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CENTRADOS EN ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

:: Los campos de voluntariado son proyectos 
de actividades en los que pueden participar 
jóvenes de toda Andalucía, que conviven du-
rante diez días para desarrollar un programa 
de actuaciones concretas de conservación y 
mejora de un espacio natural protegido.

Para el mes de septiembre hay progra-
mados dos campos de voluntariado con 
acciones para la adaptación al cambio 
climático, que tendrán lugar del 14 al 23 de 
septiembre. Se desarrollan en el marco Pro-
yecto Life Adaptamed, cuyo objetivo es 
atenuar los efectos negativos del cambio cli-
mático en los servicios ecosistémicos propor-
cionados a los habitantes locales y su sector 
socioeconómico en tres Espacios Naturales 
Protegidos Mediterráneos representativos: 
Espacio Natural de Doñana, Espacio Natural 
de Sierra Nevada y Parque Natural de Cabo de 
Gata-Níjar.

CAMPOS DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL EN SEPTIEMBRE
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Se desarrollarán 
en los Espacios 

Naturales de 
Cabo de Gata-Níjar 

y en Doñana

Uno de estos campos de voluntariado ten-
drá lugar en la estepa litoral del Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería), 
concretamente en Las Amoladeras, y estará 
organizado por la Asociación Medioambien-
tal El Observatorio. Su objetivo es fomentar 
la conservación de los matorrales arbo-
rescentes con Ziziphus, especie que ofrece 
importantes beneficios ecosistémicos.

Por otro lado, la Asociación de Personas 
Expertas y Voluntarias UNIPO Mazagón ha 
programado un campo de voluntariado 
en el Espacio Natural Doñana. Se trata del 
proyecto de sensibilización, prevención 
y reforestación participativa “Doñana 
Siempre Verde”, que se llevará a cabo en 
los parajes incendiados en junio de 2017 en 

la localidad de Mazagón (Huelva). El proyec-
to contempla actuaciones de conservación, 
acciones de sensibilización, prevención y 
educación ambiental, talleres formativos y 
actividades de divulgación. 

Estos campos de voluntariado se presen-
tan como una magnífica oportunidad 
para los jóvenes de contribuir con su ac-
ción directa a la mejora del medio ambiente, 
de adquirir nuevos conocimientos y habilida-
des, así como ser una herramienta efectiva 
para dar a conocer el Proyecto Life Adap-
tamed.

Quienes quieran participar podrán inscri-
birse hasta el próximo 3 de septiembre. Para 
más información, accede al portal de Volun-
tariado Ambiental Life Adaptamed. ::
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OTOÑO

:: Desde hace una década, se desarrolla el pro-
grama Mayores por el Medio Ambiente con el 
objetivo de dar relevancia a la voz y perspec-
tiva de las personas mayores de Andalucía en 
relación con el medio ambiente. Asimismo, se 
fomenta la sensibilización y la implicación 
socioambiental de este colectivo de gran 
relevancia entre nuestra población.

El programa Mayores por el Medio Am-
biente: Sensibilización Ecológica y Con-
servación del Medio Natural de Andalucía 
está promovido por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio con el 
apoyo de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, y cuenta con la financiación al 80% 
del Fondo FEDER. Sus destinatarios son todas 
las personas mayores de 60 años vinculadas a 
Centros de Participación Activa de Andalucía 
(CPA).

En esta nueva edición, se contempla el desa-
rrollo de 27 talleres ambientales para 40 par-

TALLERES PARA MAYORES EN 
ESPACIOS NATURALES

ticipantes cada uno. Dichos talleres 
serán celebrados en diferentes Cen-
tros de Visitantes y Centros de Educa-
ción Ambiental y sus entornos para 
acercar, de este modo, directamente 
la riqueza de los espacios natura-
les que conforman la Red Natura 
2000 y promover la sensibilización 
sobre la biodiversidad de Andalu-
cía. Los primeros talleres que van a 
celebrarse son los siguientes:

· Centro de Visitantes Las Amola-
deras, en el P.N. Cabo de Gata 
(Almería), el 24 de septiembre.

· Granja Escuela Fuente Grande, 
en el P.N. Sierra María-Los 
Vélez (Almería), el 25 de septiembre.

· Centro de Visitantes Los Yesares, en el Para-
je Natural del Karst en Yesos (Almería), el 
26 de septiembre.

· Centro de Visitantes Bahía de Cádiz, en el 
P.N. Bahía de Cádiz (Cádiz), el 27 de sep-
tiembre.

· Aula de Naturaleza Tavizna, en el P.N. Sierra 
de Grazalema (Cádiz), el 28 de septiembre.
Accede a este enlace para conocer más 

información sobre el programa. ::

27 talleres para
 acercar el medio 

ambiente a las 
personas mayores 
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ABIERTO EL PLAZO DEL 
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

:: La Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, junto con la 
Consejería de Educación, desarrolla el 
programa Aldea, Educación Ambiental 
para la Comunidad Educativa. Se trata de 
una iniciativa de impulso de la educación 
ambiental en el sistema educativo de los 
centros públicos de Andalucía que enfatiza 
los aspectos positivos de preservar nuestro 
medio ambiente.

Para ello, cada año, ambas consejerías 
elaboran un catálogo que contempla los 
diferentes proyectos que aglutina el pro-
grama. El nuevo catálogo de Aldea para 
el curso 2018/2019 incluye acciones a 
través de las que el alumnado podrá adqui-
rir competencias en relación con materias 
como el cambio climático, el medio forestal 
y litoral, la gestión de residuos y su recicla-
je, la conservación de la biodiversidad o 

INSCRIPCIÓN PROGRAMA 
ALDEA CURSO 18-19

Impulso de la 
educación ambiental 

en los centros 
educativos andaluces

el conocimiento de los Espacios Na-
turales Protegidos de Andalucía en el 
Proyecto de Centro.

Los proyectos del programa Aldea 
están destinados a todos los centros 
docentes de Andalucía sostenidos con 
fondos públicos, con excepción de 
los universitarios. El profesorado 
interesado en desarrollar alguno de 
estos proyectos durante el próximo curso 
educativo deberá inscribirse a través de 
la plataforma Séneca del 1 al 30 de sep-
tiembre.

Para más información sobre el programa, 
el nuevo catálogo y el modo de inscripción, 
accede al portal ALDEA. Educación Am-
biental para la Comunidad Educativa. ::
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PLAN ANDALUZ DE 
FORMACIÓN AMBIENTAL

:: La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio presenta una nueva convo-
catoria de acciones formativas para el oto-
ño del año 2018 en el marco del Plan Andaluz 
de Formación Ambiental (PAFA), cofinanciado 
a través del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural. Esta iniciativa está 
destinada a personas residentes en Andalucía 
que desarrollan su actividad laboral en el ám-
bito ambiental.

El objetivo de esta oferta formativa es fo-
mentar la capacitación ambiental en la 
gestión del patrimonio natural de Andalucía 
y la promoción de la sostenibilidad, además 
de favorecer la mejora de la cualificación profe-
sional de las personas que desarrollan su labor 
en los distintos ámbitos profesionales vincula-
dos al medio ambiente, así como el fomento de 
nuevos yacimientos de empleo verde.

PROGRAMA DE ACCIONES 
FORMATIVAS OTOÑO 2018

Los cursos programados se 
engloban dentro de tres líneas 
de acción, que son ‘Gestión de 
espacios naturales y conser-
vación de la biodiversidad’, 
‘Sostenibilidad urbana y 
cambio climático’ y ‘Profe-
sionales de la educación am-
biental’. Además, el catálogo 
incluye el programa de accio-
nes temáticas del Centro de 
Capacitación y Experimenta-
ción Forestal de Cazorla.

Se tiene previsto el inicio 
de la primera acción for-
mativa en el mes de septiembre. Se 
trata del curso Introducción a los sistemas de 
información geográfica con software libre, 
que se desarrollará en modalidad online del 24 
de septiembre al 5 de diciembre.

Accede a este enlace para más información 
sobre el PAFA, así como de los diferentes cur-
sos y el modo de inscripción. ::

23 cursos 
programados para 

otoño 2018
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FOMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE 
Y EL EMPLEO LOCAL EN LOS ESPACIOS 
NATURALES ANDALUCES

:: La Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio ha editado la Guía 
Oficial del Parque Natural Montes de Má-
laga, cuyo objetivo es poner en valor este 
espacio protegido que abarca unas 5.000 
hectáreas entre los municipios de Málaga, 
Casabermeja y Colmenar.

La guía forma parte de la colección Corni-
Cabra, donde la Consejería ha publicado ya 
una veintena de guías de Parques Naturales de 
Andalucía desde 2011. Se trata de una de las 
publicaciones establecidas como básicas por 
la Estrategia de Acción del Uso Público de los 
espacios naturales andaluces y cuenta con 
tres apartados claramente diferenciados: una 
amplia introducción sobre el Parque Natural, 
donde se aborda su origen, geología, clima, 
hidrografía, vestigios, fauna, flora y diversas 
cuestiones culturales; la descripción de tres 

GUÍA DEL PARQUE NATURAL 
MONTES DE MÁLAGA

rutas principales de los Montes 
de Málaga, como “El Botica-
rio-Colmenar”, “Del pinar al 
mar” y “Málaga-Casabermeja”; 
e información práctica para 
el visitante con indicaciones 
sobre cómo llegar, lugares 
de interés, alojamientos y 
lugares para comer, mapas 
y direcciones y teléfonos de 
interés, entre otros.

Esta publicación puede 
adquirirse en todos los cen-
tros de visitantes, puntos de información y 
eco-museos de la red de equipamientos de 
uso público, así como en librerías, aunque 
también estará disponible para su consulta 
en formato digital en el portal web Ventana 
del Visitante. ::

Disponibles 20 guías 
de diversos espacios 

naturales
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CURSOS GESTIONADOS POR EL CENEAM

:: El Centro Nacional de Educación Ambien-
tal (CENEAM), en su Programa de Formación 
Ambiental del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, perteneciente al Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, ha desarrollado unos cursos de 
formación bajo la convocatoria “En-torno a 
los Parques Nacionales”.

Estos cursos, que serán gestionados por el 
Centro de Valsaín de Segovia (CENEAM), es-
tán dirigidos preferentemente a las personas 
que residen en el entorno socioeconómico 
de los Parques Nacionales, teniendo como 
objetivo la mejora de su gestión.

La convocatoria la constituyen dos cursos 
presenciales y uno mixto a distancia (on line 
y fase de prácticas presencial). Mientras que 
los cursos presenciales se impartirán en el 
CENEAM y en el Parque Nacional de Gara-
jonay, la fase práctica del curso on line se 
desarrollará en el Parque concreto sobre el 

EN-TORNO A LOS PARQUES 
NACIONALES 2018

que cada grupo de alumnos y alumnas haya 
realizado la fase on line.

Los Parques Nacionales designados para la 
convocatoria de 2018 en Andalucía son P.N. 
de Doñana y P.N. de Sierra Nevada, para 
los que se han establecido 25 plazas para 
cada uno.

Para conocer más acerca de estos tres 
cursos del CENEAM, clica aquí, mientras que 
para la inscripción y matrícula debes acceder 
a este enlace.  ::
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LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE 
ASOCIADO A DOÑANA

:: La Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio ha editado la pu-
blicación “El Abalario. Un paisaje en cons-
trucción”. Se trata de una reinterpretación 
y ampliación del estudio inédito de las 
investigaciones de Julia Espina Argüello 
y Aurora Estévez Herranz, en 1992, ‘Recu-
peración del patrimonio natural del Par-
que Nacional de Doñana y su entorno’. En 
dicho estudio, se analizaba la conexión 
entre los paisajes de Doñana y los proce-
sos y transformaciones llevadas a cabo 
por el hombre en el pasado.

El libro, que cuenta con textos y fotografías 
de Pablo García Murillo, Fernando Sánchez 
Royo, Fernando Olmedo Granados y un amplio 
grupo de colaboradores, da a conocer a través 
de un planteamiento retrospectivo, cuál fue el 
paisaje originario de la zona y cómo fue cam-
biando de la mano del hombre y las distintas 

“EL ABALARIO. UN PAISAJE EN 
CONSTRUCCIÓN”

actuaciones territo-
riales y sociales a lo 
largo de los años 
hasta llegar a lo 
que hoy conoce-
mos. 

En un principio, 
la vasta extensión 
de arenas estériles e inhóspitas salpicada 
de lagunas y charcas que permanecía despo-
blada y sin apenas uso hasta principios del 
siglo XX, contaba en su centro con la franja 
litoral del médano del Asperillo de El Abalario. 
Este espacio de matorrales pasó de ser área 
baldía a ser un monocultivo forestal y, final-
mente, un terreno en el que conviven agricul-
tura, turismo y naturaleza con sus respectivas 
exigencias de conservación.

El libro puede descargarse on line a través 
de este enlace. ::

La convivencia 
perfecta entre 

agricultura, turismo 
y conservación de 

nuestro entorno
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ORGANIZADO POR LA 
FUNDACIÓN MIGRES

:: La comunidad científica analizará en 
Tarifa (Cádiz) el cambio global a través del 
estudio de las migraciones por el Estrecho. 
Para ello, la Fundación Migres ha organiza-
do el III Congreso Internacional de Migra-
ción de Aves y Cambio Global que se cele-
brará del 3 al 5 de septiembre. El Estrecho 
de Gibraltar es una de las cinco rutas más 
importantes del mundo de paso migratorio, 
por lo que tiene una importancia capital en 
los estudios en los que las aves son analiza-
das como bioindicadores de referencia en 
relación al cambio global. 

En esta tercera edición participarán inves-
tigadores de prestigio internacional como 
Willem Bouten, de la Universidad de Ámster-
dam; Bruno Brudere, del Instituto Ornitoló-
gico Suizo, y Jordi Figuerola, de la Estación 
Biológica de Doñana, entre otros.

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
MIGRACIÓN DE AVES 
Y CAMBIO GLOBAL

El Congreso abordará temáticas relacio-
nadas con las aves como indicadores del 
cambio global, los comportamientos migra-
torios, las nuevas herramientas de estudio y 
análisis o los retos de la conservación entre 
otras disciplinas. La importancia radica 
en que Andalucía es una zona del planeta 
especialmente sensible al fenómeno del 
cambio global.

Para más información accede a la página 
web del Congreso. ::

Estudio del cambio 
global tomando a

 las aves migratorias
 como bioindicadores
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PROYECTO INCLUIDO EN LA RED 
EUROPEA POR LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE EN UNIVERSIDADES

:: La Universidad de Córdoba cuenta con un 
sistema de préstamo de bicicletas destinado 
a toda la comunidad educativa, que puso en 
marcha a través de su Servicio de Protección 
Ambiental (SEPA) hace ocho años. La iniciati-
va “A la UCO en bici” ha sido incluida como 
buena práctica de “Movilidad en bicicleta” 
dentro del catálogo elaborado por U-MOB, la 
Red Europea por la Movilidad Sostenible en 
Universidades.

El proyecto U-MOB LIFE tiene como obje-
tivo la creación de una red universitaria que 
facilite el intercambio y la transferencia de 
conocimientos sobre buenas prácticas de 
movilidad sostenible entre universidades 
europeas. Esta red servirá como herramienta 
para reducir las emisiones gracias a la mejora 
de la movilidad de la comunidad universitaria.

La UCO forma parte de la Red U-MOB LIFE 
desde el pasado año, con el fin de continuar 

“A LA UCO EN BICI”

trabajando en la implementación de buenas 
prácticas de movilidad dirigidas a fomentar 
el transporte público, la bicicleta y el des-
plazamiento a pie, racionalizando el uso del 
coche.

En esta página web pueden consultarse 
las buenas prácticas en materia de movilidad 
universitaria que incluye el catálogo U-MOB. ::

Sistema de préstamo
 de bicis con gran

 aceptación y 
demanda

Boletín de Participación y Educación Ambiental en Andalucía  Número153 | Septiembre 2018

http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/transporte-sostenible/201
http://u-mob.eu/es/
http://u-mob.eu/es/buenas-practicas/


12

OTORGADO POR LA FUNDACIÓN ENDESA 
AL ALUMNADO DEL IES GUSTAVO 
ADOLFO BÉCQUER DE SEVILLA

:: La Fundación Endesa ha galardonado a 
los ganadores y las ganadoras de la segunda 
edición del premio ‘Ecoinnovación Educati-
va’. Entre estos, 19 estudiantes del IES Gus-
tavo Adolfo Bécquer de Sevilla han logrado 
el premio nacional de ecología por su sólido 
trabajo de campo, en el que han combinado 
la botánica, la zoología, la estadística y la 
geomorfología, entre otras disciplinas. 

El reconocimiento ha sido logrado en-
tre los más de 300 centros educativos de 
toda España que se habían presentado a la 
convocatoria, gracias a su defensa de los 
valores naturales de la dehesa a través del 
desarrollo de un estudio ‘in situ’ de su bio-
diversidad.

La concesión de estos premios tiene 
por objetivo la distinción de proyectos 
que mejoran la competencia científica del 

PREMIO NACIONAL DE ECOLOGÍA 
POR SU DEFENSA DE LA DEHESA

alumnado mediante la adquisición de co-
nocimientos y estando en contacto directo 
con los ecosistemas, además de resaltar la 
importancia de su preservación. ::

Seleccionado entre 
más de 300 

proyectos
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ACTIVIDADES EN 45 PUNTOS DE 
ANDALUCÍA

:: El pasado 16 de junio tuvo lugar la segun-
da edición de la campaña ‘1 m² por la na-
turaleza’, una iniciativa de SEO/BirdLife en 
colaboración con Ecoembes. Se trata de un 
proyecto desarrollado a escala nacional que 
busca unir a la ciudadanía y concienciarles 
sobre la importancia de mantener limpios 
nuestros ecosistemas.

La iniciativa está cosechando un gran éxi-
to en todas las regiones del país, habiendo 
sumado más de 10.700 voluntarios y volun-
tarias que han salido al campo en esta se-
gunda edición y que se han distribuido entre 
los 415 puntos que habían sido inscritos en 
la plataforma del proyecto. En Andalucía, 
concretamente, se habían establecido 45 
áreas para la recogida de basura, donde la 
participación ha sido de 860 personas.

Este proyecto pone en contacto directo 
a la ciudadanía con la problemática de los 

PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA 
‘1 M2 POR LA NATURALEZA’

residuos, haciéndoles ver sus consecuen-
cias en nuestros ecosistemas. La colabo-
ración de todas estas personas volunta-
rias hace posible mantener libres de basura 
los espacios naturales, haciendo frente a la 
problemática de los residuos en la natura-
leza y concienciando cada vez a un mayor 
número de ciudadanos y ciudadanas que 
se comprometen a no tirar basura en el 
medio ambiente.

Descubre el proyecto Libera y conoce 
cómo puedes contribuir a mantener nues-
tra naturaleza libre de basura. ::

Iniciativa de 
SEO/BirdLife 
y Ecoembes
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CONCIENCIACIÓN SOBRE EL PROBLEMA 
DE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO DE UN 
SOLO USO

:: La ONG Surfrider Foundation Europe ha 
puesto en marcha una iniciativa dirigida a 
toda la comunidad europea para dar a cono-
cer la amenaza que supone el uso de bol-
sas de plástico de un solo uso, con el fin de 
sensibilizar a toda la población para hacer 
frente a dicho problema adoptando hábitos 
sostenibles.

La repercusión de estas bolsas que se acu-
mulan en el medio ambiente y, fundamen-
talmente, en nuestros océanos está viéndose 
reflejada en las graves consecuencias que 
están teniendo para los espacios natura-
les y las especies de los ecosistemas en los 
que acaban y permanecen durante centena-
res de años sin descomponerse.

Por eso, mediante esta campaña, Surfrider 
muestra una serie de buenas prácticas para 
luchar contra esta contaminación, donde 
no solo tiene cabida la ciudadanía, sino que 
también juegan un papel clave los comercios.

CAMPAÑA “BAN THE BAG”

El problema es de todos y todas, por lo 
que la solución también es responsabili-
dad de cada persona y está en nuestras 
manos. Accede a la página web de la cam-
paña Ban the Bag y descubre qué hábitos 
son los más adecuados para acabar con 
este grave problema. ::

Una campaña para
 decir “No a las 

bolsas de plástico”
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INICIATIVA DESARROLLADA A PARTIR DE 
BIOCÓRDOBA 2017

::  La Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio ha desarrollado 
una guía que recopila los puntos de venta 
en Andalucía en los que actualmente se 
pueden encontrar alimentos ecológicos. De 
este modo, se facilita el acercamiento del 
consumidor a los productos ecológicos, 
fortaleciendo su consumo y el conocimiento 
del sector.

La iniciativa surgió en el pasado BIOCór-
doba 2017, por lo que inicialmente han sido 
incluidas las empresas participantes en la 
promoción de puntos de venta en dicho 
evento. No obstante, el listado continúa 
completándose, ya que es posible solicitar 
la inclusión de nuevos establecimientos a 
través de este formulario.

Esta publicación también contiene un decá-
logo de producción ecológica, en el que se da 
a conocer que la producción ecológica es un 

GUÍA DE PUNTOS DE VENTA DE 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN ANDALUCÍA

método de aprovechamiento 
agrario que tiene por objetivo 
obtener alimentos de máxi-
ma calidad respetando el 
medio ambiente, así como 
el proceso de producción 
de dichos alimentos y los 
beneficios del sistema.

Entre todos los produc-
tos ecológicos se encuen-
tra una gran variedad 
desde alimentos frescos como frutas, hor-
talizas, leche, carnes, pescados, legumbres, 
hasta productos elaborados como pan, 
mermeladas, conservas, embutidos, acei-
tes, confitería, etc.

Podrás descargar la Guía de Puntos de 
Venta de Alimentos Ecológicos en Andalucía 
desde este enlace de la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural. ::

Consume alimentos 
ecológicos. 

Cuidan de ti y del 
medio ambiente
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EL GRAN ESPECTÁCULO DE LA 
MIGRACIÓN

La migración a través 
de imágenes

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 
NATURALEZA DE TARIFA

:: La asociación 14KM ha organizado el sex-
to Concurso Fotográfico de Naturaleza de 
Tarifa “El Gran Espectáculo de la Migración” 
con el objetivo de poner en valor el Par-
que Natural del Estrecho. Para ello, cuenta 
con el patrocinio de la Autoridad Portuaria 
Bahía de Algeciras y con la colaboración de 
Huerta Grande Alojamientos Rurales, Tur-
mares y Soul Natura. 

En esta convocatoria po-
drán participar todas las 
personas mayores de edad 
que lo deseen, para lo que 
deberán enviar fotografías 
de cualquier especie de 
fauna durante sus migra-
ciones en cualquier lugar 
del mundo. Asimismo, se 
valorará la incorporación 
de dichas especies en el 
paisaje.

Cada participante 
podrá enviar un máximo 
de cinco obras a través del correo electró-
nico tarifa14km@gmail.com antes del 14 de 
octubre.

Accede a este enlace para ver más sobre 
las bases del concurso. ::
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