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Encuentro Andaluz 
Mayores por el 
Medio Ambiente 

Ideas, saberes y 
propuestas para una 
vida más ecológica, 
próspera y saludable 

El 4 de junio hay una cita imprescindible 
en Antequera, el Encuentro Andaluz Ma-
yores por el Medio Ambiente, que pone de 
manifiesto, un año más, la valiosa relación 
entre las personas mayores y el medio am-
biente. Se celebra en el marco del Progra-
ma RECAPACICLA, en colaboración con la 
Federación Andaluza de Municipios y Pro-
vincias (FAMP), Ecoembes y Ecovidrio. 

Desde que arrancará hace 10 años, Mayores 
por el Medio Ambiente, programa pionero 
de educación ambiental, ha facilitado que 
miles de personas comprendan mejor las 
dinámicas de nuestro mundo, la fragilidad 
de la naturaleza, la sensibilidad del entor-
no y la inexcusable corresponsabilidad 
para alcanzar la sostenibilidad.

Las personas mayores desempeñan un 
papel fundamental en el medio ambien-
te, pues nos permite por un lado aprove-
char su experiencia y madurez vital, y por 
otro convertirlas en ecoagentes activos 
hacia un mundo más feliz y ecológico. En 
este sentido, el Encuentro plantea traba-
jar aspectos como: 
• Aumentar el papel activo de las perso-

nas mayores, desde una perspectiva 
intergeneracional ante el reto de la sos-
tenibilidad y el envejecimiento activo. 

• Identificación de temas, ámbitos y 
propuestas de acción que permitan la 

innovación en educación y participa-
ción ambiental con personas mayores. 

• Nuevas propuestas e iniciativas proam-
bientales estimuladoras con implica-
ción de personas mayores, desarro-
lladas por asociaciones, entidades y 
Centros de Participación Activa para 
personas mayores. 

4 de junio en el Teatro 
Municipal Torcal, Antequera
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A lo largo del desarrollo del Encuentro se 
entregarán los premios del VI Certamen 
Fotográfico Mayores por el Medio Am-
biente 2019, y se llevará a cabo la inau-
guracion de Exposición fotográfica Reca-
pacicla – Mayores por el Medio Ambiente, 
que mostrará las obras finalistas de este 
certamen. 

El Encuentro está dirigido principalmen-
te a personas mayores, personal técnico, 
profesionales y personas interesadas en 
los ámbitos del envejecimiento activo, la 
educación ambiental y el medio ambien-
te. No obstante, todas las personas inte-
resadas pueden consultar la información 
en el siguiente enlace.

La edición de este año ha contado con 
una amplia participación, se han inscrito 
93 fotógrafos que han realizado un total 
de 247 obras con una temática que ha 
girado esencialmente en torno al Medio 
Ambiente, el Reciclaje y la Sostenibilidad. 

Los artistas y la obra premiada son:
• 1º Premio: Antonio Romero Nieto (Jerez 

de la Frontera, Cádiz).
Obra:“Arco iris”.

• 2º Premio: Alejandro Ávila Fernández 
(Mairena del Aljarafe, Sevilla).
Obra: “Cigüeñas en la niebla”.

• Premio especial RECAPACICLA: Cata-
lina Chica Díaz (Pegalajar, Jaén).
Obra “Apostando por su futuro”.

• Premio especial LOS MAYORES Y EL 
RECICLAJE: Francisco Jiménez Panal 
(Morón de la Frontera, Sevilla).
Obra: “Recuerdo”.

Puedes consultar toda la información en 
el siguiente enlace.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=efc579b12777a610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=efc579b12777a610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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Reciclar Arte 2019

Entrega de los premios 
del VII certamen 
Recapacicla 

El próximo 6 de junio, en el Museo Ar-
queológico de Almería, se llevará a cabo 
la entrega de los premios de la VII con-
vocatoria Reciclar Arte en el ámbito del 
Programa Recapacicla, promovido por la 
Junta de Andalucía en colaboración con la 
Federación Andaluza de Municipios y Pro-
vincias (FAMP), Ecoembes y Ecovidrio.

Con esta nueva edición, el certamen se 
consolida como una de las iniciativas más 
importantes de reflexión artística sobre 
la cuestiones ambientales en nuestro 
país. En esta ocasión, se han presentado 
75 obras de artistas y colectivos andalu-
ces o residentes en Andalucía. En dichas 
obras se ha valorado la originalidad, la 
calidad en el desarrollo y concreción de 
los trabajos presentados, así como la ca-
pacidad de éstos para crear conciencia y 
reflexión ambiental. 

El jurado responsable de la valoración para 
esta edición 2019 ha sido el siguiente:

• Carmen Osuna Luque, profesora del 
Departamento de Escultura en la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Universi-
dad de Málaga. 

• Fernando Daza, artista plástico pre-
miado en la V edición Reciclar Arte 
2017. 

• Antonio Jiménez, Galerista en AJG y 
Comisario Independiente.

• Ricardo de Castro, Jefe de Servicio de 
Educación Ambiental y Formación. 
Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible. 

• Juan M. Alonso de Velasco, Gerente 
de Marketing de Ecoembes. 

• Esther Martos, Departamento de Mar-
keting.

• Juan Manuel Fernández Priego, Di-
rector de Departamento de Gabinete 
técnico. Federación Andaluza de Mu-
nicipios y Provincias. 

Finalmente dicho jurado ha seleccionado 
23 piezas para esta edición, otorgando 
el primer premio a Andreia Falqueto por 
su obra Panorama Concreto; El segundo 
premio ha sido concedido a Michael John 
Koftinow por la obra El hombre de basu-
ra; El tercer premio ha sido para Patricia 
Gómez Lara, por Chatarra Espacial. 

Las tres obras galardonadas, junto a las 
otras 20 seleccionadas, participarán en 

una exposición desde el 6 de junio al 6 de 
julio de 2019 en el Museo Arqueológico 
de Almería. 

Las personas interesadas pueden con-
sultar toda la información en el siguiente 
enlace.

En el Museo Arqueológico 
de Almería desde el 6 de 
junio hasta el 6 de julio

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=d2bed8de83c73410VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Disueños

Metodologías 
Participativas para la 
Innova-Acción Social 

“Disueños” es un manual práctico que 
ofrece información y recursos eficaces 
sobre metodologías participativas para la 
gestión de equipos de trabajo y facilita-
ción de procesos grupales. 

Este manual es el colofón del proyecto 
del mismo nombre, que surge en la con-
vocatoria de innovación social 2017, gra-
cias al Convenio de Colaboración entre 
el Centro de Innovación Social “La Noria” 
(Diputación de Málaga) y la Obra Social 
‘La Caixa’. 

El proyecto ha englobado diferentes ac-
tividades: 6 talleres introductorios en la 
provincia de Málaga, un curso intensivo 
de 15 horas con 24 participantes de ONGs, 
asociaciones, empresas, Administración 
Pública y Universidad y, por último, la 
edición del manual ‘Disueños, Manual de 
Metodologías Participativas para la Inno-
va - Acción Social’, que ha sido desarro-
llado, hasta su publicación en 2019, por 

las asociaciones Caracoloreando, Ecohe-
rencia y Facilitando.

El manual pretende potenciar redes de 
cooperación, ofrecer herramientas para 
hacer los proyectos más sostenibles, con 
recursos sencillos y extrapolables, así 
como promover la capacitación de agen-
tes de innova-acción social en las co-
marcas de la provincia malagueña. Para 
ello, recoge varias metodologías partici-
pativas y trucos que ayudan a solventar 
las dificultades en la gestión grupal y ge-
nerar nuevas colaboraciones y sinergias, 
aportando ejemplos y propuestas espe-
cíficas para llevar a cabo en todas las fa-
ses que tiene un proyecto. 

Puede conocer o descargar este manual 
a través de este enlace.

Proyecto promovido por la 
Diputación de Málaga y la 

Obra Social ‘La Caixa’

https://www.ecoherencia.es/?smd_process_download=1&download_id=2634
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El próximo miércoles 5 de junio, Naciones 
Unidas celebra el Día Mundial del Medio 
Ambiente. Desde 1974, en este día se lle-
van a cabo multitud de actividades con el 
objetivo de sensibilizar y concienciar a la 
sociedad de todos los países en el cuidado 
del medio ambiente y fomentar la acción 
global a favor de la protección del mismo.

Cada año, el Día Mundial del Medio Am-
biente se enfoca en una temática priori-
taria, dando protagonismo a un aspecto 
ambiental que se considera particular-
mente urgente. Este año se quiere desta-
car la lucha contra la contaminación del 
aire —El 92% de los habitantes del mundo 
no respira aire limpio— y sensibilizar sobre 
las graves consecuencias que tiene para 
la salud y la vida de los ecosistemas. Con 
el hastag #SinContaminacióndelAire, se 

puede seguir o compartir las numerosas 
actividades que se realizarán en todo el 
mundo. 

Nuestra Comunidad se une a la celebra-
ción, organizando durante la primera se-
mana de junio, en los Espacios Naturales 
de Andalucía, diferentes iniciativas para 
celebrar este día. Estos son los equipa-
mientos de recepción e información que 
ofrecen actividades a este respecto:
• 5 de junio, Parque Natural Cabo de 

Gata-Níjar, Almería:
-Ecomuseo Casa de los Volcanes/
PI.Rodalquilar.
-Punto de Información Las Sirenas.
-Punto de Información Isleta del 
Moro. 

• 5 de junio, Reserva Natural Lagunas 
del Sur Córdoba: 
-Centro de Visitantes Zóñar.

• 8 de junio, Parque Natural Sierra de 
Castril, Jaén: 
-Centro de Visitantes Castril.

• 8 de junio, Espacio Natural Sierra Ne-
vada, Granada: 
-Centro de Visitantes Dornajo.

• 5 de junio, Parque Natural Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama, Granada: 
-Punto de Información La Resinera.

• 5 de junio, Parque Natural Despeña-
perros, Jaén:
-Centro de Visitantes Llano de las 
Américas.

• 6 de junio, Parque Natural Sierra Má-
gina, Jaén: 
-Centro de Visitantes Mata Bejid.

• 4 de junio, Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, Jaén: 
-Centro de Visitantes Río Borosa.

• 5 de junio, Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, Jaén: 
-Punto de Información Cerrada del 
Utrero.

• 2 de junio, Sierra de Andújar:
-Punto de Información Cercado del 
Ciprés.

Puede consultar más información acerca 
de esta efeméride en este enlace.

La temática prioritaria en 
este año es la lucha contra 
la contaminación del aire

#SinContaminaciónDelAire

Día Mundial del Medio Ambiente

https://www.worldenvironmentday.global/es
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Galardones 
Ecoescuelas 
2018-2019

11 Centros educativos 
reciben la “Bandera Verde” 

El pasado 29 de mayo en el Teatro de la 
Fundación Caja Granada se entregó el 
galardón internacional “Bandera Verde” 
de Ecoescuelas, que identifica a aquellos 
centros educativos que son un mode-
lo de coherencia ambiental. Esta distin-
ción ambiental se encuentra en el marco 
del Programa internacional Ecoescuelas, 
coordinado en Andalucía desde el Pro-
grama ALDEA (Consejería de Educación y 
Deporte y Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo Sostenible).

La “Bandera Verde” de Ecoescuelas es 
concedida al centro educativo por un 
periodo de tres años, durante los cua-
les debe mantener los niveles de calidad 
educativa y ambiental conseguidos en 
el momento de la obtención del galar-
dón. A este evento acudieron numerosas 
personas pertenecientes a los diferentes 

sectores de la comunidad educativa de 
cada uno de los 11 centros galardonados. 

En esta ocasión se han concedido 8 nuevas 
Banderas Verdes a los siguientes centros:
• C.E.I.P. Las Cortes, San Fernando, 

Cádiz. 
• C.E.I.P. Clara Campoamor, Atarfe, 

Granada.
• C.E.I.P. Esquí-Escuela, Sierra Nevada, 

Granada. 
• I.E.S. La Madraza, Granada. 
• C.P.R. Adersa 1, Fuenteheridos, 

Huelva.
• C.E.I.P. La Romanilla, Roquetas de 

Mar, Almería.
• C.E.I.P. Miguel Rueda, Paradas, Sevilla.
• C.P.R. Puerta del Condado, Arquillos, 

Jaén.

Éstos se unen a las 61 Ecoescuelas anda-
luzas poseedoras de este galardón. Ade-
más han renovado su “Bandera Verde”, 
por 3 años más, los siguientes centros 
educativos:
• C.E.I.P. Federico García Lorca, La Fuen-

te, Almería. 
• C.E.I.P. Josefina Aldecoa, Torre de Be-

nagalbón, Málaga. 
• C.E.I.P. Virgen del Monte, Cazalla de la 

Sierra, Sevilla. 

Puedes conocer más del Programa 
Ecoescuelas en este enlace.

Se entregaron 11 Banderas Verdes de 
Ecoescuelas el 29 mayo en Granada

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=2401d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2401d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Curso Guía en Viajes 
de Observación 
de fauna

Plan Andaluz 
de Formación 
Ambiental 2019 

El turismo de naturaleza es una actividad 
económica en alza y un posible nicho de 
empleo en áreas rurales y entornos de 
espacios naturales, especialmente en 
nuestra Comunidad, dada la riqueza en 
biodiversidad y paisajes con la que cuen-
ta Andalucía. 

El curso Guía en Viajes de Observación 
de fauna, que se celebrará este mes de 
junio en el Centro de Capacitación y Ex-
perimentación Forestal de Cazorla (Vadi-
llo-Castril) se configura como una oferta 
formativa relacionada con este turismo 
emergente de naturaleza. En él se dará a 
conocer los valores relevantes de nuestro 
territorio como recursos para la observa-
ción de especies faunísticas, centrándo-
se en las especies más relevantes para 
este tipo de turismo; permitirá al alum-

nado familiarizarse con instrumentos 
que le permita conseguir un programa 
óptimo para actividades de esta natura-
leza; aportará diferentes experiencias y 
guías en viajes de otros lugares, y dará a 
conocer ofertas de diferentes empresas 
y agencias especializadas.

Esta acción formativa forma parte del 
Plan Andaluz de Formación Ambiental 
(PAFA) convocatoria primavera 2019, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía, destinado al fomento de 
nuevos yacimientos de empleo verde, 

estando cofinanciado a través del Pro-
grama de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural. El PAFA cuenta con 
una amplia oferta de actividades para el 
mes de junio:
• “Guía en Viajes de Observación de 

Fauna”, del 14 al 16 de junio, Cazorla, 
Jaén.

Convocatoria de 17 cursos 
durante el mes de junio
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• Turismo Botánico para la Conserva-
ción”, del 7 al 9 de junio, Rodalquilar, 
Almería.

• “Fotografía básica con drones en es-
pacios naturales”, del 28 al 30 de ju-
nio, Cazorla, Jaén.

• “Adaptación de las ciudades costeras 
al cambio climático: Soluciones basa-
das en la naturaleza”, del 31 de mayo a 
2 de junio, Málaga.

• Técnicas de creación audiovisual en 
Educación Ambiental”, del 31 de mayo 
al 2 de junio, Sevilla.

• “Economía Social y Emprendimiento 
Verde”, del 7 al 9 de Junio, Córdoba.

• “Facilitación de grupos en procesos 
socioambientales participativos”, del 
14 al 16 de junio, Aracena, Huelva.

• “Herramientas de interpretación am-
biental para reconectar con la natura-
leza”, del 21 al 23 de junio, Benaocaz, 
Cádiz.

• “Actualización en interpretación del 
Patrimonio, Metodología y Técnicas”, 
del 21 al 23 de junio, Algeciras, Cádiz.

• “Voluntariado ambiental en espacios 
naturales”, del 28 al 30 de junio, Má-
laga.

Para conocer más o participar en estas 
actividades puedes consultar en este 
enlace. 

Además, durante este mes se realiza-
rán otros cursos de formación ambiental 
pertenecientes al programa de acciones 
formativas específico del CC Forestal de 
Cazorla: 
• “Ornitología práctica: de la iniciación 

al anillamiento científico y otros mé-
todos de campo”, del 31 de mayo al 2 
de junio.

• “Calidad del agua. Control de verti-
dos”, del 31 de mayo al 02 de junio.

• “Botánica aplicada en el Parque Natu-
ral de Cazorla, Segura y Las Villas”, del 
03 al 07 de junio.

• “Maquinaria forestal pesada. Curso 
práctico de iniciación”, del 04 al 07 de 
junio.

• “Inventario forestal práctico. Funda-
mentos y nuevas tecnologías”, del 11 
al 14 de junio.

• “Manejo del colmenar. Flora apícola y 
calidad de la miel”, del 18 al 21 de junio.

• “Fauna protegida. Curso de gestión y 
conservación de la biodiversidad”, del 
18 al 21 de junio. 

Puedes acceder a más información sobre 
estos cursos en este enlace.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6387b979dca6a510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=bfc75198360ba510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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Diez nuevos 
Monumentos 
Naturales en 
Andalucía

Patrimonio con singulares 
valores ambientales 

El pasado 23 de abril de 2019, el Conse-
jo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
declaró diez nuevos Monumentos Natu-
rales en Andalucía. De este modo, la su-
perficie total protegida supera ahora las 
1.556 hectáreas, frente a las 1.368 hectá-
reas anteriores. Con este nivel de protec-
ción se garantiza la conservación de los 
excepcionales valores ambientales que 
albergan estos 59 espacios y elementos 
de la naturaleza. 

Los Monumentos Naturales son espacios 
o elementos de la naturaleza constitui-
dos, básicamente, por elementos de no-
toria singularidad, rareza o belleza, que 
merecen ser objeto de protección espe-
cial. También pueden ser formaciones 
geológicas, yacimientos paleontológicos 

y demás elementos de la gea que reúnan 
un interés especial por la peculiaridad o 
importancia de sus valores científicos, 
culturales o paisajísticos.

De estos 10 nuevos Monumentos Natu-
rales 3 de ellos destacan por su carácter 
geológico. Hablamos de:
• El Peñón de Bernal, Vícar, Dalías y El 

Ejido (Almería).
• Los Canales de Padules, Almería.
• Huellas Fósiles de Medusas de Cons-

tantina, Sevilla. 
Otros dos destacan por su carácter bió-
tico:
• Encina de la Peana (Almería), Serón 

(Almería). 
• Encina del Marchal del Abogado, Se-

rón (Almería). 
En otros casos conjugan varios valores 
para su distinción, es el caso de los si-
guientes:
• Cueva del Hundidero, Montejaque 

(Málaga).
• El Monte Jabalcuza, Alhaurín de la To-

rre (Málaga). 
• La Cueva del Agua de Tíscar, Quesada 

(Jaén). 
• Nacimiento de Riofrío, Loja (Granada).

Otros valores ecoculturales van a desta-
car en el caso del Tajo de Ronda, Ronda 
(Málaga).

Por último, se han ampliado los límites 
del monumento Encina de la Dehesa de 
San Francisco y cuya denominación será 
a partir de ahora la siguiente:
• Encina y Alcornoque de la Dehesa de 

San Francisco, Santa Olalla del Cala 
(Huelva). 

Puede consultar más acerca de estos 
Monumentos Naturales en el siguiente 
enlace.

10 nuevos Monumentos 
Naturales se suman a los 49 

existentes en Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=89b4b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Cádiz se transforma 
contra el cambio 
climático 

Primera Cumbre de 
”Piel de Atún” 

La capital gaditana se ha transformar-
do, durante los primeros días de mayo, 
para concienciar a la población sobre la 
importancia de luchar contra el cambio 
climático. Con este motivo, se inauguró 
el 2 de mayo en esta ciudad, la prime-
ra cumbre o summit Piel de Atún, movi-
miento de sostenibilidad, participativo e 
integrador, que se centra especialmen-
te en la protección de los mares y océa-
nos y en la lucha contra el uso masivo de 
plásticos. 

Entre los días 2 y 5 de mayo se realizaron 
diferentes actividades formativas, artísti-
cas, culturales y gastronómicas en el mar-
co de este evento, todas ellas dirigidas a 
la consecución de dos de los objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Uni-
das: el 13-Cambio Climático y 14-Vida Bajo 
el Agua. Entre ellas, se contó con un ciclo 

de charlas diseñadas por la Universidad 
de Cádiz y el Campus Internacional del 
Mar, que se desarrollaron en el Espacio de 
Creación Contemporánea de Cádiz. 

Por otro lado, los integrantes de Boa Mis-
tura presentaron una propuesta artística, 
inspirada en el poema El mar de Rafael 
Alberti, realizada en el pavimento del pa-
seo de Santa Bárbara. Igualmente, diver-
sos artistas urbanos plasmaron sus obras 
en varios muros de la ciudad, como el 
del antiguo cementerio de San José, que 
representan temas relacionados con los 
objetivos para el Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas.

El sábado 4 de mayo, se llevaron a cabo 
diversas actividades relacionadas con la 
mejora del entorno del Módulo Central 
de la Playa Victoria y complementando 
a esta acción, se disfrutó de actuaciones 
musicales en el Castillo de Santa Catalina. 

La cumbre concluyó el domingo 5 de 
mayo, con la entrega de los premios Piel 
de Atún, que reconocen a las personas 
que han contribuido de manera notable 
a mejorar los ecosistemas naturales. De 
igual modo, se presentó el primer Decá-
logo Piel de Atún, una llamada de acción 
para cuidar el medio ambiente y, sobre 
todo, los mares y océanos. 

Puedes conocer más de este movimiento 
en este enlace.

Se celebró durante la 
primera semana de mayo

https://pieldeatun.org/festivales/cadiz/
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Un millón 
de especies 
amenazadas 

La ONU publica el Informe 
sobre el estado de 
Biodiversidad del Planeta 

La Plataforma Intergubernamental sobre 
la Biodiversidad y los Servicios Ecosisté-
micos (IPBES) ha desarrollado, por encar-
go de la ONU, la evaluación global sobre 
biodiversidad y ecosistemas del plane-
ta. En este estudio han participado 145 
expertos de 50 países y han colaborado 
otros 310 especialistas más. 

El resultado de este análisis ha sido un In-
forme de más de 1.500 páginas, uno de 
los más amplios realizados a escala mun-
dial en el que se evalúan los cambios en 
la biodiversidad del planeta en las últi-
mas cinco décadas, y analiza, con detalle, 
la evolución de la situación desde 2005. 

Por primera vez, un Informe identifica las 
principales causas directas de los cam-
bios producidos en la naturaleza y que 

tienen un mayor impacto ambiental a ni-
vel global:
1. Los cambios en el uso de la tierra y el 

mar: las tres cuartas partes del medio 
natural terrestre y alrededor del 66% del 
marino se han visto “significativamente 
alterados” por la acción humana.

La tasa de extinción de 
especies más acelerada de 

la historia del planeta
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2. La sobreexplotación de los organis-
mos: el 33% de los recursos pesqueros 
marinos son explotados a niveles in-
sostenibles desde 2015.

3. El cambio climático: las emisiones de 
gas de efecto invernadero se han du-
plicado desde 1980, provocando el au-
mento global de la temperatura en al 
menos 0,7 grados centígrados y cada 
vez con mayores consecuencias.

4. La contaminación de los ecosistemas: 
especialmente los residuos del plásti-
co, se ha multiplicado por diez desde 
1980. 

5. Las especies foráneas invasoras: és-
tas han aumentado hasta un 70% des-
de 1970 en al menos 21 países.

Como consecuencia de todo ello, los 
ecosistemas, las especies, la población 
salvaje, las variedades locales y las razas 
de plantas y animales domésticos se es-
tán reduciendo, deteriorando o desapa-
reciendo. De los más de ocho millones 
de especies que viven actualmente en 
el planeta, un millón está amenazado de 
extinción y podrían desaparecer en solo 
décadas si no se toman medidas efecti-
vas, urgentes y decisivas. Este proceso se 
está “acelerando” y la velocidad de extin-
ción es centenares de veces mayor que 
la natural. 

Las metas para conservar la naturaleza y 
lograr la sostenibilidad fijadas por la ONU 
para 2030 (Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la ONU), no podrán ser logrados 
con la trayectoria actual. Tras estos resul-
tados, el grupo de expertos destacan que 
el tiempo apremia más que nunca e ins-
tan a actuar tanto a nivel global como lo-
cal, subrayando que hacen falta cambios 
transformadores de carácter económico, 
social, político y tecnológico. 

Puedes conocer más del Informe IPBES 
en este enlace.

https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf
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Acebuche del 
Espinillo

Monumentos naturales, 
árboles singulares 

La singularidad de este acebuche cente-
nario (Olea europaea var. sylvestris) ha mo-
tivado su inclusión en el Inventario de Ár-
boles y Arboledas Singulares de Andalucía.

Este magnífico ejemplar, se encuentra al 
noreste de la provincia de Huelva, en la 
comarca de la cuenca minera del Andé-
valo y muy cerca de la población de Zala-
mea la Real. Destaca sobre el paisaje con 
su más de 12 metros de altura y 6 metros 
de perímetro de tronco y llega a ocupar 
hasta una superficie de 0,2 ha. Además de 
su gran embergadura, este acebuche pre-
senta unas características muy particu-
laridades, pues su tronco, hueco en gran 
parte, se divide desde su base en dos, lo 
que le hace parecer aún más longevo. 

Los acebuches, junto con encinas, alcor-
noques, quejigos y algarrobos, confor-
ma la estructura básica de los originarios 
bosques mediterráneos, y han estado 

vinculados al hombre desde la antigüe-
dad, como reflejan numerosas crónicas 
antiguas y yacimientos arqueológicos. 
Actualmente, quedan pocos reductos 
de estos bosques, debido a las modifica-
ciones y posteriores repoblaciones que 
se han realizado con especies foráneas, 
pero aún es posible disfrutar de la pre-
sencia de ejemplares tan significativos 
como éste.

Si quieres conocer más acerca de este 
Monumento Natural puedes seguir este 
enlace.

Se puede visitar en la finca del 
Espinillo, Zalamea la Real, Huelva

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=5f87e74879186010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=63547b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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LIBERA, 1m² por la 
Naturaleza

Iniciativa promovida 
por SEO y Ecoembes 

1m² por la Naturaleza es un encuentro 
anual colaborativo para recoger basura 
de los entornos naturales. Dicha inicia-
tiva, la cual se pone en marcha una vez 
más en este mes de junio, tiene por ob-
jeto concienciar y movilizar a la ciudada-
nía para mantener los espacios naturales 
libres de basura.

Este encuentro se enmarca en el el pro-
yecto LIBERA, una acción a nivel nacio-
nal, creada en 2017 por SEO/BirdLife en 
alianza con Ecoembes, para frenar las 
consecuencias que la basura abandona-
da ocasiona en los espacios naturales. 

La clave de esta acción es la participa-
ción ciudadana -su colaboración en la 
limpieza de nuestro entorno es impor-
tante- pero sobre todo, sensibilizar del 
problema que la basura genera en todos 
los sistemas vivos del planeta incluido el 
nuestro, es esencial.

Para participar, puedes seleccionar algu-
no de los puntos de recogida ya definidos 
por algunas organizaciones y sumarte al 
grupo. En Andalucía, ya existen al me-
nos 15 puntos de recogida. Si lo prefie-
res, también puedes organizar tu propia 
recogida. Para ambas opciones, puedes 
inscribirte aquí.

Para saber más sobre LIBERA puedes se-
guir este enlace.

El 15 de junio vuelve la 
recogida de Basuraleza

https://proyectolibera.org/proximos-eventos/proximas-recogidas
https://proyectolibera.org/
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Música y naturaleza

Campamentos de verano 
para niños y niñas 

Por 14º año consecutivo, el Centro de 
Naturaleza El Remolino, situado en el 
Parque Natural Sierra Norte, acogerá el 
campamento “Música y naturaleza”, que 
forma parte de su Programa de activida-
des de verano, el cual tiene como obje-
tivo principal la interpretación y acerca-
miento de los chicos y chicas al medio 
natural y rural.
 
Este campamento está dirigido a niños y 
niñas de 8 a 14 años, que estudian músi-
ca o estén interesados/as en iniciarse en 
el estudio de la misma. El campamento 
les ofrece pasar varios días aprendiendo 
y disfrutando en plena naturaleza de una 
convivencia solidaria. 

“Música y naturaleza” va a conjugar lo 
mejor de dos mundos, la educación am-
biental y la musical, que van a alimen-
tarse mutuamente, haciendo de cada 
espacio una experiencia educativa en un 
entorno seguro.

Durante las mañanas se realizarán ac-
tividades de educación ambiental, di-
rigidas por los monitores/as del centro 
de naturaleza, con talleres como huerta 
ecológica, alimentos naturales y hábitos 
de vida saludable, plantas aromáticas, 
tintes y tejidos, investigación del medio, 
prehistoria, etc. Las tardes se llenarán de 
creatividad y se dedicarán a la educación 
musical, dirigidas por profesores/as de 
conservatorio con amplia experiencia, 
realizando clases en pequeños grupos y 
ensayos de orquesta.

En este enlace puede consultar más infor-
mación de los campamentos de verano.

Del 26 de agosto al 1 de septiembre 
en Cazalla de la Sierra, Sevilla

https://elremolino.es/verano-2019/


17

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA NÚMERO 162 | JUNIO 2019

Voluntariado para la 
Restauración de las 
Peñuelas

Participación ciudadana 
para recuperar Doñana 

En el Espacio Natural de Doñana, con-
cretamente en el Paraje de las Peñuelas, 
se desarrollará el 1 de junio una actividad 
de Voluntariado Ambiental para celebrar 
conjuntamente el Día de los Parques (24 
de mayo) y el día Mundial de Medio Am-
biente (5 de junio).

El incendio de las Peñuelas tuvo lugar el 
24 de mayo de 2017, y afectó a diferen-
tes municipios onubenses como Moguer, 
Palos de la Frontera, Almonte y Lucena 
del Puerto. El fuego llegó a alcanzar a dos 
espacios con protección especial como 
son el Espacio Natural Doñana (Parque 
Natural) y el Paraje Natural Laguna de 
Palos y Las Madres. 

Desde entonces, la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía ha 

coordinado, en colaboración con diver-
sas entidades sociales, acciones que han 
posibilitado la participación ciudadana, 
tanto en la prevención y la educación 
ambiental sobre los ecosistemas fores-
tales, como en la recuperación ecológica 
de las zonas afectadas. 

En esta ocasión, la actividad tiene por 
objeto revisar las repoblaciones que se 
realizaron en diciembre del pasado año, 
2018 en la zona afectada por el incendio, 
concretamente en la Laguna de Moguer, 
y que forman parte del Programa de 
Restauración del Paraje de Las Peñuelas 
(Moguer).

La actividad tendrá su punto de partida 
en el Área Recreativa del Parador de Ma-
zagón a las 9.00 h y su duración será de 4 
horas. Podrán participar hasta 25 perso-
nas previa inscripción. 

Para más información del Programa de 
Voluntariado puede consultar en este 
enlace.

El sábado 1 de junio en la 
Laguna de Moguer, Huelva

mailto:ea.donana.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=848845413e2ad510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c78a84ff8c2ad510VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Día Mundial del 
Medio Ambiente 
en Jaén

Actividades de 
sensibilización y 
conservación ambiental 

El Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén) 
organiza un extenso programa de activi-
dades para conmemorar el Día del Medio 
Ambiente. Esta efeméride ambiental se 
celebra a nivel mundial cada 5 de junio, 
con el objetivo de concienciar a la po-
blación del planeta de la importancia de 
proteger y conservar nuestro medio am-
biente.

En esta ocasión se ha previsto un amplio 
cartel de actividades gratuitas, desde el día 
21 de mayo hasta el 9 de junio, y al que se 
ha invitado a participar a toda la población 
de la localidad de Villacarrillo, especial-
mente a la comunidad escolar, asociacio-
nes de voluntariado, mujeres y mayores.

Esos días, la población será la protagonis-
ta del evento y podrá compartir el trabajo 

que desarrolla día a día la Delegación Te-
rritorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en su territorio, y 
que quiere hacer llegar a la ciudadanía de 
este municipio, implicándolos en el com-
promiso de cuidar, proteger y disfrutar 
del medio ambiente.

El Programa de actividades abordará te-
mas relativos a la fauna, flora, refores-
tación, energías renovables, residuos 
(RESUR) y aprovechamientos selvícolas. 
Quienes participan también podrán co-
nocer la labor de los Centros de Recupe-
ración de Especies Amenazadas (CREA), 
de agentes medioambientales, del Cen-
tro Operativo Provincial (COP) y del vo-
luntariado ambiental del municipio, entre 
otros. Igualmente se podrán visitar dis-
tintos enclaves de los espacios naturales 
cercanos, realizar rutas de senderismo y 
participar en talleres.

Además los niños y niñas podrán disfru-
tar de la demostración de la Unidad Ca-
nina especializada en la detección de ce-
bos envenenados, en donde se les dará  
una explicación didáctica que fomente la 
precaución al pasear por el campo.

Puede consultar el Programa completo 
en este enlace o informarse a través del 
Ayuntamiento de Villacarrillo.

Del 21 de mayo al 9 de junio 
en Villacarrillo, Jaén

https://www.adlas.es/evento/villacarrillo-l-dia-mundial-del-medio-ambiente/
https://www.adlas.es/evento/villacarrillo-l-dia-mundial-del-medio-ambiente/
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EMASESA se une 
al Día Mundial del 
Medio Ambiente

Fiesta del Medio 
Ambiente y Jornada 
de puertas abiertas 

La Empresa Metropolitana de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas (EMASE-
SA) del Ayuntamiento de Sevilla se une a la 
celebración mundial del Día del Medio Am-
biente, que tiene como temática central 
este año, la lucha contra la contaminación 
del aire. Para esta ocasión, ha organizando 
una serie de actividades gratuitas entre los 
días 31 de mayo y 2 de junio, destinada a 
toda la ciudadanía, con el objeto de trans-
mitir y concienciar sobre la responsabili-
dad que todos tenemos en esta lucha.

El viernes, 31 de mayo, se celebra la Fies-
ta del Medio Ambiente en la plaza de la 
Alameda de Hércules de Sevilla, donde 
mediante posters y talleres, se muestran 
las iniciativas de EMASESA frente el cam-
bio climático. Las personas que acudan 
a este evento, podrán probar vehículos 

eléctricos y sostenibles pertenecientes a 
la flota de esta empresa. En el Cine Club 
Emasesa 360º, se dará a conocer el ciclo 
integral del agua, viviendo en primera 
persona, a través de realidad virtual, el 
recorrido de una gota de agua desde el 
embalse hasta su vuelta a la naturaleza.

Con especial atención a la comunidad es-
colar de Sevilla y área metropolitana, se 
realizarán talleres de Sostenibilidad Am-
biental, dónde, a través de experimentos 
y actividades, los niños y niñas descubri-
rán la importancia de tener agua de cali-
dad y beberla del grifo sin necesidad de 
usar envases de plástico. 

Durante la tarde, el público infantil podrá 
disfrutar de los espectáculos de anima-
ción de Baby Radio.

En paralelo a estas actividades, EMASESA 
realizará una Jornada de puertas abiertas, 
del 31 de mayo al sábado 2 de junio, en 
sus instalaciones del Jardín Botánico El 
Arboreto, dónde se podrán descubrir sus 
itinerarios ambientales y participar en el 
desafío botánico o en el Taller de Rastros 
y huellas (Información e inscripciones en 
educacionambiental@emasesa.com).

Igualmente los días 31 de mayo y 1 de ju-
nio, la Estación de Ecología Acuática, en 

la Isla de la Cartuja, abre sus puertas al 
público. En su interior se podrán descu-
brir los peces del río Guadalquivir a través 
de un acuario de más de 400.000 litros 
de agua dulce, y recorrer el medio suba-
cuático en un túnel de metacrilato de 13 
metros de longitud.

Puede consultar el Programa completo 
en este enlace. 

Del 31 de mayo al 2 de 
junio en Sevilla

http://www.emasesa.com/wp-content/uploads/2019/05/Actividades-D%C3%ADa-Mundial-del-Medio-Ambiente-2019.pdf
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Apps que nos 
ayudan a medir 
el ruido

La contaminación acústica es un pro-
blema que afecta a todos los seres vi-
vos en su entorno y a la salud de las 
personas. Se presenta como uno de los 
principales problemas ambientales de 
nuestra sociedad -tal y como muestran 
los datos del Ecobarómetro de la Junta 
de Andalucía-, constituyendo una seña 
de identidad de las ciudades moder-
nas que ocasiona una degradación de 
la calidad de vida de la ciudadanía. 
 
Sin pretender ser una alternativa a 
un sonómetro aprobado, se han de-
sarrollado dos Apps con el propósito 
de orientar sobre el riesgo de exposi-
ción al ruido, permitiendo realizar, al 
usuario de a pie, una estimación del 
nivel sonoro en su puesto de trabajo, 
en clase o incluso en casa. A continua-
ción se muestran las características 

más relevantes de estas dos nuevas 
aplicaciones:

Sound Analyzer aplicación para An-
droid permite utilizar el smartphone 
como un Sonómetro (SLM) y un Ana-
lizador Audio en tiempo Real (RTA). El 
ruido ambiental, medido en decibelio 
(dB) puede ser monitoreado en tiempo 
real. La sensibilidad del micrófono es 
ajustable por medio del menú de ca-
libración.

Más información está disponible en el 
siguiente enlace.

Decibel X - dBA Sonómetro para IOS es 
una de las pocas apps de medición del 
ruido/sonido del mercado que ofrece 
mediciones precalibradas y altamente 
fiables. Convierte los dispositivos iOS 
en un medidor de sonido/ruido profe-
sional que determina con precisión el 
nivel de presión sonora (NPS) alrede-
dor. Ha sido probada y calibrada para 
la mayoría de dispositivos de Apple 

Mucha más información está disponi-
ble en el siguiente enlace.

App
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