
 

 

EL BOLETÍN REDEA EDITA SU NÚMERO 100 

Con más de 2000 suscriptores el Boletín de Educación Ambiental en Andalucía 
redEA, edita en este mes su número 100. Esta publicación que nace en enero 
de 2006 está especializada en noticias, convocatorias y proyectos de educa-
ción y participación ambiental en Andalucía. 
El Boletín de Educación Ambiental en Andalucía se edita por primera vez en 2006 

en el marco de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental, que recoge entre 

sus recomendaciones a la Administración Pública “la difusión de buenas prácticas e 

iniciativas de interés en materia ambiental generadas en Andalucía”. 

Desde sus inicios ha tenido distintos formatos y periodicidad hasta consolidarse co-

mo una publicación mensual durante 2009 y adoptar su formato actual en 2011. 

Con la edición de mayo de 2012 el redEA alcanza su número 100, pretendiendo desde sus inicios ofrecer 

en cada número la información más relevante de las actividades y convocatorias relacionadas con la edu-

cación y la participación ambiental que se desarrollan en Andalucía o que pueden tener interés para sus 

lectores y lectoras. 

El número de suscriptores y suscriptoras ha ido aumentado año tras año hasta alcanzar en la actualidad  

las 2130 personas subscritas. 

Convocatorias, programas, exposiciones, publicaciones relacionadas con la educación y la participación 

ambiental se incluyen mensualmente en el redEA, al que las asociaciones y entidades interesadas pueden 

enviar información para su publicación a través del correo electrónico sensamb.cma@juntadeandalucia.es. 

Para más información pincha aquí. 
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CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECAPACICLA  EN  

LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

En el marco de Recapacicla la Universidad de Sevilla celebra el Día 
del Reciclaje y los Talleres de Arte y Reciclaje. La propia Universi-
dad de Sevilla, la Universidad de Cádiz, la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla, la Universidad de Huelva y la Universidad de 
Málaga desarrollan el curso de formación “Los residuos en nuestra 
sociedad: una visión interdisciplinar”, durante el mes de mayo. 
La Universidad de Sevilla celebra su particular Día del Reciclaje con el 

desarrollo de Talleres de Arte y Reciclaje entre el 7 y el 9 de mayo con 

los que se pretende acercar a la comunidad universitaria la problemática de los residuos y de promover su 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD


 

 

recogida selectiva y el reciclaje mediante iniciativas de carácter lúdico, cultural y participativo. En total se 

desarrollan tres talleres el “Taller de esculturas ensambladas” con el que se reutilizan materiales desechados 

para realizar figuras, el “Taller de percusión Reciclamúsica” en el que se fabrican instrumentos de percusión 

a partir de elementos tales como botellas, latas y envases de plástico y finalmente el “Taller de creación con 

vidrio reciclado”. 

El curso de formación “Los residuos en nuestra sociedad: una visión interdisciplinar” es otra de las acciones 

que se desarrollan durante el mes de mayo en el marco de este programa  

Esta acción formativa va dirigida al alumnado universitario de cualquier ámbito, dado el carácter multidiscipli-

nar de la actividad. En concreto, el curso  se realizará en la Universidad de Cádiz entre el 7 y el 10 de mayo, 

en la Universidad de Sevilla entre el 10 y el 11 de mayo, en la Universidad Pablo de Olavide entre el 14 y el 

16 de mayo, en la Universidad de Huelva entre el 14 y el 18 y finalmente en la Universidad de Málaga entre 

el 21 y el 23 de mayo. 

Para más información pincha aquí. 
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ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE CORTOS RECAPACICLA                   

PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

El 31 de mayo finaliza el plazo para participar en este concurso que 
tiene por objeto promover la sensibilización y la educación ambien-
tal en el ámbito de la comunidad universitaria andaluza. 
El tema de los cortos que se presenten versará sobre la importancia de 

la separación y el reciclaje de los residuos y envases, desde una pers-

pectiva social y ambiental, la prevención en la generación de residuos o 

la relación entre consumo y residuos. 

La duración del corto será de un máximo de seis minutos y debe tener 

un formato digital compatible para su publicación en 

internet (flash video), como avi, mpeg, wmv,  o flv 

mov.  

En el concurso puede participar cualquier persona 

de la comunidad universitaria de las universidades 

de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, 

Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla. 

Se entregarán tres premios de carácter andaluz: 

una cámara de vídeo de alta definición para el pri-

mer premio, un proyector de vídeo para el segundo premio y  una tableta electrónica para el tercero. 

Los cortos se enviarán por correo electrónico al e-mail concursocortos.momentoeco.com, donde además se 

resolverán las dudas sobre este procedimiento. Posteriormente los cortos se subirán a través de la web es-

pecífica para la campaña en http://www.momentoeco.com 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=628010d4aaeb5310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD


 

 

Con este galardón se pretende fomentar 
las investigaciones en materia de sepa-
ración selectiva de los residuos y reci-
claje de los mismos, con especial interés 
en lo relacionado con envases ligeros, 
papel y vidrio. Los trabajos pueden pre-
sentarse hasta el 31 de mayo. 
Entre los objetivos del concurso se encuen-

tran los de fomentar las investigaciones en materia de separación selectiva de los residuos y reciclaje de 

los mismos, con especial interés en lo relacionado con envases ligeros, papel y vidrio; impulsar la publica-

ción de investigaciones sobre la promoción de la recogida selectiva de los residuos y la realización de in-

vestigaciones para conocer el nivel de concienciación o interés de la sociedad andaluza con respecto a los 

residuos. 

Los trabajos deberán enviarse en formato papel a la sede de la Consejería de Medio Ambiente o bien en 

formato digital al correo electrónico recapacicla@andaluciajunta.es y deberán consistir en un resumen eje-

cutivo de la investigación, que tendrá como máximo 30 páginas. 

Se concederán 3 premios, que consistirán en una placa honorífica para cada uno, la publicación de un re-

sumen de la investigación con ISBN y tres días a pensión completa, en el Centro de Educación Ambiental 

“La Subbética”, en Priego de Córdoba. 

Para más información pincha aquí. 
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE PARA LA                            

COMUNIDAD UNIVERSITARIA RECAPACICLA 

EL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL CONTINÚA CON NUEVAS                          

ACCIONES FORMATIVAS EN MAYO Y JUNIO 

Entre el 25 de mayo y el 24 de junio se desarrollarán los cursos de 
formación, en base a las tres líneas de acción en las que se           
estructura dicho Plan Andaluz de Formación Ambiental, “Gestión 
de espacios naturales y conservación de la biodiversidad”, 
“Sostenibilidad urbana y cambio climático” y “Formación para pro-
fesionales de la educación ambiental”.  
Estas acciones formativas, que son gratuitas, 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. 

Dentro de la línea formativa de “Gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad”, el pri-

mer curso en desarrollarse es el correspondiente al Turismo ornitológico en Espacio Naturales, que se ce-

lebra entre el 18 y el 20 de mayo en la Escuela Nacional de  Aldeas Infantiles (Granada). También en esta 

http://www.momentoeco.com


 

 

línea se realizan entre el 25 y el 27 de mayo los cursos “Guía de Intérprete de mamíferos marinos, tortugas 

marinas y túnidos” en el Aula de Educación Ambiental del Zoobotánico de Jérez (Cádiz) y “Rastreo técnico 

de especies de fauna”  en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla (Jaén). 

El último curso en desarrollarse en el marco de esta línea está dedicado al ecoturismo en espacios litorales y 

se desarrolla en el Aula del Mar de Málaga entre el 22 y el 24 de junio. 

En la línea dos, que es la correspondiente a “Sostenibilidad urbana y cambio climático”, se celebran dos cur-

sos en el mes de junio. El primero, que se realiza entre el 8 y el 10 de junio en el Aula del Albergue Juvenil 

de Córdoba, está dedicado a la gestión de los residuos. El segundo, que se desarrolla entre el 15 y el 17 de 

junio se denomina “Cambio global. Perspectivas y estrategias de intervención” y se realiza en la Casa de la 

Ciencia de Sevilla. 

Finalmente, en el marco de la línea formativa “Formación para profesionales de la educación ambiental” du-

rante los meses de mayo y junio se organizan tres cursos. El primero de ellos está dedicado al diseño de 

itinerarios educativos e interpretativos y se desarrolla entre el 11 y el 13 de mayo en el Centro de Capacita-

ción y Experimentación Forestal de Cazorla (Jaén). El segundo se titula “La ciudad nos consume. Medio ur-

bano y educación ambiental y se realiza entre el 18 y el 20 de mayo en la Casa de la Ciencia de Sevilla. El 

último curso en desarrollarse dentro de esta línea se denomina “Diseño y gestión de programas de volunta-

riado y participación ambiental” y se desarrolla entre el 8 y el 10 de junio en el Aula de Naturaleza El Acebu-

che en Almonte (Huelva). 

Para más información pincha aquí. 

V JORNADAS DE LA TIERRA EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

Entre el 9 y el 10 de mayo se organizan estas jornadas en las que se 
dan a conocer distintas experiencias de voluntariado ambiental. 
Las jornadas tienen por objeto crear conciencia sobre  las problemáticas 

sociales que las entidades de voluntariado atienden y dar a conocer la 

labor que realizan, así como preparar a las personas sensibilizadas en 

las habilidades básicas para el desempeño de la acción voluntaria y pro-

mover el compromiso social y ciudadano, implicando a la comunidad uni-

versitaria en las tareas, programas y actividades de las asociaciones de 

voluntariado de la provincia de Almería. 

El encuentro se inicia la tarde del viernes día 9 de mayo con las experiencias de voluntaria de la asociación 

El árbol de las piruletas y de Ecologistas en acción. 

Las jornadas finalizan el jueves 10 de mayo con la visita al Río Adra y al Museo de Adra y la realización de 

un itinerario fotográfico y una recogida de muestras. 

Estas jornadas se organizan por la Universidad de Almería en el marco del proyecto de Andalucía Ecocam-

pus que está promovido por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y que tiene entre sus 

objetivos potenciar el desarrollo de programas de voluntariado ambiental, educación ambiental y formación 

ambiental en las universidades andaluzas. 

Para más información volunta@ual.es 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=d3f41f5a01706310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3984e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextrefresh=1


 

 

LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA ORGANIZA LA CUARTA EDICIÓN DEL CURSO DE                     

VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

En el marco del proyecto Ecocampus se desarrolla 
esta acción formativa que se realiza entre el 7 y el 14 
de mayo en la Facultad de Humanidades de esta uni-
versidad. 
Esta acción formativa se inicia el 7 de mayo con una intro-

ducción al voluntariado a cargo de Juan Sebastián Fernández Prados, profesor de la Universidad de Almer-

ía y con una presentación de los programas de educación ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, 

por Adela Giménez Viola, asesora técnica de Educación Ambiental  de la Delegación Provincial de Medio 

Ambiente de Almería. 

El martes 8 se realizan dinámicas de grupo de voluntariado y medio ambiente y el miércoles 9 y el jueves 

10 se celebran las V Jornadas de la Tierra, que también se insertan en este curso y que contemplan las 

experiencias de la Asociación el Árbol de las Piruletas y de Ecologistas en Acción y la visita al río de Adra y 

al Museo de Adra. 

El día 11 las personas asistentes al curso tendrán la oportunidad de conocer las experiencias del Grupo 

Cóndor y de la Asociación Al Pedal y finalmente el 14 de mayo se abordan las experiencias del Grupo Eco-

logista Mediterráneo y de Greenpeace. 

El curso tiene un total de 20 horas lectivas y las personas que asistan al 80% de las mismas tienen derecho 

a la obtención de 1,5 créditos de libre configuración. 

Para más información volunta@ual.es 

CONCURSO FOTOGRÁFICO DE AVES PARA ILUSTRAR LA GUÍA DE AVES                           

DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
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El Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Huelva 
(CIECEM) y el Grupo Local SEO/BirdLife-Huelva organi-
zan este concurso que se desarrolla en el marco del pro-
yecto Ecocampus y en el que se puede participar hasta 
el 30 de junio. 
El tema central del concurso son las “Aves de la Universidad 

de Huelva”,  pudiéndose recoger en las fotografías cualquier 

aspecto de las mismas. Los trabajos que se presenten deben 

estar realizados en alguno de los campus de la Universidad de Huelva (El Carmen, La Rábida, Cantero 

Cuadrado, La Merced y/o CIECEM) o en las inmediaciones de los mismos. 

La participación en el concurso está abierta a todas las personas, mayores de edad, aficionadas o profesio-

nales de la fotografía, que sean autoras de las imágenes presentadas y posean los derechos de las mis-

mas, sin ninguna restricción de agencias o empresas. 



 

 

Cada persona participante podrá presentar un máximo de tres fotografías que deberán entregarse en forma-

to jpg con un mínimo de 4 megabytes o en formato tiff con un mínimo de 25 megabytes. 

Se otorgarán un primer premio y un segundo premio. Los galardonados con el primero tienen la posibilidad 

de ilustrar la Guía de Aves de la Universidad de Huelva y además obtendrán la Guía de Aves de la Penínsu-

la Ibérica y la propia Guía de Aves de la Universidad de Huelva. En el caso del segundo premio la persona 

galardonada tendrá también la posibilidad de ilustrar la Guía de Aves de la Universidad de Huelva y recibirá 

un ejemplar de la misma cuando ésta se edite. 

Para más información pincha aquí. 
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PROGRAMA LOCAL DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LA LIBERACIÓN Y SEGUIMIENTO             

DE EJEMPLARES DE QUEBRANTAHUESOS EN ANDALUCÍA 

Con el objetivo de reforzar los vínculos entre la población y el pro-
grama de reintroducción del quebrantahuesos puesto en marcha 
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Jun-
ta de Andalucía, la Fundación Gypaetus ofrece la posibilidad a la 
sociedad andaluza de participar de forma voluntaria en el proceso 
de liberación y seguimiento de los ejemplares. 
Este programa de voluntariado local supone una vía directa de participa-

ción de la sociedad en el proyecto, a través del cual se apoya  a los 

técnicos de campo en el desempeño de su trabajo diario y se dota a las personas voluntarias de formación 

general sobre el proyecto de reintroducción del quebrantahuesos, la biología de la especie, la técnica hac-

king de liberación de ejemplares y la  identificación de rapaces en vuelo.  
Las personas que deseen participar en el programa realizarán entre otras acciones labores preparatorias 

del hacking, vigilancia de los quebrantahuesos liberados y preparación de alimentos, seguimiento y control 

de los ejemplares durante los primeros vuelos, etc. 

Los voluntarios y voluntarias que participen en el proyecto, deberán realizar acciones durante un mínimo de 

15 días y estarán tutelados en todo momento por el personal técnico cualificado. Recibirán, además, un 

certificado de participación en el programa. 

El Quebrantahuesos es una rapaz carroñera que basa su alimentación en el consumo casi exclusivo de 

huesos, ocupando así la cúspide de la cadena alimentaria. En España y más concretamente en Andalucía, 

la especie estuvo ampliamente distribuida por todas las cadenas montañosas hasta la década de los 50. A 

partir de ese momento y debido a causas como el envenenamiento por cebos ilegales o el disparo directo, 

la especie empieza a escasear y desaparecer de algunas de sus áreas históricas de distribución. En la 

década de los 80, la especie tan sólo nidificaba en la Sierra de la Cabrilla (entre las Sierras de Cazorla y 

Castril), dándose por extinguida en 1986 en la comunidad autónoma andaluza.  

Por este motivo desde 1996 la Junta de Andalucía lleva a cabo este proyecto de reintroducción del que-

brantahuesos en Andalucía. 

Para más información pincha aquí. 

http://uhu.es/fexp/aulasostenibilidad/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=37&Itemid=527&year=2012&month=04&day=16&title=concurso-de-fotografia-qaves-de-la-universidad-de-huelvaq&uid=52ca798afe10a671ac6ac13bdb36d218&catids=103|104|108
http://www.gypaetus.org/
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LA RED DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL DEL PARQUE NATURAL SIERRAS DE CARZORLA, SEGURA Y 

LAS VILLAS REALIZA DISTINTAS ACTIVIDADES DURANTE LA PRIMAVERA 

En el marco del programa Andarríos los voluntarios y voluntarias 
analizarán un tramo del río Turrilla, además restaurarán el hábitat 
de distintas fuentes. 
Los voluntarios y voluntarias del Parque Natural Sierras de Cazorla, Se-

gura y las Villas (Jaén) realizan varias acciones durante el mes de mayo. 

En concreto, el día 20 realizan la caracterización de un tramo del río Tu-

rrilla, así como la toma de muestras sobre las características físco-

químicas y biológicas del agua y su lecho. 

El 27 de mayo las personas voluntarias de este red continuarán con las labores de restauración del la 

Fuente de la Salud, situada junto a la carretera de Hornos a Santiago, entre La Parrilla y Los Goldines. Esta 

acción ya se inició el pasado mes de abril y consiste en la limpieza, la poda de zarza, la mejora de la arque-

ta de captación, la construcción de un pilar de piedra, el empedrado del entorno y el diseño de un itinerario 

didáctico. 

El día 3 de junio procederán también a la caracterización del río Aguascebas bajo las cascadas de la Ose-

ra, para proceder a su análisis en el próximo año. 

De cara al verano, además, los voluntarios y voluntarias de este Red realizarán una campaña de sensibili-

zación en la que tratarán de resaltar los valores ambientales del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura 

y las Villas, así como la limpieza de otro paraje fluvial, en este caso del Río Segura. 

Para más información redcazorlaseguralasvillas.cma@juntadeandalucia.es 

LOS JARDINES BOTÁNICOS CELEBRAN EN MAYO LA SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD 

Dentro de las actividades que organiza la Red Andaluza de 
Jardines Botánicos y Micológico orientadas a público ge-
neral durante este mes se realizan “El túnel del tiempo” y 
las “Adaptaciones de las plantas” con las que pretenden 
dar a conocer la enorme diversidad florística con que 
cuenta Andalucía. 
El próximo 22 de mayo se conmemora el Día Internacional de 

la Diversidad Biológica, y por este motivo los jardines botánicos 

han preparado distintas actividades que se realizan entre el día 22 y el 25 de mayo. Estas actividades se 

denominan “El túnel del tiempo” y las “Adaptaciones de las plantas” y en ellas se explica de una manera 

lúdica y sencilla como la historia evolutiva y los distintos avatares geológicos sucedidos en Andalucía han 

contribuido a la gran diversidad de plantas con las que cuenta la región andaluza. 

Los jardines botánicos también prestarán especial atención a la conmemoración del Día Mundial del Medio 

Ambiente, que se celebra el próximo 5 de junio, y entre el 5 y el 8 de junio realizan la actividad “Las plantas 
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y los hongos ante el cambio climático”, con la que se pretende dar a conocer los posibles efectos que puede 

tener el cambio climático ante la flora y hongos de Andalucía. 

Además de estas actividades, durante todo el año pueden concertarse visitas guiadas y el alumnado que 

curse ciclos formativos relacionados con el paisajismo o la gestión del medio natural pueden participar en los 

talleres de xerojardinería, de iniciación a la botánica y de paisajes andaluces, que se organizan en los jardi-

nes. 

Para más información pincha aquí. 

LA JUNTA POTENCIA SU PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD A LA RED DE                             

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y la Consejería de 
Medio Ambiente han suscrito un protocolo de colaboración con el 
Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapaci-
dad de Andalucía (CERMI) para el desarrollo de un programa con-
junto de visitas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de An-
dalucía (RENPA). 
La principal finalidad de este convenio es fomentar la integración de las 

personas con discapacidad en las actividades que se realizan en el me-

dio natural. Para ello, tanto desde la Junta de Andalucía como desde CERMI se trabajará conjuntamente en 

el diseño, promoción y divulgación de distintas actividades adaptadas a todas las discapacidades en los 

espacios naturales protegidos andaluces. Igualmente, se seguirá trabajando en la mejora de la accesibili-

dad de los equipamientos de uso público pertenecientes de la RENPA. 

Andalucía ha sido pionera en la adaptación de las instalaciones de uso público en sus espacios naturales 

desde que en 1999 la Administración andaluza comenzó a trabajar en el Plan de Eliminación de Barreras 

Arquitectónicas, con lo que se ha conseguido que actualmente un tercio de ellas estén totalmente adapta-

das. En total, son 300 los equipamientos en los que se ha trabajado, entre los que destacan los centros de 

visitantes y puntos de información, jardines botánicos, aulas de la naturaleza, más de cien kilómetros de 

senderos y una parte importantes de miradores y áreas recreativas. Junto a la eliminación de barreras ar-

quitectónicas, también se ha adaptado el material divulgativo e informativo, editado publicaciones en braille, 

subtitulado el material audiovisual y realizado audioguías. 

Además, la Junta de Andalucía desarrolla el programa Naturaleza para Todos, que oferta anualmente más 

de 150 actividades destinadas a las asociaciones de personas con discapacidad, con lo que ya son más de 

15.800 las personas que han participado en alguna de estas actividades. 

Actualmente se prepara, la publicación del Manual de Buenas Prácticas sobre Accesibilidad en Espacios 

Naturales, un documento técnico donde se marcan las pautas y criterios a seguir para la evaluación de la 

accesibilidad del uso público.  

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=58b9125b6d493210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dbabe156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=df6eef6e89ab6310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD


 

 

LA FUNDACIÓN  BIODIVERSIDAD AMPLÍA EL PLAZO DE LA CONVOCATORIA EMPLEA VERDE 

Esta convocatoria tiene por objeto subvencionar 
proyectos que ponen en marcha procesos de cam-
bio relacionados con el medio ambiente y la soste-
nibilidad. El plazo finaliza el 31 de agosto. 
El Programa empleaverde edición 2012 es una iniciativa 

de la Fundación Biodiversidad para la  mejora del em-

pleo y el medio ambiente que tiene entre sus objetivos 

promocionar y mejorar el empleo en general y el empleo 

verde en particular, aumentar las competencias y la cualificación de los trabajadores en temas ambienta-

les y de sostenibilidad,  fomentar la modernización e innovación de empresas y sectores de actividad, pro-

mover la creación de empresas vinculadas al medio ambiente, adaptar las actividades económicas a la 

normativa ambiental e impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas. 

En este sentido la Fundación Biodiversidad gestiona los fondos procedentes del Fondo Social Europeo 

que co-financia hasta un máximo de un 80% los proyectos seleccionados. 

Los proyectos, que pueden ser presentados tanto por entidades públicas como por entidades privadas con 

o sin ánimo de lucro, deben ir dirigidos fundamentalmente a trabajadores/as de pymes y micropymes, a 

trabajadores/as por cuenta propia, a profesionales liberales, trabajadores/as agrario y también parcialmen-

te a personas desempleadas. 

Las temáticas sobre las que pueden versar son los proyectos que se presenten son aguas y costas, 

atmósfera, energía, I+D+I, instrumentos horizontales, medio natural, responsabilidad social empresarial y 

suelos, residuos y productos químicos. 

El plazo para presentar los proyectos finaliza el próximo 31 de agosto. 

Para más información pincha aquí. 
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LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES RURALES DE ANDALUCÍA ACERCAN EL CAMBIO 

CLIMÁTICO A LAS AULAS DE PRIMARIA DE CÁDIZ 

“Educación Ambiental en las aulas: Cambio Climático”, 
es una iniciativa de esta Federación, subvencionada por 
la Consejería de Medio Ambiente. 
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de An-

dalucía, Fademur-Andalucía, a través de la Asociación de 

Mujeres Rurales de Cádiz, Ademur-Cádiz, ha puesto en 

marcha en distintos centros educativos de la provincia de 

Cádiz mediante el programa “Educación Ambiental en las 

aulas: Cambio Climático”, que pretender dar a conocer entre el alumnado de Primaria qué es el Cambio 

Climático y cuáles son sus consecuencias. 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/es/inicio/emplea-verde?option=com_geocontent&view=geocontent


 

 

El programa contempla una sesión presencial en la que se realizan distintas actividades cuya intención es 

según  la asociación, concienciar a los más pequeños sobre esta realidad ambiental. 

Además, durante la sesión se entregan también las guías "Cambio Climático. Tú eliges el color de tu mun-

do", editada por Fademur y que acerca al alumnado conceptos como los de contaminación, residuos, fuen-

tes de energías renovables y no renovables, gases que componen la atmósfera, efecto invernadero, o qué 

es el protocolo de Kyoto. 

Para más información pincha aquí. 

III JORNADAS DE PASTORES POR EL MONTE MEDITERRÁNEO ANDALUZ 

Las Jornadas se celebran en el municipio granadino de Lanjarón el 
10 de mayo y están organizadas por la Asociación Pastores por el 
Monte Mediterráneo, que pretende reivindicar la figura del pastor en 
la gestión del Monte Mediterráneo. 
La Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo es un colectivo diver-

so de profesionales reunidos para colaborar en la puesta en valor y el 

impulso del pastoralismo mediterráneo. Entre ellos se encuentran pasto-

res y ganaderos que colaboran con la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos 

de Andalucía (RAPCA), técnicos forestales y agentes de medio ambiente con competencias en la gestión y 

defensa de los espacios naturales, así como el equipo de investigación “Pastos y Sistemas Silvopastorales 

Mediterráneos” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

Entre los objetivos de esta asociación se encuentran el de constituir un espacio de encuentro y colabora-

ción entre los diversos agentes interesados en la reintegración de la ganadería extensiva en la gestión sos-

tenible del territorio. Por este motivo, se celebran las III Jornadas de Pastores por el Monte Mediterráneo 

Andaluz el 10 de mayo en Lanjarón (Granada). 

En las jornadas en la que estarán presentes personal técnico de la Consejería de Agricultura, Pesca y Me-

dio Ambiente, se organizan cuatro mesas redondas en las que se aborda temas como la  comercialización 

de los productos ganaderos, el pastoreo de cortafuegos, el futuro de las ayudas europeas y la formación y 

el reconocimiento social del pastor. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.facebook.com/FADEMURANDALUCIA
http://www.pastoresmonte.org/

