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PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 230.0000 
ALUMNOS Y ALUMNAS

:: El Programa ALDEA, de Educación 
Ambiental para la Comunidad Educativa, 
surgió hace 27 años como una iniciativa de 
las administraciones educativa y ambien-
tal de la Junta de Andalucía con el fin de 
incorporar la perspectiva ambiental en 
la educación formal y a lo largo de estos 
años está logrando un importante nivel de 
participación, consolidándose como uno 
de los proyectos más estables de fomento 
de la educación ambiental hacia la co-
munidad educativa en el ámbito español y 
europeo.

El objetivo del programa es promover el 
desarrollo integrado de iniciativas de edu-
cación para la conservación de los recur-
sos naturales y la promoción del desarro-
llo sostenible en Andalucía. Está destinado 
a toda la comunidad educativa de los 
centros docentes de Andalucía no universi-
tarios sostenidos con fondos públicos.

PROGRAMA ALDEA 2017-2018
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La gran participación
en Aldea es reflejo

del compromiso de la 
comunidad educativa

con la educación
ambiental

 · Pleamar. Educación ambiental sobre 
el medio litoral.

· Educación ambiental en los espacios 
naturales:
 · Educación ambiental en el Espacio 
Natural de Doñana.
 · Educación ambiental en el Espacio 
Natural de Sierra Nevada.
 · La Naturaleza y tú. Programa de 
actividades para el conocimiento de los 
Espacios Naturales Protegidos de Anda-
lucía.

En cuanto a la participación en Aldea, 
desde sus inicios se aprecia un crecimien-
to sostenido. Así, en el curso 2017-2018, 
se cuenta con una elevada participación 
en las diversas iniciativas del programa, 
sumando un total de 922 centros edu-
cativos inscritos, con 233.403 alumnos y 
alumnas y 19.531 profesores y profesoras.

Para más información sobre el Progra-
ma visita el portal de Aldea. :: 

El Programa está constituido por una se-
rie de proyectos de educación ambiental, 
estructurados en cuatro líneas temáticas 
de intervención:

· Educación ambiental e investigación 
participativa:
 · Red Andaluza de Ecoescuelas.  
Proyecto integral de educación ambiental.

· Educación ambiental sobre la sosteni-
bilidad y cambio global:
 · Recapacicla. Educación ambiental 
sobre residuos y reciclaje.
 · Terral. Educación ambiental frente al 
cambio climático.
 · Ecohuerto. Educación ambiental sobre 
huertos escolares ecológicos.

· Educación ambiental para la conserva-
ción de la biodiversidad:
 · Semilla. Educación ambiental sobre los 
ecosistemas forestales y la flora silvestre.

· EducAves. Educación ambiental sobre 
la conservación de las aves y sus hábitats.
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PREMIOS A LAS BUENAS PRÁCTICAS 
REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS

:: En el marco del Programa Aldea, se 
promueve el Certamen de Experiencias 
Didácticas, que establece una serie de 
premios para los diferentes proyectos 
desarrollados en relación al programa. 
Con este certamen, se pretende fomentar 
y estimular el desarrollo de actividades 
de educación ambiental y hábitos soste-
nibles relacionados con la conservación 
del medio ambiente en los centros educa-
tivos, la biodiversidad, o la sostenibilidad 
realizados desde metodologías activas e 
innovadoras.

Para ello, se lleva a cabo el reconoci-
miento de las mejores buenas prácticas 
desarrolladas en los centros participantes 
en Aldea. Además, se fomenta la divulga-
ción de las experiencias entre la red de 
centros de Andalucía que participan cada 
año en el Programa. De este modo, se 

CERTAMEN DE 
EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Fomento de 
metodologías

activas e innovadoras 
para promover la 

educación ambiental
y el desarrollo 

sostenible

busca impulsar la transmisión de actitudes 
de respeto, cuidado y disfrute de los valores 
medioambientales entre la comunidad 
educativa desde la información, forma-
ción y participación activa.

En este sentido, se establecen diferentes 
categorías de premios para cuatro de los 
proyectos temáticos recogidos en el Progra-
ma Aldea: Recapacicla, Semilla, Educaves 
y Pleamar.

Recientemente, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio ha 
otorgado el premio Educaves al IES Mar-
qués de Comares de Lucena (Córdoba) 
como reconocimiento a la mejor experien-
cia educativa en favor de la biodiversidad 
en el ámbito de Andalucía Occidental. El 
proyecto de este centro ha destacado por 
poseer un auténtico jardín botánico con 
especies vegetales autóctonas del munici-
pio de Lucena, en el que se han desarrolla-
do labores ambientales de rehabilitación, 
cuidándolo y manteniéndolo de manera 
sostenible para ser usado como hábitats 
de las aves urbanas.

Visita la página del Certamen de Expe-
riencias Didácticas para más información. ::
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PREMIADOS LOS AYUNTAMIENTOS DE 
CÓRDOBA, CAMAS, CONIL Y MAIRENA 
DEL ALCOR

:: El VI Certamen de Buenas Prácticas 
de Educación Ambiental se ha celebrado 
en el marco del VIII Encuentro Andaluz 
de Experiencias de Educación Ambiental 
y Sostenibilidad Urbana, celebrado en el 
municipio de Conil de la Frontera (Cádiz), 
una iniciativa de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio y 
la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP) cuyo fin es intercambiar 
y dar a conocer las distintas experiencias 
de educación ambiental y de participa-
ción ciudadana desarrolladas en el ám-
bito local.

Por su parte, el Certamen constituye una 
iniciativa que tiene como objetivo difundir 
las experiencias más relevantes de sensi-
bilización, participación e interpretación 

BUENAS PRÁCTICAS DE EA 
Y SOSTENIBILIDAD URBANA

Iniciativas en 
entornos urbanos 

para fomentar 
la sostenibilidad

ambiental en entornos urbanos. Pueden 
participar los ayuntamientos, diputacio-
nes y otras entidades comprometidas 
con la educación ambiental en Andalucía 
mostrando su iniciativa y buena gestión 
medioambiental. 

En esta última edición del Certamen, 
en la que han participado un total de 31 
proyectos, han sido galardonados los 
proyectos “Córdoba gastronomía sos-
tenible”, del Ayuntamiento de Córdoba; 
“Camas re-verde”, del Ayuntamiento de 
Camas (Sevilla); “Huertos de ocio: banco 
de semillas local + participación ciuda-
dana”, del Ayuntamiento de Conil de la 
Frontera (Cádiz); “El cernícalo primilla, 
un valor añadido del Castillo de Mairena 
del Alcor”, del Ayuntamiento de Mairena 
del Alcor (Sevilla). 

Más información en la página web de 
Educación Ambiental y Sostenibilidad 
Urbana de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio. ::
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MATERIAL DIDÁCTICO PROPUESTO POR 
UNICEF PARA EL CURSO 2017-2018

:: UNICEF, la organización mundial que pro-
vee ayuda humanitaria y de desarrollo a 
niños y madres en países en desarrollo, consi-
dera que la lucha contra el cambio climáti-
co debe también enfocarse desde el ámbito 
educativo. En base a esto, han desarrollado 
un conjunto de materiales educativos para el 
curso 2017-2018, entre los que se encuentran 
la propuesta de movilización escolar 1001 
proyectos por el planeta, además de una 
guía de curso y actividades específicas para 
cada etapa educativa (Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria).

Por su parte, la guía de curso resume ideas 
que podrían servir de inspiración a los docen-
tes que quieran abordar el cambio climático 
desde los derechos de la infancia. Entre las 
actividades propuestas para cada nivel edu-
cativo, en cada caso la temática y método 
de desarrollo se encuentran adaptados a la 
edad del alumnado.

NUESTRO PLANETA, 
NUESTROS DERECHOS

Luchar contra 
el cambio climático

como objetivo 
didáctico

En este sentido, para alumnos y 
alumnas de Educación Infantil se pro-
pone la actividad “Nos protegemos 
del clima” que, además, se completa 
con el cuento “Los tres cerditos y el 
viento feroz” y el conjunto de traba-
lenguas “Rimas locas para tiempos 
locos”.

La actividad destinada para 
alumnado de Educación Primaria 
es “Voces para defender el plane-
ta”, que ofrece conocer los problemas 
relacionados con el cambio climático, ser 
capaces de formar una opinión crítica e 
informada y tener la libertad y el respaldo 
para expresarla. Esta actividad incluye dos 
vídeos con perspectivas sobre el cambio 
climático de niños y niñas de diferentes 
lugares.

Para Educación Secundaria, la actividad 
propuesta es “Misión: un futuro sosteni-
ble”, orientada al desarrollo de un proyecto 
que permita ejercer los derechos humanos 
a la participación y a un medioambiente 
saludable.

Visita la página de UNICEF Educación 
para acceder a este material educativo. ::  
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PROGRAMAS CONVOCADOS POR LA 
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ PARA EL CURSO 
2017-2018

::  El Servicio de Educación Ambiental de la 
Diputación de Cádiz ha convocado un año 
más diversos programas educativos para 
este curso escolar. Estos programas tienen 
como objetivo facilitar el desarrollo de la 
educación ambiental y la sostenibilidad 
en los centros educativos de la provincia y 
entre los diferentes colectivos ciudadanos.

A través de estos programas educativos 
se invita a las personas participantes a 
conocer los valores ambientales de los te-
rritorios de la provincia de Cádiz, además 
de desarrollar una conciencia de sensibili-
dad y compromiso ambiental en los escola-
res y en la ciudadanía en general.

Entre los programas de la convocatoria 
destacan los dedicados al conocimiento de 
los ríos en su entorno urbano, entre los que 
se encuentran río Majaceite (El Bosque), 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
SOSTENIBILIDAD EN CÁDIZ

Transmisión de 
valores ambientales 

a través de la 
educación ambiental

río Guadalete (Villamartín), río 
Guadalete (Arcos de la Frontera), 
río Guadalete (Jeréz de la Fron-
tera), río Trejo (Setenil de las 
bodegas), río Barbate (Alcalá 
de los Gazules), río Palmones 
y las aves del Estrecho y río 
Guadiaro.

Por otro lado, se encuen-
tra el programa desarro-
llado en la Casa de los Colores, 
que constituye un equipamiento educativo 
del Centro Experimental Agrícola Ganadero 
(CEAG) de la Diputación y se sitúa en Jerez 
de la Frontera (Cádiz).

Finalmente, también se ha convocado el 
programa de Huertos Escolares, que bus-
ca acercar la población escolar a la agricul-
tura tradicional, a la horticultura ecológica 
y a la cultura agraria en sentido amplio.

En la página web de la Diputación de 
Cádiz se muestra la información referente a 
estos programas. :: 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS ANDALUCES

:: El Programa Andarríos es una iniciativa 
promovida por la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio con el fin 
de incrementar el conocimiento de los valo-
res ambientales y la conciencia ecológica de 
la ciudadanía para la conservación y mejo-
ra de sus ríos.

Este programa está motivado por la gran 
relevancia de los ecosistemas acuáticos y, 
principalmente, su biodiversidad, ya que An-
dalucía es una de las regiones con más bio-
diversidad de Europa y dentro de ella los ríos 
andaluces son cruciales para su conserva-
ción. De este modo, el programa constituye 
una experiencia de ciencia ciudadana en la 
que cientos de personas de forma altruista 
han sido capacitadas para la obtención de 
datos de campo mediante tecnologías de la 
información y comunicación.

En el marco del Programa Andarríos se 
organiza el Encuentro Andarríos 2017 para 

ENCUENTRO ANDARRÍOS 2017

En Sevilla,
el 16 de diciembre

potenciar la creación de 
espacios de comunicación, 
intercambio, diálogo y for-
mación entre las entidades 
participantes con el fin de 
presentar los resultados 
de la campaña del progra-
ma en 2017, conocer las 
experiencias andaluzas 
relacionadas con la te-
mática e incrementar la formación de estos 
colectivos.

Este encuentro, celebrado anualmente, 
este año tendrá lugar el 16 de diciembre en 
Sevilla y podrán asistir todas las personas 
que sean coordinadoras y voluntarias de 
entidades participantes en el programa, así 
como entidades sociales y personas intere-
sadas en la conservación del medio ambien-
te y el voluntariado ambiental.

Asimismo, durante los días 24 y 25 de 
noviembre se ha llevado a cabo un taller 
práctico sobre “Restauración de ríos” en 
el marco del programa, que tuvo lugar en el 
Parque Natural Montes de Málaga.

Visita la página del Programa Andarríos 
para ver más información. :: 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS 
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

:: La Red Andalucía Ecocampus promueve la 
sostenibilidad ambiental a través de progra-
mas y campañas de educación, comunicación, 
sensibilización y participación dirigidas a la 
comunidad universitaria. Se trata de una ini-
ciativa promovida por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio junto con 
las nueve universidades públicas andaluzas.

Los programas de actividades Red Anda-
lucía Ecocampus para el curso 2017-2018 
propuestos para cada universidad recogen 
una serie de actividades programadas para 
el mes de diciembre. A continuación se indi-
can las actividades más relevantes realiza-
das en varias universidades:

· Universidad de Málaga. 
· III Concurso de Carteles Semana Verde 
2018. Desarrollo de carteles que transmitan 
el conjunto de actividades de concienciación 
ambiental que van a realizarse para la comu-
nidad universitaria de la UMA durante el mes 

ECOCAMPUS EN DICIEMBRE

de abril de 2018. Plazo abierto hasta el 19 de 
diciembre.

  · II Certamen Literario de Relatos Bre-
ves sobre Actividades Ambientales. Fo-
mento de la participación en las actividades 
medioambientales organizadas durante este 
curso y promoción de la creación literaria del 
alumnado de la UMA. Plazo abierto hasta el 
19 de diciembre.

· Universidad de Cádiz.
  · Control biológico y remedios naturales 

ligados a las especies del huerto. Cuarta 
jornada de intervención desarrollada en el 
marco del proyecto “Huerto Ecológico en el 
Campus de Puerto Real. Proyecto Participati-
vo de Biodiversidad”. 14 de diciembre.

· Universidad de Córdoba.
  · Actividad de sensibilización ambiental en 

el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. 

 Participación y 
sensibilización
 ambiental de
 la comunidad

 universitaria

Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía  Número 145 | Diciembre 2017

http://www.sga.uma.es/index.php/824-convocatoria-iii-concurso-de-carteles-semana-verde-2018
http://www.sga.uma.es/index.php/824-convocatoria-iii-concurso-de-carteles-semana-verde-2018
http://www.sga.uma.es/index.php/825-convocatoria-ii-certamen-literario-de-relatos-breves-sobre-actividades-ambientales
http://www.sga.uma.es/index.php/825-convocatoria-ii-certamen-literario-de-relatos-breves-sobre-actividades-ambientales
https://celama.uca.es/sostenibilidad1718/ecocampus/huerto
https://celama.uca.es/sostenibilidad1718/ecocampus/huerto


10

Acción realizada con el fin de dar a conocer 
los valores de estos espacios naturales prote-
gidos, así como la importancia de su protec-
ción y conservación. 2 de diciembre.

· Universidad de Granada.
  · Reforestación en el Parque Periurbano 

de Dehesas de Santa Fe. Plantación con 
especies autóctonas del mediterráneo en una 
zona con un uso público intenso en las que es 
fundamental remarcar un aspecto educativo 
y sensibilizador en esta acción. 2 de diciem-
bre.

· Universidad de Jaén.
  · Cine Club Aula Verde. Proyección de 

los documentales “La Gran Apuesta” (4 de 
diciembre), “Demain” (11 de diciembre) y 
“Racing extinction” (18 de diciembre).

· Universidad de Sevilla.
  · Mejora de hábitats de aves acuáticas. 

Mejora del terreno, creación de un dique para 
la retención del agua y plantación de especies 
vegetales. 2 de diciembre.

  · Reforestación participativa con árboles 

autóctonos. Mejora de la cobertura vegetal y 
visita a la zona incendiada del último verano. 
16 de diciembre.

Para más información sobre Ecocampus 
visita la página web de la Red Andalucía Eco-
campus. ::

Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía  Número 145 | Diciembre 2017

https://ecocampusgranada.com/descripcion-de-actividades/
https://ecocampusgranada.com/descripcion-de-actividades/
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/aulaverde
http://www.imaginaedoc.com/ecocampus-us/#1508149378338-bd82fc3a-e60e
http://www.imaginaedoc.com/ecocampus-us/
http://www.imaginaedoc.com/ecocampus-us/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=facefdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=facefdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD


11

ACTIVIDADES EN 25 ESPACIOS 
NATURALES DE TODA ANDALUCÍA

:: La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha promovido el desarrollo 
del Programa de Sostenibilidad en la Red 
Natura 2000, con la cofinanciación del Progra-
ma Operativo del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. En el 
marco de este programa, se ponen en marcha 
en todos los parques naturales y nacionales de 
Andalucía una relación de actividades con el 
fin de promover el desarrollo de iniciativas y 
procesos de participación y sensibilización 
ambiental.

Estos programas se llevan a cabo para 
fomentar la adopción de valores y comporta-
mientos sostenibles en la población residente 
en el área de influencia de cada espacio natu-
ral. Para ello, se promueve el trabajo en torno a 
las necesidades y expectativas de los distintos 
colectivos sociales vinculados a la gestión de 
dichos entornos, ya sean colectivos sociales 
organizados, entidades locales, la comunidad 

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 
EN LA RED NATURA 2000

Promoción de valores 
y comportamientos  

sostenibles en los
entornos de la

 Red Natura 2000  

educativa, sectores socioeconómicos, gestores 
o la población en general, entre otros.

En este sentido, cada programa asociado a 
los diferentes espacios naturales está consti-
tuido por una serie de actuaciones:

· Tres acciones de sensibilización sobre la 
Red Natura 2000 desarrolladas a través de 
visitas para conocer la gestión y los valores 
del espacio natural.

· Tres acciones de participación y difusión 
ambiental relacionadas con los valores 
ambientales, culturales y sociales del espa-
cio natural. Estas estarán constituidas por 
actividades informativas y divulgativas con 
las que se promoverá la colaboración con 
entidades sociales con experiencia en las 
diversas temáticas.

· Una jornada temática de sensibilización 
ambiental sobre el espacio natural prote-
gido y sus valores naturales, culturales y 
sociales. 
Durante el mes de diciembre se llevarán a 

cabo algunas de estas actividades en los dife-
rentes espacios naturales que forman parte de 
la Red Natura 2000. Las personas interesadas 
pueden contactar con la oficina del espacio 
natural que corresponda. ::
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EN EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE 
ANDÚJAR

::  Durante el pasado mes de septiembre la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio firmó un protocolo con 
la Diputación Provincial de Jaén y el Ayun-
tamiento de Andújar para la creación de un 
Centro de Interpretación del Lince Ibé-
rico. Dicho centro será construido aprove-
chando las instalaciones del equipamiento 
de uso público del Parque Medioambiental 
Cercado del Ciprés.

Este espacio, de titularidad de la Conseje-
ría y que alberga la oficina del Parque Na-
tural, cuenta con infraestructuras óptimas 
para adecuarlas al nuevo espacio, además 
de las condiciones necesarias para crear un 
recinto cercado para la exhibición de linces 
ibéricos.

Por tanto, para el desarrollo del proyecto 
será preciso realizar obras de adecuación del 

CREACIÓN DEL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DEL 
LINCE IBÉRICO

Sensibilización 
para la conservación 

del lince ibérico

edificio, así como dotarlo con material in-
terpretativo. Asimismo, la Consejería será el 
organismo encargado de la entrega, manejo, 
gestión y cuidado sanitario de los linces, que 
serán ejemplares excedentes de los progra-
mas de cría y reproducción en cautividad, 
que no tengan posibilidades de ser liberados 
al medio natural.

En definitiva, el uso de un recurso faunís-
tico tan propio de la zona como es el lince 
favorecerá que el futuro Centro de Interpre-
tación del Lince Ibérico contribuya a la sen-
sibilización de la población de la necesaria 
conservación de esta especie y a dotar de un 
atractivo turístico más al Parque Natural de 
la Sierra de Andújar y su entorno. ::  
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FOTOGRAFÍAS DEL PARQUE NATURAL 
SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO

:: La Junta Rectora del Parque Natural Sie-
rra de Cardeña y Montoro ha convocado 
la undécima edición del Premio Bolo de 
Fotografía. Este concurso constituye una 
herramienta para promocionar y difundir 
los valores naturales y culturales de este 
espacio natural protegido.

El XI Premio Bolo de Fotografía incluye 
diversas categorías, como Flora, Fauna y 
Reino Fungi, Actividades Humanas y Paisa-
jes. De este modo, quedan reflejadas toda la 
biodiversidad del entorno, así como la inte-
gración de las personas y sus actividades en 
el mismo.

En este concurso pueden participar todas 
las personas que lo deseen presentando 
hasta cuatro fotografías inéditas en formato 
digital o papel. Para ello, el plazo permane-
cerá abierto hasta el 31 de diciembre.

Las fotografías premiadas se unirán a 
las 26 que han sido galardonadas durante 

PREMIO BOLO DE FOTOGRAFÍA

 Promoción y difusión 
de los valores 

naturales y culturales
 de este espacio 

natural 

ediciones anteriores desde su creación en 
2006. Todas forman parte de una exposición 
que puede contemplarse en el Centro de 
Visitantes Venta Nueva del Parque Natural 
Sierra de Cardeña y Montoro.

Para más información visita este enlace. ::  
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RECONOCIMIENTO DE PROYECTOS QUE 
FOMENTAN LA CULTURA ECOLÓGICA A 
TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

:: La Fundación Endesa convoca por segun-
do año consecutivo los Premios a la Ecoin-
novación Educativa. Estos premios tienen 
el objetivo de identificar actitudes innovado-
ras y comprometidas con la conservación de 
la naturaleza y el medio ambiente, así como 
destacar el protagonismo de los jóvenes en 
el fomento de la cultura ecológica a través 
de conocimientos, valores, actitudes y com-
portamientos, y despertar el interés social 
por el medio ambiente a través de los cen-
tros educativos.

En esta convocatoria pueden participar 
estudiantes de Secundaria, Bachillerato 
y Formación Profesional de Grado Medio 
procedentes de cualquier centro docente 
de todo el territorio español. Para participar 
es preciso registrar la candidatura que se 

PREMIO A LA 
ECOINNOVACIÓN EDUCATIVA

Identificación 
de proyectos 

educativos 
innovadores para 

la conservación 
de la naturaleza 

y el medio ambiente

quiera presentar a concurso antes del 15 de 
diciembre.

Estos II Premios Fundación Endesa a la 
Ecoinnovación Educativa 2017-2018 pre-
sentan tres categorías en las que se valorará 
la innovación educativa en el ámbito de la 
ecología y el medio ambiente; la originali-
dad y calidad de los contenidos y aspectos 
formales de la presentación, comunicación y 
divulgación del proyecto; la actitud empren-
dedora e innovadora; el trabajo en equipo, y 
las posibilidades de escalabilidad y replica-
bilidad del proyecto.

Visita la página de los Premios para cono-
cer las bases, ideas inspiradoras y toda la 
información de interés. ::  
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SOCIEDAD ANDALUZA PARA LA 
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA (SADC)

:: La Consejería de Educación y Ciencia 
ha otorgado los Premios al Mérito en la 
Educación en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, que se concede a perso-
nas, instituciones y entidades que se 
han distinguido por su contribución a la 
mejora de la calidad de la educación. En 
este sentido, este concurso reconoce el 
esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo 
del profesorado y de cuantas institucio-
nes y entidades hacen posible la forma-
ción de una ciudadanía responsable, críti-
ca, culta y comprometida con los valores 
que sustentan nuestra convivencia en 
democracia.

Entre los premiados en esta convocatoria 
se encuentra la Sociedad Andaluza para la 
Divulgación de la Ciencia (SADC), que ha 
sido galardonada por la Consejería de Medio 

PREMIOS AL MÉRITO EN LA 
EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA

Reconocimiento 
a la SADC como
 mejor proyecto 

de educación 
ambiental

Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio como mejor proyec-
to de educación ambiental 
centrado en potenciar valores ambientales 
empleando programas educativos, ade-
más de haber logrado el Premio al Mérito 
en la Educación concedido por la Delega-
ción Provincial de Educación de Sevilla, 
por promover la enseñanza de las ciencias y 
la divulgación del conocimiento científico.

Entre las actividades desarrolladas por 
la SADC destaca la Feria de la Ciencia de 
Sevilla, de la que ya se está preparando 
la décimo sexta edición. Esta Feria consti-
tuye un espacio educativo que permite el 
intercambio, la divulgación y la comu-
nicación de conocimientos científicos, 
técnicos y de medio ambiente, con alum-
nado de institutos y colegios que volunta-
riamente participan en el proyecto.

Más información sobre la convocatoria y 
los galardonados aquí. ::  
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VENTANA DE LA CIENCIA DEL PROYECTO 
LIFE ADAPTAMED

:: En el Parque de las Ciencias de Granada se 
ha habilitado un espacio expositivo dedica-
do al proyecto Life Adaptamed bajo el título 
“Espacios protegidos andaluces: ecosis-
temas que nos protegen”. Se trata de una 
exposición interactiva de carácter temporal 
que podrá visitarse hasta el próximo mes de 
enero.

El proyecto Life Adaptamed, que está 
cofinanciado por la Unión Europea y coor-
dinado por la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio, tiene como 
objeto la mejora del conocimiento sobre 
cómo gestionar ecosistemas naturales de 
modo que tengan la máxima capacidad 
para adaptarse a los cambios sin perder sus 
funciones ecológicas.

En este sentido, la exposición muestra la 

ESPACIOS PROTEGIDOS, 
ECOSISTEMAS QUE NOS 
PROTEGEN

Exposición 
sobre la relevancia 

de los espacios 
naturales en la 
adaptación al

 cambio global

relevancia del papel de los espacios protegi-
dos como laboratorios naturales en los que 
se ensayan medidas de gestión adaptativa 
ante el cambio global. Para ello, se mues-
tran ejemplos concretos de los proyectos 
llevados a cabo en el Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar, el Espacio Natural de Sierra 
Nevada y el Espacio Natural de Doñana.

Esta exposición se lleva a cabo en el mar-
co de la Ventana de la Ciencia, que cons-
tituye un espacio transparente abierto a la 
actualidad de la ciencia y la tecnología con 
el que cuenta el Parque de las Ciencias para 
mostrar a la sociedad trabajos reales de 
investigación e innovación.

Toda la información sobre la exposición 
se muestra en la página web del Parque de 
las Ciencias. ::  
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FORO PARA COMPARTIR LAS 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
DESARROLLADAS POR LOS CENTROS

:: El Programa Ecoescuelas, que se desa-
rrolla a escala internacional, está coordina-
do por la Fundación Europea de Educación 
Ambiental (FEE) y desarrollado en España 
por la Asociación de Educación Ambiental 
y el Consumidor (ADEAC), miembro de FEE. 
Se trata de un programa dirigido a la gestión 
y certificación medioambiental y a la edu-
cación para el desarrollo sostenible en los 
centros educativos.

En nuestra comunidad autónoma se ha 
constituido la Red Andaluza de Ecoescue-
las, a la que pertenecen 341 centros educati-
vos, entre los que hay 61 galardonados con la 
“Bandera Verde”, un reconocimiento que los 
identifica como modelo de calidad educativa 
por su coherencia ambiental.

En el marco de este programa, durante los 
días 24 y 25 de noviembre se ha celebrado el 

ENCUENTRO REGIONAL 
DE ECOESCUELAS

Un punto de 
encuentro entre el 
profesorado de la 

Red Andaluza 
de Ecoescuelas

VI Encuentro Regional de la Red 
Andaluza de Ecoescuelas, que en 
esta ocasión ha tenido lugar en el 
Centro de Educación Ambiental 
Ermita Vieja de Dílar (Granada).

En dicho Encuentro han parti-
cipado las personas que actúan 
como coordinadoras del progra-
ma educativo Ecoescuelas en sus respectivos 
centros. El evento ha constituido un punto 
de encuentro entre el profesorado y ha 
servido como foro para compartir las distin-
tas experiencias educativas que se están 
llevando a cabo dentro de la red.

Asimismo, durante las dos jornadas se han 
desarrollado talleres didácticos y grupos 
de trabajo con el fin de analizar las distintas 
propuestas educativas sobre los cuatro te-
mas en los que se centra el programa: Consu-
mo de materiales y producción de residuos, 
Agua, Energía, y Respeto al entorno físico y 
humano. También se expusieron diferentes 
materiales y experiencias educativas para 
reflejar el trabajo realizado por los centros 
que forman parte de la red.

Visita la página de Ecoescuelas para más 
información. ::  
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Date de alta

Date de baja

Invita a un amigo

Boletines anteriores

ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDADES

:: La organización Ecovidrio, en colaboración 
con la Junta de Andalucía y la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias, ha 
puesto en marcha la campaña “La Vidrione-
ta”, una iniciativa dirigida a jóvenes andalu-
ces con el fin de promover el reciclaje del 
vidrio.

La campaña cuenta con una furgoneta 
vintage, conocida como “La Vidrioneta”, que 

SÚBETE A LA VIDRIONETA

 Recicla vidrio 
sobre ruedas

inició su recorrido por las principales univer-
sidades andaluzas el pasado 14 de noviem-
bre y continuará hasta el 15 de diciembre. 
Durante su marcha va recogiendo las mejo-
res ideas y motivos para reciclar vidrio.

Asimismo, en la campaña están participan-
do como embajadores los artistas andalu-
ces Juanito Makandé y Canijo de Jerez, que 
invitan a los universitarios y universitarias a 
participar en el videomontaje que se está 
llevando a cabo durante el recorrido de “La 
Vidrioneta”. Además, también se harán entre-
ga de numerosos premios a quienes partici-
pen, como miniglús personalizados, un viaje 
o ser nombrado embajador de Ecovidrio.

Visita la página Súbete a La Vidrioneta y 
¡participa! ::  

Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía  Número 145 | Diciembre 2017

mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Baja
mailto:?subject=redea
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=2c6ca7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=02cbb61c04217310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://subetealavidrioneta.es/
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Informaci%C3%B3n
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD

