Para inscribirte en el curso rellena la ficha de inscripción y
envíala a: cedreac@cantabria.es
Plazo de inscripción: del 27 de febrero al 12 de marzo de
2017.
Todos los correos son respondidos en un plazo máximo de
48 h. Si no recibes respuesta a tu solicitud ponte en contacto con nosotros por vía telefónica en el 942 83 53 72.
Certificación: los participantes que asistan a la jornada
recibirán un certificado de asistencia.

JORNADA

“Una nueva empresa para
la nueva economía”
18 de marzo 2017

INFORMACIÓN GENERAL
- Destinatarios: Personas relacionadas con
el ámbito de la gestión y administración
de empresas, educadores ambientales y/o
cualquier persona interesada en la temática.
- Criterios de selección: tendrán preferencia
las personas que no hayan realizado otro
curso del Plan Formativo 2016-2017
En caso de empate se tendrá en cuenta el
orden de inscripción.
- Duración: 4 horas
- Número de plazas: 30
- Fecha: 18 de marzo de 2017
- Horario: de 10:00 a 14:00 h.
-Organiza: Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA).
-Lugar: CEDREAC (Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental en Cantabria). Paseo Rochefort SurMer s/n. Torrelavega.

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA
En el año 2015 el mundo acordó dos
enormes agendas para resolver las
enormes crisis yuxtapuestas de la sociedad actual (económica, ambiental,
social, cultural…): los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y el acuerdo de la Cumbre del Clima de París. Su
cumplimiento es imposible de alcanzar
si cambiar sustancialmente el ADN
habitual con el que funcionan las empresas. Necesitamos una nueva economía, más verde, más inclusiva y más
responsable y para ello la contribución
de las empresas es imprescindible.
Unas empresas de nuevo tipo, unas
empresas que utilicen el poder de los
negocios para resolver problemas ambientales y sociales.

PROGRAMACIÓN
10:00-11:45 Desarrollo teórico y expositivo
11:45-12:00. Descanso
12:00-14:00 Actividades prácticas que
ayudan a comprender la materia.
En todo momento se trabajará con metodologías participativas y activas que permitan el debate como forma de aprendizaje.

PONENTE
Cristina Monge. Directora de Conversaciones de ECODES
Doctora en Derecho, politóloga y Profesora Asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza

