
 

 

LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CONVOCA                

EL I CERTAMEN FOTOGRÁFICO MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE 

Esta iniciativa se enmarca dentro programa Recapaci-
cla y pretende poner en valor la implicación de las per-
sonas mayores con las cuestiones ambientales en ge-
neral y con el tratamiento y reciclaje de residuos en 
particular.  
El I Certamen Foto-

gráfico Mayores por 

el Medio Ambiente se desarrollará entre enero y abril de 2014 y está 

dirigido a personas mayores de 60 años. En el concurso se  contem-

plan dos categorías de participación, una centrada en la temática 

ambiental, con tres premios, y una segunda dirigida, exclusivamen-

te,  hacia temas 

de  reciclaje  y 

residuos. Cada participante podrá aportar un máximo 

de 3 fotografías. 

Con las obras premiadas y los accésits se organizará 

una exposición compuesta por  una selección de las 

mejores fotografías. Además, estas imágenes se pu-

blicarán en un catálogo digital. La muestra se inaugu-

rará en mayo, coincidiendo con la celebración del En-

cuentro Regional de Personas Mayores. De la exposición de editarán varias copias, que se podrán expo-

ner en distintos centros de adultos. 

Para más información: 

I Certamen Fotográfico Mayores por el Medio Ambiente. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=f1f9baa965c06310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
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SE INICIAN LOS TALLERES AMBIENTALES PARA MAYORES  

En enero se pone en marcha la tercera edición de los ta-
lleres de reciclaje, que se realizan en el marco de la cam-
paña Recapacicla y  del programa “Mayores para el Medio 
Ambiente”, promovido de manera conjunta por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía. 
La campaña, que tiene 

entre sus objetivos sensibilizar a nuestros mayores sobre el pro-

blema de los residuos y enseñar a separarlos correctamente, se 

inicia en Teba (Málaga) el próximo 13 de enero. 

Los mayores podrán participar en los diferentes talleres que ten-

drán lugar en los centros de día participantes. En esta edición se 

plantea la realización de un taller práctico sobre residuos y otro de 

puesta en común y conclusiones. A través de estas actividades, 

las personas participantes podrán aprender a separar correctamente los residuos, a disfrutar reciclando 

envases usados y convertirlos en nuevos productos, y a trabajar 

conjuntamente en la consecución de pautas que ayuden a mejorar 

el medio ambiente.  

Además de los talleres participativos, los mayores podrán visitar 

las instalaciones de gestión de residuos de sus comarcas y cono-

cer in situ cómo se procesan los desechos que se generan en los 

domicilios. 

Durante el mes de enero está previsto que los talleres se desarro-

llen en los municipios de Algeciras (Cádiz), Cádiz, Láchar (Cádiz), Loja (Cádiz), Andújar (Jaén), Bailén 

(Jaén), Teba (Málaga), Antequera (Málaga), Churriana de la Vega (Málaga), Málaga, Estepona (Málaga), 

La Puebla del Río (Sevilla), Arahal (Sevilla) y San Juan de Aznalfarache (Sevilla). La campaña continuará 

en los centros de día de otros municipios andaluces en febrero y marzo. 

Para más información: 

Recapacicla Mayores. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=f1f9baa965c06310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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EL PROYECTO ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2013-2014 SE PONE EN MARCHA EN NUEVE               

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA  

La Junta de Andalucía, en colaboración con el Fondo 
Social Europeo de la Unión Europea, y en coordina-
ción con nueve universidades andaluzas desarrolla 
este proyecto, que apoya las iniciativas de sensibiliza-

ción ambiental y empleo verde en el ámbito universitario. 
El pasado mes de noviembre comenzaron las actividades del programa Ecocampus del curso 2013-2014 

en las universidades andaluzas que participan en el proyecto. La principal novedad de este año es la in-

corporación de las tres universidades con mayor número de alumnos de Andalucía: Granada, Málaga y 

Sevilla.  

Andalucía Ecocampus se desarrolla desde 2010 y tiene como principales objetivos mejorar la empleabili-

dad y adaptabilidad profesional del alumnado universitario en el ámbito del “empleo verde”; potenciar el 

desarrollo de programas y acciones de voluntariado, educación y formación ambiental; construir un mode-

lo de universidad ambientalmente coherente; y reforzar el papel de las aulas de sostenibilidad y oficinas 

verdes universitarias en el diseño y desarrollo de programas ambientales. 

En línea con estos objetivos, las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Mála-

ga, Sevilla y Pablo de Olavide organizarán distintas actividades de sensibilización hasta junio de 2014. 

Cada centro ha programado diferentes acciones, si bien en todas ellas se realizará un curso de formación 

en educación y voluntariado ambiental, un diagnóstico ambiental del campus y se celebrará una “Semana 

Verde”. 

Durante el pasado otoño se celebraron ya algunas actividades en las distintas universidades. Así por 

ejemplo, en la Universidad de Cádiz se realizaron las II Jornadas de Empleo Verde y Gastronomía Ecoló-

gica y unas jornadas de restauración de la Ribera del Guadalete. 

Otras universidades como la de Córdoba, la Pablo de Olavide  o la de Sevilla organizaron distintas refo-

restaciones participativas en el mes de diciembre. la Universidad de Córdoba eligió el Campus de Raba-

nales como escenario de la repoblación que organizó el pasado 12 de diciembre .  En el caso de la Pablo 

de Olavide, los 36 jóvenes que participaron en la reforestación que organizó esta Universidad en la ribera 

Benalíjar, en el municipio de Alanís (Sevilla), limpiaron la zona y sembraron unos 200 plantones de espe-

cies autóctonas. Por su parte, la Hispalense reunió a más de 40 voluntarios y voluntarias en la repoblación 

que realizó el pasado 15 de diciembre en el municipio sevillano de Cazalla de la Sierra 

Ecocampus continuará en enero con su actividad. Así la Universidad de Granada ha convocado su curso 

“Educación y Voluntariado Ambiental y Diseño de campañas de sensibilización ambiental” para los días 

14, 15, 16, 21 y 22 de enero, y la Universidad Pablo de Olavide tiene prevista realizar otra reforestación 

en el Guadiamar el día 18 de enero. 

Para más información: 

Andalucía Ecocampus 2013-2014. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=facefdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2bef3b8e686e4310VgnVCM2000000624e50aRCRD


 

 

4 

El pasado 4 de diciembre dos centros educativos de la provin-
cia jienense participaron  en el “Otoño en el Cercado del Ci-
prés”, una actividad que pretendía concienciar al alumnado de 
la importancia de nuestros árboles. 
Cien alumnos jienenses, pertenecientes a los centros de educación 

infantil y primaria Ticci de Martos y Cristo Rey de Andujar, participa-

ron en la actividad medioambiental denominada el “Otoño en el 

Cercado del Ciprés”, que organiza en el Parque Natural el área de 

Ecuación Ambiental de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaén dentro 

de su plan de trabajo 2013/2014. 

Durante la jornada se desarrollaron distintos talleres entre los que destacan: “Identificación de árboles”, 

“Recolección de frutos y semillas del tiempo”, “Elaboración de comederos con materiales reciclados” y 

“Estudio de aves invernantes del parque forestal”. 

Para más información: 

Parque Natural Sierra de Andújar. 

ESCOLARES DE JAÉN SE ACERCAN A LA NATURALEZA A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD              

EN EL PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR 

LA FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CONVOCA EL CONCURSO “PON LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TU PROYECTO” 

Hasta el 15 de enero se puede participar en este certamen, que está dirigido a 
miembros de entidades u organizaciones relacionadas con la educación am-
biental. 
Desde el XIV Seminario de Asociaciones de Educación Ambiental del Centro Nacio-

nal de Educación Ambiental (CENEAM) y en colaboración con la Federación de En-

tidades de Educación Ambiental-FEEA, se convoca un concurso de proyectos en 

los que la educación ambiental forme parte del eje central y transversal. 

La convocatoria contempla dos premios. El primero tiene una dotación económica 

de 1500 euros, además de un diploma acreditativo. El segundo consiste en el pago de la inscripción en un 

evento relacionado con la formación y divulgación de la educación ambiental en el ámbito de residencia 

del titular del proyecto, hasta un máximo de 100€. 

La persona que obtenga el primer premio se comprometerá a desarrollar el proyecto galardonado. 

El concurso tiene un doble objetivo, por un lado, reconocer e impulsar iniciativas de educación ambiental 

que promuevan actitudes y comportamientos respetuosos y comprometidos con el medio ambiente, y, por 

otro, reactivar y poner en valor a las asociaciones de educación ambiental. 

Para más información: 

“Pon la Educación Ambiental en tu proyecto”. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=7422
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-concurso-pon-educacion-ambiental-tuproyecto.aspx
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LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD ABRE EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS             

AL PROGRAMA EMPLEAVERDE EDICIÓN 2014 

Esta convocatoria pretende establecer alianzas estratégi-
cas con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro 
para ejecutar proyectos que tengan como objetivo la for-
mación y la mejora de la capacitación ambiental, así como 
la creación de empresas. Está abierta hasta el 20 de 
enero. 
El  Programa  emplea-

verde apoya proyectos 

que pongan en marcha procesos de cambios relacionados con el 

medio ambiente y la sostenibilidad. 

En esta edición se pueden presentar propuestas en dos líneas: 

“Proyectos para el fomento del empleo verde” y “Proyectos que bus-

can aprovechar  el  potencial 

de las actividades económi-

cas vinculadas al medio ambiente y a la sostenibilidad para crear 

empleo y  conseguir empresas más competitivas”. Las acciones que 

se planifiquen pueden ser de distinta tipología: cursos de formación; 

jornadas,  seminarios  y  congresos; 

diagnósticos, estudios, metodologías 

y guías; asesoramientos personaliza-

dos; y puesta en marcha de órganos 

de  cooperación y colaboración. 

En la primera línea pueden presentar proyectos entidades públicas o priva-

das sin ánimo de lucro, y en la segunda entidades públicas o privadas con o 

sin ánimo de lucro. 

Entre las personas destinatarias del proyecto, se prestará especial atención 

a los colectivos desfavorecidos y a los jóvenes, ya que la Fundación Biodi-

versidad se ha adherido a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 

2013-2016 (EEEJ). 

Para más información: 

Empleaverde 2014.  

http://www.fundacion-biodiversidad.es/index.php?option=com_content&view=article&id=103507&Itemid=470
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LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EDITA                    

UN DECÁLOGO DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA SOSTENIBLE 

La aplicación de estas recomendaciones supone un considerable ahorro 
energético para los ayuntamientos y, a su vez, una importante reducción de 
la contaminación lumínica. 
Las tradicionales luces navideñas afectan, de forma negativa, a la calidad del cie-

lo. Las instalaciones de alumbrado temporales de elevada potencia y sin control 

del flujo luminoso son responsables de un importante incremento del consumo 

energético y, por tanto, de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Para reducir, en la medida de lo posible, estas consecuencias la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-

ción del Territorio ha editado un decálogo de buenas prácticas. Entre las recomendaciones que se hacen 

destacan medidas como la de ajustar el horario de encendido del alumbrado navideño a las horas de ma-

yor tránsito de personas, considerar el empleo de elementos decorativos tradicionales sin iluminación o 

disminuir al mínimo posible la potencia y flujo luminoso instalados. 

Además, no todos los colores se difunden igual en el cielo. Las características físicas de la atmósfera ha-

cen que la luz azul se propague más lejos que el resto del espectro visible. El uso de lámparas de colores 

cálidos, como el amarillo y el rojo, disminuye notablemente el alcance de la contaminación lumínica. 

Para más información: 

Decálogo de iluminación navideña sostenible. 

ÚLTIMOS DÍAS PARA VISITAR LA EXPOSICIÓN “UNA AUTOPISTA DETRÁS DEL ENCHUFE” 

El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, centro perteneciente al 
Consejo Superior de Investigación Científicas, acoge hasta el 19 de 
enero esta muestra interactiva. 
La exposición, que ya ha sido visitada por más de 20.000 personas,  

traslada al visitante al primer plano del proceso eléctrico, convirtiéndolo 

en su verdadero protagonista, con capacidad para ser un actor respon-

sable y elegir qué, cómo y cuándo consumir.  La muestra invita, a través de un recorrido interactivo, a des-

cubrir el fenómeno de la electricidad: cómo se genera y cómo se transporta, desde su origen en las cen-

trales eléctricas hasta su consumo final. 

La exposición está especialmente dirigida a centros educativos, así como a otros colectivos sociales.  

“Una utopista detrás del enchufe” se estructura en torno a tres grandes temas: la electricidad como fenó-

meno físico; el proceso de suministro eléctrico, y el papel del consumidor. Cada bloque se compone, a su 

vez, de seis espacios en los que el visitante puede aprender, mediante experiencias táctiles y visuales, 

qué es un arco voltaico o una  esfera de plasma, además de conocer, con todo lujo de detalles y en cuida-

das maquetas, cómo se genera la electricidad de forma renovable o cómo viaja ésta hasta el hogar. 

Para más información: 

Una autopista detrás del enchufe. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c296fa7e8f2b2410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=e313e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.casadelaciencia.csic.es/pages/autopsiaenchufe.php
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SE PONE EN MARCHA “DESCUBRE LA ENERGÍA”, UNA NUEVA WEB SOBRE ENERGÍA               

RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

La Fundación Descubre, en colaboración con la Conse-
jería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, la Plataforma Solar de Almería y la 
Asociación  de 

Promotores y Productores de Energías Renovables de An-
dalucía (Aprean), han desarrollado esta plataforma on-line 
sobre divulgación de la energía y consumo responsable. 
La primera plataforma andaluza sobre divulgación de la ener-

gía y los retos del consumo sostenible ya es una realidad. De 

acuerdo con sus promotores, “la web pretende aportar toda la 

información  necesa-

ria para que la ciuda-

danía  comprenda  el 

nuevo modelo energético que debe hacer frente al cambio climá-

tico, y fomentar el ahorro y las buenas prácticas como consumi-

dores”. 

Esta  herramienta  permi-

te conocer qué es la energía y 

las fuentes de las que disponemos, cuáles son sus ventajas e inconve-

nientes, y qué grupos de investigación andaluces y empresas trabajan 

en esta materia. 

En este sentido, “Descubre la energía” incluye noticias de actualidad y 

recursos didácticos que permiten una aproximación ágil a la realidad 

energética. La nueva herramienta busca convertirse en un espacio de 

participación. En este sentido, la sección “Sabías que” incluye pregun-

tas frecuentes y respuestas multidisciplinares en torno a la energía. Es 

también una ventana abierta ya que, además de responder a las con-

sultas que pueden plantear los usuarios, las irá incorporando al listado 

de preguntas y respuestas. 

Para más información: 

http://descubrelaenergia.fundaciondescubre.es/ 
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PREMIOS EUROPEOS DE MEDIO AMBIENTE A LA EMPRESA 2013-2014  

La Fundación Biodiversidad convoca estos galardo-
nes, que pretenden ser un reconocimiento para 
aquellas empresas que contribuyen al desarrollo 
económico sostenible. El plazo de presentación de 
candidaturas está abierto hasta el 31 de enero. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, con-

voca la edición 2013-2014 de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa, unos galardones 

que reconocen y recompensan a aquellas empresas que contribuyen al desarrollo económico sostenible. 

Esta edición de los premios está dividida en cuatro categorías que 

resaltan aspectos innovadores de la gestión empresarial que contri-

buyan al desarrollo sostenible. Así, se premiará a empresas que 

tengan una visión estratégica dotada con unos sistemas de gestión 

y herramientas innovadoras. En otra categoría se reconocerá el 

desarrollo e implementación de un producto o servicio que busque 

ese objetivo. También se premiará el desarrollo y la aplicación de 

una nueva tecnología de produc-

ción . Por último, se distinguirá  el proyecto de cooperación internacio-

nal que contribuya al desarrollo sostenible en el que estén implicadas al 

menos una empresa española y una entidad del sector privado, públi-

co, ONG o del mundo académico de un país en vías de desarrollo. 

También se ha creado una categoría especial, "Empresa y Biodiversi-

dad", cuyo ganador será seleccionado entre las empresas que se pre-

senten a una de las cuatro categorías anteriores y que destaque por su 

contribución a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

Dentro de cada categoría serán premiados de forma independiente las 

PYMES y las grandes empresas. Además, los ganadores de la sección 

española participarán en el certamen europeo.  

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 31 de enero de 2014. 
Para más información: 

Premios Europeos de Medio Ambiente. 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/index.php?option=com_content&view=article&id=118195:premios-europeos-medio-ambiente&catid=100230:fbproyectos-mediomarino&Itemid=871


 

 

Edita:  
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. Servicio de Educa-
ción Ambiental y Formación. 
redea.capma@juntadeandalucia.es 

Equipamientos de educación ambiental 
Este mes… Aula de Naturaleza Paredes 
Es un Centro de Educación Ambiental y Albergue en la Naturaleza situado en 
el Espacio Natural de Sierra Nevada, provincia de Almería, en un entorno pro-
tegido privilegiado. Desarrolla programas educativos y campamentos de ve-
rano. 
 
Dirección: Camino Ramblín nº 17 04250 Pechina (Almería)  
Teléfono: 699525122  E-mail: info@auladenaturalezaparedes.com Página web: http://www.auladenaturalezaparedes.com/ 

Date de alta  
 
Si quieres recibir el boletín redea en tu  
correo electrónico, date de alta aquí,  
indicando en el asunto la palabra: 
“Alta” 

Date de baja 
 
Si ya no estás interesado, envíanos un e-mail 
con la palabra: “Baja” 

Otras revistas 

Invita a un amigo 
 
Si quieres hacerle llegar este boletín a un amigo, clica aquí. 

ZARAGOZA ACOGE EL IV CONGRESO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 

Las jornadas se celebrarán entre el 10 y el 12 de febrero y en ellas se refle-
xionará en torno a la agricultura familiar y la agricultura en la ciudad. 
El Congreso está organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 

Aragón, Navarra y País Vasco y será inaugurado por el periodista ambiental Joa-

quín Araujo. 

Las jornadas se estructuran en cuatro bloques temáticos que se desarrollarán a lo largo de los tres días 

que dura el Congreso. El primer bloque temático estará dedicado los Programas de Desarrollo Rural de la 

PAC (Política Agrícola Común) para el periodo 2014-2020. El segundo bloque se refiere a la Feria Interna-

ciolal de Maquinaria Agrícola, que celebra su 50 aniversario en 2014 y que se desarrolla de manera para-

lela al Congreso. En el tercer bloque se abordará la agricultura familiar ante los nuevos retos del campo y 

la ciudad, mientras que el cuarto estará dedicado a la agricultura urbana como nueva vía de ocio y cultura. 

El Congreso está dirigido a cualquier persona interesada en la temática: autoridades y personal técnico de 

las administraciones, asociaciones, empresas, y emprendedores. 

Para más información: 

Congreso Nacional de Desarrollo Rural. 

http://www.coiaanpv.org/es/menu-principal/congresos-y-jornadas/congresos/iv-congreso-nacional-de-desarrollo-rural-campo-y-ciudad-un-futuro-comun/comentarios-y-sugerencias/id/1833
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=572edfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d542c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
mailto:?subject=redea
mailto:redea.capma%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.capma%40juntadeandalucia.es?subject=Baja

