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Concurso EducAves
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Menos ruido, más vida
Certamen Fotográfico Mayores por el Medio Ambiente

Y más noticias...
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FOTOGRAFÍAS Y PINTURAS DE AVES

:: La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio junto con la Consejería de 
Educación convocan un concurso de fotografía 
de aves y otro de pintura de aves. Ambos certá-
menes se enmarcan el Proyecto EducAves del 
Programa Aldea.

En el caso del Concurso de Fotografía de 
Aves, está destinado al alumnado de Secun-
daria o Bachillerato de los centros inscritos 
en el Proyecto EduAves, quienes podrán 

CONCURSOS EDUCAVES

Concienciación 
sobre la avifauna 

de Andalucía, 
una de las más 
ricas y diversas 

de Europa

participar con fotografías que reflejen la rela-
ción de las personas con las aves de Andalucía.

Por otro lado, el Concurso de Pintura de 
Aves va dirigido al alumnado de cualquier 
etapa educativa de los centros inscritos en 
el mismo proyecto. Para participar en este 
certamen, deberán presentar pinturas rela-
tivas a las aves de Andalucía, especialmente 
las autóctonas amenazadas.

Para ambos concursos el plazo máximo 
para presentar las obras finaliza el 15 de 
mayo.

Para más información, visita al área de 
EducAves, donde viene información sobre los 
concursos y se puede acceder a sus bases. ::
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SE HAN CONCEDIDO A UN TOTAL DE 
29 PROYECTOS

:: La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha publicado la resolución 
de la convocatoria de subvenciones de 
participación y/o voluntariado, educación 
y sensibilización ambiental para entidades 
y asociaciones sin ánimo de lucro. Un total 
de 29 proyectos han sido financiados para ser 
ejecutados durante 2018, de los que hay 6 con 
carácter interprovincial.

Mediante la concesión de estas ayudas se 
pretende promover la acción de las entida-
des sociales para contribuir a resolver pro-
blemas ambientales de ámbito local y otros 
de tipo global como el cambio climático. 
Para ello, los proyectos seleccionados incor-
poran herramientas de carácter social como 
la educación, la sensibilización, la participa-
ción y el voluntariado ambiental, además de 
tener en cuenta en su diseño y ejecución los 

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS 
DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
AMBIENTAL EN 2018

Un total de 
6 proyectos 

interprovinciales 
y 23 proyectos 

locales

diversos programas de acciones medioam-
bientales de la Junta.

Estos proyectos engloban acciones re-
lacionadas con la conservación de la bio-
diversidad y recursos naturales, espacios 
naturales, litoral, entornos forestales, medio 
ambiente urbano, sostenibilidad ambiental 
o cambio climático, además de promover 
la formación ambiental y actuaciones que 
fomenten la participación y dinamización 
social, entre otras iniciativas.

Consulta los proyectos que han sido finan-
ciados en este enlace. ::
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INCLUYE LA CATEGORÍA DE COMPROMISO 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

:: La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio convoca la XXII edición de los 
Premios Andalucía de Medio Ambiente, con 
los que se reconoce la labor de la ciudadanía 
en relación a la conservación, protección, difu-
sión y sensibilización de los valores medioam-
bientales de Andalucía.

Las categorías de los galardones incluyen 
las modalidades de empresa y medioam-
biente, comunicación ambiental, compromi-
so y educación ambiental, medio ambiente 
urbano y cambio climático, valores natura-
les de Andalucía y el premio especial “Cinta 
Castillo” a toda una carrera profesional. 

Las bases de esta convocatoria están dis-
ponibles en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) publicado el pasado 19 de 
marzo. Podrán presentar su solicitud todas 
las personas, empresas o entidades públicas 

PREMIOS ANDALUCÍA DE 
MEDIO AMBIENTE

Presentación 
de candidaturas 

antes del 3 de mayo

que hayan destacado en la mejora del medio 
ambiente andaluz antes del 3 de mayo. Para 
ello, deberán realizarlo a través del registro 
de los servicios centrales de la Consejería o 
en cualquiera de sus delegaciones territoria-
les o a través del Registro Telemático Único 
de la Administración de la Junta.

Los respectivos ganadores recibirán una 
escultura de un artista andaluz reconocido y 
un diploma acreditativo del premio.

Accede al trámite telemático para la pre-
sentación de candidaturas. ::
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UNIDAD DIDÁCTICA PARA CONCIENCIAR 
SOBRE EL RUIDO

:: El próximo 25 de abril, último miércoles del 
mes, se celebra el Día Internacional de Con-
cienciación sobre el Ruido. Se trata de una 
campaña internacional de concienciación de la 
ciudadanía sobre este contaminante ambien-
tal, a través de la que se busca alertar sobre los 
efectos adversos para el bienestar y la salud de 
las personas.

A lo largo de esta jornada, universidades, 
autoridades, centros de investigación y 
departamentos de salud pública organizan 
múltiples actividades para sensibilizar a la 
población sobre la repercusión del ruido en 
la salud.

Para concienciar al alumnado de los 
centros educativos andaluces, la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio cuenta con la unidad didáctica 
“Menos ruido, más vida”. Esta publicación 
está dirigida a la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y contiene un cuaderno de apo-
yo y otro de actividades para la elaboración 
de programas de educación ambiental en 
los centros. Su objetivo es concienciar al 
alumnado sobre la reducción de los niveles 
de ruido en todos los ámbitos.

 Accede a los documentos de la guía a tra-
vés de este enlace. ::

MENOS RUIDO, MÁS VIDA

Un día para 
reflexionar

 sobre cómo el 
ruido puede 

afectar a 
nuestra salud
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EL 15 DE ABRIL FINALIZA EL PLAZO PARA 
LA PRESENTACIÓN DE OBRAS

:: La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio ha convocado el V Cer-
tamen Fotográfico Mayores por el Medio 
Ambiente 2018 en colaboración con la Fede-
ración Andaluza de Municipios y Provincias, 
Ecoembes y Ecovidrio.

Este concurso pretende destacar la mira-
da de las personas mayores sobre el medio 
ambiente. Para ello, quienes superen los 60 
años de edad y residan en Andalucía pueden 
presentar su obra hasta el próximo 15 de 
abril a través del correo electrónico certam-
enfotomma18@gmail.com. 

El certamen se desarrolla en el marco del 
programa Recapacicla, Educación ambiental 
sobre residuos y reciclaje dirigido a perso-
nas mayores, impulsado por las Consejerías 
de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio e Igualdad, Salud y Políticas sociales. 

CERTAMEN FOTOGRÁFICO 
MAYORES POR EL 
MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente 
desde la 

perspectiva de 
las personas mayores

Esta iniciativa tiene como objetivo promover 
actitudes responsables con el medio na-
tural y urbano e impulsar el desarrollo de 
actuaciones de educación ambiental entre 
las asociaciones de mayores en Andalucía, 
además de favorecer su participación activa 
en el abordaje de problemáticas medioam-
bientales actuales.

Para más información sobre el certamen y co-
nocer sus bases, visita el portal Recapacicla. ::
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ACCIONES FORMATIVAS PARA EL MES 
DE ABRIL DEL PLAN ANDALUZ DE 
FORMACIÓN AMBIENTAL

:: El catálogo de acciones formativas mar-
zo-junio 2018 del Plan Andaluz de Formación 
Ambiental recoge una serie de actuaciones 
que se desarrollarán a lo largo del mes de 
abril en diferentes centros de varias provin-
cias andaluzas. Se realizarán un total de 8 
cursos, que se indican a continuación:

· La gestión del agua en la ciudad del siglo 
XXI.  Del 6 al 8 de abril en el Centro de Visi-
tantes Parque Natural Bahía de Cádiz (San 
Fernando, Cádiz). 

· Acústica ambiental. Del 6 al 8 de abril en el 
Albergue juvenil de Torremolinos (Málaga).

· La economía circular: gestión de los 
residuos y educación ambiental.  Del 6 al 
8 de abril en el Colegio Salesianos San Juan 
Bosco (Granada).

· Métodos de trabajo en altura para el 
manejo de flora y fauna en grandes 

FORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL 
AGUA Y ECONOMÍA CIRCULAR

árboles. Del 13 al 15 de abril en el Centro 
de Naturaleza La Juliana (Bollullos de la 
Mitación, Sevilla).

· El huerto ecológico como recurso educa-
tivo. Del 13 al 15 de abril en el Centro de 
educación ambiental El Acebuche (Torre-
delcampo, Jaén).

· Arte y Reciclaje: reciclar-rediseñar. 
Del 20 al 22 de abril en el Aula de na-
turaleza El Cantalar (Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, 
Jaén).

· Gestión de la vegetación litoral y cam-
bio climático. Del 27 al 29 de abril en el 
Albergue juvenil de Málaga (Málaga).

· Ciencia ciudadana y conservación de 
la biodiversidad urbana. Del 27 al 29 
de abril en el Albergue juvenil de Córdo-
ba (Córdoba).

Formación 
para gestión

 sostenible 
del patrimonio 

natural andaluz
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Estas acciones formativas están des-
tinadas a aquellas personas residentes 
en Andalucía que desarrollan activida-
des relacionas con los sectores agrario, 
forestal y ambiental, así como aquellas 
que se relacionen con la conservación y 
restauración del medio natural y promo-
cionen la sostenibilidad. Para participar 
es necesario que se inscriban a través de 
los formularios habilitados, finalizando el 
plazo de solicitud un día antes del inicio 
de cada actividad.

El Plan Andaluz de Formación Ambien-
tal es impulsado por la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y está financiado a través del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural. Este plan tiene como objetivo el 
fomento de la capacitación ambiental en la 
gestión del patrimonio natural de Andalu-
cía y la promoción de la sostenibilidad.

Visita el área del Plan Andaluz de Forma-
ción Ambiental para más información. ::
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APROBADA SU DECLARACIÓN POR EL 
GOBIERNO

:: La inquietud por proteger los valores na-
turales existentes en la Sierra de las Nieves 
tiene un largo recorrido, ya que posee más de 
la mitad de la superficie de pinsapo de toda 
España. Asimismo, se trata de un entorno 
natural que destaca por la presencia de perido-
titas, rocas plutónicas de tonos verdes, ocres y 
amarillos.

La Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, en estrecha 

PARQUE NACIONAL SIERRA DE 
LAS NIEVES

Alberga el 
65% de la

 superficie de 
pinsapo en España

colaboración con el Organismo Autónomo 
de Parques Nacionales, elaboró una pro-
puesta de declaración del Parque Nacio-
nal de la Sierra de las Nieves, que final-
mente ha sido aprobada por el Consejo de 
Ministros, para su inclusión en la Red de 
Parques Nacionales.

A través de esta declaración se pretende 
lograr la conservación de la integridad 
de los excepcionales valores naturales y 
paisajes de este espacio natural, así como 
el mantenimiento del rico patrimonio cul-
tural existente y de las actividades y usos 
tradicionales consustanciales al espacio.

Para conocer más sobre este entorno 
natural y su propuesta de declaración de 
Parque Nacional, accede a este enlace. ::
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PODRÁN PRESENTARSE CANDIDATURAS 
HASTA EL 10 DE ABRIL

:: Se amplía el plazo de participación en el Sex-
to Certamen Reciclar Arte hasta el 10 de abril. 
Esta iniciativa está promovida por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en colaboración con la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, Ecoembes, Ecovidrio 
y las universidades públicas andaluzas, y se 
enmarca dentro de Recapacicla, Programa de 
educación ambiental sobre residuos y reciclaje.

El programa Recapacicla se desarrolla con 
el fin de sensibilizar a la comunidad univer-
sitaria ante la problemática de los residuos 
y el reciclaje, promoviendo y fomentando 
para ello la recogida selectiva, recuperación 
y reciclado de residuos de envases mediante 
la organización de actuaciones de comuni-
cación, formación y educación ambiental.

Una vez seleccionadas las obras galardona-
das, se celebrará la Exposición del Certamen 
Reciclar Arte 2018, que tendrá lugar a lo largo 

AMPLIADO EL PLAZO PARA 
RECICLAR ARTE

Fomento 
del reciclaje y la 

sostenibilidad 
mediante

 obras de arte

del mes de junio en el Palacio de la Merced 
situado en Córdoba, donde se mostrarán las 
obras premiadas, además de otras seleccio-
nadas por el jurado.

Para más información sobre el certa-
men y conocer sus bases, visita el portal 
Recapacicla. ::
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ACTIVIDADES EN LOS ENTORNOS DE 
RED NATURA 2000

:: Los Programas de participación y sensibiliza-
ción ambiental en Red Natura 2000 Andalucía 
aglutinan un conjunto de actividades programa-
das en los diferentes entornos naturales andalu-
ces incluidos en la Red. Se trata de una iniciativa 
promovida por la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio con la cofinanciación 
del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020.

Algunas de las acciones que se tendrán 
lugar durante el mes de abril son las siguien-
tes:

· Parque Natural Sierra Norte. 
· La interpretación didáctica desde la 
perspectiva geológica en la vía verde. 3 de 
abril en la Vía verde de la Sierra, (San Nico-
lás del Puerto -Cazalla de la Sierra, Sevilla).
Jornada de sensibilización y educación am-

PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL EN ESPACIOS
 NATURALES

La geología 
como recurso de la 

educación ambiental

biental sobre el geoparque. 
23 de abril en el Centro de 
Visitantes del Robledo (Cons-
tantina, Sevilla).

· Parque Natural Sierras Sub-
béticas.
· La mano del hombre en la Subbética. 14 
de abril en Iznájar (Córdoba).

· Parque Natural Sierra de Hornachuelos.
· Programas de conservación en la Sierra 
de Hornachuelos.  14 y 15 de abril en el 
Centro de Visitantes Huerta del Rey (Horna-
chuelos, Córdoba).

· Parque Natural Cabo de Gata - Níjar.
· Plan de rutas geológicas. 8 de abril en 
Mesa Roldán-Muertos (Carboneras, Almería).

· Cerámica y geología. 21 de abril en el Ba-
rrio de artesanos de la Villa de Níjar y visitas 
a la mina (Almería).
Para más información acerca de estas y 

otras actividades programadas para este 
mes puedes contactar con las oficinas que 
gestionan los diferentes espacios natu-
rales. En este enlace está disponible la 
información referente a los Programas de 
participación y sensibilización ambiental 
en Red Natura 2000. ::
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RECONOCIMIENTO A ESFUERZOS 
SOBRESALIENTES EN MATERIA DE EDS

:: El gobierno de Japón financia el Premio 
UNESCO-Japón de Educación para el Desa-
rrollo Sostenible (EDS), que tiene como obje-
tivo reconocer la función desempeñada por la 
educación al vincular las dimensiones social, 
económica, cultural y medioambiental del de-
sarrollo sostenible.

El Consejo Ejecutivo de la UNESCO, en su 
195ª reunión, estableció este Premio en el 
marco del Programa de Acción Mundial de 
EDS, cuyo fin principal es el incremento de 
las actividades de educación para el desa-
rrollo sostenible en todos los planos para 
hacer realidad todos los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

A dicho Premio podrán presentar su can-
didatura todas las personas, instituciones 
y organizaciones que tengan un proyecto o 
programa específico de educación para el 

PREMIO UNESCO-JAPÓN DE
 EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

La educación como 
pieza clave para el 

desarrollo sostenible

desarrollo, donde se ponga de manifiesto la 
aplicación de un enfoque innovador, trans-
formador e integrado de la EDS. Asimismo, 
es preciso que pueda reproducirse y adap-
tarse para que sirva como muestra para ge-
nerar repercusiones importantes en relación 
con los recursos invertidos.

El plazo para la presentación de estas 
candidaturas permanecerá abierto hasta el 
próximo 16 de abril.

Para más información visita el sitio web 
del Premio. ::
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UNA COMPETICIÓN AMISTOSA ENTRE 
CIUDADES DE TODO EL MUNDO

:: Cuatro ciudades españolas, entre ellas Se-
villa y Cádiz, competirán durante los días 27 a 
30 de abril por primera vez en el City Nature 
Challenge 2018. Se trata de un concurso inter-
nacional entre ciudades donde sus habitantes 
participan en un maratón de observaciones 
naturalistas. Esta maratón es realizada al estilo 
bioblitz, que consiste en que durante un tiem-
po determinado se intente conseguir el mayor 
número posible de observaciones de anima-
les, plantas y hongos.

La ciudad ganadora de la competición 
será aquella que consiga un mayor número 
de participantes, observaciones y especies 
de cualquier tipo de organismo vivo duran-
te esos días. Para ello, se ha habilitado la 
plataforma Natusfera, liderada por el Nodo 
Nacional de Biodiversidad de España (GBIF.
ES), el CREAF, el Instituto de Ciencias del Mar 

CITY NATURE CHALLENGE 2018

Observaciones 
de biodiversidad 

por todo el planeta

(ICM-CSIC) y el Real Jardín Botánico (RJB-
CSIC). Esta plataforma ha sido creada con 
el objetivo de nutrir las grandes bases de 
datos de biodiversidad mediante la partici-
pación ciudadana.

El City Nature Challenge está impulsado 
por la Academia de las Ciencias de California 
y el Museo de Historia Natural del Condado 
de Los Ángeles, y en esta ocasión han abier-
to el concurso a nivel internacional. Por su 
parte, en Sevilla la competición estará coor-
dinada y dinamizada por la Estación Bioló-
gica de Doñana (EDB-CSIC), mientras que en 
Cádiz será la Sociedad Gaditana de Historia 
Natural (SGHN).

Para más información visita la página web 
de Natusfera. ::
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FORO DE INTELIGENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD URBANA

:: El 9º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad 
Urbana, Greencities, está organizado por el 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fyc-
ma), que depende del Ayuntamiento de Málaga, 
y por la Secretaría de Estado para la Sociedad 
de la Información y la Agenda Digital (SESIAD), 
que depende del Ministerio de Energía, Turismo 
y Agenda Digital. Asimismo, está coorganizado 
por la Asociación Multisectorial de Empresas 
de Electrónica, Tecnologías de la Información, 
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales 
(AMETIC).

El evento, que se celebrará durante los días 
25 y 26 en Málaga, se ha constituido como un 
punto de encuentro entre todos los agen-
tes implicados en la construcción de Smart 
Cities. El Foro contará en esta próxima convo-
catoria con todas las soluciones y herramien-
tas vinculadas a la edificación y rehabilitación 
sostenible, la eficiencia energética y la ges-
tión inteligente de las ciudades.

GREENCITIES MÁLAGA

Oportunidad 
única para hacer
 networking con
el fin de inspirar 

y desarrollar 
las ciudades 

del futuro

En Greencities 2018 se desarrollarán 
diferentes foros y espacios en los que los 
participantes, que serán instituciones, mu-
nicipios, empresas y profesionales, podrán 
hablar, compartir experiencias, estable-
cer contratos y presentar sus propuestas 
sobre las ciudades del futuro. Entre los 
diferentes foros se distinguen el Foro Tic 
Sostenibilidad, el Green Lab, el Foro Na-
cional de Rehabilitación, Eficiencia y Sos-
tenibilidad, el Foro de Economía Circular, 
el Foro Elevator Pitch, el International 
Greencities Congress, una Zona Expositiva 
y un Networking.

Accede al portal Greencities para conocer 
toda la información sobre el congreso. ::
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ACTIVIDADES DE LA RED ANDALUCÍA 
ECOCAMPUS

:: En la programación para abril de Ecocampus 
destaca la actividad “Semana Verde” en la Uni-
versidad Pablo de Olavide (Sevilla), que consis-
te en una serie jornadas que se desarrollarán 
entre los días 10 y 14 de abril. El programa de 
esta actuación aglutina una serie de activida-
des y encuentro para la sensibilización en 
materia de biodiversidad, espacios natu-
rales, educación ambiental, etc.

También se celebrará la “Semana Verde” 
en la Universidad de Huelva durante los días 
16 a 20 de abril. Las actividades propues-
tas para estos días versarán sobre huertos, 
insectos, alimentación saludable, biodiversi-
dad y cambio climático.

La Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio promueve la Red 
Andalucía Ecocampus para impulsar la 
incorporación del ámbito ambiental y crite-

SEMANA VERDE EN LAS
UNIVERSIDADES PABLO DE OLAVIDE
 Y HUELVA

rios de sostenibilidad en 
el ambiente universitario. 
Se trata de una iniciativa 
cofinanciada en un 80% 
con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y co-
laboran en su desarrollo 
las nueve universidades 
públicas andaluzas.

El resto de las activi-
dades previstas para 
el mes de abril son las 
siguientes:

· Universidad de 
Almería.
 · Día Mundial de la Bicicleta. 19 de abril.

· Universidad de Cádiz.
 · Eliminación de flora invasora. 13 de abril.
 · Visita al ZEC Los Tollos (Jerez-El Cuer-
vo), Codo de la Esparraguera (Trebujena) y 
ZEC-ZEPA Laguna de Medina (Jerez). 20 de 
abril.
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· Universidad de Córdoba.
  · Jornada participativa Bioblitz. 17 de abril.
 · Semana Verde Ecocampus. Del 20 al 27 de 
abril.

· Universidad de Granada.
 · Visita formativa a la Alhambra en el 
marco del Proyecto Anfibios. 3 y 5 de abril.
 · Visita al Parque Periurbano Dehesas del 
Generalife y Andarríos. 7 de abril.
 · Rescate del sapo corredor en el marco 
del Proyecto Anfibios. 10 de abril.
  · Voluntariado en el Parque Natural Sie-
rra de Huétor. 14 de abril.
   · Seguimiento de cajas nido en el marco 
del Proyecto Aves. 17, 19, 24 y 26 de abril.
    · Anillamiento científico en el marco del 
Proyecto Aves. 22 de abril.

· Universidad de Huelva.
 · Red Natura 2000: Visita al Río Piedras y 
Flecha del Rompido. 7 de abril.
 · Conservación Biodiversidad Campus. 
Huerto Ecológico. 18 de abril.

 · Universidad de Jaén.
 · Voluntariado ambiental “Andarríos”. 7 
de abril.

 · Jornada de sensibilización “Buenas 
prácticas del fotógrafo de naturaleza”. 
20 de abril.
 · Red Natura 2000: P.N. de Sierra Má-
gina. 28 de abril.

· Universidad de Málaga.
 · Actividades de sensibilización am-
biental en el Campus. Encuentro temá-
tico: “La conservación de los espacios 
naturales Red Natura 2000 desde el 
ámbito universitario”. 10, 11 y 12 de 
abril.

· Universidad de Pablo de Olavide.
 · Construcción de Refugio para Anfi-
bios. 14 de abril.

· Universidad de Sevilla.
 · Mejora ambiental del Corredor Ver-
de del río Guadiamar. 28 de abril.
Para más información accede a la página 

de la Red Andalucía Ecocampus.::

Ambientalización 
de las Universidades 

Andaluzas
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CONVOCATORIA DE LA FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD

:: La Fundación Biodiversidad, fundación del 
sector público del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha con-
vocado las ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de actividades 
en el ámbito de la biodiversidad terrestre, 
biodiversidad marina y litoral y el fomento 
de la información ambiental 2018.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar 
la realización de actividades relacionadas 
con la biodiversidad y el medio ambiente 

AYUDAS PARA ACTIVIDADES 
SOBRE BIODIVERSIDAD E 
INFORMACIÓN AMBIENTAL

Fomento 
de actividades 

relacionadas con 
la biodiversidad 

y el medio ambiente

que guarden relación con los fines de la Fun-
dación y con las Líneas integradas en su Plan 
de Actuación, que son biodiversidad terres-
tre, biodiversidad marina y litoral, cambio 
climático y calidad ambiental, economía y 
empleo verde y relaciones internacionales.

Podrán participar en esta convocatoria to-
das las entidades y organizaciones, así como 
organismos públicos de investigación, uni-
versidades públicas, administraciones públi-
cas, entidades locales y entidades mercanti-
les que cumplan con los requisitos fijados en 
las bases de la convocatoria.

La presentación de solicitudes podrá reali-
zarse a través de la página web de la Funda-
ción antes del 30 de abril.

Más información en Fundación Biodiver-
sidad. ::
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PROYECTO PARA DAR A CONOCER LAS 
SINGULARIDADES DEL ESPACIO NATURAL

:: El Proyecto de Educación Ambiental del 
Espacio Natural de Sierra Nevada, incluido 
en el programa Aldea de Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa, ha iniciado su 
nueva edición en el IES Sierra Nevada de Fiña-
na. En dicha edición, el lema es “Sierra Neva-
da, un mundo por descubrir” y se desarrollará 
durante el curso escolar 2017-2018 con diferen-
tes unidades didácticas dirigidas a cada etapa 
escolar.

Para los escolares de 5º y 6º de primaria se 
ha propuesto la unidad didáctica “Biodiver-
sidad y Cultura”, que incluye una charla-ta-
ller a modo de introducción al espacio prote-
gido de Sierra Nevada, así como un itinerario 
interpretado por su entorno natural.

Por otro lado, el alumnado de 1º de Ba-
chillerato trabajará con la unidad didáctica 
“Cambio Global en Sierra Nevada”, que 

CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN
 AMBIENTAL EN SIERRA NEVADA

Sierra Nevada, 
un mundo por

 descubrir

consistirá en una charla-taller sobre la 
identificación de los impactos del cambio 
climático y el seguimiento de sus efectos 
en el entorno natural, así como un sendero 
didáctico.

Finalmente, tendrá lugar el desarrollo de 
acciones formativas de carácter voluntario 
para el profesorado relativas a la educación 
ambiental en el Parque Nacional y Parque 
Natural de Sierra Nevada. Para ello, se desa-
rrollará el curso “Educación Ambiental en 
Sierra Nevada”.

La previsión para este curso es de unos 
2000 escolares participantes, junto con 60 
profesores y profesoras.

Accede al área del Espacio Natural de Sie-
rra Nevada para saber más sobre el proyecto. ::
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SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL E 
INTERPRETACIÓN

:: La Asociación Guías de Doñana organiza el 
próximo 1 de abril una Jornada de sensibi-
lización medioambiental e interpretación 
del Espacio Natural Doñana en el ámbito del 
Proyecto LIBERA y en una de las zonas afecta-
das por el incendio, Cuesta Maneli. Se trata de 
una actividad de voluntariado ambiental que 
consistirá en la limpieza de la zona por la ma-
ñana y una visita guiada a algunas de las zonas 
de uso público del espacio por la tarde.

JORNADA LIBERA EN DOÑANA

Limpieza
 voluntaria del 

Espacio Natural 
Doñana

El Proyecto LIBERA, naturaleza sin ba-
sura, es una iniciativa creada SEO/BirdlLife 
en alianza con Ecoembes. Su objetivo es 
concienciar y movilizar a la ciudadanía para 
mantener los espacios naturales liberados 
de basura, para lo que se plantea un abor-
daje del problema en tres dimensiones: 
conocimiento, prevención y participación.

En la jornada organizada en Doñana po-
drán participar todas las personas que lo 
deseen, pudiendo solicitar información e 
inscribirse a través del correo electrónico 
voluntariado.agd@gmail.com.

Descubre más sobre el Proyecto LIBERA. ::
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Reintroducción de
quebrantahuesos 

en Andalucía

SEGUNDO EJEMPLAR QUE NACE EN 
LIBERTAD EN 2018 EN ANDALUCÍA

:: La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio confirmó el pasado 17 de marzo el 
nacimiento del segundo pollo de quebranta-
huesos en el Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas en lo que va de 
año. 

El nacimiento se ha logrado gracias al Pro-
grama de Reintroducción de la especie 
en Andalucía. Con su desarrollo se pretende 
conseguir una población autónoma y estable 
de quebrantahuesos en la región a través de la 
liberación de ejemplares jóvenes por el sistema 
de la cría campestre o hacking, técnica original-
mente utilizada en cetrería.

Desde que se iniciaron las primeras liberacio-
nes en el año 2006 son ya 44 los individuos de 
esta rapaz que se han liberado en los parques 
naturales de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas y Sierra de Castril.

Todos los quebrantahuesos liberados en el 

REINTRODUCCIÓN DEL 
QUEBRANTAHUESOS

marco del citado plan de reintroducción pro-
ceden de la reproducción en cautividad del 
Programa Europeo de Especies Amenazadas 
(EEP) del que forma parte el Centro de Cría de 
Cazorla, en la provincia de Jaén, dependiente 
de la Consejería de Medio Ambiente y gestiona-
do por la Fundación Gypaetus.

El quebrantahuesos, incluido en el Plan de 
Recuperación y Conservación de Aves Ne-
crófagas, representa al igual que otras especies 
amenazadas un recurso importante para el 
turismo especializado en la observación de 
aves. De esta manera, la recuperación de la 
especie supone incrementar una actividad 
económica en el medio rural con una gran 
potencialidad y que favorece el desarrollo 
socioeconómico del territorio. ::

Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía  Número 149 | Abril 2018



21
EDITA: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Viceconsejería de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Servicio de Educación Ambiental y Formación 
redea.cmaot@juntadeandalucia.es                   www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

Date de alta

Date de baja

Invita a un amigo

Boletines anteriores

17 MARCHAS CICLISTAS PARA 
REIVINDICAR EL CARRIL-BICI

:: La Plataforma Metropolitana por el Carril Bici 
y la Movilidad Sostenible ha organizado la XXI 
edición del Día Metropolitano de la Bici, que 
tendrá lugar el domingo 8 de abril. A lo largo de la 
jornada se llevarán a cabo un total de 17 marchas 
ciclistas que saldrán o pasarán por 33 localidades 
diferentes del Área Metropolitana de Sevilla, in-
cluyendo la capital, y que finalizarán en el Parque 
del Alamillo, donde se celebrará la Fiesta de la 
Bicicleta.

DÍA METROPOLITANO DE LA BICI Se trata de una iniciativa desa-
rrollada con el fin de reivindicar 
una red de vías ciclistas de 
calidad para el Área Metro-
politana de Sevilla, así como 
infraestructuras de intermo-
dalidad con el transporte 
público y mejor respeto hacia 
los ciclistas en las carreteras 
tanto urbanas como interur-
banas.

Podrán participar to-
das las personas que lo 
deseen, asistiendo al 
punto de encuentro que 
le resulte más cercano y 
esperando a que pase la marcha en bici 
para incorporarse. Se ha facilitado una placa 
reivindicativa para que los asistentes la cuel-
guen en sus bicicletas.

En la página de la asociación A Contra-
mano puedes encontrar toda la información 
sobre esta actividad. ::

En favor de una 
red de vías ciclistas 

para el Área 
Metropolitana 

de Sevilla
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