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Presentación
El ámbito de actuación de Fundación Vida Sostenible se enmarca en la
investigación para promover la difusión, formación, sensibilización e información relacionadas con la mejora del medio ambiente y la transición a la
sostenibilidad.
El soporte base y original de la Fundación es la página
www.vidasostenible.org, de ella emanan las diferentes iniciativas y proyectos
que se han ido poniendo en marcha a lo largo del tiempo.
Nuestro ámbito de actuación, de forma natural, tiene un encuadre con los
planes ministeriales ya que pretendemos dar divulgación científica y apoyo
técnico a materias de carácter ambiental de interés social. Todo ello con el
fin de avanzar hacia una sociedad más sostenible con criterio propio y responsable hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados
por Naciones Unidas.
El Plan de actuación 2019 se basa en el desarrollo de seis proyectos de
investigación que parten de este fin.

Fundación Vida Sostenible

Actividades vidasostenible.org
Estilos de vida sostenibles. Técnicas y argumentos, problemas y
oportunidades para su difusión
Informar, divulgar, comunicar… soluciones ambientales para una vida cotidiana, una
producción, un ocio y un trabajo más sostenible.

La evolución de los estilos de vida
(desde el p/v de la sostenibilidad) a
través de indicadores
Cuál es la evolución de nuestros estilos de vida,
cuál es su ritmo e impacto, cómo influyen unos
aspectos en otros, etc.

Análisis de la huella ecológica personal con la Web
App “Calcula el tamaño de tu huella ecológica… y
aprende cómo hacerla más pequeña
Recogida e interpretación de información, al tiempo que se invita a
la reflexión y al inicio de un camino hacia la sostenibilidad.

Crear elementos formativos y educativos alineados
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
Formación para la mejora de la gestión ambiental.

Facilitar herramientas para la gestión sostenible de las
empresas e instituciones
Análisis de la huella ambiental de las organizaciones, promover el
PACES y desarrollo de acciones de voluntariado ambiental

Red Española Reservas de la Biosfera
Garantizar la biodiversidad por medio de
una alimentación sostenible.

Colaboración en la difusión y consolidación del
proyecto DiálogosRB.net

La transición hacia la sostenibilidad desde la
alimentación.
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Objetivos para 2019
60 informes anuales

Informes ambientales

25 boletines anuales

Boletín Señales de Sostenibilidad y boletín Ecotopics

Estilos de vida
sostenibles. Técnicas y
argumentos, problemas y
oportunidades para su
difusión

100 publicaciones anuales

Gente y Hogares

El ciudadano autosuficiente

30 publicaciones anuales

La ruta de la energía – Casa renovable – Mapas de recursos
Mide tu huella ecológica – Tu casa y tu vida – Hablemos de medio
ambiente
Guías FVS de compra responsable

Análisis de la huella ecológica
personal. Web App “Calcula el tamaño
de tu huella ecológica… y aprende
cómo hacerla más pequeña”
La evolución de los estilos de vida
(desde el p/v de la sostenibilidad)
a través de indicadores

Actualizar

Actualización anual

Elaboración de 5 guías

Recogida de encuestas

Web App “Calcula el tamaño de tu huella
ecológica… y aprende cómo hacerla
más pequeña”

La forja del ecociudadano: análisis de

Realizar el primer informe general

la evolución del estilo de vida desde el
punto de vista de la sostenibilidad
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Objetivos para 2019
Desarrollar y ofertar nuevos cursos

Campus FVS

Crear elementos formativos y
educativos alineados a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Seguimiento y mantenimiento

Canal Educadores

Sello de Huella Ambiental FVS, cálculo
de Huella de carbono y Huella Hídrica

Facilitar herramientas
para la gestión sostenible
de las empresas e
instituciones

Pacto de los Alcaldes por el Clima y
la Energía Sostenible

Difundir y realizar acciones

Voluntariado ambiental corporativo

Difundir y crear nuevas alianzas

Red Española de Reservas de la Biosfera

Proyecto DiálogosRB.net

Garantizar la biodiversidad por medio de una
alimentación sostenible.

Comida Crítica

Desarrollar y difundir
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