
 

 

 

IX ENCUENTRO TÉCNICO RED ANDALUCÍA ECOCAMPUS 

Recapacicla 2019 

Educación ambiental, sostenibilidad y reciclaje en las Universidades andaluzas 

Sevilla, 25 de abril de 2019 

 

Introducción 
 

La Red Andalucía Ecocampus promueve la sostenibilidad ambiental a través de 
programas y campañas de educación, comunicación, sensibilización y participación 
dirigidas a la comunidad universitaria andaluza. 
 
El 19 de marzo de 2012 se firmó un Protocolo General de Colaboración entre la entonces 
Junta de Andalucía y las universidades públicas andaluzas por el que las partes se 
comprometieron a promover a apoyar la consecución y desarrollo de un modelo de 
universidad sostenible y fomentar la incorporación de la dimensión ambiental y criterios 
de sostenibilidad en el ámbito universitario, combinando las actuaciones de gestión con 
la sensibilización, educación y participación de la comunidad universitaria. 
 
En el año 2016 se firmaron nuevos Convenios de colaboración para el desarrollo de la 
Red Andalucía Ecocampus entre la Junta de Andalucía y las nueve universidades 
públicas andaluzas que dotan a las instituciones miembros de la red de un marco estable 
de colaboración y trabajo en común. 

El VIII Encuentro técnico impulsa el diálogo y la coordinación entre el personal directivo 
y técnico de las diversas Universidades, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible y demás entidades promotoras -FAMP, Ecoembes y Ecovidrio- 
y colaboradoras de los diferentes programas. 
 
Así mismo, este encuentro presenta los programas y actividades que se desarrollan en 
cada una de las universidades andaluzas en el curso 2018-19. 
  
 
Objetivos 
 

- Poner en común el marco de colaboración de la Red Andalucía Ecocampus y las 
experiencias y actuaciones que se desarrollan en las universidades andaluzas 
durante este curso 2018/2019. 

- Impulsar la comunicación y coordinación entre los participantes. 

- Presentar la nueva edición del proyecto “Recapacicla - Programa de educación 
ambiental sobre residuos y reciclaje dirigido a la comunidad universitaria 
andaluza” y aclarar las posibles cuestiones al respecto. 
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Destinatarios 
 

- Responsables y personal técnico de la Red Andalucía Ecocampus en las 

universidades andaluzas 

- Responsables y personal técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible y de sus Delegaciones Territoriales. 

- Secretarías técnicas de los diversos programas desarrollados en el marco de la 

Red Andalucía Ecocampus 

- FAMP, Ecoembes y Ecovidrio, entidades patrocinadoras de Recapacicla. 

 
Lugar y fecha 
 

25 de abril, 09.30 – 16.00. 

 Sala de Grados, Edificio 7. Universidad Pablo de Olavide.  

 Ctra. de Utrera, 1, 41013 Sevilla. 

 

Información y secretaría técnica: 

IMAGINA, Educación y Ocio, S.L. 

Teléfono: 954766699 / 607628195  

recapacicla@imaginaedoc.com  

Coordinación: 

Servicio de Educación Ambiental y Formación 
Secretaría General Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

Correo electrónico: ecocampus.cmaot@juntadeandalucia.es 

 
 
Inscripción: 

Dado que se cuenta con plazas limitadas las personas interesadas en acudir a este 

encuentro deberán realizar su inscripción mediante correo electrónico antes del 14 de 

abril al correo electrónico de la secretaría técnica. 

Se podrá disponer de un número limitado de plazas de alojamiento el día 24 de abril 

para las personas que provengan de las provincias más lejanas que así lo soliciten. 

mailto:recapacicla@imaginaedoc.com
mailto:ecocampus.cmaot@juntadeandalucia.es
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Programa 
 

Hora 
 

Actividad 

 
09.30 – 10.30 

 
Recepción y café. 
 

10.30 – 10.45 Inauguración: 
· Francisco José Gutiérrez Rodríguez, S.G. Medio Ambiente, Agua y 
Cambio Climático. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible. 
· Elodia Hernández León, Vicerrectora de Cultura y Compromiso 
Social de la Universidad Pablo de Olavide. 
  

10.45 – 11.10 Presentación Red Andalucía Ecocampus -Programa Recapacicla. 
Ricardo de Castro, Jefe de Servicio de Educación Ambiental y 
Formación. 
 

11.10 – 11.30 
 
 
 
 

Presentación por parte de Antonio López, Gerente de la Zona Sur de 
Ecoembes, y Jesús Gutiérrez, Gerente de Andalucía Oriental de 
Ecovidrio. 

11.30 – 11.50 Programa Recapacicla, curso 2018-2019: 
· “Arte y Reciclaje en las universidades”. Victoria Rodríguez, Diávolo 
Producción Cultural. 
· “Educación Ambiental y reciclaje en las universidades”. Rodrigo 
Rodríguez, IMAGINA, Educación y Ocio, S.L. 
 

11.50– 12.00 Descanso 
 

12.00 – 13.45 Exposición del Programa y actividades Andalucía Ecocampus por las 
universidades andaluzas para el curso 2018-2019. 
 

13.45 – 14.30 Puesta en común y evaluación. 
 

14.30 – 16.00 Almuerzo. 
 


