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Mayores por el 
Medio Ambiente. 
Red Natura 2000

Nuevos talleres y 
actividades para 2019
La Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, junto con la 
colaboración de la Consejería para la Igual-
dad, Políticas Sociales y Conciliación, ofrece 
un año más una propuesta de talleres y acti-
vidades en el marco del “Programa Mayores 
por el Medio Ambiente: experiencia y com-
promiso para el desarrollo sostenible”, con 
el objetivo de impulsar la incorporación del 
sector de las personas mayores a la conser-
vación y mejora de la biodiversidad, el me-
dio natural y la Red Natura 2000 en Anda-
lucía.

Este programa está destinado a personas 
mayores de 60 años asociadas a Centros de 
Participación Activa de Andalucía (CPA). 
Asimismo, se contará con asociaciones y 
centros de mayores de otras instituciones 
públicas, como las aulas de la experiencia 
de las Universidades públicas andaluzas.

Mayores por el Medio Ambiente se desa-
rrolla en las ocho provincias de Andalucía, 
iniciándose el 17 de septiembre en el Par-
que Natural Cabo de Gata-Níjar en Almería, 
y finalizándo el 17 de octubre en el Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla. Durante este 
tiempo se han programado 24 actividades 
para 40 participantes cada una.

En cada actividad se realizará un Itinerario 
interpretativo, durante la cual las personas 
que participan pueden interactuar direc-
tamente con el espacio natural, aprender 
sobre el entorno y realizar un ejercicio físi-
co moderado; así como un Taller práctico 
de sensibilización ambiental, en un Centro 
de Educación Ambiental del entorno, en el 
cúal poder poner en práctica acciones para 
la mejora del medio ambiente. 

Las actividades incluyen el transporte hasta 
el lugar de realización, monitores especiali-
zados, materiales para la realización de las 
actividades y la manutención (desayuno y 
almuerzo). 

La inscripción para poder asistir a estos ta-
lleres se realizará a través de la red de Cen-
tros de Participación Activa de Mayores. 

Puedes consultar el Programa Mayores 
por el Medio Ambiente en este enlace. 

 En los Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía del 17 de 

septiembre al 17 de octubre de 2019

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=f5d4504e55164510VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Programa ALDEA, 
Educación 
ambiental para 
centros educativos. 
Curso 2019-2020 

Abierto el plazo de 
inscripción del 2 al 
30 de septiembre 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, junto con 
la Consejería de Educación y Deporte, 
desarrolla el programa Aldea, Educación 
Ambiental para la Comunidad Educativa. 
Se trata de una iniciativa de impulso de la 
educación ambiental en el sistema edu-
cativo de los centros públicos de Andalu-
cía que enfatiza los aspectos positivos de 
preservar nuestro medio ambiente. 

Para ello ambas Consejerías elaboran 
un catálogo que contempla los diferen-
tes proyectos que aglutina el programa. 
El nuevo catálogo de Aldea para el cur-

so 2019/2020 incluye acciones a través 
de las que el alumnado podrá adquirir 
competencias en materias como el cam-
bio climático, el medio forestal y litoral, la 
gestión de residuos y su reciclaje, la con-
servación de la biodiversidad o el conoci-
miento de los Espacios Naturales Protegi-
dos de Andalucía. 

Los proyectos del programa Aldea están 
destinados a todos los centros docentes 
de Andalucía sostenidos con fondos pú-
blicos, con excepción de los universitarios. 
El profesorado interesado en desarrollar 
alguno de estos proyectos durante el 
próximo curso educativo deberá inscri-
birse a través de la plataforma Séneca a 
lo largo del mes de septiembre. Próxima-
mente se podrá consultar más informa-
ción sobre el programa, el nuevo catálogo 
y el modo de inscripción en el portal AL-
DEA. Educación Ambiental para la Comu-
nidad Educativa. 

En el pasado curso escolar 
participaron 1.082 centros 

educativos con 25.031 
docentes y 313.834 alumnos
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Geoparques 2019 
en Sevilla

15ª Conferencia Europea 
de Geoparques 

La Red Europea de Geoparques celebra-
rá su quinceava conferencia en el mes de 
septiembre en el Geoparque Sierra Nor-
te de Sevilla, en el municipio de Cons-
tantina. Este evento , que se lleva a cabo 
cada dos años, se configura como un 
congreso abierto, con sesiones temáticas, 
ponencias, mesas redondas, conferencias 
magistrales y visitas.

La Red Europea está formada por 71 geo-
parques de 23 países, de los que 11 son es-
pañoles y 3 andaluces. A éstos hay que 
sumar otros 69 geoparques distribuidos 
en el resto de los continentes. En noviem-
bre de 2015, los espacios de la Red se in-
tegraron en la Unesco dentro del nuevo 
“Programa Internacional de Ciencias de 
la Tierra y Geoparques”, pasando a tener 
la denominación de Geoparques Mun-
diales de la Unesco.

El tema elegido para la 15ª Conferencia 
es: “Geoparques: Memoria de la Tierra, 
futuro para las personas”, enfocado ha-
cia el desarrollo territorial de los espacios 
naturales protegidos, ámbito en el que la 
Consejería de Agricultura, Ganadería,Pes-
ca y Desarrollo Sostenible mantiene una 
apuesta decidida a través de la Estrate-
gia Andaluza de Gestión Integrada de la 
Geodiversidad.

Además del programa oficial, durante la 
Conferencia de Geoparques se desarrolla-
rán otras actividades como una feria de 
geoproductos, una exposición  y visitas a 

los tres geoparques andaluces: Sierra Nor-
te de Sevilla, Sierras Subbéticas y Cabo de 
Gata-Níjar al término de la Conferencia.

Puedes inscribirte o consultar el programa 
completo del congreso en este enlace. 

En el Geoparque Sierra Norte de 
Sevilla, 26 y 27 de septiembre, 

Constantina (Sevilla)

http://egnsierranorte2019.com/inscripcion-plazos-y-precios/
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Plan Andaluz 
de Formación 
Ambiental

Oferta formativa para el 
otoño 2019

La Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible presen-
ta una nueva convocatoria de acciones 
formativas que se extiende desde sep-
tiembre hasta diciembre de 2019, y que 
se desarrollan en el marco del Plan An-
daluz de Formación Ambiental (PAFA), 
cofinanciado a través del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural. 

Esta iniciativa está destinada a perso-
nas residentes en Andalucía que desa-
rrollan su actividad laboral en el ámbito 
ambiental. Su objetivo principal es cubrir 
las necesidades formativas en materia 
ambiental de los diferentes sectores so-
cioeconómicos andaluces, promoviendo 
la capacitación profesional sostenible y 
contribuyendo a la especialización en la 

mejora ambiental desde los diferentes 
ámbitos profesionales.

Para este otoño se han programado 20 cur-
sos presenciales y 3 cursos on-line, englo-
bados dentro de tres líneas de acción: “Ges-
tión de espacios naturales y conservación 
de la biodiversidad”, “Sostenibilidad urbana 
y cambio climático” y “Profesionales de la 
educación ambiental”. 

Toda esta información puede ser consul-
tada en el catálogo del Programa de ac-
ciones formativas. 

Esta nueva temporada de cursos PAFA se 
inicia el fin de semana del 27 al 29 de sep-
tiembre con los siguientes cursos:

• “Salinas litorales: motor de economía 
azul”. Centro de visitantes Bahía de 
Cádiz, San Fernando, Cádiz.

• “Geoparque inclusivo”. Centro de visi-
tantes El Robledo, Constantina, Sevilla.

• “Turismo sostenible frente al cambio 
global”. Centro de visitantes Laujar de 
Andarax, Almería. 

Además, este otoño se prevén realizar en 
el Centro de Capacitación y Experimen-
tación Forestal de Cazorla otras ocho ac-
ciones formativas, que comienzan del 3 
al 6 de septiembre con los cursos: 

• “El pastoralismo en la gestión de los es-
pacios protegidos de Andalucía”

• “Drones y medio ambiente. Aplicacio-
nes de QGIS”

Accede a este enlace para más informa-
ción sobre el PAFA, así como de los dife-
rentes cursos y el modo de inscripción.

En septiembre se inicia el nuevo 
periodo de formación ambiental 

en Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d78a7dd97b3d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Encina de la Peana 

Monumentos naturales, 
árboles singulares

Esta hermosa encina está considerada 
por su gran tamaño como el árbol más 
grande de Andalucía. Sus dimensiones 
bien proporcionadas son impresionantes: 
alcanza los 18,50 metros de altura total y 
su gran copa redondeada, de más de 20 
metros de diámetro, cubre una superfi-
cie bajo ella de 301,59 m². Por todos estos 
atributos la “Encina de la Peana” fue de-
clarada el 29 de abril de 2019, como Mo-
numento Natural con una superficie pro-
tegida de 0.78 ha. 

Este ejemplar tan singular de Quercus 
ilex subsp ballota, se encuentra en el mu-
nicipio almeriense de Serón, en el paraje 
conocido como Lomas Altas de la Sierra 
de los Filabres. Su nombre se debe a la 
gran peana de casi 15 metros de períme-
tro de la base de su tronco y que actúa a 
modo de pedestal y que resalta su correc-
ta arquitectura vegetal. 

La encina, que goza de una excelente sa-
lud y produce anualmente gran cantidad 
de bellotas, forma parte de los ejempla-

res de árboles a destacar y conservar en 
la provincia de Almería, recogidos en el 
Inventario Andaluz de Árboles y Arbo-
ledas Singulares. 

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

En Almería se encuentra el árbol 
más grande de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=a738f20c5916d110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=07b47d087270f210VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=a738f20c5916d110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=07b47d087270f210VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=90e5ba2a77d7a610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=7b537b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Voluntariado para 
el seguimiento de 
aves planeadoras 
en Cádiz

Programa Fundación 
Migres 2019 

La Fundación Migres es una entidad sin 
ánimo de lucro dedicada a la investigación 
y la educación ambiental entre otras líneas 
de trabajo. Uno de sus principales proyec-
tos es el estudio científico de la migración 
de las aves en su paso por el estrecho de 
Gibraltar.   

Conocedores de la función primordial que 
cumple el voluntariado ambiental en la 
conservación del medio ambiente, Migres 
pone en marcha cada año desde 1997 el 
Programa aves planeadoras, siendo ac-
tualmente uno de los mayores esfuerzos 
sostenidos de seguimiento de aves migra-
torias que se realiza en Europa. 

Este programa de voluntariado ha tenido 
un papel fundamental tanto en el estudio 

y seguimiento de aves como en activida-
des de información y sensibilización am-
biental. En los últimos años, más de 2.000 
voluntarios y voluntarias han participado 
en las distintas campañas y actividades 
que se organizan al amparo de esta inicia-
tiva. De este modo, ha llegado a conver-
tirse en uno de los mejores ejemplos de 
“ciencia ciudadana”.

En esta ocasión, los voluntarios/as  partici-
parán en censos diarios desde los obser-
vatorios de Cazalla (Tarifa) y Algarrobo (Al-
geciras). Los conteos serán realizados por 
personas expertas en observación de aves 
ayudadas por las personas colaboradoras, 
que además podrán realizar otras activi-

dades como las de anillamiento de aves 
rapaces y paseriformes en los días que la 
meteorología no sea favorable. 

Para participar en el Programa Migres 
debe realizar la solicitud a través del for-
mulario online disponible en el siguiente 
enlace.

En el Estrecho de Gibraltar del 
22 de julio al 13 de octubre

http://www.fundacionmigres.org/
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XXIII Premios 
Andalucía de 
Medio Ambiente 
2019

Galardones a las 
mejores acciones para la 
conservación de nuestro 
entorno

La Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible convoca la 
XXIII edición de los premios Andalucía de 
Medio Ambiente 2019 (#PAMA19), con la 
finalidad de dar reconocimiento público 
a la labor medioambiental de personas fí-
sicas o jurídicas, públicas o privadas, que 
hayan contribuido de forma notoria a la 
conservación, protección y difusión de los 
valores ambientales en Andalucía.

Cada candidatura sólo podrá optar a una 
de las siguientes modalidades:

• Conservación, biodiversidad y desa-
rrollo sostenible.

• Cambio climático y economía circular.
• Gestión eficiente del agua. 
• Premio especial Doñana 50.

El jurado valorará de forma independien-
te las candidaturas presentadas, aten-
diendo a criterios de calidad de la pro-
puesta, apoyos con los que cuenta, nivel 
de innovación, esfuerzo, compromiso, 
impacto y relevancia en el contexto local, 
autonómico, nacional o internacional.

Las candidaturas podrán presentarse 
mediante tramitación electrónica en la 
sede de la Administración Electrónica 
de la Consejería. 

En este enlace puedes encontrar toda la 
información necesaria para presentar la 
candidatura y las normas de participa-
ción.

Se pueden presentar propuestas 
hasta el 13 de septiembre de 2019

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=f521749927b9b610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&vgnextrefresh=1&vgnsecondoid=1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=f521749927b9b610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&vgnextrefresh=1&vgnsecondoid=1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=a9689494e45f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=319aa8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD
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Carbono Azul 

Formación para gestores 
y técnicos costeros 

Llamamos “Carbono Azul” al carbono 
asimilado y almacenado por los ecosis-
temas marinos y costeros como hume-
dales, marismas, manglares, y praderas 
marinas. Este representa un gran su-
midero de carbono natural, y como tal, 
puede proporcionar nuevos incentivos 
que den prioridad a la restauración y 
conservación de estos importantes eco-
sistemas. Proyectos integrales e innova-
dores de Carbono Azul son, pues,  esen-
ciales para consolidar estos hábitats 
marinos,  dada su acción relevante en la 
mitigación del cambio climático global.

En el marco del proyecto LIFE Blue Na-
tura, la UICN  (Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza) rea-
liza en el mes de septiembre, un taller 
cuyo objetivo es desarrollar la capaci-
dad de las personas participantes para 
comprender cómo puede medirse y 
emplearse el Carbono azul, y  fomentar  
así la conservación y restauración de los 
ecosistemas costeros.

Esta acción formativa está dirigida a per-
sonal técnico y de gestión de proyectos 
de Carbono Azul,  así como personas in-
teresadas en la conservación y restaura-
ción de ecosistemas costeros (especial-
mente praderas marinas y humedales). 
También tienen cabida profesionales 
relacionados con cambio climático, re-
cursos naturales y espacios protegidos, 
consultorías ambientales, grupos de in-
vestigación, asociaciones, etc. 

En concreto, este taller se centrará en:

• Identificar las aplicaciones que en-
cierra el concepto de Carbono Azul 
y su potencial para fomentar el valor 
de la conservación y restauración de 
humedales costeros en Europa.

• Panorama de métodos para evaluar 
las reservas de carbono y emisiones 
de los ecosistemas de carbono azul.

• Asesoramiento para desarrollar y lle-
var a cabo proyectos de carbono azul. 

Para conocer más de esta acción forma-
tiva puedes seguir este enlace.

Taller del 16 al 17 de septiembre 
en las Marismas del Odiel, Huelva

http://life-bluenatura.eu/es/taller-gestores-carbono-azul/
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Aulas LIBERA

Educación ambiental 
para la comunidad 
escolar 

Aulas LIBERA es un programa destinado a 
los centros educativos que busca una na-
turaleza sin basura. 

Este Programa es una oportunidad para 
trabajar con el alumnado de forma prácti-
ca, dinámica y divertida, poniendo de ma-
nifiesto la importancia de un tema que en 
ocasiones no se trata tan profundamente 
en el currículo, pero que sin embargo tie-
ne una importancia vital. 

Nacido bajo el amparo del Proyecto LIBE-
RA y creado por SEO/BirdLife, en alianza 
con Ecoembes, Aulas LIBERA ofrece, du-
rante 3 años consecutivos a los centros 
educativos, un programa completo para 
crecer con el alumnado y poder adquirir 
de este modo un mayor compromiso con 
el planeta. 

El primer año de adhesión al programa o 
nivel STARTERS, se organiza en tres eta-
pas: Aprende, Identifica y Soluciona. To-

das las etapas se han desarrollado tenien-
do en cuenta las diferentes competencias 
curriculares de E.P.O y E.S.O, incorporando 
elementos curriculares relacionados con el 
desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

La participación en cada etapa de Aulas 
LIBERA tiene un reconocimiento: el di-
ploma Aulas LIBERA, que implica un va-
lor añadido a los centros educativos que 
participen. Además, cada etapa tiene un 
sorteo donde se podrán ganar fantásticos 
premios para disfrutar con toda la clase. El 
proyecto final de la etapa Soluciona está 
dotado de una recompensa especial. 

Tras alcanzar el nivel STARTERS, cada año 
se ofrecerá un programa complementario 
con nuevos retos para crecer con el alum-
nado y adquirir cada vez un mayor com-

promiso con tu planeta, alcanzando el 2º 
año el nivel ADVANCED y el 3º año el nivel 
PRO.

Puedes consultar aquí las condiciones 
para participar en este programa.

Educar y concienciar sobre el 
problema de la basura en la 
naturaleza desde la escuela

https://proyectolibera.org/aulas-libera/
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Barrios por el clima

En Córdoba los 
ciudadanos trabajan 
por una ciudad 
más sostenible 

Barrios por el clima es un proceso parti-
cipativo dinamizado por Ecologistas en 
Acción de Córdoba, del que son parte ac-
tiva vecinas y vecinos, así como otros co-
lectivos presentes en los diferentes barrios 
de Córdoba o en la ciudad en general: aso-
ciaciones vecinales, AMPAs, asociaciones 
de mujeres, juveniles, culturales, etc.,

Las vecinas y vecinos decidirán qué me-
didas son necesarias en su barrio, qué ac-
tividades se pueden hacer en la calle para 
caminar hacia una mejora de éstas, cómo 
será el proceso, …

Esta iniciativa forma parte del proyec-
to Cambio climático: tarea de tod@s, 
en el marco de No hay planeta B (CSO-
LA/2017/388-137),  del programa Sensibili-
zación y Educación al Desarrollo (DEAR), 
cuya finalidad es informar a la ciudadanía 
de la Unión Europea sobre el concepto de 

desarrollo, movilizar el mayor apoyo públi-
co en la lucha contra la pobreza, propor-
cionar a la ciudadanía herramientas para 
adoptar un espíritu crítico respecto de los 
modelos de desarrollo global, fomentar 
nuevas ideas y cambiar actitudes indivi-
duales en esa línea. 

En este sentido “Barrios por el clima” tra-
baja en diferentes ámbitos como:

• Acercar a la ciudadanía información 
relevante en relación al cambio cli-
mático. 

• Reivindicar medidas para frenar las 
emisiones de los gases que provocan 
el efecto invernadero.

• Poner en marcha medidas de adap-
tación en los diferentes barrios: plan-
tación de arbolado, sustitución de 
superficies impermeables por super-
ficies permeables y praderas, insta-
lación de sombras naturales  y artifi-
ciales, reivindicación de medidas de 
adaptación para el aislamiento térmi-
co de viviendas,… 

En este enlace puedes consultar más in-
formación acerca de “Barrios por el clima”.

Córdoba se une desde sus barrios 
para frenar el cambio climático

http://www.barriosporelclima.org/
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¡Houston, tenéis 
un problema!

Humor gráfico y 
medio ambiente 

Bajo el título “!Houston, tenéis un proble-
ma!” se ha publicado una recopilación 
de viñetas humorísticas de temática am-
biental del periodista y humorista gráfico 
Juan López Rico, también conocido como 
“López”. 

Con esta obra gráfica el autor nos insta a 
reflexionar sobre nuestros hábitos de vida 
y comportamientos hacia el planeta que 
habitamos. En ella podemos encontrar 
más de cien viñetas, cuyas escenas o diá-
logos giran en torno a los principales pro-
blemas que afectan al medio ambiente y, 
por tanto, a nuestra propia subsistencia: 
cambio climático, contaminación, ges-
tión de los recursos, política energética o 
destrucción del planeta.

“López”, ha publicado sus viñetas en di-
ferentes medios a lo largo de varios años, 
muchas de ellas creadas originalmente 
en gallego y traducidas al castellano para 
esta edición. Comenzó a publicar sus di-

bujos en El Correo Gallego a mediados de 
los años ochenta del pasado siglo y desde 
entonces, ha colaborado como humoris-
ta gráfico en diversos medios, impresos 
y digitales, como Galicia Hoxe, Galegos, 
Longa Lingua, EFEverde o Galicia Confi-
dencial. Como periodista ha desarrollado 
toda su labor profesional en la Agencia 
EFE. 

Para saber más acerca de esta publica-
ción puede consultar este enlace.

El humor como reflexión de 
nuestros hábitos ambientales

http://silsaniabooks.com/
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FotoAves 2019

XII edición del concurso 
de fotografía 

Un año más, SEO/BirdLife en colabo-
ración con SIGMA, pone en marcha el 
certamen fotográfico FotoAves, desti-
nado a premiar las mejores fotografías 
de aves entre los personas aficionadas y 
profesionales de todo el mundo mayo-
res de 18 años (excepto personal y direc-
tiva de SEO/BirdLife). 

Con este evento se quiere fomentar, re-
conocer y difundir el mérito artístico y 
el valor de estas imágenes para divulgar 
en la sociedad la dignidad, belleza y fra-
gilidad de nuestra naturaleza. 

La principal temática para este con-
curso son “las aves” y “aves en su en-
torno” (paisajes que incluyan aves). Las 
fotografías podrán haber sido tomadas 
en cualquier lugar del planeta y cada 
concursante podrá presentar hasta un 
máximo de tres imágenes. 

Todas las fotografías presentadas de-
berán cumplir con el Código Ético pro-
puesto por la Asociación Española de Fo-
tografía de Naturaleza (www.aefo-na.org). 

El primer premio a la “mejor fotografía 
del año” está dotado con 1.500 €, y  con 
1.000 € y 500 € el segundo y tercer pre-
mio respectivamente. 

Puedes consultar aquí las bases de par-
ticipación en FotoAves 2019. 

Se puede participar en la 
presente convocatoria hasta 

el 19 de septiembre

https://www.seo.org/fotoaves-2019/
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Ecomeninas 
Andalucía Gallery

Reciclando vidrio 
“con mucho arte” 

La exposición itinerante “Ecomeninas 
Andalucía Gallery”, promovida por la Jun-
ta de Andalucía, la Federación Andalu-
za de Municipios y Provincias (FAMP) y 
Ecovidrio recorre Andalucía con el de fin 
sensibilizar sobre el cuidado del medio 
ambiente y crear conciencia ambiental, 
incidiendo especialmente en la impor-
tancia del reciclaje del vidrio.

Desde el pasado 5 de junio, Día Mundial 
del Medio Ambiente, esta exposición ha 
estado visitando las distintas capitales 
andaluzas. Se ha podido disfrutar de la 
presencia de las Ecomeninas en Sevilla  
(mes de junio), Huelva y Cádiz (mes de 
julio) y Málaga (mes de agosto). En sep-
tiembre estará en la ciudad de Córdoba 
entre los días 12 al 26 y posteriormente, 
se podrá visitar en la ciudad de Jaén del 
2 al 13 de octubre y en Granada del 22 de 
octubre al 6 de noviembre, para finalizar 
su itinerario en Almería entre los días 12 y 
24 de noviembre.

Además, para poder sumergirnos en la 
historia de cada una de las Ecomeninas, 
se ha creado una web App de la exposi-
ción, gracias a la cual, las personas usua-
rias dispondrán de un mapa interactivo 
para localizar cada una de las esculturas 
en su ciudad y descubrir sus distintos sig-
nificados con los podcasts de cada una 
de ellas.

Consulta aquí toda la información acerca 
de “Ecomeninas Andalucía Gallery”. 

Se podrá visitar esta 
exposición itinerante hasta 

el 24 de noviembre

https://ecomeninas.com/
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I Seminario 
“Protección del 
medio marino. 
Problemática de las 
basuras marinas”

El papel de la 
administración local y el 
sector del turismo mar y 
costa en la lucha contra 
las basuras marinas 

La presencia de basura en nuestros mares 
es cada día más abundante, generando 
un importante impacto socioeconómico, 
amenazando la salud humana y la seguri-
dad, y presentando efectos negativos so-
bre los organismos marinos y los hábitats.

El Ministerio para la Transición Ecológica 
presentará las Estrategias Marinas, instru-
mento de planificación para alcanzar el 
buen estado ambiental del medio mari-
no. Una de sus líneas de trabajo se centra 

en el seguimiento de las basuras marinas 
y planteamiento de medidas para su re-
ducción y para fomentar la sensibiliza-
ción y divulgación de esta problemática. 

En este contexto se lleva a cabo este pri-
mer Seminario, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de 
Andalucía, sobre la problemática de las 
basuras marinas en el que participarán 
Administraciones, representantes del sec-
tor turismo, y profesionales invitados. Las 
personas asistentes compartirán su visión 
sobre la amenaza de los plásticos en los 
océanos y analizarán el papel de las Ad-
ministraciones locales y del sector turismo 
en la lucha contra las basuras marinas, a 
través de la puesta en común de expe-
riencias, con una dinámica participativa 
y una actividad demostrativa de ciencia 
ciudadana, de donde podrán extraer ideas 
e inspiración para la aplicación de nuevas 
medidas en su ámbito de gestión. 

En este enlace puedes encontrar toda la 
información sobre esta iniciativa.

En Sevilla, el 2 y 3 de 
octubre de 2019

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/Proteccion-del-medio-marino/proteccion-medio-marino-1.aspx
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Cádiz PhotoNature 
2019 

II edición de la Feria 
Internacional de 
Fotografía de Naturaleza 

Cádiz PhotoNature es una feria internacio-
nal de fotografía de naturaleza para pro-
fesionales y aficionados. El auge de esta 
práctica, unido al interés que despierta el 
medio natural como escenario ideal para 
ello, hace que la demanda de personas 
aficionadas en busca de espacios para de-
sarrollarla, sea cada vez mayor. 

El evento se celebra en el Parque Natural 
de los Alcornocales, en la provincia de Cá-
diz, y ya en su II edición se ha convertido 
en un referente de la fotografía de natu-
raleza en España. 
 
Las personas asistentes conocerán tan-
to las últimas novedades técnicas que 
presentarán las más prestigiosas marcas 
del sector, como los enormes valores na-
turales que atesora esta provincia para 
la práctica de este tipo de fotografía. El 
evento contará también con la participa-

ción de profesionales de la fotografía de 
naturaleza provenientes tanto del ámbito 
nacional como internacional, que darán a 
conocer a través de conferencias y talle-
res su experiencia personal a la hora de 
desarrollar su trabajo.

La inscripción y acceso a la II Feria Inter-
nacional de Fotografía de Naturaleza 
de Cádiz es totalmente gratuita, a ex-
cepción de la participación en los Talle-
res exteriores de fotografía, para lo que 
se necesitará inscripción previa. La feria 
ofrecerá un amplio y diverso abanico de 
actividades:

• Conferencias.
• Actividades profesionales de fotogra-

fía.
• Exposición de artículos relacionados 

con productos fotográficos de refe-
rencia, cámaras, objetivos, flashes, trí-
podes,… alojados en más de 800 m² 
de exposición.

• Casi 100 expositores relacionados con 
material de fotografía, desde publica-
ciones, libros, revistas, complemen-
tos, ropa, arte, decoración, ocio, turis-
mo, alojamiento y viajes, actividades 
deportivas…

• Zona de restauración y de esparci-
miento natural e inigualable en pleno 
Parque Natural de los Alcornocales. 

Si quieres conocer más acerca de esta fe-
ria sigue el enlace.  

II Cádiz Photonature se celebra 
el 8 y 9 de noviembre de 2019 

en Wakana Lake, Benalup-
Casas Viejas (Cádiz)

https://www.cadizphotonature.com/


17

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA NÚMERO 164 | SEPTIEMBRE 2019

iHuerting, vive 
tu huerto!
La aplicación iHuerting para iPhone está 
diseñada para ayudarnos a cuidar de 
nuestros huertos urbanos de una mane-
ra simple y entretenida. Nos llevará de la 
mano en nuestros inicios a la horticultu-
ra. Es una app francamente completa y 
muy sencilla de usar. Y sobretodo, muy 
práctica para aquellas personas que 
nunca hayan cultivado o tengan poca 
experiencia en ese terreno.

Cuando llegue el momento, recibirás un 
aviso en tu smartphone que te recor-
dará las tareas que debes realizar con 
cada planta (regar, fertilizar y aplicar tra-
tamientos de prevención de plagas en 
cada una de sus plantas, etc.). También 
recomienda las más adecuadas para 
agregar en el huerto en la fecha que se 
consulte. 

iHuerting además te ayudará a identi-
ficar y curar las plagas que afectan tus 

plantas. Sólo debes indicar uno o dos 
síntomas visuales, y al identificarla te su-
gerirá remedios orgánicos para “curar” 
tus plantas. 

Además de poder acceder a los mejores 
consejos para el cuidado de tus plantas, 
la aplicación nos ofrece una selección 
de deliciosas recetas,  para que puedas 
disfrutar de todos los productos de la 
huerta. 

Está disponible de forma gratuita para 
dispositivos IOS y Android.

Más información sobre iHuerting se en-
cuentra disponible en el siguiente enlace.

App

EDITA:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Servicio de Educación Ambiental y Formación
redea.cmaot@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental
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