
SOLICITUD Nº 41

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Vida Sostenible

CIF G83607770

Dirección Calle Artistas 26 Local 2

CP 28020

Población Madrid

Provincia Madrid

Email fundacion@vidasostenible.org

Web www.vidasostenible.org

Fecha de creación de la entidad: 01/04/2003

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 16000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 7

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Se han creado relaciones con instituciones públicas y privadas, empresas, asociaciones y otras fundaciones

afines:

Entidades patrocinadoras y financiadoras: Ministério para la transición ecológica, Ministerio de trabajo y

economía social, Fundación Montemadrid

Redes en las que participamos:Pacto Mundial, Red  Voluntare,AEF- Asociación española de Fundaciones

Convenios con universidades:Universidad Rey Juan Carlos, CEU, Universidad Autónoma de Madrid, IMF -

International Business School, Universidad de Alcalá, Universidad Carlos III de Madrid, Universitat Autònoma

de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, U-Tad, AFAIJ, AIESEC, The Intern Group. 

Donantes tecnológicos: Google for non profits, Aws (Amazon web services credits program fo non profits),

Microsoft, Adobe. 
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Misión

La misión de la Fundación Vida Sostenible es difundir y desarrollar en la sociedad estilos de vida 

responsables con nuestro futuro en el planeta. 

El objetivo de Fundación es fomentar estilos de vida sostenible entre la ciudadanía para avanzar en la mejora 

de la calidad de vida de las personas y la consecución de un medioambiente más saludable.

Nuestros proyectos e investigaciones se enmarcan en el desarrollo de contenidos y herramientas para la 

divulgación científica y técnica, proponiendo acciones individuales y colectivas para la ciudadanía. 
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Webapp \"Mejora y avanza en tu estilo de Vida Sostenible\"

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Público en general, jóvenes, empresas y asociaciones.

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

En el primer año de implementación del proyecto, esperamos llegar a 1000 personas de forma directa. En los

años consecutivos, esperamos superar este número. 

Los objetivos principales de este proyecto, son:

-Dar a conocer el concepto de huella ecológica personal e informar de cómo podemos reducirla en el

cotidiano.

-Aproximar la herramienta de cálculo de huella ecológica a más públicos y de una forma más continuada en el

tiempo.

-Apoyar a las empresas que tienen como objetivo disminuir su huella ecológica en general y de carbono en

particular. 

-Mejorar las condiciones socio-ambientales del planeta, a través de la reducción de las emisiones de CO2,

uso de agua y gasto de energía a nivel individual y colectivo, entre otros vectores ambientales. 

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

Fundación Vida Sostenible trabaja desde 2014 en el Proyecto La calculadora "Calcula el tamaño de tu huella

ecológica? ¡y aprende cómo hacerla más pequeña!" (https://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/).

La huella ecológica es una estimación de la tasa de utilización de los recursos naturales en función de cada

estilo de vida. Es posible definir un tipo de estilo de vida que genere una huella ecológica sostenible, es decir,

que no supere la capacidad de carga del Planeta si se generaliza a toda la humanidad. La estimación y

análisis de la huella ecológica individual y colectiva, por lo tanto, puede ser una poderosa herramienta para

avanzar hacia un uso sostenible de los recursos naturales, mitigar el cambio climático y propiciar un estilo de

vida sostenible.

Actualmente, existe en la web de Fundación Vida Sostenible, un link de acceso al cuestionario, formado por
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25 cuestiones, y cada una de las preguntas está planteada para recoger la mayor cantidad de información

posible, funcionando como un indicador. Unas son personales y trazan el perfil, y otras se centran en

aspectos de la vida diaria.

Una vez  rellenado el cuestionario,recibimos un informe personal, sobre cuál es nuestra huella ecológica

personal, indicando el número de planetas necesarios si todos los habitantes del planeta tuvieran el mismo

estilo de consumo y algunos consejos sobre cómo reducirla, teniendo en cuenta nuestros hábitos de consumo

identificados en el cuestionario.

Actualmente, y teniendo en cuenta la evolución de las tendencias y uso de las tecnologías, queremos dar un

paso más con esta herramienta. Queremos convertirla en una aplicación WebApp multiplataforma, con el

objetivo de que los usuarios puedan crear un perfil en la WebApp y que se registre su histórico de cálculo de

huella en ella. En la WebApp no solo estaría la calculadora de huella ecológica personal, sino también

además tendríamos cuatro encuestas de huella de energía, huella hídrica, huella de uso de materiales y

residuos y huella de movilidad; además de otras que vayamos definiendo, como de alimentación sostenible,

etc.

La WebApp contaría con un sistema con panel de acceso mediante login y registro y varias secciones para

inserción de datos y gestión de su información, además de una sección con recursos y campañas.

La WebApp \"Mejora y avanza en tu estilo de Vida Sostenible\", tendrá también la opción de crear perfiles

para empresas y otras organizaciones, que estén en un proceso de transición ecológico y con interés en

disminuir su huella ecológica en general y de carbono en particular, pudiendo divulgarla entre sus

trabajadores. Así, ayudaremos a las empresas y otras organizaciones que quieran sensibilizar a sus

colaboradores en cuestiones ambientales. 

Con los datos recogidos por las diferentes encuestas, y previa autorización de los usuarios, se elaborarán

informes de huella para las organizaciones dadas de alta, siempre y cuando haya un número mínimo que

permita una muestra representativa; como el documento de perfiles de huella ecológica publicado en 2019:

https://www.vidasostenible.org/perfiles-de-huella-ecologica/. En relación a las empresas, podremos crear

informes con el perfil de la huella ecológica de los trabajadores de la empresa, dando también

recomendaciones sobre cómo disminuirla. 

 

 

Sostenibilidad del proyecto. 

El proyecto supone una inversión económica inicial para la creación de la WebApp, además de la formación

del equipo de la Fundación, para su uso y mantenimiento. 

Entre enero y mayo de 2021, el cuestionario lo han rellenado 371.113 personas. Así, consideramos que el

proyecto será sostenible, pues tenemos público interesado diariamente

La calculadora de Huella ecológica personal es nuestro proyecto bandera y queremos que evolucione,

adaptándonos a los nuevos tiempos.Todos estos recursos ya están creados y el premio nos permitirá poder
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integrar las herramientas en un entorno común.

Una vez hecha la inversión para crear la WebApp su mantenimiento se llevará a cabo según el presupuesto

ordinario de la Fundación.

A nivel económico, el mantenimiento de la WebApp se podrá mantener, una vez que el equipo de trabajo esté

formado para trabajar en ella y no tener que depender al 100% de una entidad externa.

Sobre la redacción de informes para las empresas que pretendan crear un perfil para ellas, será cobrado un

valor para poder soportar los costes de gestión particular del perfil.

Proponemos abrir la primera campaña de la WebApp \"Mejora y avanza en tu estilo de Vida Sostenible\" a

empleados de Orange para promover la reducción, entre otras cosas, de sus emisiones de CO2

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario_fvs_premiosorange.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

Teniendo en cuenta que se trata de una herramienta digital y que nuestro target y seguidores son de España

y Latinoamérica, el alcance será nacional e internacional.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_fvs_premios_orange.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Los indicadores serán

-Número de usuarios que crean perfil en la plataforma.

-Número de usuarios que crean un perfil en la plataforma y realizan el cuestionario más de 2 veces por año.

-Número de descargas de recursos y materiales de la plataforma.

-Número de espacios (Eventos, publicaciones externas a la Fundación, comunicación social) en los que

presentamos la plataforma

-Número de empresas u organizaciones que crean el perfil en la webApp.

 

En el documento en anexo se describen las metas para cada uno de ellos. Son metas moderadas, y

esperamos superar lo indicado. 

Archivo adjunto

indicadores_fvs_premios_orange.pdf
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Cúales son los ODS que impactas

 1. Fin de la pobreza

 2. Hambre cero

 3. Salud y bienestar

 4. Educación de calidad

 5. Igualdad de género

 6. Agua limpia y Saneamiento

 7. Energía asequible y no contaminante

 8. Trabajo decente y crecimiento económico

 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

 10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

X 12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

 14. Vida submarina

 15. Vida de ecosistemas terrestres

 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_fvs.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_fvs_vector.png
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Añadir imagen del proyecto (opcional)

huella.jpg
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