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El Programa de Educación Ambiental del Espacio Natural de Sierra Nevada

Argos Proyectos Educativos / Zumaya Ambiente Creativo
Secretarías Técnicas de la Campaña Crece con tu Árbol:
Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla:  www.educa.org  ·  crececontuarbol@educa.org
Córdoba, Granada y Jaén:  www.zumayacreativo.com  ·  crececontuarbol@zumayacreativo.com   

han sido los patios escolares, plazas de 
pueblos, terrenos municipales de las afue-
ras, y espacios públicos de la Comunidad 
Autónoma) y 253 semilleros, por supuesto 
de árboles y arbustos autóctonos pertene-
cientes al monte mediterráneo andaluz; se 
han entregado hasta la fecha 112 kits para 
el montaje de viveros forestales en centros; 
y en el recién terminado curso, más de 233 
centros se han interesado por las formas de 
prevenir los incendios forestales.

El aumento en el apoyo externo a los centros 
por parte de asociaciones y ayuntamientos 
para la organización de las reforestaciones 
participativas, que en algunos casos se 
hacen extensivas a otros sectores munici-
pales (no sólo el alumnado y profesorado 
del centro), reafirman la importancia de es-
tas acciones y remarca el rol que tienen los 
árboles como sumideros de CO2.

Potenciar actitudes para 
el fomento del desarrollo 
sostenible y el respeto a los 
ecosistemas forestales a través 
de la información, la formación 
y el conocimiento, prestando 
especial atención al cuidado 
de nuestros árboles y bosques 
más cercanos...
 
Datos de participación del 
curso 2009-2010 que hablan de 
444 centros en toda Andalucía, 
5.239 profesoras y profesores, 
62.178 alumnos y alumnas...

La realidad del programa Crece con tu Árbol, 
va más allá de la simple mención de unos 
objetivos y de cualquier estadística. A partir 
de la unidad, “un árbol, una persona”, se tra-
ta de ofrecer una visión del medio ambiente 
como  algo global, un bosque, una comuni-
dad. Y todo, desde un enfoque participativo 
e interdisciplinar en los centros educativos.

El programa Crece con tu Árbol, o el “Cre-
ce” como es conocido entre el profesorado, 
se desarrolla en el marco de actuación del 
programa ALDEA (Educación Ambiental 
para la comunidad educativa de las Con-
sejerías de Educación y Medio Ambiente) y 
cuenta con tres temáticas distintas que per-
miten desarrollar diferentes actuaciones: 
reforestaciones participativas, creación 
de un vivero forestal y prevención de in-
cendios forestales. Recurrimos de nuevo a 
los datos: para el curso 2009/2010 los centros 
han solicitado57.679 plantones (cuyo destino 

Desde la campaña de educación ambiental en el medio litoral Cuidemos la Costa, integrada en 
el Programa Aldea, las Consejerías de Educación y de Medio Ambiente quieren fomentar activi-
dades de educación ambiental y hábitos sostenibles relacionados con la conservación del litoral 
andaluz en los centros educativos de su entorno costero mediante la valoración del trabajo realizado 
por los propios centros educativos.

Así, el Certamen de Experiencias Didácticas premia el interés de las actividades realizadas por los cen-
tros educativos con la temática “Educación Ambiental y Litoral” y fomenta el conocimiento de esta labor al 
resto de la comunidad educativa. 

Los centros premiados en esta primera edición del Certamen del curso 2009/2010 han sido el I.E.S. Mediterrá-
neo, Garrucha (Almería), y el C.E.I.P. Santa Teresa de Jesús, Algeciras (Cádiz).

Además, se ha premiado con una mención especial del jurado al S.E.P. Ciudad Jardín de Málaga, y al C.E.I.P. Paniagua 
de Alfayate (Málaga), por la calidad de los trabajos realizados y la implicación de toda la comunidad educativa.

Si hay algo que destacar de este programa 
es la cercanía con el profesorado a través 
de la formación que reciben y las asesorías 
técnicas que se realizan en sus centros. 
Es realmente gratificante reencontrarse 
año tras año con claustros que, con más 
o menos interinidades, repiten en la cam-
paña. Y más gratificante aún es ver cómo 
esa persona interina que ya no está, acaba 
en un centro que termina siendo de nueva 
participación.

Otro punto a favor del “Crece” son los re-
sultados con el alumnado, lo en serio que 
los más pequeños y las más pequeñas 
de la campaña se toman el cuidado de 
sus árboles y plantas, sobre todo los que 
lo han hecho a lo largo de diversas edicio-
nes, convirtiéndose en enseñantes de otros 
compañeros y compañeras. Y es que de-
ben sentirse realmente importantes: han 
plantado un árbol. Han plantado futuro.

Crece con tu Árbol. Las raíces del futuro

Certamen de Experiencias Didácticas
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Con todos los errores que puede contener 
una generalización, no podemos negar 
que la sociedad andaluza vive cada vez 
más de espaldas al campo y aunque con-
ceptos como conservación, biodiversidad 
y sostenibilidad aparecen en el currículo 
escolar de manera recurrente, es cada vez 
más complicada su observación, más indi-
recta la vivencia de su importancia y más 
difícil de valorar su incidencia en la calidad 
de vida.

El espacio amable y accesible que supo-
nen los jardines botánicos constituye por 
tanto una oportunidad de acercamiento a 
una realidad cada día más ajena a la co-
tidianidad de las nuevas generaciones de 
andaluces y andaluzas; sobre todo cuan-
do lo que queremos poner en valor es 
precisamente la parte menos llamativa del 
medio natural, si la comparamos con otras 
formas de vida de las que los medios de 
comunicación se ocupan de manera casi 
permanente.

Contamos con tres recursos para esta 
puesta en valor: la diversidad, la singulari-
dad y el papel que juegan las plantas en 
todos los procesos y relaciones que se 
producen en los sistemas naturales y semi-
naturales de tierras emergidas, incluida la 
propia supervivencia y calidad de vida de 
nuestra especie.

Estas son las bases del Programa de Edu-
cación para la Conservación de la Red 
Andaluza de Jardines Botánicos en Espa-
cios Naturales. Dentro del Programa ALDEA 

se exponen y desarrollan estos temas en 
una serie de unidades didácticas: relacio-
nes entre plantas y personas, las causas 
y valor de la diversidad vegetal andaluza 
(incluyendo en esta diversidad el valor de 
lo autóctono entendido como propio y la 
singularidad de una flora con más de un 
10% de endemismos estrictos andaluces), 
las relaciones entre las plantas y otros or-
ganismos vivos y la integración de todos 
estos aspectos parciales en el estudio del 
paisaje completan este recorrido. De mane-
ra transversal, la necesidad de conservar, 
el sentir como propio ese patrimonio en 
el que se unen la realidad física de esas 
especies y paisajes con la inmaterialidad 
de los conocimientos asociados a ellos y 
que constituyen una de las bases de nues-
tra cultura, tan diversa como diversos son 
nuestros paisajes. 

El valor de la diversidad vegetal es un pun-
to de partida para abordar el valor de la 
diversidad humana y la necesaria atención 
a los valores como el respeto y la valora-
ción de la diferencia. Finalmente, hacernos 
sentir parte integrante del paisaje en el que 
se desarrolla nuestra vida, no como meros 
espectadores de espacios hermosos sino 
como actores que pueden contribuir a su 
mantenimiento y mejora y del que recibi-
mos eso que se llaman bienes intangibles 
y que cada día sentimos más necesarios, 
aportando una idea de que hay algo más 
que dura economía a nuestro alrededor.

Para el alumnado, el jardín botánico tiene 
de atractivo el descubrimiento de aspectos 

Educación para la conservación en 
Jardines Botánicos: puertas abiertas al campo

Equipo técnico de educación para la conservación de la Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales
Consejería de Medio Ambiente   
www.juntadeandalucia.es/educacion  ·  programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente  ·  jardinesbotanicos.cma@juntadeandalucia.es

“exóticos” en nuestro entorno: orquídeas, 
plantas carnívoras, mecanismos de defensa 
y supervivencia, una especie de inteligencia 
vegetal que hace reflexionar sobre la impor-
tancia de todas las formas de vida. Para el 
profesorado, un aula abierta, el ejemplo a la 
mano, el recorrido por distintos ambientes.

Más de 11.000 alumnos y alumnas y más 
de 900 profesores y profesoras han tra-
bajado con estos materiales en el curso 
2009-2010, de los que 7.810 han visitado 
los nueve jardines botánicos distribuidos 
por todo el territorio andaluz. La progresión 
en el número de solicitudes y de partici-
pantes, curso a curso, nos habla de un 
programa que se mantiene vivo gracias al 
interés mostrado por el profesorado y los 
niveles de coordinación alcanzados entre 
todos los actores en el mismo; y es la pro-
pia comunidad educativa la que reclama ya 
nuevos temas, nuevos materiales.

En este sentido, el objetivo para la próxima 
campaña es disponer de un material espe-
cífico para la Educación Infantil, así como 
complementar la oferta destinada a ciclos 
formativos y formación profesional ocupa-
cional que tienen unas necesidades en la 
que pueden resultar de utilidad los jardines 
botánicos, apoyando la formación técnica 
que reciben.

De la educación ambiental, entendida como 
herramienta para la conservación, debe 
surgir esa corriente de opinión que convier-
ta en exigencia social el mantenimiento y 
mejora de nuestros recursos naturales.

A pesar de la tradición rural y agrícola de Andalucía, la sociedad andaluza presenta estilos de vida cada vez más urba-
nos, tanto en la forma de poblamiento (concentración en núcleos urbanos) como en los hábitos. A esto ha contribuido 
enormemente el acceso a las nuevas tecnologías y la tan traída globalización, que no sólo favorece el acceso a bienes 
y productos que sustituyen a los autóctonos sino que, además, homogeniza en gran medida las costumbres. No es de 
extrañar entonces que, incluso en pequeños pueblos, se hayan sustituido las formas de ocio relacionadas con el entorno 
por el juguete electrónico y la red social.

mailto:programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es
mailto:jardinesbotanicos.cma@juntadeandalucia.es


¿Es posible enseñar matemáticas, di-
bujo, lengua o cualquier otra materia 
mediante la observación y el análisis 
de las aves?

El programa tiene como objetivos:

Promover el conocimiento de las aves 
y sus hábitats así como ayudar a su 
conservación, iniciando al alumnado en 
la ornitología.

Dar a conocer la importancia de las 
aves, los ecosistemas de los que de-
penden así como promocionar su 
preservación. 

Observar y medir las alteraciones que 
se producen en respuesta al cambio 
climático. 

El Programa está destinado a grupos de 
Educación Infantil, Primaria y Secunda-
ria de centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía sostenidos con 
fondos públicos, y cuenta con los siguien-
tes recursos: vídeos de iniciación a la 
ornitología, cuadernos de aves, láminas 

identificativas de las principales especies, 
cuaderno de campo, fichas de actividades 
y unidades didácticas.

Durante el pasado curso escolar han parti-
cipado 16 centros, registrándose un total de 
40 solicitudes. 

Para el curso 2010/11 se plantean dos mo-
dalidades de participación:

Nivel Básico: 
El profesorado se inscribe en el programa y 
recibe el material educativo necesario para 
realizar las actividades programadas en el 
aula. Puede estar tutorizado vía on-line. 

Nivel Asistido: 
El profesorado participa en la Jornada 
Formativa, recibe el material educativo, se 
organiza una sesión de apoyo en el centro 
con el personal técnico del programa y, fi-
nalmente, se realizan las actividades en el 
aula con una tutorización on-line. 

Francisco Fernández Parreño
Asesor Técnico. Servicio de Educación Ambiental y Formación
educaves.cma@juntadeandalucia.es

EducAves. Un programa de 
educación ambiental con las aves

EducAves, programa de educación y sen-
sibilización ambiental que utiliza como 
recurso el estudio de las aves, está de-
mostrando que sí. Mediante seminarios 
formativos, impartidos al profesorado en 
el primer trimestre del curso, materiales 
didácticos de apoyo y la participación de 
profesionales de la ornitología, se constru-
ye este programa que consigue motivar al 
alumnado y hacer volar su imaginación. La 
experiencia se ha iniciado en la provincia de 
Cádiz y tiene previsto extender su metodo-
logía, para el curso 2010/2011, a otras dos 
provincias andaluzas, Málaga y Granada. 

El programa tiene como protagonistas 
principales a las aves, sus migraciones y 
el seguimiento de sus poblaciones. Este 
grupo zoológico es ideal para observar 
y medir los cambios que sufren en res-
puesta al cambio climático. Visitas a un 
observatorio del Estrecho de Gibraltar para 
observar el fenómeno migratorio, jornadas 
de anillamiento científico o charlas perió-
dicas son actuaciones que complementan 
las actividades que pueden hacerse en 
el aula, el centro, o el entorno del mismo 
(jardines o campos cercanos). Por el Estre-
cho pasan anualmente millones de aves 
entre los dos continentes. No obstante, el 
fenómeno y sus cambios pueden verse en 
muchas otras partes del territorio, a lo largo 
de las rutas migratorias y en los lugares ha-
bituales de reproducción o descanso. 

Rafael Benjumea
Educación Ambiental. Fundación Migres
eduambiental@fundacionmigres.org

Con motivo del 125 aniversario del 
nacimiento de Blas Infante, la Junta de 
Andalucía está divulgando entre los 
escolares la Plegaria del Pájaro, una 
réplica del manifiesto de compromiso 
ambiental que el padre de la patria andaluza 
publicó en 1924 en Isla Cristina (Huelva).

�septiembre 20�0

Entrega de placa con la Oda a las Aves de 
Blas Infante al C.E.I.P. San Isidoro de Sevilla.

mailto:educaves.cma@juntadeandalucia.es
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En cualquier estrategia global de 
conservación de especies amenaza-
das dos de los pilares fundamentales 
deben ser la concienciación y sensibi-
lización. Promover un comportamiento 
respetuoso con el medio ambiente es 
clave para tratar de garantizar la viabi-
lidad del proyecto desde el punto de 
vista social.

Actuaciones de sensibilización del 
Proyecto Life Lince

La estrategia de divulgación-sensibilización 
del presente proyecto opera fundamental-
mente a dos niveles, uno donde el público 
objetivo es la población general y otro cen-
trado en aquellos sectores de la sociedad 
que están directamente relacionados con la 
conservación del lince ibérico (cazadores, 
ganaderos, propietarios de fincas, guardas 
y administración).

Así mismo y debido a la envergadura del 
proyecto, se han redactado dos docu-
mentos que recogen los detalles de esta 
estrategia. Por un lado, el “Plan de comu-
nicación ambiental”, donde se detallan las 
acciones a ejecutar, los objetivos y la po-
blación diana; y por otro lado el “Programa 
de comunicación en las zonas de reintro-
ducción del lince ibérico”, documento que 
complementa al anterior. Se pueden des-
cargar en: 

www.lifelince.org/pagina.aspx?id=37

Se establecen tres programas generales 
distintos:

Programa de comunicación (interna + 
externa). Dirigido tanto al beneficiario 
del proyecto Life (Consejería de Medio 
Ambiente), a los socios y colaboradores 
del mismo como al público general. 

Programa de sensibilización y divulga-
ción. Dirigido a diferentes colectivos 
con características específicas (sector 
escolar, sector medio rural, sector ad-
ministración, sector turístico y sector 
medios de comunicación).

Programa de participación. Pensado 
para todas las personas motivadas por 
implicarse directamente en la conserva-
ción del lince ibérico.

Y un programa específico:

Programa de comunicación en las zonas 
de reintroducción de lince ibérico. Este 
documento se divide en dos grandes 
apartados; por un lado la estrategia que 
se propone para comunicar el proceso 
de reintroducción en las zonas donde 
se realiza y, por otro lado, la estrategia 
que se lleva a cabo para comunicar el 
proceso de la reintroducción en otras 
zonas ajenas a éstas.

Silvia Saldaña 
Técnica de Educación Ambiental Equipo Life 
Junta de Andalucía-Egmasa
ssaldana@egmasa.es

Respecto a las acciones que se realizarán 
dentro de estos programas, la mayoría son 
las que quedaron incluidas en el documen-
to Life aprobado en su día por la Comisión 
Europea. Entre ellas podemos destacar las 
siguientes:

Taller de comunicación interna entre el 
beneficiario (Consejería de Medio Am-
biente), socios y colaboradores del 
proyecto Life Lince. 

Exposición itinerante sobre el lince.

II Seminario Internacional sobre el conejo 
silvestre.

Entrega del premio del concurso anual 
de dibujo “El lince ibérico, ayúdanos a 
salvarlo”.

Jornadas de divulgación con empresa-
rios en Sierra Morena.

Taller de huellas con turistas en Doñana.

Seminario escolar sobre la conservación 
del lince ibérico. 

Entrega de premios a la conservación del 
lince ibérico.

Jornada de divulgación con agro-gana-
deros de Sierra Morena.
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Diversos representantes sociales y de las Administraciones Públicas pueden colaborar y coparticipar en la gestión del 
Espacio Natural Sierra Nevada a través del Consejo de Participación, pero existe un colectivo importante que también 
puede aportar su granito de arena. Este colectivo es la comunidad educativa, a la que hay que formar y dar herramientas 
que faciliten su participación en la gestión y la conservación de nuestros espacios protegidos.

El Programa de Educación 
Ambiental del Espacio 
Natural Sierra Nevada: 
hacia la participación de la 
comunidad educativa en la gestión 
de los espacios protegidos
M. Carmen Cabrera Martel, José Manuel Castilla Ríos, Antonio J. Ramos Lafuente
Área de Uso Público del Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada
usopublico.sn.cma@juntadeandalucia.es

Programa Educativo con Escolares 
de Primaria: dirigido al alumnado de 
1er ciclo de Primaria se estructura en 
tres acciones, dos sesiones de trabajo 
en el centro escolar y un itinerario inter-
pretativo en el que además de disfrutar 
del entono se refuerzan los contenidos 
tratados en clase.

Curso de Formación para Docentes: 
con objeto de buscar la colaboración de 
los docentes se ofertan e imparten, a tra-
vés de los Centros del Profesorado del 
entorno, cursos de formación en los que 
se divulgan los valores de Sierra Nevada, 
su programa educativo y los materiales 
didácticos, así como las herramientas 
de diseño y puesta en marcha de futuras 
actividades en el medio natural.

Programa de Estancias en Aulas de 
Naturaleza: va dirigido al alumnado de 
1º de ESO y consiste en una estancia de 
tres días de trabajo centrados en el co-
nocimiento de Sierra Nevada.

Consejo de Participación Escolar: 
está dirigido al alumnado de 1º de ESO 
de Centros Educativos del entorno de 
Sierra Nevada y pretende la creación de 
un Órgano de Participación en el cual el 

Como todos sabemos, cuando se declara 
un nuevo espacio protegido, y Sierra Neva-
da no fue una excepción, se abre un periodo 
de incertidumbre en la población local. Esta 
incertidumbre, en la mayoría de los casos, 
es fruto del desconocimiento sobre lo que 
implica la protección de un territorio y sobre 
sus consecuencias socioeconómicas (bene-
ficios y limitaciones). De cualquier forma, los 
procesos participativos que deben abrirse 
previamente a la declaración de un espacio 
protegido tienen muchas limitaciones.

Ante estas circunstancias, desde los ór-
ganos gestores se estimó la necesidad de 
diseñar, a través del Área de Uso Público, 
además de un Programa de Comunica-
ción, un Programa de Educación Ambiental 
dirigido a distintos colectivos, entre ellos, 
cómo no, la comunidad educativa del área 
de influencia de los parques natural y na-
cional de Sierra Nevada,  entendiendo la 
Educación Ambiental como una impor-
tante herramienta para la conservación 
efectiva y afectiva de Sierra Nevada.

Después de más de 10 años de trabajo con 
cerca de 35.000 alumnos  y alumnas y 2.500 
profesores y profesoras, en la actualidad 
estos son los programas y propuestas que 
se ofertan en el marco del Programa Aldea:

alumnado realiza propuestas de mejora 
del Espacio Natural. El trabajo se ha es-
tructurado en las siguientes actuaciones:

Fase formativa (octubre): Estancia de 
tres días en un Aula de Naturaleza.

Fase de análisis-diagnóstico (noviem-
bre-enero): Salidas de campo para 
realizar un estudio de la situación del 
entorno.

Fase de actuaciones (febrero-marzo): 
Ejecución por parte del alumnado de 
aquellas propuestas de mejora que 
decidan abordar.

Reunión del Consejo de Participa-
ción Escolar (abril): En esta sesión 
el alumnado de los centros parti-
cipantes expone la memoria del 
trabajo realizado y traslada al Equipo 
de Gestión del Espacio Natural Sie-
rra Nevada aquellas propuestas de 
mejora que, por su envergadura y 
costes, no pueden asumir, adquirién-
dose el compromiso de su ejecución 
por parte de la administración.

Programa dirigido a Ciclos Formati-
vos: consiste en sesiones formativas de 
apoyo a distintos Módulos de los Ciclos 
de Nivel Medio y Superior que tienen 
el medio natural como futuro objeto de 
trabajo.

Desde el Área de Uso Público del Espacio 
Natural Sierra Nevada se pretende continuar 
con la totalidad de actuaciones descritas 
y consolidar el Consejo de Participación 
Escolar con un mínimo de cuatro centros 
participantes (uno por comarca).Ilu
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punto de vista

Educación ambiental y sostenibilidad local 
Agustín Cuello
Departamento de Educación Ambiental de la Diputación de Cádiz
agustin.cuellogijon@mail.uca.es

Vivir como vivimos, o sea consumiendo 
mucho más de lo que necesitamos, es fácil, 
destrozando el planeta y robando recursos 
a los más débiles, pero asegurar la vida de 
los que vienen detrás de nosotros no lo es 
tanto, pues ya no habrá para ellos, sobre 
todo porque los pueblos esquilmados y 
saqueados, que son muchos, dirán ¡basta! 
Los andaluces y las andaluzas necesitamos 
tres territorios como Andalucía para pro-
ducir lo que consumimos y esto vale para 
todos y cada uno de nuestros pueblos y 
ciudades, por eso hay que ponerse manos 
a la obra, hay que actuar en consecuencia y 
parar el crecimiento alocado, inconsciente 
y depredador. Hay que iniciar el decreci-
miento como única alternativa inteligente 
y para ello la educación ambiental (EA) es 
un arma necesaria, una educación que ca-
pacita a personas y grupos para el cambio 
social, que desarrolla saberes, competen-
cias, juicio y coraje capaz de transformar 
las relaciones de las personas entre ellas 
mismas y con su entorno. Una EA basada 
en la participación ciudadana y orientada a 
la subversión de nuestros hábitos de con-
sumo y depredación.

Quizás haya que refrescar los principios de 
la EA establecidos y revisados en Belgrado, 
Tbilisi, Moscú, o Johannesburgo, pero basta 
acercarnos al Libro Blanco de la Educación 
Ambiental (MMA, 1999), la Agenda 21 Local 
de Andalucía, a los principios de la Década 
de la Educación para el Desarrollo Soste-
nible (UNESCO, 2005-2014), o a nuestra 
Estrategia Andaluza de Educación Ambien-
tal (2003), para conocer y argumentar la 
necesidad de incorporar la EA a la gestión 
local, como instrumento básico para cono-
cer los problemas, valorarlos y actuar para 
prevenirlos o solucionarlos. Sin embargo, 
nuestra experiencia en el desarrollo de pro-
gramas locales de EA desde la Diputación 
de Cádiz nos ofrece un panorama bien dis-
tinto que nos sirve de referente para diseñar 
y llevar a cabo una serie de intervenciones 
que comento aquí brevemente. 

El marco general desde el que partimos, 
sobre todo en las poblaciones menores de 
veinte mil habitantes se caracteriza por:

Ausencia de personal municipal cua-
lificado o especializado en el diseño, 
desarrollo y evaluación de programas 
de EA.

Ausencia de parcela de gestión es-
pecífica, de manera que la EA queda 
dispersa en un cajón de sastre junto a 
otras actividades de tipo cultural, turís-
tico, deportivo, de juventud, etc., entre 
las que finalmente se diluye. 

La actividad de EA de las pequeñas 
poblaciones es muy escasa, casi testi-
monial y cuando la hay es heterogénea, 
aislada, desajustada respecto de los 
problemas existentes en el municipio, 
con propuestas poco estructuradas, sin 
evaluación, y desconectadas de otras 
parcelas municipales.

La demanda ciudadana acerca de pro-
gramas de EA es muy escasa.

Ante esta situación, desde la Diputación 
de Cádiz, nos planteamos un programa 

que atendiera simultáneamente el análisis 
participativo de la realidad próxima, la for-
mación de agentes locales y la asistencia 
técnica y económica para la realización 
de actividades. Con estos objetivos bási-
cos se ha desarrollado el Programa de EA 
Local con dos líneas de intervención simul-
táneas, una atendiendo las necesidades 
económicas de las poblaciones mediante 
dos convocatorias sucesivas de subven-
ciones con las que se han apoyado casi 
cincuenta pequeños proyectos tanto de 
iniciativa municipal como de colectivos 
ciudadanos, y otra creando espacios y 

El tan traído, llevado y abandonado Desarrollo Sostenible ha dejado en el ámbito más próximo la coletilla de la Sosteni-
bilidad Local, objetivo al que deben acercarse todas las poblaciones mediante la puesta en marcha de instrumentos y 
estrategias variadas, entre ellas la educación. ¿Y por qué hay que hacerlo?, pues sencillamente porque no nos queda otro 
remedio si queremos que nuestros nietos puedan seguir viviendo moderadamente bien, es decir comer, beber, desplazar-
se, pasear, respirar, relacionarse, etc., más o menos como nosotros lo hacemos ahora. 

“Los andaluces y andaluzas 
necesitamos tres territorios 
como Andalucía para pro-
ducir lo que consumimos y 
esto vale para todos y cada 
uno de nuestros pueblos y 
ciudades”

� septiembre 20�0



tiempos de discusión, debate, intercambio 
y exposición de experiencias donde se han 
analizado las potencialidades locales para 
el desarrollo de una EA orientada al cambio 
social así como los obstáculos existentes. 
Ambas líneas se han retroalimentado duran-
te todo el proceso, intercambiándose gran 
cantidad de información ajustada a proyec-
tos reales y problemas locales que han sido 
imprescindibles para la evolución de todo 
el programa. Los resultados tangibles obte-
nidos, a partir de las diferentes actividades 
realizadas en base a los objetivos plantea-

dos, han sido, por un lado la elaboración 
de una Guía de Buenas Prácticas para la 
Educación Ambiental en el ámbito Local, 
por otro la creación de una red de agentes 
sociales implicados en la gestión y desarro-
llo de proyectos y, finalmente, un banco de 
experiencias y materiales.

La realización de los sucesivos foros de 
debate, aprendizaje y elaboración, han per-
mitido crear el marco idóneo para reflexionar 
acerca de las necesidades y posibilidades 
que tienen los pequeños núcleos de pobla-
ción a la hora de implementar acciones de 
EA como estrategia social para la solución 
de los problemas ambientales. En este pro-
ceso se ha tomado conciencia y adquirido 
conocimiento sobre las potencialidades del 
medio urbano como “ámbito” para desarro-
llar propuestas de EA.

La línea de subvenciones para la realización 
de programas en pequeños municipios, 
paralela en el tiempo a la realización de 
los foros de debate, ha hecho posible la 
ejecución de numerosas actividades y 
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proyectos, con los que se ha iniciado la 
construcción de un banco de acciones, 
ordenadas y catalogadas. A esta iniciativa 
se han sumado otras experiencias en otros 
ámbitos territoriales llevándonos al diseño 
de una plataforma virtual (ahora en cons-
trucción) para el enriquecimiento de todos 
los agentes sociales participantes que in-
cluirá además cuestiones metodológicas, 
información y documentación básica de 
EA, así como otros recursos. El banco de 
experiencias tendrá carácter dinámico y 
abierto, recogiendo no solo nuevas accio-

nes en la provincia, sino también otras que 
se lleven a cabo en poblaciones de diferen-
tes provincias.

La formación e información en el ámbito 
de la EA ha sido uno de los objetivos del 
programa y creemos que se ha conseguido 
dadas las referencias, valoraciones, nivel 
de participación obtenido y las evaluacio-
nes de cada uno de los proyectos que se 
han realizado en el seno de las dos con-
vocatorias de subvenciones. El proceso 
se ha llevado a cabo con las limitaciones y 
potencialidades que ofrece un proceso de 
formación abierto, flexible y voluntario, de 
carácter no formal y muy participativo. Ha 
estado dirigido a agentes locales, facilitan-
do en algunos casos y mejorando en otros, 
el diseño, la realización y la evaluación de 
programas y actividades. Los agentes lo-
cales implicados en la EA han encontrado 
en los foros de discusión y debate un lugar 
idóneo en los que explicitar las necesida-
des que supone el diseño y la ejecución de 
programas en los contextos municipales, 
así como las demandas solicitadas a las 
distintas administraciones. Por ello, parte 
de los contenidos formativos tratados en 
los foros han estado dirigidos a conocer los 
recursos que puedan ofrecerse desde las 
distintas instituciones públicas provinciales 
o autonómicas, entidades privadas o los 
mismos colectivos sociales. 

I Encuentro Andaluz de Experiencias de 
Educación Ambiental y Sostenibilidad Local

El pasado día �� de junio tuvo lugar en la localidad de Mollina (Má-
laga) el I Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación Am-
biental y Sostenibilidad Local, organizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente con la colaboración de la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias. Este encuentro pionero ha contado con la 
participación de un centenar de representantes municipales de di-
ferentes localidades andaluzas. Su finalidad ha sido la de intercam-
biar experiencias y debatir propuestas sobre iniciativas de educa-
ción ambiental y participación ciudadana conducentes a la mejora 
del medio ambiente en el ámbito local y el impulso de la 
sostenibilidad de los municipios andaluces. 

Con la creación de un foro de trabajo permanente se 
quiere dar continuidad a esta iniciativa de compartir y 
divulgar las actuaciones de educación ambiental, partici-
pación, sensibilización y capacitación que contribuyen a 
enriquecer la gestión ambiental y dar solución a los prin-
cipales problemas ambientales de los núcleos urbanos. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
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Talleres prácticos 
ambientales para 

Mayores 
En el marco del programa de educa-
ción ambiental Mayores por el Medio 
Ambiente: experiencia y compromi-
so por el desarrollo sostenible,  la 
Consejería de Medio Ambiente, en 
colaboración de la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social, propone 
una serie de talleres prácticos como 
espacios de encuentro  –entre per-
sonas de distintos grupos de edad 
y procedencia– orientados al cono-
cimiento del medio cercano sobre 
temas de relevancia socioambiental. 

Otoño de 2010.
www.juntadeandalcia.es/medioambiente/
educacionambiental
Tel.: 685 506 065
accion.alisios@gmail.com

Talleres del Programa 
de Educación 

Ambiental en Espacios 
Naturales de Andalucía
Desde el Programa de Educación 
Ambiental en Espacios Naturales 
de Andalucía se ofertan talleres 
participativos, en distintos espacios 
naturales andaluces, dirigidos a las 
entidades sociales, ayuntamientos, 
empresas de educación ambiental 
y comunidad educativa de los muni-
cipios cuyos territorios forman parte 
de estos espacios naturales. Se trata 
de una jornada de encuentro y deba-
te cuyo objetivo es evaluar y realizar 
propuestas en torno a la educación 
ambiental en el espacio natural. 

Otoño de 2010.
www.juntadeandalucia.es/medioambiente
Tel.: 902 525 100
infonatura@egmasa.es

XI Congreso de 
Psicología Ambiental 

Bajo el lema “Espacios urbanos y 
sostenibilidad” esta nueva edición 
del Congreso de Psicología Ambien-
tal pretende ser un foro abierto al 
intercambio de ideas, experiencias 
y sugerencias sobre las preocupa-
ciones por la sostenibilidad de los 
asentamientos humanos. Va dirigido 
a todas aquellas personas interesa-
das en el estudio de las relaciones 
entre el medio ambiente y el compor-
tamiento humano.

Universidad de Almería, del 9 al 11 de 
febrero de 2011.
www.congresopsicologiaambiental.es
xicongresopsicologiaambiental@ual.es

Programa de acciones 
formativas 2010

La Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, a través 
del Plan Andaluz de Formación 
Ambiental, presenta una segunda 
convocatoria de acciones formativas 
para el último cuatrimestre del año 
2010. Dentro de su línea de conteni-
dos “Formación para profesionales 
de la educación ambiental” se con-
templan las siguientes acciones 
formativas:

Introducción a la educación, sensibi-
lización y participación ambiental.

Aplicación de la fotografía digital para 
profesionales del medio ambiente.

Diseño de itinerarios educativos e 
interpretativos.

La ciudad nos consume. Medio Ur-
bano y Educación Ambiental.

Herramientas de marketing para el 
sector socioambiental.

Prevención de riesgos en activida-
des de turismo activo y educación 
ambiental en montaña.

Tel.: 902 105 330 - Fax: 955 658 283
www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/educacionambiental
formacion.cma@faffe.es

Exposición “Ciudades habitables, ciudades de futuro”
Esta exposición acerca al visitante a 
los problemas de la ciudad desde la 
reflexión sobre los modelos de desarro-
llo poco sostenibles. Al mismo tiempo, 
pretende acercar al público el discurso 
de la sostenibilidad desde la práctica, 
mostrando soluciones concretas y ex-
periencias innovadoras que contribuyen 
a transformar las ciudades actuales; en 

definitiva proporcionando herramientas 
que permiten pasar a la acción. 

Casa Encendida (Madrid), del 16 de marzo 
de 2010 al 1 de enero de 2012
Tel.: 902 43 03 22 - Fax: 91 506 38 76
www.lacasaencendida.es 
casaencendida@cajamadrid.es

En-torno a los parques 
nacionales 2010

Cursos del Programa de Formación 
Ambiental del Organismo Autóno-
mo Parques Nacionales (Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino), gestionados por el Centro 
Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM). En Andalucía, los cursos 
previstos son: 

Acreditación de conocimientos para 
ejercer de guía en Sierra Nevada.
La Tahá de Pitres (Granada), 18 - 22 de 
octubre de 2010.

Doñana y sus recursos.
Matalascañas (Huelva), 19 - 28 de 
octubre de 2010.

www.mma.es/portal/secciones/
formacion_educacion/formacion/

RENUEVA. La Feria de 
Energías Renovables 

El Palacio de Exposiciones y Con-
gresos Cámara de Almería acogerá, 
el 16 y 17 de febrero de 2011, la Feria 
de Energías Renovables: RENUEVA. 
Se trata de una Feria de Negocio de 
la industria en el sur de España, una 
cita imprescindible donde los pro-
fesionales descubrirán un punto de 
encuentro del sector en el que es-
tarán presentes todos los agentes, 
propuestas y soluciones más nove-
dosas.

Tel.: 91 446 63 64
www.feriarenueva.com
info@feriarenueva.com

www.juntadeandalcia.es/medioambiente/educacionambiental
www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/formacion/


La Interpretación del Patri-
monio constituye una eficaz 
estrategia para hacer com-
patible la preservación del 
patrimonio natural y cultural 
con el desarrollo económico 
y social generado a partir del 
turismo. Este libro tiene como 
finalidad proporcionar ideas, 
orientaciones y recursos a las 
autoridades, personal técnico 

y grupos locales que faciliten la gestión de progra-
mas de Interpretación de ámbito municipal. Está 
estructurado en siete capítulos en los que se revisan 
los elementos básicos para el proceso de gestión 
(planificación, implementación y evaluación) de un 
programa de Interpretación.

recursos
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Agenda digital de Jardines Botánicos 

Esta agenda digital, de la Red Andaluza de Jardi-
nes Botánicos en Espacios Naturales, recoge todas 
aquellas actividades para escolares y para el públi-
co general que se desarrollan en cada uno de los 
ocho jardines botánicos pertenecientes a la Red. 
La agenda incluye, por cada jardín, una ficha con la 
planta del mes y una relación de las actividades que 
se celebran en ese trimestre ordenadas cronológica-
mente. También es posible participar activamente en 
ella a través de secciones como “La foto del mes”.
Tiene periodicidad trimestral y se puede acceder a 
ella, en formato PDF, a través de la web de la Conse-
jería de Medio Ambiente: 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Materiales y recursos didácticos en 
contextos comunitarios

Autoría: Manuel Area, Artur Parce-
risa y Jesús Rodríguez (coords.)
Edita: Graó
Año de edición: 2010
Idioma: Español
Formato: Libro (288 p.)

Diversos autores procedentes 
de distintas instituciones, gru-
pos de trabajo y universidades 

españolas ponen el acento en la reflexión sobre la 
mejora de los procesos educativos sociocomunita-
rios que se generan a través del uso de los recursos 
y las tecnologías. Este libro ofrece un análisis teórico 
y  la presentación de experiencias reales sobre cómo 
los recursos pueden ayudar a la mediación educati-
va en los distintos contextos de educación no formal 
como la salud, los museos, las bibliotecas, la edu-
cación de adultos, educación ambiental, educación 
intercultural, etc.

El cambio climático 
explicado a mi hija 
Autoría: Jean-Marc Jancovici
Edita: Fondo de Cultura Económica
Año de edición: 2010 · Idioma: Español
Formato: Libro (106 p.)

Con un enfoque claro, original 
y accesible a todos los lectores, el autor francés 
plantea la magnitud del problema del cambio 
climático y las medidas urgentes que deben 
tomarse para salvaguardar el Planeta. Haciendo uso 
de una elocuencia sorprendente logra fusionar el 
rigor del análisis de un especialista con la sencillez 
que puede desprenderse en el diálogo con una 
adolescente. El libro propone soluciones globales 
así como recomendaciones y consejos prácticos 
aplicables en nuestro quehacer cotidiano.

Este material forma parte de 
un proyecto pedagógico, 
integral y transversal, que 
tiene como objetivo fomentar 
el uso de la bicicleta entre 
estudiantes de Secundaria, 
y jóvenes en general, para 
desplazarse habitualmente 
por la ciudad y, en especial, 
hasta el instituto. Se trata de 
un manual con unidades de 

conocimiento y recursos pedagógicos y prácticos 
que se enmarcan en el currículo de la Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria y pretenden motivar al estudio, 
conocimiento y uso de la bicicleta desde distintas 
perspectivas y áreas. Está disponible en formato pdf 
en la dirección web:
www.bicinstituto.com/sites/default/files/
bicinstituto.pdf 

Con bici al Instituto: proyecto 
pedagógico para secundaria
Autor: Haritz Ferrando y Diana González y Antoni Paris
Edita: Bicicleta Club de Cataluña. BACC, 2009
Idioma: Español y Catalán
Formato: Papel + DVD / disponible en PDF

Home
Dirección: Yann Arthus-Bertrand · Editor: Yen le Van

Año de edición: 2009 · Idioma: Español 

Formato: Documental (120 minutos). DVD

Esta película se constru-
ye con imágenes inéditas 
y espectaculares de más 
de 50 países vistos desde 
el cielo. Quiere contribuir 
a reflexionar sobre la 
necesidad de invertir el 
modo de explotación de 
los recursos naturales y 
el consumo desmesu-
rado de las sociedades 
humanas, mostrando la 

diversidad de la vida en La Tierra y cómo las activi-
dades humanas se han convertido en una amenaza 
para el equilibrio ecológico del planeta. En YouTube 
se tiene acceso gratuito a una versión reducida de 
la película.

Interpretación del patrimonio. Diseño de 
programas de ámbito municipal
Autoría: Francisco J. Guerra, Jaume Sureda y 
Margalida Castells
Edita: Editorial UOC · Año de edición: 2009 · Idioma: Español
Formato: Libro (160 p.)

Andalucía y el Cambio Climático
Dirección Técnica: Servicio de Educación Ambiental y 
Formación · Editor: Consejería de Medio Ambiente – Junta 
de Andalucía · Año de edición: 2010 · Idioma: Español 
Formato: Documental (20 minutos). DVD

Andalucía, por su posición 
geográfica, es especialmen-
te vulnerable a los efectos 
del cambio climático que 
afectará a nuestros sistemas 
naturales, modificando, en 
distinto grado, el régimen de 
lluvias y temperaturas, im-
pactando sobre los procesos 

naturales, la salud de las personas y las actividades 
que desarrollamos, incluidos sectores económicos 
tan importantes como la agricultura o el turismo. 
Comprender los elementos que están originando la 
alteración climática, así como los procesos que se 
ven afectados, es primordial para poder enfrentarnos 
a los cambios que se avecinan, bien para reducir sus 
causas y efectos, bien para adaptarnos a ellos.

En esta sección del sitio web de Ecoembes se pue-
de aprender de forma entretenida y divertida todo 
lo necesario sobre la recogida selectiva de envases 
y cómo separarlos, comprendiendo la importancia 
de hacerlo correctamente para permitir su reciclaje. 
Está organizada en diferentes apartados: “En casa”, 
“En la calle”, “En el colegio”, “En los medios”, “El 
blog del profesor” y “Guía de reciclaje para móvil”. 
Desde ellos se accede a información y materiales 
diversos (juegos, actividades, dibujos, cuentos, etc.) 
que contribuyen a resolver las dudas sobre la sepa-
ración de envases y comprender su ciclo de vida, 
desde que se crea hasta que adquiere de nuevo una 
función tras su reciclaje.

Aprender a reciclar 
Promotor: Ecoembes · Idioma: Español

Dirección web: http://www.ecoembes.com

Se presenta como un portal educativo de ciencias 
naturales y aplicadas que contiene una amplia 
colección de documentos, artículos y propuestas 
de actividades muy útiles para el colectivo de 
estudiantes y de indudable interés para curiosos 
y aficionados a la naturaleza y el medio ambiente 
(ecología, biología, botánica, zoología, geología, 
geografía, astronomía, etc.). El contenido teórico 
está acompañado de otras secciones como blogs, 
noticias, galerías de sonidos, personajes, vídeos, 
directorios de enlaces o chats. Además cuenta con 
una interesante colección de utilidades de apoyo 
que incluye diccionarios y traductores, mapas 
terrestres y astronómicos, localizadores de vídeos e 
imágenes, bibliotecas en línea, etc.

Naturaleza educativa
Promotor: Asociación Española para la Cultura, el Arte y la 

Educación · Idioma: Español

Dirección web: http://www.natureduca.com

www.bicinstituto.com/sites/default/files/bicinstituto.pdf


La biodiversidad es 
el tema central de la 
Semana Verde 2010
La conferencia anual sobre medio am-
biente de la Comisión Europea –Semana 
Verde– celebrada del 1 al 4 de junio puso 
este año su foco en  la biodiversidad. Du-
rante cerca de 30 sesiones, más de 120 
oradores revisaron el estado de la biodiver-
sidad en Europa y el mundo, los beneficios 
que aporta, las presiones actuales y las 
posibles soluciones a las tasas actuales 
de pérdida. Más de 3.500 participantes de 
instituciones de la UE, empresas e indus-
tria, organizaciones no gubernamentales 
y comunidad científica debatieron sobre 
las políticas que la UE debe adoptar para 
poner fin a la pérdida de biodiversidad sin 
obstaculizar el desarrollo humano.
http://ec.europa.eu/environment/
greenweek

El pasado día 22 de mayo, con motivo del 
Día Mundial de la Biodiversidad, el Conse-
jero de Medio Ambiente presentó el primer 
borrador del documento de discusión que 
debe desembocar en la Estrategia Andalu-
za de Gestión Integrada de la Biodiversidad, 
cuyo objetivo general es conservar la rica 
biodiversidad de Andalucía y mejorar la 
gestión para conseguir el adecuado fun-
cionamiento de sus ecosistemas. De esta 
manera se inicia un proceso de participa-
ción en el que toda la ciudadanía tiene la 
oportunidad de expresar su opinión y apor-
tar sus sugerencias sobre este documento 
borrador. La participación podrá hacerse de 

Se presenta el borrador de la Estrategia Andaluza 
para la Gestión Integrada de la Biodiversidad

noticias
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forma telemática, accediendo al documento 
borrador en la página web de la Consejería 
de Medio Ambiente y enviando las conside-
raciones al correo electrónico habilitado para 
ello; mediante diferentes talleres de trabajo  
para el debate de carácter provincial, que 
tendrán lugar este otoño y que culminarán 
en uno de ámbito autonómico; y a través del 
periodo de alegaciones que el Consejo An-
daluz de Biodiversidad abrirá antes de ser 
presentado el documento definitivo para su 
aprobación en Consejo de Gobierno. 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente
estrategiabiodiversidad.cma@
juntadeandalucia.es

Según las cifras del sondeo del  Eurobaró-
metro sobre la actitud ante el calentamiento 
global elaborado entre los meses de agosto 
y septiembre de 2009, la cuestión climática 
ocupa el segundo lugar entre las preocupa-
ciones ciudadanas, tras la crisis económica. 
El sondeo europeo coincide con algunas 
de las conclusiones que se extraen del 
último Ecobarómetro de Andalucía realiza-
do el pasado mes de mayo y que mide la 
percepción social del medio ambiente en 
nuestra Comunidad Autónoma. 
http://ec.europa.eu/spain/pdf/eb72-espana.
pdf

El cambio climático 
es la segunda 
preocupación de la 
ciudadanía  europea

El Pleno del Parlamento andaluz ha apro-
bado la Ley de Aguas para Andalucía, una 
normativa adaptada a las demandas de la 
sociedad actual y a las nuevas competen-
cias asumidas por la Junta de Andalucía 
en política hidráulica, tras el traspaso de la 
gestión de todas las cuencas que discurren 
por su territorio. El texto es fruto del consen-
so al que llegó la sociedad andaluza en el 
proceso de concreción del Acuerdo Anda-
luz por el Agua, donde se fijaron las bases 
de la nueva política hidráulica andaluza por 

El Parlamento aprueba 
la Ley de Aguas para 
Andalucía 

parte de todos los agentes sociales impli-
cados en la gestión del agua.
Esta ley pretende llevar a cabo un modelo 
de gestión que consiga un aprovechamien-
to sostenible del recurso, garantizando 
todos sus usos, primando el abastecimien-
to y los caudales ecológicos e impulsando 
aquellos que permitan una mayor creación 
de riqueza, empleo y cohesión territorial 
en Andalucía. Pero sobre todo es una 
Ley que protege un recurso escaso 
en consonancia con las exigencias 
medioambientales de la Directiva 
Marco de Agua europea.
www.juntadeandalucia.
es/boja/boletines/2010/155/
d/updf/d1.pdf

Nueve centros andalu-
ces reciben la Bandera 
Verde de Ecoescuelas
La Junta de Andalucía, en colaboración 
con ADEAC, ha otorgado la Bandera Ver-
de de Ecoescuelas a nueve centros que los 
identificará como modelo de calidad por su 
impulso a la educación ambiental. El galar-
dón se ha entregado en un acto celebrado 
en el Museo de la Autonomía en el muni-
cipio de Puebla del Río (Sevilla) al Instituto 
de Educación Secundaria Gaviota de Adra 
(Almería) y a los colegios de Educación In-
fantil y Primaria Nuestra Señora de Gracia 
de Málaga y San Diego, de San Nicolás del 
Puerto (Sevilla). Además se ha renovado el 
galardón que ya ostentaban, desde hace 
tres años, otros seis colegios: Ntra. Sra. del 
Rosario de Guazamara de Almería, Adolfo 
de Castro de Cádiz, El Faro de Mazagón 
(Huelva), Virgen del Rosario de Totalán (Má-
laga) y Nuestra Señora de los Dolores de 
Herrera (Sevilla).
www.juntadeandalucia.es/educacion

Se clausura el I Encuen-
tro de Experiencias de 
Entidades Sociales en 
Educación Ambiental 
Con la participación de más de 200 perso-
nas se clausuró el pasado 28 de abril en 
Osuna (Sevilla) el Encuentro de Experien-
cias de Entidades Sociales en Educación 
Ambiental organizado por la Consejería de 
Medio Ambiente. En él se han dado a co-
nocer los distintos proyectos que en esta 
materia se desarrollan en Andalucía. El 
seminario ha servido también para inter-
cambiar experiencias y reflexionar sobre el 
papel de las asociaciones en la promoción 
de la educación ambiental en el medio am-
biente urbano y en la conservación de la 
biodiversidad.
www.juntadeandalucia.es/medioambiente
eadea@educa.org

www.juntadeandalucia.es/medioambiente
mailto:estrategiabiodiversidad.cma@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/155/d/updf/d1.pdf
http://ec.europa.eu/environment/greenweek
http://ec.europa.eu/spain/pdf/eb72-espana.pdf


��septiembre 20�0

En el año 2004 la Asociación para el Desarro-
llo Rural de la Sierra de Segura (Jaén) puso 
en marcha este proyecto cuya finalidad es 
promover la sensibilización, el conocimiento 
y la comprensión de las cuestiones ambien-
tales en el ámbito del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, en interco-
nexión con la realidad económica, social y 
cultural de la comarca de Segura. 

La ADR Sierra de Segura considera que la 
educación ambiental es clave para el de-
sarrollo sostenible del Parque Natural, por 
lo que “Sur Verde” va dirigido a los centros 
educativos de los trece municipios que 
constituyen la comarca, especialmente a 
estudiantes de tercer ciclo de Educación 
Primaria, ESO y Bachillerato. En las seis edi-
ciones que se ha  desarrollado el programa 
han participado más de 2.000 estudiantes y 
120 docentes.

El programa se compone de actividades en 
el aula y en el medio. En el primer caso, se 
desarrolla una charla, con material audio-
visual de apoyo, y un posterior trabajo en 
grupo en torno a la biodiversidad y el desa-
rrollo sostenible, tratando aspectos sobre 
la pérdida de biodiversidad a nivel planeta-
rio, la reintroducción del quebrantahuesos 
en el ámbito comarcal o la importancia del 
mantenimiento de la biodiversidad para el 
desarrollo sostenible. En cuanto a las ac-
tividades en el medio, se proponen dos 
opciones diferentes: una actividad de sen-
derismo al Área de Reserva de Acebeas 
– Nava del Espino y una visita al Centro 
de Educación Ambiental La Dehesa. Para 
el desarrollo de estas actividades se han 
editado dos folletos divulgativos (“Sierra 
de Segura, es un regalo” y “La vuelta del 
quebranta”).

www.sierradesegura.com  ·  adr@sierradesegura.com      

“Sur Verde” 
Educación Ambiental 
en la Sierra de Segura

El proyecto “La R es lo que cuenta”, realiza-
do por Amigos de la Tierra Baetica, consiste 
en una campaña de concienciación sobre 
la problemática de los residuos sólidos 
urbanos, dirigida a Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYME) comerciales de diferen-
tes barrios de las poblaciones de Sevilla 
y Cádiz. Por un lado, propone la implica-
ción de las PYME comerciales en acciones 
que ayuden a reducir, reutilizar y reciclar 
los residuos sólidos urbanos que generan 
diariamente en su actividad; y, por otro, 
sensibilizar a la clientela y promover una 
mejor gestión de los residuos en la zona 
donde tiene lugar la actividad comercial.

La campaña contempla la realización de 
auditorías a las empresas que participan 
voluntariamente en el programa para ana-
lizar y valorar la gestión de los residuos 
llevada a cabo por los comercios en el 
desarrollo de su actividad. Como resulta-
do se define un plan de acción específico 
para cada establecimiento que marcará 

las pautas a seguir en el tratamiento de 
los residuos, proponiendo, si fuera el caso, 
diferentes medidas correctoras. Poste-
riormente, y mediante un seguimiento 
personalizado, comerciantes y auditores 
evaluarán conjuntamente las actuaciones y 
actividades puestas en marcha.

Paralelamente, se ofrece a las personas 
vinculadas al establecimiento comercial 
la posibilidad de participar en talleres de 
educación y sensibilización en torno a la 
problemática de los residuos y de cómo 
transmitir a la clientela información sobre 
buenas prácticas ambientales relacionadas 
con los mismos.

“La R es lo que cuenta” cumple con los 
criterios y objetivos que emanan de la Es-
trategia Andaluza de Educación Ambiental 
y se engloba dentro de las actividades de 
la Campaña Estatal de Reducción de Re-
siduos que realiza Amigos de la Tierra en 
España.

Durante los años 2009 y 2010 han partici-
pado en el proyecto más de 40 empresas 
de Sevilla capital y del municipio de Chicla-
na (Cádiz). Cabe destacar la implicación 
de la Universidad Pablo de Olavide, que ha 
colaborado con el proyecto aportando apo-
yo logístico y facilitando la comunicación 
y la participación del alumnado y profe-
sorado en las actividades de reducción, 
reutilización y reciclaje propuestas por los 
comercios.

www.tierrabaetica.org/  ·  residuos.adtbaetica@gmail.com   

“La R es lo que cuenta” 
Una campaña de acciones contra 
los residuos desde los comercios
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Nuestra apuesta por la biodiversidad o red de la vida ha evolucionado 
adaptando los contenidos ya tradicionales a las necesidades que se han ido 
presentando, tal es el caso del programa Alzando el Vuelo (SEO-Bird Life) o 
las infraestructuras del Parque Dunar (Matalascañas), con una de la joyas de 
la demostración más evidente de la calidad de nuestra biodiversidad, el Museo 
del Mundo Marino; que junto con el Museo Forestal (Centro de Interpretación 
Forestal de Almonte) configuran algunos de los alicientes municipales para 
nuestra población y los visitantes.

Red de la vida como recurso municipal
Juan Jesús Viejo Pérez  
Jefe de Sección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almonte
jjviejo@aytoalmonte.es

Es en este punto donde quiero hacer 
destacar el aprovechamiento de las infraes-
tructuras que se han ido consiguiendo con 
el tiempo y que forman parte del desarrollo 
sostenible de nuestro municipio. Hablo de 
los mencionados Museo del Mundo Marino, 
fruto del Primer Plan de Desarrollo Soste-

nible de Doñana, y del Museo Forestal, 
donde concentramos diversas actividades 
de biodiversidad, con variados colectivos 
vecinales, escolares y universitarios, así 
como población en general. 

Descubrir otra Doñana, la de los cetáceos, 
que forman parte de nuestra costa, realizar 
talleres de conchas o recorrer senderos 
de usos tradicionales vinculados al mun-

do forestal que ha moldeado la economía 
de nuestro municipio, son algunas de las 
propuestas que acercamos y compartimos 
con nuestros vecinos. Con el objetivo de 
conocer para conservar, alentamos la par-
ticipación de los visitantes en las diversas 
actividades asociadas a las infraestructuras 
que entendemos forman parte de la atrac-
tiva oferta de la Red de la Vida con la que 
contamos.

La Diputación Provincial de Jaén (Turismo, Desarrollo Local y Sostenibilidad, 
desde el Programa Agenda 21 de la provincia de Jaén) realiza el aula de la 
biodiversidad urbana; un programa itinerante que ha ido visitando aquellos mu-
nicipios de la provincia de Jaén que destacan por su riqueza en biodiversidad 
urbana, principalmente de aves urbanas amenazas. 

Aula de la biodiversidad urbana
www.dipujaen.es  ·  www.agenda21jaen.com  ·  agenda21@promojaen.es

Allí donde llega el aula se han desarrollado una 
serie de actuaciones, unas informativas y otras 
educativas, entre las que cabe destacar:

Difusión de tríptico sobre las especies 
urbanas amenazadas en la provincia de 
Jaén.

Exposición de lonas tipo tótem con informa-
ción sobre especies urbanas amenazadas 
(cernícalo primilla, cigüeña blanca, lechuza 
común, vencejo común, vencejo pálido, 
golondrina común, avión común y varias 
especies de murciélagos). En cada lona se 
describe la biología de la especie tratada, 
se informa sobre su categoría de amena-
za y se aportan recomendaciones para su 
conservación.

Taller sobre biodiversidad urbana ame-
nazada, en el que se dan a conocer las 
especies de aves que habitan en el munici-
pio mediante la identificación de sus nidos, 
plumas y huevos. También se fabrican ca-
jas nido que, posteriormente, se cuelgan 
en lugares apropiados.

Taller de siluetas, que consiste en dibujar 
y recortar las siluetas de las aves silves-
tres del entorno urbano para aprender a 
distinguirlas en vuelo.

Taller observatorio de fauna urbana ame-
nazada. Con la ayuda de telescopios y 
prismáticos se identifican y reconocen 
las principales especies de aves de la  
localidad; y con la presencia de rapaces 
vivas criadas en cautividad se dan a co-
nocer las características y beneficios de 
estas especies.

Taller demostrativo sobre el anillamiento 
científico de aves. Se trata de una activi-
dad de captura, marcado y liberación de 
distintas especies de paseriformes en 
la que se explica la utilidad, aplicación 
y metodología del anillamiento científico 
de aves.

Taller de velas naturales hechas con pa-
nales de cera de abeja.

En otoño de 2009 el programa se desarro-
lló en las localidades de Carboneros, Santo 
Tomé, Arjona, La Bobadilla, Jódar y Jamile-
na, implicando a ocho centros educativos y 
un total de 1.300 participantes.

Ayuntamiento de Almonte

Diputación de Jaén



15septiembre 2010

La Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, consciente de los nue-
vos yacimientos de empleo en el sector 
ambiental, la evolución de las temáticas y 
contenidos que se manejan y la percep-
ción sobre la realidad actual del mismo, 
se plantea la necesidad de configurar una 
propuesta formativa. Una propuesta que 
integre una oferta amplia, coherente y en 
función de un análisis previo de necesi-
dades formativas del sector ambiental en 
Andalucía, con la finalidad de conocer, des-
de la experiencia de profesionales expertos 
en la materia, la situación actual de la oferta 
formativa existente en Andalucía. 

El Plan Andaluz de Formación Ambiental 
por tanto, se configura como un conjunto 
de acciones formativas, de carácter gratui-
to, que constituye un recurso para la mejora 
de la cualificación del capital humano de 
los sectores socioeconómicos vinculados 
a la gestión del patrimonio natural de Anda-
lucía y a la promoción de la sostenibilidad 
ambiental. El colectivo destinatario de estas 
acciones se identifica con personas trabaja-
doras en activo, y en especial con el colectivo 
de mujeres, así como con el empresariado 
de pequeñas y medianas empresas.

El Plan de Formación se estructura en tres 
grandes líneas de acción: 

Gestión de Espacios Naturales y Con-
servación de la Biodiversidad

Sostenibilidad Urbana y Cambio Climático

Profesionales de la Educación Ambiental 

Con el lanzamiento de las primeras accio-
nes formativas en otoño de 2009, se pone 
en marcha un periodo de tres años de ac-
tividades que contempla la configuración 
de programas formativos con más de 150 
cursos, y una previsión de participación de 

Celia Fernández y José A. Suárez
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Secretaría Técnica del Plan
formacion.cma@faffe.es

alrededor de 4.000 personas. El formato de 
estas acciones apuesta tanto por la moda-
lidad presencial, de entre 20 y 40 horas, 
como por la semipresencial, de unas 65 
horas, y en la que la formación on-line se 
complementa con sesiones presenciales.

Todo este conjunto de acciones encuentra 
un complemento perfecto en el Centro de 
Capacitación y Experimentación Forestal 
de Cazorla, el cual viene desarrollando, 
en su XXIII edición, un programa forma-
tivo asociado a la gestión forestal y otros 
aspectos relacionados con la gestión de 
espacios naturales.

El diseño, la organización y gestión de la 
formación se lleva a cabo de acuerdo a los 
principios de desarrollo sostenible, con el 
objetivo principal de minimizar los impactos 
negativos, de manera que se reduzca al 
máximo la huella ecológica y se maximicen 
las posibilidades de integración e interac-
ción entre la población local, visitantes y 
personas con especiales necesidades. 

El nivel de satisfacción general y valoración 
de las acciones formativas por parte del 
alumnado y del profesorado indica como 

muy positiva la amplia oferta formativa, 
considerando que es una formación muy 
útil para su práctica profesional, que favore-
ce el intercambio de experiencias entre las 
personas participantes y que se ajusta a los 
objetivos que se habían planteado. Por ello 
demandan la continuidad del Plan Andaluz 
de Formación Ambiental.

La experiencia demues-
tra que el Plan Andaluz 
de Formación Ambien-
tal supone una gran 
oportunidad de forma-
ción para el empleo 
para profesionales de 
la gestión ambiental 
y el desarrollo soste-
nible, campos  que 
ofrecen actualmente 
un gran abanico de 
yacimientos de em-
pleo y que requieren 
de una adecuada 
cualificación por 
parte de quienes 
los desempeñan. 

Plan Andaluz de Formación 
Ambiental. Una apuesta por una 
formación de calidad

La formación de los profesionales de cualquier sector empresarial se ha con-
siderado un elemento indispensable para la mejora de las capacidades de las 
personas sobre las que recae la responsabilidad de desarrollar un trabajo de 
calidad y adaptado a las circunstancias del mercado laboral. El sector ambien-
tal no escapa a esta inquietud, ya que además se constituye en un ámbito que 
genera infinidad de líneas de desarrollo y que por sus características está co-
nectado con otras muchas disciplinas.

El Plan Andaluz de Formación Am-
biental nace en el año 2009 con la 
idea de constituirse en un referen-
te formativo para profesionales del 
sector medioambiental, a través de 
un programa de cursos con el que 
se pretende cubrir las necesidades 
formativas en materia ambiental. 

El Plan de Formación está promo-
vido por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía 
y financiado a través del programa 
operativo del Fondo Social Europeo 
2007-2013 de Andalucía.

Fotografías: José A. Suárez Páez y 
Celia Fernández García



El crecimiento urbano, la diversificación de usos productivos o el incremento 
de las necesidades de transporte y movilidad determinan las tensiones ambien-
tales que se producen en las ciudades de Andalucía. No es posible hablar de 
medio ambiente y problemáticas ambientales sin reconocer el papel fundamen-
tal que juegan los entornos urbanos. 

Educación para la 
sostenibilidad urbana
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/aldea  ·  aldea.cma@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/educacion  ·  programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

El programa contempla diferentes ac-
tuaciones que inciden sobre temáticas o 
aspectos diversos de la problemática am-
biental urbana:

Formación sobre residuos peligrosos. 
Se trata de un aula virtual concebida 
para informar y formar al profesorado 
de los centros de Educación Secundaria 
de la Comunidad Autónoma Andaluza 
sobre la gestión de los residuos peli-
grosos originados durante el desarrollo 
de las actividades propias de un centro 
educativo.

En ruta con el bus del reciclaje “Ruta 
Escolar 2010”. Aula móvil cuya finali-
dad es concienciar sobre la necesidad 
de reciclar y reutilizar los residuos de 
envases al alumnado de los Centros de 
Educación Infantil y Primaria sostenidos 
con fondos públicos de Andalucía de los 
municipios con más de 10.000 habitan-
tes y con un plan de acción Agenda 21.

Ecoparlamento Andaluz. Campaña de 
comunicación y sensibilización sobre la 
reducción en la generación de residuos 
de envases, así como el fomento del re-
ciclaje y la correcta separación. En esta 
actividad los escolares andaluces elabo-
ran una Carta Verde dirigida al Gobierno 
Andaluz en la que proponen acciones 
para la gestión de los residuos que con-
tribuyan a mejorar el medio ambiente y 
calidad de vida. El programa va dirigido 
al alumnado de 2º y 3er ciclo de Educa-
ción Primaria de los municipios de más 
de 50.000 habitantes adscritos al pro-
grama Ciudad 21.

Campaña CortoSOStenibles. Concur-
so de cortos, dirigido al alumnado de 
Bachillerato, y cuya temática es la soste-
nibilidad urbana en los municipios donde 
se encuentran los centros escolares, con 
el objetivo de divulgar usos razonables 
y eficientes de los recursos naturales en 
las ciudades y concienciar sobre la me-
jora de la calidad del medio ambiente 
urbano. 

Movilidad Sostenible. En colabora-
ción con la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda, esta iniciativa propone una 
unidad didáctica para 5º y 6º de Educa-
ción Primaria, un concurso de dibujo y 
un juego sobre la movilidad sostenible 
para promover y favorecer los medios 
de transporte más respetuosos en térmi-
nos sociales y ambientales.

Por un lado, los ecosistemas urbanos ne-
cesitan de una importante cantidad de 
recursos naturales (agua, suelo, productos 
alimentarios, materias primas, etc.) para su 
funcionamiento y energía para mantener su 
dinamismo; por otro, como consecuencia 
de sus múltiples actividades, generan una 
importante cantidad de residuos sólidos, 
líquidos y gaseosos, que no son asimila-
dos por ellas y que, por tanto, es preciso 
exportar fuera (plantas de tratamiento, ver-
tederos, ríos, mares, atmósfera, etc.), con 
importantes impactos en el medio ambiente 
local, pero también en los sistemas globa-
les (cambio climático).

La sostenibilidad local no sería posible si se 
tienen en cuenta exclusivamente cuestio-
nes técnicas o normativas. Es fundamental 
contar con la implicación de la comunidad 
educativa y el resto de la ciudadanía, por lo 
que las iniciativas de educación ambiental, 
de participación, sensibilización y capa-
citación para la sostenibilidad ambiental 
urbana desempeñan un papel crucial.

En este contexto, y dentro del Programa de 
Educación Ambiental ALDEA, las Conse-
jerías de Medio Ambiente y de Educación 
junto con la Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias y las entidades sin ánimo 
de lucro Ecoembes y Ecovidrio, promueven 
el programa de Sostenibilidad Urbana. Su 
finalidad es la de sensibilizar a la comu-
nidad escolar sobre la importancia de los 
aspectos relacionados con la sostenibili-
dad y el medio ambiente urbano, la mejora 
de la calidad ambiental urbana a través de 
la implicación ciudadana y la promoción de 
actitudes y conductas proambientales. 

En el marco del Programa Aldea, las Con-
sejerías de Educación y Medio Ambiente 
han convocado para el curso 2009/2010 
el I Concurso de Cortos sobre 
Sostenibilidad Urbana. La inicia-
tiva, dirigida al alumnado y profesorado 
de Bachillerato de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos,  preten-
de sensibilizar sobre la importancia de los 
aspectos relacionados con la sostenibilidad 
y el medio ambiente urbano, divulgando 
la forma de hacer un uso razonable de los 
recursos naturales en las ciudades y procu-
rando concienciar en la mejora de la calidad 
del medio ambiente urbano.

De un total de 75 cortos presentados, el ju-
rado constituido por una comisión técnica 
con personal de ambas consejerías falló 
los siguientes premios:

1º premio: 
“Mirando al Cielo”
I.E.S. Ben Al Jatib, Cala del Moral (Málaga).

2º premio: 
“Vientos Modernos” 
I.E.S. La Janda, Vejer de la Frontera (Cádiz).

3º premio: 
“This world is not a perfect world”
I.E.S. Francisco Ayala (Granada).
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El municipio de Santiago-Pontones, en el Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas, es el mayor núcleo de pastores trashumantes de 
Andalucía. De allí son los hermanos Pedro y Tomas Pérez Romero, quienes por 
tradición familiar practican esta profesión secular. Para ellos el riesgo de des-
aparición de esta tradición es bien patente,  tanto por la perdida de rentabilidad 
que la ganadería extensiva viene sufriendo en últimas décadas, como por el 
actual peso administrativo que recae en este sector. No obstante, continúan afa-
nados en esta práctica, más por pura vocación que por alternativa de negocio.

Aventura trashumante 
por sierras jienenses

Al objeto de dar a conocer esta actividad y 
fomentar su puesta en valor, estos hermanos 
han iniciado un proyecto de acompaña-
miento trashumante, que tuvo su primera 
cita en la vereda (se entiende por “hacer 
la vereda” al hecho de realizar un recorri-
do trashumante) en diciembre de 2008, así 
como una réplica en 2009, estando prevista 
su nueva edición para diciembre de 2010. 
Para la edición de estos eventos se cuen-
ta con el apoyo de la Asociación Andaluza 
en Defensa de la Trashumancia, entidad 
formada por ganaderos, técnicos y simpa-
tizantes, entre cuyos fines se encuentran la 
defensa y valorización de la trashumancia 
en el nuevo contexto socioeconómico y 
ambiental.

En estas actividades, grupos de 10 a 20 
personas, jóvenes y adultas de distintas 
profesiones y comunidades autónomas, 
han acompañado a cuatro pastores con 
sus 900 ovejas, 150 cabras, 50 vacas y 10 
caballos durante un recorrido trashumante  
desde los pastos de verano en las tierras 
altas de la Sierra de Segura a los pastos de 
invierno en la Sierra Morena jiennense, en 
tramos de alrededor de 30 km de recorrido 
por grupo, haciendo vida con los pastores 
y pernoctando en tiendas de campaña.

Durante  el recorrido, los acompañantes 
han podido disfrutar de la interpretación 
que los pastores hacen del medio y de la 
vía pecuaria por la que discurren, desde 
una perspectiva que Pedro define como 
naturalista, que no ecologista, en la que 
se trata de conciliar las necesidades de 
los pastores y las del propio medio am-
biente. Al ritmo del ganado, que discurre 
pausadamente al tiempo que se alimenta, 
es posible observar el beneficio que éste 
tiene en la prevención de incendios fores-
tales –como sucede en la calcinada Sierra 
de las Villas donde en los últimos años se 
restringió de forma importante el pasto-
reo– o el estado de cañadas, cordeles y 

Pablo José González Provost
Técnico de apoyo de la Asociación Andaluza en Defensa de la Trashumancia
trashumancia.andaluza@gmail.com

veredas –cuya anchura se ha visto dismi-
nuida sensiblemente por la usurpación de 
agricultores, principalmente olivareros–, 
así como la aportación del ganado muerto 
en el trayecto a la alimentación de espe-
cies en peligro como buitres, alimoches o 
quebrantahuesos, y la dispersión de las 
semillas de especies silvestres que el re-
baño realiza a lo largo del recorrido.

También son reseñables las actividades de 
dinamización y convivencia, como música, 
bailes, poesía, juegos y comidas comunales 
que han favorecido la unión de pastores y 
urbanitas, que recelosos en un principio los 
unos de los otros, terminan mostrando con 
lágrimas el mutuo cariño recién adquirido. 

t i P o s  d E  v í a s  P E c u a r i a s :

Vereda 
con anchura no superior a los 20 metros

Cordel
no sobrepasa  los 37,5 metros de ancho

Cañada 
no supera los 75 metros de ancho
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La Confint-2010 es una acción interactiva 
de educación ambiental de amplio alcan-
ce que moviliza estudiantes, docentes y 
comunidades locales. Los y las jóvenes 
realizan investigaciones y debates con la 
comunidad escolar respecto a los desafíos 
socio-ambientales contemporáneos. Es un 
proceso de construcción social en el que 
las personas se reúnen, deliberan, acuer-
dan propuestas y eligen representantes 
para exponer sus ideas en niveles sucesi-
vos. Éstos comprenden las conferencias en 
las escuelas y, posteriormente, conferen-
cias a escala regional, estatal, continental y, 
finalmente, la Conferencia Internacional.

La metodología transforma cada escuela 
en un espacio activo de construcción de 
conocimiento, que permite la participación 
democrática y el debate global y local 
paralelamente. La escuela es vista como 
un espacio republicano, de educación 
permanente, a lo largo de la vida y para 
todos, que con la Conferencia se torna 
en un ágora griego (aquel lugar donde 
la ciudadanía se reunía para discutir los 
problemas y decidir soluciones), o bien, en 
un “círculo de cultura” como el pensado 
por el educador Paulo Freire (grupos de 
aprendizaje basados en la comunicación y 
el diálogo crítico; “Quien tiene la palabra, 
tiene el poder”, decía).

Los principios en que se basa la Confint-
2010 son la educación ambiental y la ética 
planetaria, la responsabilidad, la acción co-
ordinada con la juventud, la formación de 
comunidades de aprendizaje, y el debate y 
la acción local sobre temas globales.

En el Estado español, han participado en 
el proceso de la Confint-2010 las comuni-
dades autónomas de Aragón, Cataluña, 
Galicia y País Vasco, con un total de 57 cen-
tros escolares, 1.750 jóvenes y 45 adultos 
implicados. De estos encuentros salieron 
las correspondientes Cartas escolares y 
autonómicas y la Carta estatal. Posterior-
mente, a través de internet, unos 25 chicos 
y chicas participaron en la Conferencia 
Europea celebrada del 5 al 11 de mayo. 
Finalmente, se organizó la delegación que 
viajaría a Brasil que constaba de tres jóve-
nes de Cataluña, tres de Galicia y dos del 
País Vasco acompañados de tres adultos y 
una facilitadora de procesos (figura exigida 
por la organización).

En Brasilia, las diferentes delegaciones 
participaron en actividades lúdicas, talleres 
prácticos, diálogos interculturales e inter-
generacionales y elaboraron la Carta de las 
Responsabilidades: Cuidemos el Planeta 
(a partir de las Cartas escolares, regiona-
les, estatales y continentales) en la cual 
son asumidas responsabilidades globales 

Confint-2010: Jóvenes de todo el mundo 
cuidando el planeta
José Manuel Gutiérrez Bastida
Asesor Pedagógico de Ingurugela-Bilbao
jm-gutierrez@ej-gv.es

antena

colectivas y las acciones que deben ser im-
plementadas localmente. 

La Carta y su posible adhesión a ella se en-
cuentra en: 

www.carta.vamoscuidardoplaneta.net/es. 

Si lo mejor de los proyectos son los pro-
cesos más que los resultados, éste es un 
ejemplo de ello. La Confint-2010 ha gene-
rado el protagonismo del alumnado en su 
proceso de aprendizaje, su capacidad de 
acción y su competencia para la ciudada-
nía; además, ha aumentado la autonomía y 
la autoestima de los participantes que han 
comprobado que no están solos en la de-
fensa de la biosfera, que hay muchas otras 
personas jóvenes, como ellos y ellas, cerca 
y lejos, que tienen sus mismas preocupa-
ciones. Con ello han vivido las dimensiones 
locales y globales de las problemáticas y 
han demostrado, de nuevo, que no son 
sólo agentes de futuro: son ciudadanos y 
ciudadanas con capacidad de decisión y 
de acción ya, ahora.

Del � al �0 de junio de 20�0, en Brasilia, se reunieron cerca de �00 jóvenes de entre �2 y �� años, procedentes de más 
de �0 países, para discutir los problemas socioambientales globales centrados en el cambio climático en el marco de la 
Conferencia Internacional Infantojuvenil – Cuidemos el Planeta (Confint-20�0) convocada por los ministerios de Edu-
cación y de Medio Ambiente de Brasil. 

“La Confint-2010 ha generado el 
protagonismo del alumnado en su 
proceso de aprendizaje, su capa-
cidad de acción y su competencia 
para la ciudadanía”

Fotografía: Eduardo Ochoa
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La Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia (integrante de la Red de Reservas de 
la Biosfera Españolas), a través de su entidad gestora, la Asociación Salmantina de Agricultura 
de Montaña, ha promovido esta inicitiva con la colaboración de la Fundación Biodiversidad y con 
una aportación de los fondos Leader+.

Esta experiencia, que se inició en 2008 y que 
actualmente está totalmente consolidada, ha 
consistido en la elaboración de un material 
didáctico dirigido al profesorado de los cole-
gios ubicados en los municipios que forman 
parte de la Reserva, con idea de propiciar el 
conocimiento del significado y los valores de 
ésta. Se trata de una unidad didáctica espe-
cífica sobre la Reserva de la Biosfera de las 
Sierras de Béjar y Francia para el alumnado 
de 5º y 6º de Educación Primaria, con adap-
taciones para 3º y 4º, así como para 1º y 2º 
de Educación Secundaria Obligatoria.

En su proceso de elaboración se ha querido 
implicar al colectivo escolar y a diferentes 
agentes sociales. Así, el borrador de la 
unidad didáctica se entregó a centros es-
colares y asociaciones diversas (culturales, 
agrícolas y de jóvenes) de las localidades 
incluidas en la Reserva para que hicieran 
sus aportaciones. Una vez elaborada la 
maqueta se volvieron a solicitar opiniones y 
sugerencias sobre los contenidos y el dise-
ño de este material a los grupos que habían 
colaborado anteriormente. 

Entre los contenidos de la unidad didácti-
ca se incluyen temas relacionados con el 
significado de la Reserva de la Biosfera, su 
territorio y los paisajes asociados, su his-
toria y sus pobladores, la flora y la fauna, 
los oficios y las construcciones tradiciona-
les, el folclore, la tradición oral y los juegos 
populares. 

Unidad didáctica. La Reserva de la 
Biosfera de las Sierras de Béjar y 
Francia (Castilla y León) info-biosfera@bejar-francia.org

asam@cdrtcampos.es

antena

Fotografía: Jesús Isidoro Pierna Chamorro

www.juntadeandalucia.es/medioambiente
www.juntadeandalucia.es/educacion
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Tras la edición de este material se repar-
tieron los ejemplares entre los centros 
escolares y se iniciaron una serie de charlas 
informativas para el profesorado sobre su 
utilidad y uso. 

En definitiva, se pretende que los centros 
educativos hagan uso de este material du-
rante el curso escolar para dar a conocer 
al alumnado las peculiares características 
del entorno donde viven y el significado de 
su declaración como Reserva de Biosfera. 
De esta manera se implica al colectivo do-
cente en la divulgación y enseñanza de los 
valores del territorio y se fomenta la crea-
ción y fortalecimiento de vínculos entre la 
población y la Reserva de la Biosfera de las 
Sierras de Béjar y Francia.

Catálogo de programas 2010-2011
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Gran parte de su obra está cargada de 
una fuerte crítica social ¿En que medida 
se encuentra entre sus preocupaciones 
la situación ambiental actual?
Hoy en día hay dos grandes amenazas para 
la humanidad. Una es de carácter social, de 
deterioro incipiente de las condiciones de vida 
en todas las naciones sin excepción. La otra es 
ecológica, y su alcance es de tal escala que es 
sencillamente difícil de imaginar. Ambas tienen 
una misma causa: el sistema de vida capitalis-
ta. Cualquiera que no se preocupe por estos 
asuntos podría decirse que sencillamente no 
se preocupa por sí mismo, ni por el futuro de 
sus hijos.

¿Considera que el uso del humor puede 
facilitar la reflexión sobre los problemas 
ambientales?
Por supuesto. El humor es una valiosa herra-
mienta para comunicar, concienciar, y poner 
en tela de juicio miles de lugares comunes y 
contradicciones sobre los que discurre nuestro 
mundo actual. El caso del medio ambiente es 
ciertamente dramático e hipócrita, especial-
mente en el campo de la publicidad, en donde 
se ensalzan como amigos de la naturaleza a 
las mismas grandes corporaciones que más 
enconadamente están contribuyendo a su des-
trucción. Variando ligeramente esa tétrica frase 
hecha, yo creo más bien lo siguiente: la letra 
con risa entra.

¿Cree usted que sus personajes y sus 
historias pueden contribuir de alguna 
manera a educar en el respeto al medio 
ambiente? 
Eso nunca se sabe. Yo creo que es fundamental 
que cada vez más, y a todas las escalas posi-
bles, surjan discursos que cuestionen nuestro 
actual modo de vida, ya sea desde el campo del 
pensamiento, el arte, el periodismo, el humor 
o el macramé. Además es urgente que empe-
cemos a imaginar con precisión cómo ha de 
ser un mundo sostenible que merezca la pena 
ser vivido, para lo cual será impostergable que 
empecemos a renunciar a numerosos hábitos 
y privilegios muy extendidos actualmente que 
no son compatibles con el ecosistema (coche, 
móvil, hiperconsumo, etc.). Estas cosas tienen 
que comenzar a ser públicamente asumidas y 
discutidas, porque de ello depende en buena 
medida que salgamos de ésta.

¿Qué problemas ambientales le intere-
san más tratar en sus ilustraciones?
Es absurdo pensar en el declive medioambiental 
de manera parcelada. Todo lo que está pasando 
tiene una misma causa: el uso indiscriminado 
de los combustibles fósiles, ese caudal ener-
gético inconmensurable que tardó millones de 
años en formarse bajo tierra y que sin embargo 
nosotros estamos malgastando estúpidamente 
en menos de un siglo. Apenas cuatro o cinco 
generaciones humanas vamos a ser responsa-
bles de unas consecuencias ambientales que 
muy posiblemente durarán miles de años.

En un mundo donde es necesario su-
mar para alcanzar metas, ¿es el cómic 
un recurso interesante para la educa-
ción ambiental?
Como ya he dicho, cualquier recurso es bueno. 
Yo soy dibujante y por tanto hago uso de la he-
rramienta que me es más fácil. En todo caso, 
estando los medios masivos de comunicación 
(televisión, cine, prensa, etc.) en manos de 
las estructuras de poder, que son las que 
en última instancia están dispuestas a 
sacrificar el mundo en aras de con-
servar su estatus, es necesario 
recurrir a géneros menores, 
como el de la historieta, pues 
en ellos sí es posible encon-
trar la libertad de expresión 
que en esos otros medios 
brilla por su ausencia.

¿No es posible que 
en sociedades tan 
saturadas de imá-
genes el lenguaje 
visual haya perdido 
eficacia a la hora de 
crear conciencia?
Es perfectamente posible. 
La sobresaturación ha des-
valorizado en gran medida la 
potencia de la imagen. Tendría-
mos que apagar los televisores 
y liberar nuestras calles de la om-
nipresente presencia publicitaria, al 
menos durante unos cuantos meses, para 
recobrar ese bien perdido. Aunque claro, eso 
ya supondría en sí mismo algo así como una 
revolución. Bastaría con eso, vaya.

Sin duda su humor es provocador, no 
deja indiferente ¿Es ésta una fórmula 
necesaria para conseguir la reacción 
de la sociedad actual ante los graves 
problemas ambientales?
No lo sé, yo hago mi trabajo en parte para 
comunicar ciertas cosas lo mejor que puedo, 
en parte para desahogarme yo mismo. En 
todo caso, no existe polémica alguna: entre 
el funcionamiento delirante y autodestructivo 
de nuestra sociedad y los chascarrillos que 
hacemos los humoristas, creo que en materia 
de provocación nosotros salimos perdiendo 
por goleada. ¿O es que acaso hay algo más 
provocador y desafiante que cada una de esas 
cumbres hiperfortificadas en las que se reúnen, 
a espaldas de la gente, nuestros gobernantes y 
empresarios para continuar esta masacre coti-
diana que asumimos como normalidad?

¿Podría recomendarnos algunos tra-
bajos en cómic cuya contribución a la 
creación de conciencia ambiental sea 
realmente interesante?
Muchas historietas de R. Crumb y R. Cobb, 
auténticos pioneros en esto de la concien-
cia medioambiental en el campo del humor, 
o las cosas de El Roto, Iván Brun, Sempé o 
Bourgeon. En todo caso, creo que aún queda 
mucho por hacer en el cómic en lo referente a 
estos temas. 

entrevista
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Miguel Brieva
Dibujante sevillano de imágenes 
críticas y humor ácido que, además 
de divertir, hacen reflexionar sobre 

los temas de actualidad. Autor del álbum gráfico Dinero y el libro Propuestas 
para no hacer; co-editor y co-autor de La Vida La Muerte, El Niño Carajaula 
y Om2: Informe sobre el estado actual del objeto maravilloso; y colaborador 
en  publicaciones tan variadas como El Jueves, La Vanguardia, El País, Cine-
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