
 

 

EL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL DESARROLLA SEIS NUEVAS ACCIONES             

FORMATIVAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 

Las nuevas tecnologías en la gestión forestal, el 
marketing turístico en espacios naturales o la 
gestión de la movilidad urbana son algunos de 
los temas que se abordan en los cursos. 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-

biente continúa con las actividades formativas del Plan Andaluz de Formación Ambiental, que tiene por 

objeto fomentar la capacitación ambiental y la mejora de la cualificación profesional de las personas que 

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

El Plan Andaluz de Formación Ambiental contempla acciones formativas en el marco de tres líneas es-

tratégicas: gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad, sostenibilidad urbana y cam-

bio climático, y profesionales de la educación ambiental. 

Durante el mes de octubre además de los cursos de custodia del territorio y comunicación ambiental que 

se celebran entre el 5 y el 7 de octubre, se desarrollarán las acciones formativas dedicadas a los hábitats 

de interés comunitario en Andalucía, la depuración de aguas residuales urbanas, las nuevas tecnologías 

aplicadas a la gestión ambiental, y la gestión de la movilidad sostenible urbana. 

La acción formativa “Hábitats de interés comunitario en Andalucía. Caracterización e identificación” se rea-

liza entre el 19 y el 21 de octubre en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla 

(Jaén). En esta acción formativa se pretende dar a conocer la importancia de los hábitats de interés comu-

nitario y su legislación. En esta misma fecha se desarrolla en el Albergue Inturjoven de Córdoba la acción 

formativa “Depuración de aguas residuales urbanas”. 

El fin de semana del 26 al 28 de octubre tienen lugar también dos acciones formativas nuevas. Así, el 

Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla acoge el curso “Nuevas tecnologías aplica-

das a la gestión forestal” y el Albergue Inturjoven de Córdoba la actividad formativa “Gestión de la movili-

dad urbana sostenible”. Todas las acciones formativas constan de un total de 20 horas lectivas. 

El  Plan continuará también en noviembre con cursos dedicados al marketing turístico, los huertos ecológi-

cos, la fotografía de la naturaleza y el medio ambiente y la cooperación internacional. 

Todas estas acciones formativas son gratuitas y 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. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=8318f8a110c96310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO ESTATAL DE CENTROS DE                                     

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN GRANADA 

La Red Andaluza de Centros de Educación Ambiental 
Ondas organiza este encuentro que se celebra entre 
el 26 y el 28 de octubre en el Aula de Naturaleza Ermi-
ta Vieja en Dílar (Granada) y que tiene como objetivo 
impulsar la creación de una Federación de centros a 
nivel estatal. 
El Encuentro Estatal de Centros de Educación Ambiental  

(CEAs) pretende crear un espacio para la reflexión, el 

debate y la acción, en relación a la situación actual y de futuro de este sector y para ellos se organizan 

distintas mesas redondas y grupos de trabajo. 

Entre las mesas redondas destacan “Trabajando en red, sumando ideas y esfuerzos” y “Los Centros de 

Educación Ambiental bajo otras miradas”. La primera se celebra el sábado 27 a las 12 y en ella participan 

representantes de Ondas, del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), de la Agenda 21 es-

colar de Barcelona, de la Societat Catalana de Educación Ambiental, de la Asociación para la promoción 

de la educación ambiental en Cantabria (APEA) y de la Asociación Valenciana de Educación Ambiental 

(AVEADS).  

Este mismo día por la tarde se desarrolla la mesa “Los Centros de Educa-

ción Ambiental bajo otras miradas” en la que se ofrece el punto de vista 

que sobre los mismos tienen desde la administración educativa y la admi-

nistración ambiental, desde los medios de comunicación, desde el ámbito 

de la empresa y finalmente desde los centros educativos. En la mesa par-

ticiparán Natalia Gutiérrez, jefa de Departamento de Programas Educati-

vos de la Consejería de Educación, Ricardo de Castro, jefe de Servicio de 

Educación Ambiental y Formación de la Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente, José María Montero, director de Espacio Protegido de 

Canal Sur 2, Azahara Molinero, responsable de calidad y medio ambiente de la Cámara de Comercio y 

José Antonio Puerta, representante de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Granada. 

Durante el Encuentro también se formarán distintos grupo de trabajo,  en los que se abordarán temas co-

mo la didáctica de la educación ambiental, la importación de la comunicación para los CEAs, la relación 

entre el sistema educativo y los CEAs, la cogestión de programas por parte de CEAs, empresas, adminis-

tración y otros colectivos y la creación de una Federación Nacional de Centros de Educación Ambiental. 

El Encuentro está dirigido a representantes o trabajadores y trabajadoras de los Centros de Educación 

Ambiental, así como a cualquier persona interesada en esta temática. 

Para más información pincha aquí. 

http://red-ondas.blogspot.com.es/
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CAMPO DE ACCIÓN EN ZONAS PALUSTRES DEL LITORAL DEL MAR DE ALBORÁN: ACTUACIONES     

EN LA RESERVA NATURAL CONCERTADA CHARCA DE SUÁREZ 

En el marco del proyecto “Alborán: Espacio Transfronterizo de Ges-
tión Natural Compartida”, que lidera la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente y que está cofinanciado por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER), se desarrolla una Campaña 
de Voluntariado Ambiental en esta Reserva natural que se encuen-
tra en el término de Motril (Granada). 
La Charca de Suárez es, hoy día, uno de los humedales más importan-

tes de la provincia de Granada. Su estratégica situación, entre los grandes humedales del Poniente alme-

riense y los de Málaga, como la desembocadura del Guadalhorce o la Laguna de Fuentedepiedra, o los 

más lejanos de Doñana, hacen que las especies migratorias, encuentren en la Charca de Suárez un punto 

de descanso y alimentación en sus largos desplazamientos. Es un ecosistema de unas 14 hectáreas de 

zona de reserva, pero con unas características que hacen que un número muy elevado de especies anima-

les habiten en él. Así en la actualidad, es posible observar cerca de 200 especies de vertebrados y un sinfín 

de invertebrados, así como especies vegetales de gran interés botánico. 

Con objeto de sensibilizar a la población sobre la importancia de los humedales en el contexto del Medi-

terráneo en general y sobre la Reserva Natural Concertada Charca de Suárez en particular, se pone en 

marcha una campaña de voluntariado ambiental. 

Los voluntarios y voluntarias podrán participar en la realización de evaluaciones de calidad ambiental de los 

ecosistemas, en el mantenimiento y conservación de los mismos a través de tareas como la señalización 

para protección de fauna, la restauración de márgenes de acequias y balates o la catalogación de la flora y 

la fauna del humedal. Asimismo, contribuirán a las labores de sensibilización de la población a través de la 

edición de un folleto divulgativo. 

En la campaña pueden participar personas voluntarias de los municipios cercanos al espacio natural como 

Motril, Salobreña, Amuñécar, Molvízar, Ítrabo, Castell de Ferro, Vélez de Benaudalla, etc. 

Para más información pincha aquí. 

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-

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=eed08875fedd9310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es


 

 

borán. 

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

letas, se han desarrollado sobre todo en el Paraje Natural Punta Entinas Sabinar, pero también se han lleva-

do a cabo diferentes actuaciones en diversos municipios costeros del poniente almeriense. 

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

raje Natural, como el galápago de florida, las pitas o las uñas de gato, así como 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 edu-

cación 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 las playas 

de Balanegra donde, en colaboración con la asociación PROMAR, se realizaron juegos y se repartió infor-

mación 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 expe-

riencia y otras similares suponen una magnífica oportunidad para los jóvenes de contribuir con su acción di-

recta 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 motivacio-

nes similares. 

Para más información pincha aquí. 
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EL PARQUE NATURAL CABO DE GATA CONVOCA DISTINTOS PREMIOS                            

PARA CELEBRAR SU 25º ANIVERSARIO 

Hasta el 31 de octubre se puede participar en el concurso 
de Pintura “Premio Mesa Roldán”, en el concurso de foto-
grafía submarina “Premio Posidonia” y en el “Premio Ca-
bo de Gata” a la trayectoria profesional que organiza la 
junta Rectora de este parque. 
Con objeto de conmemorar el 25º Aniversario del Parque Natu-

ral Cabo de Gata la Junta Rectora de este espacio natural a 

convocado distintos premios y concursos en los que se pue-

den presentar las candidaturas y trabajos hasta el próximo 31 de octubre. 

El “Premio Mesa Roldán” es un concurso de pintura en el que puede participar cualquier persona interesa-

da. Las obras que se presenten deben tener como tema único  el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, sus 

municipios (Almería, Carboneras y Níjar) y su área de influencia socioeconómica. Esta temática se puede 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6a6bed7c34f88310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d8fadb2f050f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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abordar desde diferentes enfoques como los recursos naturales, el patrimonio histórico-artístico o cultural y 

los oficios tradicionales. 

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 

tradicionales y hayan contribuido a la puesta en valor de este espacio natural. Las candidaturas se presen-

tarán 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. 
Todos estos concursos tienen como objetivo común el de favorecer la difusión de los valores de este espa-

cio protegido. 

Para más información sobre el Concurso de Pintura “Mesa Roldán” pincha aquí. 

Para más información sobre el Premio Cabo de Gata pincha aquí. 

Para más información sobre el Concurso Posidonia pincha aquí. 

MÁSTER EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. “CONSTRUIR SOSTENIBILIDAD                  

EN EL MUNDO CAMBIANTE”  

La Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complu-
tense de Madrid y la Universidad de Alcalá convocan conjun-
tamente, a través de la Fundación  Fernando González Bernál-
dez y en colaboración con EUROPARC-España, el Máster en 
Espacios Naturales Protegidos. 
“Construir sostenibilidad en el mundo cambiante” es el único 

máster del país dedicado específicamente al tema de los espacios naturales y está dirigido a profesionales 

y gestores que quieran completar su formación específica, así como a jóvenes titulados interesados en 

trabajar en este ámbito. 

Este máster consta de un total 60 créditos estructurados en tres bloques diferentes. El primero está dedi-

cado a las bases conceptuales de la temática, el segundo a las herramientas para la gestión y en el último 

se abordarán distintos casos de estudio y de integración en América Latina, Europa y el Mediterráneo. 

El desarrollo del curso aportará al alumnado entre otras cosas una reflexión profunda acerca de la conser-

vación y la gestión ambiental en el marco de las políticas sectoriales, la legislación y las estrategias inter-

nacionales, un análisis crítico del papel de los espacios protegidos en el marco del cambio global y de las 

relaciones entre ecosistemas, servicios ambientales y sostenibilidad e instrumentos de planificación, ma-

nejo y evaluación para intervenir positivamente en la conservación de los espacios naturales. 

Las clases son presenciales y se desarrollan entre enero y junio de 2013 y septiembre y diciembre del 

mismo año. 

El plazo para inscribirse en el máster finaliza el próximo 31 de octubre. Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=f9c048d016057310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=c8573b6024057310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/agenda/eventos_2012/25_aniv_cabo_gata/jjrr_premios/premio_posidonia.pdf
http://www.uam.es/otros/fungobe/master.htm


 

 

LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DAN A CONOCER LOS ESPACIOS                      

NATURALES ANDALUCES A TRAVÉS DE SU PROGRAMA ONDAS DE OTOÑO 2012  

Rutas de senderismo, recolección de setas y frutos o talleres de co-
cina tradicional son algunas de las actividades que la Red Andaluza 
de Centros de Educación Ambiental Ondas te proponen durante los 
próximos fines de semana. 

Onda de Otoño, que se desarrolla entre los meses de octubre, noviembre 

y diciembre, tiene como principal objetivo acercar la realidad social y na-

tural de los espacios naturales de Andalucía a la sociedad en general, así 

como propiciar un espacio de reflexión en torno a los valores educativos de estos espacios para su aprove-

chamiento en educación y participación ambiental. 

Las actividades se desarrollan en las instalaciones de los Centros de Educación Ambiental de Andalucía 

pertenecientes a la Red ONDAS, en los que se llevarán a cabo programas de actividades adaptados a las 

características del espacio natural en el que se ubican, así como de su entorno social y cultural y las pro-

pias características de las instalaciones. 

Se trata de programas de actividades con turnos de participación, a desarrollar en fin de semana y en el 

que se facilitará todo lo necesario para el desarrollo de las actividades programadas. El número de perso-

nas participantes en cada uno de los turnos será de un mínimo de 20, de todas las edades, las cuales de-

ben haber formalizado su inscripción. 

El programa va dirigido a educadores y educadoras ambientales, coordinadores y coordinadoras de progra-

mas educativos y/o profesionales de la educación y la participación ambiental, a grupos de familia y a todas 

aquellas personas con inquietudes por los espacios naturales. 

Para más información pincha aquí. 

BAJO EL LEMA “YO CUIDO LOS LANCES” VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS REALIZAN                 

ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE ESTA PLAYA  

6 

La Fundación Migres organiza esta campaña hasta noviembre en 
el marco de del programa “Playas, Voluntariado y Custodia del te-
rritorio” que promueve la Fundación Biodiversidad. 
El Paraje de los Lances es una zona de gran valor medioambiental 

donde se alimentan y descansan más de doscientas especies de aves 

durante sus viajes migratorios. Se estima que, aproximadamente, trein-

ta millones de aves, cruzan el estrecho de Gibraltar durante sus migra-

ciones de otoño (desde los países de Europa hacia sus cuarteles de invierno en África) y primavera 

(cuando regresan a sus zonas de cría en Europa).  

Sin embargo, su cercanía a la localidad de Tarifa y las condiciones tan especiales que reúne, hace que 

proliferen en este lugar actividades perjudiciales para las aves (kitesurf, paseos a caballo, perros sueltos, 

http://www.red-ondas.org/banners/triptico_ondas_de_otono.pdf
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etc.). 

Para paliar esta situación, la Fundación Migres, bajo el lema “Yo cuido los Lances” está realizando desde el mes 

de Agosto, y hasta el próximo día 7 de Noviembre, distintas actuaciones enmarcadas en el programa “Playas, 

Voluntariado y Custodia del Territorio”.  

La Fundación está realizando censos de la avifauna, lo que permite conocer el estado real de las poblaciones de 

aves que pueblan el Paraje y contribuir a la mejor gestión de estos hábitats y a la conservación de estas espe-

cies. Además los profesionales de la Fundación, con la colaboración de decenas de personas voluntarias, están 

llevando a cabo jornadas semanales de información y sensibilización en las que dan a conocer al público en ge-

neral las actividades permitidas y no permitidas en el Paraje Natural Playa de los Lances. Para esta actuación de 

sensibilización ambiental, la Fundación Migres ha diseñado un folleto informativo y una camiseta que, con el le-

ma “Yo cuido los Lances”. 

Para más información pincha aquí. 

7º ENCUENTRO MUNDIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Entre el 9 y el 14 de junio de 2013 celebrará este 
Congreso en Marrakech (Marruecos) que tendrá co-
mo tema principal la educación ambiental en el me-
dio urbano y rural. 
Tras el último Congreso Internacional de Educación Am-

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

9 y el 14 de junio de 2013. 

El Encuentro tiene como tema central “Educación ambiental en el medio urbano y rural: en búsqueda de 

una mayor armonía”.  En torno a este tema central se abordarán además 11 núcleos temáticos diferentes 

entre los que se encuentran crear redes para promover la educación 

ambiental, diálogos interculturales para un mundo sustentable y equita-

tivo, los medios sociales y su impacto en la comunicación y educación 

ambiental, la economía ecológica y las economías verdes, la investiga-

ción 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 particular 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 parti-

cipación 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. 

http://www.fundacionmigres.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1
http://www.weec2013.org/es/
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LA FUNDACIÓN MIGRES HA RECIBIDO EL “PREMIO MEDIO AMBIENTE” DE LA                       

ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES ANDALUZAS 

En su fallo, el jurado de esta segunda edición de los Premios AFA 
(Asociación de Fundaciones Andaluzas), reconoce la labor medioam-
biental llevada a cabo por la Fundación y valora el grado de cumplimien-
to de sus fines fundacionales así como su compromiso social y la reper-
cusión de sus actividades y la calidad de las acciones desarrolladas. 
La Fundación Migres, presidida por el científico Miguel Ferrer, es una entidad 

privada sin ánimo de lucro creada en 2003 para promover la investigación y la 

difusión sobre el fenómeno de la migración de las aves y fomentar actividades 

orientadas al desarrollo sostenible.  

La Fundación ha llevado a cabo en estos años el estudio del fenómeno de la migración enfocado a la pro-

moción del conocimiento y a la mejor conservación de los recursos naturales, cuyo ejemplo más relevante 

es el Programa Migres. De igual modo, ha promovido actividades de relevancia socioeconómica relaciona-

das con el medio natural, siendo muestra destacada de ello el Programa de Medidas Ambientales de los 

Parques Eólicos.  

Con más de treinta proyectos ambientales realizados, la Fundación Migres se ha convertido en una institu-

ción de referencia para conciliar desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad. Sus investigacio-

nes para reducir el impacto de los parques eólicos sobre las aves, para evitar colisiones y electrocuciones 

en tendidos eléctricos, o para diseñar un modelo científico pionero que contribuya a resolver los problemas 

ambientales derivados de la actividad minera, así como su participación en proyectos emblemáticos de re-

introducción de especies en peligro de extinción, han merecido el reconocimiento y la confianza de las Ad-

ministraciones Públicas, de empresas privadas (Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, 

Red Eléctrica de España, Endesa, empresas del sector eólico, etc.) y del galardón de la Asociación de Fun-

daciones Andaluzas. 

Para más información pincha aquí. 

IDEA RETOMA SU PROGRAMA DE VISITAS A ESPACIOS NATURALES Y SUS RUTAS                  

HISTÓRICO- NATURALES POR GRANADA 

La organización Interpretación del Patrimonio, Desarrollo 
Sostenible y Educación Ambiental en Andalucía, IDEA, pone 
en marcha nuevamente un programa de actividades de edu-
cación ambiental para centros educativos y rutas guiadas 
por Granada y los espacios naturales de la provincia para el 
público en general. 
El programa de actividades de educación ambiental para centros 

educativos, que desarrolla IDEA tiene como objetivo principal di-

vulgar el conocimiento, el respeto y conservación del entorno que nos rodea de un modo fácil, asequible  

http://www.fundacionmigres.org/


 

 

y divertido mediante una serie de acciones en la que el alumnado se siente protagonista, formando acti-

tudes de compromiso con el medio.  

Las actividades que se incluyen dentro del programa son visitas guiadas por Granada en las que se pre-

tende mostrar de una forma diferente e innovadora, la historia, los valores naturales, las leyendas, las 

tradiciones, la cultura, etc;  talleres educativos en los centros entre los que destacan los de reciclaje,  fau-

na,  geología, y paisaje y etnobotánica; y la organización de una gymkhana natural-cultural en la que el 

alumnado participante resolverá divertidas e interesantes pruebas en el medio natural, en zonas ajardina-

das de la ciudad de Granada y zonas de alto valor patrimonial. 

Para el público general IDEA también organiza visitas guiadas por Granada entre las que destacan los 

itinerarios “Cerro San Miguel-Albayzín”, el “Bosque de la Alhambra”, el “Desconocido Realejo” o el 

“Sacromonte”.  

Para más información pincha aquí. 
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EL PROYECTO “CIUDADES Y CAMBIO CLIMÁTICO” REGRESA A SEVILLA 

Este programa, que organiza Ecologistas en Acción, pretende incidir en 
el gran potencial que tienen las ciudades en la reducción de emisiones 
mediante material divulgativo y la realización de talleres en una instala-
ción itinerante formada por cuatro carpas. El proyecto estará en la capi-
tal hispalense en noviembre. 
Hoy en día más de la mitad de la población mundial habita en ciudades. Las 

ciudades demandan grandes cantidades de energía, materiales y territorio 

(para calles, carreteras, oficinas, puentes, comercios, viviendas, vehículos...) 

y generan grandes cantidades de emisiones a la atmósfera, entre las que 

destacan las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Justamente por el alto grado de insostenibilidad que sufren muchas ciudades 

tienen a la vez un alto potencial para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo 

que se convierten en sitios más saludables, eficientes, verdes, cómodos y agradables para las personas 

que viven en ellas. Con idea de transmitir esta idea Ecologistas en Acción ha puesto en marcha la campa-

ña “Ciudades y Cambio Climático” que se desarrollará en la Alameda de Hércules de Sevilla entre el 16 y 

el 18 de noviembre. 

El proyecto se vertebra a través de material divulgativo y la realización de talleres en una instalación itine-

rante formada por 4 carpas,  en las que se informa y sensibiliza a la ciudadanía acerca de las repercusio-

nes que tienen los ámbitos de la energía, el urbanismo, el transporte y el consumo en la generación de 

emisiones que están detrás del cambio climático. 

Las actividades están diseñadas para todos los públicos, y a partir de una edad de 10 años. Principalmen-

te se busca la interacción de niños y niñas con personas adultas, por lo que se invita a participar a familias 

y colectivos. Tanto los materiales como los talleres están adaptados pedagógicamente para la participa-

ción de colegios e institutos. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.lawebdeidea.org/index.php?id=15
http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique362.html
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CONTINÚA CON SU PROGRAMA DE FORMACIÓN                       

ON-LINE ENTORNO A LA TEMÁTICA AMBIENTAL 

La asociación pone a disposición de las personas interesadas 
un curso de diseño de proyectos de educación ambiental de 
100 horas de duración. 

Aunque todo tipo de acciones, incluidas las espontáneas, dirigidas a promover la sensibilización de la po-

blación sobre el medio ambiente, se puedan considerar como educación ambiental, no siempre se pueden 

evaluar su eficacia si estas acciones didácticas no están lo suficientemente planificadas. Para suplir esta 

carencia, es importante realizar un proyecto de educación ambiental, que sirva como herramienta en el de-

sarrollo de dichas actividades. 

Ecologistas en Acción a través de su plataforma de teleformación en la que se puede acceder a distintos 

cursos relacionados con el medio ambiente, pone en marcha un curso de diseño de proyectos de educa-

ción ambiental con una carga lectiva de 100 horas. 

El curso tiene como objetivos principales interpretar mediante ejemplificaciones los procedimientos de dife-

rentes convocatorias de ayudas a actividades de educación ambiental, analizar los procesos que intervie-

nen en el desarrollo de un proyecto de educación ambiental o concienciar sobre la importancia de la planifi-

cación en la educación ambiental. 

Además de esta actividad formativa durante el mes de octubre también se inician los cursos dedicados al 

coaching social y la dinámica de grupos, a propuestas prácticas desde la soberanía alimentaria o a la eco-

logía el urbanismo y la participación. 

Para más información pincha aquí. 

LA ASOCIACIÓN EL ENJAMBRE SIN REINA TRABAJA EL DECRECIMIENTO                          

EN UN CURSO DE FORMACIÓN 

Esta actividad formativa, que se desarrolla en Sevilla,  tendrá lugar los 
días 29 y 31 de octubre y 5, 7, 12 y 14 de noviembre. El alumnado de la 
Universidad de Sevilla que asista podrá obtener 2,5 créditos de libre con-
figuración. 
"El Decrecimiento. Crisis socioambiental y estrategias de intervención" es el 

nombre con el que la asociación El Enjambre sin Reina abordará el tema del 

decrecimiento en un curso que  comienza a finales de octubre y que tiene una 

carga lectiva de 25 horas. 

Durante esta actividad formativa se tratarán temas como la crisis, el desarrollo 

sostenible, la economía capitalista, feminista y ecológica, los rasgos del decre-

cimiento o algunas iniciativas decrecentistas. 

El curso pretende generar herramientas para analizar las distintas corrientes y alternativas que salen a de-

bate en torno al decrecimiento y va dirigido fundamentalmente a estudiantes de Económicas, Biología, Psi-

http://www.ecologistasenaccion.org/article17612.html
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cología, Ciencias de la Educación y de la Salud, Antropología, Filosofía o Ciencias Ambientales. 

El Enjambre sin Reina, es una asociación sin ánimo de lucro, que trabaja el tema del decrecimiento desde 

2010 y que ha desarrollado proyectos como “Súmate a la corriente decreciente” y “En-red-ando en busca de 

alternativas” que le han hecho merecedora del Premio Difusión del Decrecimiento 2011 de la Agenda Lati-

noamericana de Gerona. 

Para más información pincha aquí. 

LA FUNDACIÓN ANDANATURA OFRECE FORMACIÓN “ON LINE” GRATUITA                         

EN TURISMO DE NATURALEZA PARA AUTÓNOMOS Y PYMES 

La Fundación Espacios Naturales de Andalucía (Andanatura), 
en el marco del proyecto “Turisnatura EmpleaVerde”, ha 
puesto en marcha una iniciativa de capacitación empresarial 
en turismo de naturaleza y sectores económicos emergentes, 
que incluye dos cursos gratuitos en formato online enfoca-

dos a trabajadores y directivos de pymes y micropymes. 
Los cursos, “Turismo de Naturaleza y Actividades Turísticas Emergentes” y “Herramientas para la Mejora 

Empresarial en los sectores Agroalimentario y Artesanal” son los nombres de estas actividades formativas, 

que contemplan un acercamiento teórico y práctico a los sectores económicos emergentes relacionados 

con el ecoturismo.  

Dentro del proyecto “Turisnatura EmpleaVerde”, se incluye además  el “Manual de Mejora de la Competiti-

vidad Empresarial y Fomento de las Actividades Económicas Emergentes vinculadas al Turismo Sosteni-

ble en los Espacios Naturales de Andalucía”, que  aporta un análisis de las principales actividades econó-

micas emergentes de los espacios naturales, así como los elementos empresariales y medioambientales 

clave para hacer más competitiva una empresa.  

El proyecto también contempla asesoramiento personali-

zado para las pymes y micropymes, en el que se ofrecerá 

un servicio de orientación empresarial destinado a mejorar 

su competitividad empresarial y ambiental y el fomento de 

nuevas líneas estratégicas. 

 “Turisnatura Empleaverde” está promovido por la Funda-

ción Andanatura en colaboración con la Fundación Biodi-

versidad (Programa EmpleaVerde), y cofinanciado por el 

Programa Operativo (PO) Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo. Su objetivo es contribuir al 

desarrollo socioeconómico de los Espacios Naturales de Andalucía, a través de la capacitación empresa-

rial y el fomento de actividades económicas emergentes y ambientalmente responsables, vinculadas al 

Turismo Sostenible. 

 Para más información pincha aquí. 

http://www.ecolocal.es/diptico_decrecimiento_SO2012.pdf
http://www.andanatura.org/proyectos/turisnatura-empleaverde


 

 

25º ANIVERSARIO DE LA GRANJA ESCUELA BUENAVISTA 

En 1987 nacía en las cercanías del municipio gaditano de Arcos 
de la Frontera la Granja Escuela Buenavista, que este año cele-
bra su 25 cumpleaños. 
Bajo el lema “25 años conectados” la Granja Escuela Buenavista 

celebra en este año 2012 su cuarto de siglo en el que ha desarrolla-

do una importante labor educativa en el ámbito del medio ambiente. 

Este centro de educación ambiental se encuentra en la zona denominada Junta de los Ríos, en la confluen-

cia de los ríos Majaceite y Guadalete, a siete kilómetros de Arcos de la Frontera. La finca en la que se sitúa 

ocupa nueve hectáreas de choperas, cipreses, naranjos, praderas y cuenta con una rica variedad de espe-

cies vegetales, al tratarse de un antiguo vivero. 

Conocer y valorar los trabajos agrícolas y ganaderos acercando a los visitantes a un entorno natural para 

conocerlo y cuidarlo, es el leit motiv principal de esta granja escuela que cuenta con un programa específico 

para escolares que se desarrolla durante todo el año. 

El centro también cuenta con actividades específicas durante el fin de semana en las que puede participar 

cualquier persona interesada en disfrutar de la naturaleza: actividades de campo (establos, huerta, plantas 

aromáticas, apicultura), talleres de transformación de alimentas, piragüismo en el río Guadalete, itinerarios a 

caballo, o tirolina son sólo algunas de ellas. 

Para más información pincha aquí. 
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AULA VERDE SE DEDICA A LA ENERGÍA SOSTENIBLE 

El pasado mes de septiembre se publicó el número 40 de Aula 
de Verde dedicado a la energía sostenible. 
La revista de educación ambiental Aula Verde nace en 1990 y con 

el tiempo se ha convertido en la publicación periódica de educación 

ambiental más estable y consolidada de todo el estado, siendo un 

importante referente a escala internacional sobre todo en el ámbito latinoamericano. 

En este número la revista incluye distintos artículos y reportajes entre los que destacan los dedicados al pro-

grama de reciclaje y educación ambiental Recapacicla, un análisis de las redes sociales como herramienta 

de sensibilización ambiental, la estrategia de información y comunicación ambiental en el Aula de Sostenibili-

dad de la Universidad de Córdoba, o el Jardín Botánico del IES la Madraza. 

El tema de la energía está presente en un artículo de Jordi Miralles, de la Fundación Tierra, en el que nos 

ofrece su punto de vista sobre las energías renovables y la eficiencia energética. 

Este número se cierra con el artículo “Ekospinning, una forma de generación” nacida de la ilusión” y una en-

trevista con el periodista ambiental José María Montero Sandoval. En el primero se aborda el proyecto y la 

experiencia de un grupo de profesores/as del Instituto Politécnico José Obrero de Vitoria-Gasteiz, mientras 

que en la entrevista Montero nos habla de cómo los medios de comunicación abordan los temas ambienta-

les. Para más información pincha aquí. 

http://www.granjaescuela.net/granja_escuela.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/aula_verde/aula_verde_40_web.pdf


 

 

LA UNIA ORGANIZA UN WORKSHOP SOBRE LA UNESCO Y LA CONSERVACIÓN                     

DE LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA) en Baeza (Jaén) acoge durante el mes de octubre dos Works-
hops o Encuentros científicos internacionales sobre Medio Ambiente 
en los que se aborda la Reserva de la Biosfera de la UNESCO. 
El primero de ellos se ha celebrado el 1 de octubre bajo la denominación 

The UNESCO Biosphere Reserves: Role in Biodiversity Conservation and 

Sustainable Development  (Las Reservas de Biosfera de UNESCO: la con-

servación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible). Este encuentro es-

taba organizado por Francisco García Novo, profesor de Ecología de la Universidad de Sevilla y miembro 

de la Real Academia Española de Ciencias, y Michael S. Adams, profesor emértito de la Universidad de 

Wisconsin-Madison (Estados Unidos) 

El seminario se dedicó a examinar el desarrollo de las Reservas de la Biosfera desde su creación por el 

Comité MaB (Man and Biosphere) de UNESCO en 1968. En la actualidad existen 610 en 110 países, y van 

desde lugares poco conocidos y pequeños a otros espacios grandes y bien conocidos como Sierra Nevada, 

Sierra Morena o Doñana, en España.  

En el último de los Workshop sobre Medio Ambiente, que se celebra del 15 al 17 de octubre, se aborda el  

diseño de programas de reintroducción de aves. La organización del mismo corre a cargo de Miguel Ángel 

Ferrer Baena, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Estación Bio-

lógica de Doñana, y Eva Belén Casado Ramírez, directora de la Fundación Migres de Sevilla. 

Para más información pincha aquí. 

LA RED DE VOLUNTARIOS/AS DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE VÉLEZ ORGANIZA                 

DISTINTAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 

El pasado 29 de septiembre el grupo de voluntariado del Parque 
Natural Sierra María-Los Vélez realizó un taller de construcción de 
carteles informativos y orientadores para los lugares de mayor 
uso por los visitantes al Parque Natural. Durante el mes de octubre 
y con motivo del 25 Aniversario de la declaración del Espacio Na-
tural se organizan diversas actividades. 
En el marco del 25 aniversario del Parque Natural Sierra de Vélez está 

previsto que se organice una convivencia de voluntarios y voluntarias con fotógrafos/as y pintores/as de la 

comarca velezana en la misma área recreativa, intercambiando  distintas formas de aproximarse al par-

que. En esta convivencia participan distintos artistas pertenecientes a la asociación “Gabar”. De esta ma-

nera mientras que las personas voluntarias se aproximan a la calidad expresiva de los artistas, éstos se 

convierten en voluntarios/s ambientales participando activamente en la conservación de su Parque Natu-

ral, fuente de inspiración habitual para ellos. 
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http://www.unia.es/content/view/798/537/


 

 

Además con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves, 6 y 7 de octubre, la red de voluntarios 

lleva cabo la construcción de un observatorio de rapaces en el Parque Natural Sierra María Los Vélez. La 

actividad se desarrolla en dos jornadas y consiste en la construcción de un observatorio de aves, en la finca 

"Medianil de Loma Rufina", enfocado a la observación de las rapaces. Esta ubicación constituye una  excep-

cional plataforma para observar el muladar situado en "Cerro Motos", lugar de especial frecuentación por 

éstas, particularmente el Buitre Leonado.  

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/

