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Think Twice! 

Sostenibilidad ecológica en la gestión de proyectos 

2º Boletín de noticias 

¡Nuestra Antología de buenas prácticas en la gestión de proyectos ya está disponible! 

 

¿Cómo puedo hacer que mi organización sea ecológicamente sostenible? ¿Existen alternativas ecológicas sobre lo 

que pongo en práctica? ¿Es posible organizar mis eventos de forma ecológica? ¿Tienen mis actividades digitales un 

impacto en el medio ambiente? ¡Estas y otras muchas preguntas sobre una gestión de proyectos respetuosa con el 

medio ambiente tienen respuesta en la Antología de buenas prácticas de Think Twice! 

El equipo de Think Twice ha reunido muchas prácticas y conocimientos de todo el mundo que pueden ayudar a un 

gestor de proyectos a actuar de forma más ecológica. Tras una búsqueda exhaustiva, la asociación reunió 59 prácticas 

ecológicas que pueden utilizarse en las cuatro fases principales de la gestión de proyectos. 

• Gestión (entorno de trabajo, procesos de gestión, colaboración con los socios, etc.)  

• Implementación (cómo realizar las tareas cotidianas de forma independiente o en colaboración con los 

socios) 

• Difusión (cómo hacer llegar el mensaje, cómo difundir los resultados, etc.) 

• Evaluación (garantía de calidad, gestión de riesgos, planificación de la explotación de los resultados del 

proyecto, etc.) 

 

¡Lo difundimos y lo probamos! 

Durante los pasados meses de septiembre y octubre, tratamos de promocionar Think Twice! y dar a conocer nuestra antología al 

mundo. Todos los socios mostraron nuestra antología y los próximos pasos del proyecto a su red a través de eventos online y 

físicos. A continuación, puedes echar un vistazo a lo que ocurrió en cada país del proyecto. 

Enero 2022 
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 El evento del Reino Unido se celebró el 19 de octubre de 2021. 
Se celebró en un espacio de cotrabajo sostenible llamado 
Crabtree Hall y la parte social tuvo lugar en la cafetería adjunta 
The Nest, que también se adhiere a varias prácticas sostenibles 
como el abastecimiento local, el uso de las sobras de comida 
para alimentar a los animales, el reciclaje y el uso de utensilios 
de cocina reutilizables. 

Los participantes eran representantes de ONGs con sede en 
North Yorkshire y empresas interesadas en desarrollar su 
propia sostenibilidad. 

Reino Unido, 19 de octubre 

Chipre, 28 de septiembre 

 
"Nuestro evento tuvo lugar en la Biblioteca Municipal de 
Strovolos en Nicosia. Durante el evento, se discutieron buenas 
prácticas útiles sobre la gestión de proyectos "verdes" y se 
estableció un intercambio de opiniones interactivo y 
constructivo sobre este tema. Además, a través de nuestro 
fructífero debate se desarrollaron más ideas sobre las 
prácticas de gestión ecológica.  

La gente SÍ se preocupa por hacer su vida laboral más 
sostenible. Estamos muy agradecidos por el compromiso 
durante la participación en el taller." 

 

El evento del proyecto Think Twice! en Eslovenia tuvo lugar el 
28 de septiembre de 2021 en el Centro Digital Esloveno, 
reuniendo a gestores de proyectos y expertos de diferentes 
sectores industriales y de servicios que se esfuerzan por lograr 
la doble transición. 

Eslovenia, 28 de septiembre 
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Alemania, 30 de septiembre 

 

En Alemania, el 30 de septiembre se celebró un taller en 
línea. En él se analizó el impacto de nuestras actividades 
de gestión en el medio ambiente y lo que podemos 
hacer a partir de ahora.  
 

Grecia, 23 de septiembre 

 

El 23 de septiembre celebramos un evento en línea. Nos 

centramos en explorar la gestión ecológica, con la ayuda 

de un experto, y mantuvimos un gran debate sobre 

nuestra antología con los participantes. Los participantes 

se mostraron muy activos durante el evento, y tuvimos 

un gran debate sobre la protección del medio ambiente 

en la sociedad griega. 

 

España, 23 de septiembre 

 

Celebramos un evento físico el 23 de septiembre. Presentamos el 
proyecto Think Twice y luego los participantes trabajaron en la 
evaluación de la Antología, a través de una actividad educativa no 
formal.  

Durante el evento multiplicador, los participantes, divididos en 4 
grupos (uno por fase) tras seleccionar 5 GPs cada uno, han elaborado 
un ranking de las 3 prácticas más significativas según su punto de 
vista. 
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¡Visita nuestra página web! 

https://thinktwice.management/  

¡Síguenos en Facebook! 

@thinktwice.management  

...¡el futuro solo llega una vez! 

¡Nos hemos reunido para discutir los siguientes pasos! 

Los días 16 y 17 de diciembre, los socios se reunieron en su tercera reunión transnacional. Inicialmente se había 
previsto una combinación de reunión física y virtual organizada por el socio británico EdEUcation en Richmond, 
Reino Unido. Aunque, debido a la pandemia de COVID-19, la reunión se celebró en línea. En la reunión, los socios 
discutieron el progreso de Think Twice! y acordaron sus próximos pasos. 

 

 

Italia, 25 de septiembre 

Portugal, 27 de septiembre 

"El 25 de septiembre tuvo lugar el evento Think Twice! en Cori. 

31 personas, en su mayoría representantes de asociaciones y 

empresas locales, participaron en el acto en el que se presentó 

la Antología. Durante el evento se recogieron las opiniones de 

los asistentes y se les informó sobre los próximos pasos.” 

 

El 27 de septiembre de 2021, los socios de Portugal de la Universidad 

de Aveiro llevaron a cabo el evento multiplicador ThinkTwice! del 

proyecto. La agenda del evento incluyó la presentación del proyecto 

por parte de la profesora Marlene Amorim (de la Universidad de 

Aveiro), y una presentación y debate con un ponente invitado - el 

presidente de APOGEP - Asociación Portuguesa de Gestión de 

Proyectos. 

 


