
                        

                                      ¿quiénes pueden participar? 

L@s jóvenes de entre 12 y 17 años, comprometidos con el desarrollo 
sostenible y dispuestos a contribuir con ideas y participación en las acciones 
hacia la consecución de nuestros objetivos.

                           ¿Cómo vamos a ponernos en marcha?  
Vamos a crear el grupo “ODS Villalba” formado por un total de 20 agentes 

de cambio por el desarrollo sostenible.
Tendremos sesiones de formación en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 3, 12 y 13 y diseñaremos acciones que nuestr@s vecin@s puedan 
adoptar en su día a día. Seremos l@s representantes de Collado Villalba en 
materia de sostenibilidad.

                     

¿Cuándo empezamos?
Se llevarán a cabo 2 sesiones al mes, los sábados de 12:00 a 14:00 

horas. Desde el 16 de noviembre 2019 hasta el 13 de junio 2020.

                                                  ¿Te apuntas? 
Inscripciones en el Centro de Juventud hasta el 13 de noviembre.

 Dirección: Calle Rincón de la Eras 10.
 Teléfono: 91 851 24 94
 Email: centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org 

                                ¿Cuál es nuestro objetivo? 

DESPIERTA TU LADO MÁS SOSTENIBLE 



 

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO? 

El objetivo del presente proyecto es fomentar el consumo responsable 
e impulsar la educación para el desarrollo sostenible a través de la 
continuidad del grupo de participación juvenil iniciado en el proyecto Erasmus
+ Collado Villalba-Bègles. Además, crear la oportunidad de participar en el 
diseño de la acogida de l@s participantes franceses en la edición de 
Erasmus+ de julio de 2020. 

                                                ODS Villalba: el origen

El proyecto "ODS Villalba, la Tierra en equilibrio" surge gracias a la gran 
acogida y respuesta de l@s participantes del Proyecto Erasmus+: “La Tierra 
en equilibrio” en la edición del pasado mes de julio de 2019. El nivel de 
compromiso adquirido por l@s 16 jóvenes de entre 14 y 17 años, vecin@s de 
Collado Villalba, durante su estancia en Bègles (población francesa eco-
sostenible), ha supuesto una llamada de atención hacia la continuidad de las 
acciones que allí se llevaron para nuestra comunidad.

Y es que, ciertamente y como dice Delibes de Castro: El vínculo 
emocional que sentimos los seres humanos, hacia la naturaleza está 
arraigado en lo más profundo de nuestra esencia, debido ciertamente a que 
somos parte de ella.(1) Resulta, por tanto, imprescindible que tanto adultos 
como jóvenes nos involucremos en la conservación de nuestra biodiversidad, 
ya que sólo lograremos conservarla en un esfuerzo conjunto. 

Es un hecho que cada vez más personas, entidades y medios de 
comunicación alzan la voz hacia la reducción de residuos que generamos y la 
gran problemática glocal que supone el consumo excesivo de plástico. 
Nuestro sentido común más natural se horroriza al comprobar que vivimos 
rodeados de plástico y de un exceso en todo: alimentos, tecnologías, coches, 
moda… Hemos transformado el mundo en una sociedad de consumo y es 
urgente que modifiquemos nuestro comportamiento hacia y con la Tierra. 

Únicamente cuando entendamos que nuestros hechos tienen 
consecuencias, podremos asumir que también nuestras acciones positivas, 
tendrán consecuencias positivas y nos pondremos manos a la obra.  

 1) Delibes de Castro, M. (2005). La Naturaleza en peligro. Causas y consecuencias de la extinción de 

especies. 


