
ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL VIII PREMIO DE PINTURA DE AVES DE ANDALUCÍA 

La convocatoria va dirigida fundamentalmente a los escolares anda-
luces que pueden participar bajo tres modalidades: alumnado de 
Educación Primaria y Educación Especial; alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Post-Obligatoria, En-
señanzas de Personas Adultas y Régimen Especial; y personas de 
cualquier edad que participen a título individual. 
Este certamen se está consolidando año tras año como un referente di-

vulgativo de las aves entre los escolares andaluces.  La iniciativa tiene 

como principal objetivo aunar el fomento de la creatividad entre el alumnado, a la vez que fomentar su in-

terés y compromiso con la avifauna andaluza. 

El tema central del concurso es, como su propio nombre indica, cualquier aspecto relativo a las aves de An-

dalucía, considerándose como tales sólo las especies autóctonas. Los trabajos, que pueden presentarse 

hasta el 31 de mayo, se realizarán en la técnica o soporte que decida la persona participante, pero deben 

tener un fomato mínimo de DIN A5 y máximo de DIN A3. 

Los trabajos premiados serán editados en una colección de postales, indicándose en cada una de ellas el 

título de la obra, autor o autora y, si procede, nivel educativo. Los premios consistirán en diverso material 

bibliográfico para el centro y para los escolares galardonados. Estos últimos recibirán asimismo un galardón 

conmemorativo de su premio. 

Los dibujos, que deben presentarse en un sobre cerrado, se remitirán por correo ordinario a las oficinas cen-

trales de la Consejería de Medio Ambiente o bien a las Delegaciones Provinciales. 

Pincha aquí para más información. 

EL PLAZO PREFERENTE DE INSCRIPCIÓN EN ANDARRÍOS 2011 FINALIZA EL 15 DE FEBRERO 

La campaña está dirigida a aquellas asociaciones que deseen cola-
borar en el desarrollo de nuevas vías de participación para promover 
el conocimiento, la valoración social y la recuperación de los ecosis-
temas fluviales. 
Desde hace décadas la relación de la sociedad con los ríos es cuanto me-

nos contradictoria, por un lado se pretende que continúen cumpliendo su 

función social, ecológica y económica pero, por otro lado, los usos que 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=24c95a70e21b5210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es


se le dan están superando ampliamente su capacidad de recuperación. De forma que se está perdiendo en 

muchos casos no sólo riqueza biológica, fuente de recursos, valor paisajístico y potencialidad para el ocio y 

la educación, sino también diversas funciones ecológicas muy beneficiosas. 

Por estos motivos el programa Andarríos, que se desarrolla desde 2007, pretende favorecer su valoración y 

propiciar la acción participativa en favor de su calidad ambiental.  

El programa está dirigido a  asociaciones de todo tipo, que estén interesadas en el desarrollo de actividades 

de voluntariado ambiental y que quieran contribuir de forma altruista y voluntaria a la evaluación de la calidad 

ambiental y la mejora y conservación de los ríos andaluces. 

Las entidades participantes se comprometen a la adopción de uno o varios tramos de río de hasta 1 km. de 

longitud y a cumplimentar la ficha de tramo. Posteriormente y al menos una vez al año, cada entidad        

desarrollará una jornada de inspección apoyándose en el material que se facilita y cumplimentando a tal 

efecto la ficha de datos  en donde se reflejará la información sobre la calidad ambiental del río (parámetros 

físicos, químicos, biológicos e impactos ambientales).  

Con la información aportada por cada asociación, cada año se realiza un informe que de manera global sirve 

para evaluar la calidad ambiental de los ríos en Andalucía. 

En la pasada campaña participaron 186 entidades. Las asociaciones interesadas en participar en esta nueva 

campaña, pueden descargarse la solicitud o rellenar el formulario electrónico disponible en la página web de 

la Consejería de Medio Ambiente. El plazo preferente de solicitud finaliza el próximo 15 de febrero. 

Para más información pincha aquí. 

LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA ACOGE EL XI CONGRESO DE PSICOLOGÍA AMBIENTAL 

El congreso se celebra entre el 9 y el 12 de febrero y pretende ser un 
foro abierto de intercambio de ideas, experiencias y sugerencias so-
bre las preocupaciones ambientales de la sociedad para las próxi-
mas décadas. 
Las ciudades del presente y del futuro, los nuevos espacios públicos y los 

nuevos modelos residenciales, conviven con una preocupación sobre la 

sostenibilidad ambiental. El XI Congreso de Psicología Ambiental, que se 

celebra en la Universidad de Almería, analiza esta dicotomía a través de 

distintas conferencias, simposios y talleres. 

En el congreso, pueden participar personal investigador, profesionales, profesorado, alumnado, y todas las 

personas interesadas en el estudio de las relaciones entre el medio ambiente y el comportamiento humano. 

Entre los simposios que se organizan se encuentran “Nuevos planteamientos teóricos, metodológicos y de 

acción en torno a la sostenibilidad” y “Dimensiones humanas del cambio global”. En este simposio participan 

Ana Yábar Sterling,  presidenta del CCE-IHDP (Comité Científico Español del International Human Dimen-

sions Programme on Global Environmental Change), Jordi Pigem, filósofo y autor de Buena crisis. Hacia un 

mundo Postmaterialista y Eduardo Moyano, director del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía, coordi-

nado por Ricardo de Castro, jefe de servicio de Educación Ambiental y Formación de la Consejería de Medio 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=e966e37b97808110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es


Ambiente. 

Además de estos simposios en el Congreso se desarrollarán distintas conferencias como “Participar en la 

construcción de paisajes: un reto para la Psicología social ambiental” u “Homo Sapiens versus Homo Artifex 

o la inevitabilidad (?) de la destrucción del medio ambiente”. 

Más información sobre la inscripción y el programa en http://www.congresopsicologiaambiental.es/ 

 

LA ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ECOLOGÍA SOCIAL, AULAGA, INICIA UNA CAMPAÑA 
DE RECOGIDA DE MÓVILES 

Dentro de la campaña de las 3R, “Reducir, Reutilizar y Reciclar”, Au-
laga gestiona la recogida de teléfonos móviles usados. Los teléfonos 
pueden depositarse en distintos establecimientos de Málaga. 
Cada año se dejan de utilizar cientos de móviles, muchos de los cuales 

terminan en los contenedores de recogida de residuos orgánicos. Este 

tipo de residuos deben llevarse a puntos limpios ya que constituyen resi-

duos que por sus características especiales no pueden mezclarse con el 

resto. 

Para evitar que los móviles terminen con otro tipo de residuos, la Asociación de Educación Ambiental y Eco-

logía Social, Aulaga, ha puesto en marcha una campaña de concienciación a través de cartelería, al mismo 

tiempo que pone a disposición de los malagueños distintos puntos donde depositar los teléfonos sin necesi-

dad de desplazamiento hacia los puntos limpios. 

Las entidades que colaboran en la recogida de teléfonos móviles son la Delegación Provincial de Medio Am-

biente de Málaga, el Servicio de Políticas de Igualdad de Género de la Diputación de Málaga, la Plataforma 

del Voluntariado, la tienda Comercio Justo, el Ateneo, Facua-Málaga, el Colegio Oficial de Diplomadas y Di-

plomados en Trabajo Social  y la ONCE, Organización Nacional de Ciegos en Málaga. 

Dentro de la campaña de las 3R, Aulaga está promoviendo también la recogida de cartuchos y tóner de fax 

impresoras. Para ello cuenta con la colaboración también, de distintas entidades en Málaga. 

Para más información pincha aquí. 

LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA DA A CONOCER LOS ESPACIOS NATURALES DE LA PROVINCIA  

Se trata de una nueva edición del programa “Naturaleza en Sevilla”, 
destinado a escolares de entre 10 y 14 años y a grupos de adultos 
del tejido asociativo de la provincia, a través de la realización de dis-
tintos itinerarios.  
El programa, cuya primera edición se desarrolló el curso pasado,  cuenta 

con cincos itinerarios diferentes por distintos lugares de la provincia. 

El desarrollo de itinerarios para la educación ambiental por la provincia de 

Sevilla tiene como principal objetivo dar a conocer los espacios naturales 

en cuanto a su riqueza ecológica, sus usos, las formas de vidas relacionadas con ellos, los problemas que 

http://www.congresopsicologiaambiental.es/
http://www.aulaga.info


les amenazan y las soluciones que surgen como alternativa más sostenible.  

En cada itinerario se ofrecerá un espacio para la reflexión en torno a las relaciones e interdependencias que 

existen entre las personas y su entorno natural.  

Los itinerarios tienen un día de duración y en ellos pueden participar un máximo de 50 personas. Para parti-

cipar en las distintas modalidades que de proponen (grupos escolares y asociaciones) las personas interesa-

das deberán ponerse en contacto con sus ayuntamientos.  

Los itinerarios que se organizan se desarrollan en Doñana (Puebla del Río, Aznalcázar, Villamanrique), la 

Vía Verde de la Sierra (Sierra Sur de Sevilla), el Monte San Antonio (Cazalla de la Sierra), El Berrocal 

(Almadén de la Plata) y Matallana (Lora del Río). 

Las visitas pueden realizarse durante todo el curso escolar e incluyen el desplazamiento en autobús.  

Para más información pincha aquí. 

LAS OCHO PROVINCIAS ANDALUZAS ACOGERÁN HASTA OCTUBRE DE 2011 LA TERCERA            
EDICIÓN DEL EURORANDO  

Se trata de un evento no competitivo que contará con la participa-
ción de más de 30.000 senderistas procedentes de toda Europa, 
según estima la Junta, y que organiza la Asociación Europea de Sen-
derismo con el respaldo de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte. 
Andalucía se convierte en la tercera sede del Eurorando, un evento que 

se organiza cada cinco años, y toma así el relevo a Estrasburgo (Francia) 

y a Bohemia del Sur (República Checa), que albergaron las dos primeras 

ediciones, en 2001 y 2006, respectivamente.  

El evento, que arrancó el pasado 3 de octubre en Antequera (Málaga), recorrerá hasta el 2 de octubre de 

2011 parajes de la comunidad a través de senderos bajo el lema "Caminos y agua". Eurorando 2011 consta 

de 52 actividades, que incluyen ascensiones a las cimas más altas de cada provincia, recorridos por tramos 

de senderos europeos, tránsitos por espacios protegidos, marchas de travesía y etapas por itinerarios urba-

nos de las grandes capitales andaluzas. 

Junto con todo ello, se desarrollarán encuentros y celebraciones que culminarán con un acto central donde 

cada provincia se hermanará con regiones, países vecinos y colectivos de residentes y turistas de naciones 

europeas. Estos actos se celebrarán en lugares emblemáticos como el Parque Nacional de Doñana, el paso 

de Despeñaperros o el Camino mozárabe en la provincia de Córdoba. 

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha puesto en marcha además una plataforma de información 

móvil que permite a las personas usuarias interactuar con la oferta deportiva andaluza. Así, los senderistas 

podrán descargarse en sus teléfonos todos los datos sobre las rutas que tienen que recorrer, así como deta- 

lles de los recursos turísticos de cada zona. Además, podrán conectarse con las redes sociales y blogs para 

intercambiar experiencias entre las personas participantes. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.dipusevilla.es/dipusevilla/opencms/site/resources/others/folletonaturaleza.pdf
http://www.eurorando2011.com/


ONDAS PUBLICA UNA GUÍA DE CENTROS ANDALUCES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

La publicación, con una introducción sobre qué es ONDAS y la con-
tribución de los centros de educación ambiental como recurso de 
apoyo a la escuela y al desarrollo endógeno y la sostenibilidad, ofre-
ce una recopilación de fichas de los diferentes centros que forman 
parte de la red. 
La Red de Centros de Educación Ambiental ONDAS está constituida por 

27 centros de educación ambiental andaluces, que junto con sus proyec-

tos educativos, así como desde el cumplimiento de los requisitos legales 

de seguridad, higiene, educación y medio ambiente, constituye el referente presente de los Centros de Edu-

cación Ambiental en Andalucía y marca las líneas a seguir en el futuro, basados en la mejora de la calidad y 

la contribución a formar personas para vivir en un mundo más justo y solidario. 

La guía publicada por ONDAS pretende dar a conocer las actividades, las instalaciones, la situación geográ-

fica, los servicios que se ofrecen así como los datos de contacto de cada uno de los centros que constituyen 

la Red. 

La publicación se divide en ocho secciones, una por cada provincia andaluza. En cada uno de estos aparta-

dos se incluyen las fichas relativas a los centros de educación ambiental de la provincia correspondiente. 

Así, Almería cuenta con un centro de educación ambiental, Cádiz con tres, Córdoba con tres, Granada con 

cinco, Huelva con dos, Jaén con tres, Málaga con cuatro y Sevilla con seis. 

Para más Información pincha aquí. 

LA CASA DE LA CIENCIA EN SEVILLA ACOGE LA EXPOSICIÓN  
“FOTO AVES 2010” 

Por tercer año consecutivo la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/Birdlife) ha llevado a cabo su concurso de fotografía de aves 
silvestres, que se ha convertido en uno de los principales certáme-
nes de fotografía de naturaleza del país.  
La Casa de la Ciencia de Sevilla, del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), acoge hasta el 28 de febrero la exposición 'FotoAves 

2010', que recoge las fotografías galardonadas en este concurso. 

Las imágenes expuestas han sido escogidas entre las 1300 que participa-

ron en el certamen. A este concurso, que lleva ya tres ediciones, han concurrido 455 fotógrafos de 15 países 

diferentes, como Colombia, Brasil, España, Italia, Bulgaria y Estados Unidos, entre otros.  

En el certamen se planteaba la participación en tres categorías diferentes: “Aves de España”, “Aves del mun-

do” y “Biodiversidad del planeta”, con motivo de la celebración del Año Internacional de la Biodiversidad el 

pasado año 2010. En esta exposición itinerante, que tiene como primera parada la Casa de la Ciencia de 

Sevilla, cobran un papel protagonismo las tres obras que obtuvieron los premios correspondientes a cada  

http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_materiales/ondas.htm


una de las categorías.  

   Con la exposición “FotoAves 2010”, que agrupa los mejores trabajos presentados al concurso del mismo 

nombre, la Seo/BirdLife busca cumplir con uno de sus principales objetivos, difundir la riqueza de la avifauna 

ibérica y mundial, y contribuir con ello a la concienciación de la sociedad sobre la necesidad de su conserva-

ción. 

Más información en http://casadelaciencia.blogspot.com/ 

EL AULA DE SOSTENIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA ORGANIZA UN CURSO DE  

IDENTIFICACIÓN DE AVES 

El campus de La Rábida es un lugar con elevado valor ambiental, 
cuya principal riqueza faunística son las aves. Por este motivo, entre 
el 22 y 24 de febrero el Aula de Sostenibilidad de la Universidad de 
Huelva organiza el Curso de Iniciación a la Observación e Identifica-
ción de Aves. 
El objetivo principal de esta actividad formativa, es iniciar a los participan-

tes en el mundo de la ornitología del modo más práctico posible, además 

de promover la participación de aficionados a la ornitología a través del 

grupo de aves de la Universidad de Huelva. 

El curso contará con una parte teórica y una parte práctica. En la primera se darán a conocer generalidades 

sobre la observación e identificación de aves y se informará sobre los objetivos y metodología del proyecto 

“Guía de aves de la Universidad de Huelva”.  

La parte práctica se desarrolla en dos fases. La primera se dedica a la observación e identificación de aves 

en el campus de La Rábida y la segunda a realizar censos guiados, considerando diferentes puntos de ob-

servación y escucha de avifauna.  

El curso es gratuito y se desarrolla en horario de tarde. En él puede participar la comunidad universitaria en 

general así como cualquier persona interesada. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.ciecem.uhu.es/iniciacionaves/

