
 

 

EL IV ENCUENTRO ANDALUZ DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL                      

Y SOSTENIBILIDAD LOCAL SE CELEBRA EN SAN FERNANDO 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio y La Federación Andaluza de Municipios y Pro-
vincias (FAMP) organizan la cuarta edición de este 
evento, que se realiza periódicamente desde 2010. 

El día 21 de noviembre se celebra en el municipio gaditano de San Fernando el IV Encuentro Andaluz de 

Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Local. La cita, que va dirigida a las personas encar-

gadas de las iniciativas de educación, participación y sensibilización ambiental en los Ayuntamientos, 

Diputaciones y Mancomunidades, se realiza con el objetivo de compartir y dar a conocer las iniciativas de 

educación ambiental que se están desarrollando desde las entidades locales de Andalucía. 

La jornada se abrirá con la ponencia marco “La Educación Ambiental y la Sostenbilidad Local en tiempos 

de crisis”, a cargo de María Sintes, coordinadora del Área de Educación y Cooperación del Centro Nacio-

nal de Educación Ambiental (CENEAM). 

Las personas asistentes podrán participar en los talleres que se 

han preparado teniendo en cuenta los problemas ambientales con 

lo que se topan los ayuntamientos en su día a día: áreas verdes y 

huertos urbanos, sensibilización sobre residuos y reciclaje, biodi-

versidad urbana y ruido en entornos urbanos. 

Durante el encuentro se celebrará también el II Certamen de bue-

nas prácticas: “Educación Ambiental Sostenibilidad Local 2013”. 

Para participar en este certamen, que pretende poner en valor las 

iniciativas que se están llevando a cabo desde las entidades locales, hay que presentar un póster en el 

que se recoja la experiencia que se quiera presentar. 

Las personas interesadas en asistir al encuentro deben inscribirse previamente a través de la página web 

de la FAMP. 

Para más información: 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/jornadas_sem.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental
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II ENCUENTRO REGIONAL DE LA RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS 

Los próximos días 29 y 30 de noviembre se celebrará en el Aula de Natu-
raleza Ermita Vieja y la Granja Escuela El Molino de Lecrín, ambas instala-
ciones en la provincia de Granada, el II Encuentro Regional de la Red An-
daluza de Ecoescuelas. 
Este Encuentro, dirigido a los coordinadores y coordinadoras del programa 

educativo Ecoescuelas en sus respectivos centros, tiene como   objetivo funda-

mental servir de punto de encuentro entre el profesorado, y como foro para 

compartir las distintas experiencias educativas que se están llevando a cabo 

dentro de la Red, que este curso escolar conformarán 300 centros andaluces. 

La metodología de trabajo en estas jornadas se basará fundamentalmente en torno a talleres didácticos y 

grupos de trabajo, donde se analizarán distintas propuestas educativas sobre los núcleos temáticos de 

Ecoescuelas: Energía, Agua, Residuos y Entorno Físico y Humano. Estos talleres serán dinamizados por 

el propio profesorado de la Red. 

Asimismo, durante los dos días del Encuentro el profesorado asistente contará con un espacio para expo-

ner materiales educativos que reflejen el trabajo de los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

Para más información: 

Red Andaluza de Ecoescuelas. 

PORTAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Desde el curso 2012/13 la Consejería de Educación, Cultura y De-
porte, cuenta con un espacio web destinado a los programas edu-
cativos que conforman ALDEA, Educación Ambiental para la co-
munidad educativa. 
El Portal de Educación Ambiental cuenta con un apartado específico 

para los once programas educativos que se desarrollan actualmente, así como para la revista Aula Verde. 

En el espacio de cada uno podremos acceder a distinta información relevante, entre ellos los recursos 

educativos para trabajar con el alumnado, o un apartado dirigido a aportaciones de los centros educati-

vos, con enlaces a blogs y páginas web de centros que desarrollan el programa. 

Se trata, por tanto, de una herramienta intuitiva cuyo objetivo fundamental es facilitar la labor del profeso-

rado participante en ALDEA, difundir el trabajo de los centros educativos, y compilar todas las buenas 

prácticas en torno a la Educación Ambiental que se desarrollan en el sistema educativo andaluz. 

Para más información: 

Portal de Educación Ambiental. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/programa-aldea/8
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/inicio
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ÚLTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN PREFERENTE EN EL PROGRAMA “LA NATURALEZA Y TÚ” 

Los centros educativos interesados en participar en este progra-
ma, que se desarrolla en el marco de Aldea, tienen hasta el 8 de 
noviembre para realizar su reserva y elegir el espacio natural 
que desean visitar. 
“La Naturaleza y tú” es un programa de actividades en espacios na-

turales de Andalucía dirigido a escolares promovido por la Conseje-

ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en coordinación 

con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

Mediante diversas actividades y dinámicas desarrolladas en el medio 

natural, el programa pretende acercar los principales valores del espacio y dar a conocer los problemas y 

conflictos ambientales más graves que se dan en estos territorios. 

La actividad suele durar unas 4 horas (de a 10:00 a 14:00 aproximadamente) e incluye la visita a un cen-

tro de interpretación de la naturaleza y el recorrido de un sendero, entre otros equipamientos. 

Para participar es necesario hacer una reserva previa y abonar una cuota de 1 euro por participante. El 

periodo de inscripción preferente finaliza el 8 de noviembre, una vez cumplido este plazo los centros que 

deseen visitar los espacios naturales tendrán que adaptarse al calendario de reserva del Centro de Visi-

tantes de cada uno de ellos. 

Para más información: 

“La Naturaleza y tú”. 

LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ CELEBRÓ LA II EDICIÓN DE  

LAS JORNADAS DE EMPLEO VERDE Y GASTRONOMÍA ECOLÓGICA 

Entre los días 22 y 25 del pasado mes de octubre se celebraron estas jornadas, 
que se enmarcan dentro del Convenio ECOCAMPUS, suscrito entre la Universi-
dad de Cádiz y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
El objetivo fundamental de las Jornadas de Empleo Verde y Gastronomía Ecológica 

ha sido  poner en valor  iniciativas de creación de empresas basadas en el empleo 

verde, así como potenciar la producción sostenible en beneficio de nuestro entorno. 

El carácter de las jornadas fue fundamentalmente formativo y estuvieron orientadas a 

toda la comunidad universitaria. 

El alumnado que participó en ellas tuvo la oportunidad de visitar la Bodega y Almazara Ecológica de San-

cha Pérez, y la Salina "La Esperanza", un proyecto de gestión integral de la Universidad de Cádiz donde 

se puede ver la integración de la producción sostenible a través de la explotación de la sal.  

Además, se organizaron distintas conferencias en las que se abordaron temas como la producción ecológi-

ca en la provincia de Cádiz, las nuevas tecnologías y la gastronomía ecológica, la creación de empresas 

http://www.reservatuvisita.es/es/sc/2/centros-educativos.html
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ligadas a la economía sostenible y las nuevas ocupaciones y oportunidades de negocio existentes en la 

economía verde. 

Estas jornadas han permitido  conocer experiencias de empleo sostenible con las que se pretendía acer-

car  a la comunidad universitaria a una realidad alternativa y positiva del empleo en el entorno gaditano. 

Para más información: 

II Edición de las Jornadas de Empleo Verde y Gastronomía Ecológica. 

El máster se inicia en enero y está constituido por tres cursos de exper-
to: “Museología, Museografía y Comunicación”, “La Maquinaria Mu-
seal”, y “Estructuración de los recursos patrimoniales dispersos en el 
territorio”. El plazo de matriculación ya está abierto. 
“Patrimonio y Sociedad: Mediación, Planificación y Transferencia de Expe-

riencias” es un máster dirigido por Fernando Quiles, profesor y titular del Área 

de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y Marcelo 

Martín Guglielmino, arquitecto y profesor asociado de esta universidad.  

El objetivo global del curso es mostrar cómo se puede alcanzar una óptima relación entre nuestro legado 

natural y cultural y la sociedad que lo sustenta, por ello se abordan, entre otras materias de contenidos, 

“La gestión del patrimonio para su excelencia turística y sos-

tenibilidad” o “La interpretación del patrimonio y la visión am-

biental y educativa”. 

La actividad formativa tiene una duración total de dos cursos 

académicos, aunque al estar estructurado en tres cursos de 

experto el alumnado puede cursar solamente aquella parte 

que le interese. 

El periodo de preinscripción y matriculación en el máster, que 

está dirigido especialmente a profesionales y personal técnico que trabaja en ayuntamientos, en diputacio-

nes, en departamentos de difusión, en museos o en grupos de desarrollo local, ya está abierto a través de 

la página web de la Universidad Pablo de Olavide. 

Para más información: 

Máster Patrimonio y Sociedad: Mediación, Planificación y Transferencia de Experiencias. 

 

 

 

LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE IMPARTE LA PRIMERA                                    

EDICIÓN DEL MÁSTER PATRIMONIO Y SOCIEDAD 

http://celama.uca.es/sostenibilidad1314/educacion/empleo%20y%20gastronomia/CELAMAActividad_view
http://www.upo.es/postgrado/Master-Patrimonio-y-Sociedad-Mediacion-Planificacion-y-Transferencia-de-Experiencias?opcion
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ANDALUCÍA CELEBRA LA SEMANA DE LA CIENCIA ENTRE EL 4 Y EL 17 DE NOVIEMBRE 

Se trata del mayor evento anual de divulgación de la ciencia en Europa, en 
el que participan universidades, centros de investigación, empresas, mu-
seos, jardines botánicos con jornadas de puertas abiertas, itinerarios di-
dácticos, conferencias u otras actividades. 
Al igual que muchas otras regiones de Europa, Andalucía conmemora la Sema-

na de la Ciencia entre el 4 y el 17 de noviembre. Las actividades que se organi-

zan están promovidas por distintas entidades, entre ellas la Fundación Descu-

bre, que ha creado una web en la que se pueden localizar dichas iniciativas y 

otras que se realizan en otras épocas del año. 

Una de las principales actividades que se desarrolla en Andalucía durante la Semana de la Ciencia es 

“Café con Ciencia”, donde expertos andaluces se sientan con escolares y público general para presentar-

se y hablar sobre sus investigaciones en conversaciones distendidas. 

“Café con Ciencia”, que celebra su tercera edición, se desarrolla en museos, centros de investigación y 

jardines botánicos de toda Comunidad. Este año, como novedad, organizan por primera vez la actividad el 

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el Jardín Botánico-Histórico de Málaga y la Plataforma Solar de 

Almería. 

Los temas ambientales estarán presentes en el Real Jardín Botánico de Córdoba, con el café “La Biodiver-

sidad como recurso”; en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, con “Catálisis para la energía y el medio 

ambiente”; y en el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción Ecológica de Granada, con “Prácticas agrarias sostenibles y calidad en olivar”. 

Para más información: 

Semana de la Ciencia. 

Café con Ciencia. 

LOS CENTROS EDUCATIVOS ANDALUCES PREPARAN SUS PROYECTOS                          

PARA LA 12ª FERIA DE LA CIENCIA 

El 4 de noviembre se cierra el plazo para presentar proyectos de 
participación en la Feria de la Ciencia, que está previsto que se 
celebre en Sevilla los días 15, 16 y 17 de mayo de 2014. 
El próximo mes de mayo de 2014 tendrá lugar en Sevilla una nueva 

edición de la Feria de la Ciencia. Este certamen es un espacio para la 

divulgación de la ciencia en el que centros educativos y de investiga-

ción, facultades universitarias y otras entidades exponen sus proyectos y experimentos científicos hacien-

do partícipe de ellos al público visitante. 

http://semanadelaciencia.fundaciondescubre.es
http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/
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Los proyectos desarrollados en la Feria de la Ciencia se refieren a distintas disciplinas científicas como 

Física, Química, Matemáticas, Biología, Tecnología, etc. Cada año, además, la Feria se centra en una ma-

teria particular; en esta edición los temas principales son ciencia y vida cotidiana, cristalografía, en conme-

moración del Año Internacional de la Cristalografía, y medio ambiente, pues la Feria de la Ciencia está ad-

herida a la Década de Educación para la Sostenibilidad, impulsada por Naciones Unidas para el decenio 

2005-2014. 

Desde el pasado mes de octubre y hasta el 4 de noviembre está abierto el plazo para que los centros edu-

cativos que deseen participar en la 12ª Feria de la Ciencia envíen sus proyectos, que después serán eva-

luados por el departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. 

Cada año la Feria recibe más de 20.000 visitantes, que se acercan a la ciencia de una manera divertida e 

interactiva, comprendiendo que la ciencia forma parte fundamental de nuestra vida cotidiana. 

Para más información: 

http://www.feriadelaciencia.org/ 

EL AULA DE NATURALEZA “LAS CONTADORAS” TE ACERCA A LA MICOLOGÍA                      

A TRAVÉS DE DOS CURSOS DE FORMACIÓN 

Entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre este centro 
de educación ambiental, situado en pleno Parque Natural 
Montesde Málaga, organiza su undécimo curso de setas y 
un curso sobre pintura micológica. 
Como viene siendo habitual en los últimos otoños, el Aula de 

Naturaleza “Las Contadoras” oferta una acción formativa sobre 

setas para los amantes de la micología o para aquellas perso-

nas que se quieran iniciar en este mundo. 

El curso pretende dar unas nociones básicas para aprender a discriminar por observación directa algunas 

de las 3500 especies de setas diferentes o grupos de especies que existen en Andalucía. Para ello, se tra-

tarán los aspectos elementales y otros no tan conocidos que permitirán tener una visión de los hongos y 

su papel en el entorno, así como conocer las diferencias entre ellos.  

Durante la acción formativa se realizarán dos salidas de campo y después se desarrollarán talleres en los 

que se expondrán las setas recogidas por los participantes, haciendo hincapié en las diferencias entre las 

tóxicas y las comestibles.  

Además de esta actividad, el mismo fin de semana se desarrolla en el Aula de Naturaleza “Las Contado-

ras” un curso sobre pintura micológica con acuarela. La acción formativa consta de dos partes, una teóri-

ca, dividida en talleres, en los cuales se impartirán los conocimientos básicos para la toma de apuntes del 

natural, y una segunda parte práctica, en la cual nos enfrentaremos a los modelos directamente en el cam-

po. 

 



 

 

7 

Los cursos tienen un coste total de 120 euros cada uno, en los que se incluyen tanto el alojamiento como la 

manutención. 

Para más información: 

www.contadoras.org 

EL MUNICIPIO SEVILLANO DE CONSTANTINA ACOGE LAS VII JORNADAS                          

EN DEFENSA DE LOS CAMINOS PÚBLICOS 

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) orga-
niza este encuentro, que tiene como principal objetivo favo-
recer la protección del libre tránsito por caminos, sendas y 
otros elementos del patrimonio público de suelo, permitiendo 
el disfrute del medio ambiente por parte de toda la ciudada-
nía. Las jornadas se celebran entre el 1 y el 3 de noviembre. 
La localidad de Constantina, en la Sierra Norte de Sevilla, acoge 

estas jornadas que suponen una oportunidad para reunirse, infor-

marse y debatir la actualidad referente a los caminos y otros elementos patrimoniales.  

El encuentro, que tiene el carácter de cumbre o congreso anual, 

tiene un amplio programa de charlas y mesas redondas donde 

montañeros/as y representantes de las diferentes instituciones pú-

blicas y municipales debatirán a cerca de la conservación del paisa-

je, del desarrollo sostenible y del uso público del medio.  

Además, en el transcur-

so de las jornadas se 

realizarán dos rutas de 

senderismo, una por el Sendero Los Castañares, dentro del 

término de Constantina, y otra por el Cerro del Hierro. 

Esta convención, que promueve la Plataforma Ibérica por los 

Caminos Públicos, está organizada por los clubes Batolito, El-

bruz y Amigos de los Caminos con la colaboración de la Dipu-

tación de Sevilla, la Junta de Andalucía, y los Ayuntamientos 

de Constantina, Cortes de la Frontera, Cazalla de la Sierra y Alanís. 

La asistencia a los actos de las jornadas es libre. 

Para más información: 

VII Jornadas en defensa de los caminos públicos. 

http://batolito.es/VIIJORNADAS/


 

 

8 

LA GREENWEEKEND LLEGA A HUELVA ENTREEL 15 Y EL 17 DE NOVIEMBRE 

Este evento, cuya primera edición se celebró el pasado mes 
de marzo en Madrid, está organizado por el portal de empleo 
y medio ambiente enviroo.com y está dirigido a personas 
emprendedoras que quieran iniciar su negocio. 
El Parque Científico y Tecnológico de Aljaraque (Huelva) acoge 

el Greenweekend, en el que se reunirán personas con inquietu-

des similares para trabajar y colaborar de manera conjunta durante todo el fin de semana. 

Las jornadas se iniciarán el viernes a partir de las 17 h con una presentación de ideas por parte del público 

participante, posteriormente se votarán y se formarán los equipos de trabajo. De sábado a domingo a me-

diodía se desarrollarán las ideas con la ayuda de mentores y con varias charlas de formación. El domingo a 

las 17h se presentarán las ideas finalistas y el jurado decidirá quienes son los ganadores, que recibirán 

premios para seguir lanzando sus proyectos. 

Además, los/as emprendedores/as podrán financiar sus proyectos a través de una plataforma de crowdfun-

ding (financiación colectiva) que la organización del evento pone a su servicio. 

Para participar en este evento es necesario realizar una inscripción previa. 

Para más información: 

http://greenweekend.org/ 

EL CENEAM ACOGIÓ EL II ENCUENTRO ESTATAL DE EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Entre el 25 y el 26 de octubre se celebró en la sede del Centro Nacional 
de Educación Ambiental (CENEAM) en Valsaín (Segovia) este foro, que 
toma el relevo al organizado el año pasado por la Red Andaluza de Cen-
tros de Educación Ambiental, ONDAS. 
El Centro Nacional de Educación Ambiental, organiza desde hace 10 años el 

Seminario de Equipamientos de Educación Ambiental, que tiene como princi-

pal objetivo facilitar el intercambio de ideas y experiencias y conocer las de-

mandas de calidad de los diferentes grupos de personas usuarias de proyec-

tos educativos de equipamientos. En el marco de este Seminario, el CENEAM 

ha organizado también el II Encuentro Estatal de Equipamientos de Educación Ambiental. 

Este segundo foro pretendía seguir trabajando de forma conjunta en torno a la consolidación de los cen-

tros de educación ambiental como pequeñas iniciativas empresariales vinculadas al territorio, generadoras 

de empleo, de educación en valores socioambientales, así como de modelos más éticos y sostenibles en 

cuanto a la gestión económica y organizativa. 

Durante el Encuentro además de distintas mesas redondas y ponencias, entre las que destacan 

“Perspectivas de la Educación Ambiental en la Comunidad Europea”, a cargo de  David Hammerstein,    
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ex-eurodiputado de Los Verdes, se crearon distintos grupos que estuvieron trabajando en torno a: “Los 

Equipamientos de Educación Ambiental y la Comunidad Educativa”, “Ecoturismo y Equipamientos de Edu-

cación Ambiental”,  “Estrategias de gestión sostenibles en los Equipamientos de Educación Ambiental”, 

“Creatividad e Innovación”, “El territorio próximo, nuevos escenario para la Educación Ambiental” y “Medios 

de comunicación, redes sociales, y Equipamientos de Educación Ambiental”. 

En el Encuentro han participado representantes de centro de educación ambiental de todo el estado, con 

una presencia muy importante de centros andaluces. 

Para más información: 

II Encuentro Estatal de Equipamientos de Educación Ambiental. 

LA UNIA ACOGIÓ EL 9º FORO: PLANETA HUMANO, PLANETA URBANO 

La Universidad Internacional de Andalucía, 
en su sede de Sevilla, organizó entre los días 
9 y 11 del pasado mes de octubre este en-
cuentro, en el que se reflexionó en torno a la 
viabilidad del diseño actual de las ciudades.  
La convocatoria de este foro ha contado con la 

colaboración de la Junta de Andalucía a través del proyecto La ciudad viva y se ha enmarcado dentro de 

la Cátedra UNESCO de Interculturalidad y Derechos Humanos de la UNIA. Además, se ha desarrollado de 

manera paralela de las jornadas “Del urbanismo a la ciudadanía” de la Consejería de Fomento y Vivienda 

de la Junta de Andalucía, con las que se han realizado actividades conjuntas. 

Este encuentro pretendía no sólo reflexionar en torno a la viabilidad del diseño actual de las ciudades, sino 

también elaborar un manifiesto en el que incluir las distintas líneas de debate interno y las aportaciones 

del público participante en el Foro. 

Entre los principales temas abordados durante la jornada destacan la ecología de las ciudades y su im-

pacto global o los espacios y los equipamientos públicos. Para ello el Foro ha contado con un importante 

elenco de ponentes y conferenciantes como Jaume Terradas y José Fariña, catedráticos de Ecología y 

Urbanismo de la universidades Autónoma de Barcelona y Arquitectura de Madrid respectivamente; Luis 

André Orive, coordinador del Área de Medio Ambiente y Espacio Natural del Ayuntamiento de Vitoria-

Gastéiz; Antonio Serrano, presidente de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio; San-

tiago Eraso, de UNIA arteypensamiento; Isabela Velázquez, de Gea21; Irene Iniesta, del departamento de 

Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid y Reyes Gallego, integrante del proyecto La Ciudad Viva 

de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

Para más información: 

9º Foro: Planeta humano, Planeta Urbano. 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/10-encuentro-seminario-equipamientos-ea.aspx
http://asos.unia.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=96:9%C2%BA-foro-planeta-humano-planeta-urbano-habita
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EL 4º FORO GREENCITIES& SOSTENIBILIDAD SE CELEBRÓ                                     

EN MÁLAGA EL PASADO MES DE OCTUBRE 

Por cuarto año consecutivo el Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga ha organizado este foro que tiene como ob-
jetivo servir de encuentro para las empresas que están tra-
bajando en torno a la eficiencia energética en la edifica-
ción y en los espacios urbanos. 
La edición 2013 de Greencities, Foro de Inteligencia aplicada a 

la Sostenibilidad Urbana, que se celebró entre el 2 y el 3 del 

pasado mes de octubre ha contado con la participación de 

más de 50 empresas diferentes y otros 30 municipios. Además durante el Foro, que ha recibido la visita de 

más de 2500 personas, se han presentado 30 comunicaciones científicas de proyectos de edificación y 

urbanismo sostenible.  

Greencities& Sostenibilidad es un foro profesional de alta especialización en eficiencia energética en la 

edificación y los espacios urbanos centrado en tres temáticas fundamentales para convertir una ciudad en 

una Greencity: Edificación, Eficiencia Energética y Ciudades Inteligentes. Un escenario participativo, flexi-

ble y práctico, donde académicos/as, investigadores/as, estudiantes de doctorado, profesionales, directi-

vos/as de empresas y personal experto exponen sus trabajos. 

Durante esta edición el encuentro ha contado con un amplio programa de actividades entre las que sobre-

sale el Foro TIC & Sostenibilidad, en el que las empresas, instituciones y ciudades españolas destacadas 

en sostenibilidad urbana han presentado sus actuaciones e intercambiado experiencias con otras entida-

des afines, o una zona de networking, en la que las personas participantes han podido concertar y mante-

ner reuniones. 

Para más información: 

http://greencities.malaga.eu/ 

MOTRIL ACOGE LAS JORNADAS TÉCNICAS “LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS HUMEDALES” 

Los próximos días 27 y 28 de noviembre se celebran estas jorna-
das, que constituyen un espacio para la reflexión sobre la poten-
cialidad de los humedales para el desarrollo de iniciativas de edu-
cación y sensibilización ambiental.  
El Encuentro se inaugura el día 27 con la ponencia marco “La Educa-

ción Ambiental en los espacios naturales protegidos”, a cargo de Ricar-

do de Castro Jefe de Servicio de Educación Ambiental y Formación de 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 



 

 

Además, durante esta primera sesión se revisarán distintas experiencias de programas de educación am-

biental en humedales protegidos, como la de la Reserva Natural Concertada Cañada de Los Pájaros. 

Durante la segunda jornada se desarrollará  un taller participativo en el que se irán revisando las experien-

cias del día anterior. Posteriormente, con la ayuda de profesionales de reconocido prestigio en educación 

ambiental, se organizará una mesa redonda en la que se irán esbozando las líneas para elaborar el progra-

ma de educación ambiental de la Reserva Natural Concertada de la Charca Suárez (Motril). 

Para más información: 

Plan Andaluz de Humedales. 

MEDIO CENTENAR DE ESTUDIANTES PARTICIPÓ EN LAS VI JORNADAS                           

DE LA TIERRA DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA  

Los días 23 y 24 de octubre se celebraron estas jornadas, en-
marcadas en el Proyecto Ecocampus, que se desarrolla a tra-
vés del convenio suscrito por la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio y la Universidad de Almería en oc-
tubre de 2010. 
El Proyecto Ecocampus está dirigido a la comunidad universitaria y 

contempla la ejecución de actividades agrupadas en tres líneas de 

acción: información y comunicación, educación y voluntariado am-

biental. 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves, el 4 de octubre, este año las “VI Jornadas de la 

Tierra” han estado dedicadas a ellas y han contado con la asistencia de más de 45 estudiantes universita-

rios. 

La primera jornada tuvo una parte teórica y otra práctica. En primer lugar se impartió la conferencia “Las 

aves en los humedales del sudeste ibérico”, a cargo de Mariano Paracuellos, miembro del Grupo de In-

vestigación Ecología Acuática y Acuicultura de la Universidad de Almería. Posteriormente, se realizó un 

taller práctico sobre la observación, identificación, biometría y anillamiento de aves en las Albuferas de 

Adra. 

El segundo día transcurrió en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, donde tuvo lugar la limpieza y ade-

cuación del entorno de la playa de Torregarcía, con la coordinación de personal técnico del Parque. 

Para más información: 

VI Jornadas de la Tierra de la Universidad. 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=2269731f73277010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f5119d7f4c335310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gabcomunicacion/noticias/28OCT2013_JORNADASTIERRA


 

 

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… El Cantalar 
Es un centro de ecoturismo ubicado en el interior del Parque Natural Sierras 
de Cazorla Segura y las Villas. Cuenta con un Aula de Naturaleza desde la 
que se organizan campamentos de veranos y talleres educativos, que están 
disponibles en opción bilingüe.   
 
Dirección: Ctra. del Tranco km. 39,5, 23476 La Iruela (Jaén)  
Teléfono: 953 12 41 21 E-mail: ancantalar@gmail.com Página web: http://elcantalarcazorla.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. 

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.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d542c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=572edfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

