


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, actividades 
económicas, experiencia previa e iniciativas propias. 

El presente es fruto de la evolución entre medio ambiente y sociedad. En esta evolución 
la educación ambiental de personas mayores desempeña un papel fundamental, pues nos 
permite por un lado aprovechar su experiencia y madurez vital, y por otro convertirlas 
en ecoagentes activos hacia un mundo más feliz y ecológico. 

En 2009 arrancó en Andalucía Mayores por el Medio Ambiente, un programa pionero 
de educación ambiental del que celebramos 10 años seguidos de actuaciones. En este 
tiempo hemos aprendido a hacer educación ambiental con mayores y nos han enseñado 
mucho de la vida. Así mismo hemos facilitado que miles de personas comprendan mejor 
las dinámicas de nuestro mundo, la fragilidad de la naturaleza, la sensibilidad del entorno 
y la inexcusable corresponsabilidad para alcanzar la sostenibilidad.

RECAPACICLA es una de las grandes líneas de trabajo de este programa realizado en 
colaboración con la FAMP, y las entidades ECOEMBES y ECOVIDRIO. Desde su puesta 
en marcha en 2011 ha movilizado a casi 27.000 personas y ha ejecutado más de 1.500 
acciones. Paralelamente en los últimos dos años se está llevando a cabo el programa 
Mayores por el Medio Ambiente, cofinanciado con fondos FEDER, con el que se han  
realizado 51 talleres ambientales en la Red Natura 2000 de nuestra Comunidad y que 
han beneficiado a 2.500 personas mayores de Andalucía.

Este Encuentro, antecedido por Baeza (2010), Lucena (2011), Córdoba (2014), Granada 
(2015), Mairena del Aljarafe (2016), Ronda (2017) y Andújar (2018), pone de manifiesto 
la valiosa relación entre las personas mayores y el medio ambiente. Será sin duda un 
espacio estimulante de intercambio de ideas, saberes y propuestas para una Andalucía más  
ecológica, próspera y saludable.

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.

Sede
Teatro Municipal Torcal, Calle Cantareros, 8. Antequera 29200 (Málaga).

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 17 de Mayo de 2019 (Día Mundial del Reciclaje).

Programa
9:30 h Recepción de participantes

10:00 h  Conferencia inaugural: 
“Alimentación ecológica y sostenible ante el reto del cambio climático”

Ezequiel Martínez Jiménez 
Periodista especializado en medio ambiente rural y sector primario

María Dolores Raigón Jiménez 
Vicepresidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
Doctora Ingeniera Agrónoma, Universidad Politécnica de Valencia

11:45 h  Inauguración y visita institucional a la Exposición fotográfica 
Recapacicla - Mayores por el Medio Ambiente. Descanso (pausa café)

Ana María Corredera Quintana 
Viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Francisco José Martínez López 
Viceconsejero de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

12:15 h  Mesa redonda: 
“Desafíos de sostenibilidad y acción organizada de mayores. 
Buenas prácticas y proyectos inspiradores”

Una huerta en la azotea - Antonio Madrid y Luciano Furcas 
Centro de Participación Activa Casco Antiguo (Sevilla)

Un Andévalo de cuentos: memorial ambiental -  Diego Magdaleno 
Coordinador del Ciclo de Narración Oral del Andévalo (Huelva)

Aves y conexión con la naturaleza - José Carlos Sires Rodríguez 
Sociedad Española de Ornitología-Birdlife

13:45 h Clausura

Fernando Fernández Tapia-Ruano 
Delegado Territorial de Málaga de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible

Mercedes García Paine 
Delegada Territorial de Málaga de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación
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Organiza
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático

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

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 VIII 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

VIII Encuentro Andaluz de
Mayores por el

Medio Ambiente

VIII Encuentro Andaluz de  
MAYORES por el MEDIO AMBIENTE

Antequera, 4 de junio de 2019

Teatro Municipal Torcal, C/ Cantareros 8, Antequera 
29200 Málaga · 4 de junio de 2019

Secretaría técnica
Surgencia UpWelling Social

626 254 362 · 672 128 054 · recapacicla@surgencia.net

Colabora
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