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PERSONAS MAYORES ANTE EL RETO
DE LA SOSTENIBILIDAD Y 
EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

:: La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio en colaboración con 
la Consejería de Igualdad y Políticas Socia-
les, la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias, Ecoembes y Ecovidrio, organiza 
el VII Encuentro Andaluz de Mayores por el 
Medio Ambiente. Tendrá lugar en el Teatro 
Municipal de Andújar (Jaén) el próximo miér-
coles 30 de mayo.

Se establecerá como un lugar para el diálogo, 
donde se potencie el papel activo de las perso-
nas mayores ante el reto de la sostenibili-
dad y el envejecimiento activo, la identifica-
ción de temas, ámbitos y propuestas de acción 
que permitan la innovación en educación y 
participación ambiental con personas mayo-
res, así como detectar propuestas e iniciativas 
proambientales estimuladoras con implicación 

ENCUENTRO ANDALUZ DE 
MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE
EN ANDÚJAR (JAÉN)

Sabiduría, experiecias 
y habilidades de 

las personas mayores 
para la sostenibilidad

de estas personas.
Su desarrollo se enmarca en el 

Programa Mayores por el Medio 
Ambiente: Sensibilización eco-
lógica y conservación del medio 
natural, que cuenta con la cofi-
nanciación FEDER. Su objetivo 
es otorgar un reconocimiento al 
valor de la relación entre perso-
nas mayores y medio ambiente, así como 
promover y estimular el intercambio de ideas, 
propuestas y saberes entre personas y entida-
des comprometidas con la calidad de vida y la 
sostenibilidad.

El Encuentro está dirigido a personas 
mayores, personal técnico, profesionales 
y personas interesadas en los ámbitos del 
envejecimiento activo, la educación am-
biental y el medio ambiente. Para participar 
es necesario cumplimentar la solicitud del 
portal Recapacicla, donde se encuentra toda 
la información sobre el Encuentro. ::
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PROYECTOS TEMÁTICOS RECAPACICLA, 
ECOHUERTO, SEMILLA, EDUCAVES 
Y PLEAMAR

:: La Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio y la Consejería de 
Educación han convocado los Certámenes 
de Experiencias Didácticas de los Proyectos 
Recapacicla, Ecohuerto, Semilla, Educaves y 
Pleamar para el curso 2017-2018 en el marco 
del Programa Aldea, Educación ambiental 
para la comunidad educativa.

El programa Aldea tiene como objetivo 
la promoción del desarrollo integrado de 
iniciativas de educación para la conserva-
ción de los recursos naturales y el fomento 
del desarrollo sostenible. De este modo, se 
logra contribuir a una sociedad más proam-
biental, justa y solidaria, permitiendo una 
educación integral.

Estos certámenes permiten dar visibilidad 
a las actividades ambientales puesta en 

CERTÁMENES DE EXPERIENCIAS 
DIDÁCTICAS

Reconocimiento de
 actividades y hábitos 
sostenibles a favor de 

la conservación del 
medio ambiente

marcha por los centros educativos que desa-
rrollan estos proyectos, además de recono-
cer y premiar las buenas prácticas llevadas a 
cabo. Asimismo, se divulgarán las experien-
cias entre la red de centros de Andalucía que 
participan cada año en el programa Aldea.

Para poder participar en los certámenes, 
los centros que así lo deseen deberán pre-
sentar una memoria sobre una de sus activi-
dades según los requisitos definidos en las 
bases del concurso antes del 15 de mayo a 
través de la dirección de correo electrónico 
aldea.cmaot@juntadeandalucia.es.

Puedes conocer las bases para cada pro-
yecto en este enlace. ::
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MÁS CIENCIA, MÁS EDUCACIÓN,
MEJOR FUTURO

:: Durante los días 3, 4 y 5 de mayo, el Pala-
cio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, 
FIBES, acogerá la decimosexta edición de 
la Feria de la Ciencia. Un año más este pro-
yecto educativo y cultural permitirá el inter-
cambio, la divulgación y la comunicación de 
conocimientos científicos, donde el papel 
relevante radica en los alumnos y alumnas 
de los centros educativos, el profesorado de 
las universidades y el personal de los centros 
de investigación y de las empresas innova-
doras.

La Feria de la Ciencia es organizada por la 
sociedad Andaluza para la Divulgación de la 
Ciencia, la Fundación Descubre y el Centro de 
Profesorado de Sevilla con el fin de potenciar 
la divulgación y comunicación social de la 
ciencia, dinamizar la enseñanza de las cien-
cias, contribuir al desarrollo de vocaciones 
científicas y fomentar el espíritu innovador y 
emprendedor.

FERIA DE LA CIENCIA

Casi 7000 personas 
hablarán sobre 

ciencia a los más de
 24000 visitantes 

que se esperan

Para lograr este obje-
tivo, esta nueva edi-
ción tiene como temas 
principales el cerebro 
y la neurociencia, 
la conservación de 
la biodiversidad, la 
conmemoración del 
Año Europeo del 
Patrimonio Cultu-
ral 2018 y STEM+A 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Matemáticas + Arte).

Este evento está dirigido a centros de in-
vestigación, universidades, museos y empre-
sas que tengan entre sus fines la divulgación 
de la ciencia y la tecnología, así como los 
centros educativos que voluntariamente 
quieran participar.

Visita la página web de la Feria de la Ciencia 
para más información. ::

Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía  Número 150 | Mayo 2018

http://www.feriadelaciencia.org/


5

CINE, MEDIO AMBIENTE Y MUNDO RURAL

:: La localidad de Beas de Segura, en la pro-
vincia de Jaén, acogerá el próximo mes de 
mayo la XVII edición del Festival de Cine 
de Biosegura. Se trata de un encuentro que 
tiene como eje central el mundo rural y el 
medio ambiente.

Su celebración tendrá lugar durante los 
días 24 a 27 de mayo, en el marco de Bio-
segura, iniciativa organizada por el Ayun-
tamiento de Beas de Segura, cuyo objeti-
vo es mostrar las alternativas que están 
configurándose como las más viables y 
sostenibles para una economía rural 
enmarcadas en un parque natural.

Biosegura pretende mostrar y proponer 
una forma de vida ligada a lo natural, al 
respeto por el medio ambiente, al desa-
rrollo sostenible y a la solidaridad. Para 
ello, durante estos días se llevarán a cabo 
actividades culturales como exposicio-
nes, teatro y documentales de temáticas 
medioambientales.

FESTIVAL DE CINE DE BIOSEGURA

El Festival recibe 
267 películas 
procedentes 
de 39 países

En esta edición, Biosegura ha logrado un 
récord importante de participación, suman-
do 197 cortos y 73 largometrajes de proce-
dencia internacional, donde España es el 
país con un mayor número de películas, con 
un total de 120, seguido por Brasil, Argenti-
na, Colombia y Chile.

Visita el portal de Biosegura para ampliar 
la información. ::
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PROYECTO PLEAMAR DE ALDEA

:: La Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio ha elaborado una 
serie de recursos didácticos para ilustrar 
los conocimientos impartidos a través del 
Proyecto Pleamar en los centros andalu-
ces del entorno costero andaluz adscritos 
a dicho proyecto. Este se enmarca en el 
Programa Aldea, Educación Ambiental para 
la comunidad educativa, y tiene como obje-
tivo el desarrollo de actividades ambien-
tales para promover hábitos sostenibles 
relacionados con la conservación del litoral.

El material didáctico está constituido por 
7 fichas, 3 carteles y una exposición sobre el 
litoral, que se compone por 8 paneles. Estos 
recursos ya editados, además de otros ma-
teriales que están siendo elaborados, como 
2 unidades didácticas, están recibiendo 
el apoyo de los Fondos FEDER de la Unión 
Europea para desarrollar un Programa de 
sensibilización ambiental para la protección 

MATERIAL DIDÁCTICO 
SOBRE EL LITORAL

Educación 
ambiental sobre 
el litoral andaluz

y gestión sostenible del litoral.
Las temáticas tratadas en estos recursos 

son los acantilados, especies como la tor-
tuga boba o el atún rojo, el turismo litoral, 
la posidonia, problemas ambientales que 
afectan al litoral, el cambio climático, basu-
ras marinas o acciones para la conservación, 
entre otras.

Este material didáctico ha sido puesto a 
disposición del profesorado en este enlace. ::
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ACTIVIDADES DE LA RED ANDALUCÍA 
ECOCAMPUS

:: Las actividades del programa Ecocampus 
Granada finalizarán el día 17 de mayo, fecha 
en la que tendrá lugar la clausura de los Pro-
yectos Aves y Anfibios, así como del programa 
completo. Pero antes de dicha clausura, se 
han programado diversas actividades du-
rante este mes, entre las que están una visita 
guiada al Parque de las Ciencias, un taller de 
aves nocturnas, una visita al herbario y jardín 
botánico, un taller de erizos, la visita “Fósiles 
en la ciudad” y una visita guiada por el Parque 
Natural Sierra de Huétor y la Zona de Especial 
Conservación Sierra Arana.

La Red Andalucía Ecocampus es una ini-
ciativa de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio cofinanciada en 
un 80% con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, en la que colaboran las nueve uni-
versidades públicas andaluzas. Tiene como 
objetivo impulsar la incorporación de criterios 

VISITAS GUIADAS Y TALLERES SOBRE
FAUNA EN ECOCAMPUS GRANADA

de sostenibilidad en el ámbito universitario.
Otras actividades previstas para el mes de 

mayo en el resto de universidades son las 
siguientes:
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Educación ambiental,
 voluntariado 

y comunicación 
en las universidades 

andaluzas

· Universidad de Almería.
 · Día Mundial del Reciclaje. 17 de mayo.
 · Actividad de voluntariado ambiental 
en Cabo de Gata. 26 de mayo.

· Universidad de Cádiz.
 · Mejora y conservación de la biodiver-
sidad del ecosistema litoral protegido en 
el Parque Natural Bahía de Cádiz. 11 de 
mayo.

· Universidad de Huelva.
 · Actividad de voluntariado ambiental 
sobre anillamiento de aves. 7 de mayo.
 · Talleres ambientales con escolares. Del 
17 al 18 de mayo.

· Universidad de Jaén.
 · Jornada de sensibilización: “Parques y 
patrimonio urbano. Refugio de aves”. 9 de 
mayo.
 · 4ª sesión formativa del ecohuerto: 

“Técnicas para obtener y almacenar las 
semillas”. 12 de mayo.

 · Jornada de biodiversidad cultivada. 18 
de mayo.

· Universidad de Sevilla.
 · Proyecto participativo “Apadrina un 

ave”. Mayo, junio y julio.
Para más información accede a la página de 

la Red Andalucía Ecocampus. ::

Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía  Número 150 | Mayo 2018

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=facefdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD


9

VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LOS 
ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

:: El 24 de mayo se celebra el Día Europeo de 
los Parques Naturales y con motivo de esta efe-
méride se celebrarán diversas actividades en 
los entornos naturales de Andalucía de la Red 
Natura 2000, además de otras actividades que 
están programadas para el mes de mayo.

Estas acciones se llevarán a cabo en el marco 
del Programa de participación y sensibilización 
ambiental, promovido por la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio y que 
cuenta con la finanzación del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural.

A continuación, se indican las actividades 
que tendrán lugar durante el mes de mayo en 
los diferentes entornos de la Red Natura 2000 
de Andalucía:

· Parque Natural Sierra de Baza. 
· Gymkhana en el CPR Mirasierra de 
Charches. 17 de mayo.

PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL EN RED NATURA 2000

· Jornada “Memoria del Parque” en el 
Centro de Mayores de Baza.  18 de mayo.

· Visita al GR7. 27 de mayo.

· Parque Natural Sierra de Castril. 
· Visita guiada de escolares por el Castril 
y entorno al centro de cría del quebranta-
huesos en Cazorla. 24 de mayo.

· Parque Natural de la Sierra de Huétor. 
· Las orquídeas del P.N. Sierra de Huétor 
como elemento bioindicador del espacio 
protegido. Del 5 al 20 de mayo.

· El P.N. Sierra de Huétor entre los 
escolares de su entorno. 8 de mayo 
(Colegio de Nívar), 11 de mayo (Cole-
gio de Víznar), 18 de mayo (Colegio de 
Cogollos de la Vega), 21 de mayo (Cole-
gio de Alfacar) y 25 de mayo (Colegio de 
Diezma).
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· Celebración de Jornada de Testing de 
biodiversidad en el Área Recreativa Los 
Potros.  12 de mayo. 

· Parque Natural de Sierra de María – Los Vélez. 
· Jornada de convivencia en el P.N. con 
AMPA CEIP Guirao Gea (Vélez Rubio). 5 de 
mayo.

· Conmemoración del Día Europeo de los 
P.N.: Sendero de la Sabina Milenaria (Chi-
rivel) e identificación de plantas de alta 
montaña. 27 de mayo.

· Excursión por el P.N. con CEIP Virgen de 
la Cabeza. 31 de mayo.

· Parque Natural Sierra de Hornachuelos.
· Jornada de participación “El bosque de 
ribera y tú”. 8 de mayo.

· Jornada de sensibilización “Acercándonos 
a la apicultura”.  12 de mayo.

· Parque Natural La Breña y Marismas del 
Barbate.
· Marismas del Barbate “El hogar de miles 
de aves”. 12 de mayo.

· Suelta de Cárabos recuperados en el 
CREA. 24 de mayo.

· Parque Natural Bahía de Cádiz. 
· Exposición de fotografías sobre las 
actividades desarrolladas en el C.V. 18 de 
mayo.

· Jornada sobre el Sector Turístico y otros 
proyectos innovadores. 19 de mayo.

· Parque Natural Los Alcornocales. 
· Actividades para conmemorar el Día 
Europeo de la Red Natura 2000: talleres 
ambientales y visita guiada al Centro de 
Interpretación y Jardín Botánico El Aljibe. 
26 de mayo.

· Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.
· Un espacio para todas las personas. 
P.N. Sierra Norte de Sevilla. “La inter-
pretación didáctica desde la perspectiva 
geológica en la vía verde”. 8 de mayo.

Para más información sobre las actividades 
programadas para este mes puedes contactar 
con las oficinas que gestionan los diferentes 
espacios naturales. En este enlace está dispo-
nible la información referente a los Programas 
de participación y sensibilización ambiental en 
Red Natura 2000. ::

Participación 
ambiental de la 

ciudadanía andaluza
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EN LAS UNIVERSIDADES DE CÓRDOBA Y 
DE HUELVA

:: La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, junto con la Federa-
ción Andaluza de Municipios y Provincias, 
Ecoembes y Ecovidrio, organizan el progra-
ma de educación ambiental sobre residuos 
y reciclaje dirigido a la comunidad univer-
sitaria andaluza. Se trata del programa Re-
capacicla, en el que también colaboran las 
nueve universidades públicas andaluzas.

En el marco de este programa se tiene 
previsto la realización de tres talleres y 
una exposición sobre arte y reciclaje en las 
universidades. Durante los meses de abril 
y mayo se llevarán a cabo estos talleres en 
las Universidades de Córdoba y Huelva.

El taller de Creación de esculturas en-
sambladas tuvo lugar durante el mes de 
abril en ambas universidades. Por su parte, 
el taller de Creación con vidrio reciclado 
también se desarrolló durante abril en la 
Universidad de Córdoba, mientras que en 

TALLERES SOBRE ARTE Y RECICLAJE

Aprende a dar 
una nueva vida 

a tus residuos

la Universidad de Huelva está programado 
para el 7 de mayo. Finalmente, los talleres 
de percusión Reciclamúsica se realizarán 
en ambas universidades en mayo, el día 9 
en la UCO y el 15 en la UHU.

Todos los talleres están abiertos a la 
participación de toda la comunidad uni-
versitaria y se trata de acciones formativas 
gratuitas.

Descubre más información en el portal 
Recapacicla. ::
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ACCIONES FORMATIVAS EN EL MES 
DE MAYO DEL PLAN ANDALUZ DE 
FORMACIÓN AMBIENTAL

:: En el marco del Plan Andaluz de Forma-
ción Ambiental (PAFA), se realizará el cur-
so Diseño de itinerarios interpretativos 
guiados en el Centro de Visitantes de las 
Amoladeras (Retamar, Almería) del 25 al 27 
de mayo. Este curso tiene como objetivo 
dar a conocer las características generales 
de la Interpretación del Patrimonio, así 
como las estrategias de comunicación 
más efectivas y las habilidades necesarias 
para el diseño de itinerarios interpretativos 
guiados.

El Plan Andaluz de Formación Ambien-
tal está cofinanciado al 90% por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y su 
desarrollo tiene como objetivo la capacita-
ción ambiental en la gestión del patrimo-
nio natural de Andalucía y la promoción de 
la sostenibilidad. En este sentido, el catá-

CURSO DE DISEÑO DE ITINERARIOS
INTERPRETATIVOS GUIADOS

Formación para la 
gestión sostenible del

 patrimonio natural 
andaluz

logo de acciones formativas marzo-ju-
nio 2018, que incluye este curso, también 
recoge otras cuatro actuaciones que se 
llevarán a cabo a lo largo del mes de mayo 
en diferentes centros de todo el territorio 
andaluz:

· Ictiofauna autóctona andaluza: iden-
tificación y conservación. Del 4 al 6 
de mayo en el Centro de Visitantes Los 
Villares (Córdoba).
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· Gestión del Uso Público en Andalucía. Del 
4 al 6 de mayo en el Aula de la Naturaleza 
Paredes, situada en el PN Sierra Nevada 
(Abrucena, Almería).

· Educación ambiental en Geoparques. Del 
11 al 13 de mayo en el Centro de Visitantes 
Santa Rita (Cabra, Córdoba).

· Edición y diseño de productos editoriales 
ambientales. Del 18 al 20 de mayo en el 
Aula de la Naturaleza Ermita Vieja (Dilar, 
Granada).
Asimismo, se contempla el desarrollo de 

10 acciones formativas en el Centro de 
Capacitación y Experimentación Fores-
tal de Cazorla, incluidas también en el 
catálogo del PAFA. Entre estas acciones 
destacan los cursos de meteorología en 
el medio natural, identificación de orquí-
deas, técnicas de fotografía de naturaleza, 
identificación de rapaces y técnicas glo-
bales de muestreo y estimación en fauna, 
entre otros.

Todas estas acciones formativas están des-
tinadas a personas residentes en Andalucía 

cuyas actividades profesionales están rela-
cionadas con los sectores agrario, forestal 
y ambiental, así como 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.

Visita el área del Plan Andaluz de For-
mación Ambiental para más información 
sobre todas las acciones y la inscripción en 
estas. ::
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EN EL MARCO DEL PROYECTO TERRAL

:: La Junta de Andalucía ha iniciado la entre-
ga de kits, que contienen dispositivos sobre 
diversificación energética, energías limpias 
y ahorro energético. Esta iniciativa se desa-
rrolla en el marco de Terral, un proyecto de 
educación ambiental frente al cambio cli-
mático incluido en el programa Aldea. Estos 
kits serán entregados a un total de 174 kits, 
uno por cada centro docente inscrito en el 
proyecto, 15 de la provincia de Almería, 26 
de Cádiz, 20 de Córdoba, 18 de Granada, 10 
de Huelva, 20 de Jaén, 34 de Málaga y 31 de 
Sevilla.

Se pretende que con este material el alum-
nado pueda realizar experimentos relacio-
nados con el cambio climático, el ahorro 
energético y la energía fotovoltaica. Con 
esta iniciativa se busca la colaboración de 
alumnos y alumnas, junto con su profesora-
do, en la resolución de problemáticas am-
bientales locales, así como en la mitigación 

KITS DE ENERGÍAS VERDES
 PARA ESCOLARES

Kits para la 
implicación de la 

comunidad educativa
 en la lucha frente al 

cambio climático

de dichos problemas a escala global.
En concreto, el desarrollo de este proyec-

to tiene como objetivo concienciar sobre la 
problemática socioambiental del cambio 
climático en el ámbito escolar. Para ello, se 
fomentan actitudes y comportamientos cen-
trados en el ahorro de energía y de respeto 
hacia el medio ambiente, con lo que se logra 
la reducción efectiva de emisiones de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera. 

Accede a este enlace para ver más infor-
mación sobre el Proyecto Terral. ::
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JORNADA EUROPEA DE LIMPIEZA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

:: Por quinto año consecutivo, se convoca 
la jornada de limpieza de espacios públicos 
a nivel europeo. La naturaleza recibe cada 
año millones de toneladas de basura como 
consecuencia de los patrones insostenibles 
de consumo y producción actuales de la 
sociedad, las estrategias de gestión de resi-
duos de baja calidad y la falta de sensibili-
zación de la población. Para concienciar a la 
población sobre esta problemática, la EWWR 
coordina la jornada Let’s Clean Up Europe!

El proyecto de la Semana Europea de la 
Prevención de Residuos (EWWR, por sus 
siglas en inglés) está cofinanciado por el pro-
grama LIFE+ de la Comisión Europea y surgió 
con el fin de sensibilizar a la ciudadanía 
europea sobre los residuos. En el marco de 
este proyecto se desarrollan diversas accio-
nes, entre las que se encuentra esta jornada, 
a través de la que se aúnan iniciativas de todo 
el continente para conseguir tener un evento 

LET’S CLEAN UP EUROPE!

Acciones de 
sensibilización 

para mantener la
 naturaleza 

libre de residuos

a nivel europeo con el fin de involucrar y 
llegar a la mayor cantidad de personas.

Tendrá lugar durante los próximos días 11 
a 13 de mayo y podrán participar todas las 
personas que lo deseen, ya sea registrando 
una acción de limpieza a nivel local o unién-
dose a alguna ya propuesta.

Conoce más sobre la Jornada Europea de 
Limpieza de Espacios Públicos “Let’s Clean 
Up Europe!” en la página web de la EWWR. ::
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POR UN MUNDO RURAL VIVO

:: El Instituto de Sociología y Estudios Cam-
pesinos (ISEC), dependiente de la Universi-
dad de Córdoba, el Grupo de Investigación 
en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e 
Historia de la Universidad de Vigo y el Ob-
servatorio de Soberanía Alimentaria y Agro-
ecológica (OSALA) organizan el VII Congreso 
Internacional de Agroecología. El evento 
tendrá lugar del 30 de mayo al 1 de junio en 
la ciudad de Córdoba.

Este congreso se constituye como un es-
pacio de encuentro e intercambios, donde 
se pretende construir sinergias y dar apoyo a 
profesionales del mundo académico, políti-
co, social y a todo el conjunto de redes que 
parten de iniciativas concretas sobre agro-
ecología.

Para ello, podrán inscribirse todas las per-
sonas interesadas que deseen formar parte 
de los grupos de trabajo integrados por 
dichos profesionales. Asimismo, se lanzarán 
colectivamente reflexiones políticas sobre la 

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
AGROECOLOGÍA

Punto de encuentro 
para compartir 
agroecología,

 sabores, colores y 
calores andaluces

temática, así como alternativas para fomen-
tar la construcción de un sistema sostenible, 
donde se lleve a cabo la producción, distri-
bución y consumo de alimentos que sean 
ambientalmente sanos, socialmente justos, 
económicamente viables, culturalmente 
apropiados y completos nutricionalmente.

Accede a la página web del Observatorio 
de Soberanía Alimentaria y Agroecología 
para más información sobre el VII Congreso 
Internacional de Agroecología. ::
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EVENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 
GEOLOGÍA

:: En el marco de la Semana Verde (Green 
Week 2018) celebrada durante los días 21 a 
25 de mayo, la Comisión Europea promueve 
diversas actividades con el fin de explorar 
los modos en que la Unión Europea está 
contribuyendo a mejorar las ciudades como 
lugares para vivir y trabajar. Una de estas 
actividades es el evento Geolodía 2018, 
que se celebra con el fin de acercar a la so-
ciedad tanto la ciencia de la geología como 
la profesión de los geólogos y las geólogas.

La actividad, organizada por la Sociedad 
Geológica de España (SGE), se desarrollará 
mediante una excursión de campo guiada 
por profesionales de la geología, que ten-
drá lugar en Andalucía en todas sus pro-
vincias, tratándose de una iniciativa a nivel 
nacional. Se llevará a cabo en lugares de 
interés por su entorno geológico, propor-
cionando una información rigurosa a nivel 
divulgativo.

GEOLODÍA 2018

Acción para 
dar a conocer 

la geodiversidad 
y el patrimonio 

geológico

A través de esta actividad de observación 
en el campo de paisajes, rocas, estructuras, 
minerales fósiles, etc. se pretende sensibi-
lizar a la población sobre la importancia y 
necesidad de proteger nuestro patrimonio 
geológico.

La actividad es gratuita y está destinada a 
todo tipo de público. Se desarrollará durante 
los días 12 y 13 de mayo. Asimismo, quienes 
asistan al evento podrán participar a través 
de Twitter en un concurso de fotografía.

Accede a este enlace para ver más infor-
mación.::
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UNA APUESTA EN PRO DE LA 
SOSTENIBILIDAD

:: La Universidad de Almería ha lanzado 
una serie de ficción cinematográfica pro-
tagonizada por un grupo formado por 
cinco componentes que desarrollan una 
función protectora del medio ambiente 
que les hace especiales. Estos justicie-
ros, interpretados de forma altruista por 
universitarios de la propia universidad, 
intentan llamar la atención del público y 
juntos forman la EcoBanda de la UAL.

A lo largo de los diferentes episodios 
se muestra cómo los y las integrantes de 
la EcoBanda velan por que la conducta de 
quienes forman parte de la comunidad uni-
versitaria sea acorde con el respeto al medio 
ambiente. Para ello han tratado temas 
relacionados con el ahorro energético, el 
ahorro del agua y la separación de residuos 
urbanos en origen. Los dos primeros epi-
sodios ya han sido publicados en el Día 

LA ECOBANDA DE LA UAL

Mundial de la Energía y en el Día Mundial 
del Agua, respectivamente, mientras que 
el tercero será proyectado el próximo 17 
de mayo, fecha en la que se celebra el Día 
Mundial del Reciclaje.

Esta ficción se enmarca en el Plan de 
Acción de Sostenibilidad Ambiental de la 
UAL con el fin de sensibilizar a la comuni-
dad universitaria sobre buenas prácticas. 
Mediante este Plan, la UAL busca la con-
cienciación y sensibilización de manera 
diferente, más didáctica e incluso sim-
pática, así como establecer mecanismos 
para el ahorro energético en las instala-
ciones universitarias.

Descubre más en el portal de la EcoBan-
da de la UAL. ::

Servicio al 
medio ambiente

 en el campus
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PROMOCIÓN DE LOS VALORES 
NATURALES DEL CULTIVO DEL OLIVO

:: Incrementar la rentabilidad del olivar a partir 
de la recuperación de su biodiversidad es el 
objetivo del Proyecto LIFE Olivares Vivos, 
en el que participa la Diputación de Jaén. Por 
este motivo, esta entidad ha convocado la XIX 
edición del Premio de Medio Ambiente de la 
Diputación Provincial de Jaén en relación a 
la temática “Olivares vivos”.

Esta convocatoria está destinada a todos 
aquellos centros educativos de la provincia 
de Jaén de primaria, educación especial, edu-
cación secundaria obligatoria, bachillerato, 
ciclos formativos de grado medio y centros de 
educación para personas adultas de la Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía.

Para participar, deberán formar un equi-
po de trabajo de su centro constituido por 
alumnos y alumnas de la misma categoría 

PREMIO DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN

Olivares vivos, por 
una recuperación

 de su biodiversidad

y dos educadores del centro y 
presentarlo junto con un tra-
bajo que consista en el diseño 
y ejecución de una o varias 
actuaciones de información 
y voluntariado en relación a 
la temática del concurso. El 
desarrollo de dicho traba-
jo tendrá como objetivo el 
impulso de acciones rela-
cionadas con la promoción 
de los valores naturales del 
cultivo del olivo, sus problemas 
medioambientales y su contribución a la 
sostenibilidad de la provincia de Jaén.

El plazo máximo para la presentación de so-
licitudes y trabajos permanecerá abierto hasta 
el 11 de mayo.

Toda la información sobre el Premio, así 
como sus bases están disponibles en este 
enlace de la página web de la Diputación 
de Jaén. ::
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA

PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
EN LOS MUNICIPIOS ONUBENSES

:: La Diputación Provincial de Huelva está elabo-
rando el programa de Educación Ambiental 
2017-2020. Se trata de una estrategia local en 
materia de educación y formación ambiental que 
se desarrollará en la provincia de Huelva. Este 
programa pretende constituirse como un marco 
de referencia, abierto y flexible en dicha materia.

Su aplicación se llevará a 
cabo a través de acciones for-
mativas, de sensibilización y 
concienciación ambiental, así como bue-
nas prácticas e intercambio de experiencias. 
Estas actuaciones permitirán mejorar los ser-
vicios prestados por la Diputación en relación 
con el medio ambiente, así como contribuir a 
la mejora global ambiental de la provincia 
actuando desde el ámbito local.

El programa busca la participación ciuda-
dana, por lo que también se ha solicitado su 
contribución en la elaboración de los documen-
tos iniciales de diagnóstico y situación. Esto les 
permite tanto informarse como proponer suge-
rencias, imprimiendo transparencia al proceso 
de desarrollo. Se trata de un procedimiento con 
una perspectiva más enriquecedora y amplia.

Más información en la página de la         
Diputación de Huelva. ::

Una guía para el 
desarrollo de la 

educación ambiental
 en la provincia de 

Huelva
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