
 

 

  



    
 

 

 

 
¿QUIÉNES SOMOS? 

La Fundación Atabal para la Cooperación al Desarrollo 

somos una organización privada con fines sociales y sin 

ánimo de lucro con 20 años de experiencia, cuya misión 

principal es llevar a cabo proyectos de Cooperación al 

Desarrollo, principalmente en Sierra Leona, uno de los 

países más empobrecidos y desfavorecidos del mundo, 

según Naciones Unidas. También tenemos como objetivo la alineación de 

nuestra región con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la 

formación e información de todos los agentes participantes, creando así 

conciencia de la situación actual y capacidad de análisis sobre la misma.  

La Misión de la Fundación Atabal es Cooperar para el desarrollo y bienestar 

de la población más desfavorecida, así como fomentar una Educación para el 

Desarrollo desde los términos más relacionados con la sostenibilidad 

ambiental, social y económica.  

 

EL PROYECTO GENERACIÓN SER + SOSTENIBLE 

El proyecto pretende acompañar a la población joven en su transición hacia 

estilos de vida más sostenibles a través de la formación - reflexión - acción 

incorporando los ODS, con entidades/asociaciones/organizaciones juveniles 

y/o que estén integradas o dirigidas hacia la población joven, desde un 

enfoque de desarrollo sostenible multidimensional (económico, social, 

ambiental y político).  

Se trabajará de forma directa y personalizada, dando información, formación 

y sensibilizando a la juventud y agentes sociales participantes para que 

puedan reconocer sus impactos negativos y positivos y avanzar en la 

transición hacia la sostenibilidad, a la vez que se reflexiona sobre la realidad 

global desde una perspectiva glocal (Global-Local).  

 

 

http://www.fundacionatabal.org/


    
 

 

 

El proyecto dispondrá de dos líneas de trabajo: 

Línea de Trabajo 1: “Acompañamiento en la transición hacia la Sostenibilidad” 

Dentro de esta línea de trabajo se pretende dar información y formación sobre 

aquellos factores que posibilitan la transición hacia la sostenibilidad de 

entidades/asociaciones/organizaciones juveniles y/o que estén integradas o 

dirigidas hacia la población joven.  

Línea de Trabajo 2: “Difusión de criterios de sostenibilidad ambiental, social, 

política y económica” Paralelamente, en la segunda línea de trabajo, se dará 

difusión de los aspectos clave para la transición hacia la sostenibilidad a 

través de acciones de comunicación, difusión de materiales y campañas de 

sensibilización. 

 

Duración del proyecto: Del 20 de septiembre de 2021 al 19 de 

septiembre de 2022 

 

 

Ámbito de actuación: Badajoz, Gévora, Valdebótoa y Valverde de 

Leganés. 

 

El proyecto está financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y cuenta con las siguientes actividades:  

 

Actividades para Entidades/Asociaciones Juveniles 

Las organizaciones participantes recibirán un acompañamiento a 

través de 5 sesiones distribuidas a lo largo del año de duración del 

proyecto. En cada sesión se trabajará una temática concreta, a 

través de metodologías activas, intentando identificar puntos 

débiles y fuertes de las organizaciones para avanzar en su 

transición hacia organizaciones + sostenibles. Las temáticas 

principales son: 

Impacto ambiental – interseccionalidad – comunicación 

  

 



    
 

 

 

 

Actividades para Viviendas Tuteladas 

En los pisos tutelados participantes en el proyecto realizaremos 3 

sesiones para intentar convertirlos en hogares + sostenibles.  En 

la primera sesión analizaremos conjuntamente los hábitos de vida 

de las personas residentes en la vivienda y estableceremos 

compromisos de mejora. La segunda sesión será una sesión de 

seguimiento y en la tercera sesión se evaluará el proceso.  

Las viviendas recibirán materiales para facilitar su transición a la 

sostenibilidad. 

 

 

Actividades para público en general  

Dentro del proyecto también realizaremos actividades y 

propuestas abiertas al público en general y especialmente 

dirigidas a la población joven. Son las siguientes: 

- Celebración del Día de la Tierra. 

- Boletín de Noticias y Recursos para Ser+Sostenible. 

- Campaña de Sensibilización Basada en Retos sobre estilos 

de vida sostenible. Las personas participantes podrán 

conseguir materiales y recursos para ser+sostenibles.   

- Conversatorios con referentes juveniles sobre crisis 

climática, jóvenes en lucha por la defensa del planeta y 

ecofeminismo.  

 

 

Datos de Contacto:  

- epd@fundacionatabal.org epdfatabal@gmail.com  

- www.sermassostenible.org  

- Tlf. 622 50 86 20  
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