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¿Qué es la XESC?
Red de redes de centros educativos que 
tienen un proyecto de educación para la 
sostenibilidad

Quieren educar en la participación.

Quieren capacitar a toda la comunidad educativa para que incorporen 
el criterio ambiental en sus decisiones. 

Quieren ser partícipes de la mejora de su entorno.
Quieren ser un ejemplo de sostenibilidad. 

Quieren educar en la complejidad.
Quieren compartir para mejorar.



Antecedentes

1. En 1998 la Generalitat de Catalunya pone en 
marcha el Programa Escuelas Verdes.  

Objetivos:

• Ayudar a los centros a ambientalizarse, incorporando 
los valores de la educación para la sostenibilidad en todos 
los ámbitos de la vida del centro 

• Promover la participación y la implicación activa de la 
comunidad educativa en la mejora de su entorno.

• Favorecer el intercambio entre los centros que 
participan en el programa. Construir red. 
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Antecedentes
2. Algunos Ayuntamientos ponen en marcha, en el 

marco de la Agenda 21 local, las agendas 21 
escolares como proyectos de educación, 
participación e implicación cívica.

Un proceso participativo
Revisión de los planteamientos y las prácticas educativas 

Compromiso de acciones de mejora en relación al ambiente y a la 
sostenibilidad

...



Por el camino ...
El número de escuelas crece y también sus proyectos

Organización y participación

Currículum



Por el camino ...
El número de escuelas crece y también sus proyectos

Gestión sostenible

Implicación en el entorno



Por el camino …
• Se crean redes
• Crecen los espacios de 

intercambio



Por el camino …
Se duplican:

ð Los interlocutores (adm. local y Generalitat)

ð Los servicios de apoyo a los centros
Se evidencia:

ð Poca coordinación

ð Falta de eficiencia

La solución y el reto:
EL TRABAJO EN RED ENTRE ADMINISTRACIONES



La XESC
El marco:

Los programas de educación ambiental dirigidos 
a los centros educativos promovidos por 
diferentes Administraciones:

Quienes somos hoy:

XESC = 11 redes locales + red de escuelas verdes



La XESC
Xarxa d'escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC)
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La XESC

… Más de 900 centros educativos de 
Catalunya 

20 % de los centros educativos de Catalunya



Qué compartimos

§ Promovemos un programa ES dirigido a los 
centros educativos 
§ Disponemos de un servicio continuo de 

dinamización,  asesoramiento y apoyo a los 
centros.
§ Organizamos espacios de intercambio de 

experiencias y acciones formativas para el 
personal docente de nuestra red.



Finalidades de la XESC

§ Establecer mecanismos de coordinación e 
intercambio entre las diferentes redes que 
faciliten la colaboración entre redes

§ Fomentar el debate interno para avanzar en la 
conceptualización de la educación para la 
sostenibilidad

§ Organizar espacios de intercambio de 
experiencias entre los centros educativos

§ Colaborar en la formación del profesorado



Finalidades de la XESC
§ Compartir recursos educativos

§ Promover la innovación y la investigación

§ Evaluar el proceso y los resultados

§ Potenciar la formación de redes locales, allí
donde no hay, y ayudar en la consolidación de 
las redes locales o comarcales existentes

§ Establecer conexiones con las redes de otras 
comunidades autónomas, europeas o 
internacionales



Cómo nos organizamos
Una Comisión de seguimiento

Formada por los consejeros de los departamentos y los alcaldes 
(o personas en quien deleguen) de los municipios que han 
firmado el Convenio, así como el representante del Consorcio 
de Educación de Barcelona 

Ø Aprueban el Plan de trabajo de cada curso 
escolar

Ø Aprueban la incorporación de nuevas redes 
locales



Cómo nos organizamos
En grupo de trabajo técnico

Pleno

§ Elabora el Plan de trabajo

§ Evalúa las actuaciones

§ Propone recursos educativos

§ Avanza en la conceptualización
de la ES en el marco de la  
educación formal

Comisiones

• Recursos educatius

• Encuentros de intercambio     
(Foros, Simposios..)

Formado por los técnicos/as de cada red



Cómo nos organizamos
La Secretaría técnica

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda tiene en la actualidad 
asignadas les funciones de secretaria:

Ø Coordinación del grupo de trabajo y de las 
comisiones

Ø Atención consultas (xesc@gencat.cat)

Ø Fomento, valoración y seguimiento de las redes 
locales interesadas en incorporarse



Cómo queremos crecer
Crecer en red

En el marco de la “Xarxa d’escoles per a la Sostenibilitat (XESC)”

Estrategias:

Ø Fortalecer los nódulos de la XESC

Ø Potenciar nuevas redes locales integradas en la XESC.

Ø Promover y facilitar instrumentos de intercambio entre los 
centros educativos y las redes, y de difusión de las actuaciones.

Ø Establecer relaciones con otras redes, fuera de Catalunya



Cómo queremos crecer
Crecer en calidad

Incrementar el peso de la educación para la sostenibilitat en el 
currículum y en la gestión de los centros y conseguir una mayor 
implicación en el entorno próximo con la participación de toda la 
comunidad educativa.

Estrategias

Ø Establecer mecanismos de evaluación y de reconocimiento

Ø Potenciar la investigación y la innovación en ES

Ø Difundir las Buenas Prácticas en ES

Ø Mejorar la capacitación del profesorado, los técnicos/as y las asesorías



www.xesc.cat



Si quieres ir rápido, viaja solo. Si quieres llegar lejos, 
viaja acompañado (Proverbio africano)

Gracias y hasta pronto …


