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Mónica Gutiérrez Herrero. BASURAMA     info@basurama.org+  

La desambiguación
ambiental

En la mayoría de los ámbitos surgen palabras nuevas que parecen significar lo mismo que otras 
antiguas pero a las que se les otorgan capas de matices que no siempre trascienden sino que, 
más bien, parecen creadas para cubrir necesidades de comunicación, de marca o de atención.

Desambiguar 
1.tr. Ling. Efectuar las operaciones necesarias para que una palabra, frase o texto pierdan su ambigüedad.

Por ello es tan importante intentar definir y aclarar algunos conceptos que se emplean de mane-
ra habitual cuando hablamos de basura, producción, consumo, medio ambiente, sostenibilidad, 
economía circular, emprendedores, reciclaje, ciudadanos, arte y educación… Pues su uso, eli-
minando los matices, los vacía de significado, de contenido y se convierten en meros eslóganes.

¿A qué nos referimos cuando ha-
blamos de basura, de producción, 
de consumo?

En nuestro día a día generamos enorme 
cantidad de residuos, a nivel individual, en 
nuestras casas, pero también asociados a 
nuestros procesos de consumo y a nuestras 
necesidades. La suma de todos esos con-
sumos genera una abundantísima cantidad 
de residuos.

En Basurama siempre decimos que la basu-
ra no existe, que es solo un estatus que se 
le concede de manera subjetiva a determi-
nadas cosas que, para otra persona, puede 
no resultar basura (algo no útil). La basura 
para nosotros es un punto de partida. Todo 
aquello que el ser humano desecha y que 
nosotros colocamos en el centro de nuestra 
acción y reflexión.

La basura es transversal, democrática, 
unificadora y, ante todo, es un recurso al 
alcance de todos, de fácil acceso y de enor-
me potencial creativo. Para nosotros es un 
mecanismo ideal para transformar la reali-
dad que nos rodea. Cuando colocamos el 
residuo en el centro de nuestro discurso nos 
interesa como herramienta, como materia de 
creación y también como mecanismo de re-
flexión sobre lo que somos (como personas, 
como comunidad, como sociedad…). 

Basura y ciudad

Para los organismos supranacionales el 
tema de la Gestión y Prevención de Resi-
duos es algo prioritario, pues se relaciona 
con sanidad y salubridad, con cambio cli-
mático, con desigualdad, con educación, 
con medio ambiente marino, con sistemas 
de producción, etc. Así, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible han incluido el ODS12: 
Producción y consumo responsables; ONU-
Hábitat ha establecido la Gestión de los 
Residuos Sólidos Urbanos como uno de 
los principales temas del año; y la Unión 
Europea ha fijado una serie de medidas de 
reducción a alcanzar para 2020.

Siendo en las ciudades donde una mayor 
cantidad de recursos es consumida, la ten-
dencia de las mismas debería ser promover 
una gestión de residuos más transparente, 
más racional, y sobre todo basada en la mi-
nimización de la producción de los mismos. 

La traducción de estos compromisos en ac-
ciones prácticas y duraderas no solo implica 
al gobierno nacional, sino que requiere de 
un enorme trabajo a nivel local y el apoyo 
de una red de actores con las autoridades 
locales tomando la iniciativa para maximizar 
las oportunidades de asociación.

Dos de los proyectos que tenemos aho-
ra mismo en marcha y que conjugan las 
variables propuestas en este encuentro 
“educación ambiental” y “sostenibilidad ur-
bana” son:

Relabs Laboratorio de Residuos Vivos nace 
como un proyecto de investigación que pre-
tende revisar el actual sistema de gestión 
de residuos para hacerlo más eficiente, más 
sostenible y más adaptado a las nuevas co-
yunturas contemporáneas. 

Tiene 4 objetivos fundamentales:

•	 Identificar,	mapear	y	clasificar	materiales	
que se encuentran almacenados en las 
dependencias del Ayuntamiento de Ma-
drid y empresas asociadas, y que no han 
agotado aún su vida útil.

•	 Proponer	nuevos	protocolos	en	la	Gestión	
de los Residuos urbanos, en los cuales 
se fomente, ante todo, la reutilización por 
encima del reciclaje y la reducción.

•	 Poner	en	circulación	los	materiales	iden-
tificados para su reutilización, trabajando 
desde lo creativo, lo propositivo, lo edu-
cativo y lo lúdico.

•	 Visibilizar	y	sensibilizar	a	la	población	ge-
neral sobre los procesos de producción 
y consumo y fomentar la circularidad y la 
reutilización.

Autocoles es un proyecto de Educación, 
Autoconstrucción y Transformación. Se basa 
en la modificación y construcción colectiva 
de infraestructuras lúdicas y educativas en 
colegios e institutos a través de un programa 
pedagógico que permite la participación ac-
tiva de toda la comunidad escolar, el diseño 
conjunto y la construcción participada.

basurama.org CCBY-NC-SA4.0+
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Punto de vista

Seré directo. La evidencia científica sobre el deterioro ambiental indica que ya he-
mos alcanzado la fase de declive y agotamiento de buena parte de los recursos 
materiales y energéticos que han mantenido nuestro estilo de vida. Pese al esfuerzo 
realizado para promover prácticas sociales y de comportamientos respetuosos con 
los límites ecológicos, el hecho es que los impactos negativos se han incrementado 
hasta alcanzar magnitudes sistémicas.

Ninguna de las cuatro familias de escenarios 
del	 análisis	 del	 Panel	 Intergubernamental	
del	Cambio	Climático	 (IPPC)	 permite	 duda	
alguna. En el escenario más benigno de 
los	 calculados	 por	 el	 IPPC	 se	 describe	 un	
mundo con una población estabilizada ha-
cia	mediados	del	siglo	XXI,	en	el	que	se	ha	
modificado la estructura económica y se ha 
reducido el uso intensivo de materiales me-
diante tecnologías ecoeficientes. Pues bien, 
incluso en ese escenario aparentemente 
más indulgente, la huella ecológica mundial 
superará en un 50% la biocapacidad.

Ante este tipo de evidencias, es cada vez 
más frecuente encontrar propuestas acadé-
micas y sociales que explicitan la necesidad 
de identificar y desarrollar urgentemente 
procesos de transición socioeconómica 
profundos. Desde tales planteamientos, se 
asume que la crisis ecológica mundial refle-
ja un déficit sistémico que hace peligrar la 
pervivencia de las sociedades humanas, de 
manera que resulta ineludible promover in-
novaciones que, adaptadas a este escenario 
de fuertes restricciones ambientales, garan-
ticen la sostenibilidad ecosocial. Considerar 
la transición pasa necesariamente por una 
disminución drástica y mantenida de la hue-
lla ecológica y, por tanto, por modificaciones 
imperativas del sistema productivo y de las 
prácticas de consumo que la han generado. 

Kilbourne y Pickett (2008) plantean que el 
materialismo, como valor social dominante, 
promueve una visión del mundo a través de 
la cual las personas asignamos gran impor-
tancia a los bienes adquiridos más allá de su 
mera función instrumental. Esta relación con 
los productos de consumo llega a conformar 

el significado atribuido a nuestra propia vida 
y se asocia positivamente con el bienestar. 
Además, estos investigadores hallan que los 
fundamentos de valoración materialista no 
hacen sino inhibir la percepción de peligro 
de la crisis planetaria. 

¿Cuáles son en concreto esos ele-
mentos fundamentales? 

Al menos tres: la cantidad de posesiones 
materiales como signo de éxito social; la 
felicidad vinculada al hecho de comprar 
y consumir; y la importancia atribuida a la 
posesión de bienes materiales como clave 
de la identidad personal. Por tanto, si desde 
una perspectiva ecológica estamos aban-
donando definitivamente una situación de 
abundancia para incorporarnos a otra carac-
terizada por la restricción y la incertidumbre, 
promover prácticas sociales y de consumo 
contrapuestas a los valores materialistas 
pasa a ser nuestro objetivo prioritario. La 
transición ecológica será compleja y difícil 
o, simplemente, traumática y muy dolorosa 
pero tendrá que ser. El reto entonces está 
en saber cómo vincular el bienestar social 
y la calidad de vida a una limitación estricta 
del consumo.

¿Cómo las personas y comunida-
des pueden participar y gestionar 
positivamente tales procesos de 
transición? 

En un nivel de comportamiento personal, la 
reducción de la huella ecológica implica au-
tocontención y frugalidad.

El vínculo entre la frugalidad y el 
bienestar como clave facilitadora 
para la transición ecológica
Ernesto Suárez Rodríguez 

Doctor en Psicología Social. Universidad de La Laguna (Islas Canarias)

esuarez@ull.edu.es+  

Lastovicka y su equipo (1999) definen la 
frugalidad como un estilo de vida que se 
distingue “por el grado en el que los con-
sumidores restringen la adquisición y usan 
los bienes económicos y los servicios de 
forma ingeniosa para alcanzar objetivos a 
largo plazo” (p.88). La frugalidad y la sim-
plicidad son pues resultado de un proceso 
motivado y planificado de decisiones. Y es 
precisamente este carácter autorregulado 
e intencional la clave que también puede 
explicar la influencia del comportamiento fru-
gal sobre el bienestar, tal y como comienzan 
a mostrar las investigaciones desarrolladas 
desde la Psicología Ambiental. 

Por	ejemplo,	Iyer	y	Muncy	(2016)	encuentran	
que las actitudes de anticonsumo generan 
más satisfacción y bienestar que las actitu-
des consumistas. Boujbel y D’astous (2012) 
observan que la influencia de la simplicidad 
en el grado de satisfacción con la vida se 
encuentra moderada por el control percibido 
del deseo de consumir. Es decir, la simpli-
ficación del consumo produce satisfacción 
y bienestar siempre y cuando percibamos 
que podemos controlar nuestros deseos de 
consumir. No obstante, este efecto solo apa-
recía entre personas con ingresos inferiores 
a la media de los hogares canadienses, país 
donde se realizó el estudio. En el grupo de 
personas más pudientes ni siquiera se ha-
lló una relación positiva entre simplicidad y 
bienestar subjetivo.

Parecidos resultados obtienen Muiños, 
Suárez y Hernández (2015) con población 
canaria. En personas con ingresos bajos, el 
control voluntario del consumo genera sa-
tisfacción y efectos psicológicos positivos 

mailto:esuarez%40ull.edu.es?subject=
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en la medida que previamente las perso-
nas se perciban a sí mismas como capaces 
de controlar eficazmente sus gastos. Por el 
contrario, en el grupo con ingresos altos, el 
comportamiento frugal produce satisfacción 
independientemente de la eficacia personal 
en el control económico. Además, de los dos 
elementos que definen la frugalidad (restric-
ción de compras y uso ingenioso de aquello 
de lo que ya se dispone), es el uso ingenioso 
el factor que produce mayor bienestar. Esto 

es, el consumo frugal se experimenta como 
algo positivo si es libremente elegido y resul-
ta del uso de nuestras fortalezas personales.

Por último, Unanue y sus colaboradores 
(2016) hallan que las personas que fijan 
para su propia vida objetivos y aspiraciones 
positivas (por ejemplo, crecimiento personal 
y compromiso comunitario) desarrollan más 
hábitos proambientales que quienes no asu-
men este tipo de propósitos.

En definitiva, un estilo de vida sostenible 
pasa por conseguir que la frugalidad en el 
consumo sea interpretada y vivida como 
experiencia de bienestar, Lo que sabemos 
hasta ahora es que esto es posible cuando 
el comportamiento frugal es elegido inten-
cionalmente, cuando esta elección conlleva 
un aumento del empoderamiento y la auto-
determinación personal y comunitaria.
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La bicicleta, a pesar de ser un implemento algo asequible y utilizado fuera de los centros educativos por el alumnado, no deja de resultar 
un elemento motivador que genera expectación y diversión cuando es utilizado en un centro educativo. Principalmente en edad escolar, 
permite introducir en el entorno educativo el medio por el que se experimentan las primeras sensaciones de independencia y de libertad 
pudiendo además, compartirlas con compañeros y compañeras.

Por lo general, cuando se reclama desde 
el centro el uso de la bici, este suele tener 
como finalidad el desarrollo de sesiones de 
alguna unidad didáctica de la asignatura 
de Educación Física en las que se trabajan 
contenidos sobre su manejo y conducción, 
educación vial o hábitos saludables de vida. 
Estas sesiones persiguen objetivos didác-
ticos y, sin duda, su consecución resulta 
significativa para el alumnado pero, en su 
mayoría, tienden a mostrar una opción más 
para concienciar y motivar sobre los bene-
ficios de la práctica de actividad física, en 
este caso en bici. 

Generalmente, también las sesiones se sue-
len desarrollar en el interior de los centros 
ya que las posibilidades de realizarlas fuera, 
en vías de poco o ningún tráfico motorizado, 
resultan complicadas por la responsabilidad 
que supone para el profesorado y por la difi-
cultad de encontrar espacios cercanos con 

garantías de seguridad. Aunque es proba-
ble que esta opción pueda tener más cabida 
en centros de ámbito rural, afortunadamente 
esta tendencia está cambiando gracias a 
la voluntad de algunas ciudades y pueblos 
que están invirtiendo principalmente en 
infraestructuras específicas para la bici fa-
voreciendo que la circulación de estas vaya 
en aumento. Una buena medida para que 
la bicicleta vaya recuperando su estatus de 
vehículo.

Ahora bien, entendiendo el centro educa-
tivo como un espacio donde se “aprende 
a ser y a convivir”, donde se adquieren 
recursos para desenvolverse en la vida, ha-
bría que plantear utilizar a la bici como un 
recurso educativo que, más allá del propio 
centro, actúe como parte influyente e in-
dispensable en una “ciudad educadora” 
que posibilite devolverle la escala humana 
a un entorno mayoritariamente motorizado. 

Conseguir que los accesos a los centros 
educativos sean espacios bici-amigables 
y caminables, favorece una “socialización 
próxima” entre iguales desde antes de lle-
gar a clase y fortalece la autoestima por la 
responsabilidad adquirida en la libertad del 
desplazamiento en bici.

Ya en la década de 1890, unos años des-
pués de la aparición de la “máquina 
andante” del barón Karl von Drais (1817), 
la bicicleta consiguió ser considerada como 
un vehículo seguro que permitió a hombres 
y mujeres utilizarla como medio de transpor-
te alternativo a los carruajes, dotando a la 
movilidad en bicicleta de un carácter demo-
cratizador al ampliar su posibilidad de uso 
entre las personas. 

En esta época, se ha de pretender que esa 
libertad alcance al alumnado para fortale-
cer su autonomía y responsabilidad en sus 

La bicicleta  
como recurso educativo
Juan Manuel Mellado González 

Presidente de A contramano, Asamblea ciclista de Sevilla

info@acontramano.org+  
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desplazamientos hacia el centro educativo. 
Potenciar el uso cotidiano de la bici para ir 
a clase también facilita conseguir una so-
ciedad más equitativa en cuanto al diseño 
y a la distribución del uso de los espacios 
públicos, comunes y compartidos, y más 
eficiente en cuanto al modo que se decida 
utilizar para desplazarse.

Del mismo modo que los planes de movili-
dad de las ciudades tienden a satisfacer 
las necesidades de desplazamientos de 
las personas, sería deseable que desde los 
propios centros se desarrollasen proyectos y 
planes de “con bici a clase” para satisfacer 
las necesidades de emancipación, respon-
sabilidad y autosuficiencia del alumnado y 
–porqué no– del profesorado. Se trata de una 
apuesta decidida y planificada que fomente 
estos desplazamientos, permita al alumnado 
incorporar posteriormente esas vivencias en 
su vida diaria y genere, a su vez, un cambio 
de movilidad en su entorno más inmediato. 

“En esta época, se ha de pre-
tender que esa libertad alcance 
al alumnado para fortalecer su 
autonomía y responsabilidad en 
sus desplazamientos hacia el 
centro educativo. Potenciar el 
uso cotidiano de la bici para ir a 
clase también facilita conseguir 
una sociedad más equitativa 
en cuanto al diseño y a la distri-
bución del uso de los espacios 
públicos, comunes y comparti-
dos, y más eficiente en cuanto 
al modo que se decida utilizar 
para desplazarse.”

Para esto es necesario que estas iniciati-
vas no solo ocurran en el interior del centro, 
sino que transciendan al propio espacio fí-
sico y al tiempo escolar, desde el centro y 
hacia el centro. Que impliquen a madres y 
padres en su participación ejemplificando 
este modo de transporte; y que demanden a 
las administraciones soluciones urbanísticas 
y normativas que propicien unos entornos 
amigables, seguros y confortables. Y, de una 
forma transversal, que involucren al resto de 
agentes cercanos al centro (comercios, ser-
vicios públicos, etc.) generando un efecto 
multiplicador para participar en la configura-
ción de una ciudad amable, de una ciudad 
habitable para todos y todas.

En este sentido, poner en marcha los 
“caminos escolares seguros” es una 
buena oportunidad para desarrollar esa 
potencialidad.

Ciudades educadoras: 
http://www.edcities.org/quien-somos/ +

La ciudad de los niños: 
https://www.lacittadeibambini.org/es/ +

Proyecto Stars: 
http://www.starsespaña.com/ +

http://www.edcities.org/quien-somos/
https://www.lacittadeibambini.org/es/
http://www.starsespa%C3%B1a.com/
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Entre las acciones con las que podemos 
contribuir para mejorar nuestra salud y la del 
medio ambiente hay una que es muy fácil 
poner en marcha y su repercusión puede 
ser de gran envergadura. Si somos de los 
afortunados que podemos comer tres veces 
al día, todos los días tenemos la oportunidad 
de resolver este problema consumiendo ali-
mentos ecológicos. Ofrecer la oportunidad 
de que los escolares sean conocedores de lo 
que aporta la producción ecológica y el con-
sumo de sus alimentos facilitará un cambio 
necesario en nuestros hábitos de consumo 
y, por ende, en los problemas ambientales. 
Lo que no se conoce, no se valora.

La producción ecológica es un sector muy 
dinámico y en continuo crecimiento, no solo 
por la superficie dedicada (más de dos mi-
llones de hectáreas a nivel nacional) sino 
que, además, es un sector en constante 
evolución, adecuándose a las necesidades 
de los consumidores y del planeta.

España es referente ocupando el primer 
puesto en superficie en producción ecológi-
ca dentro de la UE y está dentro de los 10 
países a nivel mundial en términos de volu-
men de mercado interior. 

Esto significa que cada vez más personas 
deciden consumir alimentos ecológicos 
pero ¿cuáles pueden ser los motivos que 

impulsan su consumo? En líneas generales, 
los motivos surgen de la preocupación por 
nuestra salud y la del medio ambiente, aun-
que puede también darse el caso de quien 
lo haga por moda. Para evitarlo y asegurar 
un consumo responsable, debemos acercar 
a las aulas el conocimiento de este sistema 
productivo y poner en valor el consumo de 
alimentos ecológicos. 

Contamos con argumentos rotundos para 
considerar necesario que la producción 
ecológica sea conocida por los escolares. 
De una parte, da respuesta a los dos pro-
blemas ambientales más importantes: el 
cambio climático y la pérdida de biodiver-
sidad. De otra, preserva y mejora nuestro 
paisaje rural, mantiene la población en las 
zonas rurales y nos ofrece alimentos saluda-
bles de máxima calidad.

Con relación al cambio climático, un estu-
dio recientemente publicado por Ecovalia 
(www.ecovalia.org) destaca una fuerte evi-
dencia de que el manejo ecológico de los 
cultivos contribuye a la mitigación del cam-
bio climático a través de la reducción en las 
emisiones de N2O por el uso de fertilizantes 
orgánicos y menores aportes, el incremen-
to del secuestro de carbono (a través de 
las cubiertas vegetales o el uso de varie-
dades tradicionales), la exclusión de las 
emisiones de la producción de fertilizantes y  

pesticidas sintéticos y la disminución de la 
huella total de carbono por kg de producto 
en la mayor parte de los cultivos estudiados, 
que en el olivar ecológico puede ser de más 
del 100%.

La reducción de huella de carbono puede in-
crementarse con un consumo responsable. 
Cuando elegimos consumir un alimento eco-
lógico favorecemos la mitigación del cambio 
climático, más aún cuando incrementamos 
la ingesta de verduras, frutas y legumbres, 
consumimos alimentos de temporada, pro-
cedentes del mercado local y exentos de 
embalajes o con embalajes reciclables.

Conocer las bondades de consumir alimen-
tos ecológicos unido a hábitos de consumo 
saludable y responsable, no solo debería ser 
recomendable trabajarlo en las aulas sino 
también deberíamos usar los comedores 
escolares como un espacio educativo ideal 
para tratar estos temas. Hacer partícipe a 
toda la comunidad educativa es vital para 
asegurar el éxito.

Todos somos conocedores del alcance que los graves problemas ambientales están 
provocando sobre nuestra salud y la del planeta. Por eso es tan importante que los más 
pequeños sean igualmente conscientes de este problema y, sobre todo, que sepan qué 
podemos hacer para mejorar la situación. La respuesta está en nuestras manos, en la de 
los mayores, y, también, en las de los más pequeños. Ellos son nuestro futuro y, a fin de 
cuentas, disfrutarán o padecerán lo que decidamos hacer ahora.

Auxiliadora Vecina Jiménez – ECOVALIA
proyectos@ecovalia.org +

Fotografía: Eduardo Aguilera

El cambio climático y el consumo 
de alimentos ecológicos en el aula

Afronta  
el cambio 

produce eco, 
consume eco

!

mailto:proyectos%40ecovalia.org?subject=
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Fruto de un convenio de colaboración entre 
la Xunta de Galicia, la Universidade da Co-
ruña	y	el	Ayuntamiento	de	Oleiros,	el	CEIDA	
nace en el año 2000 con el fin de promover 
la educación ambiental en todos los sectores 
sociales, así como el intercambio científico 
y cultural, trabajando en la búsqueda de 
soluciones a los problemas ambientales y 
fomentando las buenas prácticas ciudada-
nas en este ámbito. 

Tras 19 años de trabajo continuado, el 
CEIDA	 se	 convierte	 en	 el	 referente	 de	 la	
Educación Ambiental en Galicia gracias a 
la gran cantidad de actividades formativas 
y divulgativas, programas de Educación 
Ambiental y proyectos de cooperación que 
ha desarrollado, así como la creación de 
un fondo documental especializado en Me-
dio Ambiente, el Centro de Documentación 
Ambiental Domingo Quiroga, el único de es-
tas características que está abierto a toda 
la ciudadanía en la Comunidad Autónoma 
de Galicia y que forma parte de la Red de 
Centros	 de	 Información	 y	 Documentación	
Ambiental	del	estado	español	(RECIDA).

Para complementar la oferta divulgativa, 
la entidad pone a disposición del público 

En la Ría de A Coruña, en un islote situado en la bahía de Santa Cruz (Oleiros), zona núcleo de la Reserva de Biosfera Mariñas Coru-
ñesas e Terras do Mandeo, se encuentra el Castillo de Santa Cruz, sede del Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental 
de Galicia (CEIDA). Construido en el siglo XVI en un lugar estratégico como parte del sistema defensivo de la ciudad de A Coruña para 
evitar las invasiones navales, hoy en día promueve la defensa de la naturaleza y la participación de toda la ciudadanía en la conservación 
del patrimonio natural.

una amplia variedad de exposiciones mo-
nográficas itinerantes, así como distintas 
publicaciones de pensamiento ambiental, 
entre las que cabe destacar la revista cientí-
fica AmbientalMente Sustentable, que edita 
conjuntamente con el Servicio de Publica-
ciones de la Universidade da Coruña.

El centro colabora además con otras entida-
des	homólogas	de	la	Península	Ibérica	como	
el Centro Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM), con el que mantiene un conve-
nio de colaboración a través del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales (OAPN). Es 
miembro	de	la	Unión	Internacional	de	Con-
servación	 de	 la	 Naturaleza	 (UICN),	 y	 está	
cada vez más presente en el ámbito interna-
cional, especialmente en el lusófono, con el 
que Galicia comparte semejanzas culturales 
e históricas. 

La	larga	trayectoria	del	CEIDA	hoy	ha	dado	
sus frutos: se ha convertido en una herra-
mienta para afrontar los retos ambientales 
en colaboración con las distintas administra-
ciones y con entidades públicas y privadas 
en un espacio en el que expertos y activistas 
de todo el mundo se acercan para participar 
en debates, experiencias o actividades y en 

un lugar abierto a toda la ciudadanía, pro-
moviendo el conocimiento y la conexión con 
la naturaleza de las generaciones futuras.

Promoviendo y dinamizando la 
educación ambiental en Galicia
Carlos Vales Vázquez y equipo de Educadores/as Ambientales del CEIDA 

Director del CEIDA     ceida@ceida.org+  

Programas de Educación Ambiental  
del CEIDA+:
http://www.ceida.org/es/educacion-y-divulgacion

Programa Formativo del CEIDA+:
http://www.ceida.org/es/formacion-es

Catálogo del Centro de Documentación 
Domingo Quiroga+:
https://documentacion.ceida.org/

Red de Centros de Información y 
Documentación Ambiental (RECIDA)+:
www.recida.net

Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas 
e Terras do Mandeo+:
http://marinasbetanzos.gal/es/

Comité Español de la Unión Internacional 
de Conservación de la Naturaleza+:
http://www.uicn.es/

Antena

mailto:ceida%40ceida.org?subject=
http://www.ceida.org/es/educacion-y-divulgacion
http://www.ceida.org/es/educacion-y-divulgacion
http://www.ceida.org/es/educacion-y-divulgacion
http://www.ceida.org/es/formacion-es
http://www.ceida.org/es/formacion-es
https://documentacion.ceida.org/
https://documentacion.ceida.org/
https://documentacion.ceida.org/
www.recida.net
www.recida.net
www.recida.net
http://marinasbetanzos.gal/es/
http://marinasbetanzos.gal/es/
http://marinasbetanzos.gal/es/
http://www.uicn.es/
http://www.uicn.es/
http://www.uicn.es/
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Programa Andarríos: protocolo de diagnóstico. 
Evaluación participativa de calidad ambiental 
de los ecosistemas fluviales de Andalucía

Autor: Junta de Andalucía. 
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio
Edita: Junta de Andalucía. 
Consejería era Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio
Año de edición: 2018
Formato: Papel y PDF (64 pp)

El programa Andarríos persigue promover la partici-
pación e implicación de la sociedad andaluza en la 
evaluación, la conservación y la mejora de los ríos y 
arroyos de nuestra Comunidad. 

Este protocolo ofrece un conjunto de  recomenda-
ciones dirigidas a facilitar el trabajo de  diagnóstico 
de tramos específicos de los ríos objeto de análisis. 
También incluye fichas de datos y modelos. +

Unidad Didáctica del Life 
bioDehesa

Autor: Iván Lobato Gato, José 
Ramón Guzmán Álvarez, Isabel 
Rodríguez Alcalá y Mª Luisa 
Sillero Almazán
Edita: Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible    Año de edición: 2019
Formato y número de páginas: Papel y pdf

Esta unidad didáctica forma parte de los materiales di-
dácticos y divulgativos editados a través del proyecto 
Life bioDehesa (LIFE11/BIO/ES/000726). Está pensada 
especialmente para dar a conocer las dehesas entre 
la comunidad educativa así como para quienes de-
seen conocer más y mejor estos fabulosos espacios 
agroforestales de uso múltiple en los que sus aspectos 
ecológicos y productivos están hermanados.

Los últimos niños en el bosque

Autor: Richard Louv 
Edita: Capitán Swing Libros
Año de edición: 2018
Formato: Papel (431 pp)

“Los últimos niños en el bos-
que” es una obra en la que 
se recogen un conjunto de 
investigaciones de vanguardia 
que vienen a demostrar los 

beneficios que el contacto con la naturaleza aporta 
a los seres humanos y  especialmente a niñas y ni-
ños, tanto en el plano físico como en el emocional y  
el espiritual. 

Escuchar y transformar 
la ciudad. Urbanismo 
colaborativo y participación 
ciudadana

Autor: Paisaje Transversal
Edita: Catarata 
Año de edición: 2019
Formato: Papel (128 pp)

Esta obra presenta, desde la reflexión teórica y la 
exposición de casos de estudio, nuevos modelos ur-
banísticos y arquitectónicos asociados a tres escalas 
territoriales diferentes: el espacio público, la ciudad y 
sus barrios y el territorio.

En esta nueva edición, ampliada y actualizada, se re-
flexiona sobre cómo la colaboración ciudadana, los 
agentes socioeconómicos y las instituciones, pueden 
incidir en la generación de una concepción participa-
tiva del entorno urbano en su conjunto.

Interpretación del patrimonio. Guía bibliográfica 

Promueve: Seminario 
Permanente de 
Interpretación del 
Patrimonio Natural y 
Cultural del CENEAM. 
Edita: CENEAM. Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Año de edición: 2016    Formato: PDF (26 pp)

La bibliografía sobre interpretación del patrimonio 
que se presenta en esta guía de lecturas es una se-
lección realizada colaborativamente. Incluye libros, 
revistas, artículos de revistas, comunicaciones a 
congresos, capítulos de libros y sitios de interés en 
internet. En la mayoría de los casos se indican tam-
bién los centros RECIDA donde se pueden localizar y 
pedir en préstamo.

Entre las lecturas incluidas en esta guía los autores 
destacan los diez libros “imprescindibles” sobre in-
terpretación del patrimonio. +

Guía de Buenas Prácticas frente al  

Desperdicio Alimentario

Autor: Fundación Ecología y 
Desarrollo - ECODES
Edita: ECODES.  
Gobierno de Aragón 
Año de edición: 2019
Formato: PDF (40 pp)

Esta Guía de Buenas Prác-
ticas frente al Desperdicio 

Alimentario, editada por la Dirección General de Pro-
tección de Consumidores y Usuarios del Gobierno 
de Aragón junto con ECODES, tiene como objetivo 
proporcionar una serie de claves fundamentales para 
reducir la gran cantidad de alimentos que desperdi-
ciamos en nuestra vida cotidiana.

Se trata de incentivar una serie de hábitos que permi-
tan aprovechar mejor los alimentos, incidiendo en la 
planificación de la compra, el almacenaje y la óptima 
conservación o el cocinado. +

Revista infantil Gallipata

Edita: Ecologistas en acción
Año de edición: 2018
Formato: Papel / PDF 
electrónico (12 pp)

Gallipata es un suplemento 
infantil de la revista Ecologista 
(con más de 40 años de histo-
ria), editada por Ecologistas en 

Acción. De carácter trimestral, está diseñada específi-
camente para el público más joven.

Aborda diferentes temáticas ambientales siempre 
desde la óptica del ecologismo social y nace con el 
objetivo de promover en los más jóvenes el amor por 
la naturaleza, su conocimiento y cuidado, y la vivencia 
del entorno natural.

Se trata de un proyecto que invita a niñas y niños a 
ejercer como periodistas y colaboradores activos, apor-
tando sus opiniones, experiencias y conocimientos. +   

Día Mundial de la Educación Ambiental.  
Guía de recursos

Autores: Mabel Fernández Izard, Clotilde Escudero 
Bocos, Rosario Toril Moreno, Teresa Antolín García, 
Carmen García Valcárcel, Gema Herranz Aparicio, Isabel 
Matesanz Miguel, Antonio Moreno Rodríguez. 
Edita: Centro Nacional de Educación Ambiental. Sección 
de Documentación e Información Ambiental.
Año de edición: 2019    Formato: PDF (51 pp)

Con motivo de la cele-
bración del Día Mundial 
de la Educación Am-
biental, la Sección de 
Documentación e Infor-
mación Ambiental del 
CENEAM elabora todos 

los años una guía de recursos imprescindibles para la 
educación ambiental. Estos recursos son, a menudo, 
fundamentales para el estudio, la investigación y la 
puesta en marcha de actividades y programas de edu-
cación ambiental.

Gran parte de los recursos propuestos son accesibles y 
descargables desde Internet; en otros casos es posible 
consultarlos o solicitarlos en préstamo en el Centro 
de Documentación del CENEAM o a través de la red 
RECIDA. +

Carteles didácticos del Proyecto EducAves 

Autores: Atlantida y Francisco 
Fernández Parreño
Edita: Junta de Andalucía 
Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible
Año de edición: 2019
Formato: Papel y PDF

En el marco del Programa Aldea, y concretamente 
dentro del proyecto EducAves - Educación ambiental 
sobre la conservación de las aves y sus hábitats, la 
Junta de Andalucía ha editado cinco carteles didácti-
cos con el objetivo de ofrecer a los centros educativos 
información sobre la biología, las adaptaciones y la 
identificación de algunas de las especies de aves más 
comunes en nuestra Comunidad. 

Los cinco carteles están dedicados, respectivamente, a 
las aves acuáticas, las rapaces diurnas de Andalucía, el 
avión común, el gorrión común y el mochuelo.  

Aves Acuáticas +   Avión Común +           

Gorrión Común +   El Mochuelo + 

Rapaces Diurnas de Andalucía +                 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion/voluntariado_ambiental/programa_andarrios/andarrios_informes/protocolo_andarrios_2018.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/interpretacion-patrimonio-guia.aspx
https://consumoresponsable.org/desperdicioalimentario/documentos/guia-desperdicio-alimentario.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/113695/revista-gallipata/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/dia-mundial-ea-guia-recursos-2019_tcm30-375733.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion/aldea/programas/educaves/recursos/carteles/cartel_didactico_acuaticas.pdf
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion/aldea/programas/educaves/recursos/carteles/cartel_didactico_avion%252520comun.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion/aldea/programas/educaves/recursos/carteles/cartel_didactico_gorrion.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion/aldea/programas/educaves/recursos/carteles/cartel_didactico_mochuelo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion/aldea/programas/educaves/recursos/carteles/cartel_didactico_rapaces.pdf
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52 gestos frente al cambio climático

Autor: Ihove
Edita: IHOVE, Sociedad 
Pública de Gestión Ambiental. 
Gobierno Vasco 
Año de edición: 2018
Formato: PDF (67 pp)

Este documento incluye 52 recomendaciones, or-
denadas en cinco niveles de esfuerzo de ejecución, 
dirigidas a educar a la ciudadanía en relación con 
sus hábitos cotidianos con el objetivo de reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero. En una es-
cala del 1 al 5, cada gesto es clasificado de acuerdo 
con el impacto de mejora que tiene sobre el medio 
ambiente. +

Guía didáctica Huella de Carbono  
en Centros Educativos

Autor: CEACV   Edita: 

Centre d’Educació 
Ambiental (CEACV), 
Comunitat Valenciana    
Año de edición: 2018
Formato: PDF (22 pp)

Esta guía didáctica, fruto del trabajo del Centre 
d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, 
es una excelente herramienta que permite  calcular la 
huella de carbono que se genera en la actividad coti-
diana de los centros escolares. Editada originalmente 
en 2015, ha sido revisada y actualizada en diciembre 
de 2018.

Incluye tres apartados dirigidos, respectivamente, a 
conocer qué es la huella de carbono, cómo calcularla 
en el centro educativo y su vinculación con los obje-
tivos de desarrollo sostenible. +

Guía de diseño de Entornos Escolares

Autor: Equipo Micos 
Edita: Ayuntamiento de Madrid
Año de edición: 2017
Formato: PDF (120 pp)

Esta guía está dirigida al profesorado de centros 
educativos, sus AMPA, o equipos municipales con 
voluntad de renovar dichos equipamientos, estando 
concebida para aportar ideas de cara a  rediseñar los 
espacios escolares. En este sentido, se abordan los 
criterios básicos para plantear el diseño de entornos 
escolares; se ofrecen casos de estudio con ejemplos 
de aplicación de los conceptos y metodologías; y se 
ayuda a clarificar los contenidos de la guía. +

Los niños y las niñas piensan de otra manera: 
Frato 2000

Autor: Francesco Tonucci    Edita: GRAO
Año de edición: 2017   Formato: Papel y eBook (250 pp)

Esta obra recopila una co-
lección de viñetas dibujadas 
por FRATO y publicadas en 
diversas revistas italianas y es-
pañolas –entre otras– desde 
el año 2000 hasta hoy. Como 
es habitual en el autor, busca 

evidenciar, siempre en  clave de humor, cuestiones 
relativas a  la vida cotidiana que afectan a niñas y ni-
ños incidiendo en aspectos básicos como su crianza, 
la familia, la ciudad o la escuela.

En este sentido, busca  estimular a los lectores adul-
tos para que escuchen a sus hijos o nietos, pero 
también a que los pequeños se animen a expresar 
sus ideas y pensamientos.

Bosquescuela. Guía para  
la educación infantil al 
aire libre

Autor: Philip Bruchner
Edita: Ediciones Rodeno
Año de edición: 2017
Formato: Papel (128 pp)

El autor ofrece en esta guía los resultados de su tra-
bajo en España y las escuelas-bosque de Alemania 
donde ha desarrollado su trabajo como educador 
infantil durante más de diez años. Pretende servir de 
guía para educadores y familias y presentar las prin-
cipales características de un modelo en el que niñas y 
niños corren, trepan, inventan juegos, se relacionan 
y crecen en la naturaleza.

Educatio ambientalis. Invitación a la educación 
ecosocial en el Antropoceno

Autor: Jose Manuel Gutiérrez Bastida
Edita: Centro de Experimentación Escolar de Pedernales
Año de edición: 2018
Formato: Papel y eBook (200 pp)

Esta obra, la última de una in-
teresante trilogía desarrollada 
por el autor, ofrece una visión 
de la educación ambiental de la 
segunda década del siglo XXI. 
Parte de la base de que la edu-
cación ecosocial debe alumbrar 
las siguientes décadas si se 
desea realmente transformar 

ecológica y socialmente a la actual sociedad. Y, en 
ese sentido, sitúa a la ética ecosocial como el motor 
de cambio necesario para garantizar una sostenibili-
dad en el planeta basada en la justicia social y el bien 
común, y que se plasme en acciones ecosocialmente 
transformadoras. 

Blog escolar del CEIP San 
Agustín El Burgo (Málaga)

El colegio público San Agustín 
del municipio malagueño de El 
Burgo posee un Blog escolar 
denominado “Ecocole de las 
Nieves” en el que se comentan 
las actividades desarrolladas en 

el contexto de la educación ambiental y en el que se 
apuesta por por el conocimiento, respeto y cuidado 
del Medio Ambiente. +

Alimentar otros modelos. Guía didáctica sobre 
alimentación sostenible

Autores: J. L. Fernández 
Casadevante, L. González 
Reyes, A. Esteban Cabellos, A. 
Ferriz Prieto
Editan: Fuhem y Garúa
Año de edición: 2017
Formato: Papel (128 pp) + 
fichas descargables (PDF)

Esta guía sobre alimentación sostenible incluye toda 
una serie de actividades para trabajar con el alumna-
do los diferentes elementos, claves e implicaciones 
de las prácticas agroecológicas, así como los impac-
tos del actual modelo agroindustrial.

 Plantea un itinerario que consta de 2-3 sesiones por 
nivel educativo, desde el  2º ciclo de Infantil hasta 1º 
de la ESO. No obstante, las técnicas propuestas pue-
den abordarse de manera independiente y en cursos 
distintos a los que se asignan. Cada técnica se descri-
be mediante una ficha y se acompaña de materiales 
de apoyo descargables. +

La educación ambiental. Bases éticas, 
conceptuales y metodológicas

Autora: María Novo
Edita: Editorial Universitas
Año de edición: 2017
Formato: Papel (315 pp)

Este nuevo libro de María 
Novo, del que ya se han reali-
zado tres ediciones, se adentra 
en la presentación y desarro-

llo de los principios fundamentales del movimiento 
internacional de Educación Ambiental, en su triple 
dimensión ética, conceptual y metodológica. 

Su objetivo es servir de base en la formación de 
planificadores, formadores y gestores, así como tam-
bién en la tarea de integrar la dimensión ambiental 
en los estudios de nivel superior.

Recapacicla - Exposición 
sobre residuos y reciclaje

Autor: Huerto Alegre S.C.A.
Edita: Junta de Andalucía 
Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y  
Desarrollo Sostenible
Año de edición: 2019
Formatos: Rollup enrollable 
(Enara) y PDF

Se trata de una colección de seis paneles expositivos 
portátiles en los que se describen las características 
principales y componentes de nuestros residuos, su 
problemática y las acciones que la ciudadanía puede 
realizar para disminuir su generación y contribuir a su 
reciclaje.

¿Cómo comunicar el cambio climático?

Autores: Manu González Baragaña (Coordinación), 
Francisco Heras Hernández (Síntesis y redacción)
Edita: Observatorio de la Sostenibilidad, Fundación 
Cristina Enea    Año de edición: 2018
Formato: PDF (30 pp)

En octubre de 2016 se cele-
bró un taller en el Centro de 
Recursos Medioambientales 
de Cristina Enea con perio-
distas y personas expertas en 
comunicación, educación o 
sostenibilidad, con el compro-
miso de reflexionar acerca de 
la efectividad de los procesos 

de comunicación sobre Cambio Climático así como 
sobre los motivos que provocan que personas ya in-
formadas o sensibilizadas pasen a la acción.

El Cuaderno de Apuntes ¿Cómo comunicar el cambio 
climático? recoge las principales cuestiones plantea-
das para el debate y las aportaciones realizadas por 
los participantes en el taller. +

https://www.ihobe.eus/publicaciones/52-gestos-por-cambio-climatico-2
http://www.agroambient.gva.es/documents/20550103/167446797/CAST_GuiaHC_CentrosEscolares.pdf/d084c534-d1c4-4f0c-a030-c442d65a9681
http://www.madridsalud.es/pdf/guia_diseno_entornos_escolares_opt.pdf
http://ecocolelasnieves.blogspot.com/2019/04/formacion-terral-aldea.html
http://tiempodeactuar.es/alimentar-otros-modelos
http://ecocolelasnieves.blogspot.com/2019/04/formacion-terral-aldea.html
http://www.cristinaenea.eus/es/download/contenidos/ficheros/RGB_Cambio_Climatico_cast.pdf
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Forman parte de esta Federación asociacio-
nes y cooperativas pioneras en la puesta en 
marcha de canales de venta de productos 
ecológicos, con la particularidad de que 
empiezan a caminar gracias a la voluntad 
tanto de personas que quieren producir de 
una forma respetuosa con la salud del me-
dio ambiente como de aquellas que quieren 
consumir estos productos. 

Este compromiso por un entorno saluda-
ble, un desarrollo sustentable, el mundo 
campesino y la economía social se tradu-
ce en un consumo ecológico organizado y  
consciente. 

En la actualidad convergen en FACPE siete 
organizaciones de producción y consumo 
ecológico de cinco provincias andaluzas. 
Cada una de ellas cuenta con una forma de 
organización, gestión y toma de decisiones 
propia y autónoma, teniendo en común el 
estar integradas por personas consumido-
ras y productoras de productos ecológicos, 
sumando más de 1.700 unidades de con-
sumo y unas 170 productoras, así como los 
objetivos comunes de sensibilización y fo-
mento desde la Agroecología. 

La FACPE (Federación Andaluza de Consumidores/as y Productores/as Ecológicos/as) 
es una organización que, desde los años 90, trabaja por el fomento de una producción de 
alimentos ecológicos, de cercanía, ligada al territorio andaluz y cimentada en relaciones 
de confianza entre productores/as y consumidores/as.

Entonces, ¿qué entidades forman parte de 
FACPE? Las cooperativas Almocafre en 
Córdoba y La Ortiga en Sevilla y las asocia-
ciones El Encinar en Granada, El Zoco en 
Jerez de la Frontera, Guadalhorce Ecológi-
co en la comarca del Valle del Guadalhorce, 
La Borraja en Sanlúcar de Barrameda y 
Subbética Ecológica en la comarca de la 
Subbética en Córdoba.

Desde FACPE y las organizaciones que la 
constituyen consideramos de capital impor-
tancia el consumo ecológico, su repercusión 
sobre la biodiversidad y conservación de 
nuestro rico patrimonio natural y la impor-
tancia del consumo de proximidad y su 
influencia sobre el cambio climático, siendo 
nuestros propios hábitos de consumo una 
herramienta clave.

Andalucía es un referente en producción 
ecológica, pero esa producción se destina 
de forma mayoritaria a la exportación y la 
mayor parte de los productos ecológicos que 
se consumen en Andalucía son importados. 
Por tanto, tenemos que fomentar el consu-
mo de productos ecológicos de proximidad 
ya que consumiendo productos ecológicos 

de proximidad o “kilómetro cero” estamos 
reduciendo los gases de efecto invernade-
ro que genera el transporte de alimentos, 
apoyando las economías locales y el medio 
rural y avanzando hacia la soberanía ali-
mentaria. Partimos de una situación donde 
resulta incuestionable la insostenibilidad de 
un modelo de desarrollo que se basa, entre 
otros aspectos, en la presión creciente sobre 
unos recursos naturales limitados extraídos 
y transformados, a menudo en condiciones 
sociales inaceptables, en bienes de consu-
mo para satisfacer una demanda ilimitada. 
Por ello, se hacen indispensables iniciativas 
de sensibilización y educación ambiental 
conducentes a generar un cambio cultural 
pro-ambiental por la vía del consumo res-
ponsable.

FACPE, 
sensibilizacion y consumo ecologico
Isabel Haro Pérez  

Presidenta de FACPE    correo@facpe.org+  

Andalucía es un referente en 
producción ecológica, pero 
esa producción se destina 
de forma mayoritaria a la ex-
portación y la mayor parte 
de los productos ecológicos 
que se consumen en Anda-
lucía son importados.
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Este trabajo de sensibilización y edu-
cación ambiental se viene haciendo en 
las organizaciones de FACPE utilizando 
múltiples herramientas y con una visión 
amplia en cuanto a contenidos y formas de  
comunicación. 

Por un lado, está el trabajo que se hace día 
a día en las sedes de las organizaciones 
miembro, haciendo posible el acceso a ali-
mentos frescos y de calidad, cultivando y 
vendiendo variedades locales, informando 
de todos los aspectos relacionados con la 
producción, las problemáticas en el cul-
tivo, las motivaciones de quien produce, 
a qué corresponden los precios de lo que 
se está comprando, en definitiva, informan-
do, trabajando desde la transparencia y 
la horizontalidad, haciendo accesible una 
alimentación ecológica y poniendo a las per-
sonas en el centro.

Por otro lado, organizamos actividades 
de sensibilización y formativas en otros 
espacios. Una de las actividades que se 
vienen realizando desde los orígenes de 
estas iniciativas son las visitas a las fincas de 
los productores y las productoras ecológicas. 
Entre los objetivos de estas actividades está 
el conocer de primera mano cómo se cultiva 

o elabora de forma ecológica, el conocer 
bajo qué circunstancias sociales, familiares, 
etc., se producen nuestros alimentos o 
el acercar el mundo urbano al mundo 
rural, muy cercano y muy desconocido en 
muchos casos. Estos espacios de encuentro 
y de reflexión conjunta son básicos para 
sensibilizar en cuanto a la importancia para 
la sostenibilidad de una adecuada gestión 
agroecológica de los recursos.

Otras actividades, igualmente, muy inte-
resantes, son las charlas y talleres con 
diversas temáticas como nuestros hábitos 
de consumo y sus consecuencias ambien-
tales y sociales, las virtudes de la agricultura 
ecológica y sus amenazas (transgénicos), 
la importancia de la biodiversidad para 
preservar nuestros ecosistemas, cómo nos 
podemos organizar para adquirir productos 
ecológicos y fomentar el crecimiento del 
sector, etc. Estas charlas y talleres, en oca-
siones, van acompañadas de la degustación 
de productos ecológicos y variedades lo-
cales, prestando especial atención al 
conocimiento de las variedades locales 
(también llamadas tradicionales, antiguas, 
campesinas o autóctonas), ya que la mejor 
forma de contribuir a su preservación es 
consumiéndolas.

Consideramos, asimismo, muy importante la 
elaboración de materiales de sensibilización 
y educación en valores medioambientales: 
DVD´s, directorio de productores/as, rece-
tario de cocina, paneles y calendarios de 
productos de temporada…

Finalmente, destacar las Jornadas sobre 
“Agroecología y Educación Ambiental” que 
este año esperamos poder celebrar en su 
VI	edición.	El	objetivo	de	estas	jornadas	es	
crear un espacio formativo, de reflexión y de 
encuentro en el que tratar aquellos temas 
que nos preocupan o nos entusiasman de 
forma colectiva y encontrarnos con otros 
agentes sociales con los que no trabajamos 
de forma habitual, creando nuevas sinergias. 
En esta próxima edición los ejes de trabajo 
serán agroecología y soberanía alimentaria, 
biodiversidad, proximidad, modelos organi-
zativos, educación, y redes. 

El desarrollo de un modelo agroalimentario 
sustentable a nivel ambiental, social y eco-
nómico y, además, desarrollar proyectos 
educativos y de sensibilización, son los ejes 
del trabajo de esta federación desde hace 
más de veinte años y nos gustaría invitaros 
a acercaros a conocernos y a participar en 
alguna de las actividades que proponemos.
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“ Para que un proyecto sea 
transformador es necesario que 
trate aspectos útiles de la vida 
cotidiana ”

Realizamos nuestro trabajo y práctica edu-
cativa mayormente en el entorno urbano. 
Como personas que vivimos la ciudad de Se-
villa, moviéndonos, sintiendo, resistiendo... 
es en ese contexto donde desarrollamos la 
mayoría de nuestras acciones, con las que 
intentamos hacer posible el cambio. 

Creemos de vital importancia actuar en 
las ciudades porque son grandes nudos 
centralizadores de recursos, materiales y 
energéticos, y de información. Buena par-
te de lo que ocurre en el resto del territorio 
tiene una expresión o es consecuencia de 
decisiones o necesidades que genera la 
ciudad. La configuración de las ciudades 
constituye un elemento fundamental para 
implementar medidas que conduzcan a la 
sostenibilidad.

Consideramos que la acción es clave dentro 
del proceso educativo, básicamente en dos 

Desde el Enjambre sin Reina enfocamos la educación ambiental como un proceso orien-
tado hacia la toma de decisiones colectivas que impulsa la participación activa de la 
ciudadanía en el control y gestión de los recursos comunitarios. Entendemos la educación 
ambiental como capacitación para la acción, desarrollando capacidades que posibiliten 
incidir conscientemente en la toma de decisiones individuales y colectivas.

Educación ambiental enfocada a 
prácticas sostenibles en la ciudad
Mayte Toledano Cuéllar y Emilio Mercé Fernández 

Asoc. El Enjambre sin Reina     elenjambre@gmail.com+  

aspectos. Por un lado, el resultado esperado 
de nuestros proyectos y actividades es 
que las personas destinatarias pasen a 
la acción. Por otro, muchas de nuestras 
actuaciones y proyectos se basan en una 
acción directa, en la propuesta de una 
alternativa real y efectiva a los modelos 
dominantes que son generadores de 
problemas socioambientales.

En el reto de cómo generar un cambio de 
actitud hacia comportamientos proambien-
tales el trabajo sobre los valores, creencias 
y opiniones previas para llevar a una acción 
(individual y colectiva) es tan valioso como 
lo contrario, es decir, proponer acciones a 
través de las cuales las personas pueden ir 
rehaciendo y ajustando sus valores, creen-
cias y opiniones hacia otras más sostenibles.

Para que un proyecto sea transformador es 
necesario que trate aspectos útiles de la 

vida cotidiana, en los que las personas be-
neficiarias comprendan las repercusiones 
de sus actos y cómo estas acciones pueden 
cambiar las cosas. 

En esta línea hemos desarrollado múltiples 
proyectos educativos, basados en la puesta 
en marcha de realidades sostenibles y alter-
nativas. En 2018, como puente entre la teoría 
y la práctica, llevamos a cabo el proyecto Par-
ticipación Ciudadana para la Sostenibilidad 
de la Ciudad, subvencionado por la Junta de 
Andalucía, Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el 

que elaboramos una base de 
datos de colectivos que traba-
jan en pos de la sostenibilidad 
urbana, estudiando las “acti-
vidades sostenibles locales” 
y visibilizándolas, además de 
promover encuentros entre las 
personas que las llevan a cabo 
y el resto de la población, con 
idea de favorecer la reproduc-
ción de modelos sostenibles 
a una mayor escala, teniendo 
impacto positivo sobre la sos-
tenibilidad urbana.

En resumen, creemos necesa-
ria una Educación Ambiental 
que prime proyectos reales, 
cercanos y cotidianos dentro 
de la ciudad. 

Fotografía: Javier Esquivias
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Esta distancia afecta de forma especial a 
niños, niñas y jóvenes en edad de desarro-
llar su potencial como personas. Disciplinas 
como la psicología, la pedagogía o la medici-
na vienen realizando estudios en las últimas 
décadas en los que se pone de manifiesto la 
importancia para la salud emocional, cogniti-
va y física del contacto con la Naturaleza. En 
el	siglo	XIX,	la	Institución	Libre	de	Enseñan-
za ya argumentaba y defendía la necesidad 
de esta relación en los procesos educativos. 
Richard Lov, en su libro “El último niño en el 
bosque”, nos habla del “síndrome por déficit 
de naturaleza” y sus repercusiones para el 
desarrollo equilibrado de niñas y niños.

Nos sorprende cuando algún pequeño afir-
ma –convencido– que la leche viene del 
supermercado, o dibujan animales como 
personajes de ficción. Esta realidad pone 
de relieve que la construcción de la idea de 
Naturaleza se realiza fundamentalmente en 
nuestros niños y niñas a través de lo que nos 
cuentan “otros” –las pantallas, los libros…– 
relegando o estando ausentes en la mayoría 
de los casos las vivencias directas en el  
medio natural.

Por eso, en un mundo donde casi todo está 
mediatizado por la tecnología y las pantallas, 
donde vemos –pero apenas estamos–, ni 
sentimos, las experiencias en la Naturaleza 
potencian la apertura de todos los sentidos, 
aprendiendo a percibir con todo nuestro ser. 
Autonomía, autoconocimiento, creatividad, 
capacidad de asombro, de respuesta ante 
situaciones nuevas… todo ello opera en un 
contexto abierto, con vida, donde la persona 
se confronta con lo que sucede en el exterior 
y en su interior, construyendo ideas pro-
pias a partir de sensaciones y experiencias  
personales. 

Además, todo ello, contribuye a generar y 
fortalecer el “pensamiento ecológico”: ideas, 
valores y principios que surgen de una com-
prensión compleja del medio ambiente; de 
su biodiversidad, sus equilibrios, sus ciclos 

cambiantes, de su fragilidad y sus límites… 
que los seres humanos sobrepasamos, con 
frecuencia, en nuestro afán consumista y  
depredador. 

El programa “En familia, naturalmente” 
puesto en marcha por ONDAS, la Red An-
daluza de Centros de Educación Ambiental 
y la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca, y Desarrollo Sostenible, subvencio-
nado por dicha Consejería, y dirigido a las 
familias de Andalucía, pretende potenciar 
ese contacto con la naturaleza de forma 
que pequeños y mayores puedan aprender 
juntos en entornos naturales diferentes, sin-
tiendo y disfrutando de todos los beneficios 
que ello conlleva.

A través de un amplio programa de acti-
vidades en diferentes espacios naturales 
de nuestra Comunidad, las familias co-
nocerán su riqueza paisajística y su 
biodiversidad, y tomarán conciencia de 
su importancia ecológica, favoreciendo la 
participación ciudadana y familiar en su pro-
tección y conservación.

Crear vínculos con la naturaleza desde 
muy pequeños y entrelazarse en su red es 
generar un conocimiento profundo de su 
funcionamiento y nuestra posición como 
personas en ella, así como un gran respeto 
hacia los vínculos que sustentan la vida, fa-
voreciendo la construcción de una sociedad 
más respetuosa con el medio ambiente.

El programa se gestiona (programas de ac-
tividades, información, reservas…) a través 
de la página www.experienciasondas.org.

Todas las personas percibimos de forma espontánea que la Naturaleza nos aporta 
bienestar, lo sentimos sencillamente. Pero a pesar de ello, nuestro estilo de vida parece 
darle la espalda; no solo nos distanciamos de ella, sino que también sobreexplotamos sus 
recursos, contaminamos sus ecosistemas y reducimos su biodiversidad. 

María Luz Díaz Guerrero y Paulina Molero Blanes      
Presidenta y Secretaria de ONDAS, respectivamente.     secretariatecnica@red-ondas.org +

En familia, naturalmente
Jornadas de sensibilización y  
educación ambiental

“ las experiencias en la Naturale-
za potencian la apertura de todos 
los sentidos, aprendiendo a per-
cibir con todo nuestro ser. ”
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El huerto educativo es la alternativa idónea 
para luchar contra lo que, según profe-
sionales de los ámbitos de la pediatría, la 
educación y la psicología, han denomi-
nado como “trastorno por déficit de 
naturaleza”, un mal que afecta a los 
más pequeños que viven separa-
dos y sin contacto con entornos 
naturales. Este síndrome se ma-
nifiesta claramente en forma de 
obesidad, estrés, trastornos de 
aprendizaje, hiperactividad, fatiga 
crónica o depresión, entre otros síntomas. 

Para los centros educativos, el huerto 
es la respuesta a la gran necesidad 
de equilibrar la relación entre el tiem-
po dentro de las aulas y el exterior. 
Al realizar actividades en él, los es-
colares favorecen el aprendizaje 
práctico y cooperativo y fomentan 
su responsabilidad y conocimientos 
de su entorno, incorporando valores 
de respeto, conservación y cuidados 
tanto de la naturaleza como del me-
dio ambiente. De igual forma, el huerto 
educativo interviene en su alimentación, 
ya que permite que tengan un conocimien-
to más amplio de los alimentos, los cultivos 
autóctonos y la temporalidad de estos, lo 
que ayuda a que mantengan una alimenta-
ción sana y equilibrada que les faculta para 
conocer la diferencia entre la alimentación 
ecológica y la convencional. 

De igual manera, también ayuda a trabajar 
competencias claves en nuevos ambientes 
de aprendizaje. Materias como matemáticas, 
ciencias, lengua y arte, pueden encontrar 
en el huerto el lugar adecuado para desarro-
llar actitudes lúdicas y educativas. Montse 
Escutia, en su libro “El huerto escolar eco-
lógico”, señala que la participación del 
alumnado en el mismo ayuda a desarrollar 
competencias comunicativas (lingüística, 
audiovisual, artística y cultural), compe-
tencias meteorológicas (tratamiento de la 
información, aprender a aprender), compe-
tencias personales (iniciativa y autonomía) 
y competencias para convivir y habitar el 
mundo (conocimiento e interacción con el 
medio y convivencia ciudadana). 

Son muchos los estudios que demuestran los beneficios de tener un huerto dentro del ámbito escolar. Diversas investigaciones han 
demostrado que después de una hora de interacción con la naturaleza, el rendimiento de la memoria y la capacidad de enfoque me-
joran en un 20%. Para el alumnado, la naturaleza se convierte en la herramienta perfecta para el aprendizaje de diversas materias de 
una forma divertida y entretenida. Además, este contacto mejora su salud, la capacidad de atención, el desarrollo motor y cognitivo, la 
autonomía, seguridad y la adquisición de valores.

La relación del alumnado con el huerto edu-
cativo tiene también beneficios relacionados 
con la comprensión del desarrollo de la vida 
vegetal y las principales plantas comesti-
bles, el conocimiento de los procedimientos 
de cultivo adecuados para el suelo y clima 
en el que viven, el aprendizaje de los fun-
damentos de la agricultura ecológica y la 
valoración de la biodiversidad, la investiga-
ción del impacto sobre el medio ambiente 
que tiene la producción de alimentos, el au-
mento de la conciencia de las estaciones 
del año y los procesos de producción o la 
valoración del sabor y las propiedades nutri-
tivas de los alimentos. 

Realizar un huerto en un centro educativo es 
una tarea que necesita de la participación 
del profesorado y el alumnado para su co-
rrecta ejecución. Por ejemplo, para montar 
uno de tamaño medio, de 4 bancales (de 
dimensión estándar de 1 metro de ancho y 6 
de largo), podemos destinar una o dos ma-
ñanas de clase, teniendo en cuenta que las 

tareas de montaje las pueden desarrollar ni-
ñas y niños de cualquier edad. Pero, ¿cómo 
se monta un huerto? ¿Cuántos tipos hay? 
¿Qué se siembra en cada estación? ¿Quién 
debe participar? Son las dudas básicas que 
surgen entre los diferentes colectivos educa-
tivos a la hora de comenzar con el proyecto 
de un huerto educativo. Las respuestas a 
estas cuestiones y los recursos didácticos 
necesarios están a disposición de los centros 
gracias al Proyecto Ecológico Andalhuerto. 
Este proyecto desarrollado por la Agencia 
de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) de 
la Junta de Andalucía, trabaja promovien-
do el conocimiento de la agricultura y los 
alimentos ecológicos desde el cultivo. Los 
profesionales que lo dirigen ofrecen reco-
mendaciones, trucos y actividades a realizar 
a lo largo de cada mes del curso escolar en 
el huerto educativo así como manuales que 
explican conceptos de manera fácil, amena 
y práctica a través de diferentes recursos 
gratuitos y accesibles en internet a través de 
la página de Andalhuerto. 

El huerto como recurso educativo
Departamento de Ecología de AGAPA

¿Cómo se monta un huerto?     ¿Cuántos tipos hay?                      ¿Qué se siembra en cada estación?     ¿Quién debe participar?
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Los manuales “Nuestro Huerto”, uno ex-
clusivo	 para	 Educación	 Infantil	 y	 otro	 para	
Educación	 Infantil	 y	 Primaria,	 recogen	 la	
teoría en la que se fundamentan los huertos 
educativos. Están escritos de manera ame-
na y enfocados al profesorado. En los temas 
incluidos en los manuales se van sugiriendo 
actividades, trucos y curiosidades. 

“La Colección de boletines educativos 
Andalhuerto” ayuda a complementar los ma-
nuales, ya que indican de manera resumida 
las actuaciones que hay que realizar mes a 
mes en un huerto escolar. Además, siguen 
la dinámica de los meses según el curso y 
su calendario. Dentro de esta colección, hay 
boletines extras, no ligados a ningún mes, 
que son monográficos. Los más destacados 
son el boletín extra “Las rotaciones del culti-
vo” y el boletín de mayo-junio. 

Por otra parte, las fichas “Cómo montar un 
huerto” y “Soluciones sencillas para cuestio-
nes comunes” responden a las preguntas o 
dudas que surgen en el inicio de la creación 
de un huerto en un centro escolar y a lo largo 
de la vida del mismo. Además, la guía “Cuál 
es tu huerto” da opciones y orientación so-
bre el tipo más indicado para cada caso. 
Como complemento, en Andalhuerto se 
han creado fichas para cada tipo de huerto 
(huerto instantáneo, ojo de cerradura, huer-
ta a la seca, huerto en bancales elevados, 
huerto tradicional o huerta, huerto en con-
tenedores, huertos en paredes adaptados, 
huerto vertical en botellas).

Igualmente,	 el	 Proyecto	 Ecológico	 Andal-
huerto pone a disposición de los colegios y 
el profesorado varios documentos comple-
mentarios como “Diagramas de siembras de 
otoño para seis bancales”, “Diagramas de 
siembras de primavera para seis bancales”, 
“Calendario de siembra para macetohuer-
tos” y “Esquema Huerto”. 

Dentro del Proyecto, una de las líneas de tra-
bajo es la colaboración en el programa de 
Educación Aldea. Los centros educativos 
de Andalucía que deseen utilizar el huerto 
como herramienta y recurso didáctico para 
trabajar con el alumnado, tienen la opción 
de presentar su solicitud durante el mes de 
septiembre para participar en el programa 
Aldea, y en concreto desarrollar el proyecto 
temático “Ecohuertos”, dentro de la Línea de 
Intervención	 “Educación	 Ambiental	 sobre	
Sostenibilidad y Cambio Global”.

El huerto educativo es la alter-
nativa idónea para luchar contra 
lo que, según profesionales de 
los ámbitos de la pediatría, la 
educación y la psicología, han 
denominado como “trastorno por 
déficit de naturaleza”, un mal que 
afecta a los más pequeños que vi-
ven separados y sin contacto con 
entornos naturales.

¿Cómo se monta un huerto?     ¿Cuántos tipos hay?                      ¿Qué se siembra en cada estación?     ¿Quién debe participar?
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1.  Almócita, ecomuseo y agro-
ecología para ganar a la 
despoblación. Ayuntamiento de 
Almócita (Almería).

Se trata de un proyecto basado en la sos-
tenibilidad ambiental, el desarrollo de la 
democratización de la cultura (Ecomuseo 
al aire libre) y la agroecología, como base 
para la pervivencia futura de Almócita como 
pueblo.

Se busca convertir al municipio en un modelo 
de gestión donde prime el embellecimiento 
de calles y plazas a través del arte contem-
poráneo y la poesía, ayudando además a 
la creación de un destino turístico-artístico 
y	patrimonial.	Igualmente	se	apuesta	por	el	
fomento de la agroecología como garantía 
para ganar el reto de la despoblación y el 
futuro del municipio:

— El proyecto de Ecomuseo en la calle 
(poesía y murales en las calles y facha-
das), unido a una serie de eventos como 
“La Noche de los Candiles” donde se 
reivindica el no usar en exceso la elec-
tricidad y pone en valor el fuego como 
elemento de iluminación histórica y el 

Durante la celebración del IX Encuentro Andaluz de Educación Ambiental y Soste-
nibilidad Urbana en Vícar (Almería) el pasado 22 de noviembre de 2018, se fallaron los 
premios del VII Certamen de Buenas Prácticas de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad Urbana. 

En esta edición resultaron elegidas como mejores prácticas, de entre 24 candidaturas 
presentadas, los siguientes proyectos:

Candil como su referente; el encuen-
tro formativo en ecología denominado 
“Ecoencuentro”; el Festival de medita-
ción por los Buenos Tratos: “Almomed”; 
y “La noche con Alma”.

— La agroecología como base para la 
captación de nuevos pobladores, a 
partir de facilidades creadas por el ayun-
tamiento para los proyectos “huerto y 
gallinero comunitario”; “compostaje 
municipal”; “bioconstrucción”; “coo-
perativismo social”; campaña de 
formación agroecológica; “banco de 
tierras”; o la “instalación de dos gru-
pos de consumo”.

Esta oferta municipal ha propiciado el 
acercamiento de muchos visitantes, 
el afianzamiento del rol de municipio 
sostenible y amante de la cultura; y 
la creación de la marca “Almócita”, 
identificación del municipio con la de-
mocracia participativa, el arte en la 
calle, la sostenibilidad y el compromi-
so medioambiental. Como resultado se 
está atrayendo a nuevos pobladores y 
aumentando las visitas turísticas en los 
últimos años. 

2.  Talleres Nendo dango—bom-
bardeando semillas de vida. 
Diputación de Málaga.

El proyecto Malaga viva es una iniciativa 
de la Diputación de Málaga para combatir 
el cambio climático en la provincia, que in-
volucra a los municipios y a la ciudadanía 
a través de acciones de sensibilización am-
biental, entre las que destacan los talleres 
Nendo dango, donde se elaboran bombas 
de arcilla que se emplean para restaurar 
zonas degradadas poco accesibles. El 
objetivo principal es que los escolares se 
comprometan a luchar contra el cambio cli-
mático mediante la elaboración de bombas 
de semillas que faciliten la reforestación de 
espacios degradados de la provincia. 

La actividad tiene dos fases:

— La elaboración de las bombas de se-
millas en talleres dirigidos a escolares 
y que se realizan en el aula educativa 
del vivero provincial de Málaga. Allí se 
aprenden los conceptos básicos de 
ecología y restauración de ecosistemas 
degradados y, con sus manos mezclan 
los distintos componentes (arcilla, com-
post, semillas, agua, suelo, repelentes y 
estructurantes).

— El lanzamiento. Entre 2017 y julio de 
2018 se realizaron 39 talleres Nendo 
dango con 17.999 participantes. Se 
han elaborado 48.521 bombas de se-
milla que, en 2017, se lanzaron desde 
helicóptero (27.021) y, en 2018, con tira-
chinas por escolares (21.500). En otoño 
se realizaron 19 talleres más.

Buenas Prácticas de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad Urbana 
Ángel Velasco Martín     Servicio de Educación Ambiental y Formación
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3.  Nuevas estrategias para el 
control de mosquitos en es-
pacios naturales. Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar (Almería). 

Roquetas de Mar es un municipio de la cos-
ta almeriense que se encuentra rodeado de 
dos importantes humedales de alto valor 
ecológico, Punta Entinas-Sabinar y la Ribera 
de la Algaida. La proliferación de mosquitos 
en estos espacios se ha convertido en un 
problema acuciante debido a la proximidad 
de núcleos de población y urbanizaciones 
turísticas, siendo imprescindible acometer 
medidas para su control. Hasta ahora se ba-
saban sobre todo en la fumigación aérea con 
insecticidas generalistas. Sin embargo, la 
necesidad de preservar y evitar la menor in-
teracción posible con los demás seres vivos 
del humedal y la ciudadanía, han llevado a 
trabajar en nuevas medidas de control. Ensa-
yos realizados en la Ribera de la Algaida han 
arrojado resultados muy esperanzadores. 

Por lo general, los mosquitos se concentran 
en charcas salobres con un alto porcentaje 

4. “Campaña: aquí no sobra 
nada”. Consorcio del Sector II 
de la provincia de Almería para la 
Gestión de Residuos.

Con la campaña “Aquí no sobra nada” los 
restos ya no irán a la basura sino que serán 
transformados para la elaboración de platos 
tradicionales, reduciendo así la cantidad de 
materia orgánica que es depositada en los 
contenedores de recogida de residuos y 
evitando el desperdicio alimentario.

La primera parte del recetario está dirigida 
a ofrecer a la ciudadanía consejos y trucos 
para evitar el desperdicio alimentario, rea-
lizar una compra sostenible y el correcto 
manejo y conservación de los alimentos. 
La segunda está dedicada a las recetas 
de aprovechamiento de restos o sobras 
de comida y, por último, se ha implemen-
tado un concurso que consiste en que 
los ciudadanos participen, a través de las 
redes sociales, y compartan recetas rea-
provechando alimentos en su hogar. De 
entre todas las recetas que compartan se 
seleccionará una y será premiada con una 
comida gratuita para dos personas.

El	Consorcio	del	Sector	II	pretende	con	esta	
campaña:

— Concienciar y sensibilizar a todos los 
vecinos de los municipios consorciados 
frente al problema de los residuos orgá-
nicos o biorresiduos.

— Crear precedentes de buenas prácticas 
respecto a la separación en origen 
de los biorresiduos de cara a la futura 
implantación del quinto contenedor 
para la recogida separada de la materia 
orgánica.

—	 Informar	sobre	el	almacenamiento	y	con-
servación correcta de los alimentos.

— Reducir en un 5% el porcentaje de re-
siduos orgánicos que actualmente son 

depositados en los contenedores de re-
cogida de residuos no selectiva.

— Mejorar los procesos de tratamiento de 
residuos valorizables y reciclables.

— Producir compost de alta calidad.

— Mejorar la calidad del material bioes-
tabilizado producido en la Planta de 
Recuperación y Compostaje.

de cobertura vegetal alrededor de las mis-
mas. De las charcas muestreadas, menos 
de la mitad (41,6%) presentaban altas o 
medias concentraciones de larvas de mos-
quitos. Con los datos obtenidos se realizaron 
tratamientos focalizados en las charcas más 
problemáticas y dirigidos a la población lar-
varia, que fueron muy exitosos, reduciendo 
el número de larvas en más del 90%. 

Los tratamientos fueron además altamente 
específicos y respetuosos con el medio am-
biente, pues se centran en la utilización de 

insecticidas biológicos que no afectan a los 
vertebrados ni a los insectos adultos. 

Por otro lado, y paralelamente a los trata-
mientos, han comenzado a realizarse nuevas 
experiencias de manejo de hábitat con el fin 
de obtener charcas más fácilmente tratables 
y menos apetecibles para los mosquitos, así 
como el favorecimiento de sus enemigos 
naturales, para lo cual han comenzado a 
instalarse varias decenas de refugios para 
murciélagos y aves insectívoras. 



El sevillano José Carlos Sires es ornitó-
logo auditivo capaz de reconocer a un 
gran número de aves por su canto. Li-
cenciado en periodismo, perdió la vista 
a los seis años, lo que no le ha impedido 
desarrollar su gran afición. Tras aparecer 
en varios reportajes y entrevistas, se ha 
convertido en protagonista de la pelícu-
la “El silencio que queda”, dirigida por la 
artista visual Amparo Garrido y estrena-
da en el Festival de Cine en Español de 
Málaga 2019.  

Aunque seguramente ya se lo habrán pre-
guntado demasiadas veces nos gustaría 
saber cuándo y cómo se despertó en usted 
la afición por las aves y el amor por la na-
turaleza.

Mi amor por la naturaleza viene de la infan-
cia. Había una enciclopedia en casa, y antes 
de perder la vista, me quedé fascinado con 
las setas. Me pareció un mundo tan colorido, 
tan distinto… Más tarde vinieron las plan-
tas. Mi afición por las aves surgió a los diez 
años. Un profesor de música que tenía en la 
ONCE –Don Antonio Almaza– nos puso una 
cinta con sonidos de aves y me enamoré de 
la diversidad, de los sonidos tan extraños que 
tenían algunos… Hasta hoy.

Cuando uno piensa en un ornitólogo –como 
es su caso– inmediatamente le viene a la 
cabeza la imagen de una persona con unos 
prismáticos colgados al cuello. Ayúdenos a 
romper el tópico y explíquenos el concepto 
de “paisaje sonoro”.  

No voy con prismáticos sino con grabadora. 
En la naturaleza no todo es visión; nos ofrece 
un enorme placer sensorial. ¿A quién no le 
gusta el olor de un monte lleno de plantas 
aromáticas, cuando parece que todo ese aro-
ma brota de golpe? El olor a tierra mojada, un 
buen concierto de sonido de aves, insectos, 
anfibios; el agua, la sonoridad del bosque… 

En un buen paisaje sonoro deben estar re-
presentados todos los registros. Todos los 
paisajes sonoros son bellos mientras no ten-
gan interferencia humana y sí gran diversidad 
de especies.

En su opinión, ¿cuál es el principal problema 
de conservación al que se enfrenta la natura-
leza andaluza? 

El cambio climático es el principal problema 
a nivel mundial y en Andalucía, porque vivi-
mos en la frontera del desierto. La gente no 
acaba de creérselo y no se está trabajando 
para paliarlo: no estamos haciendo nada con 
la “seca” que se va a llevar por delante nues-
tras dehesas; se opta por modelos agrarios 
suicidas. Todo esto lleva a la desertificación 
al lugar con la mayor biodiversidad de Euro-
pa. Además están los plásticos, los residuos, 
los contaminantes gaseosos, el consumo 
excesivo de recursos… Para que las cosas 
cambiaran tendría que cambiar nuestra so-
ciedad al completo y aplicar el autoconsumo, 
las energías renovables, ensalzar un poco el 
altruismo y pensar que no todo tiene que ser 
beneficio económico y empresarial. La hue-
lla ecológica en los países desarrollados es 
brutal. Habría que invertir en investigación y 
ponerla a disposición de la ciudadanía. 

Usted, como periodista, será consciente del 
–relativo– escaso papel que tiene las noticias 
de carácter medioambiental en los medios de 
comunicación. ¿A qué cree que se debe?

A la gente el medio ambiente no le importa. 
La relación con la naturaleza es tan laxa que 
no nos damos cuenta de la importancia de 
protegerlo. Esto hace que no exista demanda 
de información. Además, el colectivo del pe-
riodismo no siempre conoce el tema y no son 
conscientes de la responsabilidad que tienen 
entre manos. 

¿Qué importancia le otorga usted a la Edu-
cación Ambiental como herramienta para 
conseguir un mundo mejor conservado para 
aves y humanos? Y en este sentido, ¿cree 
que la pasión que sienten personas como us-
ted es contagiosa? 

En general, en este país, hay mucho déficit 
de educación ambiental; en los programas 
políticos apenas hay propuestas medioam-
bientales. Nosotros tenemos que servir de 
ejemplo. Es verdad que la pasión es contagio-
sa, pero la responsabilidad de la educación 
ambiental y del cambio social no debe ser 
cosa de cuatro. La educación ambiental tiene 
que meterse a tope en el sistema educativo, 
entrar en la cabeza de los partidos políticos 
y establecerla como medida puntera, porque 
el medio es todo. 

José Carlos Sires
Entrevista
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