
 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 16 Noviembre de 2022. 

DURACIÓN: 19:00 horas a 20:30 horas. 

DIRIGIDO A: Principalmente a docentes, y familias en el ámbito educativo, responsables de 

formación en empresas y centros sociales, y a la sociedad en general concienciada con el desarrollo 

sostenible. 

LUGAR: Patio de la Infanta (C/ San Ignacio de Loyola, 16. 50.008, Zaragoza) 

INSCRIPCIÓN: Asistencia gratuita previa inscripción en la web de la Fundación Ibercaja. 

CONTENIDOS: 

 

Despertar la conciencia medioambiental es el objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, 

por tanto, esta es una tarea inexcusable de nuestros centros educativos. Sin embargo, día a día 

comprobamos cómo la educación medioambiental se reduce muchas veces a conductas de reciclaje. 

La educación por un mundo sostenible es mucho más que eso, es una actitud, una emoción, un 

sentimiento que conciencie a todas y todos en la lucha por la defensa de todas las especies; pero, no 

hay que olvidar que la primera especie es la especie humana y que la primera a defender será 

nuestra propia persona. Para ello, se ha construido el término “Ecoeduemoción”. En esta conferencia, 

a través de ejercicios emocionales se pretende desarrollar, primero, la autoestima y el respecto a uno 

mismo; luego, la empatía y la colaboración con otras personas; y, finalmente, como lógica 

consecuencia de todo ello, el respeto, la protección del medio que nos rodea, minerales, plantas y 

animales. La conciencia medioambiental se encuentra en lo más profundo de una adecuada 

educación emocional, “ecoeduemoción”. 

PONENTE: 

Carlos Hué es psicólogo, pedagogo y coach educativo acreditado por AECOPE. Es también doctor en 

Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado como profesor en la 

Universidad de Zaragoza y como experto en educación en el Gobierno de Aragón donde ocupó el 

puesto de Director General de Juventud y Deporte. Medalla al mérito educativo del Gobierno de 

Aragón en 2015. En la actualidad, imparte cursos y conferencias sobre inteligencia emocional en 

España, Portugal y países de Latinoamérica. Autor de libros sobre inteligencia y educación emocional, 

participa asiduamente en los medios de comunicación, prensa, radio y televisión. 

CONFERENCIA PRESENCIAL: 
 

“ECOEDUEMOCIÓN: LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y LOS ODS” 


