
 

 

RECAPACICLA GANA UNO DE LOS I PREMIOS R DE ECOEMBES COMO MEJOR                     

INICIATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN 

El pasado 5 de junio se fallaron estos premios entre los que se ga-
lardonó este programa que desarrolla la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, en colaboración con Ecoembes, Ecovi-
drio y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 
Los Premios R de Ecoembes son un reconocimiento a las iniciativas 

innovadoras en reciclaje y sostenibilidad que se están llevando a cabo 

desde diferentes sectores. En concreto, el Premio contempla cinco categorías: mejor iniciativa empresa-

rial, mejor trabajo periodístico, mejor proyecto de investigación, mejor iniciativa ciudadana-social y mejor 

iniciativa de la Administración.  

La Junta de Andalucía ha sido premiada por el programa Recapacicla como mejor iniciativa de la adminis-

tración, categoría en la que han quedado finalistas también el Ayuntamiento de Tiania (Barcelona) y el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid). 

El programa Recapacicla, se puso en marcha en 2011 y tiene como principales objetivos informar e impli-

car a la comunidad educativa en la disminución de la generación de todo tipo de residuos, y en especial 

de envases y vidrios, así como en su adecuada separación en origen y reflexionar sobre las implicaciones 

ambientales del consumo. Además de dirigirse a los escolares andaluces, el programa también se ha 

desarrollado en distintas universidades de la comunidad a través del proyecto ecocampus y se ha trasla-

dado a otros sectores de la población andaluza a través de diferentes campañas de publicidad. 

Otras de las iniciativas que ha premiado Ecoembes son las de Aguas Fontvella y Lanjarón, en la categoría 

de mejor iniciativa empresarial;  el artículo “Packaging sostenible: cambiar por fuera para cambiar por den-

tro” como mejor trabajo periodístico, publicado en Compromiso Empresarial (nº 43 Noviembre – Diciem-

bre, 2012) por Laura Martín; el CENIM (CSIC - Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas), como 

mejor proyecto de investigación y la Fundación APAI como mejor iniciativa ciudadana / social. 

Para más información: 

http://www.premiosrdeecoembes.com/ 

Página web de Recapacicla  
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=f1f9baa965c06310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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MÁS DE  300.000 ESCOLARES HAN PARTICIPADO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2012-2013 EN EL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ALDEA 

A lo largo del curso que acaba de finalizar, se ha desarrollado 
una nueva edición del programa “Aldea. Educación ambiental pa-
ra la comunidad educativa”, que desarrollan de manera conjunta 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Conse-
jería de Educación. Sus distintas actuaciones han contado con la 
participación de más de 300.000 escolares y 27.646 profesores y 

profesoras. 
Durante el curso escolar 2012-2013, en el marco de Aldea, se han desarrollado distintos programas edu-

cativos que buscan la incorporación de la perspectiva ambiental en la educación formal. 

Al igual que otros cursos escolares, han tenido una gran acogida por parte del profesorado, implicándose 

en los mismos un total de 1799 centros educativos andaluces. 

Algunas de la iniciativas que se han desarrollado han sido: Cuidemos la Costa, orientado a la conserva-

ción del litoral; Crece con tu árbol, que trata de poner en valor los árboles y los bosques; KiotoEduca, que 

trabaja en torno al problema del cambio climático; Ecoescuelas, que involucra a los centros en un proceso 

de mejora ambiental total; Recacacipla, orientado al tema de los residuos; EducAves, que promueve el 

estudio y la observación de las aves; y Jardines Botánicos, que ofrece la oportunidad a la comunidad edu-

cativa e acercarse al patrimonio vegetal andaluz a través de estos equipamientos. 

En su conjunto Aldea tiene entre sus objetivos facilitar el diseño de orientaciones para el desarrollo de ini-

ciativas de educación ambiental en la comunidad educativa, promover la ecoeficiencia en el diseño de las 

infraestructuras y en la gestión de los centros educativos, el apoyo a la formación ambiental de la comuni-

dad educativa, el apoyo a la investigación, innovación y evaluación educativa o el fomento de la coordina-

ción y el trabajo en red. 

Para más información: 

Programa Aldea. 

Portal Educación Ambiental. Consejería de Educación. 

OCHO CENTROS ESCOLARES RECIBEN EL PREMIO RECAPACICLA DE LA JUNTA POR              

SU LABOR DIDÁCTICA EN EL ÁMBITO DE LOS RESIDUOS Y EL RECICLAJE  

Estos galardones, que se fallaron el pasado mes de junio, 
son el resultado del II Certamen de Experiencias Didácticas 
del programa de educación ambiental sobre residuos y reci-
claje “Recapacicla”. Además, también se ha celebrado el IV 

Certamen de Experiencias Didácticas del programa de educación en el medio litoral “Cuidemos la 
Costa”, en el que ha resultado premiado un centro onubense.   

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f34be156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/inicio
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El II Certamen de Experiencias Didácticas del programa Recapacicla pretendía poner en valor los recur-

sos y herramientas didácticas que han generado los propios centros durante el desarrollo del programa en 

el curso escolar 2012-2013. Para ello, el profesorado participante en el programa ha presentado la memo-

ria del trabajo realizado en el centro en relación con este proyecto. 

Se ha convocado un premio por cada una de las ocho provincias andaluzas, en los que han resultado ga-

nadores los siguientes centros educativos: 

Almería. 

ο Premio: CEIP Ntra. Sra. del Rosario. Guazamara, Cuevas de Almanzora. 

ο Mención especial: IES Cura Varela. Huércal Overa. 

Cádiz. 

ο Premio: I.E.S. Torre Almirante. Algeciras. 

ο Mención especial: I.E.S. Baelo Claudia, Tarifa. 

Córdoba. 

ο Premio: Residencia Escolar Cristobal Luque Onieva. Priego de Córdoba. 

ο Mención especial: I.E.S. Vicente Núñez. Aguilar de la Frontera. 

Granada. 

ο Premio: Colegio Divino Maestro. Granada. 

ο Mención especial: IES Virgen de la Caridad. Loja. 

Huelva. Desierto. 
Jaén. 

ο Premio: CEIP Ntra. Sra. de los Remedios. Santo Tomé. 

Málaga. 

ο Premio: IES Valle del Sol. Álora. 

Sevilla. 

ο Premio: IES Virgen de Villadiego. Peñaflor. 

 
De la misma  manera, el pasado mes de junio también se falló el premio del  IV Certamen de Experiencias 

Didácticas “Cuidemos la Costa”, un programa que pretende desarrollar acciones y actitudes que contribu-

yan a la conservación del litoral. El centro ganador ha sido el CEIP Divino Salvador de Cortegana 

(Huelva), en el ámbito de Andalucía Occidental, quedando desierto el premio en Andalucía Occidental. 

En ambos certámenes el premio consiste en una visita de dos días de duración para una clase a un Cen-

tro de Educación Ambiental con actividades relacionadas con la temática de la campaña. 

Para más información: 

Recapacicla 

Cuidemos la Costa 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=ea92718676e1f310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3915d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=733cd61bdaa3f310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4090d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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PUNTA UMBRÍA ACOGE LA MUESTRA POSIDONIA 100% MEDITERRÁNEA 

Entre el 3 y el 14 de julio la localidad onubense de Punta 
Umbría recibe esta exposición, que tiene por objeto dar a 
conocer y poner en valor esta planta acuática. La muestra 
forma parte del proyecto Life Posidonia Andalucía, que 
promueve la Consejería de Agricultura,  Pesca y Medio 
Ambiente, y es también una de las actividades del progra-
ma de educación ambiental Cuidemos la Costa, que im-
pulsa esta Consejería en colaboración con la Consejería 

de Educación. 
La exposición itinerante “Posidonia 100% Mediterránea” está abierta al público en las instalaciones del 

Teatro del Mar de Punta Umbría entre el 3 y el 14 de julio. Con esta parada finaliza su segunda gira que 

comenzó en enero de 2013. 

El principal objetivo de la muestra es trasladar a la población, con especial atención a los escolares, la 

importancia de esta planta marina en la conservación del Mar Mediterráneo y en la preservación de nues-

tra propia cultura, ligada al mar y de la que depende buena parte de la economía del litoral de provincias 

como Málaga, Granada o Almería. Por este motivo y en el marco del programa Cuidemos la Costa la ex-

posición ha estado de gira por localidades andaluzas co-

mo Málaga, Marbella, Granada, Castell de Ferro, Almería 

y El Ejido, entre otras.  

La exposición cuenta con distintos paneles informativos y 

vídeos didácticos, con los que se pretende concienciar a 

la población sobre la importancia de esta especie marina. 

Para el desarrollo de la muestra, la Junta ha contado con 

la colaboración de Cepsa, que ha cofinanciado el proyec-

to, y Conservación, Información y Estudios sobre Cetá-

ceos (Circe), encargada de su ejecución.  

La Posidonia oceánica es una planta marina clave en el ecosistema mediterráneo, pero que ha sido muy 

castigada por el progreso humano. Además, la desaparición de algunas de sus praderas ha tenido graves 

consecuencias para la pesca y también para el turismo, ya que esta planta oxigena el mar y genera mu-

cha vida a su alrededor contribuyendo a que las aguas estén cristalinas y a una buena calidad de arena 

de playa. 

Para más información: 

http://www.lifeposidoniandalucia.es 

Cuidemos la Costa 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=4090d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DEL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO:                      

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Con motivo de esta conmemoración se ha puesto en marcha un 
completo programa de actividades para su desarrollo en el presen-
te año. El programa abarca un gran abanico de actividades de edu-
cación ambiental, dirigidas tanto a la población local como a los 
visitantes, con objeto de dar a conocer los enormes valores am-
bientales de la zona, la importancia de su conservación y concien-
ciar e implicar a la población en esta tarea. 

Durante el año 2013 se cumplen 10 años desde que el Parque Natural del Estrecho fuera declarado como 

tal. Por este motivo durante este año la Junta Rectora del Parque está organizando distintas actividades 

que pretenden poner en valor este entorno natural. 

Las acciones que se están llevando a cabo se enmarcan dentro de dis-

tintos programas: programa de sensibilización de fauna marina, progra-

ma de educación ambiental del Parque Natural del Estrecho, charlas y 

jornadas sobre el Parque Natural y visitas guiadas. 

En el marco del programa de sensibilización de fauna marina se han 

desarrollado dos talleres: el taller de cetáceos del Estrecho y el de téc-

nicas de conservación de invertebrados marinos como el calamar gi-

gante. 

Por su parte, en el ámbito de los programas de educación ambiental el 

Parque convocó el pasado mes de abril su tercer concurso de fotografía y ha desarrollado otras activida-

des como las "Jornadas sobre patrimonio etnográfico de litoral: Ro-

mería de la hierba de la sangre y Silla del Papa", que fueron unas 

jornadas de convivencia con los vecinos de Bolonia o las "Jornadas 

Fondos Limpios", en la que con la ayuda de personas voluntarias se 

procedió a la limpieza de fondos marinos. También se han celebra-

do unas jornadas sobre el atún en el Parque Natural del Estrecho y 

un taller etnográfico dirigido sobre todo a personas mayores de la 

zona. 

Está previsto que las actividades continúen durante todo el año con más charlas y jornadas y también con 

visitas guiadas a este enclave andaluz. 

Para más información: 

Parque Natural del Estrecho. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=14076


 

 

EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL DE CAZORLA ORGANIZA DISTIN-

TAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DURANTE EL  VERANO  
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Entre el 2 y el 26 de julio y en el marco del Plan Andaluz de Formación 
Ambiental se realizan 8 cursos de formación, que están relacionados 
con temas como el diseño de actividades de educación ambiental para 
personas con discapacidad en el medio natural, los incendios foresta-
les, la gestión forestal sostenible o el ecoturismo. 
El Plan Andaluz de Formación Ambiental continúa durante el mes de julio con 

la realización de un total de 8 acciones formativas en el Centro de Capacita-

ción y Experimentación Forestal de Cazorla (Jaén). 

Las primeras actividades que se organizan se desarrollan entre el 2 y el 5 de julio y están dedicadas a los 

incendios forestales y al diseño de actividades de educación ambiental en el medio natural para personas 

con discapacidad. Ambos cursos tienen una carga lectiva de 30 horas y ofertan un total de 24 plazas cada 

uno. 

Entre el 8 y el 12 de julio continúa la formación en torno a los incendios forestales con una acción formativa 

de 35 horas de duración, en la que se pretende profundizar en la investigación de sus causas. 

Sólo un día más tarde y continuando con la temática forestal, si inicia una acción formativa dedicada a la 

lucha contra las plagas forestales, que tiene 30 horas lectivas 

El 16 de julio se inician dos cursos más, uno dedicado a la gestión forestal sostenible y otro al ecoturismo. 

Este último pretende profundizar en la idea de que este sector constituye una oportunidad para el desarrollo 

económico desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental. 

Las actividades formativas finalizan en el mes de julio con el desarrollo de los cursos “Operador forestal” y 

“Acciones de educación ambiental para la sensibilización y divulgación del medio forestal”, entre los días 24 

y 26 de este mes. En esta última actividad, con 30 horas lectivas, se realizará el itinerario “Puente de las 

Herrerías – Poyos de la Mesa”, en el que el alumnado tratará de poner en marcha lo aprendido. 

Para más información: 

Actividades formativas. 

JÓVENES ANDALUCES SE FORMAN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LOS CURSOS DEL IAJ

Dentro del programa formativo del Instituto Andaluz de la Juventud 
durante el mes de julio se desarrollan las actividades formativas 
“Educación ambiental y ocupación sostenible”, en Casariche 
(Sevilla), “Voluntariado Ambiental”, en Bedmar (Jaén) y “Actividades 
en el medio ambiente para la participación juvenil”, en Jimena 
(Cádiz).  
El Instituto Andaluz de la Juventud dentro de su Plan de Formación 2013, 

que va dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años, organiza distintas actividades formativas relacionadas con el 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f48d48ac2258d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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medio ambiente durante el mes de julio. 

La primera en realizarse se denomina “Educación Ambiental y Ocupación sostenible” y se realiza entre el 2 

y el 12 de julio en el municipio sevillano de Casariche. En el curso además de tratar de manera general el 

concepto de educación ambiental y lo que implica, se aborda la recuperación de ocupaciones sostenibles 

como la creación de huertos verticales. 

Por su parte, entre el 15 y el 26 se desarrollan otras dos acciones formativas relacionadas con la educación 

y el voluntariado ambiental. En el municipio de Bedmar, en la provincia de Jaén, se realiza el curso de 

“Voluntariado ambiental”, que va orientado sobre todo al tema de residuos. 

La otra acción formativa se celebra en Jimena de la Frontera (Cádiz) y se denomina “Actividades en el me-

dio para la participación juvenil”. En el curso se trabajará en torno al concepto de educación ambiental y se 

abordará cómo organizar y desarrollar actividades lúdicas en la naturaleza. 

Para más información: 

Cursos IAJ. 

USTEA CONVOCA EL CURSO ON-LINE “LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO LÍNEA TRANSVERSAL” 

Durante el mes de julio se desarrolla esta acción formativa que coor-
dina la asociación “El Enjambre sin Reina”. La actividad está homolo-
gada por la Consejería de Educación y consta de un total de 40 horas 
lectivas. El plazo de inscripción está abierto hasta el 5 de julio. 
Este verano ”El Enjambre sin Reina” imparte el curso on- line “La Educa-

ción Ambiental como línea transversal”. Esta actividad está especialmente 

destinada al profesorado interesado en la educación ambiental pues ofre-

ce conocimientos y recursos didácticos útiles para facilitar la integración 

de la educación ambiental en las aulas y en los centros educativos.   

 La acción formativa, que está convocada por el sindicato USTEA, consta de un total de 6 módulos. En el 

primero de ellos se aborda el concepto general de medio ambiente; en el segundo se analiza el modelo de 

desarrollo actual;  en el tercero se reflexiona en torno a las respuestas a la crisis socio-ecológica desde la 

perspectiva del decrecimiento y el desarrollo sostenible;  en el cuarto se aborda el tema de los residuos y el 

reciclaje con las 8 erres de Latouche; el quinto hace referencia al medio ambiente urbano y finalmente el 

módulo final, que lleva por título “La crisis de los cuidados”, analiza una propuesta desde el ecofeminismo. 

El curso se desarrolla entre el 1 y el 30 de julio y está homologado por la Consejería de Educación. 

Para más información: 

http://aula.usteaformacion.es/ 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojovencursos


 

 

LA OFICINA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA UCA ORGANIZA EL IX VOLUNTARIADO               

AMBIENTAL PLAYA DE LEVANTE 

En el marco del convenio Andalucía Ecocampus que la Univer-
sidad de Cádiz mantiene con la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente, se vienen desarrollando desde el pasado 
14 de junio y hasta el 13 de julio estas jornadas que tienen co-
mo objetivo principal el seguimiento de las colonias de aves 
costeras, especialmente del charrancito. 
Desde el pasado 14 de junio se está desarrollando en la Playa de 

Levante (El Puerto de Santa María, Cádiz) el IX Voluntariado Am-

biental. Este encuentro de voluntarios y voluntarias está promovido por la Oficina para la Sostenibilidad de 

la Universidad de Cádiz y trata de dar a conocer y difundir los valores ambientales de esta playa como zona 

de cría de aves costeras. 

Las actividades se organizan en turnos de participación de dos días, en los que las personas participantes 

tienen la oportunidad de conocer cómo se realiza el seguimiento de las colonias participando activamente 

en la toma de datos con investigadores  e investigadoras, y ayudando a la promoción de la conservación de 

este tipo de aves. 

Este voluntariado está dirigido a todos los universitarios, al público en general, e incluso a niños y niñas a 

partir de los 10 años, siempre que estén acompañados de su madre, padre o tutor o tutora legal. 

Los primeros turnos de participación se han desarrollado entre el 14 y el 28 de junio. Durante el mes de ju-

lio se realizan dos turnos más: el primero el 5 y el 6 de julio y el segundo el 12 y el 13 de julio.  

Los días del voluntariado coinciden con los viernes por la tarde y los sábados durante todo el día. El viernes 

se dedica a la formación de  los voluntarios, mientras que el sábado ya se realizan las labores de difusión y 

seguimiento. 

Para más información: 

IX Voluntariado Ambiental. 
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EL GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO OFRECE RECURSOS PARA                            

EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN SU PÁGINA WEB 

La asociación ha creado la sección “Formación de colecti-
vos y voluntariado” en la que se han incorporado una serie 
de documentos y recursos, que se basan en los más de 35 

años de experiencia que tienen como colectivo social. 
Con el objetivo de contribuir a reforzar el importante papel social que realizan las asociaciones, plataformas 

ciudadanas, grupos de voluntariado, etc., que actúan por la preservación del medio ambiente y la conserva-

ción de patrimonio histórico artístico en la provincia de Almería, el Grupo Ecologista Mediterráneo ha abierto 

en su página web una sección de formación dedicada a este tipo de colectivos. 

http://celama.uca.es/sostenibilidad/voluntariado/playadelevante/CELAMAActividad_view
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Esta sección cuenta con una serie de recursos que el Grupo Ecologista Mediterráneo ha preparado, con la 

colaboración de profesionales de diverso ámbito, para su formación interna y que pueden ser útiles para co-

lectivos similares. 

En la actualidad este apartado incluye seis documentos de gran interés: una programación para la realiza-

ción de actividades de divulgación y defensa ambiental;  un pequeño manual para el diseño de itinerarios; un 

análisis de la situación ambiental de la provincia de Almería; y tres documentos más sobre técnicas y estrate-

gias para el funcionamiento interno de los colectivos y para la negociación sobre temas ambientales con dis-

tintos sectores implicados. 

Para más información: 

Grupo Ecologista Mediterráneo. 

VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS AMBIENTALES IDENTIFICAN LOS HUESOS DE UN RORCUAL COMÚN 

EN EL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ 

Los trabajos se han realizados entre enero y mayo de 2013 y tie-
nen como objetivo final  realizar el montaje completo del esque-
leto para poder exponerlo en el Centro de Visitantes de este es-
pacio natural. 
En enero de 2012 varó en el saco interno de la Bahía de Cádiz, en 

pleno corazón del Parque Natural, un ejemplar juvenil hembra de ror-

cual común, de 10 metros de longitud. Este hecho constituyó un epi-

sodio inusual debido al ambiente de marisma fangosa donde varó. 

Desde la dirección del Parque Natural se estableció un plan de seguimiento en colaboración con voluntarios 

y voluntarias ambientales para registrar la evolución de la descomposición del cuerpo, información muy va-

liosa sobre el proceso de degradación natural de estos animales en espacios intermareales fangosos y ma-

rismeños, que no se conocía en detalle, al ser tradicionalmente trasladados a vertederos o enterrados en 

las playas. 

Después de cuatro meses de seguimiento, en el mes de mayo de 2012, la ballena llegó casi a su descom-

posición total, favoreciendo la recuperación de los huesos, que se trasladaron al Jardín Botánico de San 

Fernando, donde  el voluntariado ambiental del Parque Natural, dirigido por técnicos de la Asociación Sire-

na, realizó la limpieza en profundidad de los mismos y procedió a su tratamiento. 

Entre los meses de enero y mayo de este año se ha desarrollado un taller de clasificación de estos huesos 

en el que han participado personas voluntarias, también bajo la dirección del personal técnico del Parque 

Natural y el asesoramiento de la Asociación Sirena. 

En el desarrollo de la clasificación se han identificado los huesos principales del esqueleto, agrupándolos 

en: cráneo (1), vértebras (cervicales (7), torácicas (11), lumbares (8) y caudales (23)), costillas (izquierdas 

(15) y derechas (14)), escápulas (2), húmeros (2), cúbitos (2) y radios (2), y mandíbulas (inferiores (2) y su-

periores (2)).  

http://www.gem.es/descargas/guia_proyectos_medioambientales.html
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El objetivo estos trabajos, que finalizaron el pasado mes de mayo, es realizar el montaje completo del esque-

leto para poder exponerlo en el Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz. 

Para más información: 

Taller de clasificación de rorcual común. 

LA FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL CONVOCA EL 11º PREMIO CIUDAD SOSTENIBLE 

Este galardón, al que pueden presentarse candidaturas has-
ta el 12 de julio, está dirigido a ayuntamientos de más de 
5.000 habitantes así como a entidades supramunicipales. 
Hasta el próximo 12 de julio de 2013, los ayuntamientos de más 

de 5.000 habitantes y las Entidades Supramunicipales podrán presentar su candidatura al 11º Premio Ciu-

dad Sostenible por la ejecución de actuaciones dirigidas a la sostenibilidad en los últimos dos años y que 

evidencien la existencia de un compromiso municipal con el desarrollo sostenible. 

En esta edición, los Premios Ciudad Sostenible, que convoca la Fundació Fòrum Ambiental, contempla las 

siguientes categorías: premio especial “Ciudad más sostenible”, “Gestión y reducción de residuos”, “Ciclo 

integral del agua”, “Movilidad y lucha contra el cambio climático”, “Eficiencia y ahorro energético” y 

“Educación ambiental”. 

Los candidatos tendrán que indicar la categoría a la que se presentan y entregar una memoria descriptiva. 

Las actuaciones presentadas al Premio han de estar finalizadas o encontrarse en una fase avanzada de 

ejecución.   

 En la anterior 10ª Edición    ganó el premio en la categoría de educación ambiental el Ayuntamiento de 

Lleida y quedó finalista el Ayuntamiento de Inca (Mallorca). 

Para más información: 

http://www.premiociudadsostenible.com/  

LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA ABORDA LA AGRICULTURA                    

ECOLÓGICA EN SUS CURSOS DE VERANO 

Entre el 22 y el 26 de Agosto, la sede de la UNIA en Baeza acoge la ac-
ción formativa “Agricultura ecológica. Oportunidades de negocio”, que 
tiene como principal objetivo proporcionar herramientas a los profesio-
nales del sector, que les permitan obtener mayores niveles de rentabili-
dad en su actividad. 
Dentro de sus cursos de verano la Universidad Internacional de Andalucía 

ha organizado un curso de agricultura ecológica, que se desarrolla en su 

sede de Baeza a finales de agosto. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.323250304442485.58232.290746321026217&type=1
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Esta actividad formativa, que comienza con una pequeña introducción a los conceptos y criterios de la agri-

cultura ecológica, se centra tanto en los aspectos productivos, enfocados a aumentar la productividad en fin-

ca, como en las técnicas de distribución y marketing, indispensables para una adecuada estrategia de co-

mercialización de los productos.  

Además, también se realizarán visitas a experiencias exitosas de producción y distribución, y se desarrolla-

rán dos mesas redondas en torno a las políticas públicas locales de fomento de la agricultura ecológica y las 

distintas formas de distribución y comercialización de productos ecológicos que se desarrollan en Andalucía. 

El curso, que tiene una carga lectiva de 30 horas, se impartirá con metodologías participativas, que fomenten 

el intercambio de experiencias entre el propio alumnado. 

Para más información: 

Curso agricultura ecológica. 

LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD ABRE EL PLAZO DE SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE 

Hasta el 15 de julio se pueden presentar proyectos a esta 
convocatoria que va dirigida al fomento de actividades rela-
cionadas con el ámbito de la biodiversidad terrestre, marina 
y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental.   
Con el objeto de potenciar la realización de actividades relaciona-

das con la biodiversidad, el cambio climático y la calidad ambien-

tal, la Fundación Biodiversidad convoca estas ayudas. 

En concreto se proponen tres líneas de actuación: biodiversidad 

terrestre, biodiversidad marina y litoral y cambio climático y calidad ambiental. Las actividades subvenciona-

bles, deben incluirse dentro de algunos de los programas específicos de actuación que contemplan las bases 

reguladoras. 

Entre los programas que se sitúan dentro de la línea de biodiversidad terrestre, se encuentran “Apoyo al co-

nocimiento y la innovación de la biodiversidad terrestre y los servicios de los ecosistemas” o “Conservación 

de razas y variedades autóctonas”. En la línea de biodiversidad marina y litoral se contemplan programas 

como “Gestión integrada del litoral terrestre y marino” o “Puesta en valor de los recursos naturales de las pla-

yas y las costas”. Finalmente, en la línea de cambio climático y calidad ambiental se encuentran programas 

como “Seguimiento del cambio global en Parques Nacionales” o “Fomento del ahorro y eficiencia energética 

y promoción de las energías renovables”. 

Para más información: 

Convocatoria de ayudas 2013. 

http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,1013/Itemid,445/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/convocatoria-ayudas/ayudas/117577


 

 

TALLER DE PERFORMANCE Y FOTOGRAFÍA EN ENTORNOS NATURALES DE LA SIERRA DE HUELVA 

Entre el 18 y el 20 de julio, Sierra, un centro de arte situado en 
una finca del municipio onubense de Santa Ana la Real, organi-
za un taller de performance y fotografía en la naturaleza.  
“Imagen y acción”, es el nombre de una de las actividades que el 

centro de arte Sierra organiza en sus instalaciones de la Finca Los 

Veneros durante el mes de julio. Se trata de un taller intensivo, que 

pretende crear una experiencia común entre los ámbitos de la per-

formance y la acción artística y la fotografía de la naturaleza. 

En el desarrollo de las prácticas artísticas del último siglo, numerosos fotógrafos se han acercado al regis-

tro de la acción, de las artes vivas, en movimiento, formando parte de esa historia secuencial que contiene 

la acción y dotándola de otras visiones. De la misma forma, muchos artistas de performance han tomado 

a la cámara fotográfica como un ojo más, con su punto de vista pro-

pio, captando el momento efímero e irrepetible de la acción, tanto 

por la posibilidad que ofrece de creación de una nueva obra, de una 

nueva lectura de la acción, como por el registro y la documentación 

de las mismas. 

Durante el desarrollo de este taller, que va dirigido tanto a personas 

relacionadas con con los ámbitos del arte o la fotografía, como a 

cualquier otra persona interesada con independencia de que tenga 

o no experiencia en estos campos, se realizarán prácticas en entor-

nos naturales como las Minas de Río Tinto.  Según la entidad organizadora se trata de llevar a cabo un 

doble juego “cuando el fotógrafo registra la acción y cuando la acción registra al fotógrafo”. 

El último día de taller, es decir el sábado día 20 por la tarde noche, se realizará un evento de performance 

en el que se mostrarán los trabajos realizados, tanto en acción como en registro fotográfico, por parte de 

las personas participantes. 

Para más información: 

http://www.sierracentrodearte.com/ 
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Equipamientos de educación ambiental 
Este mes… El Aula de la Naturaleza Las Contadoras   
El Aula de la Naturaleza Las Contadoras es un Centro de Educación Ambiental 
(CEA) que se encuentra situado en el corazón del Parque Natural Montes de Má-
laga, a unos 15 km. de la capital, en una ubicación estratégica en el contexto de 
la provincia de Málaga y de Andalucía.  
Dirección:  Aptdo. de correos 3.102 de Málaga. Código Postal 29080 Teléfono: 952 11 02 55  
E-mail: lascontadoras1@hotmail.com Página web: www.contadoras.org  

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. 

Edita:  
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. Servicio de Educación 
Ambiental y Formación. 
redea.capma@juntadeandalucia.es 

mailto:?subject=redea
mailto:redea.capma%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.capma%40juntadeandalucia.es?subject=Baja
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=572edfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d542c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD

