
 

 

ÚLTIMAS ACCIONES FORMATIVAS DEL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL 2012 

Durante el mes de noviembre se realizan un total 
de cuatros cursos dedicados al marketing turísti-
co en espacios naturales, a la gestión de huertos 
ecológicos, a la fotografía de naturaleza y al me-
dio ambiente y la cooperación internacional. 

El Plan Andaluz de Formación Ambiental 2012, que promueve la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente y que está financiado a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 de 

Andalucía, termina este mes de noviembre con cuatro acciones formativas.  

Las actividades del Plan se enmarcan dentro de tres líneas de acción diferentes: “Gestión de espacios na-

turales y conservación de la biodiversidad”, “Sostenibilidad urbana y cambio climático” y “Profesionales de 

la educación ambiental”. 
Dentro de la primera línea, “Gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad”, se celebra 

entre el 9 y el 11 de noviembre, en el Centro de Visitantes del Guadiamar en Aznalcázar (Sevilla), el curso 

“Marketing turístico en espacios naturales”. La actividad consta de un total de 20 horas lectivas y tiene en-

tre otros objetivos que el alumnado aprenda a caracterizar clien-

tes y a identificar mercados. 

En el marco de la segunda línea, dedicada a la sostenibilidad 

urbana y el cambio climático, entre el 23 y el 25 de noviembre 

se desarrolla el curso “Gestión de huertos ecológicos urbanos”, 

que también cuenta con una carga lectiva de 20 horas. 

Finalmente, en la línea “Profesionales de la Educación Ambien-

tal”, se desarrollan dos cursos durante el mes de noviembre. El 

primero de ellos se celebra entre el 9 y el 11 de noviembre en el 

Aula de Naturaleza Algaba de Ronda (Málaga) y está dedicado a la fotografía de la naturaleza. El segun-

do, que organiza la Diputación de Cádiz, se denomina “Medio Ambiente y Cooperación Internacional” y se 

desarrolla entre el 16 y el 18 de noviembre. Ambos cursos constan de un total de 20 horas lectivas. 

Todas estas acciones formativas son gratuitas y requieren de inscripción previa. 

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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COMIENZAN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA EL PROFESORADO                           

DENTRO DEL PROGRAMA ALDEA 2012-2013  

Las dos últimas semanas del mes de noviembre, tendrán lugar las jor-
nadas formativas para el profesorado, correspondientes al programa 
Crece con tu árbol.  
Este programa surgió en el año 1992, con la intención de fomentar entre la 

comunidad educativa la conciencia ambiental, poniendo en valor nuestros 

árboles y bosques como fuente de recursos y generadores de calidad de 

vida. A su vez,  se incide en la identificación de los problemas y amenazas de los bosques andaluces, 

destacando el  riesgo de incendios forestales. 

En esta edición, el programa Crece con tu árbol propone trabajar en torno a la realización de reforestacio-

nes participativas con plantones que la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente  pone a dispo-

sición de los propios centros educativos; la prevención de incendios forestales, y los aprovechamientos 

forestales con la visita a la Suberoteca de Andalucía, que es un centro especializado en  corcho y  sus 

aprovechamientos situado en Alcalá de los Gazules (Cádiz) . Como novedad en esta edición, se incluye 

un certamen educativo sobre las actividades realizadas en el aula y en entorno próximo a cada centro. 

Para desarrollar el programa en los centros educativos, el profesorado interesado recibirá una jornada de 

formación específica. Las jornadas son provinciales y se desarrollarán entre el 19 y el 30 de noviembre. 

Como en ediciones anteriores, en esta actividad formativa se buscará la sensibilización del profesorado 

participante, ofreciendo las orientaciones básicas para desarrollar el trabajo con el alumnado. 

Para más información pincha aquí. 

SE PUBLICA UN NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA EN ACCIÓN  

El número 35 de esta revista, que está íntegramente dedicada al voluntariado 
ambiental, recoge experiencias como el Plan de Difusión del Parque Natural 
Bahía de Cádiz  o la restauración de un área quemada en Doñana.   
La revista En Acción, que edita la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente 

desde 2001, publica este otoño su número 35.  

En Acción cuenta con distintas secciones entre las que destacan las dedicadas ínte-

gramente al voluntariado ambiental, a los espacios naturales, a los proyectos locales, 

al litoral o a la biodiversidad. 

La sección dedicada al voluntariado ambiental incluye un artículo dedicado a la formación en gestión del 

voluntariado y otro a la apertura de una nueva red de voluntariado en Sierra de Baza. 

El apartado de espacios naturales se dedica a tres redes de voluntariado: a la Red Bahía de Cádiz, a la 

Red Sierra Norte de Sevilla y a la Red Doñana. 

En la sección de proyectos locales se incluyen reportajes sobre la Posidonia de Agua Dulce, el Grupo de 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f5459b2c72179310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9b20d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Espeleología Lemus y la Asociación de Educación Ambiental el Bosque Animado. 

Finalmente en los apartados dedicados al litoral y a la biodiversidad incluyen artículos sobre la Jornada Lito-

ral 2012 y el Día Mundial de los Humedales respectivamente. 

Para más información pincha aquí. 

I ENCUENTRO ESTATAL DE CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Más de noventa personas entre representantes de 
centros de educación ambiental, educadores y edu-
cadoras ambientales y otros profesionales interesa-
dos han participado durante los días 26, 27 y 28 de 
octubre en el aula de naturaleza Ermita Vieja, situada 
en el Espacio Protegido de Sierra Nevada (Granada) 
y gestionada por la cooperativa Huerto Alegre. 
Cataluña, Valencia, Murcia, Galicia, Andalucía, Comuni-

dad de Madrid, Castilla-León y Portugal han estado representadas en este Encuentro,  donde se ha refle-

xionado y debatido sobre la situación actual del sector de los centros de educación ambiental, así como 

sus potencialidades como ámbito  generador de empleo y de una cultura más ecológica y sostenible entre 

la población. 

También se ha trabajado en la búsqueda de nuevas estrategias  para lle-

gar a otros sectores de la sociedad y se ha cuestionado el papel que has-

ta la fecha han representado los centros de educación ambiental, avan-

zando en nuevas posibilidades y dimensiones. 

Durante el Encuentro se han creado distintos grupos de trabajo y se ha 

trabajado en la idea de crear una Federación de Centros de Educación 

Ambiental de ámbito  estatal. Sin embargo, esta iniciativa no se ha podido 

concretar como tal, ya que Andalucía es la única comunidad que tiene 

una red organizada de centros de educación ambiental. Sí se ha iniciado 

la creación de una plataforma en las redes sociales para que todos los centros estén en contacto, que se-

rá coordinada e impulsada por el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). 

Además de representantes de la gran mayoría de los centros de educación ambiental andaluces así como 

de otras comunidades autónomas, en el Encuentro participaron instituciones como el CENEAM, la Conse-

jería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y la Consejería de Educación, 

también de la Junta de Andalucía.  

La iniciativa del Encuentro y la organización del mismo ha partido de ONDAS, la Red Andaluza de Centros 

de Educación Ambiental que, desde sus inicios en 2007, ha venido trabajando y sumando esfuerzos para 

impulsar la Educación Ambiental en Andalucía, tratando de generar una conciencia más ecológica entre 

toda la población. En la actualidad la Red está compuesta por 30 centros. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6263548fd752a310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=572edfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.red-ondas.org/
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LOS ESCOLARES ANDALUCES CONOCEN LOS ESPACIOS NATURALES                           

A TRAVÉS DEL PROGRAMA “LA NATURALEZA Y TÚ”  

Hasta el 19 de noviembre está abierto el plazo para que los centros 
educativos puedan solicitar la realización de visitas guiadas en los 
distintos parques naturales de Andalucía.  
En el marco del programa de educación ambiental para la comunidad 

educativa ALDEA, “La Naturaleza y tú”  pretende acercar al alumnado a 

conocer y apreciar los Espacios Naturales de Andalucía, fomentando el 

respeto al medio natural global e inmediato y poniendo en valor los equi-

pamientos de uso público. 

Mediante diversas actividades y dinámicas desarrolladas en el medio natural se intenta, además, acercar 

los principales valores del espacio, y conocer y valorar los principales problemas y conflictos ambientales 

que se dan en estos territorios, con objeto de crear conciencia ambiental. 

El programa contiene adaptaciones específicas para Educación Infantil, para primer y segundo ciclo de Pri-

maria, para tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de Secundaria y para segundo ciclo de Secundaria y Ba-

chillerato. 

Los centros educativos que deseen participar pueden elegir el itinerario que más les guste. En total se or-

ganizan siete rutas diferentes en la provincia de Almería, ocho en la de Cádiz, seis en la de Córdoba, seis 

en la de Granada, seis en la de Huelva, siete en la de Jaén, seis en la de Málaga y cinco en la de Sevilla. 

El coste de la visita es de un euro por persona. 

Dentro del programa se organiza también el Concurso Fotográfico La Naturaleza y Tú, en el que el alumna-

do participante puede enviar  las mejores fotografías de su visita a los espacios naturales de Andalucía.  

El plazo de inscripción en el programa finaliza el 19 de noviembre. 

Para más información pincha aquí. 

AÚN QUEDAN PLAZAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA                                    

DE ACTIVIDADES ONDAS OTOÑO 2012 

Los centros de educación ambiental andaluces integrados en la Red 
Ondas organizan actividades durante los fines de semana para 
aquellas personas que quieran disfrutar y acercarse al medio am-
biente y a sus parajes naturales. 
Onda de Otoño, que se desarrolla entre los meses de octubre, noviem-

bre y diciembre, tiene como principal objetivo acercar la realidad social y 

natural de los espacios naturales de Andalucía a la sociedad en general, 

así como propiciar un espacio de reflexión sobre los valores educativos 

de estos espacios para su aprovechamiento en educación y participación ambiental. 

http://www.agenciamedioambienteyagua.es/pncampannas.aspx?menuitem=7
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Las actividades se desarrollan en las instalaciones de los Centros de Educación Ambiental de Andalucía 

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

características de los espacios naturales en los que se ubican, así como a sus entornos sociales y cultura-

les y las propias características de las instalaciones. 

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

que se facilita todo lo necesario para el desarrollo de las actividades programadas. El número de personas 

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

mente deben 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. 

CONCURSO FOTOGRÁFICO “SI RECICLAS, DEMUÉSTRALO!”  

Ecovidrio, Ecoembes, la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente y la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, en el marco de la cam-
paña RECAPACICLA, convocan este concurso en 

el que se puede participar hasta el 31 de diciembre de 2012. 
“Si reciclas, demuéstralo!” es un concurso fotográfico que se desarrolla íntegramente en la red social Fa-

cebook y en el que puede participar cualquier persona interesada que resida en Andalucía y sea mayor de 

edad. El objetivo es promover compromisos individuales sostenibles en la gestión de los residuos. 

Aquellas personas que quieran participar deberán hacerse una foto en cualquier situación de 3R, es decir: 

Reciclando, Reutilizando o Reduciendo. Puede ser en su casa, en la calle, el súper, un bar, en un conte-

nedor, donde su imaginación las lleve. Una vez tomada la fotografía, deberá subirse a la aplicación de la 

Página en Facebook de Momento Eco http://www.facebook.com/momentoeco. Cada participante puede 

subir un máximo de tres fotografías. 

Aquellas 30 fotografías que reciban más cantidad de “Me gusta” entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre 

pasarán a la final, en la que un Jurado decidirá qué fotografías son merecedoras del Primer, Segundo y 

Tercer Premio. 

El jurado estará compuesto por representantes de las entidades organizadoras, que atenderán a los crite-

rios de originalidad y actualidad a la hora de plasmar en la fotografía los conceptos de reducción, reutiliza-

ción o reciclaje. 

Los premios se darán a conocer el 20 de enero de 2013. La persona que obtenga el Primer Premio será 

galardonada con una bicicleta plegable. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.red-ondas.org/banners/triptico_ondas_de_otono.pdf
http://www.momentoeco.com/bases-y-reglas-del-concurso-%E2%80%9Csi-reciclas-demuestralo%E2%80%9D-2012/


 

 

EL PARQUE NATURAL DE SIERRA NEVADA ORGANIZA LA PROMOCETS 2012                       

ENTRE EL 9 Y EL 11 DE NOVIEMBRE  

Con el objetivo de mostrar la historia y el paisaje de Sierra 
Nevada se organizan estas jornadas, en la que se realizan 
rutas por antiguos caminos para disfrutar de este entorno 
natural.  
La promoCETS es un evento que anualmente organiza el Par-

que Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada, que ade-

más de mostrar los paisajes y la historia de la Sierra, pretende 

dar a conocer aquellos establecimientos turísticos que traba-

jan en línea con su conservación. 

“Tras la huella de los viajeros románticos” es el nombre con el que se ha bautizado a esta edición de la pro-

moCETS, que se realiza en la zona occidental de Sierra Nevada. 

La presentación de las jornadas se celebra el viernes por la tarde en el Camping de Las Lomas en Güejar 

Sierra. Posteriormente se realiza una degustación de los productos locales, para terminar el día con una 

velada de estrellas. 

El sábado es el día dedicado para el itinerario por el Robledal Monachil, mientras que el domingo culmina el 

evento con un itinerario etnográfico en Dílar y una degustación de productos de la marca Parque Natural de 

Andalucía en el Aula de Naturaleza Ermita Vieja en la misma localidad. 

Para participar en el evento, que tiene un coste de 5 euros, es necesario realizar una inscripción previa en 

el correo electrónico usopublico.sn.cma@juntadeandlucia.es 

LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE ORGANIZA DISTINTAS ACCIONES FORMATIVAS              

Y ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

6 

A través de su Área de Salud Integral y Medio Ambiente, 
la Universidad Pablo de Olavide (UPO) continúa compro-
metida con el medio ambiente y durante el mes de no-
viembre tiene prevista la realización de distintas jornadas 
con temáticas como la reforestación, el seguimiento de 
aves o los residuos. 

La primera de las actividades relacionadas con el medio ambiente que la UPO organiza durante el mes de 

noviembre es la segunda edición de la Jornada sobre las Aves. Esta actividad se desarrolla el día 7 de 

noviembre y se organiza conjuntamente con SEO/BirdLife. 

Entre el 20 y el 22 de noviembre, y en el marco de la campaña Recapacicla, que promueve la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se realiza la actividad formativa “Los residuos en nuestra socie-

dad: gestión y educación ambiental”. Este curso, que puede convalidarse por 1, 5 créditos de libre configu-

ración o por 0, 6 eurocréditos, tiene como principal objetivo conseguir la implicación de toda la comunidad 
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universitaria en la reducción, reutilización y reciclaje de sus residuos y promover la recogida selectiva y se-

lección de vidrio, envases y residuos de envases. 

Finalmente, el día 24 de noviembre el alumnado voluntario de la UPO participará en una reforestación parti-

cipativa en Camas (Sevilla), en el marco del programa “Recuperando el Monte Mediterráneo”, que esta Uni-

versidad viene desarrollando desde hace ocho años. Además de la propia reforestación, el día 20 de no-

viembre se realiza una jornada formativa. 

Para más información pincha aquí. 

LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE ORGANIZAN UN              

CURSO SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE  

En el marco del Programa de “Educación ambiental y recicla-
je en las Universidades”, Recapacicla, que promueve la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en colabora-
ción con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
(FAMP), Ecoembes y  Ecovidrio, la Universidad de Sevilla y la 
Universidad Pablo de Olavide realizan una acción formativa 

durante el mes de noviembre. 
“Los residuos en nuestra sociedad: gestión y educación ambiental” es el nombre de la actividad formativa 

que la Universidad de Sevilla organiza en la Facultad de Biología el día 12 y el día 13 y que la Universidad 

Pablo de Olavide acoge del 20 al 22 de noviembre. 

El curso que se realiza en la Universidad de Sevilla tiene un total de 10 horas lectivas y podrá reconocerse 

por un crédito de libre configuración ó 0,4 eurocrédito para el alumnado que lo curse.  

Durante la actividad formativa se desarrollan distintas ponencias y mesas redondas, entre las que desta-

can “El reciclaje como oportunidad de empleo verde en Andalucía”, a cargo de  Manuel López Peña, inge-

niero industrial, y la mesa redonda “La Educación Ambiental como herramienta para la sostenibilidad”, en 

la que participa Fátima Rodríguez, profesora de la Universidad de Sevilla. 

Por su parte, la acción formativa que se desarrolla en la Universidad Pablo de Olavide tiene una carga lec-

tiva de 15 horas y podrá reconocerse por 1,5 créditos de libre configuración ó 0,6 eurocréditos. 

Este curso también contará con la mesa de educación ambiental que coordina Fátima Rodríguez y con 

distintas ponencias como “Los residuos en el periodo preindustrial en Sevilla” a cargo de José Mª Miura, 

del  Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide. 

Ambas acciones formativas son gratuitas e incluyen la visita a una planta de tratamiento de residuos sóli-

dos urbanos. 

Los objetivos principales de estos cursos, en línea con el programa Recapacicla, son capacitar sobre el 

problema de los residuos y su impacto socioambiental, así como las soluciones técnicas y educativas a 

esta problemática; conocer las medidas que se pueden tomar para reducir, reciclar y reutilizar los residuos 

generados en la universidad, e implicar a la comunidad universitaria andaluza ante la problemática so-

cioambiental de los residuos sólidos urbanos. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.upo.es/upsc/saludymedioambiente/medio/educacion_ambiental/index.jsp
http://www.momentoeco.com
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V JORNADAS ANDALUZAS DE AGROECOLOGÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CASTILBLANCO  

La Federación  Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos, 
FACPE, organiza estas jornadas que se celebran el 17 y el 18 de noviem-
bre en El Centro de Naturaleza Encinar de Escardiel en Castilblanco de 
los Arroyos (Sevilla). 
Estas jornadas que se encuentran en su quinta edición son un espacio de en-

cuentro y de reflexión colectiva en torno a la Agroecología y la Educación Am-

biental. 

El encuentro se estructura en torno a mesas de experiencias y ponencias en 

las que se reflexiona sobre temas como la biodiversidad, la agroecología, la 

alimentación, la educación ambiental, la crisis energética, la soberanía alimen-

taria y una economía alternativa. 
Las jornadas están dirigidas a productores y consumidores ecológicos, a profe-

sionales del medio ambiente en general y de la educación ambiental en particular y, en general, a cualquier 

persona que esté interesada en el tema o quiera conocer más a fondo el consumo ecológico. 

El encuentro está organizado por la FACPE, que es una red de asociaciones y cooperativas de consumido-

res/as y productores/as de productos ecológicos y artesanales, que tiene como principal objetivo la promo-

ción y fomento del consumo ecológico, responsable y solidario. 

Para participar en las jornadas es necesario realizar una inscripción previa. 

Para más información pincha aquí. 

RED DE VOLUNTARIADO DEL PROGRAMA POSIMED DE ANDALUCÍA  

Voluntarios y voluntarias de Andalucía tienen la oportunidad de 
participar en el Proyecto POSIMED, una red nacional de segui-
miento de las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo. 
La primera campaña se inicia el 1 de noviembre. 
El Programa POSIMED tiene como principal objetivo promover la parti-

cipación e implicación activa de la sociedad en la evaluación y en la 

conservación y mejora de los ecosistemas marinos de Andalucía, a la 

vez que fomentar el conocimiento y la valoración de las praderas de 

Posidonia del litoral andaluz. 

Para la consecución de estos objetivos, se ha puesto en marcha una red de voluntariado, de la que puede 

formar parte cualquier persona interesada, siempre que tenga una titulación profesional de buceo o una 

certificación de buceo recreativo y el seguro de buceo en rigor. El 1 de noviembre se inicia la primera de 

las tres campañas que se realizarán hasta finales de 2013. 

Las personas voluntarias que participen en el programa recibirán unas sesiones de formación en las que 

se abordarán  algunos aspectos teóricos sobre la biología, ecología, biogeografía e importancia de las pra-

deras de Posidonia oceanica, así como el diseño del muestreo en las estaciones de seguimiento. Además, 

http://www.subbeticaecologica.com/2012/10/v-jornadas-andaluzas-de-agroecologia-y.html


 

 

también tendrán una sesión práctica de simulación sobre el protocolo de muestreo. 

Para el desarrollo del seguimiento, se han habilitado 16 estaciones de monitorización de las praderas de 

Posidonia, distribuidas en los diferentes zonas del litoral mediterráneo Andaluz. A través de las mismas, 

los voluntarios y voluntarias analizarán distintos aspectos que permiten valorar el grado de conservación 

de estas praderas, tales como la densidad de haces, la cobertura de las praderas, el grado de enterra-

miento o la abundancia de especies de macrofauna.  

Para más información pincha aquí. 
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EL GREENCITIES & SOSTENIBILIDAD 2012 SE CELEBRA EN MÁLAGA                              

ENTRE EL 7 Y EL 9 DE NOVIEMBRE  

La tercera edición del Salón de la Eficiencia Energética en Edifica-
ción y Espacios Urbanos tiene como temáticas principales la edifi-
cación, la energía, el medio ambiente y la sostenibilidad. 
El evento, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Mála-

ga (Fycma), cuenta en su programa con 39 comunicaciones científicas 

de empresas de referencia con proyección internacional y de universida-

des y entidades especializadas en el desarrollo de soluciones de cons-

trucción y edificación eficientes. 

Esta tercera edición de Greencities cuenta con profesionales y expertos de empresas tales como Acciona, 

Applus, Baxi Calefacción, Ingenia, Elecam, Estudio Heliopausa, Luix Iluminación Inteligente, Maia Consul-

tores, MP Ascensores, Ortiz Construcciones y Proyectos, Solydi, Urbaser o Xial Domotecnología. 

 Además, el mundo académico estará representado por inves-

tigadores de la Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla, 

Universidad de Granada, Universidad de Cádiz, Universidad 

Politécnica de Madrid y Universidad Politécnica de Cataluña, a 

lo que se une una representación de profesionales indepen-

dientes colegiados e instituciones especializadas y pioneras 

como la Agencia Extremeña de la Energía o la Fundación Ha-

bitec y el Instituto de Tecnología Cerámica.     

Entre los contenidos que se abordan en el congreso se incluyen proyectos de eficiencia energética en pe-

queñas y medianas empresas (pymes) o en instalaciones de alumbrado público y rehabilitación de vivien-

das; viviendas familiares autosuficientes; sistemas de certificación sostenible en edificios; o supuestos re-

lacionados con “smart city” (modelo de gestión energética sostenible para las ciudades del futuro) y 

vehículos eléctricos.  

 Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=b3d66a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.fycma.com/greencities.asp#/goEvento/Greencities
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9º CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO LOCAL EN UN MUNDO GLOBAL  

El grupo euromed.net de la Universidad de Málaga organiza este Congre-
so virtual que se celebra entre el 3 y el 21 de diciembre y que tiene como 
temas principales el desarrollo local sostenible, las agendas 21 o la orde-
nación del territorio. 
El Congreso trata de ahondar en la idea de que la globalización depende de lo 

local de la misma forma que lo local depende ya, de forma inexorable, de lo 

global y que en el mundo en el que vivimos se abren extraordinarias posibilida-

des para las regiones y las sociedades gracias a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

En este encuentro virtual se trabajará en torno a ocho temas concretos: el desarrollo local sostenible, las 

agendas 21, la ordenación del territorio, la gestión municipal, la financiación de entes locales, el turismo y el 

desarrollo local, la problemática ambiental y el empoderamiento local. 

En el Congreso participa profesorado universitario que presentará distintas ponencias y comunicaciones 

con los resultados de sus trabajos de investigación, así como personal técnico y experto en ordenación del 

territorio y desarrollo local sostenible.  

El encuentro va dirigido fundamentalmente a funcionarios  de los ayuntamientos o responsables de servi-

cios municipales, a estudiantes universitarios y a cualquier persona interesada en el tema. 

El Congreso es virtual por lo que se realiza "en el ciberespacio", utilizando internet. Las ponencias y las co-

municaciones y comentarios que envían panelistas y ponentes son accesibles en páginas web. 

Para más información pincha aquí. 

EL CENEAM ACOGE EL IX SEMINARIO “RESPUESTAS DESDE                                     

LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”.  

El Centro Nacional de Educación Ambiental organiza en su 
sede de Valsaín (Segovia) este seminario, que se celebra en-
tre el 5 y el 7 de noviembre. 
El Seminario “Respuestas desde la comunicación y la educación 

al cambio climático” celebra este año su novena edición. 

Estas jornadas tienen como principales objetivos analizar las 

oportunidades de comunicación en materia de cambio climático 

que se abrirán a raíz de la presentación del Quinto Informe de 

Evaluación del IPCC; reflexionar sobre el impacto emocional producido por la comunicación del cambio cli-

mático; analizar las estrategias de comunicación empleadas para difundir y promover iniciativas colectivas 

de reducción de la huella energética; y dar a conocer proyectos e iniciativas novedosos en materia de co-

municación y educación frente al cambio climático. 

http://www.eumed.net/eve/9dlmg.html


 

 

El Seminario está coordinado por Francisco Heras Hernández, del Área de Educación y Cooperación del 

CENEAM,  e Isabel Garrote González de la Oficina Española de Cambio Climático y contará con ponentes 

como Sergio de Otto, Secretario General de la Fundación Renovables, Mar Asunción y Raquel García de 

WWF-España, Carmen Velayos, profesora de ética en la Universidad de Salamanca y autora del libro “Ética 

y cambio climático”, Pablo Meira, Mónica Arto y Pablo Montero del Grupo de Investigación en Pedagogía 

Social y Educación Ambiental de la Universidad de Santiago de Compostela, etc. 

Durante el Seminario se realiza también un mercadillo de proyectos e iniciativas de comunicación, educación 

y participación pública en materia de cambio climático, en el que las personas participantes tienen un espa-

cio disponible para presentar sus últimas experiencias o sus próximos proyectos.  

Para más información pincha aquí. 

EL CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE 2012 SE CELEBRA EN MADRID               

ENTRE EL 26 Y EL 30 DE NOVIEMBRE 

La Fundación CONAMA organiza este Congreso, bajo el le-
ma“Reinventémonos”,que pretende dar respuesta al desafío 
económico desde la sostenibilidad. 
El Congreso Nacional de Medio Ambiente 2012 (CONAMA 2012), 

que se celebra bajo el lema "Reinventémonos", incluye más eco-

nomía que nunca, buscando soluciones en el sector ambiental 

para generar empleo y riqueza. 

El CONAMA es un congreso de medio ambiente bienal que se celebra desde 1992 y que tiene como prin-

cipal objetivo crear puntos de encuentro en los que promover la colaboración entre los diferentes interlocu-

tores del sector ambiental (profesionales, académicos, empresas, ecologistas…) para establecer redes 

que permitan avanzar en un desarrollo sostenible. 

Esta undécima edición del CONAMA,  que se celebra del 26 al 30 de noviembre en el Palacio Municipal 

de Congresos de Madrid, incorporará entre sus novedades la creación de un espacio dedicado a empren-

dedores y profesionales del sector ambiental. 

Por otro lado, se volverá a celebrar un nuevo encuentro local (la sexta edición), para seguir avanzando 

hacia ciudades y municipios más sostenibles, con especial atención a la financiación, la rehabilitación, la 

movilidad y las ciudades inteligentes. 

El Congreso incluye cerca de un centenar de actividades, distribuidas en diez  áreas: energía, movilidad y 

transporte, economía, biodiversidad, calidad ambiental, agua, territorio y desarrollo rural, urbanismo y edi-

ficación, tecnología e innovación y sociedad. 

El encuentro, que cuenta con la colaboración del Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de Fun-

dación Mapfre, incluye una exposición de 3.000 metros cuadrados en la que se podrán visitar más de cua-

renta expositores de empresas, ONG y otras instituciones del sector ambiental. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/respuestas-desde-la-educacion-y-la-comunicacion-al-cambio-climatico/11-ix-seminario-comunicacion-educacion-cambio-climatico.aspx
http://www.conama2012.conama.org/web/index.php

