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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, conscientes de la necesidad de apostar por 
una educación ambiental para toda la sociedad, intergeneracional y con especial 
atención en las personas mayores, proponen este encuentro para el análisis y las 
propuestas hacia un modelo social y ambiental más sostenible.

La sinergia entre las dimensiones de la sostenibilidad y del envejecimiento acti-
vo ofrece múltiples oportunidades para desarrollar iniciativas mutuamente bene-
ficiosas. Una buena muestra la encontramos en el Programa Mayores por el Medio 
Ambiente y en las diversas acciones del Programa Recapacicla centrado en la educa-
ción ambiental sobre los residuos y el reciclaje y en las personas mayores. Este pro-
grama se impulsa desde la Junta de Andalucía, en colaboración con la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio.

La celebración de este Encuentro, propicia un espacio de intercambio de ideas, 
propuestas y saberes, aportados por todas y cada una de las personas y entida-
des que participan y comparten su conocimiento y sus iniciativas en favor de la 
sostenibilidad.

Potenciar el papel activo de las personas mayores, desde una perspectiva inter-
generacional ante el reto de la sostenibilidad y el envejecimiento activo.

Identificar temas, ámbitos y propuestas de acción sobre las iniciativas de edu-
cación ambiental y participación del Programa Recapacicla y del Programa 
Mayores por el Medio Ambiente.

Detectar propuestas e iniciativas proambientales con implicación de personas 
mayores, desarrolladas por asociaciones, entidades y Centros de Participación 
Activa para personas mayores.

Este Encuentro está dirigido a personas mayores, personal técnico y personas inte-
resadas en los ámbitos del envejecimiento activo y el medio ambiente.



Cumplimentando la solicitud (anexa) en la página web:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/recapacicla

La inscripción es gratuita e incluye la asistencia a las ponencias, materiales y desayuno.

Las plazas para la participación en el encuentro son limitadas y tendrán preferencia las 
solicitudes presentadas antes del 20 de Mayo de 2014.

9:30 h  Recepción de participantes

10:00 h   Conferencia inaugural: “El papel de las personas mayores a favor del 
medio ambiente y la sostenibilidad”

Presenta:

Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba.

11:00 h  Inauguración
Dª. María José Sánchez Rubio
Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Dª. María Jesús Serrano Jiménez
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

11:45 h  Descanso (café). Inauguración y visita institucional de la exposición 
fotográfica Recapacicla-Mayores por el Medio Ambiente
Taller de libre participación: expectativas y compromisos de las personas 
mayores sobre el medio ambiente.



12:15 h  Mesa redonda: “Experiencias, aprendizajes y retos sobre las 
personas mayores y el medio ambiente”
Dª. Inés Flor Astorga 
Integrante del ecogrupo del Centro de Participación Activa para perso-
nas Mayores de Puerto Real (Cádiz).

 
Asociación de Voluntariado Ambiental ASVOAL (Almería).
Dª. Antonia Luque Cobos 
Directora del Centro de Participación Activa para personas Mayores de 
Almodóvar del Río (Córdoba).
Modera:
Dª. María Isabel Baena Parejo  
Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Córdoba. 

13:45 h  Clausura
 

Director General de Personas Mayores, Infancia y Familias.
Dª. Esperanza Perea Acosta  
Directora General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana.



Nombre y apellidos              

Edad        Sexo ☐ Mujer  ☐ Hombre

DNI/Pasaporte      Nacionalidad      

Domicilio                

Localidad           C.P.     

Provincia                

Teléfono                 

Correo electrónico              

¿Perteneces a alguna entidad de personas mayores?  ☐ Sí  ☐ No

Nombre de la entidad              

¿Por qué le interesa participar en este Encuentro?

                  

                  

                  

Los datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario serán 
incorporados a un fichero autorizado. La recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad 
gestionar la tramitación de solicitudes de asistencia al III Encuentro Andaluz de Mayores por el Medio 
Ambiente. Si lo desea se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción, previstos legalmente (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) contactando con la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenanción del Territorio.



Organiza
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  

Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales  
Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias

Secretaría técnica
Alisios Lar, S.C. Reflexión Acción Participativa 

recapacicla.alisios@gmail.com


