
 

 

III ENCUENTRO ANDALUZ DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN                                    

AMBIENTAL Y  SOSTENIBILIDAD LOCAL 

Por tercer año consecutivo la Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias organizan es-
te Encuentro, que se celebra el 28 de 
junio en el municipio sevillano de Al-
calá de Guadaira. 

El Encuentro parte de la importancia de contar con la implicación de los diferentes colectivos sociales, para 

lo cual las iniciativas de educación, participación, sensibilización y capacitación ambiental por la sostenibili-

dad ambiental, constituyen una herramienta fundamental para caminar hacia la sostenibilidad local enrique-

ciendo las cuestiones exclusivamente técnicas o normativas. 

Este tercer Encuentro pretende, al igual que los anteriores, compartir y dar a conocer las iniciativas de edu-

cación ambiental desarrolladas desde las entidades locales y poner en valor el trabajo en red para la pro-

moción e intercambio de experiencias de educación, participación y sensibilización ambiental que se están 

llevando a cabo desde las entidades locales en Andalucía.  

Para ello, se contemplan dos modos de participación. Bien la asistencia a los talleres prácticos, ponencias y 

debates o bien además presentando sus experiencias a través de pósters y otros recursos.  

Durante la jornada se desarrollará la ponencia “Retos para la gobernanza municipal en clave sostenible: 

Educación ambiental y participación ciudadana”, a cargo de Patricia Callaghan,  experta en Educación Am-

biental. Además, se realizarán cuatro talleres prácticos en los que se presentarán algunas iniciativas con-

cretas de entidades locales. Los talleres versarán sobre “Gobernanza para la Sostenibilidad Local”, 

“Consumo Sostenible y residuos”,  “Movilidad Sostenible y Caminos Escolares” y “Contaminación Lumíni-

ca”. 

El  Encuentro tendrá lugar el día 28 de junio en el Teatro auditorio Riberas del Guadaira de Alcalá de Gua-

daira (Sevilla) y está dirigido a todas las personas que están implicadas en el desarrollo de las iniciativas de 

educación, participación y sensibilización ambiental desde las entidades locales andaluzas, así como a 

otras entidades y personas interesadas en este ámbito. 

Para más información pincha aquí. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=32298e4fbf297310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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ANDALUCÍA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE CON DISTINTAS ACTIVIDADES 

Como cada año desde 1973 el 5 de junio se celebra el Día Mundial 
del Ambiente. La efeméride la estableció la Asamblea General de 
Naciones Unidas, en su Resolución 2994 (XXVII) del 15 de diciembre 
de 1972, con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, 
Suecia, cuyo tema central fue el ambiente. Con este motivo, en dis-
tintos lugares de Andalucía se han celebrado actividades conme-
morativas. 
Entre los ayuntamientos que han celebrado el Día Mundial del Medio 

Ambiente se encuentro el Ayuntamiento de Orcera (Jaén), que ha organizado distintos talleres educativos, 

además de exposiciones. 

Así, entre los talleres dedicados a la educación infantil y a la educación primaria, se encontraban los talle-

res de máscaras, los talleres de pintura, los talleres de globofexia, los talleres de plantas aromáticas, los 

talleres de reciclaje, los talleres de esparto o los talleres de elaboración de jabón. Para el alumnado de se-

cundaria los talleres que se han realizado son los de energías renovables, de uso y manejo de instrumental 

forestal y medioambiental y el taller de memoria del bosque. 

Además, se ha expueto la muestra “Aves rapaces irrecuperables” así como las maquetas  realizadas por la 

Fundación Gypaetus  sobre  la  cría en cautividad y la suelta del Quebrantahueso y se ha habilitado un pun-

to móvil de información de RESUR (Residuos Sólidos Urbanos de Jaén). 

Otros muchos ayuntamientos, asociaciones y entidades andaluzas han celebrado este día. Cabe destacar 

también la programación que la Red Andaluza de Jardines Botánicos está desarrollando. Así, entre el 5 y el 

10 de junio están realizando el taller “Las plantas antes el cambio climático”, que se compagina con visitas 

temáticas en los jardines,  para dar a conocer los posibles efectos que puede tener el cambio climático en 

la flora y vegetación de Andalucía. 

Para más información sobre la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Orcera pincha aquí. 

Para más información sobre la programación de la Red Andaluza de Jardines Botánicos pincha aquí. 

EL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL CONTINÚA CON                                  

NUEVAS  ACCIONES FORMATIVAS  

“Gestión de residuos”, “Diseño y gestión de programas de volunta-
riado y participación ambiental”, “Cambio global. Perspectivas y 
estrategias de intervención” y “Guías de ecoturismo en espacios 
litorales” son las acciones formativas que se realizan durante el 
mes de junio. 
Dentro del Plan Andaluz de Formación Ambiental se contemplan tres 

líneas de acción: la gestión de espacios naturales y la conservación de 

la biodiversidad, la sostenibilidad urbana y el cambio climático y la for-

mación para profesionales de la educación ambiental.  

http://www.orcera.es/_detalles.html?uid=5ccad913-a890-11e1-a4c4-79fb06ed8546
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/actividadesCategoriaFicha.do?idActividad=366


 

 

En la línea de gestión de espacios naturales y de conservación de la biodiversidad durante el mes de junio 

se desarrolla el curso de “Guías de ecoturismo en espacios litorales”, que se realiza entre los días 22 y 24 

de junio en el Aula del Mar de Málaga. Esta acción formativa tiene una carga lectiva de 20 horas y está des-

tinado a personas gestoras de actividades turísticas en el litoral andaluz. 

Dentro de la línea de sostenibilidad urbana y cambio climático en el mes de junio tienen lugar dos acciones 

formativas. La primera de ellas se denomina “Gestión de Residuos” y se desarrolla en el Albergue Juvenil 

de Córdoba entre el 8 y el 10 de junio. Esta actividad consta de un total de 20 horas y está destinada a pro-

fesionales que desarrollen su labor profesional en temas relacionados con la gestión ambiental y específi-

camente con la producción y gestión de residuos. 

La segunda de ellas es “Cambio global. Perspectivas y estrategias de intervención”, que se realiza en la 

Casa de la Ciencia de Sevilla entre el 15 y el 17 de junio. Este curso, que también tiene 20 horas lectivas, 

va orientado a personas relacionadas con el medio ambiente y con la comunicación, la educación, la forma-

ción y la participación ambiental. 

Finalmente, dentro de la línea de formación para profesionales de la educación ambiental, entre el 8 y el 10 

de junio se desarrolla en el Espacio Natural de Doñana la acción formativa “Diseño y gestión de programas 

de voluntariado y participación ambiental”, con una carga lectiva de 20 horas. 

Estas acciones formativas, que son gratuitas, están cofinanciadas por el Programa Operativo del Fondo 

Social Europeo 2007-2013 de Andalucía, y persiguen el fomento del empleo estable en el ámbito ambiental 

desde una perspectiva de igualdad de género e integración social. 

Para más información pincha aquí. 
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CERTAMEN DE EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS RECAPACICLA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Durante el curso escolar distintos centros educati-
vos andaluces han estado participando en el Pro-
grama de Educación Ambiental sobre Residuos y 
Reciclaje Recapacicla. Por este motivo se desarro-
lla el I Certamen de Experiencias Didácticas, que 
tiene por objeto compartir, divulgar y reconocer 
los trabajos educativos sobre el reciclaje que des-

taquen entre otras variables por su calidad, originalidad o compromiso personal. 
Con el objetivo de otorgar un reconocimiento a aquellos centros educativos que durante este curso escolar 

han estado trabajando en torno al reciclaje y los residuos, así como fomentar y estimular el desarrollo de 

actividades de educación ambiental y hábitos sostenibles relacionados con la gestión adecuada de los resi-

duos en los centros educativos, se ha convocado este I Certamen de Experiencias Didácticas. 

Los premios se otorgan en base a las memorias de algunas de las actividades que los centros educativos 

hayan realizado en el marco del programa Recapacicla. Uno de los aspectos que se valorarán será el grado 

de implicación de la comunidad educativa y de otros agentes como el ayuntamiento, las asociaciones, etc. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=d3f41f5a01706310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3984e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextrefresh=1


 

 

El trabajo seleccionado será premiado con una estancia de 2 días en un Centro de Educación Ambiental pa-

ra aproximadamente 30 alumnos/as y  dos profesores/as.  La actividad incluye el transporte de ida y vuelta, 

la pernoctación, la manutención, así como la realización de distintas actividades y talleres de educación am-

biental. 

Para más información pincha aquí. 

LAS PERSONAS MAYORES PARTICIPAN DURANTE ESTE MES EN LOS ENCUENTROS PROVINCIALES 

DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE FOMENTO DEL RECICLAJE  

En el marco del programa de educación ambiental Fomento del re-
ciclaje en la población mayor andaluza Recapacicla y del programa 
Mayores por el Medio Ambiente, que llevan a cabo la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Consejería de Salud y 
Bienestar Social, se realizan estos encuentros provinciales. 
A lo largo de este año, los centros de participación activa de personas 

mayores, han tenido la oportunidad de participar en el programa Reca-

pacicla, en donde las personas mayores más comprometidas con el fo-

mento del reciclaje y el medio ambiente han podido ser distinguidos como “Agentes Ambientales”. Y Ahora, 

tienen la oportunidad de participar en los Encuentros provinciales, donde podrán conocer a otros “Agentes 

Ambientales” de su provincia. 
Durante los encuentros se presentarán algunas de las experiencias de los Talleres del Programa de Fo-

mento del Reciclaje en Centros de Participación Activa para Personas Mayores. Además, con el objeto de 

formar a agentes ambientales, se desarrollará una charla-taller en la que el grupo vive la experiencia real 

de un micro-taller de educación ambiental y residuos.  
Se realiza un encuentro por provincia desde el 6 de junio hasta el 28 de junio. Así en Sevilla se realiza el 6 

de junio en el municipio de Dos Hermanas, en Cádiz el día 7 en Jerez, en Córdoba el día 13 en Montilla, en 

Jaén en la misma capital el día 14, en Málaga en el municipio de Coín el día 20, en Huelva capital el 21 de 

junio, en Granada capital el día 27 y en Almería el día 28 en Fiñana. Para más información pincha aquí. 
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LOS/AS VOLUNTARIOS/AS DEL PARQUE NATURAL SIERRA MARÍA-LOS VÉLEZ REALIZAN DISTINTAS 
ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE JUNIO 

Un taller de creación de paneles informativos para la conciencia-
ción sobre la retirada de  basura en el Parque Natural y la participa-
ción en “Fetuvélez” protagonizan las actividades de este grupo de 
voluntariado durante el mes de junio. 
Tras la organización de un curso de iniciación a la botánica e interpreta-

ción de la naturaleza en el Jardín Botánico Umbría de la Virgen (María, 

Almería) durante el pasado mes de mayo, los voluntarios y voluntarias 

del Parque Natural Sierra María-Los Vélez se movilizan entorno a los 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_y_voluntariado_ambiental/Educacion_Ambiental/ProgramasProyectos/Aldea/actuaciones_aldea/bases_certamen_recapacicla.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=19fe8c43b07d4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=19fe8c43b07d4310VgnVCM1000001325e50aRCRD


 

 

residuos.  

Durante este mes de junio está previsto que realicen en el Centro de Visitantes Almacén del Trigo un taller 

de creación de paneles informativos para la concienciación  sobre la retirada de basura. El objeto de este 

taller es crear distintos paneles para informar al visitante en las distintas áreas recreativas de la convenien-

cia de llevarse las basuras que generen cuando usen estas instalaciones y así evitar la colocación de con-

tenedores que desvirtúan la naturalidad de estos entornos. 

Además, también van a participar en la Feria de Turismo de Los Vélez “Fetuvélez” ofreciendo a los visitan-

tes información sobre este Parque Natural. 

El voluntariado ambiental en general tiene como principales objetivos fomentar  el desarrollo de actividades 

en el medio natural, desde la igualdad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres, sensibilizar a la po-

blación local de los impactos negativos de las actividades  humanas sobre los espacios protegidos en parti-

cular y el medio ambiente en general y fomentar el conocimiento de los recursos naturales como primer pa-

so para el desarrollo de actividades desde el ámbito público y privado de la población, que contribuyan a la 

protección y conservación del medio ambiente. 

Para contactar: redsierramaria.cma@juntadeandalucia.es 

CERTAMEN DE EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS CUIDEMOS LA COSTA 
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En el marco de la campaña Cuidemos la Costa 2011-2012 se 
celebra este certamen  que tiene por objeto potenciar y pre-
miar el trabajo del profesorado y del alumnado participante 
en el programa y dar a conocer dicho trabajo al resto de la 
comunidad educativa. 
La Campaña Cuidemos la Costa pretende que la comunidad 

educativa trabaje la realidad del litoral. Para ello se ofertan diver-

sas actividades para que desde diferentes escenarios se valore y 

conciencie sobre el valioso patrimonio ambiental con que cuenta Andalucía. Con ello se promueven accio-

nes y actitudes que contribuyen a la sostenibilidad de nuestro litoral. 

Los propios centros generan constantemente recursos y herramientas didácticas muy útiles. Es por ello 

que, por tercer año consecutivo, se quiere premiar algunos de estos trabajos mediante la presentación de 

las memorias de actividades. 

Entre los aspectos que se valoran se encuentran los recursos utilizados, el nivel de implicación de la comu-

nidad educativa, el compromiso con el entorno o el grado de interdisciplinariedad de las actividades pro-

puestas. 

El trabajo seleccionado será premiado con una estancia de 2 días en un Centro de Educación Ambiental 

del litoral andaluza para aproximadamente 30 alumnos/as y  dos profesores/as.  La actividad incluye el 

transporte de ida y vuelta, la pernoctación, la manutención, así como la realización de distintas actividades 

y talleres de educación ambiental. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=ce2118c1be837310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=40ecc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD
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LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE CREA EL “INVENTARIO DE ÁRBOLES 

Y ARBOLEDAS SINGULARES DE ANDALUCÍA” CON LA COLABORACIÓN CIUDADANA 

Atendiendo a variables como el tamaño, la forma, la edad, el interés 
histórico o cultural y la rareza, se ha realizado este inventario que 
está disponible de manera on line y en el que las personas interesa-
das pueden participar a través de un cuestionario. 
Para poner en marcha la creación del “Inventario de árboles y arboledas 

singulares de Andalucía”, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía cuenta con la participación de todas 

aquellas personas que quieran colaborar en la creación del mismo.  

Es fundamental que la selección de los árboles singulares del catálogo 

se realice bajo los mismos criterios, por ello se atiende a aspectos como 

el tamaño, la forma, la edad, el interés histórico o cultural y la rareza. 

Así por ejemplo en cuanto al tamaño se incluirán en el catálogo aquellos 

árboles que, con relación a la mayoría de individuos de su misma especie, tengan unas dimensiones desta-

cables. Otros de los motivos de inclusión sería que la especie presente una forma o porte diferente al habi-

tual o poco usual o que destace por su rareza en la zona en la que se observa. Con respecto a el interés 

histórico o cultural. En el criterio sería que el individuo en cuestión esté asociado a algún hecho aconteci-

miento histórico notable o bien existan anécdotas curiosas entorno a él. 

El inventario está dividido por provincias. Dentro de él se describen especies como el acebuche de Casa-

quemada o el alcornoque de Los Villares. 

Para más información pincha aquí. 

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE LANZA UN ESPACIO VIRTUAL 

SOBRE LA PREPARACIÓN DE LA CONFERENCIA “RÍO + 20” 

Entre los días 20 y 22 de junio de 2012, 
tendrá lugar en Río de Janeiro la cuarta 
Conferencia de Naciones Unidas sobre De-
sarrollo Sostenible (CSD), más conocida co-
mo Río+20. Con este motivo se pone a dis-
posición de las entidades interesadas en 
este proyecto el espacio de encuentro on 

line "España camino a Río+20: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible". 
En “Río+20” se espera la participación de alrededor de un centenar de Jefes de Estado y de Gobierno de 

todo el mundo. 

El Secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), Federico Ramos, ha destacado como principal objetivo de esta próxima cumbre 

“sentar las bases de una economía verde que combine la creación de empleo y riqueza con el desarrollo 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d733e6ed46a28110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=844afda8038ca210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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sostenible”. 

De esta forma, “Río+20” puede marcar el inicio de una transición más rápida y profunda hacia una econom-

ía ecológica en todo el mundo que genere crecimiento, cree empleo y erradique la pobreza, conservando el 

capital natural del que depende la supervivencia a largo plazo del planeta. 

Ante la importancia de este evento, la Fundación Biodiversidad, perteneciente al Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), pone a disposición de las entidades interesadas en este pro-

yecto el espacio de encuentro on line "España camino a Río+20: Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible". Aquí se encuentra la documentación general sobre la Conferencia de Naciones 

Unidas para Desarrollo Sostenible, el posicionamiento de las entidades españolas en Río+20, y toda la in-

formación concerniente a los actores de la sociedad civil que van a asistir a Río, las propuestas que se 

están realizando respecto a los temas que se abordarán, así como las actividades que se desarrollan antes, 

durante y tras la finalización de la misma. 

Para más información pincha aquí. 

LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ANDALUCES OFERTAN                               

SUS CAMPAMENTOS DE VERANO 

La Red Andaluza de Centros de Educación Ambiental Ondas edita 
un catálogo con el programa que los centros de educación am-
biental y granjas escuelas andaluza tienen preparado con el objeto 
de que los más pequeños pasen unos días combinando diversión, 
aprendizaje, vida al aire libre y nuevas amistades en diversos es-
pacios naturales distribuidos por toda la geografía andaluza. 
Gymkanas, juegos al aire libre, contacto con la naturaleza y el mundo 

rural, talleres de expresión y creativi-

dad, talleres de transformación, actividades deportivas, visitas cultura-

les, son sólo algunas de la actividades que los Centros de Educación 

Ambiental andaluces ofrecen en sus campamentos de veranos. 

La Red Andaluza de Centros de Educación Ambiental Ondas, cuenta 

con un total de 22 centros, que se distribuyen por los distintos parques 

naturales andaluces. La oferta es variada: montaña, campiña o litoral 

según el espacio natural en el que se sitúe el centro. 

La programación varía según el Centro de Educación Ambiental del 

que se trate, existiendo actividades específicas de inmersión lingüística en algunos de ellos. 

Todas las actividades se realizan con una atención individualizada a través de tutorías, a cargo de perso-

nal especializado y con experiencia. 

Para más información pincha aquí. 

      

http://www.fundacion-biodiversidad.es/rio20
http://www.red-ondas.org/banners/programas-campamentos.pdf
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PIENSAENCLIMA: CONSUMO RESPONSABLE FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Ecología y Desarrollo con la colaboración de la Funda-
ción Biodiversidad y de Climate Counts ha puesto en 
marcha este portal informativo en el que se analizan a las 
mayores empresas por ventas en los sectores de distri-
bución de alimentación, teléfonos móviles, textil y moda, 
y electrodomésticos y ordenadores personales para ver 

cuál es su comportamiento en relación con el cambio climático. 
“Piensaenclima” tiene como objetivo ofrecer a los consumidores/as información clara y objetiva para que 

escojan de acuerdo a su preocupación por el cambio climático, a la vez que reconocer el esfuerzo de las 

empresas que se están implicando en prevenirlo desde su actividad. 

Para ello se analiza a las mayores empresas por ventas en los sectores de distribución alimentaria, teléfo-

nos móviles, textil y moda, y electrodomésticos y ordenadores personales. La metodología de análisis, faci-

litada por Climate Counts, constituye una manera transparente y objetiva de medir el comportamiento de las 

empresas en su acción frente al cambio climático, analizando a través de 22 indicadores los siguientes as-

pectos: si están midiendo de manera completa sus emisiones de carbono, si reducen de forma clara y deci-

dida su impacto sobre el clima, si tienen y manifiestan un compromiso firme frente al cambio climático, y si 

informan pública y regularmente sobre sus objetivos, acciones, reducciones. 

El análisis da un resultado de 0 a 100 para cada empresa, lo que permite a Piensaenclima destacar a las 

empresas que más atención prestan al cambio climático, y señalar a aquellas que tienen más camino por 

recorrer. Este análisis ofrece en si mismo algunas pautas para las empresas que quieran mejorar. 

Para que el consumidor puede utilizar su dinero de acuerdo a sus principios ecológicos, en esta página web 

se pueden consultar los resultados de este estudio y descargar una guía de bolsillo, para llevar encima, que 

facilitará una elección más responsable a la hora de comprar. 

Para más información pincha aquí. 

EL CENEAM OFRECE UN AMPLIO CATÁLOGO DE FORMACIÓN  EN SU AULA DE VERANO 

Como todos los años el Centro Nacional de Educación Ambien-
tal (CENEAM), con sede en Valsaín (Segovia) pone en marcha 
entre junio y octubre una varia oferta formativa en educación 
ambiental. La temporada se inicia entre el 11 y el 13 de junio con 
el curso “Hogares verdes: cómo dinamizar un programa para 
mejorar el comportamiento ecológico en el hogar”. 
Durante los meses de junio, julio y septiembre el CENEAM ofrece 

una variado oferta formativa en educación ambiental. 

En el mes de junio está prevista que se impartan el curso “Hogares verdes: cómo dinamizar un programa 

para mejorar el comportamiento ecológico en el hogar”, entre el 11 y el 13 y “Paseos para descubrir el en-

torno: diseño de itinerarios interpretativos” entre el día 25 y el 29 del mismo mes. El primero consta de 20 

http://www.piensaenclima.org/


 

 

horas lectivas, mientras que el segundo tiene 30. 

La oferta es mayor durante el mes de junio en el que se imparten un total de cuatro cursos. La participa-

ción como herramienta de dinamización comunitaria y agroecológica, medio urbano, desarrollo rural soste-

nible e información y documentación ambiental son las temáticas de estas acciones formativas. 

Todas estas actividades, que son gratuitas, forman parte del  Programa de Formación Ambiental del Mi-

nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que pretende cubrir las necesidades de formación 

especializada de personas y colectivos, con el fin de facilitar la incorporación de la dimensión ambiental a 

aquellos campos en los que desarrollan sus actividades. 

Para más información pincha aquí. 
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COMIENZAN LAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DE VOLUNTARIADO DEL                        
PROYECTO CAMP LEVANTE DE ALMERÍA 

El pasado sábado 19 de mayo, la Casa de los Volcanes de Rodal-
quilar acogió a más de 40 voluntarios y voluntrias en las I Jornada 
de Dinamización de Voluntariado Ambiental en el Levante de Al-
mería, enmarcada dentro de las actividades de sensibilización del 
Proyecto CAMP Levante de Almería. 
Se trata de un proyecto piloto fruto de la colaboración entre el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Consejería de Agri-

cultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Plan de 

Acción del Mediterráneo del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. 

La aspiración de este proyecto es proponer un modelo de desarrollo sostenible para el litoral almeriense a 

través de la participación social y la coordinación institucional, por esta razón la celebración de estas jor-

nadas se enmarcan no sólo en el en las actividades de sensibilización 

del proyecto CAMP, sino también en las actividades conmemorativas 

del 25 aniversario de la Reserva de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar, 

donde tiene un activo rol la Asociación de Voluntarios de Almería AS-

VOAL. 

Este proyecto constituye una nueva fórmula en la que, a través de un 

proceso de aprendizaje y participación de las administraciones y los    

actores del territorio, se consiga diagnosticar los problemas existentes 

en la gestión del litoral, de forma que como resultado se obtenga un 

proyecto común para este territorio, materializado en una estrategia que marque los pasos a seguir para 

compatibilizar el desarrollo socioeconómico y la conservación de la naturaleza. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/
http://www.camplevantedealmeria.com/


 

 

EL OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA PUBLICA UNA GUÍA              

SOBRE CONSUMO RESPONSABLE 

Esta guía que se ha realizado en colaboración con el HISPACOOP 
(Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y 
Usuarios), que pretende orientar al consumidor a nivel particular 
sobre cómo contribuir activamente para generar una empresa so-
cial y medioambientalmente más sostenible. 
Esta guía quiere ser un instrumento útil y ameno sobre pautas y orienta-

ciones de consumo responsable que contribuyan a premiar un mayor 

compromiso de todas las empresas respecto a su impacto social y me-

dioambiental. 

En la publicación se define qué es un consumidor/a responsable en la sociedad y cuáles son sus comporta-

mientos. Con respecto a estos últimos se abordan varios temas: la compra de productos y servicios sosteni-

bles, el tema de los residuos, cómo contribuir a general una empresa social y medioambientalmente más 

responsable y actividades de responsabilidad social corporativa. 

Finalmente la guía contiene un pequeño capítulo en el que se sistematiza a través de distintos modelos co-

mo las pautas de consumidor/a responsable en la empresa se trasladan al ámbito personal para ser lo que 

la publicación denomina consumidor responsable en la sociedad. 

Pincha aquí para más información. 

http://josechuferreras.files.wordpress.com/2012/05/guia-consumo-responsable.pdf

