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Encuentro Andarríos 2018
Certamen de Buenas Prácticas de
Educación Ambiental y Sosteniblidad Urbana
Día Internacional de las Montañas
Las Vías Verdes cumplen 25 años
Voluntariado ambiental en Doñana
Y más noticias...
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Encuentro
Andarríos 2018

Esta acción aporta importantes beneficios educativos, científicos o de gestión
gracias a las entidades participantes, verdaderos vectores de información y sensibilización de los ecosistemas fluviales andaluces.

Voluntariado ambiental
para la conservación de
ecosistemas fluviales
El 15 de diciembre se celebra en la ciudad de Granada el encuentro anual del
Programa Andarríos, con el objetivo de
potenciar la creación de espacios de comunicación, intercambio, diálogo y formación entre las entidades participantes.
A lo largo del Encuentro Andarríos 2018,
se presentarán los resultados de la campaña del Programa Andarríos en 2018 y
se podrán conocer experiencias andaluzas 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 están superando ampliamente su capacidad 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 diversas funciones ecológicas muy beneficiosas 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-

El Encuentro Andarríos 2018, es gratuito y
las inscripciones podrán realizarse antes
del 14 de diciembre a través de la secretaría técnica del encuentro en el email:
secretaria.andarrios@ecotonored.es o a
los teléfonos: 607307841/618027258.
Puedes conocer más del Programa Andarríos en el siguiente enlace.

pativa en favor de la calidad ambiental. Es
una experiencia de ciencia ciudadana, que
con la colaboración de las entidades participantes 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 información y comunicación, que contribuye
a reducir el impacto de la acción sobre el
medio ambiente (ahorro de energía y reducción de emisiones por transporte, uso
de papel para informes, etc.).

Se celebrará en Granada el
próximo 15 de diciembre
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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 otorgado los premios Buenas Prácticas de
Educación ambiental y Sostenibilidad Urbana en Andalucía en su VII edición en el
marco del IX Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana, una iniciativa de la Consejería 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 Educación 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 iniciativas de educación, participación y sensibilización 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 encuentro se desarrollaron cuatro talleres prácticos y actividades para el intercambio y
promoción de experiencias en educación
ambiental y participación ciudadana.

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
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En esta ocasión se han inscrito al VII Certamen Buenas Prácticas más de 29 acciones, resultando premiadas con el primer puesto el Ayuntamiento de Almócita
con el proyecto “Agroecologia y Ecomuseo para ganar a la despoblacion”, en segundo lugar la Diputación de Málaga con
“Talleres NENDO DANGO. Bombardeando semillas de vida”, el tercer puesto ha
sido reconocido para el Ayuntamiento
de Roquetas y Asociación SERBAL con
la acción “Nuevas estrategias en el control 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 acceder a este enlace.
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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, alimentos y energía renovable. Y sin embargo, las montañas están amenazadas por
el cambio climático, la degradación de los
suelos, la sobreexplotación y los desastres
naturales, con consecuencias potencialmente devastadoras y de largo alcance,
tanto para las comunidades de montaña
como para el resto del mundo.
Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 11 de diciembre
de 2003 como el Día Internacional de las
Montañas, esta efeméride ha pretendido
concienciar sobre la importancia que tienen las montañas para la vida, además del
papel que juegan dentro de una Economía Verde, así como en medidas de adaptación 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 presión: clima, hambre, migración también
está vinculado a la Reunión Global de la
Alianza para las Montañas, que se celebrará del 11 al 13 de diciembre en la sede
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) en Roma (Italia). La reunión se enfocará 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
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Las montañas son uno de los
ecosistemas del planeta más
sensibles al cambio climático

establecer políticas que fortalezcan la resiliencia de los pueblos y entornos de las
montañas. Conoce más acerca de esta
efeméride ambiental en este enlace.
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Las Vías Verdes
cumplen 25 años
Sendas cicloturísiticas
con extraordinarios
valores naturales y
paisajísticos
Las Vías Verdes españolas, antiguos trazados de ferrocarril en desuso, cumplen
25 años, durante los que han incorporado 125 itinerarios que suman 2.700 kilómetros de sendas accesibles que en su
mayoría transcurren por espacios con
extraordinarios valores naturales y paisajísticos.
Las “Vías Verdes” españolas nacieron en
1993, con los populares “greenways” del
Reino Unido o Estados Unidos como referente, y a lo largo de 25 años se han invertido casi 200 millones de euros para
recuperar y rehabilitar ese patrimonio
ferroviario hasta conseguir los 2.700 kilómetros actuales.
El 90 por ciento de esos caminos cuentan con espacios naturales protegidos en
un radio inferior a 5 kilómetros, y para dar
a conocer esa biodiversidad se ha lanzado el proyecto “Vías Verdes y Red Natura
2000“, con el respaldo de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. Y aún quedan más de
5.000 kilómetros de líneas de tren en

desuso y susceptibles de ser recuperadas, 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 desarrolladas por el Ministerio para la Transición Ecológica, la Junta de Andalucía, Adif
y distintas administraciones locales.
Al recorrer estos vías caminando, en bicicleta, o mediante cualquier otro medio
no contaminante, estaremos contribu-
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27 itinerarios en Andalucía, en
torno al 22,22% del total de España

yendo a la conservación del medio ambiente. Para saber más se puede consultar en la plataforma digital Andalucía se
mueve por las Vías Verdes.
Esta plataforma además de aportar información es un herramienta para apoyar a
la creación de otras nuevas sendas y su
integración en el Plan Andaluz de la Bicicleta. Descubre más de esta plataforma.
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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 octubre, 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 ambiental 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 participación para personas voluntarias que quieran colaboraer en las labores de restauración ambiental.
Además de la actividad de reforestación
se expondrá el Plan de Restauración de
los montes públicos afectados por el incendio de Las Peñuelas y propuestas sobre prevención de incendios forestales.

En colaboración con la Sociedad
Española de Ornitología-Birdlife

Fechas de las actividades: sábado 1, domingo 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 deberán contar con el consentimiento expreso de sus progenitores, tutores, guardadores o representantes legales.
Condiciones: El programa incluye la asistencia de monitores especializados, formación previa in situ, herramientas y
plantones, seguro de voluntariado, transporte desde el Centro de Visitantes y
mauntención tipo pic-nic.
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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 admitirán 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

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

Navidades
sostenibles
En estas fechas también
se puede cuidar el medio
ambiente
En el periodo de Navidad, además de celebrar 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 navidades 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.

9 Evitar el uso de bolsas de plástico.

6 Hacer tus propios regalos navideños

10 Participar activamente en campañas

7 Diseñar y reutilizar tu ropa en las fiestas.
8 Compartir para ser más sostenibles.

solidarias y de concienciación ambiental.

Puedes conocer más eco-consejos en el
siguiente enlace.
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La generación de residuos
aumenta cerca del 20% en
las fiestas navideñas
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Llega el fin de
los plásticos de
usar y tirar

Deberán presentar un aval a través de un
depósito, devolución y retorno de envases al comercio.
Además los fabricantes deberán informar
claramente a las personas consumidoras
sobre los riesgos de sus productos. Existirá 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 biodegradables.

Una nueva directiva
europea sobre plásticos
La Unión Europea (Parlamento) ha acordado prohibir los plásticos de usar y tirar
más ampliamente utilizados. Esta medida tiene su origen en el grave problema
que supone el plástico en la contaminación de mares y costas europeas, pues se
estima entre el 80% y el 85% de los objetos encontrados como basura marina.
Además, las artes de pesca que contienen 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 alimentos, 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 productos de plástico de un solo uso con alternativas fácilmente disponibles deberán
desaparecer del mercado para el 2021,

500.000 toneladas de
plásticos acaban en los mares
de la Unión Europea

por ese motivo se van a incentivar soluciones limpias y seguras.
La nueva normativa incrementará la responsabilidad para los fabricantes de productos pues deberán afrontar los costes
de la gestión del reciclado y limpieza de
los residuos derivados de sus productos.

8

La propuesta de directiva tendrá ahora
que ser negociada entre Consejo de la
Unión Europea formado por los gobiernos 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 reutilizados o reciclados. Puedes consultar el documento completo en este enlace.
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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 especie amenazada de extinción constatan
también la consolidación de los núcleos
reproductores del tajo de La Barca de Vejer y otro en Conil de la Frontera, incluso
tras situaciones críticas como la acaecida
en 2017 en la que solo logró volar un pollo, por la predación por parte de un búho
real en la zona de La Barca de Vejer.
Según los censos que realiza la Consejería 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 identificarlos 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 personas 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 estable y autosuficiente de esta especie, clasificada en el catálogo andaluz de especies 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 Marruecos (120 parejas), al haberse extinguido en
los últimos años en Oriente Medio.
rrollo socioeconómico, siempre desde el
respeto hacía la propia especie.
Relevancia del voluntariado
ambiental en la reintroducción
del ibis eremita

Estas incipientes poblaciones de ibis eremita, 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-
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Sigue este enlace para más del Proyecto
Eremita.
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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 actuación Reforestación en el Parque de las
Canteras, La Zubia (Espacio Natural Sierra Nevada).
Esta actividad de voluntariado complementará la repoblación que se realizó el
invierno pasado enmarcada en este programa. Además en esta ocasión se quiere valorar el impacto del trabajo realizado 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 colaboración de las entidades locales implicadas, lo que permitirá su continuidad en
el futuro y podrá ofrecer datos para valorar 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 Andalucía y que forman la Red Andalucía

Ecocampus y que cuenta con financiación de los fondos europeos FEDER. Esta
iniciativa tiene como objetivo promover
la sensibilización y voluntariado ambiental en el ámbito universitario mediante
el desarrollo de un programa de actividades en cada una de las universidades
andaluzas.
En el mes de diciembre se desarrollarán 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.
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Accede a más información a través de la
Red Andalucía Ecocampus.

Participación y sensibilización
de la comunidad universitaria
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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 ciencia 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 acercar y concienciar la necesidad de erradicar la basura en la naturaleza. La educación ambiental desde la participación
ciudadana ayudará a evitar la problemática que suponen nuestros residuos en la
naturaleza, clave para la vida humana.
La mayor parte de los residuos que llegan a nuestras costas y al mar son consecuencia de actividades humanas tierra
adentro, como es el caso de la agricultura, la ganadería, el turismo, los deportes,
etc. Por ese motivo cuanto mejor conozcamos 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 recogida de datos sobre la basura existente en la
naturaleza en los entornos terrestres.
La basura no es un problema ajeno. Movilizate contra la basuraleza.
Si quieres participar o saber más descubre el proyecto LIBERA.
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Los residuos terrestres aportan
el 80% a las basuras marinas
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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 lucha por el Medio Ambiente combatiendo
el cambio climático en la provincia, involucrando a los municipios en la responsabilidad local y la sostenibilidad, así como
haciendo partícipe a la ciudadanía a través de acciones de educación, sensibilización y concienciación ambiental.
El pasado mes de octubre en el transcurso del III Encuentro Málaga Viva se concedieron los premios ‘Málaga Viva’, destinados a reconocer y divulgar buenas
prácticas en materia de cambio climático
que se desarrollan en la provincia.

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

A través del programa Málaga Viva

Han sido galardonados el catedrático de
la Universidad de Málaga, José Damián
Ruiz Sinoga, el Ayuntamiento de Arriate,
la Asociación de Monitores Medioambientales Almijara y la empresa Green
Globe Sostenibilidad y Proyectos Ambientales.
Para conocer mejor el III Encuentro
Málaga Viva visita la web.

En esta primera edición los premios ha
incluido cuatro modalidades: Mar, para
premiar a personas por su labor, trayectoria y experiencia divulgativa, académica o profesional; Clima, para reconocer
proyectos llevados a cabo por municipios, entidades locales autónomas y grupos de desarrollo rural; Árbol, destinada
a organizaciones sin ánimo de lucro para

12

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

App MARNOBA
La bitácora de la
basura del mar
La Asociación Vertidos Cero a través de
la Plataforma MARNOBA tiene como objetivo recopilar, almacenar y mostrar de
un modo sencillo información sobre las
basuras marinas de nuestras costas mediante 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.
Conoce más de la app MARNOBA.

La aplicación MARNOBA es de libre descarga y está disponible tanto para dispositivo Android e íOS. Se organiza en 4
categorías por el tipo de recogida: playas,
buceadores, barcos arrastreros y basuras 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.
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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 importancia que tiene el lobo ibérico en nuestros 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 cuento trata de desmitificar el papel del “lobo
malo” entre los más pequeños, público infantil entre 3-6 años, transmitiéndoles la
idea de que es posible la convivencia entre “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 “Después de la lluvia” (Kalandraka).
Estas dos publicaciones se enmarcan
en la Campaña de Educación Ambiental “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 proyecto LIFE “El Lobo en Andalucía: cambiando actitudes” (2016 a 2020). Esta iniciativa 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.

Dirigidos al público juvenil

En este sentido, otras iniciativas como
el Plan Andaluz de Formación Ambiental (PAFA) ha celebrado recientemente
el curso “el lobo ibérico: Un recurso para
el ecoturismo y la educación ambiental”
en el Centro de Visitantes Venta Nueva (Parque Natural Cardeña y Montoro,
Córdoba), destinado a la adquisición de
nuevos conocimientos relacionados con
la puesta en valor del patrimonio y lega-
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do cultural del lobo ibérico en Andalucía,
como recurso para la educación ambiental, la interpretación del patrimonio y el
turismo de naturaleza. Si quieres conocer
puedes consultar en LIFE “El Lobo en Andalucía: cambiando actitudes”
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Premios a la
Ecoinnovación
Educativa
2018-2019
Innovar para conservar
Con este premio se quiere identificar
las actitudes innovadoras y comprometidas de los jóvenes con la conservación
de la naturaleza y el medio ambiente.
Se valora el fomento de conocimientos, actitudes y comportamientos que
favorezcan la conservación ambiental;
así como el interés social por el medio
ambiente a través de los centros educativos.
Este concurso es convocado por la Fundación Endesa y cuenta con dos categorías 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 proyectos integrales que involucren al centro educativo en su conjunto.

3 ¿Cómo mejorarías tu entorno?

En una primera fase se recogen las candidaturas 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 participar puedes encontrar las bases del
concurso en Premios a la Ecoinnovación
Educativa 2018-2019.
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Dirigido a estudiantes y
centros educativos
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Guía de educación,
derechos de infancia
y cambio climático
Nuestro planeta,
nuestros derechos

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.

El comité español de UNICEF ha elaborado un material didáctico para el curso
2017/2018, en el que se ofrecen ideas (recursos y actividades) que pueden servir de
inspiración a aquellos centros educativos
y docentes que quieran abordar el cambio
climático desde los derechos de la infancia, fomentando la participación y la responsabilidad del alumnado, tanto desde
su entorno más cercano (centro educativo, 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 presentes y futuras y, de hecho, ya está impactando 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 climático y otros se refieren a aprendizajes
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Editado por el comité
español de UNICEF
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Concurso de
construcción
de comederos
para aves
Promovido por
SEO/BirdLife
Con la llegada del otoño empiezan a llegar los primeros fríos y el alimento para
las aves es más escaso, en especial para
las aves urbanas como petirrojos, carboneros, gorriones, herrerillos, entre otros,
en los días de duro invierno. Por ese motivo SEO/BirdLife promueve un año más
la campaña Pon un comedero en tu vida,
a través de un concurso anima a la ciudadania a poner en sus jardines, azoteas,
terrazas y balcones comederos para aves,
y si están diseñados por ellos mismos,
mucho mejor. Estas aportaciones de alimento van a ser vitales para las aves en
los días más duros del invierno.
Las fotos o vídeos de los comederos realizados 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.

Adivina quién viene a comer

Si quieres saber más acerca de este concurso o consejos para construir tu propio comedero puedes visitar el siguiente
enlace.
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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 programas educativos, que tienen por objeto
facilitar el desarrollo de la educación ambiental 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 actuación, que redunden en el respeto al medio ambiente.
Los programas educativos se clasifican
en tres tipos:

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.

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.
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Ríos, patrimonio y
huertos escolares
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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 diciembre de 2018 se va a desarrollar en el Cortijo
del Alamillo Isla de la Cartuja, Sevilla la acción formativa Agricultura y conservación
de espacios naturales. En este curso se
definirán desde conceptos sobre la agricultura y producción ecológica, a como
este sistema agrícola puede ser una herramienta de conservación de espacios naturales 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 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para promover el empleo verde en la
provincia, y que cuenta con la cofinanciación 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 ambiental de los diferentes sectores socioeconómicos andaluces, promoviendo la
capacitación profesional sostenible y a
la especialización en la mejora ambiental
desde los diferentes ámbitos profesionales, tanto en los tradicionalmente establecidos como en la generación de nuevos yacimientos y nichos profesionales y
empresariales vinculados con el medio
ambiente y la sostenibilidad en Andalucía. Entre las actividades que se encuentran en el Catálogo de acciones formativas otoño 2018 para el mes de diciembre:
Apicultura en espacios naturales, Empresa Moramiel. Hornachuelos (Córdoba.
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de
2018.
La micología como recurso para el desarrollo rural sostenible, Centro de visitantes 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 noviembre 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.

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

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