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DEL 5 AL 11 DE MARZO DE 2018 EN 
SIERRA NEVADA (GRANADA)

:: La Junta de Andalucía junto con la Uni-
versidad de Granada, han organizado el I 
Congreso Internacional de las Montañas, 
Sierra Nevada 2018, CIMAS. En esta prime-
ra edición, Sierra Nevada, como montaña 
organizadora, ha invitado a las montañas 
Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) y 
Huascarán (Cordillera Blanca de Perú).

CIMAS 2018 se constituye como un con-
greso de referencia internacional que bus-
ca ser un foro de exposición, de discusión 
y de consenso para aportar conocimiento 
e ideas innovadoras para compatibilizar el 
desarrollo y la conservación. El último fin 
de su celebración es garantizar la sosteni-
bilidad económica, la riqueza y variedad 
ecológica y el respeto al medio a través del 
conocimiento de sus paisajes naturales y 
humanos.

CIMAS, CONGRESO
 INTERNACIONAL 
DE LAS MONTAÑAS

Montañas: 
fuentes de 

vida y de futuro

El congreso tendrá lugar del 5 al 11 de 
marzo de 2018 en el Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de Granada. Podrán asistir 
personas de la comunidad científica, res-
ponsables institucionales y de I+D+i, em-
prendedores, divulgadores y estudiantes. 

Toda la información sobre el congreso se 
encuentra en la página web CIMAS. ::
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JORNADAS INFORMATIVAS PARA LAS 
PERSONAS VOLUNTARIAS DEL PROGRAMA

:: Durante los fines de semana del mes de mar-
zo tendrán lugar cuatro seminarios Andarríos 
2018, uno por cada dos provincias andaluzas 
para facilitar la asistencia. Se trata de jorna-
das informativas o encuentros temáticos en 
las que se hará entrega del material necesario 
(mochila Andarríos), así como la transmisión 
de conocimientos para realizar el muestreo de 
un tramo de río con información sobre pará-
metros físico-químicos, biológicos, hidromór-
fológicos y la profundización en un inventario 
de presiones e impactos.

Los lugares y fechas seleccionados para 
la realización de los seminarios son el 3 de 
marzo en río Corumel, Escacena del Campo y 
Paterna del Campo (Huelva), el 10 de marzo 
en río Izfalada, Hueneja (Granada), el 11 de 
marzo en arroyo Padrón, Estepona (Málaga) y 
el 18 de marzo en río de Almedinilla, Almedi-
nilla (Córdoba).

Estos seminarios están dirigidos, preferen-

SEMINARIOS ANDARRÍOS 2018

Conservación 
de los ríos 

de Andalucía

temente, a personas voluntarias y coordina-
doras participantes en el Programa Andarríos 
durante el periodo 2018 en alguno de los colec-
tivos inscritos. El carácter de las jornadas será 
eminentemente práctico, en el que se tratarán 
las temáticas: Ecología de ecosistemas acuáti-
cos, El voluntariado ambiental y la conservación 
de los ríos, Protocolo para el diagnóstico parti-
cipativo en ríos y Biodiversidad y principales es-
pecies epicontinentales en peligro de extinción.

El Programa Andarríos se enmarca dentro 
del Programa Operativo FEDER para el periodo 
2014-2020 y cuenta con un 80% de financiación 
europea y un 20% de la Junta de Andalucía. Su 
desarrollo tiene como objetivo la sensibiliza-
ción ambiental sobre la importancia de los 
ríos para nuestra sociedad por los servicios 
ecosistémicos y culturales de valor incalculable 
que aportan, como agua para beber de bajo 
coste, transporte de materiales sólidos, funcio-
namiento como corredores ecológicos, propor-
ción de belleza a los paisajes y lugar de ocio. 

Más información en la página web del Pro-
grama Andarríos. ::
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FERIA INTERNACIONAL DE 
LAS AVES DE DOÑANA

:: El 9 de marzo dará comienzo en la Reserva 
Natural Concertada Dehesa de Abajo (Puebla 
del Río, Sevilla) la V Feria Internacional de las 
Aves de Doñana, que tendrá una duración de 
tres días, en los que se sucederán una serie de 
actividades alrededor del universo de las aves, 
su conservación, su estudio y su observación. 
Esta feria está organizada por SEO/BirdLife, 
Dehesa de Debajo de Doñana y el Ayuntamien-
to de La Puebla del Río, en colaboración con la 
Junta de Andalucía y otras organizaciones.

Se trata de un referente en el mundo de 
la ornitología a nivel regional y nacional. El 
evento está pensado para aquellas personas 
amantes de las aves y la naturaleza que es-
tán sensibilizadas con la conservación de la 
biodiversidad y buscan nuevos destinos de 
ecoturismo, particularmente, de turismo or-
nitológico. También está destinado a quienes 
quieran aportar su ayuda y apoyo a los traba-
jos de conservación.

DOÑANA BIRDFAIR 2018

Festival homenaje
 a las aves y

 a las personas
 observadoras 

de aves

Durante la celebración de la feria se rea-
lizarán actividades como una exposición 
dedicada al dibujante Antonio Ojea (Potri) 
como homenaje póstumo, rutas ornitológi-
cas guiadas, talleres, anillamientos científi-
cos, charlas, cursos, proyecciones y activida-
des infantiles, entre otras. Asimismo, se ha 
convocado el concurso fotográfico “Doñana, 
patrimonio de la humanidad” en el que se 
puede participar hasta el 5 de marzo me-
diante la presentación de cualquier fotogra-
fía tomada en el Espacio Natural de Doñana 
que esté relacionada con naturaleza, paisa-
je, aves, patrimonio natural, gente, tradicio-
nes, etc.

Para más información sobre la feria acce-
de a la web Doñana Birdfair. ::
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PRESENTACIÓN CON CHARLA INAUGURAL 
DE MIGUEL DELIBES DE CASTRO

:: Los principales dilemas ambientales de 
la actualidad serán analizados en el FAUM, 
Foro Ambiental UNED Málaga. Se pretende 
que dicho foro sirva como herramienta para 
la sostenibilidad, la divulgación, el desarro-
llo económico y social, y la toma de decisio-
nes.

La Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Málaga ha organizado un even-
to de presentación del foro, que tendrá lugar 
el próximo 2 de marzo de 2018. Durante la 
jornada se dará a conocer el proyecto puesto 
en marcha por FAUM, así como las vías para 
poder participar en el mismo.

Además, se contará con la participación 
del Doctor Miguel Delibes de Castro, profesor 
investigador del CSIC e influyente biólogo 
español, que impartirá una charla inaugural 
sobre cuál es el problema ambiental y cómo 
afecta a la población.

FORO AMBIENTAL UNED MÁLAGA

Foro para la
 reflexión sobre 

las problemáticas
 ambientales

 y su repercusión

Para asistir a la presentación del FAUM es 
preciso confirmarlo a través del correo elec-
trónico foroambiental@malaga.uned.es. ::
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JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

:: La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio de la Junta de Andalu-
cía subvenciona el desarrollo del proyecto 
“En familia, naturalmente”, una iniciativa 
dirigida a familias con niños y niñas a partir 
de tres años procedentes de cualquier pro-
vincia andaluza.

El proyecto consiste en la realización de 
doce jornadas de sensibilización y educa-
ción ambiental, que tendrán lugar en doce 
centros pertenecientes a la Asociación 
ONDAS, Red de Centros de Educación Am-
biental de Andalucía. Gran parte de dichos 
centros se encuentran en espacios natura-
les protegidos situados en las provincias 
de Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y 
Sevilla.

A través de estas jornadas, que tendrán 
lugar de febrero a abril de 2018, se pretende 
acercar a las familias a los espacios naturales 
de Andalucía con el fin de que los conozcan, 

EN FAMILIA, NATURALMENTE

Sensibilización sobre 
la importancia de 
la implicación de 
las familias en la

 conservación

valoren y tomen conciencia de los proble-
mas ambientales que los afectan. Para ello, 
se propondrá la participación activa en la pre-
vención y búsqueda de soluciones a dichos 
problemas para el desarrollo de una respues-
ta ciudadana constructiva.

Más información sobre el proyecto en este 
enlace. ::
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CELEBRACIÓN DE LA OCTAVA EDICIÓN 
EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

:: La Facultad de Ciencias Experimentales de 
la Universidad de Huelva acoge el próximo 
7 de marzo el VIII Encuentro técnico de la 
Red Andalucía Ecocampus. Este evento 
está organizado por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en 
colaboración con las universidades de Anda-
lucía con el objetivo de promover la sosteni-
bilidad ambiental en el ámbito universitario 
andaluz.

Mediante esta iniciativa se busca impul-
sar la sensibilización y participación de la 
comunidad universitaria en campañas y 

ENCUENTRO DE LA RED 
ANDALUCÍA ECOCAMPUS

Sensibilización y 
participación 

ambiental en las 
universidades 

andaluzas

programas de educación ambiental. La jor-
nada servirá para intercambiar experiencias 
con todas las universidades del territorio 
andaluz, así como presentar las novedades 
y actividades más significativas de la nueva 
edición del programa de educación ambien-
tal “Recapacicla”, promovido por la Junta de 
Andalucía con la colaboración de la FAMP, 
Ecoembes y Ecovidrio.

Durante la jornada también se aprovechará 
para presentar los programas y actividades 
que serán desarrollados en cada una de las 
universidades públicas de Andalucía durante 
el curso 2017-2018. 

Visita el portal de la Red Andalucía Ecocam-
pus para más información sobre el programa. ::
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FOMENTO DEL RECICLADO DE VIDRIO 
EN MÁS DE 220 COLEGIOS ANDALUCES

:: Ecovidrio, en colaboración con la Junta 
de Andalucía y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, ha puesto en mar-
cha “La Liga del Vidrio”, una iniciativa con 
la que pretenden fomentar el reciclado de 
vidrio, además de transmitir los beneficios 
de sostenibilidad y medioambientales lo-
grados mediante esta práctica a la comuni-
dad educativa.

En la liga participarán unos 239 colegios 
de hasta 80 municipios andaluces, que 
intentarán ser reconocidos como el colegio 
que más vidrio recicla durante los meses 
de febrero a abril, periodo durante el que se 
desarrolla la campaña.

Se trata de una iniciativa en la que se 
premiará el esfuerzo de escolares, sus 
familiares, amistades y profesorado en el 
reciclado de vidrio. Para su desarrollo, cada 
colegio contará con un contenedor de vi-
drio asignado situado en sus proximidades, 

LA LIGA DEL VIDRIO

Una competición 
para reconocer 

al colegio con mayor 
implicación en el

 reciclaje de vidrio

que será personalizado con la identidad del 
centro. 

La campaña se completa con una serie 
de folletos informativos, bolsas de recogida 
y merchandising del concurso que serán 
facilitados entre los participantes, así como 
GIF animados para compartirlos en redes 
sociales. 

Para ver el ranking de la liga y conocer 
más sobre la iniciativa visita la página de   
La Liga del Vidrio. ::
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JORNADA DE ACTIVIDADES EN 160 
CENTROS EDUCATIVOS ANDALUCES

:: Durante el mes de febrero ha dado co-
mienzo la actividad del Día del Reciclaje, 
que continuará durante marzo y abril. Se tra-
ta de una iniciativa incluida en el proyecto 
educativo Recapacicla, educación ambiental 
sobre residuos y reciclaje, promovido por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio y la Consejería de Educación 
en el marco del Programa Aldea, y en el que 
también colaboran Ecoembes, Ecovidrio y la 
Federación Andaluza de Municipios y Provin-
cias.

Alrededor de 12.500 alumnos y alumnas 
de un total de 160 centros educativos de to-
das las provincias andaluzas participarán en 
el desarrollo de las actividades programadas 
en las que el reciclaje es el punto de partida 
para un aprendizaje lúdico.

El desarrollo de esta actividad tiene como 
objetivo abordar conocimientos clave me-
diante acciones prácticas como el juego, 

DÍA DEL RECICLAJE

Diversión y reflexión 
para promover 

el reciclaje 

la experimentación y la manipulación para 
lograr involucrar al alumnado en una gestión 
sostenible del centro. Por tanto, entre las ac-
tividades previstas, se realizarán gymkanas 
ambientales, juegos, simulaciones, talleres 
upcycling y charlas interactivas para atraer 
el interés de quienes participen.

Descubre más acerca de esta iniciativa en 
el portal Recapacicla. ::
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DRONES EN ACTUACIONES AMBIENTALES 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL URBANA

:: Con el objetivo de fomentar la capacita-
ción ambiental en la gestión del patrimo-
nio natural de Andalucía y la promoción 
de la sostenibilidad, la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio 
ha impulsado una nueva convocatoria de 
acciones formativas del Plan Andaluz de 
Formación Ambiental para la primavera 
2018. Dicho plan se financia a través del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural.

Durante el mes de marzo darán comienzo 
las dos primeras acciones formativas reco-
gidas en este catálogo marzo-junio 2018:
 · Gestión de datos obtenidos con dro-

nes en actuaciones medio ambientales 
y forestales. Del 16 al 18 de marzo en el 
CCE Forestal de Cazorla Vadillo-Castril 
(Jaén).

ACCIONES FORMATIVAS DEL PLAN 
ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL

Inicio de las 
acciones formativas 
programadas para 
la primavera 2018

  · Educación ambiental en entornos urba-
nos. Del 16 al 18 de marzo en el CV Co-
rredor Verde del Guadiamar (Aznalcázar, 
Sevilla).

Toda la información acerca del Plan 
Andaluz de Formación Ambiental en este 
enlace. ::
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IMPLICACIÓN CIUDADANA EN LOS 
ESPACIOS ANDALUCES DE LA RED 
NATURA 2000

:: La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, con la financiación del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 
promueve el desarrollo del Programa de par-
ticipación y sensibilización ambiental, que in-
cluye actividades de voluntariado en los espa-
cios andaluces de la Red Natura 2000. El fin de 
este programa es promover la implicación de la 
ciudadanía en la conservación de los espacios 
naturales de la Red Natura 2000, entornos de 
alto valor ecológico, a través de la participación 
ciudadana y la sensibilización ambiental.

Para cada Parque Natural se ha elaborado 
un programa adaptado a sus singularidades. 
Estas son las principales actividades propues-
tas para el mes de marzo:

· Parque Natural Sierra Mágina.
· Programas de conservación de especies 

PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL

protegidas. 11 de marzo.

· Visita a Bélmez de la Moraleda. 18 de 
marzo.

· Parque Natural Sierra de Hornachuelos.
· El mundo de la miel en Hornachuelos: 
acercándonos a la apicultura. 10 de marzo.

· Parque Natural Sierras de Cardeña-Mon-
toro. 
· Las obreras de las flores. 10 de marzo.

· Parque Natural Los Alcornocales. 
· Bosques de niebla. Formación de Canu-
tos. Marzo.

· La Seca del Alcornocal. Marzo.

· Parque Natural Sierra de las Nieves. 
· Muestra de gastronomía popular. Marzo.
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· Parque Natural Montes de Málaga. 
· Acciones de sensibilización en la Red 
Natura 2000: Mayores. Marzo.

· Acciones de participación y difusión 
ambiental. Marzo.

· Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
· Incendios. 3 de marzo.

· Parque Natural Sierra María-Los Vélez. 
· PN Sierra María-Los Vélez “de valor 
incalculable, cuídalo”. Efeméride del Día 
Forestal Mundial, 21 de marzo.

· Parque Natural Bahía de Cádiz.
· Visita al Recurso sostenible de la Acui-
cultura. Febrero-marzo.

· Parque Natural Sierras Subbéticas.
· Día de los Árboles. 21 de marzo.

· Montañas, dehesas y agua (Explora Na-
tura). 22 de marzo.

Para más información visita la página web 
de los Programas de Participación y Sensibi-
lización ambiental en Red Natura 2000. ::
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FINALIZA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EL 
15 DE MARZO

:: La Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio ha convocado el VI 
Certamen de arte y reciclaje “Reciclar Arte 
2018”, con la colaboración de Ecoembes, 
Ecovidrio y la Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias. La iniciativa se enmarca 
en el Programa Recapacicla, educación am-
biental sobre residuos y reciclaje.

Con esta sexta edición del certamen se 
busca sensibilizar ambientalmente median-
te iniciativas artísticas. Para ello, se aborda 
el reciclaje de envases y vidrio como una vía 
para el desarrollo de creaciones participati-
vas. De este modo, se fomenta la sensibiliza-
ción y la acción frente a la problemática de 
los residuos.

El próximo 15 de marzo finaliza el plazo de 
participación en el certamen, que está destina-
do a todas las personas que residan en Anda-
lucía. Quienes lo deseen pueden participar con 

CERTAMEN RECICLAR ARTE 2018

Sensibilización
 social a favor

 del reciclaje 
y la reducción 

de residuos

una obra propia de forma individual o colecti-
va centrada en la reutilización de los residuos 
inorgánicos.

Toda la información acerca de Reciclar Arte 
2018 se encuentra en el Portal Recapacicla. ::
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RED ANDALUCÍA ECOCAMPUS

:: Entre las actividades programadas por 
la Red Andalucía Ecocampus, para el mes 
de marzo destaca el encuentro “Impulsan-
do la Biodiversidad, Semana Verde en 
la Universidad de Sevilla”, con el que se 
busca la sensibilización y participación en 
la gestión, protección y mantenimiento de 
la biodiversidad y los espacios naturales 
protegidos. Esta actividad, en la que po-
drán participar todas las personas que for-
men parte de la comunidad universitaria 
de la Universidad de Sevilla, tendrá lugar 
durante los días 20, 21 y 22 de este mes.

La Red Andalucía Ecocampus, cofinan-
ciada al 80% con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, busca fomentar la 
incorporación de la dimensión ambiental 
y criterios de sostenibilidad en el ámbito 
universitario. Con esta iniciativa, promovida 
por la Junta de Andalucía en colaboración 

ENCUENTRO “IMPULSANDO LA 
BIODIVERSIDAD” EN LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Implicación 
de la comunidad 

universitaria para el 
desarrollo de un 
modelo sostenile

con las nueve universidades andaluzas, se 
programan una serie de actividades para 
cada curso.

A continuación se indican todas las acti-
vidades programadas para este mes:

· Universidad de Almería.
·  Visita a la Sierra de Los Filabres. 10 
de marzo.

·  “Jardín de aromáticas”. 3ª jornada 
de la actividad participativa en el Cam-
pus. 20 de marzo.

·  Día Mundial del Agua. 22 de marzo.
 ·  Visita al Desierto de Tabernas. 24 de 
marzo.

· Universidad de Cádiz.
·  Visita al P.N. Grazalema. 2 de marzo.

·  Visita al P.N. Alcornocales. 9 de mar-
zo.
 ·  Mantenimiento y seguimiento: Ta-
ller compostaje. Proyecto participativo: 
Huerto ecológico. 16 de marzo.

·  Siembra de verano. Proyecto partici-
pativo: Huerto ecológico. 23 de marzo.

· Universidad de Córdoba.
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·  Visita al P.N. Sierras Subbéticas. 3 de 
marzo.
 · Limpieza del río Guadalora, P.N. Sierra 
de Hornachuelos. 17 de marzo.

· Universidad de Huelva.
·  Eliminación de especies exóticas Parque 
Dunar. Voluntariado ambiental. 10 de mar-
zo.
 · Anillamiento de aves. Voluntariado am-
biental. 16 de marzo.

· Universidad de Jaén.
·   3ª sesión formativa Ecohuerto UJA 
“Alimentación saludable y cocina solar en 
huerto”. 10 de marzo.
 ·   Red Natura 2000: P.N. de las Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas. 17 de marzo.
 ·   Día Mundial del Agua. 22 de marzo.

·  Universidad de Málaga.
  · Jornada III de voluntariado ZEC Río 

Guadalhorce. Fahalas y Pereilas. 3 de 
marzo.

  · Jornada III de Sensibilización Ambiental 
en la ZEC Reales de Sierra Bermeja. 17 de 
marzo.

  · Proyecto participativo de conservación 
de la biodiversidad en el campus “Iden-
tificación y valorización de la vegetación 
autóctona del Campus Universitario de 
Teatinos”. 22 de marzo.

· Universidad de Pablo de Olavide.
  · El paisaje a lo largo del Guadiamar. 17 

de marzo.

· Universidad de Sevilla.
  · Conocer la geodiversidad de la Sierra 

Norte de Sevilla. 16 de marzo.
  · Encuentro temático “Impulsando la 

biodiversidad” y exposiciones educativas. 
20, 21 y 22 de marzo. 

Para más información accede a la página de 
la Red Andalucía Ecocampus. ::
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ARTE Y RECICLAJE EN LA UNIVERSIDAD 
DE JAÉN

:: La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, con la colaboración 
de Ecoembes, Ecovidrio y la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias, pro-
mueve el Programa Recapacicla, educa-
ción ambiental sobre residuos y reciclaje, 
con el fin de fomentar la sensibilización y la 
acción frente a la problemática de los resi-
duos entre la comunidad universitaria.

En el marco de este programa, se tiene 
previsto realizar tres talleres y una exposi-
ción sobre arte y reciclaje en la Universidad 
de Jaén. Así, durante los días 19, 20 y 22 de 
marzo se desarrollarán los primeros talle-
res de Reciclar Arte, que están abiertos 
a la participación de toda la comunidad 
universitaria.

Los talleres programados son los siguientes:

· Taller de Creación con vidrio reciclado. 
Ofrece una nueva alternativa al vidrio, 
convirtiéndolo en objeto único para el 

TALLERES RECICLAR ARTE 2018

Una nueva
 alternativa a 
los residuos 
inorgánicos 

uso doméstico, deco-
rativo y artístico.

· Taller de Creación 
de esculturas 
ensambladas. 
Transformación de 
envases y objetos 
recuperados en 
objetos artísticos 
tras un trabajo 
de abstracción y 
creatividad.

· Taller de percu-
sión reciclamúsica. 
Fabricación de instrumentos de percu-
sión a partir de botellas, latas y envases 
de vidrio.

Toda la información acerca de los talle-
res Reciclar Arte se encuentra en el Portal 
Recapacicla. ::
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CONVOCATORIA DE AYUDAS 2018 DE LA 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

:: La Fundación Biodiversidad, entidad del 
sector público perteneciente al Ministerio 
de Agicultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, convoca la concesión de ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
para el desarrollo de actividades de cola-
boración y representación en el ámbito de 
la biodiversidad, el cambio climático y el 
desarrollo sostenible 2018.

El objetivo de estas ayudas es apoyar la 
realización de actividades relacionadas con 
la biodiversidad y el medio ambiente en el 
ámbito nacional. Por ello, pueden participar 
en la convocatoria todas aquellas organi-
zaciones del sector público y privado que 
cumplan con los requisitos establecidos en 
las bases reguladoras.

ACTIVIDADES
SOBRE BIODIVERSIDAD,
CAMBIO CLIMÁTICO 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Promoción de
 actividades en 

el ámbito de 
la biodiversidad 

y el medio ambiente

El plazo máximo establecido para la pre-
sentación de propuestas es hasta el próximo 
7 de marzo. 

Toda la información sobre la convocatoria 
y sus bases reguladoras, así como el modo 
de inscripción está disponible en la página 
web de la Fundación Biodiversidad. ::
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UN RECINTO PARA FOMENTAR LA 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

:: Desde el Centro de Visitantes El Acebu-
che, en Almonte (Huelva), la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía ha adecuado unas 
dependencias con el objetivo de que sirvan 
como centro de concienciación ambiental 
con ejemplares de linces que no puedan 
vivir en libertad ni sean óptimos para la 
reproducción en cautividad.

La apertura del centro en el espacio 
natural de Doñana es inminente. Se trata 
de unas dependencias con un importante 
papel para la concienciación ambiental, 
ya que posibilitará que la población pueda 
observar a esta especie y conocer los es-
fuerzos destinados a su recuperación.

En el recinto, que albergará dos ejem-
plares de lince ibérico procedentes del 
programa de cría en cautividad, se podrán 

CENTRO DE CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL SOBRE EL LINCE 
EN DOÑANA

Concienciación 
ambiental con 

ejemplares de linces

desarrollar actividades y programas de 
educación ambiental para niños y niñas.

También se abrirá un centro de caracte-
rísticas similares en Andújar (Jaén), aunque 
el plazo estipulado es de al menos un año, 
además de estar llevando a cabo negocia-
ciones para habilitar otro en el municipio 
de Hinojos (Huelva). ::
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DAR A CONOCER MAQUETA DEL 
MONUMENTO NATURAL A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD VISUAL

:: Durante los últimos años, la Junta de 
Andalucía ha estado realizando una serie de 
actuaciones de restauración ambiental, ha-
bilitación de equipamientos de uso público 
y dotación interpretativa del Molino de San 
Antonio en el Monumento Natural Los Sotos 
de Albolafia de Córdoba, situado en la ribera 
del río Guadalquivir y muy próximo al encla-
ve turístico más importante de la ciudad.

LOS SOTOS DE ALBOLAFIA 
EN TUS MANOS

Sensibilización 
ambiental de persnas 

con discapacidad

La última acción realizada ha sido la implan-
tación de una maqueta táctil accesible para 
personas con discapacidad visual con la que 
se pretende dar a conocer este entorno tam-
bién a las personas de este colectivo. Ha sido 
financiada a través de los fondos FEADER. 

La maqueta “Los Sotos de la Albolafia 
en tus manos” se ha desarrollado con una 
cartela en el sistema de lectura braille que, 
además, incorpora distintas texturas y relie-
ves sobre las diferentes unidades ambienta-
les, territoriales y urbanísticas del entorno, así 
como los puntos singulares o de interés. ::
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I PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS

:: La organización EUROPARC-España, en 
colaboración con la Fundación Fernando 
González Bernáldez, han convocado el I 
Premio Experiencias inspiradoras en áreas 
protegidas con el fin de promover y difundir 
el desarrollo del Programa Sociedad y Áreas 
Protegidas: Áreas Protegidas para el bien-
estar humano. Este programa es la hoja de 
ruta de EUROPARC-España para los próximos 
años, con el que se busca realizar un llama-
miento a la acción y al trabajo colaborativo 
para abordar los retos de las áreas protegi-
das abiertas a la sociedad y al territorio.

El objetivo de esta primera edición es 
identificar, reconocer y difundir proyectos e 
iniciativas inspiradoras que estén contribu-
yendo a la implementación del Programa 
Sociedad y Áreas Protegidas y, por tanto, a 
abordar los principales retos de futuro a los 
que se enfrentan las áreas protegidas.

El premio establece dos categorías, entre 

ÁREAS PROTEGIDAS PARA EL 
BIENESTAR HUMANO

Con la categoría 
especial 

“Adaptación al 
cambio climático”

las que se encuentran la categoría general y 
la categoría especial “Adaptación al cambio 
climático”. Esta última ha sido definida con 
el apoyo de la Fundación Biodiversdidad y 
englobará proyectos o actuaciones realiza-
dos en áreas protegidas con el fin de mejorar 
la capacidad de adaptación al cambio climá-
tico de especies, hábitats o ecosistemas. 

En la convocatoria podrán participar ad-
ministraciones públicas responsables de la 
planificación y gestión de áreas protegidas 
del Estado español, además de otras entida-
des públicas o privadas. El 1 de abril de 2018 
finaliza el plazo para la presentación de can-
didaturas, que deberán hacer referencia a 
experiencias ya concluidas o en sus últimas 
fases de ejecución antes de la fecha límite de 
la convocatoria.

Toda la información sobre la convocatoria 
y sus bases se encuentran en la página de 
EUROPARC-España. ::
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VÍDEOS SOBRE ACCIONES A FAVOR DEL 
MEDIO AMBIENTE

:: La Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA) y su red de socios han organizado 
un concurso de vídeos para compartir ac-
ciones ecológicas. Se trata de una iniciati-
va en la que se invita a toda la ciudadanía 
europea a mostrar su creatividad com-
partiendo sus acciones a favor del medio 
ambiente.

A través del concurso I LIVE GREEN 
se busca el desarrollo de vídeos cortos 
sobre las acciones ecológicas cotidianas 

CONCURSO I LIVE GREEN

Nuestras decisiones 
diarias repercuten en 

el medio ambiente

de cualquier persona europea que esté 
interesada en participar. Para ello, se han 
distinguido cuatro ámbitos de la vida: 
comida sostenible, aire limpio, agua 
limpia y residuos mínimos.

Todas las personas que deseen partici-
par deberán enviar sus vídeos antes del 31 
de marzo. Infórmate sobre las bases del 
concurso y el modo de inscripción en la 
página de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente. ::
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LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO Y 
SU DIMENSIÓN SOCIAL

:: La Asociación para la Interpretación 
del Patrimonio (AIP) ha promovido la ce-
lebración de las XVII Jornadas de la AIP 
“La Interpretación del Patrimonio y su 
dimensión social”, con las que se busca 
propiciar diálogos y reflexiones desde di-
versas perspectivas para facilitar una visión 
de la Interpretación del Patrimonio como 
una valiosa herramienta con gran potencial 
para identificar y comunicar los valores 
patrimoniales.

Estas jornadas tendrán lugar del 8 al 11 
de marzo de 2018 en Lerma (Burgos). 
Durante el desarrollo de dichas jornadas se 
llevará a cabo una serie de talleres y análi-
sis de casos, como la comunicación de los 
valores patrimoniales.

Asimismo, el día 10 de este mes se ce-
lebrará una jornada formativa, en la que 
se darán a conocer los fundamentos de la 

JORNADAS DE LA AIP 2018

Diálogos y 
reflexiones 

desde diversas 
perspectivas sobre

 la interpretación 
del patrimonio

Interpretación del Patrimonio y el modelo 
TORA, además de contar con un taller for-
mativo online con Sam Ham.

Toda la información sobre las jornadas y 
el modo de inscripción en las mismas está 
disponible en la web de la Asociación para 
la Interpretación del Patrimonio. ::
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CONCURSO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 
EN EL AULA

:: La organización medioambiental Ecoembes, 
que promueve la sostenibilidad y el cuidado 
del medio ambiente a través del reciclaje, ha 
lanzado la séptima edición del concurso “Los 
profes cuentan”. En las seis primeras edicio-
nes, el certamen se centraba en la literatura, 
mientras que este año se ha renovado para dar 
cabida al formato audiovisual.

LOS PROFES CUENTAN

Reconocimiento al
 papel protagonista 

del profesorado 
en la concienciación 

ambiental

El objetivo del concurso es reconocer las ini-
ciativas ambientales desarrolladas por pro-
fesores y profesoras en centros de educación 
primaria y secundaria. Esta edición se centra 
en prácticas que hagan un uso innovador de 
las herramientas y metodologías educati-
vas, así como aquellas que ayuden a desa-
rrollar el pensamiento crítico y la concien-
cia medioambiental, fomenten el trabajo en 
equipo y tengan su reflejo en el entorno.

Quienes quieran participar deberán presen-
tar antes del 23 de marzo un vídeo de un mi-
nuto como máximo explicando en qué consis-
te la iniciativa y cómo se está implementando.

Visita la página web habilitada para el con-
curso para más información. ::
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