
II ENCUENTRO ANDALUZ DE MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE: EXPERIENCIA Y COMPROMISO  

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El Presidente de la Junta de Andalucía D.José Antonio Griñán Martí-
nez, inaugurará dicho encuentro el próximo 19 de diciembre en Lu-
cena, Córdoba. 
La Consejería de Igualdad y Bienestar Social y la Consejería de Medio 

Ambiente, conscientes de la necesidad de apostar por una educación am-

biental para toda la sociedad y especialmente para las personas mayores, 

quieren generar con este Encuentro un espacio para la construcción de 

un modelo social y ambiental más sostenible, además de fomentar la participación de los actores sociales 

implicados en la promoción del envejecimiento activo en el sector ambiental. 

Dicho encuentro pretende potenciar el papel activo de las personas mayores ante el reto de la sostenibilidad, 

así como aprovechar la oportunidad de presentar los resultados alcanzados y el proceso seguido en el pro-

grama Mayores por el Medio Ambiente: Experiencia y Compromiso para el Desarrollo Sostenible. 

La celebración de este Encuentro viene a generar un espacio para la comunicación y el intercambio de expe-

riencias, saberes y conocimientos referentes a la percepción y acción ambiental que se está desarrollando 

desde las organizaciones de mayores y desde sectores implicados en el envejecimiento activo. 

Para más información: sensamb.cma@juntadeandalucia.es  

V ENCUENTRO ANDARRÍOS 2011: "PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA CONSERVACIÓN                 

DE LOS  RÍOS ANDALUCES" 

El 17 de diciembre se celebra en Baeza (Jaén) el 5º Encuentro de es-
te programa de voluntariado, que tiene como objetivos servir como 
lugar de encuentro e intercambio de las entidades participantes en 
Andarríos. 
Desde hace cinco años la Consejería de Medio Ambiente, a través de la 

actual Dirección General de Espacios Protegidos y Participación Ciudada-

na y la Secretaría General del Agua, en el marco del Programa Andaluz 

de Voluntariado Ambiental, viene organizando el Programa Andarríos que 

está dirigida a asociaciones sin ánimo de lucro. 



Durante el año 2011 unas 200 entidades sin ánimo de lucro han participado en la campaña, lo que ha su-

puesto la implicación de más de 1200 personas y el diagnóstico ambiental de casi 300 tramos de la red flu-

vial andaluza. 

En este Encuentro se dan cita todas estas asociaciones que tendrán la oportunidad de intercambiar expe-

riencias, así como de asistir a la conferencia inaugural “El inventario de espacios fluviales sobresalientes de 

Andalucía. Bases metodológicas y resultados preliminares”, a cargo de José María Fernández-Palacios Car-

mona, de la Secretaría General de Agua. 

La inscripción es totalmente gratuita e incluye la asistencia a las conferencias y mesas redondas, los mate-

riales y la comida y café. 

Para más información pincha aquí. 

EL AULA VERDE DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA DESARROLLA UN PROYECTO DE  

VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN SIERRA CABRERA 

El Aula Verde de la Universidad de Almería , con la colaboración de 
la Consejería de Medio Ambiente, dentro del marco del Proyecto An-
dalucía Ecocampus, desarrolla la actividad de reforestación con es-
pecies autóctonas de una zona afectada por los incendios de 2009. 
La Universidad de Almería junto con la Asociación Los Moralicos llevaron 

a cabo el pasado mes de noviembre una plantación de árboles en el para-

je de Los Moralicos, en el municipio de Turre (Almería), en una de las zo-

nas afectadas por los graves incendios que se registraron en Sierra Ca-

brera en el verano de 2009. En esta iniciativa, incluida en los proyectos Andalucía Ecocampus y Monte Medi-

terráneo, ha participado alumnado de la Universidad de Almería y personas voluntarias que han plantado 

250 ejemplares de especies como el acebuche, pino, encina, alcornoques, castaños y adelfas en zonas de 

barranquera.  

El Proyecto Andalucía Ecocampus, dentro del que se inscribe el Programa Andaluz de Voluntariado Ambien-

tal Universitario, incluye tres líneas de acción: educación ambiental, voluntariado ambiental, e Información y 

comunicación ambiental. 

Los objetivos generales de este proyecto son, entre otros, la creación y dinamización de aulas universitarias 

de educación ambiental, potenciar el desarrollo de programas de voluntariado ambiental (como el que se 

desarrolla en Sierra Cabrera), educación ambiental y formación ambiental; sensibilizar a la comunidad uni-

versitaria sobre la problemática socioambiental; mantener un punto de información ambiental en la Universi-

dad; construir un modelo de universidad ambientalmente coherente a través de procesos participativos e in-

tervenir en el campus y en otros entornos cercanos para evaluar y mejorar su calidad ambiental.  

Durante el presente año, en el marco del Proyecto Andalucía Ecocampus, se han realizado distintas accio-

nes como la tercera edición del curso voluntariado medioambiental; las cuartas Jornadas de la Tierra; la ex-

posición “Sal de Mar: Sol, Agua y Vida” sobre el humedal de las Salinas de Cabo de Gata y actividades    

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=1c64c428cef33310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es


relacionadas con la celebración del día Internacional del Medio Ambiente. 

Para más información pincha aquí.  

 

Crece con tu árbol, Cuidemos la Costa y EducAves convocan sesio-
nes formativas con el profesorado inscrito para ofrecer una forma-
ción integral en las distintas líneas de trabajo. 
Las acciones formativas de la campaña Crece con tu árbol 2011-2012 se 

iniciaron el pasado mes de noviembre. Durante el mes diciembre, se de-

sarrollarán en  Almería y Málaga el día 12, el día 13 en Granada, en Jaén 

el día 14 y en Córdoba el día 15. 

Estas jornadas formativas, que tienen una duración de 8 horas, preten-

den dotar de las herramientas necesarias al profesorado para el desarrollo de la campaña con su grupo.  

Posteriormente, en el mes de enero, se desarrollarán las acciones formativas de la campaña Cuidemos la 

Costa –10 de enero en Almería, 11 en Málaga, 12 Granada, 19 Cádiz y 25 en Huelva- En estas jornadas, 

que son provinciales y tienen 8 horas de duración, se ofrece al profesorado las orientaciones necesarias pa-

ra el desarrollo de esta propuesta de educación ambiental para la conservación del litoral.  

Será también a final de enero del próximo año, cuando se realicen las acciones formativas para el profesora-

do del programa EducAves. En ella, se darán a conocer las actividades y materiales del programa, que tie-

nen como principal objetivo la conservación de las mismas, por medio del conocimiento de las aves y sus 

hábitats; así como la introducción del alumnado en la ornitología.  

Las acciones formativas del profesorado en el marco del programa Aldea, finalizarán en el mes de febrero de 

2012 con las jornadas del programa Ecoescuelas y de la campaña Recapacicla. 

Para más información pincha aquí. 

CONTINÚAN LAS ACCIONES FORMATIVAS PARA EL PROFESORADO DE LAS CAMPAÑAS  

DEL PROGRAMA ALDEA  

LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE PUBLICA LA GUÍA “EDUCACIÓN  

AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO” 

Este libro es el primero de la serie “Guías Didácticas de Educación 
Ambiental” que tiene entre sus principales objetivos insertar la edu-
cación ambiental en el currículum educativo, así como en los pro-
gramas educativos de otras entidades tales, como ayuntamientos, 
asociaciones, centros de educación ambiental, etc.  
Con el ánimo de ser un recurso útil para el profesorado y para los educa-

dores y educadores ambientales, la guía didáctica de Educación Am-

biental y Cambio Climático se estructura en seis bloques en los que se 

http://www.ual.es/GruposInv/Prevencion/2005/oficinaverde.shtml
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.486fc6e1933804f2c562ce105510e1ca/?vgnextoid=6a8c1c0a5a2e5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es


ofrecen distintos tipos de herramientas. 

El primer bloque, denominado “El Cambio Climático”, está dedicado al análisis del fenómeno en sí, distin-

guiendo entre sus causas, sus evidencias, los escenarios del clima en Andalucía, su percepción, así como la 

repuesta social y sus posibles soluciones. 

En el segundo bloque de contenidos la guía trata de analizar cómo abordar el Cambio Climático desde el 

punto de vista de la comunicación, la participación y la educación. Para ello, entre otros aspectos reflexiona 

entorno a las barreras que dificultan el conocimiento y la acción y la vinculación con el currículum y las com-

petencias básicas. 

En el tercer bloque, denominado “Programación de actividades de educación ambiental” se incluyen distintas 

actividades tipo que pueden ser utilizadas con personas de distintos niveles educativos. 

Los últimos tres bloques sirven como material de apoyo a través de bibliografía y páginas webs de referencia 

así como un glosario de términos para facilitar la comprensión del fenómeno. 

La guía es susceptible de ser utilizada no sólo en el contexto educativo sino también en otros ámbitos, gra-

cias a la fácil adaptación de los recursos que ofrece. 

Para más información pincha aquí. 

LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA OFRECE DISTINTOS ITINERARIOS DE EDUCACIÓN  

AMBIENTAL POR LA PROVINCIA  

El programa “Naturaleza en Sevilla. Itinerarios de Educación Am-
biental por la Provincia de Sevilla”, presenta en el curso escolar   
2011-2012 una nueva edición destinada a escolares de entre 10 y 14 
años y a grupos de adultos del tejido asociativo de la provincia, 
Con el objetivo de dar a conocer los espacios naturales de la provincia, 

en cuanto a su riqueza ecológica, sus usos, las formas de vidas relacio-

nadas con ellos, los problemas que les amenazan y las soluciones que 

surgen como alternativa más sostenible, la Diputación de Sevilla pone 

en marcha este programa que consta de un total de cinco itinerarios. 

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 intere-

sadas 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. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=b3dc0db90b893210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6a8c1c0a5a2e5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.dipusevilla.es/dipusevilla/opencms/site/web/


LA FUNDACIÓN MAPFRE EDITA EL LIBRO “CONOCE Y VALORA EL CAMBIO CLIMÁTICO.  

PROPUESTAS PARA TRABAJAR EN GRUPO” 

La publicación pretende contribuir al desarrollo de actividades de 
educación ambiental centradas en las dimensiones socialmente me-
nos conocidas o asociadas con el cambio climático.  
El tratamiento del tema del cambio climático por parte de la educación 

ambiental se puede considerar relativamente nuevo. La generalización de 

acciones, programas y materiales, sufren un impulso extraordinario en los 

primeros años del siglo XXI, hasta convertirse en uno de los temas más 

activos en este momento.  

Las propuestas didácticas de este libro reflejan la labor creativa de un amplio grupo de personas que han 

hecho suya la tarea de comunicar la amenaza del cambio climático y de mostrar posibles alternativas para 

mitigar y prevenir sus consecuencias. Esta labor se realiza desde un amplio abanico de organismos públi-

cos, empresas y asociaciones no gubernamentales, una pluralidad de agentes que da idea de la necesaria 

transversalidad social e institucional que esta tarea requiere. Así, las personas que han participado en el di-

seño de este recurso desarrollan su labor cotidiana en el Centro Nacional de Educación Ambien-

tal  (CENEAM), el Colectivo de Educación Ambiental S.L. (CEAM), Ecologíay Desarrollo (ECODES), Ecolo-

gistas en Acción, la Universidad Autónoma de Madrid, WWF-España, la Xarxa de Consum Solidari (XCS) y 

la Universidade de Santiago de Compostela. 

El material reúne una serie de actividades y experiencias prácticas dirigidas a alumnado de Educación Se-

cundaria, aunque también pueden adaptarse a otros niveles educativos y a otro tipo de colectivos no vincula-

dos con la enseñanza reglada. “Vivir sin combustbles fósiles” o “Una persona, una historia, un clima” son los 

nombres de algunas de ellas. 

Para más información pincha aquí. 

EL CIECEM OFRECE PRÁCTICAS EN LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA AL ALUMNADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA  

El Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y 
Medioambientales (CIECEM) pone a disposición de todo el alumnado 
y personas tituladas de la Universidad de Huelva, un amplio catálogo 
de prácticas  para el curso 2011/2012 entre las que se encuentran el 
“Programa de voluntariado para la reintroducción del águila pesca-
dora en Andalucía” o el “Seguimiento Limnológico en el Espacio Na-
tural de Doñana”. 
Realizar anillamiento de aves o evaluar los problemas de conservación de  

algunas especies a pie de campo en la Estación Biológica de Doñana, son sólo algunas de las actividades 

http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/cursos/guia-conoce-y-valora-el-cambio-climatico.pdf


en las que el alumnado de la Universidad de Huelva tiene la oportunidad de participar a través del catálogo 

de prácticas que ofrece el CIECEM. 

Aunque estas prácticas están dirigidas preferentemente a la Universidad de Huelva, también pueden partici-

par alumnos y alumnas de otras universidades andaluzas en caso de plazas vacantes, así como recién titu-

lados. 

Aquel alumnado que desee solicitar la convalidación de las prácticas por créditos de libre configuración, de-

berá haber superado al menos el 50% de los créditos de la carrera y realizar un período mínimo de prácti-

cas de 20 días, pudiendo ser estos no continuados en el tiempo. Excepcionalmente en la práctica 

"Campaña de Anillamiento de Paseriformes Migratorios en el Parque Nacional de Doñana" será un periodo 

único de 10 días consecutivos.  

Estas prácticas formativas constituyen una  oportunidad única de desarrollo de trabajo de campo  para estu-

diantes que cursen carreras relacionadas con el medio natural. 

Para más información pincha aquí. 

IX CONGRESO NACIONAL DE PERIODISMO AMBIENTAL SE CENTRA EN LA ENERGÍA 

Los pasado días 23 y 24 de noviembre se celebró en Madrid este 
congreso denominado “De Fukusima a Durban”, en el que se abor-
dado el tema de la energía de forma transversal, teniendo en cuenta 
los distintos enfoques desde los que se puede contemplar. 
El accidente de la central nuclear de Fukushima ha significado un punto 

de inflexión a nivel mundial sobre el futuro modelo energético. También 

ha puesto de manifiesto la complejidad del hecho energético: más allá de 

las distintas tecnologías disponibles, juegan intereses económicos e inter-

nacionales a todos los niveles. 

Por ello, el objetivo de este IX Congreso Internacional de Periodismo Ambiental, organizado y convocado por 

la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), era tratar el tema de la energía de forma 

transversal y poner sobre la mesa una diversidad de enfoques desde los que contemplarla. 

El Congreso ha contado con varias mesas redondas en torno a la energía y las catástrofes, la economía y 

los costes reales de la energía, la situación energética mundial, la eficiencia energética y la movilidad. 

En él han participados personal técnico y experto en la materia como Luis Jiménez-Herrero, director ejecuti-

vo del Observatorio de la Sostenibilidad de España, Alicia Montalvo, directora general de la Oficina Española 

de Cambio Climático del  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Mercedes Gómez Paniagua, 

responsable de I+D+i de Ecoembes o José Fariña Tojo, catedrático del Departamento de Urbanística y Or-

denación del Territorio (ETSAM, UPM). 

Para más información sobre el Congreso pincha aquí. 

http://www.ciecem.uhu.es/inscripciones/
http://www.apiaweb.org/story/convocatorias/ix-congreso-de-apia/


LA FUNDACIÓN EFE PROMUEVE EL XII CERTAMEN JOVEN DE PERIODISMO AMBIENTAL 

Tetra Pak,  la Fundación EFE, Efe Verde y la Asociación de Periodis-
tas de Información Ambiental (APIA) organizan este  certamen que 
tiene como eje central la “Agricultura sostenible, protagonista de la 
reforma de la PAC” en el que pueden participar alumnado de las fa-
cultades de Ciencias de la Información española hasta el 12 de di-
ciembre. 
Con el objetivo de fomentar la especialización en periodismo ambiental 

entre los estudiantes universitarios, se presenta este concurso en el que 

los participantes deberán presentar un artículo periodístico relacionado con el tema propuesto. 

La persona seleccionada realizará prácticas formativas en EFEVerde, la dirección de periodismo ambiental 

de la Agencia EFE, y recibirá una dotación económica de 10.000 € brutos como bolsa de ayuda al estudio 

para recibir formación práctica durante doce meses. 

Los aspirantes tienen que enviar un reportaje inédito, en castellano y escrito en estilo periodístico, cuya ex-

tensión debe oscilar entre 3 y 4 páginas DinA4 de 30 líneas cada una. Puede incluir entrevistas, fotografías, 

ilustraciones, gráficos, etc. 

El jurado valorará tanto el trabajo de investigación realizado para obtener datos novedosos, como la originali-

dad con que sea tratado el tema y la utilización de varias fuentes de información.  El plazo para presentar los 

trabajos finaliza el día 12 de diciembre. 

Para más información pincha aquí. 

NERVA ACOGE UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE RÍO TINTO 

“El alma del paisaje” es el nombre de esta muestra, en la que el fotó-
grafo Antonio Camoyán ofrece una nueva mirada sobre la cuenca del 
río minero. La exposición puede visitarse hasta el 11 de diciembre en 
este municipio onubense. 
El reconocido fotógrafo Antonio Camoyán acerca el alma del paisaje 

del Tinto en una exposición que promueve la Consejería de Medio 

Ambiente. La muestra cuenta con una cuidada selección de las miles 

de instantáneas capturadas por el fotógrafo sobre emblemático río  

rojo.  

La exposición se divide en varios ambientes que van desde una visión general del río rojo, único en el 

mundo, hasta sus detalles más íntimos: sus aguas, las piedras, las algas, los barros. Los paisajes e in-

trusión en el paisaje son las categorías en las que Camoyán ha estructurado su colección. 

Antonio Camoyán, conocido en la provincia de Huelva como el fotógrafo de Doñana, donde trabajó du-

rante años como jefe de los servicios fotográficos de la Estación Biológica, es una referencia nacional 

en la fotografía de naturaleza.  

http://www.marm.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/12-periodismo-ambiental.aspx


El autor, Primer premio mundial Kodak-WWF, ha publicado sus imágenes en destacadas revistas de 

naturaleza, como Natura, Geo, Paris Match o Time, y fue precursor del movimiento conservacionista en 

Andalucía, donde participó en la década de los 70 en la fundación de la asociación Andalus. Igualmente 

colaboró en la elaboración de la Ley del Parque Nacional de Doñana, en la creación de la Agencia An-

daluza de Medio Ambiente y en la redacción de la Ley Andaluza de Espacios Protegidos.  

La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 11 de diciembre en el museo Vázquez 

Díaz de Nerva. 

Para más información pincha aquí. 

EL DIBUJANTE JOSÉ ANTONIO SENCIANES NOS ACERCA AL MUNDO DE  

LAS AVES A TRAVÉS DE UNA EXPOSICIÓN 

La Casa de la Ciencia-CSIC en Sevilla acoge esta muestra, “Naturae 
Lumen”, hasta el 15 de enero en la que se incluyen 25 pinturas entre 
acuarelas, óleos y apuntes de campo sobre avifauna. 
En un lugar tan singular como el Patio de Banderas de los Reales Alcáza-

res de Sevilla, en el que se sitúa el Foro de la Biodiversidad, la Casa de la 

Ciencia-CSIC promueve la primera exposición individual del dibujante 

José Antonio Sencianes. 

La muestra que incluye una selección de los trabajos realizados por el ar-

tista tanto dentro como fuera de España en los últimos diez años puede visitarse todos los días desde las 10 

hasta las 21 horas. Óleos y acuarelas de aves desde distintas perspectivas son los ingredientes fundamenta-

les de esta exposición. 

El Foro de la Biodiversidad, que acoge la muestra, es un centro de divulgación fruto de la iniciativa conjunta 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Biodi-

versidad, cuyo principal objetivo es proponer un espacio alternativo para 

la divulgación medioambiental y científica.  

Su ubicación en el Patio de Banderas de los Reales Alcázares de Sevilla 

representa una oportunidad privilegiada para reforzar la cultura científica y 

la sensibilidad medioambiental en el centro de la ciudad; lugar de impor-

tante tránsito tanto de la población local como de visitantes de otras regio-

nes de España y el mundo. Exposiciones como “Naturae Lumen”, sesio-

nes de cine, conferencias y conexiones en directo con el Espacio Natural de Doñana se muestran como la 

cita ideal para un reencuentro con el entorno en plena ciudad. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.visithuelva.com/travelguides/agenda_ver.asp?Id=10223&tipo=todos&mes=11&pagina=1
http://www.casadelaciencia.csic.es/pages/naturae.php


LA ASOCIACIÓN EL ENJAMBRE SIN REINA DE SEVILLA GANA EL PREMIO  

A LA DIFUSIÓN DEL DECRECIMIENTO  

Este galardón, que en 2011 ha celebrado su tercera edición, está pro-
movido por la Comisión de la Agenda Latinoamericana en Gerona. 
El pasado mes de diciembre la asociación El enjambre sin Reina, de Sevi-

lla, que trabaja en educación ambiental, recibió el galardón por su trabajo 

“Súmate a la corriente decreciente”, que ha estado subvencionado por la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.  La Comisión de 

la Agenda Latinoamericana en Gerona ha concedido también un accésit  

a la Asociación Catalana de Ingeniería sin Fronteras por su trabajo “Una 

nueva cultura de la energía es posible”. 

Como parte del proyecto “Súmate a la corriente decreciente”, en marzo de 2010 la Asociación el Enjambre 

sin Reina organizó en Sevilla “Los talleres intermitentes sobre decrecimiento”, que se centraron en seis 

temáticas principales: decrecimiento, economía, grupos inteligentes, redes, educación y ecofeminismo. 

El contenido de estos talleres está ahora disponible en el sitio web http://www.ecolocal.es/sumatedecrece/, a 

través de los materiales trabajados durante las sesiones, cuñas de radio e información para seguir reflexio-

nando en torno a estos temas. 

La Asociación continúa trabajando e investigando sobre el decrecimiento y además de organizar cursos han 

abierto un canal en vimeo con vídeos relacionados con el propio decrecimiento y la educación ambiental. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.ecolocal.es/  

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA CELEBRA SUS ECONAVIDADES  

El Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Huelva organiza del 
12 al 15 de diciembre las Econavidades, una campaña por un consu-
mo sostenible enmarcada en el Proyecto Andalucía Ecocampus en 
colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía.   
Personas voluntarias del Aula de Sostenibilidad de la Universidad de 

Huelva organizan diversas actividades con el objetivo principal de con-

cienciar a la comunidad universitaria sobre el consumo insostenible que 

se realiza en Navidades y el grave impacto ambiental y social que se genera en estas fiestas. Durante cuatro 

días se proponen diferentes actividades como un taller de adornos navideños, lotería solidaria, reciclar al son 

de la música, recogida de alimentos, gymkhana econavideña etc. 

Las Econavidades se celebran del 12 al 15 de diciembre de 2011 y van dirigidas a toda la comunidad univer-

sitaria y al público en general. Para más información pincha aquí. 

http://uhu.es/fexp/aulasostenibilidad/econavidades

