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Encuentro 
Andarríos 2018
Voluntariado ambiental 
para la conservación de 
ecosistemas fluviales
El 15 de diciembre se celebra en la ciu-
dad de Granada el encuentro anual del 
Programa Andarríos, con el objetivo de 
potenciar la creación de espacios de co-
municación, intercambio, diálogo y for-
mación entre las entidades participantes.
A lo largo del Encuentro Andarríos 2018, 
se presentarán los resultados de la cam-
paña del Programa Andarríos en 2018 y 
se podrán conocer experiencias andalu-
zas de interés en intervención social para 
la conservación de los ríos.

Andalucía es una de las regiones con más 
biodiversidad de Europa y dentro de ella 
los ríos andaluces son cruciales para la 
conservación de ésta. Nuestros usos es-
tán superando ampliamente su capaci-
dad de recuperación, lo que nos conduce 
a una importante pérdida de la riqueza 
biológica y paisajística, lugares para el 
ocio y la educación…, sino también diver-
sas funciones ecológicas muy beneficio-
sas para nuestro medio ambiente, como 
el clima o el control de las inundaciones. 

En este escenario de actuación el Programa 
Andarríos promueve el conocimiento y 
valoración a través de la acción partici-

pativa en favor de la calidad ambiental. Es 
una experiencia de ciencia ciudadana, que 
con la colaboración de las entidades parti-
cipantes y más de mil personas voluntarias 
al año, recogen datos sobre el estado de 
salud de nuestros ríos y masas de agua. Se 
apoya en el uso de las tecnologías de la in-
formación y comunicación, que contribuye 
a reducir el impacto de la acción sobre el 
medio ambiente (ahorro de energía y re-
ducción de emisiones por transporte, uso 
de papel para informes, etc.).

Esta acción aporta importantes benefi-
cios educativos, científicos o de gestión 
gracias a las entidades participantes, ver-
daderos vectores de información y sensi-
bilización de los ecosistemas fluviales an-
daluces. 

El Encuentro Andarríos 2018, es gratuito y 
las inscripciones podrán realizarse antes 
del 14 de diciembre a través de la secre-
taría técnica del encuentro en el email: 
secretaria.andarrios@ecotonored.es o a 
los teléfonos: 607307841/618027258.

Puedes conocer más del Programa An-
darríos en el siguiente enlace.

Se celebrará en Granada el 
próximo 15 de diciembre

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=8a73a34869537610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Galardonados en 
el VII Certamen de 
Buenas Prácticas 
de Educación 
Ambiental y 
Sosteniblidad 
Urbana

Iniciativas más relevantes 
en educación y 
participación ambiental 
en entornos urbanos
El pasado 23 de noviembre se han otor-
gado los premios Buenas Prácticas de 
Educación ambiental y Sostenibilidad Ur-
bana en Andalucía en su VII edición en el 
marco del IX Encuentro Andaluz de Expe-
riencias de Educación Ambiental y Soste-
nibilidad Urbana, una iniciativa de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP) que tiene 
como objetivo potenciar y visibilizar las 
iniciativas más significativas de Educa-
ción Ambiental y Participación Ciudadana 
realizadas a nivel local. 

Con más de 82 asistentes, este encuentro 
ha estado dirigido a todas aquellas perso-

nas implicadas en el desarrollo de las ini-
ciativas de educación, participación y sen-
sibilización ambiental desde las entidades 
locales (ayuntamientos, mancomunidades 
y diputaciones), así como a los organismos 
especializados en la formación y gestión 
medioambiental. A lo largo del encuen-
tro se desarrollaron cuatro talleres prác-
ticos y actividades para el intercambio y 
promoción de experiencias en educación 
ambiental y participación ciudadana. 

En esta ocasión se han inscrito al VII Cer-
tamen Buenas Prácticas más de 29 ac-
ciones, resultando premiadas con el pri-
mer puesto el Ayuntamiento de Almócita 
con el proyecto “Agroecologia y Ecomu-
seo para ganar a la despoblacion”, en se-
gundo lugar la Diputación de Málaga con 
“Talleres NENDO DANGO. Bombardean-
do semillas de vida”, el tercer puesto ha 
sido reconocido para el Ayuntamiento 
de Roquetas y Asociación SERBAL con 
la acción “Nuevas estrategias en el con-
trol de mosquitos en espacios naturales 
de Roquetas de Mar” y en cuarto lugar se 
ha seleccionado la propuesta presentada 
por el Consorcio de Residuos Sector II de 
la provincia de Almería para la gestión de 
residuos con el proyecto “Aquí no sobra 
nada”. Para más información puede ac-
ceder a este enlace.

Las entidades premiadas son 
el Ayuntamiento de Almócita, 

la Diputación de Málaga, el 
Ayuntamiento de Roquetas y la 

Asociación SERBAL y el Consorcio 
de Residuos Sector II de la 

provincia de Almería

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=eee13e2917047610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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Día Internacional 
de las Montañas, 
11 de diciembre

“Montañas bajo presión: 
clima, hambre, migración”
Casi mil millones de personas viven en 
zonas montañosas, y más de la mitad de 
la población del planeta depende de las 
montañas para abastecerse de agua, ali-
mentos y energía renovable. Y sin embar-
go, las montañas están amenazadas por 
el cambio climático, la degradación de los 
suelos, la sobreexplotación y los desastres 
naturales, con consecuencias potencial-
mente devastadoras y de largo alcance, 
tanto para las comunidades de montaña 
como para el resto del mundo. 

Desde que la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas designó el 11 de diciembre 
de 2003 como el Día Internacional de las 
Montañas, esta efeméride ha pretendido 
concienciar sobre la importancia que tie-
nen las montañas para la vida, además del 
papel que juegan dentro de una Econo-
mía Verde, así como en medidas de adap-
tación al cambio climático. 

Esta efeméride brinda la oportunidad 
de destacar cómo el clima, el hambre y 
la migración afectan a las tierras altas y 
de asegurar que el desarrollo sostenible 
de las montañas se integre en la Agen-

da 2030 y en la aplicación del Acuerdo de 
París.  

Este año, el tema Montañas bajo pre-
sión: clima, hambre, migración también 
está vinculado a la Reunión Global de la 
Alianza para las Montañas, que se cele-
brará del 11 al 13 de diciembre en la sede 
de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en Roma (Italia). La reunión se en-
focará en los retos y las oportunidades 
relacionados con el desarrollo sostenible 
de las montañas, y lanzará un marco de 
acción para apoyar acciones concretas y 

establecer políticas que fortalezcan la re-
siliencia de los pueblos y entornos de las 
montañas. Conoce más acerca de esta 
efeméride ambiental en este enlace. 

Las montañas son uno de los 
ecosistemas del planeta más 
sensibles al cambio climático

http://www.un.org/es/events/mountainday/


5

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA NÚMERO 156 | DICIEMBRE 2018

Las Vías Verdes 
cumplen 25 años

Sendas cicloturísiticas 
con extraordinarios 
valores naturales y 
paisajísticos
Las Vías Verdes españolas, antiguos tra-
zados de ferrocarril en desuso, cumplen 
25 años, durante los que han incorpora-
do 125 itinerarios que suman 2.700 kiló-
metros de sendas accesibles que en su 
mayoría transcurren por espacios con 
extraordinarios valores naturales y paisa-
jísticos.

Las “Vías Verdes” españolas nacieron en 
1993, con los populares “greenways” del 
Reino Unido o Estados Unidos como re-
ferente, y a lo largo de 25 años se han in-
vertido casi 200 millones de euros para 
recuperar y rehabilitar ese patrimonio 
ferroviario hasta conseguir los 2.700 kiló-
metros actuales.

El 90 por ciento de esos caminos cuen-
tan con espacios naturales protegidos en 
un radio inferior a 5 kilómetros, y para dar 
a conocer esa biodiversidad se ha lanza-
do el proyecto “Vías Verdes y Red Natura 
2000“, con el respaldo de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica. Y aún quedan más de  
5.000 kilómetros de líneas de tren en 

desuso y susceptibles de ser recupera-
das, según datos de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles.

En Andalucía se localizan 27 itinerarios que 
suman una longitud total de más de 600 
km, lo que supone en torno al 22,2 % del 
conjunto español. Esta red de Vías Verdes 
son el resultado de las actuaciones desa-
rrolladas por el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica, la Junta de Andalucía, Adif 
y distintas administraciones locales. 

Al recorrer estos vías caminando, en bi-
cicleta, o mediante cualquier otro medio 
no contaminante, estaremos contribu-

yendo a la conservación del medio am-
biente. Para saber más se puede consul-
tar en la plataforma digital Andalucía se 
mueve por las Vías Verdes.

Esta plataforma además de aportar infor-
mación es un herramienta para apoyar a 
la creación de otras nuevas sendas y su 
integración en el Plan Andaluz de la Bici-
cleta. Descubre más de esta plataforma.

27 itinerarios en Andalucía, en 
torno al 22,22% del total de España

http://www.viasverdes.com/noticias/noticia.asp?id=766
http://www.viasverdes.com/noticias/noticia.asp?id=766
http://www.viasverdes.com/vvandalucia/principal.asp
http://www.viasverdes.com/vvandalucia/principal.asp
http://www.viasverdes.com/vvandalucia/principal.asp
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Voluntariado 
ambiental para 
la restauración 
del área afectada 
por el incendio 
de las Peñuelas

Actividades durante el mes 
de diciembre en el Espacio 
Natural de Doñana
El incendio de las Peñuelas (Moguer), 
que ocurrió en junio de 2017, afectó a 
unas 10.000 ha, la mayoría en el Espacio 
Natural de Doñana. El pasado 30 de oc-
tubre, el Pleno extraordinaro del Consejo 
de Participación del Espacio Natural de 
Doñana aprobó el Plan de Restauración 
de los montes públicos afectados por 
el incendio de Las Peñuelas en junio de 
2017, que incluye medidas dirigidas a la 
participación pública y la sensibilización 
ambiental para conseguir los objetivos 
de la restauración. 

Durante el mes de diciembre, en los 
próximos días 1, 9 y 16 se realizarán una 
serie de actividades de voluntariado am-
biental para repoblar una zona afectada 
por el incendio. Para ello, la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Te-

rritorio, en colaboración con la Sociedad 
Española de Ornitología, promueven un 
programa de actividades de participa-
ción para personas voluntarias que quie-
ran colaboraer en las labores de restaura-
ción ambiental. 

Además de la actividad de reforestación 
se expondrá el Plan de Restauración de 
los montes públicos afectados por el in-
cendio de Las Peñuelas y propuestas so-
bre prevención de incendios forestales. 

Fechas de las actividades: sábado 1, do-
mingo 9 y domingo 16 de diciembre.
 
Participantes: Cada actividad se destina 
preferentemente a 50 personas mayores 
de edad. Las personas mayores de 12 y 
menores de 18 años no emancipadas de-
berán contar con el consentimiento ex-
preso de sus progenitores, tutores, guar-
dadores o representantes legales.

Condiciones: El programa incluye la asis-
tencia de monitores especializados, for-
mación previa in situ, herramientas y 
plantones, seguro de voluntariado, trans-
porte desde el Centro de Visitantes y 
mauntención tipo pic-nic.

Lugar de recepción: Centro de Visitantes 
El Acebuche (Espacio Natural de Doñana).

Hora: 10:00 horas

Inscripciones: La inscripción se realizará 
en Restauración Participativa. Se admiti-
rán las solicitudes por orden de llegada. 

Información y secretaría técnica:
Sociedad Española de Ornitolgía
(SEO BIRDLIFE)
Telefono: 655 817 954
Email: cmolina@seo.org
rdandres@seo.org

En colaboración con la Sociedad 
Española de Ornitología-Birdlife

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=1467
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Navidades 
sostenibles

En estas fechas también 
se puede cuidar el medio 
ambiente
En el periodo de Navidad, además de ce-
lebrar las festividades incrementamos el 
consumo tanto dentro como fuera del 
hogar. Por este motivo es más necesario 
que nunca que la ciudadanía tome una 
mayor conciencia de su responsabilidad 
en el cuidado del medio ambiente. 

Siempre podemos mejorar y a estas na-
vidades puedes incorporar alguno de los 
siguientes consejos: 

1  Reducir, reciclar y reutilizar nuestros 
residuos.

2  Utilizar transporte público.

3  Consumir productos de proximidad.

4  Ahorrar electricidad. 

5  Controlar el consumo de agua.

6  Hacer tus propios regalos navideños

7  Diseñar y reutilizar tu ropa en las fiestas.

8  Compartir para ser más sostenibles.

9  Evitar el uso de bolsas de plástico. 

10  Participar activamente en campañas 
solidarias y de concienciación ambiental.

Puedes conocer más eco-consejos en el 
siguiente enlace. 

La generación de residuos 
aumenta cerca del 20% en 

las fiestas navideñas

https://www.lavanguardia.com/natural/20180101/433941230469/2018-consejos-medio-ambiente.html
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Llega el fin de 
los plásticos de 
usar y tirar

Una nueva directiva 
europea sobre plásticos 
La Unión Europea (Parlamento) ha acor-
dado prohibir los plásticos de usar y tirar 
más ampliamente utilizados. Esta medi-
da tiene su origen en el grave problema 
que supone el plástico en la contamina-
ción de mares y costas europeas, pues se 
estima entre el 80% y el 85% de los obje-
tos encontrados como basura marina.

Además, las artes de pesca que con-
tienen plástico suponen otro 27% de la 
basura marina que se encuentra en las 
playas.

Se han aprobado medidas sobre los 
productos que componen el 70% de la 
basura marina, como son los recipientes 
alimentarios (comida inmediata), vasos 
de bebidas, envases y envoltorios de ali-
mentos, los productos del tabaco con 
filtro (colillas), las toallitas húmedas, los 
globos y también las bolsas de plástico 
ligeras, así como las artes de pesca.  

La propuesta establece que los produc-
tos de plástico de un solo uso con alter-
nativas fácilmente disponibles deberán 
desaparecer del mercado para el 2021, 

por ese motivo se van a incentivar solu-
ciones limpias y seguras.

La nueva normativa incrementará la res-
ponsabilidad para los fabricantes de pro-
ductos pues deberán afrontar los costes 
de la gestión del reciclado y limpieza de 
los residuos derivados de sus productos. 

Deberán presentar un aval a través de un 
depósito, devolución y retorno de enva-
ses al comercio. 

Además los fabricantes deberán informar 
claramente a las personas consumidoras 
sobre los riesgos de sus productos. Exis-
tirá la obligación de etiquetar sobre la 
presencia de químicos preocupantes en 
ciertos productos de plástico de un solo 
uso. Estas medidas también se aplicarán 
a los bioplásticos y los plásticos biode-
gradables. 

La propuesta de directiva tendrá ahora 
que ser negociada entre Consejo de la 
Unión Europea formado por los gobier-
nos europeos; y una vez aprobada, los 
países tendrán dos años para su entrada 
en vigor. Además, los Estados miembros 
de la Unión Europea tendrán que diseñar 
planes nacionales para incentivar el uso 
de productos que puedan ser reutiliza-
dos o reciclados. Puedes consultar el do-
cumento completo en este enlace.500.000 toneladas de 

plásticos acaban en los mares 
de la Unión Europea

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0340&from=ES
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Nidificación de 
23 parejas de 
ibis eremita en la 
comarca gaditana 
de la Janda 
Estabilización de las 
poblaciones de esta 
especie amenazada
Los datos de seguimiento de esta espe-
cie amenazada de extinción constatan 
también la consolidación de los núcleos 
reproductores del tajo de La Barca de Ve-
jer y otro en Conil de la Frontera, incluso 
tras situaciones críticas como la acaecida 
en 2017 en la que solo logró volar un po-
llo, por la predación por parte de un búho 
real en la zona de La Barca de Vejer. 

Según los censos que realiza la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, en el marco del Proyecto 
Eremita, se ha comprobado también que 
durante 2018 han logrado volar 27 pollos, 
los cuales han sido anillados antes de 
abandonar el nido para poder identificar-
los y controlarlos en el campo, una vez 
que dejan la zona de cría.

El programa Eremita lo inició la Junta de 
Andalucía en 2003, en colaboración con 
el Zoobotánico de Jerez , el asesoramien-

to científico de la Estación Biológica de 
Doñana y del Grupo Internacional de per-
sonas expertas en ibis eremita, que junto 
a la activa labor del Proyecto eremita de 
voluntariado ha contribuido a crear en la 
Comarca de la Janda una población esta-
ble y autosuficiente de esta especie, cla-
sificada en el catálogo andaluz de espe-
cies amenazadas como extinta, aunque 
en proceso de ser reclasificada como En 
peligro gracias a su reintroducción.  

Gracias a esta iniciativa se ha logrado el 
mantenimiento de las colonias gaditanas, 
lo que supone un hito para la conservación 
de una de las aves más amenazadas del 
planeta. Este hecho la consolida también 
como la segunda colonia más importante 
en el mundo, ya que sólo existen parejas 
reproductoras de esta especie en Marrue-
cos (120 parejas), al haberse extinguido en 
los últimos años en Oriente Medio. 

Estas incipientes poblaciones de ibis ere-
mita, especie única en Europa, se han 
convertido en un atractivo más para el 
turismo vinculado a la observación de 
aves, fotografía de la naturaleza, etc. Este 
turismo ‘verde’ se considera como una de 
las alternativas más claras para el desa-

rrollo socioeconómico, siempre desde el 
respeto hacía la propia especie. 

Sigue este enlace para más del Proyecto 
Eremita. 

Relevancia del voluntariado 
ambiental en la reintroducción 

del ibis eremita

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4bc2e37b97808110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=28416a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4bc2e37b97808110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=28416a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Actividades de 
la Red Andalucía 
Ecocampus Granada 
Reforestación en el 
Parque de las Canteras 
en Sierra Nevada
El 1 de diciembre tendrá lugar la actua-
ción Reforestación en el Parque de las 
Canteras, La Zubia (Espacio Natural Sie-
rra Nevada).

Esta actividad de voluntariado comple-
mentará la repoblación que se realizó el 
invierno pasado enmarcada en este pro-
grama. Además en esta ocasión se quie-
re valorar el impacto del trabajo realiza-
do hasta ahora mediante un censo, y así 
reponer marras (reponer los ejemplares 
muertos) y ampliar la zona de actuación. 

Este proyecto cuenta además con la co-
laboración de las entidades locales impli-
cadas, lo que permitirá su continuidad en 
el futuro y podrá ofrecer datos para valo-
rar los resultados de esta actuación.

Esta actividad está contemplada en el 
Programa Ecocampus de la Universidad 
de Granada en el marco de colaboración 
que la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio mantiene con 
las nueve universidades públicas de An-
dalucía y que forman la Red Andalucía 

Ecocampus y que cuenta con financia-
ción de los fondos europeos FEDER. Esta 
iniciativa tiene como objetivo promover 
la sensibilización y voluntariado ambien-
tal en el ámbito universitario mediante 
el desarrollo de un programa de activi-
dades en cada una de las universidades 
andaluzas. 

En el mes de diciembre se desarrolla-
rán las siguientes actividades de la Red 
Andalucía Ecocampus: 
  
Universidad de Córdoba: 
• De Los Ángeles al cielo. Parque Natural 

Sierra de Hornachuelos, 1 diciembre.

Universidad de Granada:
• Reforestación en Parque Periurbano 

Dehesas de Santa Fe, 2 de diciembre.
• Creación y colocación de comederos 

para aves, 12 de diciembre.
    
Universidad de Jaén:
• Visita al Parque Natural Sierra Mágina, 

1 de diciembre.

Accede a más información a través de la 
Red Andalucía Ecocampus.

Participación y sensibilización 
de la comunidad universitaria

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=facefdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Nueva acción del 
proyecto LIBERA.
Naturaleza sin 
basura 
“1m2 por el campo, los 
bosques y el monte”
Del 10 al 16 de diciembre SEO/BirdLife y 
Ecoembes desarrolla una acción de cien-
cia ciudadana en el seno del proyecto de 
concienciación LIBERA. Naturaleza sin 
basura. 

LIBERA desde sus proyectos de ciencia 
ciudadana, conservación y recuperación 
de espacios naturales trabaja para acer-
car y concienciar la necesidad de erra-
dicar la basura en la naturaleza. La edu-
cación ambiental desde la participación 
ciudadana ayudará a evitar la problemá-
tica que suponen nuestros residuos en la 
naturaleza, clave para la vida humana. 

La mayor parte de los residuos que lle-
gan a nuestras costas y al mar son con-
secuencia de actividades humanas tierra 
adentro, como es el caso de la agricultu-
ra, la ganadería, el turismo, los deportes, 
etc. Por ese motivo cuanto mejor co-
nozcamos el origen de nuestras basuras, 
mejor se podrán acometer actuaciones 
de concienciación y sensibilización hacia 
nuestro entorno. 

Con este fin se plantea esta campaña “1m2 
por el campo, los bosques y el monte”, 
que nos propone colaborar con la recogi-
da de datos sobre la basura existente en la 
naturaleza en los entornos terrestres. 

La basura no es un problema ajeno. Mo-
vilizate contra la basuraleza.  

Si quieres participar o saber más descu-
bre el proyecto LIBERA. 

Los residuos terrestres aportan 
el 80% a las basuras marinas

https://proyectolibera.org/
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Buenas prácticas 
en la lucha contra el 
cambio climático en 
Málaga 
Premios otorgados 
por la Diputación
La Diputación de Málaga a través del 
programa Málaga Viva promueve la lu-
cha por el Medio Ambiente combatiendo 
el cambio climático en la provincia, invo-
lucrando a los municipios en la responsa-
bilidad local y la sostenibilidad, así como 
haciendo partícipe a la ciudadanía a tra-
vés de acciones de educación, sensibili-
zación y concienciación ambiental. 

El pasado mes de octubre en el transcur-
so del III Encuentro Málaga Viva se con-
cedieron los premios ‘Málaga Viva’, des-
tinados a reconocer y divulgar buenas 
prácticas en materia de cambio climático 
que se desarrollan en la provincia. 

En esta primera edición los premios ha 
incluido cuatro modalidades: Mar, para 
premiar a personas por su labor, trayec-
toria y experiencia divulgativa, académi-
ca o profesional; Clima, para reconocer 
proyectos llevados a cabo por munici-
pios, entidades locales autónomas y gru-
pos de desarrollo rural; Árbol, destinada 
a organizaciones sin ánimo de lucro para 

valorar actuaciones demostrativas, así 
como trabajos o actuaciones artísticas, 
de información y divulgación, educación 
y formación ambiental; y Aire, dirigida a 
experiencias de empresas. 

Han sido galardonados el catedrático de 
la Universidad de Málaga, José Damián 
Ruiz Sinoga, el Ayuntamiento de Arriate, 
la Asociación de Monitores Medioam-
bientales Almijara y la empresa Green 
Globe Sostenibilidad y Proyectos Am-
bientales. 

Para conocer mejor el III Encuentro 
Málaga Viva visita la web.  

A través del programa Málaga Viva

http://www.malaga.es/noticias/com1_prt-1/com1_md3_cd-36786/diputacion-concede-%20primeros-%20premios-dedicados-buenas-practicas-lucha-contra-cambio-climatico
http://www.malagaviva.org/6842/com1_fb-0/com1_md3_cd-24411/
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App MARNOBA 
La bitácora de la 
basura del mar
La Asociación Vertidos Cero a través de 
la Plataforma MARNOBA tiene como ob-
jetivo recopilar, almacenar y mostrar de 
un modo sencillo información sobre las 
basuras marinas de nuestras costas me-
diante la utilización de la aplicación para 
dispositivos móviles de App MARNOBA.

Esta app, destinada a la caracterización 
de las basuras marinas, está pensada 
como un cuaderno de campo que evitará 
el uso de papel durante la toma de datos 
en campo. Esto va a  facilitar recopilar, 
guardar y enviar la información que se 
vaya registrando. 

La aplicación MARNOBA es de libre des-
carga y está disponible tanto para dis-
positivo Android e íOS. Se organiza en 4 
categorías por el tipo de recogida: playas, 
buceadores, barcos arrastreros y basu-
ras flotantes. En cada caso se registrará 
el lugar, el objeto, tipo de residuo y las 
cantidades de que se trate . Además se 
pueden consultar los resultados en todo 
momento en la plataforma MARNOBA. 

Se puede acceder en 5 idiomas: español, 
inglés, francés, alemán y portugués.

Conoce más de la app MARNOBA. 

https://vertidoscero.com/appmarnoba/
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Nuevas 
publicaciones
del LIFE Lobo 
Andalucía 
El cómic “Aullidos en 
Sierra Morena” y el cuento 
“Lobezno en Sierra Morena”
Con estas dos obras se pretende trasladar 
a los más jóvenes el conocimiento y la im-
portancia que tiene el lobo ibérico en nues-
tros montes, acercando al alumnado el 
conocimiento sobre este cánido para que 
puedan aprender a comprender y respetar 
la relación entre las personas y el lobo. 

“Aullidos en Sierra Morena” es un cómic 
dirigido a un público juvenil entre 12-18 
años y adapta los típicos personajes de 
superhéroes a una divertida historia de 
un “Superlobo” en Sierra Morena, que 
responde al nombre de Signatus. 

“Lobezno en Sierra Morena” este cuen-
to trata de desmitificar el papel del “lobo 
malo” entre los más pequeños, público in-
fantil entre 3-6 años, transmitiéndoles la 
idea de que es posible la convivencia en-
tre “animales de granja y animales salvajes” 
como el lobo, evitando así su destierro. 

El autor de los textos e ilustraciones de 
ambos es el cordobés Miguel Cerro, úni-

co ilustrador español incluido en 2018 en 
la lista de Honor IBBY con el libro “Des-
pués de la lluvia” (Kalandraka). 

Estas dos publicaciones se enmarcan 
en la Campaña de Educación Ambien-
tal “Desmontando mitos en la escuela”, 
que tiene como destinatarios diferentes 
centros escolares de Educación Infantil y 
Primaria de los 20 municipios loberos de 
Córdoba y Jaén y forman parte del pro-
yecto LIFE “El Lobo en Andalucía: cam-
biando actitudes” (2016 a 2020). Esta ini-
ciativa europea para la conservación del 
lobo ibérico en Sierra Morena persigue 
potenciar una coexistencia sostenible 
entre la especie y las poblaciones rurales, 
en particular con sectores clave como el 
ganadero y el cinegético, y evitar así su 
extinción en Andalucía. 

En este sentido, otras iniciativas como 
el Plan Andaluz de Formación Ambien-
tal (PAFA) ha celebrado recientemente 
el curso “el lobo ibérico: Un recurso para 
el ecoturismo y la educación ambiental” 
en el Centro de Visitantes Venta Nue-
va (Parque Natural Cardeña y Montoro, 
Córdoba), destinado a la adquisición de 
nuevos conocimientos relacionados con 
la puesta en valor del patrimonio y lega-

do cultural del lobo ibérico en Andalucía, 
como recurso para la educación ambien-
tal, la interpretación del patrimonio y el 
turismo de naturaleza. Si quieres conocer 
puedes consultar en LIFE “El Lobo en An-
dalucía: cambiando actitudes” 

Dirigidos al público juvenil

https://lifelobo.es/wp-content/uploads/2018/11/Cómic-_Aullidos-en-Sierra-Morena_.pdf
https://lifelobo.es/wp-content/uploads/2018/11/Cuento-_Lobezno-en-Sierra-Morena_.pdf
https://miguelcerrocreacion.com/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=0d78a7dd97b3d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=0d78a7dd97b3d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
https://lifelobo.es/
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Premios a la 
Ecoinnovación 
Educativa 
2018-2019  
Innovar para conservar 
Con este premio se quiere identificar 
las actitudes innovadoras y comprome-
tidas de los jóvenes con la conservación 
de la naturaleza y el medio ambiente. 
Se valora el fomento de conocimien-
tos, actitudes y comportamientos que 
favorezcan la conservación ambiental; 
así como el interés social por el medio 
ambiente a través de los centros edu-
cativos.

Este concurso es convocado por la Fun-
dación Endesa y cuenta con dos cate-
gorías para proyectos desarrollados por 
equipos con un mínimo de 3 alumnos o 
alumnas, pertenecientes a los niveles de 
ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos de 
Grado Medio, con el apoyo de al menos 
un profesor o profesora del centro: 

1  ¿Qué es para ti la Naturaleza?

2  Mi solución creativa a un problema 
medioambiental.

Y una tercera categoría destinada a pro-
yectos integrales que involucren al cen-
tro educativo en su conjunto. 

3  ¿Cómo mejorarías tu entorno?

En una primera fase se recogen las candi-
daturas hasta el 14 de diciembre de 2018. 
Y se deberá entregar el programa final 
antes del 14 de abril de 2019.

Para conocer más de esta iniciativa o par-
ticipar puedes encontrar las bases del 
concurso en Premios a la Ecoinnovación 
Educativa 2018-2019.

Dirigido a estudiantes y 
centros educativos

https://ecoinnovacion.fundacionendesa.org/multisite/convocatoria/
https://ecoinnovacion.fundacionendesa.org/multisite/convocatoria/
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Guía de educación, 
derechos de infancia 
y cambio climático 
Nuestro planeta, 
nuestros derechos
El comité español de UNICEF ha elabo-
rado un material didáctico para el curso 
2017/2018, en el que se ofrecen ideas (re-
cursos y actividades) que pueden servir de 
inspiración a aquellos centros educativos 
y docentes que quieran abordar el cambio 
climático desde los derechos de la infan-
cia, fomentando la participación y la res-
ponsabilidad del alumnado, tanto desde 
su entorno más cercano (centro educati-
vo, barrio, municipio...) como en relación 
a la dimensión global del problema. 

La lucha contra el cambio climático es 
actualmente un objetivo educativo, ya 
que es uno de los mayores retos a los que 
se van a enfrentar las generaciones pre-
sentes y futuras y, de hecho, ya está im-
pactando en las vidas de muchos niños y 
niñas en todo el planeta. 

Este material educativo aborda este 
tema a través de conceptos sobre los 
que es posible trabajar en cada etapa y 
objetivos de aprendizaje adaptados a 
cada nivel educativo. Algunos de ellos 
son muy específicos sobre cambio cli-
mático y otros se refieren a aprendizajes 

más generales que son necesarios para la 
adquisición de actitudes y competencias 
de conciencia, responsabilidad y toma de 
decisiones respecto al medioambiente y 
los derechos de la infancia. 

Para saber más puedes consultar en el 
siguiente enlace la guía Nuestro planeta, 
nuestros derechos.  

Editado por el comité 
español de UNICEF

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/nuestro-planeta-nuestros-derechos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/nuestro-planeta-nuestros-derechos.aspx
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Concurso de 
construcción 
de comederos 
para aves 
Promovido por 
SEO/BirdLife 
Con la llegada del otoño empiezan a lle-
gar los primeros fríos y el alimento para 
las aves es más escaso, en especial para 
las aves urbanas como petirrojos, carbo-
neros, gorriones, herrerillos, entre otros, 
en los días de duro invierno. Por ese mo-
tivo SEO/BirdLife promueve un año más 
la campaña Pon un comedero en tu vida, 
a través de un concurso anima a la ciu-
dadania a poner en sus jardines, azoteas, 
terrazas y balcones comederos para aves, 
y si están diseñados por ellos mismos, 
mucho mejor. Estas aportaciones de ali-
mento van a ser vitales para las aves en 
los días más duros del invierno.

Las fotos o vídeos de los comederos rea-
lizados se podrán compartir en las redes 
hasta el 12 de diciembre con el hastagh 
#depicoteo. El mejor diseño se llevará un 
comedero para aves de la SEO./Birdlife.

Si quieres saber más acerca de este con-
curso o consejos para construir tu pro-
pio comedero  puedes visitar el siguiente 
enlace.

Adivina quién viene a comer

https://www.seo.org/pajareo/
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Educación 
ambiental y 
sostenibilidad 
en Cádiz 
Programa de actividades 
de la Diputación de Cádiz 
El Servicio de Educación Ambiental de 
la Diputación de Cádiz pone en marcha 
para el curso 2018–2019 diversos progra-
mas educativos, que tienen por objeto 
facilitar el desarrollo de la educación am-
biental en los centros educativos y entre 
los colectivos ciudadanos. 

Se desarrollarán a través de actividades 
que potencien una mayor conciencia de 
sensibilización ambiental y generación 
de actitudes y compromisos de actua-
ción, que redunden en el respeto al me-
dio ambiente. 

Los programas educativos se clasifican 
en tres tipos:

1  Ríos gaditanos, Ríos de Aprendizaje.

2  La Casa de los colores. Recorrido y ta-
lleres por el patrimonio rural.

3  Huertos escolares. Seguimiento de los 
existentes y nuevos proyectos.

En general la duración de las actividades 
en todos los programas, excepto en el de 
Huertos Escolares, será de 9:30 a 14:30 
horas.

Más información en el siguiente enlace. 

Ríos, patrimonio y 
huertos escolares

http://www.dipucadiz.es/desarrollo_sostenible/educacion-ambiental/Educacion-Ambiental-y-Sostenibilidad-2018-2019
http://www.dipucadiz.es/desarrollo_sostenible/educacion-ambiental/Educacion-Ambiental-y-Sostenibilidad-2018-2019
https://www.dipucadiz.es/desarrollo_sostenible/educacion-ambiental/Educacion-Ambiental-y-Sostenibilidad-2018-2019
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Curso de agricultura 
y conservación de 
espacios naturales 
En el marco del Plan 
Andaluz de Formación 
Ambiental
Desde el 30 de noviembre al 2 de diciem-
bre de 2018 se va a desarrollar en el Cortijo 
del Alamillo Isla de la Cartuja, Sevilla la ac-
ción formativa Agricultura y conservación 
de espacios naturales. En este curso se 
definirán desde conceptos sobre la agri-
cultura y producción ecológica, a como 
este sistema agrícola puede ser una herra-
mienta de conservación de espacios natu-
rales y motor del desarrollo sostenible, se 
impulsará el fomento de sinergias desde la 
creación de nuevas iniciativas así como la 
promoción de las ya existentes. 

Esta acción formativa se encuadra en el 
Plan Andaluz de Formación Ambiental 
(PAFA), iniciativa de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio para promover el empleo verde en la 
provincia, y que cuenta con la cofinancia-
ción al 90% del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

El PAFA contribuye a dar respuesta a las 
necesidades formativas en materia am-
biental de los diferentes sectores socioe-
conómicos andaluces, promoviendo la 
capacitación profesional sostenible y a 
la especialización en la mejora ambiental 
desde los diferentes ámbitos profesiona-
les, tanto en los tradicionalmente esta-
blecidos como en la generación de nue-
vos yacimientos y nichos profesionales y 
empresariales vinculados con el medio 
ambiente y la sostenibilidad en Andalu-
cía. Entre las actividades que se encuen-
tran en el Catálogo de acciones formati-
vas otoño 2018 para el mes de diciembre: 

 Apicultura en espacios naturales, Em-
presa Moramiel. Hornachuelos (Córdoba. 
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 
2018.

 La micología como recurso para el desa-
rrollo rural sostenible, Centro de visitan-
tes y Jardín Botánico El Robledo. Sierra 
Norte Sevilla. Del 30 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2018.

 Fotografía de naturaleza, los colores del 
otoño, Alhama de Granada, del 30 de no-
viembre al 2 de diciembre de 2018.

Todas las personas que desarrollen una 
actividad relacionada con el medio natural 
podrán participar en estas acciones, para 
lo que deberán inscribirse previamente. 

Consulta toda la información a través 
del portal del Plan Andaluz de Formación 
Ambiental. 

Además se realizarán cursos 
sobre apicultura, micología 
y fotografía de naturaleza
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