
MÁS DE 77.000 ALUMNAS Y ALUMNOS ANDALUCES PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA CRECE CON TU 

ÁRBOL EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado el 2011 
como el Año Internacional de los Bosques. Por este motivo la Cam-
paña Crece con tu árbol 2010-2011, que promueven las Consejerías 
de Medio Ambiente y Educación en el marco del programa Aldea, 
incluye entre sus objetivos aumentar la concienciación social sobre 
la importancia de los ecosistemas forestales. 
La campaña de educación ambiental Crece con tu Árbol, destinada a la 

comunidad educativa recoge este objetivo, invitando a los centros a    

desarrollar actividades que potencien actitudes para el desarrollo sostenible y el respeto a los ecosistemas 

forestales, a través de la información, la formación y la acción práctica. 

Esta campaña pretende por tanto fomentar una conciencia ambiental poniendo en valor los árboles y bos-

ques como fuentes de recursos y generadores de calidad de vida. A la vez, y como herramienta principal de 

la educación ambiental, pretende también la identificación de los principales problemas que amenazan los 

bosques (cambio climático, desertificación por usos abusivos, pérdidas de biodiversidad, cambio de usos del 

suelo y abandono de actividades tradicionales), incidiendo sobre el peligro de la proliferación de los incen-

dios forestales y el papel que juegan las plantas como sumideros naturales de CO2 atmosférico. 

En el curso escolar 2010-2011 son más de 500 centros educativos los que participan en la campaña de Cre-

ce con tu árbol en algunas de las tres temáticas que se proponen: refo-

restaciones participativas, creación de un vivero forestal y prevención de 

incendios forestales. 

En la primera temática se pretende acercar al alumnado al mundo de los 

árboles transmitiéndole el importante papel que desempeñan. Para ello la 

Red de Viveros de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de An-

dalucía distribuye  78.000 plantones entre los centros educativos. 

El objetivo que se pretende alcanzar en la temática de creación de un 

vivero forestal es favorecer el contacto  directo del alumnado con las semillas, la tierra, ya que la observa-

ción del desarrollo de la vida es una de las mejores maneras de valorar el entorno y respetarlo. Para ello, los 

centros cuentan con una carpeta con semillas de especies autóctonas. 



Finalmente en la temática de prevención de incendios forestales se ofrece al profesorado y al alumnado ma-

teriales para trabajar el problema, e incluso se les oferta la posibilidad de visitar un Centro de Defensa Fo-

restal (CEDEFO). 
En todas las temáticas se envía a los centros educativos material específico, además, el profesorado más 

interesado tiene la posibilidad de asistir a una jornada de formación. Este año se han beneficiado esta activi-

dad formativa más de 400 profesores y profesoras. 

Para más información pincha aquí. 

EL PROYECTO CORRELIMOS SE DESARROLLARÁ EL PRÓXIMO 23 DE MARZO                      

EN TODO EL LITORAL ANDALUZ  

Las Consejerías de Medio Ambiente y Educación desarrollan desde 
el año 1993 la Campaña Cuidemos la Costa dentro del programa Al-
dea, cuyo objetivo se dirige a  promover acciones y actitudes que 
contribuyan a la sostenibilidad del litoral andaluz, a través del desa-
rrollo de diversas actividades educativas, de sensibilización y eva-
luación. Entre estas actividades se encuentra el Proyecto Correli-
mos. 
El próximo 23 de marzo tendrá lugar en las playas andaluzas el “Día de 

Inspección Costera”, que pretende poner en contacto directo a la comunidad educativa con su litoral más 

cercano. Se trata de realizar una evaluación participativa del litoral a través de equipos de alumnos y alum-

nas que analizan tramos asignados  de unos 550 m, cumplimentando para ello un cuestionario de inspección 

del litoral, cuyos datos formarán parte de un informe sobre la situación de 

las costas andaluzas. 

En este año 2011 está previsto que el alumnado participante inspeccione 

alrededor de 390 km. de costa, recogiendo datos relacionados con los 

niveles de degradación de las playas, la flora y fauna predominante, así 

como de la presencia de residuos y sustancias contaminantes entre otros 

indicadores. 

Previamente a dicho día, tendrán lugar unas acciones formativas con el 

profesorado, en las que se desarrollarán sesiones sobre educación ambiental en el medio litoral y estrate-

gias educativas para el trabajo con ecosistemas litorales. De la  misma manera, antes de la salida del alum-

nado, se realizará una jornada informativa en la que se explicará el proceso y se distribuirán los tramos de 

costa. 

En el Proyecto Correlimos, está prevista una participación de 10.600 escolares pertenecientes a 133 centros 

educativos de las distintas provincias costeras andaluzas. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=602fba701bd73210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6a8c1c0a5a2e5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=ec1903d9a8993210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6a8c1c0a5a2e5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es


NUEVA CONVOCATORIA DE CURSOS EN EL MARCO DEL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN         

AMBIENTAL PARA EL 2011 

Se inician en el mes de marzo dos nuevas actividades formativas: 
“Introducción a la educación, sensibilización y participación ambien-
tal” y  “Rutas educativas por Andalucía. Programación en centros de 
Educación Ambiental de Andalucía”. 
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través del 

Plan Andaluz de Formación Ambiental (PAFA), presenta una nueva con-

vocatoria de acciones formativas para el primer semestre del año 2011. 

En este año, y siguiendo la línea iniciada en ediciones anteriores, los cur-

sos mantienen su compromiso de fomentar la capacitación ambiental para la gestión del patrimonio natural 

de Andalucía y la promoción de la sostenibilidad, promoviendo la mejora de la cualificación de los profesio-

nales que desarrollan su actividad en distintos ámbitos laborales vinculados al medio ambiente. 

Las  acciones formativas del PAFA se financian a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 

2007-2013 de Andalucía. En la primera fase de 2011 se desarrollarán un total de 34 acciones formativas, de 

las que se beneficiarán más de 800 personas. 

En marzo darán comienzo dos cursos. El primero de ellos se inicia el próximo 19 de marzo en El Centro de 

Visitantes José Antonio Valverde, en Fuente de Piedra (Málaga) denominado “Introducción a la educación, 

sensibilización y participación ambiental”. El curso pretende favorecer la adquisición de conocimientos bási-

cos sobre temas ambientales, así como dar a conocer técnicas y herramientas para la educación ambiental.  

Esta actividad formativa está dirigida a las personas trabajadoras en activo, y en especial al colectivo de mu-

jeres, y a los empresarios y empresarias de pequeñas y medianas empre-

sas, que desarrollen su labor profesional dentro de la Comunidad Autóno-

ma Andaluza y que estén interesadas en adquirir una formación orientada 

a la sensibilización, la educación y la participación ambiental. 

Entre el 25 y el 27 de marzo se desarrolla en el Aula el Higuerón de Ta-

vizna en Benaocaz (Cádiz) el curso “Rutas educativas por Andalucía. Pro-

gramación en centros de Educación Ambiental de Andalucía”. Esta acción 

pretende favorecer la formación y el intercambio de experiencias entre los 

equipos pedagógicos de los centros de educación ambiental, con el obje-

to de optimizar el desarrollo del programa de Rutas Educativas por Andalucía en la tipología de Actividades 

en centros de educación ambiental. 

Estas actividades formativas son gratuitas e incluyen los costes académicos, material didáctico, actividades 

prácticas y el alojamiento y la manutención, no estando contemplado el desplazamiento del alumnado a los 

centros de impartición. 
Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=47cecaabd4f0e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6a83f51deafbd010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es


LAS UNIVERSIDADES DE HUELVA Y PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA ORGANIZAN UN CURSO DE   

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

Estas acciones formativas se desarrollan en el marco del Programa 
Andaluz de Voluntariado Ambiental Universitario, orientado a fomen-
tar el voluntariado ambiental en las universidades andaluzas. 
Los próximos días 7,8, 9 y 10 de marzo tendrá lugar en el Edificio Galileo 

del Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva (Aula de sosteni-

bilidad-CIECEM) , el curso de Formación en Educación y Voluntariado 

Ambiental, que consta de un total de 20 horas lectivas. 

Por su parte, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (Salud integral y 

medio ambiente)  desarrolla esta actividad los días 10, 11, 17, 18 y 25 de marzo y 1 y 4 de abril. En este ca-

so, la actividad tiene un total de 40 horas lectivas. 

Los cursos están formados por dos fases: una primera donde se formará a las personas voluntarias median-

te un curso de educación y voluntariado ambiental y una segunda fase con acciones prácticas, desarrollando 

actividades de sensibilización ambiental y mejora del entorno de las universidades. 

Con la realización del curso en la Universidad de Huelva se pretende conformar un grupo de voluntariado 

ambiental de dicha Universidad. Los cursos son gratuitos y todas las personas asistentes obtendrán un certi-

ficado. 

El programa de Voluntariado Ambiental Universitario, impulsado por la Consejería de Medio Ambiente y en el 

que colaboran todas las universidades andaluzas, está orientado a impulsar el voluntariado ambiental funda-

mentado en los principios de la educación ambiental, y está dirigido a toda la comunidad universitaria, tanto 

estudiantes como personal de administración y servicios, profesorado y personal de investigación. 

Para más información sobre la actividad en la Universidad de Huelva pincha aquí. 

Para más información sobre la actividad en la Universidad Pablo de Olavide pincha aquí. 

  

SEVILLA ACOGE EL CONGRESO VELO-CITY 2011 ENTRE EL 23 Y EL 25 DE MARZO 

Se trata del Congreso más importante a escala mundial sobre políti-
cas de promoción de la movilidad urbana en bicicleta. En las últimas 
ediciones han participado más de 1000 personas. 
El Congreso se desarrollará en el Hotel Renacimiento de la Isla de La 

Cartuja de Sevilla y se estructura en cuatro ejes temáticos: los beneficios 

del uso de la bicicleta para la salud de las personas y las ciudades; la 

educación como medio para cambiar hábitos en la movilidad urbana; la 

eficiencia en las inversiones públicas dedicadas a la bicicleta; y, por últi-

mo, el impacto directo de este medio de transporte sobre el tejido económico y el empleo. 

El programa incluye presentaciones, talleres de preguntas y mesas redondas. Como maestro de ceremonias  

http://www.ciecem.uhu.es/cursoea/
http://www.upo.es/upsc/saludymedioambiente/medio/educacion_ambiental/index.jsp


actuará Guillermo Gil Peñalosa, director ejecutivo de la organización canadiense sin ánimo de lucro 

“Ciudades 8-80”, mientras que la conferencia inaugural será impartida por la ex primera ministra noruega 

Gro Harlem Brundtland, autora del informe “Nuestro futuro común” y referencia mundial en temas de sosteni-

bilidad y cambio climático. 

También participarán como plenaristas Francesca Racioppi, coordinadora del Programa de Salud y Trans-

porte de la Organización Mundial de la Salud (OMS); Enrique Jacoby, asesor regional de la Unidad de Nutri-

ción de la Organización Panamericana de Salud y cofundador de la Red de Ciclovías Recreativas de las 

Américas; Francesco Tonucci, investigador en temas de educación; Lynn Sloman, autora del libro “Car Sick: 

solutions for our car-addicted culture”; Pilar Vega, consultora y experta en movilidad sostenible; Eva Willum-

sen, experta en evaluación de costes y beneficios de proyectos de movilidad basados en la bicicleta; y Pa-

trick Kayemba, experto en proyectos de movilidad no motorizada en países de África. 

El primer congreso Velo-City se celebró en 1980 en Bremen (Alemania), con alrededor de 300 participantes. 

En sus casi 30 años de existencia, la conferencia se ha celebrado en grandes capitales como Londres, Bar-

celona y París, así como en ciudades donde la bicicleta ha tenido especial importancia de forma tradicional, 

como Groningen (Países Bajos) y Basilea (Suiza). 

Para más información pincha aquí.  

LA ASOCIACIÓN RUEDAS REDONDAS DESARROLLA UNA CAMPAÑA PARA PROMOVER EL USO  

DE LA BICI EN MÁLAGA  

Esta campaña, que se organiza en Málaga, para concienciar a la po-
blación de los beneficios de utilizar la bicicleta todos los días, inclu-
ye una mesa informativa para ciclistas y una ruta en bicicleta. 
La asociación de ciclistas urbanos Ruedas Redondas  sigue con 

su  campaña  “ENBICIATE” cuyo objetivo  es convencer  a los ciudada-

nos  de Málaga para que se decidan a usar la bicicleta como medio de 

transporte para ir al trabajo, a estudiar, a comprar o a divertirse. 

La campaña se desarrolla el primer sábado de cada mes a partir de las 11 

de la mañana en la Plaza de Marina. Cada sábado se instala, por tanto, 

una mesa en la que se ofrece información sobre las ventajas de usar la 

bicicleta, se solucionan problemas básicos de mecánica, se asesora sobre 

los mejores itinerarios para utilizar la bici y se realiza una ruta sencilla, 

rápida y segura hacia un destino cotidiano: playa, trabajo, estudios, com-

pras, turismo, etc. 

Durante la realización de las rutas se irá explicando donde dejar la bici 

amarrada, como evitar los bordillos y demás obstáculos del recorrido  y 

dando consejos para circular seguro frente a los coches y sin molestar a los peatones. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.velo-city2011.com/
http://www.ruedasredondas.org/adjuntos/Enbiciate.pdf


EL INVENTARIO DE LA GEODIVERSIDAD ANDALUZA INCORPORA 90 NUEVOS GEORECURSOS  

La Consejería de Medio Ambiente ha finalizado la revisión del Inven-
tario Andaluz de Georrecursos, alcanzando un total de 662 localida-
des descritas. Esta medida supone el cumplimiento de una de las 
acciones contempladas en los objetivos de la Estrategia Andaluza 
de Gestión Integrada de la Geodiversidad.  
El Inventario Andaluz de Georrecursos  se publicó por primera vez en 

2004 y en él se identificaban, catalogaban y valoraban hasta 588 locali-

dades de interés científico, didáctico y turístico, incluyendo diagnósticos 

detallados y precisos sobre la calidad, potencialidad de utilización activa y estado de conservación de los 

hitos más significativos de la geodiversidad de Andalucía.  

Esta primera revisión del inventario se ha realizado propiciando la inclusión de nuevos enclaves fruto del 

avance en la investigación científica, la revisión de algunas de las localidades incorporadas inicialmente, la 

inclusión de nuevas localidades no contempladas o descartadas en el primer inventario, y la actualización de 

sus formatos de consulta. El proceso ha sido abierto y participativo, y ha contado con los distintos actores 

públicos y privados relacionados con la geodiversidad y el patrimonio geológico: la Junta de Andalucía, el 

Instituto Geológico y Minero de España, las 10 universidades públicas de Andalucía, los colegios profesiona-

les, los grupos de desarrollo rural y otras entidades. 

La actualización del inventario cuenta con 90 nuevos georrecursos. Del total, 74 georrecursos corresponden 

a nuevas localidades y otros 16 se han incorporado a localidades ya recogidas en el primer inventario, su-

mando un total de 662 localidades descritas. La mayor parte de la nuevas incorporaciones pertenecen a las 

provincias de Granada, Málaga y Almería, si bien, se ha dado un aumento 

de las localidades de interés paleontológico, sobre todo en las provincias 

de Huelva y Sevilla. 

Entre las nuevas incorporaciones destacan el Playazo de Rodalquilar en 

Almería, La Sagra en Granada, el Lapiaz de Cagasebo en Jaén, el Peñón 

de los Enamorados en Málaga, el Skarn de las Minas de Cala en Huelva y 

los árboles fósiles de los Pavones en Sevilla. También se ha actualizado 

la información de localidades de georrecursos ya incluidos en el primer 

inventario, como es el caso del Flysch de Punta Carnero en Cádiz o la Serie Cámbrica del arroyo Pedroche 

en Córdoba. 

La Consejería de Medio Ambiente prevé confeccionar una aplicación informática y el diseño de un visor web 

para la consulta y difusión de este inventario como parte fundamental dentro de los trabajos de conserva-

ción, gestión y puesta en valor de la geodiversidad en Andalucía. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=df7a9f248612e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es


EL AULA DE NATURALEZA LAS CONTADORAS DE MÁLAGA PARTICIPARÁ EN LA CONFERENCIA   

MUNDIAL DE SOSTENIBILIDAD DE HELSINKI  

El proyecto de Educación Ambiental "Local Enviromental 
Agents" (Agentes Locales Ambientales) que lleva a cabo este centro 
de educación ambiental, en colaboración con el OMAU (Observatorio 
de Medio Ambiente Urbano) del Ayuntamiento de Málaga ha sido se-
leccionado  por el Comité Científico de la Conferencia Mundial de 
Sostenibilidad que se celebrará el próximo otoño en Finlandia. 
La Conferencia Mundial de Sostenibilidad que cuenta con el patrocinio de 

la Unión Europea y de Naciones Unidas, debatirá dicho proyecto jun-

to con otros seleccionados de todo el mundo relacionados con las sostenibilidad de las ciudades. 

“Formación de Agentes Locales Ambientales en las ciudades de Málaga, Nador y Tetuán”, es el nombre 

concreto de este proyecto, que enmarcado en la Iniciativa Comunitaria Interreg III-A e impulsado por el 

Ayuntamiento de Málaga y el Aula de la Naturaleza Las Contadoras, comenzó su andadura en 2003. 

Los Agentes Locales Ambientales (ALAs) eran originalmente, en su mayoría, alumnado de Educación Se-

cundaria Obligatoria (aunque también hay algunas decenas de universitarios y personas adultas). La misión 

o tarea de los Agentes Locales consiste en diseñar, elaborar y desarrollar actividades, actuaciones y en ge-

neral, campañas de sensibilización ambiental en sus centros escolares y en sus barrios, familias, comunida-

des de vecinos, etc., es decir, en sus ciudades. Un ALA no solamente ahorra agua, sino que pide de unas u 

otras formas a sus vecinos, familiares, compañeros, etc., que ahorren agua; no solo recicla, sino que organi-

za actividades para solicitar a otros que reciclen, etc. 

En la actualidad, son los centros educativos malagueños que se inscriben en el programa los principales 

ALAs, pero también existe la figura del centro cooperador, que son centros que aunque no están inscritos 

desarrollan también algunas actividades y la colaboración de distintas asociaciones de la ciudad. 

Para más información pincha aquí. 

UNA EXPOSICIÓN ITINERANTE ACERCA A LA CIUDADANÍA LAS CLAVES DEL DESARROLLO      

SOSTENIBLE DE DOÑANA 

La muestra, que organiza la Consejería de Medio Ambiente, recorrerá 
durante este año 14 municipios de la comarca.   
La exposición es de acceso gratuito y su visita se organiza mediante reco-

rridos guiados, en los distintos municipios por los que pasa. Las personas 

interesadas encontrarán en ella diverso material divulgativo que analiza 

factores como la evolución histórica de Doñana, su identidad cultural, sus 

principales ecosistemas, el patrimonio natural, el aprovechamiento so-

cioeconómico, su tradición y modernidad, la búsqueda de la calidad o fi-

guras de protección.  

http://www.redalas.org/entidades.htm


El principal objetivo que persigue con la exposición es divulgar los valores naturales y culturales de la Co-

marca de Doñana en la totalidad de municipios que la conforman. A esto hay que unir aspectos como la in-

tención de sensibilizar a la población de la necesidad de cuidar y defender su patrimonio, ahondar en la 

creación de una Comarca a través de los elementos comunes del patrimonio y la historia de sus pueblos; o 

difundir la importancia del Espacio Natural de Doñana a nivel patrimonial y su contribución a la mejora de la 

sociedad de su entorno. 

Esta iniciativa forma parte del programa de educación ambiental, que la Consejería de Medio Ambiente de-

sarrolla en este Espacio Natural a través del Grupo Doñana Entorno, un organismo de participación educati-

va formado por representantes de los 14 municipios de la Comarca y el Espacio Natural.  

Para más información pincha aquí. 

SE CONMEMORA EL DÉCIMO ANIVERSARIO DEL ECOBARÓMETRO DE ANDALUCÍA CON UNA        

JORNADA EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

“La ciudadanía en el centro de las políticas ambientales” da nombre 
a esta jornada  que tendrá lugar el próximo  16 de marzo. La jornada 
coincide también con la inauguración de la muestra “10º Aniversario 
del Ecobarómetro”, que estará expuesta hasta el 29 de marzo. 
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía realiza desde 

el año 2001 el Ecobarómetro de Andalucía, en el marco de un convenio 

en colaboración con el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA-

CSIC). Este programa de investigación social, que ahora cumple su déci-

mo aniversario, tiene como objetivo analizar la percepción, las actitudes y los comportamientos de los anda-

luces y las andaluzas en materia de medio ambiente, así como una eva-

luación de las políticas ambientales y del papel jugado por los diferentes 

actores sociales en Andalucía en relación a la promoción de la sostenibi-

lidad y la conservación de los recursos naturales. El Ecobarómetro se 

realiza periódicamente, lo que permite analizar la evolución de la opinión 

pública sobre temas ambientales.  

La jornada con la que se conmemora el décimo aniversario se estructura 

en dos partes, una primera dedicada al medio ambiente y la sociedad y 

una segunda dedicada al cambio climático y la sociedad. 

Para asistir es necesario confirmación previa en el correo electrónico ecobarometro10@egmasa.es 

Para más información pincha aquí. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=33503bffc16ed210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=11fd5c9da749e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=34d6969283e63210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


EL DÍA FORESTAL MUNDIAL SE CELEBRA EL PRÓXIMO 21 DE MARZO 

Tanto el Teatro de la Merced como el Centro de Capacitación y Expe-
rimentación Forestal de Vadillo-Castril, en Cazorla (Jaén) acogen el 
próximo lunes 21 de marzo diversos actos que tendrán lugar en con-
memoración del Día Forestal Mundial. 
El 21 de marzo es el primer día de otoño en el hemisferio sur y el primero 

de primavera en el hemisferio norte. De este modo, para marcarle carác-

ter simultáneo en todo el mundo, los estados miembros de la Organiza-

ción de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) eli-

gieron, en 1971, esta fecha para celebrar el Día Forestal Mundial. 

El Centro de Capacitación y Experimentación de Vadillo-Castril conmemora este día con la puesta en mar-

cha de una serie de talleres participativos de sensibilización ambiental  y un acto en el Teatro de la Merced de 

esta misma localidad. 

Los talleres participativos denominados “Espacios forestales para los ciudadanos”, son promovidos y       

desarrollados por el profesorado y alumnado del Ciclo Formativo que este Centro imparte y tiene como prin-

cipal objetivo la reivindicación de los bosques como valor insustituible para la sociedad, ya que 2011 es el 

Año Internacional de los Bosques. A los talleres, que se desarrollarán durante la mañana del día 21, pueden 

asistir asociaciones y estudiantes de toda la provincia de Jaén. 

Por su parte, el acto en el Teatro de la Merced contempla el desarrollo de distintas actividades a partir de las 

seis de la tarde. Entre ellas se encuentra la ponencia ”Bosque, biodiversidad y sostenibilidad: el monte medi-

terráneo” a cargo de Ramón Guzmán de la Consejería de Medio Ambiente y la proyección de la película 

“Entrelobos” (Gerardo Olivares, 2010) 

La clausura del acto estará acompañada de un paseo por la exposición del I Certamen de Fotografía de Me-

dio Ambiente en el Claustro del Ayuntamiento de Cazorla. 

Para más información pincha aquí. 

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

