
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE ABRE UNA NUEVA CONVOCATORIA DE ACCIONES  

FORMATIVAS EN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE 2011 

Los cursos forman parte del Plan Andaluz de Formación Ambiental  
y están financiados a través del Programa Operativo del Fondo So-
cial Europeo 2007-2013, que tiene como principal objetivo el fomento 
del empleo estable en el sector ambiental desde una perspectiva de 
igualdad de género e integración social. 
El Plan Andaluz de Formación Ambiental se estructura en tres líneas de 

acción fundamentales: la gestión de espacios naturales y la conservación 

de la biodiversidad, la sostenibilidad 

urbana y el cambio climático y la formación para profesionales de la edu-

cación ambiental. 

Las acciones formativas que se incluyen en cada una de las líneas consti-

tuyen la segunda fase del programa para este año 2011, que se desarro-

lla entre los meses de septiembre y diciembre. 

Se trata de acciones formativas gratuitas en las que están incluidos los 

costes académicos, el material didáctico, las actividades prácticas y en 

aquellos cursos en los que se contemple, el alojamiento y la manutención. 

El primer curso en desarrollarse se denomina “Biomasa forestal: del monte a la sostenibilidad energética”, 

que se realiza en el Centro de Capacitación y Experimentación Foresta de 

Cazorla (Jaén) entre el 21 y el 23 de septiembre. 

En el mismo centro se desarrolla también entre el 28 y el 30 de septiem-

bre la acción formativa “GPS en la gestión forestal: aplicaciones básicas”, 

que consta de un total de 20 horas lectivas. 

En el mes de septiembre se celebra también la jornada de presentación 

del curso “Andalucía y el Cambio Climático”, que se celebra en el Jardín 

Botánico de Córdoba el día 24. El curso consta de un total de 65 horas 

lectivas, 15 presenciales y 50 on-line. La parte presencial se desarrollará, además de en la jornada de pre-

sentación, en el seminario formativo que se celebrará en la Granja Escuela “El Remolino” de Cazalla de la 

Sierra entre el 26 y el 27 de noviembre. 

Para más información sobre el resto de las acciones formativas pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=47cecaabd4f0e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es


El plazo preferente de inscripción finaliza el próximo 15 de septiem-
bre y en ellos puede participar cualquier persona y organización in-
teresada en la temática, aunque se dirige especialmente a personas 
mayores y a sus organizaciones de Andalucía. 
Tras su desarrollo en las provincias occidentales en la primera mitad del 

año 2011, los Talleres prácticos ambientales para mayores, se celebrarán 

entre octubre y noviembre en Almería, Granada, Jaén y Málaga. Estos 

talleres se desarrollan en el marco de la tercera edición del Programa de 

educación ambiental Mayores por el Medio Ambiente: experiencia y compromiso por el desarrollo sostenible. 

El programa trata de poner en valor las aportaciones que las personas  mayores pueden realizar, en base a 

su conocimiento y experiencia, para la mejora de la calidad ambiental. 

Los Talleres prácticos ambientales son espacios de encuentro entre personas de distintos grupos de edad y 

procedencia, que se orientan al conocimiento del medio cercano sobre temas de relevancia socioambiental 

(energía, agua, residuos, biodiversidad, espacios naturales, gestión ambiental, etc.), en los que cobra espe-

cial importancia la perspectiva de las personas mayores. 

En la provincia de Granada se desarrollará el taller “Ornitología y agricultura en el valle de la Alegría. Padul y 

Dúrcal”, el próximo 6 de octubre. “El aire, un recurso natural. Valle del Almanzora-Serón” es el taller elegido 

para la provincia de Almería, que se celebrará el próximo 13 de octubre. En Jaén, se realizará el taller 

“Madera y tradición. Sierra del Segura”, mientras que Málaga clausura esta tercera edición del programa el 3 

de noviembre con el taller “Un mar sin plásticos”.  
La inscripción puede realizarse de manera electrónica o bien a través de correo postal.  

Para más información pincha aquí. 

LOS TALLERES PRÁCTICOS AMBIENTALES PARA MAYORES 2011 SE CELEBRAN EN LAS  

PROVINCIAS DE ANDALUCÍA ORIENTAL ENTRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN A LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE ALDEA  

Como cada año las Consejerías de Medio Ambiente y Educación po-
nen en marcha el programa Aldea, en cuyo marco se desarrolla una 
amplia variedad de programas. La inscripción en los programas 
“Red Andaluza de Ecoescuelas”, “KiotoEduca”, “Crece con tu árbol” 
y “Cuidemos la Costa” finaliza el próximo 30 de septiembre. 
Desde el pasado 1 de septiembre y hasta el próximo 30 de septiembre 

está abierto el plazo de inscripción en los programas “Red Andaluza de 

Ecoescuelas”, “KiotoEduca”, “Crece con tu árbol”, “Cuidemos la Costa”, 

que se desarrollan en el marco del programa Aldea. Las inscripciones se realizan a través del sistema de 

gestión “Séneca”, www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=346e90a0fcf1f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es


La “Red Andaluza de Ecoescuelas” está compuesta actualmente por 127 centros educativos. Este programa 

pretende impulsar la educación ambiental en la vida de los centros escolares, así como crear una red de 

centros educativos donde se favorezcan los intercambios y la cooperación.  Para ello, los centros desarrollan 

un proceso de mejora ambiental mediante el autoanálisis y posterior co-

rrección de las deficiencias detectadas, que implique asimismo una mejo-

ra en la práctica educativa. Los centros que integren la Red recibirán un 

asesoramiento específico que consistirá en formación específica de los 

centros de nueva incorporación, el asesoramiento específico y el segui-

miento, así como la celebración de jornadas de coordinación e intercam-

bio de experiencias entre los centros Ecoescuelas, y organización de en-

cuentros entre el alumnado.  

Por su parte, el programa “KiotoEduca” pretende facilitar al profesorado, la tarea de incluir en su programa-

ción, actividades de educación ambiental dirigidas especialmente a la toma de conciencia sobre la gravedad 

del problema del cambio climático, y la importancia de generar en los centros educativos actitudes y compor-

tamientos ahorradores de energía y respetuosos con el medio ambiente.  

Los centros pueden participar en “KiotoEduca” desde dos líneas de actuación diferentes: el programa de re-

ducción de gases de efecto invernadero, que supone el nivel más elevado de implicación del centro educati-

vo, ya que pretende involucrar a la comunidad educativa en un proceso de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero; y las actividades de sensibilización ambiental sobre cambio climático en la que se fa-

cilitan al profesorado una serie de recursos que les permitan desarrollar 

actividades de educación ambiental sobre cambio climático y orientacio-

nes sobre su incorporación en el currículo escolar.  

La campaña “Crece con tú árbol” pretende fomentar una conciencia am-

biental en los centros educativos de Andalucía insistiendo en la importan-

cia de conocer y valorar los árboles y bosques, como fuentes de recursos 

y generadores de calidad de vida. En esta campaña los centros educati-

vos pueden desarrollar actuaciones desde tres temáticas diferentes: refo-

restaciones participativas, creación de viveros forestales y prevención de incendios forestales. 

Finalmente, “Cuidemos la Costa” tiene como principal objetivo fomentar actividades de educación ambiental 

y hábitos sostenibles relacionados con la conservación del litoral andaluz en los centros educativos del en-

torno costero. La campaña se inicia con una sesión inicial de formación del profesorado, en la que se ofre-

cen las orientaciones necesarias para llevar a cabo distintas actividades con el alumnado y las herramientas 

útiles para facilitar el desarrollo de la educación ambiental para la conservación del litoral. 

Dentro de Aldea se incluyen otros programas como “Jardines Botánicos”, “Rutas Educativas”, “Educaves”, 

“Espacio Natural de Doñana”, “Espacio Natural de Sierra Nevada”, “Recapacicla”, cuya inscripción también 

se inicia en el mes de septiembre. Además, el alumnado andaluz podrá conocer distintos espacios naturales 

andaluces a través del programa “La Naturaleza y Tú” durante todo el curso escolar. 

Para más información sobre los distintos programas pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.486fc6e1933804f2c562ce105510e1ca/?vgnextoid=6a8c1c0a5a2e5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es


LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE ACOGERÁ UNA CONVENCIÓN DE CAMBIO  

CLIMÁTICO EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE  

El Cambio Climático y El Medio Urbano es el nombre del congreso, 
que organiza la Consejería de Medio Ambiente entre el 19 y el 21 de 
octubre. La convención abordará cuatro bloques temáticos: cambio 
climático y cambio global; mitigación de emisiones y medio ambien-
te urbano; adaptación al cambio climático; y coordinación para la 
sostenibilidad urbana y la lucha contra el cambio climático. 
El próximo 19 de octubre tendrá lugar en Sevilla la inauguración de la “I 

Convención Internacional el Cambio Climático y el Medio Urbano”, que 

constará de un total de cinco bloques temáticos, en los que se pretende no tanto transmitir información, sino 

discutir ideas a la vez que contribuir  a un proceso de aprendizaje social colectivo. 

El bloque temático inicial, que se desarrollará el miércoles 19 de octubre se dedicará al cambio climático y al 

cambio global y en él se abordarán los acuerdos internacionales en torno al tema y los estudios sobre los 

escenarios futuros del clima. 

El segundo bloque temático, que se desarrollará el mismo día, se centrará en la mitigación de emisiones y el 

medio ambiente urbano. Dentro de este módulo se dedicarán sesiones específicas al transporte y la movili-

dad, a la energía, a la industria, a los residuos, a la agricultura, a la ordenación del territorio, a los sumideros 

y a la captura y almacenamiento de CO2. 

El jueves 20 se abordarán las temáticas relacionadas con la adaptación al cambio climático, prestando espe-

cial atención a la integración de la adaptación por sectores (agricultura, turismo, salud, etc.). 

Finalmente el viernes 21 se presentarán las conclusiones por los coordinadores y coordinadoras de los dis-

tintos bloques y  se procederá al debate. 

El plazo de inscripción ya está abierto. Para más información pincha aquí. 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL MARM IMPULSAN UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA  

ACERCAR A LA CIUDADANÍA A LA RESERVA DE LA BIOSFERA CABO DE GATA-NÍJAR  

El programa se desarrolla entre agosto y octubre e incluye más de 
cuarenta actividades que van desde el desarrollo de jornadas temáti-
cas, talleres, trabajos de campo, rutas en barco, bicicleta, senderis-
mo visitas a equipamientos y parqueaventura, hasta la realización de 
bautizos subacuáticos y la concesión de dos becas para la forma-
ción de técnicos en buceo recreativo y medio marino en colabora-
ción con el Instituto de Enseñanza Secundaria Portocarrero. 
Este mes de septiembre las personas visitantes que se acerquen al Par-

que Natural Cabo de Gata podrán realizar la ruta de senderismo “El Cerro del Cinto” el día 10 o la ruta      

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c4fb3f952da6f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5bdd9e6986650210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


“Argamasón-Río Alias” el sábado 17. 

Además, los voluntarios y las voluntarias que los deseen podrán participar en la limpieza de playas y fondos 

marinos que se organiza en distintos lugares de la Reserva de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar. Para la reali-

zación de esta actividad, que está prevista que se celebre el lunes 19 de septiembre, se contará con la cola-

boración de la Asociación de Centros y Empresas de Buceo de Almería, ACEBAL.  

El día 24 se celebra también la charla “Legislación y Gestión de Espacios Naturales” a cargo de Emilio Reta-

mosa, doctor en Ciencias Biológicas y asesor técnico del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

Durante el mes de octubre continuará también el programa de actividades. Así, entre el 17 y el 26 de octubre 

se organizan distintas charlas- seminarios de Educación Ambiental  para dar a conocer  la Reserva de la 

Biosfera Parque Natural Cabo de Gata. Estas charlas se dirigen fundamentalmente a educadores, educado-

ras y docentes. 

Las actividades, para las que se ofertan 1240 plazas, previa inscripción, comenzaron el 22 de agosto, y se 

desarrollarán hasta finales de octubre. Los interesados en participar en alguna de las actividades deberán 

dirigirse a Subparke Turismo Activo mediante correo electrónico a la dirección subparke@subparke.com o al 

teléfono 950389787. 

SE CONVOCA EL  XVI CONCURSO FOTOGRÁFICO PARQUE NATURAL MONTES DE MÁLAGA 

 Con la finalidad de dar a conocer las bellezas del Parque Natural 
Montes de Málaga, la Junta Rectora de dicho espacio protegido con-
voca la XVI edición de este concurso, en el que se puede participar 
hasta el  próximo 30 de septiembre. 
El Concurso Fotográfico Parque Natural Montes de Málaga celebra este 

año su decimosexta edición. En él puede participar cualquier persona in-

teresada bajo el tema único "la naturaleza y el medio rural del Parque Na-

tural Montes de Málaga y su área de influencia" que se desglosa en cua-

tro categorías: fauna; flora y vegetación; actividades humanas tradiciona-

les, incluyendo las personas y su obra como protagonistas; y temática 

libre. 

Cada persona puede presentar un máximo de cuatro fotografías con moti-

vo de cada uno de los temas propuestos. Las obras deben presentarse en 

formato jpg de alta calidad y entregarse en cd-rom en la Delegación Pro-

vincial de Medio Ambiente de Málaga. 

El Primer premio será concedido en cada una de las modalidades convo-

cadas y consistirá en un diploma y obsequio relacionado con el Parque 

Natural. Se fallarán también segundo y tercer premio en cada una de las categorías, que recibirán también 

su correspondiente diploma y obsequio. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/agenda/eventos_2011/espacios_naturales/07_2011_concurso_fotog_mmalaga/bases_concurso_fotog_mmalaga.pdf


EUROPA CELEBRA LA SEMANA DE LA MOVILIDAD ENTRE EL 16 Y EL 22 DE SEPTIEMBRE 

Bajo el lema “Desplázate de forma eficiente: ¡mejora tu movilidad!” 
un gran número de ciudades europeas desarrollan actividades enca-
minadas a promover un cambio hacia un sistema de transporte más 
sostenible. La capital hispalense, entre otras actividades, organiza la 

III Feria de la Movilidad Sostenible y el programa “Viajeros Sosteni-
bles”. 
Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad 

2011, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Seguridad 

y Movilidad, organiza distintas actividades por toda la ciudad, que están encaminadas a promover un modelo 

de movilidad sostenible a través de un transporte moderno e intermodal, la descongestión del tráfico y el uso 

de los espacios y vías públicas en pos del disfrute de la ciudadanía. 

Entre las actividades programadas destacan la celebración de la III Feria de la Movilidad Sostenible, que ten-

drá lugar entre el 16 y el 18 de septiembre en la Plaza de San Francisco; la realización de visitas guiadas a 

Metro de Sevilla, TUSSAM y el Centro de Control de Tráfico durante la mañana del 17 de septiembre; la rea-

lización de talleres e itinerarios en bicicleta o la celebración de la Fiesta de la Bicicleta el día 18 de septiem-

bre en el Parque de María Luisa.  

Además entre el 19 y el 21 de septiembre se desarrollará en varios centro educativos de la capital el progra-

ma “Viajeros Escolares”, que pretende mostrar a los escolares de 2º ciclo de primaria las ventajas del trans-

porte público así como su funcionamiento y particularidades.   

La semana terminará en Sevilla con la celebración de las IV Jornadas sobre Movilidad Sostenible, que ten-

drán lugar en el Salón de Grados de Escuelas Pías (EMASESA) entre el 20 y el 21 de septiembre. 

Para más información pincha aquí. 

EL II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD  

SE CELEBRA EN ARGENTINA ENTRE EL 16 Y EL 17 DE SEPTIEMBRE 

En esta segunda edición se buscarán respuestas que se materialicen 
en programas y acciones para promover conductas preventivas y 
propiciar modos de vida más saludables. 
Tras su primera edición el pasado año, Buenos Aires acoge de nuevo el 

Encuentro Internacional de Educación Ambiental y Sostenibilidad, que 

organiza Diálogos. Consultora Educativa y que pretende, en palabras de 

la propia organización, “ser un espacio participativo para reflexionar acer-

ca de la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población y el 

mejoramiento de la calidad de vida, estimulando el desarrollo de tecnologías y métodos que propicien la pro-

tección, restauración y utilización de los recursos naturales y el manejo sostenible, durable y responsable de 

los sistemas naturales en interacción con las sociedades humanas”. 

http://www.ecomimesis.com/movilidad/


El Encuentro plantea tres ejes temáticos fundamentales: “Educación ambiental: investigación, estrategias 

pedagógicas, y demostraciones directas”, “Instancias de formación y profesionalización en educación am-

biental” y “La educación ambiental como herramienta de gestión ambiental”, que se abordarán a través de 

talleres, comunicaciones, conferencias y experiencias prácticas. 

Entre las experiencias prácticas se incluye un paseo guiado por el Delta del Tigre y entre las conferencias 

destacan “Educar al niño ambientalmente es desear un planeta mejor ya” de la colombiana Nubia Patricia 

Lesmes o “La Educación Ambiental y el Desarrollo del Talento de los Niños” del argentino Julio Gun. 

Para más información pincha aquí. 

EL XIV SEMINARIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO Y MEDIO AMBIENTE  

APUESTA POR LA COMUNICACIÓN DIGITAL 

Un año más se celebra en Córdoba este encuentro, que dirige José 
María Montero, y que contará con la conferencia inaugural del direc-
tor de la edición en español de Le Monde Diplomatique Ignacio Ra-
monet. El Seminario se desarrolla entre el 21 y el 23 de septiembre. 
La decimocuarta edición de este seminario contará con distintos talleres 

participativos entre los que destaca el dedicado a las redes sociales, que 

está coordinado por Clemente Álva-

rez, autor del blog EcoLab en El País. 

Este taller supone una apuesta por la comunicación digital en la divulga-

ción de información ambiental. 

Además de éste, se celebrarán de manera paralela el dedicado a la radio 

que coordina el director de la “Hora de Andalucía” de Canal Sur Radio, 

Tom Martín Benítez, y el taller de reportaje fotográfico, que estará dirigido 

por Antonio Sabater, fotógrafo de naturaleza. 

Diálogos prensa-ciencia, cinefórum o exhibición de coches eléctricos son 

algunas propuestas que ofrece este seminario internacional. Así, contará 

con la presencia del físico Manuel Toharia, director del Museo de las Cien-

cias Príncipe Felipe de Valencia o Luis Miguel Domínguez, director del do-

cumental “Invasores”. 

La organización pretende ir más allá de lo estrictamente académico, por lo 

que ofrecerá a las personas asistentes un almuerzo con productos facilita-

dos por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.consultora.dialogoseducacion.com.ar/actividades_ver_detalle.php?id=335
http://www.sipma.es/


LA ASOCIACIÓN RED ONDAS ORGANIZA EL IV FORO DE CENTROS  

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA  

El encuentro se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre 
en el Centro de Educación Ambiental Encinar de Escardiel, situado 
en Castilblanco de los Arroyos, Sevilla. 
La Red Andaluza de Centros de Educación Ambiental ONDAS, es una 

asociación que agrupa a un gran número de Centros de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, dotados con recursos temáticos en sintonía con 

el entorno natural, donde están ubicados y con amplia experiencia de-

mostrada durante más de 20 años de actividad en el sector. 

El primer foro de esa naturaleza se celebró en septiembre de 2008 y tenía como principal objetivo crear un 

espacio de encuentro permanente para reformar el conocimiento entre los Centros de Educación ambiental 

de la Red. Con esta misma filosofía se celebra este cuarto encuentro en el que pueden participar no sólo los 

centros asociados, sino también las personas interesadas en conocer la asociación. 

En la actualidad la Red está constituida por 27 Centros de Educación Ambiental de toda Andalucía, que 

comparten la idea general de ser un recurso educativo y una oportunidad para los centros educativos de 

apertura al medio natural. 

Los Centros de Educación Ambiental se encuentran en enclaves privilegiados de los parques naturales an-

daluces, por lo que constituyen una oportunidad para disfruta de los variado paisajes que ofrece esta región. 

Para más información sobre la inscripción y el contenido pincha aquí. 

SANLÚCAR MUESTRA LA HISTORIA Y LA IMPORTANCIA CULTURAL  

Y ECONÓMICA DEL GUADALQUIVIR A TRAVÉS DE LA PINTURA  

El municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda acoge hasta el 
próximo 25 de septiembre la exposición “Guadalquivir. Diversidad y 
Belleza”, desarrollada por un grupo de investigación de profesorado 
de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 
La muestra, que promueve la Consejería de Medio Ambiente, recoge más 

de 90 obras pictóricas del río grande de Andalucía, que contienen esce-

nas singulares del Guadalquivir desde su nacimiento a su desembocadu-

ra a través de la visión personal de diferentes autores como Regla Alon-

so, Rosalía Martín Franquelo, José Luis Mauri y Daniel Bilbao. 

 La exposición, que está abierta al público en el Auditorio de la Merced del municipio sanluqueño hasta el 25 

de septiembre, muestra variadas estampas de la diversidad de ecosistemas que se suceden a lo largo del 

curso del río Guadalquivir, las cuales sirven para reflejar su importancia histórica, cultural y económica, así 

como su papel clave en la conformación de la identidad andaluza. 

http://red-ondas.blogspot.com/2011/08/iv-foro-de-centros-de-educacion.html


Esta exposición, es el fruto de cinco años de trabajo de un grupo de investigación  de la Escuela de Bellas 

Artes de Sevilla, que se ha traducido en más de mil obras pictóricas. Por ello, esta muestra cuenta, además, 

con un libro de cuidada edición con el que se pretende que la ciudadanía andaluza conozca mejor la impor-

tancia que el río tiene en el pasado, presente y futuro de la región, reforzando el mensaje de que el cuidado 

y la gestión sostenible de los recursos hídricos son las claves del futuro desarrollo de Andalucía. 

La muestra “Guadalquivir, Diversidad y Belleza” propone por tanto una aproximación emocional y una apre-

ciación cultural de los valores del agua, que son imprescindibles junto a los conocimientos técnicos o la ges-

tión del recurso. 

Para más información pincha aquí. 

LA MUESTRA ITINERANTE “AQUA: DOMINIO Y MITOS” LLEGA A SEVILLA  

A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CIENCIA 

La exposición, que puede visitarse hasta el 15 de octubre, descubre 
a través de la imagen diferentes expresiones del agua con objeto de 
favorecer la sensibilización en torno a este recurso. 
La exposición “Aqua: dominios y mitos”, que se enmarca en el proyecto 

MELIA (Mediterranean Dialogue on Integrated Water Management), es 

una muestra itinerante que descubre a través de la imagen diferentes ex-

presiones del agua. La exposición tiene por objeto desarrollar el conoci-

miento, la racionalidad y la sensibilización sobre la noción del recurso 

agua y por otro lado acercar al visitante estrategias de planificación para contribuir a la gestión sostenible del 

agua en la cuenca mediterránea. 

La investigación sobre la gestión del agua es y ha sido una prioridad en proyectos europeos en la región eu-

romediterránea, especialmente a través del programa INCO-Med. En su marco se sitúa el proyecto de inves-

tigación MELIA, financiado por la UE y coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), con la finalidad de promover el diálogo y establecer sinergias entre los principales agentes implica-

dos en el uso y la planificación del agua. 

MELIA está compuesto por 45 socios de 17 países tanto de la UE (Italia, España, Francia, Chipre, Grecia, 

Bélgica, Malta, Austria) y el Mediterráneo (Turquía, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Siria, Líbano, Jorda-

nia, Palestina) y diferentes categorías: centros de investigación, responsables políticos y de la toma de deci-

siones, usuarios, organismos internacionales o intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales. 

Este proyecto considera que el pasado y el presente tienen mucho que ver con la disponibilidad del agua y 

conociendo las condiciones hídricas en la prehistoria y el mundo antiguo es posible comprender mejor y, 

eventualmente, adaptarse a los retos futuros de la gestión del agua en el Mediterráneo. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.guiadecadiz.com/es/agenda/agosto/2011/guadalquivir-diversidad-belleza
http://www.casadelaciencia.csic.es/pages/aqua.php



