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3.12. Medio ambiente

3.12.1. Participación en la campaña Cuidemos la costa en Andalucía
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

El programa Cuidemos la Costa pretende que la comunidad educativa trabaje la realidad 
del litoral. A tal efecto, se ofertan diversas actividades para que se valore y conciencie sobre 
el valioso patrimonio costero con que cuenta la Comunidad Autónoma de Andalucía y las 
actitudes y comportamientos que pueden contribuir a su conservación. Este programa forma 
parte del programa Aldea de educación ambiental para la comunidad educativa, gestionado 
en colaboración con la Consejería de Educación, y dirigido a los centros escolares de Anda-
lucía sostenidos con fondos públicos.

GRÁFICO 3.12.1.  Alumnado y profesorado participante en la campaña Cuidemos la costa  
del Programa de educación ambiental Aldea, según sexo en Andalucía.  
Curso 2014/2015 
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Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Red de Información Ambiental de Andalucía.   

13.807 14.783 1.486 741

Para el curso 2014/2015, la participación en el programa con respecto al alumnado se 
mantiene bastante equilibrada, manteniendo un fiel reflejo de la población escolar a la que va 
dirigido. Del total de 28.590 participantes, un 48,3% fueron alumnas y un 51,7%, alumnos. 
Estas cifras muestran, respecto al curso 2013/2014, un aumento de 0,6 puntos porcentua-
les en las alumnas, y un descenso de igual magnitud en los alumnos.

En referencia a los datos de profesorado, nuevamente puede observarse como la parti-
cipación de profesoras (66,7%) es mayor que el de profesores que se inscriben (33,3%), no 
llegando a alcanzar las proporciones de equilibrio. Al igual que ocurre con el alumnado, se 
ha producido un incremento de 0,5 puntos porcentuales en las profesoras respecto al curso 
2013/2014, y un descenso de la misma cuantía en los profesores.
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3.12.2.  Participación en el Programa de Educación para la Conservación (PEC) en 
la red Andaluza de Jardines botánicos en Andalucía

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Dentro del anteriormente mencionado programa Aldea, que se viene llevando a cabo 
junto con la Consejería de Educación, se programan visitas a los distintos centros de la Red 
Andaluza de Jardines Botánicos, entre otras actividades. 

GRÁFICO 3.12.2.  Alumnado y profesorado participante en el Programa de Educación para  
la Conservación (PEC) en la Red Andaluza de Jardines Botánicos, según 
sexo en Andalucía. Curso  2014/2015.
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Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Red de Información Ambiental de Andalucía.    

6.446 7.266 780 452 

Los datos del curso 2014/2015 indican una situación bastante equilibrada en cuanto al 
sexo del alumnado participante, reflejo de la población a la que van destinadas las citadas 
visitas. En concreto, en este curso participaron 6.446 alumnas (47%) y 7.266 alumnos 
(53%). No se observan prácticamente diferencias respecto a los datos de alumnado del 
curso anterior, habiéndose producido un descenso de 0,7 puntos porcentuales en la propor-
ción de alumnas y un aumento de alumnos en la misma cuantía. 

Respecto al profesorado (1.232 en total), en este curso se observa nuevamente un 
mayor número de profesoras (63,3%) que de profesores (36,7%) que se inscriben en las 
actuaciones. La diferencia respecto al curso 2013/2014 es de 1,3 puntos porcentuales, 
disminuyendo para las profesoras y aumentando para los profesores.

3.12.3.  Consultas recibidas en el servicio de Atención Ciudadana (sIAC) en  
materia de Medio Ambiente 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

El Servicio Integrado de Atención Ciudadana (SIAC) tiene como misión facilitar asistencia 
personalizada a la totalidad de la ciudadanía, proporcionando cualquier tipo de información 
de carácter Ambiental sobre el territorio andaluz y sobre las actuaciones que por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se desarrollan. 
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GRÁFICO 3.12.3.  Consultas recibidas en el Servicio de Atención Ciudadana (SIAC) en materia 
de Medio Ambiente según sexo. Periodo 2011–2016
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Nota: No se ha determinado el sexo de la persona entre un 23% y 32% de las consultas recibidas anualmente.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

Mujeres 
Hombres 

 13.169 11.598 10.702 8.345 10.073 10.321
 22.420 19.197 17.712 20.788 22.918 22.369

La ciudadanía puede realizar en el SIAC sus consultas relacionadas con el medio ambien-
te, habiéndose registrado un total de 264.605 entre 2011 y 2016. La participación de las 
mujeres en el Sistema de Atención Ciudadana durante ese periodo sigue manteniéndose por 
debajo del grado de participación de los hombres (24,3% de mujeres y 47,4% de hombres), 
aunque los datos muestran un gran número de solicitudes de información en ese periodo 
(74.993) en las que no se ha podido determinar el sexo de la persona (28,3%), entre un 23% 
y un 32% de consultas recibidas anualmente. 
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