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Presentación
El Plan de actuación 2017 se enmarca en el Plan estratégico definido
para el periodo 2014-2017 y el Plan de captación de fondos.
Las áreas de actividad en 2017 se centran en el compromiso con:
• La difusión de información ambiental actualizada para impulsar
estilos de vida sostenibles.
• La formación en herramientas prácticas para la gestión ambiental de
apoyo a las Pymes en su cálculo de la huella de carbono, huella de
agua y huella ambiental, así como para el empleo verde de jóvenes en
situación de desempleo.
• La elaboración y desarrollo de programas de divulgación y mejora.
• La capacitación de estudiantes en prácticas y voluntarios para su
cualificación e inserción laboral.
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Líneas de actuación en vidasostenible.org
Intervención, educación y voluntariado
Sello de Huella ambiental
Red de Entidades Hacia la Sostenibilidad - SustainTrek
Voluntariado ambiental corporativo

Difusión de estilos de vida sostenible
Blog: Gente y Hogares Sostenibles
Blog: El Ciudadano Autosuficiente
Web: Guía Vida Sostenible

Divulgación y mejora ambiental
Mapas de información
Mide tu huella ecológica
Boletín: Señales de Sostenibilidad
Boletín: Ecotopics

Investigación
Informes ambientales
Gráficos e indicadores

Formación técnica ambiental
Formación online - Campus FVS
Recursos para educadores ambientales
Boletín Ecotopics
Fundación Vida Sostenible

Recursos y servicios
Recursos para la ciudadanía
Calcula “tu de huella ecológica”, con cuatros encuestas.
Formas y consejos para hacer “tu casa y tu vida” sostenibles.
Recursos para acercar a centros escolares hacia la sostenibilidad.
Información ambiental general gráfica y sintética.

Recursos para organizaciones
Red de entidades hacia la sostenibilidad.

Servicios para la ciudadanía
Formación técnica ambiental online: Campus FVS.
Programa GAP de mejora ambiental en los hogares.

Servicios para organizaciones
Sello de huella ambiental.
Programas de voluntariado ambiental: celebración de días temáticos.
Actividades en el medio natural.
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Objetivos para 2017
Difusión de
estilos de vida
sostenibles

Gente y Hogares Sostenibles

Una publicación diaria

El Ciudadano Autosuficiente

Una publicación semanal

Guía Vida Sostenible

Mapas de enlaces

Divulgación y
mejora
ambiental.
Recursos para la
práctica de la
sostenibilidad

Mide tu huella ecológica
Boletín Señales de
Sostenibilidad
Boletín Ecotopics

Promoción de la web

Actualización anual

Crear una web App
Una publicación quincenal
Una publicación mensual
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Objetivos para 2017
Investigación.
Fomento de
estilos de vida
sostenible

Informes de sostenibilidad

Herramientas
para la gestión
sostenible de las
empresas y
organizaciones

Sello Huella Ambiental

Formación
técnica
ambiental

Gráficos e indicadores

SustainTrek
Voluntariado ambiental
corporativo

Campus FVS
Canal Educadores

Una publicación semanal

Actualización anual

Cálculo en empresas
Puesta en marcha

Realización de acciones

Tres convocatorias anuales
Promoción de recursos
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