
 

 

V ENCUENTRO TÉCNICO RED ANDALUCÍA ECOCAMPUS 

El campus de Las Lagunillas, de la Universidad 

de Jaén, acogerá el próximo 24 de febrero la quin-

ta edición de este encuentro, que servirá para 

examinar el nuevo marco de colaboración de la 

Red Andalucía Ecocampus. 

Estas reuniones técnicas están dirigidas a representantes y responsa-

bles de la Red en las distintas 

universidades, personal técni-

co de las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Me-

dio Ambiente y personal de las secretarías técnicas. 

Entre los objetivos de este V Encuentro Técnico Red Andalucía 

Ecocampus están, además de poner en común el nuevo marco 

de colaboración de la 

Red Andalucía Ecoca-

mpus y las experien-

cias y actuaciones que se desarrollarán en las universidades 

andaluzas durante este curso 2014/2015, impulsar la comuni-

cación y coordinación entre los participantes y presentar la 

nueva edición del programa Recapacicla dirigido a la comuni-

dad universitaria.  

El programa del encuentro contempla también la celebración 

de las conferencias de “Arte y Reciclaje en las universidades” y “Educación ambiental y reciclaje en las 

universidades”.  
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.47a26b4de31e31b01daa5f105510e1ca/?vgnextoid=e848c0726f767410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9218d299ac542310VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.47a26b4de31e31b01daa5f105510e1ca/?vgnextoid=e848c0726f767410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9218d299ac542310VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
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EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL III CERTAMEN RECICLAR ARTE ESTARÁ ABIERTO HASTA MARZO 

La inscripción en el concurso permanecerá abierta hasta el próximo 10 de mar-

zo. Las obras premiadas participarán, junto a las finalistas, en una exposición.  

Bajo el lema “Cuando los residuos pueden ser una obra de arte”, la Consejería de Me-

dio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración con la Federación Andaluza 

de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio, abrió el pasado  10 de enero el pla-

zo para participar en el III Certamen Reciclar Arte. El certamen, que tiene como tema 

principal la reutilización de los residuos inorgánicos, está dirigido a artistas pertene-

cientes a la comunidad universitaria andaluza, asimismo, pueden concurrir otros artis-

tas residentes en Andalucía. Pueden presentarse a concurso todo tipo de obras, siempre y cuando estén 

realizadas en al menos un 60% por materiales de desecho y no superen los dos metros en cualquiera de 

sus tres dimensiones. 

Los artistas participantes podrán optar a uno de los siguientes galardones: un primer premio de 2000 eu-

ros, un segundo  de 1000 euros y un tercer premio de 500. Además, las tres obras galardonadas, junto a 

otras que se seleccionen, formarán parte de una exposición que se celebrará entre de mayo y junio de 

2015 en la Sala de Exposiciones El Palmeral de las Sorpresas (Málaga). 

Para participar en el concurso hay que realizar una inscripción a través del correo electrónico                  

reciclar.arte@diavolocultura.com 

SIGUE ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO                                                            

CERTAMEN FOTOGRÁFICO MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE  

Las personas mayores interesadas en  este concurso podrán enviar sus foto-

grafías hasta el 10 de abril. 

En el marco del programa “Recapacicla–Educación ambiental sobre residuos y reci-

claje dirigido a personas mayores” impulsado por la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio junto con la Federación Andaluza de Municipios y Pro-

vincias, Ecoembes y Ecovidrio, se convoca este segundo certamen, que está abier-

to desde el pasado 10 de enero. 

El concurso está dirigido a personas mayores de 60 años residentes en Andalucía y 

tiene como tema central el medio ambiente. Cada concursante podrá enviar un má-

ximo de 3 fotografías, que deberán tener un peso mínimo de 2 MB y máximo de 8. 

El jurado, que estará compuesto por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la fotografía de la 

naturaleza y de la comunicación y la sensibilización ambiental, concederá tres premios y un premio espe-

cial Recapacicla Los galardones consistirán en el desarrollo de un programa de visitas en un Espacio Na-

tural Protegido de Andalucía, para las personas ganadoras y un acompañante, diploma acreditativo y pro-

ducto de artesanía realizado con elementos reciclados. 

Además, las obras premiadas y finalistas participarán en una exposición que se presentará dentro del IV 

Encuentro Andaluz de Mayores por el Medio Ambiente y formarán parte también de un catálogo digital. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=e0025180ceeca410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD
mailto:reciclar.arte@diavolocultura.com
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=89571cb1183ea410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD
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LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD CONVOCA AYUDAS RELACIONADAS                                                       

CON LA BIODIVERSIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 

En la actualidad están abiertas dos convocatorias: una para la realización 

de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, marina y litoral; el 

cambio climático y la calidad ambiental; y otra para para el fomento de la 

información ambiental en los medios de comunicación.  

La convocatoria de programas relacionados con la biodiversidad, el cambio cli-

mático y la calidad ambiental, está abierta hasta el 15 de julio, aunque se realizará una resolución parcial 

con las solicitudes presentadas hasta el 15 de abril.  

Estas ayudas están destinadas a  entidades y organizaciones sin ánimo de lucro de ámbito estatal o que 

participen en redes, programas o proyectos de un ámbito superior al de comunidad autónoma y entidades 

locales . Además, hay una línea de carácter internacional en la que pueden participar entidades sin ánimo 

de lucro con sede en España, grandes entidades no lucrativas de carácter internacional, entidades no lu-

crativas con sede en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea y entidades extranjeras no lu-

crativas cuya propuesta presentada esté cofinanciada por la AECID. 

Por su parte, el plazo para solicitar ayudas para el fomento de la información ambiental en los medios de 

comunicación, está abierto hasta el 15 de  marzo. 

A estas ayudas podrán optar grupos de comunicación multimedia que publiquen ediciones informativas 

diarias de ámbito nacional en soporte papel (prensa) y en formato electrónico (edición digital),  emisoras de 

radio y agencias informativas con cobertura nacional.  La dotación máxima global de la convocatoria es de 

hasta 375.000€. 

DISPONIBLE EN LA WEB DE LA CONSEJERÍA EL INFORME DE MEDIO AMBIENTE 2013 

Este informe constituye un diagnóstico completo sobre el estado del medio am-

biente y se publica ininterrumpidamente desde 1987 con una frecuencia anual. 

La edición del Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2013 recoge una serie 

de cambios con respecto a ediciones anteriores de esta publicación. Las nove-

dades tienen más que ver con la forma que con el fondo, y han ido en la línea de 

elaborar un documento más accesible al conjunto de la ciudadanía, enfocando 

los temas de mayor relevancia ocurridos durante el año.  

El documento está compuesto por un apartado de monografías y por el propio infor-

me en sí, que se estructura en ocho capítulos. 

En concreto, el informe incluye tres monográficos, uno dedicado al programa de mejora forestal y regene-

ración ambiental, otro a las buenas prácticas para los paisajes y el último a la gestión ambiental del litoral 

en Andalucía. El informe, compuesto por ochos capítulos, recoge un resumen del estado del medio am-

biente en la comunidad andaluza en los ámbitos del agua, la calidad del aire, el cambio climático, la biodi-

versidad, la salud  los ecosistemas urbanos, los residuos y la sociedad. 

http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2015
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2015
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-para-el-fomento-de-la-3
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-para-el-fomento-de-la-3
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima/menuitem.920ff9374e1ff455067996a05510e1ca/?vgnextoid=0a4a1843bf149410VgnVCM1000001325e50aRCRD
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La Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado organiza este 

simposio sobre libélulas, que se celebrará entre el 1 y el 3 de mayo. El ob-

jetivo principal del certamen es poner en contacto a personas interesadas 

en las libélulas y dar a conocer los informes más recientes. 

Las redes de voluntariado serán el tema principal sobre el que girará el I Con-

greso Ibérico de Odonatología; la razón  estriba en que la información disponi-

ble sobre estos animales está generada, sobre todo, por amateurs y personas 

voluntarias.  

Durante el encuentro, que tiene una duración de tres días, se realizarán exposi-

ciones orales pero también se reservará un espacio para la presentación de 

pósters e imágenes. Además, también se realizarán distintas actividades de convivencia como una cena 

en la Judería cordobesa. 

Para participar en el congreso es necesario inscribirse previamente y pagar una cuota de entre 20 y 25 

euros, aunque la entrada será libre y gratuita para las charlas plenarias. 

CÓRDOBA ACOGERÁ EL I CONGRESO IBÉRICO DE ODONATOLOGÍA 

LA FUNDACIÓN BBVA-FUNDACIÓN CAROLINA CONCEDE BECAS PARA                                                           

UN MÁSTER EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Esta beca está dirigida a jóvenes universitarios latinoameri-

canos que quieran realizar un máster en esta materia y 

desarrollar un proyecto de investigación. 

El Programa de becas Fundación BBVA-Fundación Carolina en 

Espacios Naturales Protegidos está orientado a posibilitar a titu-

lados universitarios latinoamericanos  la realización del máster 

en Espacios Naturales Protegidos de la Universidad  Autónoma 

de Madrid. 

Este máster ofrece una formación universitaria accesible desde trayectorias académicas y profesionales 

muy variadas, y aspira a cubrir tanto el conocimiento de los sistemas naturales como las técnicas de ma-

nejo y los modos de intervención en el entorno socioeconómico. La primera parte del curso persigue una 

revisión sistemática de los distintos contenidos ecológicos, socioeconómicos  y técnicos que se relacionan 

con los espacios protegidos. La segunda parte añade una mayor profundidad en el tratamiento de algunos 

contenidos seleccionados y un mayor énfasis en las herramientas profesionales de carácter práctico y 

aplicado.  

La Fundación BBVA-Fundación Carolina concede un total de 9 becas para el curso 2015-2016. El máster 

tendrá una duración de 10 meses con un total de 600 horas lectivas. 

http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=3711
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=3711
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=3711
http://sio2015.blogspot.com.es/p/invitacion.html
http://sio2015.blogspot.com.es/p/invitacion.html
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Con esta efeméride se conmemora la fecha en que se adoptó la 

Convención sobre los Humedales, el 2 de febrero de 1971. Para 

celebrarlo la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Me-

dio Ambiente de Jaén organiza “Humedales para nuestro futu-

ro”. 

La jornada se realizará el 6 de febrero en el humedal Laguna Honda 

de Alcaudete (Jaén) y en ella participarán escolares de 3º de ESO 

del IES Fernando III de Martos (Jaén) y estudiantes de biología y ciencias ambientales de la Universidad 

de Jaén. 

La actividad consiste en dar un paseo alrededor de la laguna observando sus características ecológicas y 

realizando distintos talleres: caracterización limnológica del humedal, observación de invertebrados y me-

dición de parámetros físicos y químicos del agua, avistamiento y censo de aves o estudio de las relaciones 

que se establecen entre el olivar y el humedal (plaguicidas, erosión, ciclo ecológico), etc. 

Para su desarrollo se harán cuatro grupos que irán acompañados en todo momento por personal experto y 

por una voluntaria de la Asociación de mujeres “Flor de Espliego”. 

El objetivo final de esta actividad es estudiar el uso racional de los humedales como beneficio para la hu-

manidad y educar y concienciar sobre la importancia de la conservación de los humedales. 

La celebración del Día Mundial de los Humedales se extiende también a otras provincias andaluzas con la 

realización de visitas guiadas, charlas y talleres en espacios naturales.  

EL 2 DE FEBRERO SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA ANDARRÍOS 2015 

El programa  Andarríos  tiene como objetivo fundamental la 

promoción de la participación e implicación activa de la so-

ciedad en la evaluación y en la conservación y mejora de los 

ecosistemas fluviales. 

Las entidades que quieran participar en Andarríos 2015 tienen 

hasta mediados de febrero para inscribirse. Los participantes se 

comprometen a la “adopción” de uno o varios tramos de río, de 

hasta 1 km de longitud, y a realizar su seguimiento,  cumplimen-

tando una ficha en la que se recogen una serie de  parámetros de control que servirán para hacer un diag-

nóstico de los ríos andaluces. 

Las asociaciones que han  participando en ediciones anteriores tan sólo  deberán actualizar la información 

relacionada con el programa, como su contacto, equipo andarríos, tramos adoptados, etc.  

En 2014 se inscribieron 205 asociaciones, que examinaron  255 tramos fluviales repartidos por toda Anda-

lucía,  que sumados superaron los 200 kilómetros.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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SE CELEBRA EN EL EJIDO, ALMERÍA, LA JORNADA FORMATIVA PARA EL PROFESORADO                 

DEL PROGRAMA EDUCAVES 

El pasado día 28 de enero se celebró en el Centro del Profesorado de 

El Ejido una actividad formativa del programa de educación ambiental 

EducAves 2014-2015. La actividad, organizada por la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Consejería de Educa-

ción, Cultura y Deporte , sirvió para explicar  el programa Aldea, así como para enseñar los objeti-

vos y la metodología de EducAves. 

Durante la actividad se introdujeron los métodos de observación, identificación y manejo de las aves en la 

provincia, y se expusieron algunas experiencias didácticas de centros que han desarrollado el programa 

en cursos anteriores.  

El objetivo de EducAves es promover entre el alumnado el conocimiento de las aves y su hábitat, observar 

y medir los cambios que las aves muestran en respuesta al cambio climático y promover la investigación 

en la escuela en materia de ornitología. EducAves es un programa de educación y sensibilización ambien-

tal que forma parte del programa Aldea. En él se utiliza como recurso el estudio y la observación de las 

aves, que permite abordar numerosos aspectos relacionados con el conocimiento del medio, la biología, la 

conservación y la investigación.   

I JORNADA DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN “LAGUNA DE LOS TOLLOS” 

El próximo 28 de marzo se celebra en El Cuervo, Sevilla, este 

encuentro que tiene como objetivo poner en valor este espa-

cio natural.  

La laguna de Los Tollos se sitúa a caballo entre los términos de 

Jerez de la Frontera y El Cuervo, en las provincias de Cádiz y Se-

villa y constituye la tercera en extensión de Andalucía. Este hume-

dal tiene una especial relevancia ecológica, tanto por la importan-

cia de sus comunidades biológicas, como por las relaciones que 

las poblaciones humanas han establecido con este espacio a lo largo del tiempo.  

Los Tollos ha sufrido alteraciones funcionales a consecuencia de su explotación minera durante décadas, 

aunque hoy en día y gracias a la oportunidad que ofrece el programa LIFE+, se están desarrollando traba-

jos para su restauración. 

La Jornada de Fotografía de naturaleza y Conservación “Laguna de los Tollos”, se enmarca dentro del 

proyecto LIFE Los Tollos y está organizada por la Agencia de Medio Ambiente y Agua con la colaboración 

de la Asociación gaditana de fotógrafos de la naturaleza y el Ayuntamiento de El Cuervo. Las inscripcio-

nes para participar se podrán realizar próximamente a través de la web http://agafona.org/. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=1591d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://agafona.org/
ejsg
Línea



 

 

Edita:  
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana.  
Servicio de Educación Ambiental y Formación. 
redea.cmaot@juntadeandalucia.es 

Equipamientos de educación ambiental 

Este mes… Centro de Naturaleza La Juliana 

El Centro de Naturaleza de La Juliana es un espacio en el que conviven natura-
leza, educación, ocio y deporte a partes iguales. Está situado en el municipio 
sevillano de Bollullos de la Mitación y tiene un programa específico para escola-
res. 
 
Dirección: Ctra. A-474 Bollullos de la Mitación-Aznalcázar Km. 15,5. 
Teléfonos:  955778035 E-mail: info@cnlajuliana.org 
Página web: http://www.cnlajuliana.org/ 
 

Date de alta  
 

Si quieres recibir el boletín redea en tu  
correo electrónico, date de alta 
aquí, con la palabra: “Alta”. 

Date de baja 
 
Si ya no estás interesado, envíanos un 
e-mail con la palabra: “Baja” 

Otras revistas 

Invita a un amigo 
 
Si quieres hacerle llegar este boletín a un amigo, clica aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Baja
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Baja
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Baja
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Baja
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d542c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=572edfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
mailto:?subject=redea
mailto:?subject=redea
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