
 

 

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE INAUGURA                         

LA EXPOSICIÓN DEL PRIMER CERTAMEN RECICLAR ARTE 

La muestra, que se inaugura el 3 de junio, se desarrolla en el marco del pro-
grama Recapacicla y cuenta con obras realizadas con desechos de resi-
duos inorgánicos. Durante la inauguración, que contará con la presencia 
del Consejero, se hará entrega de los galardones a los artistas premiados. 
El pasado mes de febrero se convocó dentro de las acciones que el programa 

Recapacicla viene desarrollando, el Primer Certamen Reciclar Arte dirigido a ar-

tistas pertenecientes a la comunidad universitaria andaluza, así como a otros/as 

artistas residentes en Andalucía interesados/as en esta temática. 

El objetivo del concurso, que finalizó el pasado 30 de abril, es promover el desa-

rrollo de una sensibilidad ambiental mediante iniciativas artísticas, que aborden el 

reciclaje de envases y vidrio a través de creaciones participativas. En total se han presentado al concurso 

73 obras de 54 artistas andaluces diferentes. Las obras finalistas estarán expuestas en el Centro de Inicia-

tivas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), entre el 3 de junio y el 15 de junio. 

El día 3, precisamente, se inaugurará esta exposición y se hará entrega de los galardones a los artistas 

premiados. En esta edición se ha concedido el primer premio a Inmaculada Rodríguez Cunill por su obra 

“Obra Souvenir para desahuciados-Columna 3”, el segundo a Pedro Gómez Pastrana por “Expiando-té” y 

el tercer premio a Rafael Jiménez Reyes por Conservación y muestra.  

El jurado ha contado con la participación de Amalia Belén Mazuecos, Vicedecana de Extensión Cultural de 

la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, Carmen Osuna, del Departamento de Escultura 

de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, Juan Ramón Barbancho, Comisario de arte 

independiente, Ricardo de Castro, Jefe de Servicio de Educación Ambiental y Formación de la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Julio López, Responsable de Comunicación de Ecoembes y Emi-

liano López Peris-Mencheta, del Departamento de Relaciones Institucionales de Ecovidrio. 

Este certamen forma parte del Programa de Educación Ambiental sobre Residuos Reciclaje dirigido a la 

Comunidad Universitaria, Recapacicla, que promueven la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Am-

biente, Ecoembes, Ecovidrio y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

Para más información: 

Certamen. 

Cátálogo de la exposición (Pdf 10 MB). 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a08c46083776c310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=98f6d773dddca310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/agenda/eventos_2013/recapacicla/catalogo_2013.pdf
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EL PROGRAMA RECAPACICLA, FINALISTA EN EL I PREMIO R DE ECOEMBES SOBRE                

INICIATIVAS INNOVADORAS EN RECICLAJE Y SOSTENIBILIDAD 

Ecoembes como organización responsable de coordinar el proce-
so de reciclado de los envases, ha convocado por primera vez es-
te galardón que pretende reconocer la labor que se está realizando 
en pro del reciclaje. 
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.   

En la categoría de mejor iniciativa de la Administración ha sido seleccionada como finalista la iniciativa Re-

capacicla. Esta actuación ha sido promovida por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio  Ambiente, 

en colaboración con Ecoembes, Ecovidrio y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Dispone 

de un programa específico para los centros educativos y otro para la comunidad universitaria, entre otras 

acciones. 

Con la creación de estos premios y más concretamente de esta categoría, desde Ecoembes se quiere re-

conocer la labor y premiar a todas aquellas administraciones públicas que contribuyen a elevar el conoci-

miento de la ciudadanía acerca del reciclaje de envases con el objetivo de mejorarlo y proteger el me-

dioambiente.  

La entrega de premios se realiza el 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, en un 

acto que se celebra en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

Para más información: 

http://www.premiosrdeecoembes.com/ 

EL IES LA CALA DE MIJAS, EL IES SAN FERNANDO Y LA ESCUELA DE ARTE DE GRANADA            

GANADORES DEL IV CONCURSO CORTOSOSTENIBLES 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en colabo-
ración con la Consejería de Educación, han fallado el IV concurso 
de cortos sobre sostenibilidad urbana CortoSOStenibles.  
El objetivo fundamental de este certamen es el fomento de la interrela-

ción de los estudiantes de Bachillerato con su entorno más inmediato, en este caso el urbano, y el conoci-

miento de la comunidad educativa de los ejes básicos de actuación del Programa de Sostenibilidad Urbana 

“Ciudad Sostenible”.  

A través de este concurso se pretende conocer qué piensan los jóvenes acerca de la realidad ambiental 

más próxima, mediante una herramienta expresiva y directa como es el cortometraje, a través de la cual 

puedan ofrecer su visión sobre la problemática actual y las posibles soluciones. Todo ello bajo un enfoque 
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integral que abarque desde la forma de relacionarse con el entorno urbano, hasta el cambio de conductas, 

individual y colectiva, que repercutan beneficiosamente en la calidad de vida en las ciudades. 

El jurado, que se reunió el pasado día 17 de mayo, estuvo compuesto por personas expertas de los cam-

pos audiovisual, educativo y medioambiental. Las categorías de participación en el concurso han sido: 

sostenibilidad urbana, contaminación acústica y contaminación lumínica. 

El trabajo ganador en la categoría de sostenibilidad urbana ha sido para el trabajo titulado “Take out the 

trash” del IES La Cala de Mijas (Mijas, Málaga). En la categoría de contaminación lumínica el premiado ha 

sido “Dreams” presentado por el IES San Fernando (Constantina, Sevilla) y en la modalidad de contamina-

ción acústica el trabajo ganador ha sido “Lo que el ruido provocó” de la Escuela de Arte de Granada 

(Granada). 

La entrega de premios se realizará a principios de junio en el Observatorio astronómico Hispano-Alemán 

de Calar Alto (Almería). Los cortos premiados pueden visionarse en la página web de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Para más información: 

CortoSOStenibles. 

EL VII CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SE CELEBRA                            

EN MARRAKECH ENTRE EL 9 Y EL 14 DE JUNIO 

El objetivo del Congreso es promover la discusión 
entre las distintas entidades que están involucradas 
en la promoción de la educación ambiental a nivel 
mundial: universidades, centros educativos, adminis-
traciones públicas, asociaciones, etc. 

Tras el último Congreso Internacional de Educación Ambiental celebrado en Australia en 2011, Marruecos 

acoge el séptimo Congreso que tendrá lugar entre el 9 y el 14 de junio de 2013 en el Centro de Congresos 

de Marrakech. 

En el Congreso se abordan 11 núcleos temáticos diferentes entre los que se encuentran crear redes para 

promover la educación ambiental, diálogos interculturales para un mundo sustentable y equitativo, los me-

dios sociales y su impacto en la comunicación y educación ambiental, la economía ecológica y las econo-

mías verdes, la investigación en educación ambiental o la salud y el medio ambiente. 

El evento va dirigido tanto a instituciones públicas, como a entidades privadas y personas a nivel particular 

que estén interesadas en este tema.  

Con la edición de 2013, el Congreso Mundial de Educación Ambiental (WEEC), celebra su décimo aniver-

sario. El primero se celebró en Portugal en 2003 y a él le siguieron el de Brasil en 2004, el de Italia en 

2005, el de Sudáfrica en 2007, el de Canadá en 2009 y finalmente el de Australia en 2011. 

Para más información:  

http://www.weec2013.org/es/ 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e8b8434b96dde210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=602e4e5bf01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL DE CAZORLA ORGANIZA          

SIETE ACCIONES FORMATIVAS DURANTE EL MES DE JUNIO 

Prevención de incendios forestales, flora y vegetación en las Sierras 
Béticas, técnicas de muestreo de fauna silvestre, son algunas de las 
temáticas de estos cursos, que tienen una duración aproximada de 
tres días. 
En el marco del Plan Andaluz de Formación Ambiental de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el Centro de Capacitación y Experi-

mentación Forestal de Cazorla (Jaén), como centro de referencia, desarro-

lla un programa de formación ambiental, con el ánimo de servir de platafor-

ma a toda persona interesada en el conocimiento y gestión de los recursos naturales y conservación de la 

biodiversidad. 

Durante el mes de junio las acciones formativas se inician con los cursos “Técnicas de manejo de la des-

brozadora en prevención de incendios forestales” y de “Flora y vegetación de las Sierras Béticas”, que se 

desarrollan entre el 4 y el 6 de junio. Ambas actividades tienen una duración de 30 horas, aunque en el 

primero se ofertan 15 plazas y en el segundo 32. 

Por su parte el día 11 se inicia el curso de “Técnicas de muestreo de fauna silvestre”, que va orientado a 

personas con estudios medios y superiores con dedicación orientada al manejo y gestión de poblaciones 

de fauna silvestre, así como a personas de ciclos formativos de gestión 

de recursos naturales con conocimientos básicos de estadística.  

Entre el 12 y el 14 de junio tiene lugar también la acción formativa 

"Edición de cartografía digital de GVSIG", en la que se abordan conte-

nidos relacionados con la conversión de coordenadas geográficas a 

coordenadas UTM, la  calculadora de campos, los geoprocesamientos 

y la georreferenciación. 

Otro de los cursos que se organizan este mes es el de "Medios instala-

ciones para el aprovechamiento forestal de la biomasa" que consta de 30 horas lectivas y cuenta con un 

total de 32 plazas. 

La oferta de formación del mes de junio se cierra con las actividades formativas “Fundamentos de inventa-

rio forestal” y “Operador de maquinaria forestal pesada” que tienen una carga lectiva de 30 horas.  

El Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla, en el que se desarrollan estos cursos, 

se abrió a finales de los 60 y en la actualidad cuenta con tres líneas de trabajo: formación ambiental, sen-

sibilización ambiental y experimentación forestal. 

Para más información: 

Acciones formativas. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a4eaf07412c96310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD


 

 

5 

EL CENEAM CONVOCA DISTINTOS CURSOS DE FORMACIÓN DENTRO                            

DE SU PROGRAMA AULA DE VERANO-ABIERTA 2013 

 Entre el 24 de junio y el 12 de julio el Centro Nacional de Educa-
ción Ambiental (CENEAM) organiza distintas acciones formativas 
que tienen que ver con el reciclaje, la movilidad y la información y 
documentación ambiental. 
En el marco del programa de formación Aula de Verano-Abierta 2013 

que el CENEAM organiza cada año, este verano se convocan distintas 

actividades formativas dirigidas a personas relacionadas con la educa-

ción ambienta,l en particular, o el medio ambiente, en general. 

Este verano está previsto que se organicen un total de seis cursos. El primero de ellos se inicia el 24 de 

junio y está dedicado al diseño de itinerarios interpretativos. Sólo un día más tarde comenzará también en 

las instalaciones del CENEAM la acción formativa “Procesos creativos aplicados a la educación y la soste-

nibilidad”, que termina al igual que el anterior el 28 de junio. 

La oferta de actividades formativas continúa en julio con el curso “Recursos didácticos con reciclaje”, que 

se desarrolla entre el día 2 y el 4 de este mes y que tiene una carga lectiva aproximada de 20 horas. 

Finalmente, durante el 9 y el 12 de julio se desarrollan las acciones formativas “Movilidad a la escuela sos-

tenible, saludable y segura: cómo promover los desplazamientos a pie y en bicicleta al cole” e “Información 

y documentación ambiental”. 

Todos estos cursos se realizan en las instalaciones del CENEAM en Segovia y son gratuitas aunque no 

incluyen la manutención. 

Para más información: 

Cursos de verano. 

LAS CANDIDATURAS AL PREMIO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO                                  

PUEDEN PRESENTARSE HASTA EL 1 DE JULIO 

Un año más la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales convoca este galardón que supone un reconoci-
miento público a aquellas personas o colectivos que se hayan 
distinguido por su  apoyo a programas orientados a promover el 
desarrollo del Estado de Bienestar al que aspiramos en nuestra 
sociedad. 

El Premio Andaluz de Voluntariado celebra este año su 13ª edición con la que pretende reconocer una vez 

más la contribución del movimiento asociativo a los valores de participación, responsabilidad y compromiso 

inherentes al ejercicio de la acción voluntaria organizada. 

El galardón contempla un total de ocho categorías que se presentan bajo las modalidades de persona vo-

luntaria, entidad de voluntariado, proyecto innovador en materia de voluntariado, proyecto de voluntariado 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/presentacion-aula-verano.aspx


 

 

en red, proyecto internacional en materia de voluntariado, proyecto de difusión, profesional o medio de co-

municación, proyecto empresarial o ayuda al voluntariado y corporación local. 

Las acciones voluntarias, que se quieren premiar con este galardón, estarán relacionadas con temas como 

la búsqueda de la igualdad de derechos, la ayuda a personas o grupos desfavorecidos, la promoción de la 

salud, la protección del medio ambiente o la cooperación internacional. 

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 1 de julio en la Dirección General de Derechos de la Ciuda-

danía, Participación y Voluntariado. 

Para más información: 

Premio Andaluz de Voluntariado.  

EL PARAJE NATURAL MARISMAS DEL ODIEL ACOGE A ESCOLARES                              

CON TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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Como fruto del convenio de colaboración entre La Junta de Andalu-
cía y la Fundación Atlantic Copper, entre junio y septiembre se reali-
zan campamentos de veranos diurnos en este espacio natural, Re-
serva de la Biosfera. 
 La Junta de Andalucía y la Fundación Atlantic Copper han firmado un 

acuerdo de colaboración para la puesta en marcha de actividades de 

educación ambiental y de fomento de la participación de la ciudadanía, 

en general, y de los escolares, en particular. 

La primera iniciativa conllevará la realización de campamentos de verano 

diurnos a lo largo de la temporada estival, “Escuela de Exploradores”, desde la última semana de junio has-

ta finales de agosto. Niños de entre tres y 12 años disfrutarán así, en el marco de las instalaciones del para-

je La Calatilla, de visitas a distintos enclaves naturales y de diferentes actividades de entretenimiento y 

aprendizaje con contenidos ambientales que van desde el reconocimiento de flores autóctonas hasta la ob-

servación de aves.  

 Además, durante el curso escolar se desarrolla el taller “Mi marisma, mi escuela”, que propicia la visita de 

alumnado de segundo ciclo de Educación Primaria de colegios de los municipios del entorno del Paraje Na-

tural Marismas del Odiel (Aljaraque, Gibraleón, Huelva y Punta Umbría).  

El objetivo de estas actividades es que los escolares, a través de su paso por el centro de interpretación, los 

senderos y observatorios y con el refuerzo de una serie de sesiones teóricas en sus aulas, conozcan de pri-

mera mano los paisajes, los ecosistemas y las especies que confluyen en una de las zonas de marismas 

mareales más importantes y en mejor estado de conservación de la Península Ibérica,  así como el monte 

mediterráneo, la salina o las lagunas de agua dulce. 

Para más información: 

Escuela de Exploradores.  

http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/clara/cprDetalleTramites.html?c=1-59-867&nombre=Premio+Andaluz+al+Voluntariado
http://www.escueladeexploradores.com/
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EL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL FINALIZA SU EDICIÓN DE PRIMAVERA              

CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 300 PERSONAS 

Durante esta edición se han convocado un total de 12 cursos, que 
incluyen acciones formativas dentro de las líneas de gestión de es-
pacios naturales y conservación de la biodiversidad, sostenibilidad 
urbana y cambio climático y formación para profesionales de la 
educación ambiental. 
Entre abril y mayo de 2013 la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente ha organizado un total de 12 acciones formativas gratuitas, 

financiadas a través del a través del Programa Operativo del Fondo So-

cial Europeo 2007-2013 de Andalucía. 

Estos cursos forman parte del Plan Andaluz de Educación Ambiental que se estructura en tres líneas de 

actuación. En la primera, dedicada a la gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad se 

han desarrollado un total de cinco cursos dedicados al patrimonio natural y cultural de los espacios natura-

les andaluces, a la gestión y conservación de la fauna protegida, sistemas de información geográfica, turis-

mo ornitológico y sistema de gestión de la calidad cinegética. 

La segunda línea, sobre sostenibilidad urbana y cambio climático, ha contado con tres cursos que han 

abordado los temas de la contaminación acústica, la arquitectura biosostenible y el arte y el reciclaje. 

Finalmente en la línea tres, dedicada a profesionales de la Educación Ambiental, se han desarrollado cua-

tro cursos relacionados con el diseño y programación de actividades de educación ambiental, con la sensi-

bilización y la participación ambiental, con la producción audiovisual y con las redes sociales y el medio 

ambiente. 

De estas acciones formativas se han beneficiado un total de 330 alumnos y alumnas. Además está previsto 

que durante este año 649 personas más participen en las acciones formativas que se desarrollan en el 

Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla hasta final de 2013 y que también se en-

marcan dentro del Plan Andaluz de Formación Ambiental. 

Para más información: 

Plan Andaluz de Formación Ambiental. 

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA ORGANIZA UN CONCURSO FOTOGRÁFICO PARA CONMEMORAR EL 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Con motivo de esta efeméride, el 5 de junio de 2013, y dentro del 
Programa Andalucía Ecocampus el Aula de Sostenibilidad de la Fa-
cultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva orga-
niza un concurso de fotografía ambiental. 
La temática del concurso es el medio ambiente desde cualquier perspecti-

va (la diversidad biológica, sus aspectos sociales, el patrimonio natural, etc.), y tiene por objeto sensibilizar 

sobre la importancia de su conservación. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d78a7dd97b3d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD


 

 

El concurso va dirigido a cualquier persona interesada en participar, que puede presentar un máximo de tres 

fotografías.  

Las obras, que pueden entregarse como máximo hasta el 3 de junio, se envían a través del correo electróni-

co aula.sostenibilidad@fexp.uhu.es y tienen que tener una resolución mínima de 300 ppp. 

El fallo del jurado se hace público el día 4 de junio a través de la página web del Aula de Sostenibilidad y los 

premios se entregan el día 5, coincidiendo con las VI Jornadas Ambientales que la Universidad de Huelva 

celebra estos días. 

En total se otorgan dos premios, el primero recibirá una bicicleta y el segundo una cesta de productos de 

comercio justo. 

Para más información: 

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

LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ANDALUCES PREPARAN                             

SUS CAMPAMENTOS DE VERANO 

Durante los meses de verano las granjas escuelas andaluzas ofre-
cen en sus instalaciones un completo programa de actividades que 
pretenden acercar la naturaleza y sus valores a los más jóvenes. 
Gymkanas, juegos al aire libre, contacto con la naturaleza y el mundo 

rural, talleres de expresión y creatividad, talleres de transformación, acti-

vidades deportivas, visitas culturales, son sólo algunas de la actividades 

que los Centros de Educación Ambiental andaluces ofrecen en sus cam-

pamentos de veranos. 

La programación varía según el Centro de Educación Ambiental del que se trate, existiendo actividades es-

pecíficas de inmersión lingüística en algunos de ellos. 

Todas las actividades se realizan con una atención individualizada a través de tutorías, a cargo de personal 

especializado y con experiencia. 

Andalucía cuenta con un total de 22 centros integrados en la red Andaluza de Centros de Educación Am-

biental, ONDAS, una asociación que pretende promover la educación ambiental como una estrategia para 

impulsar unas relaciones de las personas con el entorno más sostenibles y consolidar los centros de educa-

ción ambiental andaluces como recursos educativos de apoyo a la comunidad escolar y al resto de la socie-

dad. 

Estos centros se distribuyen por los distintos parques naturales andaluces. La oferta es variada: montaña, 

campiña o litoral según el espacio natural en el que se sitúe el centro. 

Para más información: 

http://www.red-ondas.org/ 
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Equipamientos de educación ambiental 
Este mes… Aula de Naturaleza Higuerón de Tavizna 
A caballo entre El Bosque y Benaocaz, las instalaciones de este centro están        
recientemente reformadas y cuentan con todo lo necesario para alojar a grupos, 
así como aulas-taller y un laboratorio donde desarrollar actividades didácticas y 
de educación ambiental.  

Dirección:  Ctra. El Bosque -Ubrique Km. 7, Benaocaz (Cádiz). Teléfono: 956234211 
E-mail: buenavis2@hotmail.com  Página web: www.granjaescuela.net  

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

