
 

 

CONVOCATORIA DEL NUEVO PROGRAMA ALDEA 2012-2013 

Como cada año la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente y la Consejería de Educación ponen marcha el programa 
Aldea, en cuyo marco se desarrolla una amplia variedad de activi-
dades orientadas a los centros educativos andaluces. El plazo de 
inscripción en los programas Red Andaluza de Ecoescuelas, Kioto 
Educa, Crece con tu árbol, Cuidemos la Costa, Jardines Botánicos 

y Recapacicla comienza el 1 de septiembre y finaliza el día 30 del mismo mes. 
Con el objetivo de promover el desarrollo integrado de iniciativas de educación para la conservación de los 

recursos naturales y la promoción del desarrollo sostenible de la comunidad educativa andaluza, se inicia 

nuevamente el programa Aldea. 

En esta edición el programa cuenta con un abanico de recursos que desde distintas perspectivas, forma-

tos y temáticas permiten al profesorado utilizarlos en función de las demandas y necesidades de sus en-

tornos educativos. 

Las primeras actuaciones en iniciarse son las correspondientes a los programas Red Andaluza de Ecoes-

cuelas, Kioto Educa, Crece con tu árbol, Cuidemos la Costa, Jardines Botánicos y Recapacicla. La inscrip-

ción en todos ellos se realiza entre el 1 y el 30 de septiembre a través del sistema de gestión de centros 

dependientes de la Consejería de Educación “Séneca”. 

En la Red Andaluza de Ecoescuelas los centros educativos participantes se implican en un proceso efecti-

vo de mejora del medioambiente en su escuela a través del trabajo entorno a cuatro pilares básicos: el 

agua, la energía, los residuos y el entorno físico y humano. 

Por su parte en el programa Kioto Educa se pone a disposición de los centros educativos una serie de  

actividades y recursos didácticos para abordar el problema del cambio climático. 

 En el curso 2012-2013 la campaña Crece con tu árbol ofrece formación y actividades entorno a dos temá-

ticas principales: la prevención de incendios forestales y las reforestaciones participativas. Se contempla, 

además, la posibilidad de visitar un Centro de Defensa Forestal (CEDEFO). 

La sensibilización entorno al cuidado y respeto del litoral andaluz se realiza a través del programa Cuide-

mos la Costa que ofrece varias actividades como el “Proyecto Correlimos”, en el que el alumnado participa 

en una jornada de inspección de la calidad ambiental de su litoral más cercano. 

En el programa de Jardines Botánicos los centros educativos tienen la oportunidad de visitar uno de los 11 

jardines que componen la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico. 

Para trabajar el tema de los residuos se pone en marcha por segundo año consecutivo Recapacicla, que 
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pretende informar e implicar a la comunidad educativa en la disminución de la generación de todo tipo de 

residuos, y en especial de envases y vidrios, así como en su adecuada separación en origen y reflexionar 

sobre las implicaciones ambientales del consumo. 

Además de en estos programas, los centros educativos pueden inscribirse en otras actividades como “El 

Agua, naturalmente” (durante todo el curso escolar) “La Naturaleza y tú” (entre septiembre y noviembre), 

“EducAves” (entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre), “Sostenibilidad urbana” (entre el 3 de diciembre 

y el 28 de febrero), etc. 

Para más información pincha aquí. 

EL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL SE REANUDA  
CON NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS  

Durante el mes de septiembre y hasta noviembre 
se desarrollará la segunda edición de 2012. 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía, a través del Plan 

Andaluz de Formación Ambiental, presenta una nue-

va convocatoria de acciones formativas para el segundo semestre del año 2012. Con esta oferta formativa 

se pretende fomentar la capacitación ambiental en la gestión del patrimonio natural de Andalucía y la pro-

moción de la sostenibilidad, promoviendo la mejora de la cualificación profesional de las personas que 

desarrollan su labor en los distintos ámbitos profesionales vinculados al medio ambiente. 

Durante este otoño tendrán lugar un total de 12 acciones formativas: cuatro en la línea de gestión de es-

pacios naturales y conservación de la biodiversidad; tres en la línea de sostenibilidad urbana y cambio 

climático; y cinco en la línea de profesionales de la educación ambiental. 

El primero de los cursos en iniciarse se denomina “Introducción a la educación, sensibilización y participa-

ción ambiental”, que comienza el 15 de septiembre y se extiende hasta el 24 de noviembre. Se trata de 

una actividad formativa on-line, que consta de un total de 65 horas lectivas, 15 presenciales y 50 no pre-

senciales. La jornada de presentación se realiza en el Centro de Visitantes José Antonio Valverdede 

Fuente de Piedra (Málaga). 

En septiembre también se desarrolla la actividad formativa “Rutas Educativas por Andalucía”. Esta acción 

se realiza entre el 28 y el 30 de septiembre en el Aula de Naturaleza El Cantalar (Jaén) y con ella se pre-

tende favorecer la formación y el intercambio de experiencias entre los equipos pedagógicos de los cen-

tros de educación ambiental que participan en este programa. En “Rutas Educativas por Andalucía” los 

centros educativos andaluces tienen la oportunidad de realizar actividades en un centro de Educación Am-

biental. 

Además, a principios de octubre se inician los cursos “Comunicación ambiental” y “Custodia del territorio”. 

Estas acciones formativas están financiadas a través del 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. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=dbabe156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ee8be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d803624d0eb96310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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CONCURSO FOTOGRÁFICO XXV ANIVERSARIO DEL PARQUE NATURAL  

SIERRA MARÍA - LOS VÉLEZ 

En 2012 se cumplen 25 años desde que el espacio de Sierra María- 
Los Vélez fuese declarado como Parque Natural. Con este motivo 
se convoca, este concurso en el que se podrá participar hasta el 
próximo 1 de octubre. 
 Para celebrar el 25 aniversario desde que el Parque Natural Sierra   

María-Los Velez (Almería) fuese denominado como tal, la Junta Rectora 

del Parque organiza un concurso fotográfico. Los trabajos presentados 

se utilizarán para promocionar el Parque, así como para conmemorar 

esta efeméride. 

El concurso tiene dos modalidades principales, una dedicada a la fauna y otra dedicada al paisaje. Las pro-

puestas que se presenten deberán ser representativas de cualquiera de los elementos establecidos en las 

temáticas anteriores. Se valorará especialmente por parte del jurado aquellas fotografías en las que pueda 

identificarse de forma inequívoca la ubicación de la misma dentro del Parque Natural o su comarca. 

Con respecto a los galardones, se contempla un certificado de reconocimiento y un IPAD2 donado por Ca-

jamar en la modalidad de fauna y un certificado de reconocimiento, una noche de hotel con para dos perso-

nas en la empresa turística local Cortijo “La Estrella”, adherida a la Carta Europea de Turismo Sostenible, 

un jamón serrano ofrecido por la empresa agroalimentaria local Industrias Cárnicas Sierra María, acreditada 

con la Marca Parque Natural de Andalucía y un lote de libros con la temática del Parque Natural Sierra  

María Los Vélez en la modalidad de paisaje. 

Los trabajos podrán presentarse hasta el uno de octubre en la Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Para más información pincha aquí. 

LA JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR CONVOCA EL               

“PREMIO CABO DE GATA” Y EL CONCURSO FOTOGRÁFICO “POSIDONIA” 

Estas convocatorias tienen por objeto favorecer la difusión de los 
valores de este espacio protegido. El primero está dirigido a perso-
nas físicas o jurídicas, que hayan desarrollado o desarrollen actua-
ciones que merezcan ser resaltadas por su contribución a una co-
rrecta gestión de los valores ambientales de este parque natural. El 
segundo es un concurso de fotografía submarina en el que se pue-
de participar hasta el próximo 31 de octubre. 
Con motivo de la celebración del 25 aniversario del Parque Natural Cabo 

de Gata-Níjar (Almería), su Junta Rectora ha corcovado un doble galardón, por un lado el “Premio Cabo de 

Gata” y por otro lado el concurso fotográfico “Posidonia”. 

http://almerienses.org/blog/2012/06/05/concursofotografico-xxv-aniversario-del-parque-natural-de-sierra-maria-los-velez/


 

 

El “Premio Cabo de Gata” está orientado a aquellas personas o entidades que destaquen en los ámbitos del 

desarrollo sostenible, la educación ambiental, el turismo rural, y la promoción y producción de productos tra-

dicionales y hayan contribuido a la puesta en valor de este espacio natural. Las candidaturas se presentarán 

en la oficina del propio Parque Natural. 

Por su parte en el concurso fotográfico “Posidonia” el tema único será el ambiente subacuático de Parque 

Natural Cabo de Gata-Níjar, pero se diferencian varias categorías: biodiversidad, paisajes y ambientes sub-

acuáticos y la actividad del hombre. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías, que 

deberán remitirse por correo electrónico a la dirección pn.cabodegata.cma@juntadeandalucia.es. 
El plazo para participar en ambos galardones finaliza el próximo 31 de octubre. Las personas o entidades 

premiadas recibirán un diploma acreditativo y un motivo artístico relacionado con el Parque Natural. 

Para más información sobre el “Premio Cabo de Gata” pincha aquí. 
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CAMPO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN EL MAR DE ALBORÁN 

Entre el 24 de agosto y el 2 de septiembre se ha desarrollado en la 
provincia de Almería el  Campo de voluntariado ambiental 
“Conservación del entorno costero almeriense del Mar de Al-
borán”, que se engloba dentro del proyecto “Alborán: Espacio 
transfronterizo de Gestión Natural compartida”, liderado por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio ambiente. 
Veinte personas voluntarias de toda Andalucía, con edades comprendi-

das entre los 18 y los 35 años, han trabajado desde el 24 de agosto y 

hasta el 2 de septiembre en la mejora, conservación y difusión de los valores naturales del Mar de Al-

borán.  

Las actividades, que han estado coordinadas por la Asociación de educación ambiental El Árbol de las 

Piruletas, se han desarrollado sobre todo en el Espacio natural protegido Punta Entinas Sabinar, pero tam-

bién se han llevado a cabo diferentes actuaciones en diversos municipios costeros del poniente almerien-

se. 

Las principales acciones que se han llevado a cabo han sido la retirada de especies exóticas dentro del 

Paraje Natural, como el galápago de florida, las pitas o las uñas de gato, y la conservación etnográfica, 

manteniendo uno de los pequeños muros separadores de las antiguas salinas de Roquetas de Mar.  

Además, los voluntarios y las voluntarias también han participado en el desarrollo de tres campañas de 

educación y concienciación ambiental con objeto de  difundir los valores naturales del Mar de Aborán. 

La primera de ellas se realizó en la playa de los Bajos de Roquetas de Mar donde en colaboración con el 

Programa Life Posidonia Andalucía, se repartió material informativo sobre las praderas de Posidonia de la 

costa almeriense. La segunda de ellas se llevó a cabo en la cuenca del Río Adra, donde colaboraron con 

el Proyecto Fartet, en la difusión de folletos divulgativos entre los agricultores y las agricultoras de la zona, 

el análisis de la calidad del agua del Río Adra y el posterior anillamiento de paseriformes en la Reserva 

Natural de las Albuferas de Adra. La última de las campañas de sensibilización ambiental se desarrolló en 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/agenda/eventos_2012/25_aniv_cabo_gata/jjrr_premios/premio_cabo_gata.pdf
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las playas de Balanegra donde, en colaboración con la asociación PROMAR, se realizaron juegos y se re-

partió información sobre las especies de cetáceos y tortugas marinas que pueblan nuestras costas. 

Con estas actividades terminó este campo de voluntariado ambiental el pasado 2 de septiembre. Esta ex-

periencia y otras similares suponen una magnífica oportunidad para los jóvenes de contribuir con su acción 

directa a la mejora del medio ambiente, de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, de conocer desde 

dentro los espacios naturales protegidos de Andalucía, y de tomar contacto con otros jóvenes con motiva-

ciones similares. 

Para más información pincha aquí.  

EL CENEAM ORGANIZA NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN                                       

ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  

Dentro de su Programa Aula Abierta este centro convoca acciones 
formativas que tienen como temáticas principales las redes socia-
les, los juegos en la educación ambiental, la eficiencia energética 
y el desarrollo rural sostenible. 
El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), con sede en 

Valsaín (Segovia), continúa en septiembre y octubre con sus activida-

des formativas. 

En el mes de septiembre se desarrollan los cursos “Desarrollo rural 

sostenible en pequeños municipios: abriendo puertas al futuro del medio rural” y “Ahorro y ambientaliza-

ción en edificios públicos”. El primero de ellos consta de un total de 30 horas lectivas y se desarrolla entre 

el 17 y el 20 de septiembre. Esta acción formativa pretende dar a conocer los conocimientos y habilidades 

necesarias para aplicar programas de desarrollo sostenible en peque-

ños municipios, así como mostrar diferentes experiencias relacionadas 

con el desarrollo sostenible y reflexionar acerca de los problemas que 

afectan a los municipios rurales como la despoblación o la ordenación 

del territorio. 

El curso relativo al “Ahorro y ambientalización en edificios públicos”, 

tiene una carga lectiva de 20 horas y se lleva a cabo entre el 17 y el 

19 de septiembre. Esta actividad, que va dirigida a personas que de-

sean reducir el impacto ambiental de las instalaciones y programas de 

uso público, tiene por objeto presentar la experiencia del propio CENEAM como modelo de ahorro y am-

bientalización de un equipamiento público, abordar tecnologías eficientes para el ahorro de agua y energía 

en edificios y dar a conocer normas de uso y estrategias de gestión y seguimiento del ahorro y la eficien-

cia. 

Este “Aula Abierta” del CENEAM finaliza entre el 8 y el 10 de octubre con el desarrollo de las acciones for-

mativas “Dinamización participativa de redes sociales para mejorar la gestión ambiental” y “Juegos para la 

educación ambiental”. Para más información pincha aquí. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6a6bed7c34f88310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d8fadb2f050f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/relacion-cursos-aula-verano.aspx
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GREENPEACE FORMA EN CONSUMO RESPONSABLE  

A TRAVÉS DE UN CURSO ON-LINE 

La acción formativa, que se inicia el 19 de septiembre y ter-
mina el 7 de noviembre, se estructura en siete módulos en 
los que se aborda entre otros temas el consumo energéti-
co, la gestión de los residuos o la alimentación y los trans-
génicos. 
Con el objetivo general de generar un espacio de intercambio y 

reflexión colectiva sobre nuestros hábitos de consumo cotidiano y proporcionar a las personas participantes 

herramientas para ser consumidoras/es conscientes y responsables, la asociación Greenpeace en colabo-

ración con la Fundación Cristina Enea organizan la actividad formativa “Consumo responsable”. 

Este curso consta de siente módulos específicos que se desarrollan de manera semanal. En concreto se 

abordan la problemática ambiental global, el dilema energético, la deforestación y el cambio climático, la 

situación de nuestros océanos y mares, la alimentación y los transgénicos, los residuos y la participación y 

el consumo responsable. 

La acción formativa, que se imparte entre el 19 de septiembre y el 7 de noviembre, se desarrolla a través 

de la plataforma de teleformación Moodle y se utilizan herramientas como lectura de documentos y presen-

taciones de diapositivas, materiales audiovisuales, foros de debate en temas relacionados, foros virtuales 

(metaversos), ejemplos de buenas prácticas, documentos de construcción colectiva (wiki) y ejercicios 

prácticos y puesta en común de las soluciones.  

Para más información pincha aquí. 

EUROPA CELEBRA LA SEMANA DE LA MOVILIDAD ENTRE 

EL 16 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

Este año se da protagonismo a los Planes de Movilidad Urbana Sosteni-
ble, con el objetivo de que la ciudadanía conozca y reflexiona acerca del 
papel que los mismos juegan en la salud y el bienestar de nuestras ciu-
dades. En Andalucía se organizan distintas actividades, entre las que 
destaca la IV Feria de la Movilidad Sostenible que organiza el Ayunta-
miento de Sevilla. 
Con el lema "Participa en los Planes de Movilidad de tu ciudad: ¡muévete en 

la buena dirección!” se celebra entre el 16 y el 22 de septiembre la Semana 

Europea de la Movilidad. Durantes estos días se realizan en los distintos municipios andaluces adheridos 

a esta iniciativa, actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentar el desarrollo de buenas 

prácticas y medidas permanentes.  
El día  22 de septiembre en concreto,  se celebra además el evento ¡La ciudad, sin mi coche!, que preten-

de encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades. 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/internet/consumo-responsable-greenpeace.aspx
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Entre los municipios andaluces que están adheridos a esta iniciativa se encuentra la capital hispalense, que 

desarrolla un completo programa de actividades en estos días. 

El programa se inicia con el Concurso de Fotografía Cicloturista el día 15, que consiste en la realización de 

una fotografía que refleje la realidad de la bicicleta y del turismo de la ciudad de Sevilla. El concurso se di-

namiza a través de las redes sociales Facebook y Twitter. 

Además, de este concurso, durante la semana se realizan visitas guiada a las distintas instalaciones de 

transporte público en Sevilla tanto para escolares como para otro tipo de públicos, cursos de conducción 

eficiente y conducción híbrida, las V Jornadas de Movilidad Sostenible con experiencias de distintos tipo y 

como colofón la IV Feria de la Movilidad Sostenible, que se desarrolla entre el 20 y el 22 de septiembre y 

que pondrá fin junto con la celebración del “Día sin Coche” a las actividades conmemorativas. 

Para más información sobre la Semana Europea de la Movilidad Sostenible pincha aquí. 

Para más información sobre las actividades que organiza el Ayuntamiento de Sevilla pincha aquí. 

ANDALUCÍA CELEBRA LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES  EL 28 DE SEPTIEMBRE 

La Noche de los Investigadores es un gran evento de divul-
gación científica financiado por el Programa PEOPLE del 7º 
Programa Marco de la UE, que persigue rendir homenaje a 
todos aquellos que se dedican a la investigación, acercando 
la ciencia a la sociedad de una manera atractiva. 
El 28 de septiembre, Andalucía celebra por primera vez, la No-

che de los Investigadores, una iniciativa que lidera la Fundación 

Descubre y que se desarrolla en las ocho provincias andaluzas. 

Su principal objetivo es acercar los/as investigadores/as a la ciudadanía para que conozca su trabajo, los 

beneficios que aportan a la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana. Todo ello en el marco de activi-

dades festivas y lúdicas, cuyos protagonistas son tanto la ciudadanía como los profesionales de la investi-

gación. 

El encuentro pretende subrayar la figura del investigador en la sociedad y hacer frente al arquetipo de 

científico que vive en su propio mundo, con encuentros en los que los investigadores  e investigadoras 

comparten con las personas visitantes sus aficiones y su trabajo, de modo que quienes asistan pueden 

conocer por ejemplo, a un médico que escribe poemas, disfrutar de la música con la actuación de un gru-

po formado por científicos o participar en una ruta turística histórico-científica.  
El encuentro se inicia en cada provincia con la celebración de microencuentros con los investigadores e 

investigadoras, en los que estos/as y pequeños grupos de asistentes podrán conocerse de cerca en un 

ambiente relajado.  

A continuación, se celebra un encuentro más distendido entre los investigadores y las asistentes en un 

ambiente informal, dentro del espacio denominado Tapas con ciencia, para dar paso a la gala, el momento 

en el que cada institución participante en La Noche de los Investigadores ofrece su lado más lúdico, con 

actuaciones, visitas, exposiciones o representaciones teatrales. 

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/eventos/movilidad-y-transporte/semana-europea-de-la-movilidad-2012
http://www.ecomimesis.com/movilidad/programa.htm
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En Almería la actividad tiene lugar en la Casa de los Puches, en Cádiz en el Centro IFAPA de Chipiona, 

en Córdoba en los Jardines del Rectorado de la Universidad de Córdoba, en Granada en la Facultad de 

Ciencias, en el Hospital Real y en el CEAMA (Centro Andaluz de Medio Ambiente), en Huelva en la Casa 

Colón, en Jaén en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos, en Málaga en la Facultad de Derecho y en 

Sevilla en la Casa de la Ciencia y el Centro de Iniciativas Culturales (CICUS). 

Para más información pincha aquí. 

CÓRDOBA ACOGE EL XV SEMINARIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO Y MEDIO AMBIENTE  

El Seminario, que organiza Enresa y que dirige el perio-
dista ambiental y director del programa Espacio Protegi-
do, José María Montero Sandoval, se desarrolla entre el 
26 y el 28 de septiembre. 
En 2012 el Seminario Internacional de Periodismo y Medio 

Ambiente celebra su décimoquinta edición con un programa 

que conjuga actualidad medioambiental, periodística y tec-

nológica. 

El Encuentro se inicia con la conferencia inaugural a cargo del filósofo y escritor, Fernando Savater, que 

aborda durante la misma el complejo tema de la ética y el medio ambiente. 

Durante el Encuentro habrá tiempo también para reflexionar sobre la sostenibilidad en el mundo de la mo-

da, a través de la conferencia de Adriana Domínguez, directora de marca de Adolfo Domínguez y sobre los 

volcanes, dada la reciente erupción en el archipiélago canario. Este último tema se aborda a través de un 

diálogo entorno a la pregunta “¿Son peligrosos los volcanes españoles?” entre Carmen López, directora del 

Observatorio Geofísico Central del Instituto Geográfico Nacional y coordinadora del Grupo de Trabajo de 

Riesgos Volcánicos y  Mónica Salomone, periodista científica 

Como todos los años también se visitará el Almacén centralizado para residuos radiactivos de baja y media 

actividad de El Cabril, donde además el alumnado tendrá la oportunidad de conocer la iniciativa Fantasy 

Science, donde saber y espectáculo se aúnan para descubrirnos el invento de la bombilla. 

Para más información pincha aquí. 

COMIENZAN LOS PREPARATIVOS DEL 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Entre el 9 y el 14 de junio de 2013 celebrará este 
Congreso en Marrakech (Marruecos) que tendrá 
como tema principal la educación ambiental en el 
medio urbano y rural. 
Tras el último Congreso Internacional de Educación 

Ambiental celebrado en Australia en 2011, Marruecos prepara el séptimo Congreso que tendrá lugar 

entre el 9 y el 14 de junio de 2013. 

http://www.fundaciondescubre.es/lanochedelosinvestigadores/
http://www.sipma.es/


 

 

En el Congreso se abordarán 11 núcleos temáticos diferentes entre los que se encuentran crear redes 

para promover la educación ambiental, diálogos interculturales para un mundo sustentable y equitativo, 

los medios sociales y su impacto en la comunicación y educación ambiental, la economía ecológica y las 

economías verdes, la investigación en educación ambiental o la salud y el medio ambiente. 

El Congreso va dirigido tanto a instituciones públicas, como a entidades privadas y personas a nivel parti-

cular que estén interesadas en este tema. La inscripción puede realizarse de manera anticipada  antes 

del 31 de octubre y de manera general hasta el 31 de marzo de 2013. A partir de esta fecha la cuota de 

participación es algo más cara. 

Las personas, entidades o instituciones interesadas en participar pueden hacerlo de varias maneras: con 

una comunicación oral,  un póster, un taller, una comunicación en mesa redonda o en el Foro de las 

ONG o bien simplemente con la asistencia. En el caso de que participar con algún tipo de comunicación 

o taller es necesario enviar un resumen antes del 31 de octubre de 2012. 

Para más información pincha aquí. 
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CONVOCATORIA DEL XI CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR                                       

ANDALUZ “SOLIDARIDAD EN LETRAS”  

La Consejería de Administración Local y Relacio-
nes Institucionales y la Consejería de Educación 
han puesto en marcha este undécimo certamen, 
que tiene como principal objetivo el fomento de 
actitudes en la defensa de los valores de paz, li-
bertad, igualdad y justicia entre los seres huma-
nos 
Este Certamen literario se celebra con el fin de sen-

sibilizar a la sociedad andaluza en favor de la solidaridad, así como animar al profesorado y al alumnado a 

participar en concursos y actividades que promocionen la Educación para la Ciudadanía Democrática. 

El concurso, en el que se puede participar entre el 17 de septiembre y el 22 de octubre, está dirigido a 

alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria en una categoría y a alumnado de 1º y 2º de Educación Se-

cundaria en otra categoría. 

La temática principal que se ha elegido para este certamen es “Voluntariado: Espejo de Solidaridad”. Los 

relatos que se presenten tendrán una extensión mínima de un folio y máxima de tres folios. 

En cada una de las dos categorías se contemplan tres premios, además cuando finalice el concurso se 

realizará una publicación de cuentos con los textos seleccionados. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.weec2013.org/es/
http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/opencms/portal/Voluntariado/BecasPremiosConcursos/certamen_literario_2012?entrada=tematica&tematica=83&contenido=23

