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La segunda reunión de la Red, sus 
objetivos y su plan de trabajo. 


Las principales conclusiones de los 
informes nacionales y los informes 
comparativos sobre la gestión sostenible 
de los BNR en cada país socio.


La temática de los tres módulos 
didácticos. 


La presentación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) del 7 al 12.

Our Aim 
Nuestro objetivo: Financiado 
por Erasmus + en el marco de 
l a A c c i ó n c l a v e 2 , 
Cooperación e innovación 
para las buenas prácticas, el 
proyecto CHERISH tiene 
como objetivo proporcionar a 
los profesores de FP un 
c o n j u n t o c o h e re n t e d e 
información y un programa de 
enseñanza centrado en la 
valorización y la gestión 
sostenible de los bienes no 
reproducibles ó intangibles 
(NRG). 


El programa de enseñanza 
in te rac t i va cons ta rá de 
módulos didácticos con un 
marcado perfil europeo y con 
especial atención al turismo 
sostenible. Los módulos se 
diseñarán ut i l izando los 
criterios de ECVET, para 
ayudar a los profesores a 
concienciar y desarrollar una 
actitud proactiva entre sus 
estudiantes en el desarrollo 
sostenible de Europa. 


Uno de los aspectos más 
innovadores de CHERISH es 
e l f u e r t e c a r á c t e r 
i n t e r d i s c i p l i n a r i o e 
intersectorial del proyecto, 
que permite una sinergia entre 
la formación, la investigación 
científica y las empresas.

Bienvenido a la segunda  
newsletter del proyecto Cherish

En esta edición, encontrará una actualización 
de las actividades y resultados de nuestro 
proyecto desde que comenzó en noviembre 
de 2019. En particular, destacaremos: 



 

Segunda reunión de socios

Video-conferencia - Septiembre 2020 
Debido al contexto sanitario, los socios del proyecto 
CHERISH se reunieron en una reunión en línea del 
proyecto de dos días en septiembre. Los principales 
objetivos de la reunión fueron discutir los hallazgos clave 
de la investigación nacional del país socio sobre el estado 
del arte de la gestión sostenible de los BNR, y definir el 
plan de trabajo para diseñar y desarrollar los tres módulos 
didácticos introductorios que serán elaborados en el IO2.

En los últimos 8 meses, la Red CHERISH ha producido: 
Casos de Estudio de empresas e instituciones activas en la gestión sostenible de los BNR;

Informes nacionales que presentan el estado del arte sobre la gestión sostenible de los 
BNR alcanzados por los cinco países involucrados en el proyecto; 

Un informe comparativo sobre las buenas prácticas en la gestión 

Resultados clave del informe comparativo: 

- Los gobiernos de todos los socios están dispuestos a abordar la 
cuestión de la gestión sostenible y la valorización de los BNR: 
Bulgaria, Francia, Grecia, Italia y España han introducido 
herramientas, leyes y directivas en su marco legal para promover la 
salvaguarda de lasBNR de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


- Entre los enfoques positivos observados en los cinco países, podemos destacar el desarrollo 
de áreas protegidas, la integración de las directivas medioambientales de la UE en la 
legislación nacional y el desarrollo de diferentes herramientas y proyectos para sensibilizar 
sobre la protección del patrimonio cultural. 


- El turismo sostenible se considera comúnmente como un punto clave de la gestión 
sostenible de los NRG y el crecimiento económico que debe desarrollarse y fomentarse más 
en cada país. 


- Aún es necesario desarrollar inversiones y reformas estructurales  para promover el 
crecimiento sostenible para la gestión de los BNR, dando prioridad al cambio climático y las 
transformaciones económicas y tecnológicas.


Lo que se ha hecho…



 

Para más información:  
www.cherish2020.eu 

Cada uno de los tres módulos 
didácticos introductorios que 
s e r á n d e s a r r o l l a d o s 
c o n j u n t a m e n t e p o r e l 
partenariado de CHERISH 
constará de una presentación 
didáctica en power point, un 
documento de referencia 
didáctico de apoyo para los 
formadores y un cuestionario 
para evaluar la información 
proporcionada a los alumnos.Módulo 3 : Los BNR y la 

dimensión económica

Módulos didácticos introductorios

¿Qué sigue?

Módulo 1 : los BNR y  la  
dimensión medioambiental

Módulo 2 : Los BNR y la  
dimensión social

Durante los próximos meses, los socios del proyecto 
CHERISH  elaborarán un programa didáctico 
introductorio sobre la gestión de los BNR desde la 
perspectiva del turismo sostenible, con el fin de brindar a 
los docentes y, por lo tanto, a los estudiantes los 
conceptos clave de estos temas. El programa se 
organizará en tres módulos, cada uno de los cuales 
estará dedicado a analizar el tema teniendo en cuenta las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible.

http://www.cherish2020.eu/
http://www.cherish2020.eu/


Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados 
por todos los Estados miembros de la ONU a finales de 2015. La 

AGENDA 2030 tiene la ambición de hacer frente a estos 17 ODS 
durante los próximos años. Será un desafío único para todos 
los gobiernos, pero también para el sector privado, las organi-
zaciones y el ciudadano de a pie que pueden ayudar a acele-
rar el logro de los ODS.

Dado que los ODS se definieron para lograr un desarrollo 
sostenible en tres dimensiones (económica, social y ambiental), 

los productos CHERISH se están definiendo de acuerdo con los 
objetivos que están específicamente destinados a mejorar la gestión 

sostenible de los BNR en los Estados miembros.

Presentación de los ODS

Objetivo 7: Garantizar el acceso a energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico, el empleo y el trabajo decente 
inclusivos y sostenibles para todos. 

Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización sostenible 
y fomentar la innovación. 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad dentro y entre países. 

Objetivo 11: Hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Después de informar sobre los primeros seis ODS en nuestro primer boletín, des-
cubramos a continuación los objetivos de desarrollo sostenible 7 a 12.

Para aprender más sobre los 17 ODS : 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una 
aprobación de los contenidos, que reflejan solo las opiniones de los autores, y la Comisión 
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ellos.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

