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Organiza
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no contributivas

Colabora

Ayuntamiento de Andújar

Secretaría técnica
Surgencia UpWelling Social

672 12 80 54
recapacicla@surgencia.net

Solicitud de Participación
Nombre y apellidos              

Edad        Sexo ❒ Mujer  ❒ Hombre

DNI/Pasaporte      Nacionalidad      

Domicilio                

Localidad           C.P.     

Provincia       Teléfono        

Correo electrónico              

¿Pertenece 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 VII Encuentro Andaluz de Mayores por el Medio Ambiente. Si lo desea se pueden ejercitar los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos legalmente (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) 

contactando con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

VII Encuentro Andaluz de

Mayores por el

Medio Ambiente

VII Encuentro Andaluz de  
MAYORES por el MEDIO AMBIENTE

Andújar, 30 de mayo de 2018

Teatro Principal, Plaza del Camping, s/n. 23740 Andújar (Jaén) 
30 de Mayo de 2018



Introducción
Andalucía es una región de enorme potencial natural y humano para abordar los retos de 
sostenibilidad del s. XXI. Por tamaño geográfico, ecodiversidad, población y actividades 
económicas, se nos presenta el desafío de avanzar como sociedad de la mano de una inex-
cusable mejora de la calidad ambiental.

La Andalucía actual es fruto de la interacción secular entre personas, entorno y recursos 
naturales. Gran parte de la memoria de esta relación reside hoy en la experiencia de las 
personas mayores y en la riquísima variedad de obras, paisajes y culturas que han creado. 
Por eso Encuentros como éste nos ayudan a reflexionar y proponer cómo construir la 
Andalucía del futuro.

La población mayor andaluza cuenta con un acervo experiencial y una capacidad de acción 
que le permite desempeñar un papel muy importante en la educación ambiental de las 
generaciones más jóvenes. En reconocimiento a ello la Junta de Andalucía cuenta desde 
2008 con el Programa Mayores por el medio ambiente, basado en una educación ambiental 
enfocada en las personas mayores e intergeneracional, conectando sostenibilidad y enve-
jecimiento activo. En él destaca Recapacicla, desarrollado junto a la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio.

Asimismo hay que destacar el desarrollo del Programa Mayores por el Medio Ambiente: 
Sensibilización ecológica y conservación del medio natural realizado, con la cofinanciación 
FEDER y que prevé realizar durante dos años 51 talleres ambientales en espacios naturales 
de la Red Natura 2000 Andalucía, con la participación de más de 2000 personas mayores.

Este Encuentro, con antecedentes en Baeza (2010), Lucena (2011), Córdoba (2014), 
Granada (2015), Mairena del Aljarafe (2016) y Ronda (2017), reconoce el valor de la 
relación entre personas mayores y medio ambiente y servirá para promover y estimular 
el intercambio de ideas, propuestas y saberes entre personas y entidades comprometidas 
con la calidad de vida y la sostenibilidad.

Objetivos
• Potenciar el papel activo de las personas mayores, desde una perspectiva intergeneracional 

ante el reto de la sostenibilidad y el envejecimiento activo.

• Identificar temas, ámbitos y propuestas de acción que permitan la innovación en educación y 
participación ambiental con personas mayores.

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

Localización
Teatro Municipal de Andújar · Plaza del Camping, s/n. 23740 Andújar (Jaén).

Personas destinatarias
El Encuentro está dirigido a personas mayores, personal técnico, profesionales y personas 
interesadas en los ámbitos del envejecimiento activo, la educación ambiental y el medio 
ambiente.

Inscripción
Cumplimentando la solicitud (anexa) en la página web: www.recapacicla.es

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 solici-
tudes presentadas antes del 15 de Mayo de 2018.

Programa
9:30 h Recepción de participantes

10:00 h  Conferencia inaugural: 
“Memoria ambiental y compromiso con la naturaleza”

José Antonio Corraliza 
Catedrático de Psicología Social, Universidad de Córdoba

11:00 h  Inauguración y entrega de Premios del V Certamen  
Fotográfico Mayores por el Medio Ambiente – Recapacicla

María José Sánchez Rubio 
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales

José Fiscal López 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

11:45 h  Descanso (café). Inauguración y visita institucional

Exposición fotográfica Recapacicla- Mayores por el Medio Ambiente

12:15 h  Mesa redonda: 
“Sabidurías, experiencias y habilidades de las personas mayores  
para la sostenibilidad”

Antonio Leiva Saldaña 
Director del CPA Mora Claros de Huelva

Miguel Ángel Simón 
Programa LIFE+ Iberlince 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

César de la Cruz 
Red Agroecológica de Granada

13:45 h Clausura

Teresa Vega Valdivia 
Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Juan Eugenio Ortega Rodríguez 
Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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