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Think Twice! 

Sostenibilidad ecológica en la gestión de proyectos 

1er Boletín de notícias 
 

 ¿Qué es el pensamiento ecológico 

en la gestión de proyectos? 

 

¿Hasta qué punto es ecológica la gestión de tu proyecto? 

¿Qué tienes en cuenta a la hora de organizar cursos de 

formación o eventos? O ¿Qué tipo de material de 

marketing y difusión utilizas para tu proyecto? ¿Qué tipo 

de viajes realizas para un proyecto? 

 

Con el proyecto Think Twice! (¡Piénsalo dos veces!), 

ejecutado en el marco del programa Erasmus+, 

queremos animarte a pensar dos veces en tus 

actividades cotidianas de gestión de proyectos (no sólo 

los financiados con fondos europeos) y en el impacto 

que pueden tener en el medio ambiente. 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 

www.DeepL.com/Translator 

Grupos destinatarios 

• Gestores de proyectos con experiencia y nuevos 
que trabajen o quieran trabajar en proyectos 
financiados por la UE y en organizaciones basadas 
en proyectos; 
• organizaciones y empresas basadas en proyectos 
• Proveedores de FP 
• instituciones de formación que ofrezcan 
formación continua para gestores de proyectos 
• voluntarios en ONG 

Los resultados serán: 

• Antología de buenas prácticas en la gestión de proyectos sostenibles desde el punto de vista ecológico 

La antología te inspirará a encontrar soluciones dentro de tu organización y te proporcionará suficiente información para que 

tomes decisiones conscientes. 

 

• Prueba de tanteo de la práctica actual que lleva a un itinerario de aprendizaje personalizado 

Sobre la base de la antología, se desarrollará una prueba de tanteo interactiva "¿Hasta qué punto es ecológica la gestión de 

mi proyecto?" para poner a prueba la sostenibilidad ecológica de tu gestión de proyectos. 

Marcha, 2021 

https://thinktwice.management/partners/
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Los socios del proyecto celebraron con éxito la primera reunión transnacional los días 19 y 20 de noviembre de 2020.  

Debido a las restricciones de la pandemia, la reunión no pudo celebrarse en Wisamar, en Leipzig (Alemania), por lo que se celebró 

online, y los socios trataron de aprovecharla al máximo. Una vez que nos conocimos mejor y se procesaron todas las cuestiones 

relacionadas con la gestión, los socios debatieron los antecedentes y los objetivos del proyecto. Estuvimos de acuerdo en que gran 

parte de nuestra práctica actual de gestión de proyectos podría mejorarse y hacerse más ecológica y sostenible. El trabajo 

preliminar sobre los resultados intelectuales incluyó: 

▪ IO1 – Antología de buenas prácticas en la gestión de proyectos sostenibles desde el punto de vista ecológico: primeras ideas, 
métodos y herramientas relacionadas con la sostenibilidad ecológica ya existentes en las organizaciones socias. 

 

▪ IO2 – Prueba de tanteo de la práctica actual que lleva a un itinerario de aprendizaje personalizado: primeras ideas y objetivos 
futuros. 

Se acordó un calendario del proyecto y todos se pusieron a trabajar de inmediato. 

1ª Reunión Transnacional 

¡Visita nuestra página web! 

https://thinktwice.management/  

¡Siguenos en Facebook! 

@thinktwice.management  

... ¡el futuro solo llega una vez! 
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