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Encuentro 
Andarríos 2019

Resultado de 
experiencias 
participativas

El Programa Andarríos promueve el cono-
cimiento y valoración de nuestras zonas 
fluviales a través de la acción participativa 
en favor de la calidad ambiental. Es una ex-
periencia de ciencia ciudadana, que con la 
colaboración de las entidades participantes 
y más de mil personas voluntarias al año, 
recogen datos sobre el estado de salud de 
nuestros ríos y masas de agua. 

El 14 de diciembre se celebra en la Univer-
sidad Pablo de Olavide (edificio 7, salón de 
grados) en Sevilla el encuentro anual de 
este Programa, con el objetivo de potenciar 
la creación de espacios de comunicación, 
intercambio, diálogo y formación entre las 
entidades participantes.

A lo largo del Encuentro Andarríos 2019, se 
presentarán los resultados de la campaña 
del Programa Andarríos en el año 2019 y se 
podrán conocer experiencias andaluzas de 
interés en intervención social para la con-
servación de los ríos.

El Encuentro es gratuito y las inscripciones 
podrán realizarse antes del 13 de diciembre 
a través de la secretaría técnica en email 
andarrios.cagpds@juntadeandalucia.es o a 
los teléfonos: 607 307 841 / 618 027 258.

Para conocer más acerca de este Programa 
puedes consultar en el enlace.

El encuentro tendrá lugar en la 
Universidad Pablo de Olavide, el día 

14 de diciembre

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/actualidad/eventos/detalle/182992.html
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Ecobarómetro de 
Andalucía 

Informe del año 2018

Desde el año 2001, la Red de Información 
Ambiental de Andalucía viene elaborando 
el Ecobarómetro de Andalucía (EBA), ins-
trumento que analiza la percepción, el com-
portamiento y la actitud de la ciudadanía en 
materia de medio ambiente y su evolución 
a lo largo del tiempo. 

El EBA supone una herramienta muy valio-
sa para la Junta de Andalucía en el desarro-
llo de sus competencias ambientales. Por un 
lado, permite adecuar los instrumentos de 
gestión relacionados con la gobernanza am-
biental en la región, a partir de los cambios 
detectados en la conciencia ambiental de los 
andaluces. Por otro lado, permite reorientar 
las políticas ambientales en la Comunidad 
Autónoma hacia aquellos aspectos que más 
preocupan a la ciudadanía. 

De los resultados de la encuesta realizada 
entre octubre y julio de 2018, cabe destacar 
que el 82,3% de los encuestados declaran 
un alto nivel de preocupación y de compor-

tamiento proambiental, frente a tan solo el 
2,9%, que se considera poco o nada preocu-
pado.

Además, tres de cada cuatro andaluces con-
sideran que el modo de vida de la sociedad 
contemporánea afecta al funcionamien-
to de los sistemas naturales, y una amplia 
mayoría de la población andaluza reconoce 
que la situación del medio ambiente afecta 
al bienestar humano y a la calidad de vida.

A pesar de que se han producido peque-
ños altibajos, en general, la evolución de la 
concienciación medioambiental en los ciu-
dadanos ha sido ascendente, de manera 
que, en esta edición se han registrado los 
resultados más elevados desde el origen 
del Ecobarómetro (el indicador alcanza una 
puntuación media de 7,7 sobre 10). 

Para conocer en profundidad los interesan-
tes resultados del EBA, puedes consultar el 
Informe completo en este enlace.

Se publican los resultados del 
estudio de la percepción de la 

sociedad andaluza sobre el medio 
ambiente en 2018

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion/invest_soc_y_ma/ecobarometro/2018/EBA2018_informe_sintesis.pdf
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VI Parlamento 
Científico de 
Jóvenes de 
Andalucía

El Cambio Climático a 
debate

El pasado 21 de noviembre, la Sociedad An-
daluza para la Divulgación de la Ciencia, la 
Fundación Descubre y la asociación Edu-
ca punto Ambiental organizaron la última 
fase de la iniciativa Parlamento Científico 
de Jóvenes de Andalucía. En este foro de 
ideas se abordaron aspectos científicos re-
lacionados con el calentamiento global y la 
crisis ambiental. 

Los objetivos de este evento son promover, 
entre el alumnado andaluz, el debate y la 
reflexión sobre temas científicos, y dar la 
oportunidad de conocer de cerca cómo se 
toman las decisiones en democracia. Esta 
iniciativa arrancó hace meses en los propios 
centros educativos, donde a lo largo del cur-
so, el alumnado ha trabajado sobre el cam-
bio global con el profesorado.

En esta edición se ha contado con la partici-
pación de 56 jóvenes de bachillerato de 14 
centros educativos andaluces, en concre-
to, cuatro alumnos por centro representan 
a sus provincias: IES La Puebla (La Puebla 
de Vícar, Almería); IES Botánico (San Fer-
nando, Cádiz); IES Fuentegrande (Alcalá del 
Valle, Cádiz); IES Averroes (Córdoba); IES La 
Madraza (Granada); IES La Orden (Huelva), 
Colegio Aljarafe (Sevilla); Colegio Santa Ana 
(Sevilla); IES Al Andalus (Arahal, Sevilla); IES 
Fernando de Herrera (Sevilla); IES Hipatia 
(Mairena del Aljarafe, Sevilla); IES Mateo Ale-
mán (San Juan de Aznalfarache, Sevilla); IES 
Severo Ochoa (Sevilla) e IES V Centenario 
(Sevilla). 
 
En esta fase final desarrollaron a lo largo 
de tres días las siguientes tareas: formación 
de los cuatro comités de debate (alimenta-
ción y cambio climático; residuos plásticos; 
energía eléctrica y ciudad, movilidad y sa-
lud) y propuesta de actividades; puesta en 
común de la información y discusión con 
personas expertas de la línea de debate 
que han trabajado; y debate final sobre las 
resoluciones de cada comité de trabajo, de-
fendidas en el podio por la representación 
de cada uno de los comités y sometidas fi-
nalmente a votación.

Puedes conocer con detalle la actividad en 
este enlace.

Jóvenes andaluces abordan los 
problemas ambientales en el 

Parlamento de Andalucía

https://fundaciondescubre.es/noticias/el-cambio-climatico-centra-los-acuerdos-del-vi-parlamento-cientifico-de-jovenes-de-andalucia/
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Las mariposas de 
Sierra Nevada

Indicadores ambientales 
del cambio climático

Las zonas de alta montañas son verdaderos 
laboratorios naturales para el estudio del 
cambio climático, al ser lugares especial-
mente sensibles e indicativos de la variación 
global del clima. Por ello, desde 2003, el Es-
pacio Natural Sierra Nevada viene partici-
pando, a través del Observatorio de Cambio 
Global, en una iniciativa internacional sobre 
el seguimiento de los efectos que el cam-
bio climático tiene sobre la biodiversidad. 
Ya desde hace más de una década, en este 
Espacio es patente dichos efectos, al de-
tectarse la presencia de especies típicas de 
media montaña en las zonas de cumbres, 
mientras que aquellas especies más estre-
chamente asociadas a las zonas más eleva-
das van perdiendo densidad y presencia.

Con este programa de seguimiento del 
Observatorio de Cambio Global se pre-
tende, pues, determinar el grado de sen-
sibilidad al cambio climático al que están 
expuestos los ecosistemas nevadenses, así 
como su capacidad de adaptación a éste, 

fomentando su resiliencia mediante las 
medidas de gestión adecuadas.

Para este seguimiento, el Observatorio re-
gistra, entre otros indicadores, las modifi-
caciones en el movimiento de las comuni-
dades de insectos, entre ellos lepidópteros 
o mariposas como la Parnassius apollo ne-
vadensis, pues son muy sensibles a las varia-
bles meteorológicas, a los cambios de usos 
del suelo o a la irrupción de especies inva-
soras.

Desde el Observatorio también se realizan 
otros estudios sobre efectos del cambio del 
clima como la evolución de la capa de nieve 

en el macizo, el seguimiento de las lagunas 
de alta montaña, la evolución de especies 
acuáticas como las truchas o los macroin-
vertebrados acuáticos, entre otros. 

Puedes conocer más acerca de este pro-
yecto de seguimiento accediendo a esta 
publicación.

El Espacio Natural Sierra Nevada 
(Almería-Granada), laboratorio para 

estudio del Cambio Climático

Fuente: Las mariposas diurnas de Sierra Nevada. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2011

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/publicaciones_renpa/2012_03_mariposas_snevada/01_portada_intro_autores.pdf
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Estrategias 
contra el efecto 
invernadero

Proyecto piloto para 
calcular la huella 
de carbono en la 
Administración  
Andaluza

El pasado mes de noviembre, la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible de Andalucía ha puesto en 
marcha un proyecto piloto para calcular la 
huella de carbono del conjunto de sus cen-
tros de trabajo. El objetivo de esta iniciativa 
es establecer una batería de medidas para 
reducir dicha huella y contribuir a mitigar 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, tal y como recoge la Ley de Cambio 
Climático  y el  Plan Andaluz de Acción por 
el Clima que está desarrollando el gobierno 
andaluz.

Para ello,  se recabará datos reales acerca de 
la emisión de gases invernadero, se dimen-
sionará el esfuerzo que generará para cada 
una de las consejerías andaluzas el cálculo 
de su huella de carbono, se  establecerá un 
procedimiento de medición y se preverán 
posibles complicaciones de la integración 
del propio proceso. Para conocer más sobre este Proyecto pue-

des consultar en el  enlace.

Andalucía actúa contra los gases 
invernadero

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=86597d994afae610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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“Educación para 
el Desarrollo 
Sostenible y por el 
Clima”

La UNESCO organizará 
una mesa redonda en 
Madrid

La UNESCO es responsable de la gestión, 
coordinación e implementación general 
del Programa de Acción Mundial (GAP, por 
sus siglas en inglés) para Educación para el 
desarrollo Sostenible o EDS, que habilita a 
las personas a tomar decisiones fundamen-
tadas y a adoptar medidas responsables en 
favor de la integridad del medio ambiente 
y la viabilidad de la economía. Con este fin, 
la UNESCO apoya a los Estados Miembros 
en la integración de la EDS en los planes y 
programas educativos. 

Bajo este ámbito de acción y en el marco de 
la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático de 2019, se celebra 
este mes en Madrid, la Mesa redonda: “Edu-
cación para el desarrollo sostenible y por el 

clima”, en coordinación con el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

En esta jornada hay que destacar la partici-
pación D. Alexander Leicht. Jefe de la Sec-
ción de Educación para el Desarrollo Sos-
tenible y la Educación para la Ciudadanía 
Global, UNESCO, encargado de la ponencia 
inaugural de la reunión.

El debate será moderado por Purificación 
Llaquet, y participarán en este foro de tra-
bajo representantes de organizaciones 
como: Teachers for Future Spain, Fuhem, 
EsenRed, Centro Hostelería Galdácano. Pro-
yecto de Economía Circular, Red de Ecoes-
cuelas. Programa de ámbito internacional 

coordinado por la Fundación Europea de 
Educación Ambiental (FEE) y desarrollado 
en España por la Asociación de Educación 
Ambiental y el Consumidor (ADEAC), y Cen-
tro Integrado de FP Superior en Energías 
Renovables de Navarra. Señalar que en esta 
reunión participará el CEIP Juan XXIII de 
Marchena (Sevilla).

Puedes conocer más acerca de este Progra-
ma en este enlace.

11 de diciembre de 2019. Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 

Madrid

https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/comprender-EDS
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Reto MAPAMUNDI 
de Ecovidrio

Campaña de 
sensibilización para el 
reciclaje de envases de 
vidrio

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro 
encargada del reciclado de vidrio en Es-
paña, ha puesto en marcha una nueva 
campaña de concienciación a nivel regio-
nal dirigida a impulsar la tasa de recogida 
de envases de vidrio bajo el nombre de 
‘Reto Mapamundi’. 

El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar 
a la ciudadanía sobre la necesidad de reci-
clar vidrio, aumentando las cantidades de 
recogida en el contenedor verde y la tasa 
de reciclaje, afianzando así los hábitos de 
reciclaje. La campaña, que se desarrollará 
durante los meses de diciembre y enero, 
pretende alcanzar, como mínimo, un 10% 
más de toneladas de vidrio reciclado, en 
comparación con el mismo período en el 
año anterior. 

Para este reto, en Andalucía se han selec-
cionado 5 municipios por provincia que 
cumplen con los requisitos necesarios 
para participar en esta campaña: tener 
una población entre 10.000 a 30.000 ha-
bitantes y una tasa de reciclaje por deba-
jo de la media andaluza (13 Kg/hab). 

En el mes de febrero, al municipio que su-
pere el Reto Mapamundi de Ecovidrio se 
le premiará con el vinilado e instalación 
de contenedores con diseño único perso-
nalizado de su municipio (8/10 contene-
dores por municipio ganador). 

Para conocer más sobre el reciclaje de vi-
drio y sus beneficios en el medio ambien-
te puedes consultar en este enlace.

40 municipios andaluces 
participan hasta enero en el Reto 

Mapamundi 2019 

José Manuel García Montes, Premio Especial RECAPACICLA, “Mirando al futuro” 
RECAPACICLA. Mayores por el Medio Ambiente 2016-2017. 

https://www.ecovidrio.es/conocenos/nosotros/nosotros
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COP25 Chile, 
Madrid 2019

Conferencia de la ONU 
sobre Cambio Climático

Madrid se convertirá en la capital mun-
dial de la lucha contra el cambio climá-
tico tras la renuncia del gobierno de Chi-
le como nueva sede de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre cambio 
climático COP25. Durante aproximada-
mente dos semanas de diciembre, está 
ciudad reunirá a miles de científicos, em-
presarios, representantes institucionales, 
organizaciones no gubernamentales y 
gobiernos de todo el mundo.

La cumbre de este año es especialmente 
trascendente, ya que constituye la última 
reunión para activar el Acuerdo de París, 
concebido como el primer pacto mun-
dial vinculante en defensa del clima del 
planeta, el cual debe estar plenamente 
vigente en enero de 2020. En esta con-
vención se buscará impulsar las garantías 
para poner en marcha las medidas nacio-

nales de los países firmantes de la Con-
vención Marco.

Además, junto al COP25, también están 
previstas en las mismas fechas y de for-
ma conjunta, las reuniones denominadas 
CMP15 (encuentro nº 15 de los países adhe-
ridos a Protocolo de Kyoto), CMA2 (segunda 
reunión anual de los países adheridos a los 
Acuerdos de París),SBI-51 (reunión número 

51 del Órgano Subsidiario de Implemen-
tación) y SBSTA-51 (reunión 51 del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico).

Más información sobre la Conferencia por 
el Clima en este enlace.

Del 2 al 13 de diciembre en
IFEMA-Feria de Madrid, Madrid

https://unfccc.int/es/cop25
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Tres nuevas Áreas 
Marinas Protegidas 
antes de 2024 en 
Andalucía

Acciones para la 
conservación de 
nuestros mares

El 12 de noviembre de 2019, en la conferen-
cia internacional Our Ocean celebrada en 
Oslo, España se comprometió a declarar 
nueve Áreas Marinas Protegidas (AMP) an-
tes de 2024 y a invertir 25 millones de euros 
en el seguimiento de esas zonas y del me-
dio marino. Tres de éstas nuevas áreas se 
sitúan ante las costas andaluzas: Los ban-
cos y gargantas del Mar de Alborán, el 
oeste del Estrecho de Gibraltar y el propio 
Estrecho de Gibraltar.

Las nuevas áreas ya identificadas, aunque aún 
no delimitadas, se han seleccionado por sus 
hábitats y especies marinas de valor excepcio-
nal, y se sumarán a las cien de competencia 
estatal que ya existen, con una superficie pro-
tegida total de 12 millones de hectáreas, más 
del 12% de las aguas españolas.

La figura de “Área Marina Protegida” fue 
creada en la Ley 42/2007, de 13 de diciem-
bre, del Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad, como una de las categorías de clasi-
ficación de espacios naturales protegidos. 
Según esta ley, las AMP podrán formar par-
te de la Red de Áreas Marinas Protegidas de 
España (RAMPE). Entre los objetivos gene-
rales de esta última están los de asegurar la 
conservación y recuperación del patrimonio 
natural y la biodiversidad marina; proteger y 
conservar las áreas que mejor representan 
el rango de distribución de las especies, há-
bitat y procesos ecológicos en los mares; fo-
mentar la conservación de corredores eco-
lógicos y la gestión de aquellos elementos 
que resulten esenciales o revistan primor-
dial importancia para la migración, la distri-
bución geográfica y el intercambio genéti-

co entre poblaciones de especies de fauna y 
flora marinas; y constituir la aportación del 
Estado español a las redes europeas y pa-
neuropeas que, en su caso, se establezcan, 
así como a la Red Global de Áreas Marinas 
Protegidas.

Para acceder a más información sobre esta 
noticia consultar en el enlace.

Antes de 2024, Andalucía contará 
con tres nuevas Áreas Marinas 

Protegidas

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/españa-se-compromete-a-declarar-9-nuevas-áreas-marinas-protegidas-antes-de-2024/tcm:30-502979
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I Congreso 
Internacional y 
XVIII Seminario 
Educambiental en 
Córdoba

Educación Ambiental en 
la Universidad

Estas jornadas tienen por objeto visualizar el 
impacto educativo de una década forman-
do Educadores Ambientales a nivel de 
Máster en las Universidades Andaluzas de 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, 
Málaga y Pablo de Olavide de Sevilla.

Durante estos años el máster se ha conso-
lidado, formando a más de 600 titulados e 
influido significativamente en la Educación 
Ambiental en Andalucía y en otros territo-
rios nacionales e internacionales, especial-
mente en Iberoamérica.

A lo largo de estas jornadas se va a reflexio-
nar sobre la consolidación académica de la 
educación ambiental en la Universidad y la 
necesidad de contar con personas altamen-

te cualificadas, que puedan abordar con 
eficacia los desafíos ambientales a los que 
nos enfrentamos.

Serán los propios graduados de estos pri-
meros diez años, participes destacados en 
las jornadas, conociendo de su boca los es-
fuerzos y logros alcanzados en su desem-
peño. Además, se compartirá la experiencia 
de los equipamientos, empresas y profesio-
nales que han participado en su desarrollo 
durante estos años, así como a los docentes 
implicados. 

Para más información puedes consultar en 
este enlace o a través de la dirección de co-
rreo electrónico:
congreso_educambiental@uco.es.

13 y 14 de diciembre de 2019
Universidad de Córdoba

https://medambiental.uca.es/noticia/i-congreso-internacional-y-xviii-seminario-educambiental/
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Taller sobre 
Huertos Escolares 
de la Diputación de 
Jaén

Programa RECREA EN 
VERDE

El Área de Agricultura, Ganadería, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén ha apostado por 
el fomento del respeto y cuidado de la na-
turaleza en los diferentes municipios de la 
provincia. Bajo este propósito, la Diputación 
realiza diversas actuaciones con el objetivo 
de fomentar la educación ambiental y la 
participación en los diferentes municipios 
(preferentemente en los menores de 20.000 
habitantes). Una de estas actuaciones es el 
programa “RECREA EN VERDE” en el que 
se desarrolla un amplio abanico de talleres 
que abarcan diferentes temáticas ambien-
tales de interés para la población. 

En este ámbito se ha realizado reciente-
mente un taller sobre Huertos Escolares 
en el centro educativo de las Escuelas Pro-
fesionales de la Sagrada Familia (SAFA) de 

Linares, dirigido principalmente a la crea-
ción de un huerto de invierno en este cen-
tro educativo.

Más de un centenar de escolares de Educa-
ción Primaria de este centro participan en 
esta iniciativa y plantaron en él espinacas, 
acelgas, brócoli, cebollas, puerros y lechu-
gas, además de plantas aromáticas como 
caléndulas y lavadas. Este huerto escolar da 
continuidad a otro dedicado a hortalizas de 
verano que pusieron en marcha el pasado 
año.

Puedes conocer más acerca de los talleres 
Recrea Verde en este enlace.

Nuevo huerto de invierno
para los escolares del S.A.F.A

en Linares, Jaén

https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaI/medio-ambiente/educacion-ambiental/recrea-en-verde/


13

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA NÚMERO 167 | DICIEMBRE 2019

Nueva campaña de 
recogida de basura

1m² por el campo, los 
bosques y el monte

Esta actuación forma parte del Proyecto 
“LIBERA. Naturaleza sin basura” promo-
cionado por SEO/BirdLife y Ecoembes y 
tiene por objeto fomentar la conservación 
y recuperación de espacios naturales y con-
cienciar de la necesidad de erradicar la ba-
sura en la naturaleza. 

Con este fin se plantea esta campaña. “1m² 
por el campo, los bosques y el monte”, que 
se llevará a cabo entre los días 7 y 15 de di-
ciembre en todo el territorio español. En la 
última edición se alcanzó la cantidad de  1,5 
toneladas de basura recogida en más de 95 
puntos a lo largo del país.

En esta tercera campaña se invita de nuevo 
a colaborar con la recogida de datos sobre 
la basura existente en la naturaleza en los 
entornos terrestres. Con esta acción se ayu-

dará a averiguar la procedencia de la basura 
y poder acometer actuaciones específicas 
sobre esos focos de generación de residuos.

Si quieres participar o saber más del proyec-
to LIBERA puedes consultar en este enlace.

La campaña de recogida se 
desarrollará del 7 al 15 de diciembre

Manuel Sánchez Felices, Accésit RECAPACICLA, “Así no se recicla” . Mayores por el 
Certamen Fotográfico Mayores por el Medio Ambiente 2017. 

https://proyectolibera.org/
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Cuatro iniciativas 
andaluzas 
seleccionadas

Proyecto Interreg
Eco-cicle

El proyecto Interreg Eco-cicle es una ini-
ciativa europea orientada a la promoción 
del cicloturismo en espacios naturales y 
cuenta con la participación activa de De-
partamento de Desarrollo Sostenible del 
Gobierno andaluz, competente en mate-
ria de uso público y espacios protegidos.

A las entidades de Andalucía su suman 
otros socios procedentes de Eslovenia, 
Alemania, Bélgica, Polonia e Italia.

En su tercer Comité Director del proyec-
to Interreg Eco-cicle, celebrado reciente-
mente en la región de Basilicata (Italia), se-
leccionaron de entre 40 propuestas, una 
docena de medidas innovadoras y con 
potencial de ser replicadas en otros terri-
torios, entre las que se encuentran cuatro 
iniciativas andaluzas.
 

Estas propuestas seleccionadas están 
consideradas como buenas prácticas di-
rigidas a inspirar nuevas actuaciones para 
el impulso de la bicicleta como medio de 
transporte, turismo y ocio vinculado a los 
espacios protegidos. Dos de estas iniciati-
vas fueron propuestas por la Junta de An-
dalucía: 

• Plan Andaluz de la Bicicleta de la 
Consejería de Fomento, Infraestructu-
ras y Ordenación del Territorio.

• La puesta en marcha de la Ruta Eu-
rovelo 8 Mediterránea a través de la 
Iniciativa Territorial Integrada (ITI) para 
la creación de rutas ciclistas que inter-
conecten los espacios naturales de 
Cádiz. 

Mientras que la Diputación de Huelva, en-
tidad que lidera este grupo internacional, 
propondría las otras dos iniciativas selec-
cionadas:

• Itinerario paisajístico accesible para las 
bicicletas en el Paraje Natural Maris-
mas del Odiel.

• Vía Verde en el Paisaje Protegido Río Tinto.

Más información sobre el Proyecto Interreg 
Eco-cicle en este enlace.

Andalucía es seleccionada por sus 
buenas prácticas en el uso de la 

bicicleta en espacio naturales

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=8b38e025bf46e610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es&vgnextrefresh=1
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Conoce tu 
Provincia 2019

Nueva Campaña de 
Educación Ambiental en 
Córdoba

La Delegación de Medio Natural y Carrete-
ras de la Diputación de Córdoba ha puesto 
en marcha, desde el mes noviembre hasta 
final de año, la Campaña de Educación Am-
biental “Conoce tu Provincia”, en la que se 
realizarán 14 rutas guiadas pertenecientes 
al proyecto “Paisajes con Historia”. 

Estas rutas se viene realizando los fines de 
semana y representan la gran riqueza his-
tórica, cultural y natural que ofrece la pro-
vincia de Córdoba. Con estas actividades se 
recupera y se re-descubre para la ciudada-
nía el enorme patrimonio que alberga esta 
provincia. 

Para el mes de diciembre se han programa-
do las siguientes rutas:

• 01 de diciembre: Ruta de la Dehesa de 
Quebradillas en Conquista.

• 14 de diciembre: Ruta de los Búnkeres 
del Alamillo en Luque.

• 15 de diciembre: Ruta de los Pagos de 
Huerta de Las Delicias y El Corvo en Pal-
ma del Río.

• 21 de diciembre: Ruta de la Dehesa de la 
Vera en Añora.

• 22 de diciembre: Ruta del Monte Mala-
gón en Belalcazar.

• 28 de diciembre: Ruta de los Dólmenes 
de Belmez.

• 29 de diciembre: Ruta de la Laguna del 
Donadío en Santaella.

Las inscripciones a estas rutas son gratuitas 
y se pueden realizar a partir del lunes de la 
semana en la que se celebra cada una de 
las rutas, a las 8:00 h y por riguroso orden de 
recepción del correo electrónico:
info@conocetuprovincia.com

Dado que cada ruta es independiente de 
las otras, la inscripción deberá realizarse 
para cada una de ellas por separado, y se 
podrán inscribir un máximo de 4 personas 
por reserva.

Para más información sobre este Programa 
y detalles para la inscripción en este enlace.

Hasta el 29 de diciembre en la 
provincia de Córdoba

Paisaje de Belalcazar, Córdoba

https://www.dipucordoba.es/medio_ambiente/contenidos/52532/campana-de-educacion-ambiental-conoce-tu-provincia-2019?tab= 
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Educación Ambiental en 
la Universidad de Sevilla

En el marco del programa de Formación 
Continua 2019-2020 de la Universidad de 
Sevilla, se ofrece la acción formativa Neuro- 
Educación Ambiental, que tiene por objeto 
dotar a los alumnos de una serie de herra-
mientas prácticas y bases conceptuales 
para el desarrollo de programas de Educa-
ción Ambiental que promuevan la concien-
ciación ambiental y el desarrollo de actitu-
des proambientales a largo plazo. 

Las metodologías basadas en los principios 
de la Neuro-Educación que se plantean en 
esta acción formativa son de aplicación tan-
to en espacios naturales como en entornos 
naturales urbanos. Igualmente, son ade-
cuadas para todas las edades y colectivos: 
infancia, personas adultas, profesionales y 
grupos familiares. 

El curso en cuestión es de carácter presen-
cial y se estructura en dos módulos:

1. Introducción a las estructuras neu-
rales implicadas en los procesos de 
Atención, Aprendizaje y Motivación 
(nºcréditos: 1,00 ECTS) del 11/02/2020 – 
17/02/2020.

2. Estrategias didácticas para fomentar 
el vínculo afectivo con la naturaleza 
(n.º créditos: 2,00 ECTS) que se desarro-
llará del 17/02/2020 - 26/02/2020

El plazo de inscripción se inicia el día 1 de di-
ciembre de 2019 (se precisa pre-inscripción 
previa).

En este enlace puede encontrar informa-
ción detallada del curso y de su inscripción.

Del 11 al 26 de febrero de 2020 en la 
Universidad de Sevilla

Curso Neuro-Educación Ambiental
Estrategias didácticas para fomentar el vínculo 
afectivo a la naturaleza (I edición)

https://cfp.us.es/cursos/fc/neuro-educacion-ambiental-estrategias-didacticas-para-fomentar-el-vinculo-afectivo-con-la-naturaleza/3981/
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Desaparecerán las 
bolsas de plásticos 
de un sólo uso

Andalucía se adelanta 
un año a la normativa 
estatal

La Junta de Andalucía plantea a partir del 
próximo mes de enero adelantar un año 
lo dispuesto por el Real Decreto 293/2018, 
de 18 de mayo, sobre reducción del con-
sumo de bolsas de plástico por el que 
se crea el Registro de Productores, que 
establece que las bolsas de plástico de un 
solo uso deberán de-saparecer en enero 
de 2021.

Con este objetivo, la Consejería de Agri-
cultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo 
Sostenible plantea una estrategia, acor-
dada con los consumidores y las empre-
sas, para adelantar su eliminación e im-
plantar un código de buenas prácticas. 
La finalidad de esta actuación es frenar 
la entrega de bolsas de plástico ligeras o 
muy ligeras (con menos de 50 micras de 
espesor) a los consumidores en cualquier 

punto de venta de Andalucía, excepto si 
son de plástico compostable, que es el 
que cumple los requisitos medioambien-
tales de la Unión Europea.

Esta iniciativa es una apuesta por la eco-
nomía circular, es decir, que los procesos 
productivos generen el menor número 
de residuos posibles, así como la obten-
ción de subproductos que puedan servir 
de materia prima para nuevos procesos. 
Esto implica el fomento del uso de mate-
riales fácilmente reciclables y retornables 
al medio ambiente de forma sostenible.

La Consejería también diseñará y pondrá 
en marcha diversas campañas de sensi-
bilización e información a la ciudadanía 
sobre las consecuencias negativas para 
los ecosistemas y la salud humana del 
uso de este tipo de bolsas y de los benefi-
cios que conlleva su erradicación.

Puede consultar Real Decreto 293/2018, 
de 18 de mayo, sobre reducción del con-
sumo de bolsas de plástico completo en 
este enlace.

Este objetivo de plantea mediante 
una estrategia acordado con los 

sectores implicados

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-6651
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XI Edición “Premio 
a la Movilidad 
Sostenible AMTS”

Entrega anual de 
galardones

La Asociación Medios de Transporte Sa-
ludables otorga por segundo año conse-
cutivo en Sevilla los galardones “Premio 
a la Movilidad Sostenible AMTS”, que tie-
ne como objeto el reconocimiento a la 
labor destacada de personas u organi-
zaciones a favor de la movilidad ciclista.  
  
En esta ocasión las personas galardonas 
han sido: Paula Garvín Salazar, Pepa Gar-
cía Jaén y José Antonio García Cebrián, 
por su labor en el diseño y la realización 
de la red de carriles-bici de Sevilla, en el 
marco del Plan Director de la Bicicleta 
de Sevilla 2007-2010. 

El premio consiste en un sillín de bicicle-
ta de tamaño natural realizado por Jesús 
Sukuntza, miembro de la AMTS, ciclista, 
escultor y presentador del acto.

El Plan Andaluz de la Bicicleta fue apro-
bado por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía mediante Decreto 
9/2014, de 21 de enero, para propiciar un 
mayor uso de la bicicleta como medio de 
transporte y aportar el marco estratégico 
que contribuya a la obtención de los ob-
jetivos territoriales y ambientales que tie-
ne planteados la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 
 

Puedes conocer mejor el Plan Andaluz de 
la Bicicleta en este enlace.

El 2 de diciembre en el Sevilla Bike 
Center, Paseo Catalina de Ribera en 

Sevilla

http://www.aopandalucia.es/planandaluzdelabicicleta/
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Quejigo del Amo
o del Carbón

Monumentos naturales, 
árboles singulares

Este Monumento Natural está configura-
do por un excepcional ejemplar de quejigo 
(Quercus faginea Lam.), especie represen-
tativa de la vegetación autóctona medite-
rránea y considerado como uno de los de 
mayores dimensiones del territorio andaluz, 
con 0,19 ha de superficie. 

Se localiza a unos 1.800 m de altura, cerca 
del municipio de Valdepeñas de Jaén, en la 
Sierra Sur de esta provincia. La topografía 
abrupta, junto a un ambiente húmedo, so-
leado y relativamente fresco de este encla-
ve, favorece el desarrollo de esta especie de 
hoja caduca. 

Sus doce metros de perímetro hacen pen-
sar que este longevo quejigo, con más de 
500 años, presenta unas dimensiones tan 
extraordinarias debido a las continuas po-
das sufridas en el pasado, con el objeto de 
obtener materia prima para la producción 

de carbón. Este antiguo aprovechamiento 
le daría el nombre que posee actualmente 
como Quejigo del Carbón.

Además, en su entorno abundan otras 
especies del bosque mediterráneo como 
encinas y acebuches, además de pinos la-
ricios, pinos carrascos, cerezos y otros fru-
tales testigos de la presencia de humana 
en la serranía. 

Para conocer más acerca de este excepcio-
nal árbol puedes consultar en este enlace.

En Valdepeñas de Jaén puedes 
visitar este singular quejigo

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=2517a9db77d45010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=df26b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Conociendo la 
avifauna de La 
Janda, Cádiz

Carteles informativos en 
el observatorio de fauna 
de La Barca de Vejer

Recientemente se ha instalado en el Ob-
servatorio de fauna situado en La Barca 
de Vejer, el primero de los seis carteles del 
Área Importante para las Aves nº 250 que 
conforma La Janda. Este material informati-
vo se ha elaborado en colaboración con las 
organizaciones 14kM Tarifa, Milvus Medio 
Ambiente y el apoyo de una subvención de 
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Alge-
ciras (Puerto de Algeciras-Puerto de Tarifa). 

El observatorio se inauguró la pasada pri-
mavera en La Barca de Vejer, ubicado fren-
te a zona de cría del Ibis eremita. Este equi-
pamiento es, de hecho, el único del mundo 
que permite la observación a corta distan-
cia de una colonia de Ibis eremita reprodu-
ciéndose en libertad, por lo que no es sólo 
referente obligado para especialistas o afi-
cionados a la ornitología locales o naciona-

les, sino que es continuamente visitado por 
numerosos visitantes de otros países. 

Próximamente se prevé la instalación de 
cinco nuevos carteles en accesos por carre-
tera a la Laguna de la Janda. En esta área, 
además de grandes bandos de cigüeñas 
blancas y negras, rapaces migrantes, aná-
tidas, garzas…, desde hace poco se pueden 
observar águilas imperiales que crían en 
fincas limítrofes. 

Este enclave a pesar de estar incluido en 
las Áreas de Importancia para las Aves,  a su 

gran valor ecológico y a su reconocimiento 
internacional, no tiene ninguna protección 
legal y está ocupado en su mayor parte por 
el uso agrícola intensivo. 

Puedes consultar más información en el 
enlace.

Nueva información ornitológica de 
La Janda en el observatorio de La 

Barca de Vejer, Cádiz

https://www.lagunalajanda.org/
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Ecomeninas 
Andalucía Gallery

Almería despide 
la exposición de 
concienciación para el 
reciclaje de vidrio

“Ecomeninas Andalucía Gallery” es una ex-
posición itinerante de arte urbano creada 
en pro de la sensibilización y concienciación 
de la ciudadanía por el medio ambiente, 
promocionada por Ecovidrio en colabora-
ción con la Junta de Andalucía y la Federa-
ción Andaluza de Municipios y Provincias 
(FAMP).

Esta exposición itinerante se inició en Sevilla 
el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambien-
te, con el fin de concienciar a la ciudadanía 
sobre la importancia que tiene la recupera-
ción y el reciclado del vidrio y finalizó el día 
24 de noviembre en Almería, después de 
haber visitado todas las capitales andaluzas.

Esta muestra está compuesta por 19 escul-
turas, creadas por el artista plástico Antonio 
Azzato y diseñadas por artistas andaluces o 
personas muy arraigadas a Andalucía. 

Ecomeninas, además, va a tener una ver-
tiente solidaria, pues tras su clausura que 
tendrá lugar este mes en Sevilla, se subasta-
rán las esculturas con fines benéficos.

Puedes conocer mucho mejor la exposición 
Ecomeninas en el siguiente enlace. 

En diciembre finaliza la 
exposición itinerante de 

Ecomeninas a partir de reciclaje 
de vidrio

https://hablandoenvidrio.com/arte-sostenible-ecomeninas-andalucia-gallery/
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Huertos inclusivos 
comunitarios

Claves y experiencias 
para diseñar huertos 
inclusivos

El manual Huertos inclusivos comunita-
rios pretende que los proyectos de huer-
tos comunitarios contemplen, desde sus 
inicios, la inclusividad de todas las perso-
nas, atendiendo a la diversidad funcional 
y sensorial, fomentando su integración 
desde un enfoque intergeneracional y 
multicultural.

Está publicación ha sido elaborado por 
MARES Madrid, un proyecto piloto inno-
vador que pretende la transformación ur-
bana a través de iniciativas de economía 
social y solidaria, así como de la promo-
ción de un modelo de ciudad basado en 
la sostenibilidad. 

Para este proyecto se ha contado con la 
Red de Huertos Urbanos de Madrid ya 
que estas huertas urbanas comunitarias 

ofrecen la oportunidad de poder trabajar 
con la tierra y practicar la jardinería en es-
pacios públicos de la ciudad.

El manual explica la metodología utiliza-
da para recabar toda la información de los 
huertos comunitarios, los eventos que se 
han realizado, así como las conclusiones 
de los grupos participantes y sus reflexio-
nes en torno a la pregunta: ¿cómo hacer 
las huertas más inclusivas? Además, re-
coge un apartado de recomendaciones y 
un decálogo de huertos inclusivos.

Puedes conocer este Manual en el si-
guiente enlace.

Huertas comunitarias para la 
práctica de la economía social, 

sostenible e inclusiva

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/huertos-inclusivos-comunitarios.aspx
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Pérdida de la noche 
(Lost At Night)

En muchas partes del mundo, el cielo noc-
turno brilla por la contaminación de luz 
artificial de un alumbrado mal diseñado. 
Este brillo del cielo cambia de forma drás-
tica el entorno natural de la noche. 

La comunidad científica está convencida 
que la contaminación lumínica tiene un 
gran impacto en los ecosistemas noctur-
nos, pero por el momento se dispone de 
muy poca información de cuanto brillante 
es el cielo actualmente en todo el mundo, 
o como este brillo va cambiando con el 
tiempo.

La aplicación Pérdida de la noche, Lost At 
Night nos permite  participar en el seno de 
un proyecto mundial de  ciencia ciudada-
na, Loss of the Night, que mide la visibilidad 
de la estrellas y la contaminación lumínica. 
Con la utilización de esta APP ayudamos a 

crear una base de datos para la investiga-
ción sobre la salud, el medio ambiente y la 
sociedad diciendo a los científicos que es-
trellas se pueden ver en nuestra localidad.

La aplicación es muy fácil de usar, e inclu-
so permite conocer diferentes aspectos de 
las estrellas y constelaciones de nuestros 
cielos.  Después de realizar sus medidas, 
los datos serán enviados anónimamente 
al proyecto GLOBE at Night (http://www.
GLOBEatNight.org), donde los podrá ver 
en un mapa y comparar con otras obser-
vaciones procedentes de todo el mundo.

El uso de Pérdida de la Noche es divertido 
y educativo, además de generar importan-
te información científica que nos permitirá 
proteger nuestro entorno en el futuro. 

Puedes consultar más información o deta-
lles de los resultados preliminares en este 
enlace.

Esta aplicación es gratuita y disponible 
para Android e IOS .

App

EDITA:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Servicio de Educación Ambiental y Formación
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