
SE CONVOCA EL III CERTAMEN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL      

Y SOSTENIBILIDAD LOCAL EN ANDALUCÍA 

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio y la Federación Anda-

luza de Municipios y Provincias convocan 

este concurso, que tiene como objetivo 

reconocer las iniciativas más relevantes 

en educación, sensibilización, comunica-

ción, participación e interpretación ambiental en entornos urbanos andaluces.  

Este tercer certamen se desarrolla en el marco del V Encuentro de Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Local, que celebrará el día 6 de noviembre en Baza (Granada). Las iniciativas que se presenten al concur-

so se expondrán en formato póster durante la jornada. 

Las entidades locales que estén interesadas en participar tendrán que presentar un resumen de la iniciati-

va que quieran dar a conocer; pueden hacerlo  a través del correo electrónico recsa@famp.es hasta el 28 

de octubre a las 14:00 h. Los galardones otorgados serán entregados a las respectivas entidades en la 

clausura del encuentro. 

En la pasada edición las entidades locales 

premiadas fueron  el Ayuntamiento de Caza-

lla de la Sierra, con la experiencia “Huertos 

Sociales Ecológicos”; la Diputación Provin-

cial de Granada, con la iniciativa “Itinerarios 

Escolares Seguros”; la Diputación Provincial 

de Cádiz con el proyecto “La Casa de los 

Colores”;  y el Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana, en colaboración con los municipios de Olivares, 

Pilas, Sanlúcar la Mayor, Huévar del Aljarafe y Carrión de los Céspedes y sus centros educativos, con la 

experiencia “Aljarafe-Doñana, con Energía para el Cambio”.  
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=2541cd7e737a8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=Agenda
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
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BAZA ACOGE EL V ENCUENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD LOCAL 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-

rio, en colaboración con la Federación Andaluza de Munici-

pios y Provincias, organiza esta jornada, que tendrá lugar el 

día 6 de noviembre en el Museo arqueológico municipal de 

Baza (Granada).  
El objetivo del encuentro es potenciar y poner en valor las inicia-

tivas más significativas de Educación Ambiental y Participación 

Ciudadana, que se realicen en el ámbito local. Por este motivo, 

está dirigido a todas las personas que están implicadas en el 

desarrollo de este tipo de proyecto desde los ayuntamientos, 

mancomunidades y diputaciones, así como a entidades y profesionales que trabajen en este campo. 

Durante la jornada se desarrollarán conferencias y talleres prácticos, que pretenden capacitar a las perso-

nas participantes en estrategias y metodologías de edu-

cación y participación ambiental adaptadas al ámbito 

local. 

La ponencia marco que abrirá las jornadas estará a car-

go de Manuel González Baragaña, director del Observa-

torio de la Sostenibilidad de la Fundación Cristina Enea 

de San Sebastián. En ella se abordará la gestión am-

biental urbana desde la gobernanza. 

Tras esta conferencia, se realizarán talleres sobre infor-

mación ambiental urbana, medio ambiente y personas 

mayores, educación y comunicación para el cambio climático y ríos y sociedad. 

Antes de la clausura, que se realizará a las 15 horas, se otorgarán los galardones del III Certamen de 

Buenas Prácticas en Educación Ambiental y Sostenibilidad Local en Andalucía. 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=79954740af1a8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=Agenda
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=2541cd7e737a8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=Agenda
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EL PROGRAMA “MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE” SE TRASLADA A LOS CENTROS DE EDUCA-

CIÓN AMBIENTAL ANDALUCES 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-

rritorio, en colaboración con la Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales, organiza desde 2009 este pro-

grama, con el que se apuesta por una educación am-

biental intergeneracional para toda la sociedad, con es-

pecial atención a las personas mayores. 

Centros de educación ambiental y granjas escuelas andalu-

zas acogen durante los primeros días de octubre los talleres 

prácticos ambientales del programa “Mayores por el medio ambiente”.  

En concreto, se desarrollan 10 talleres de una jornada de duración, en los que se realizan actividades rela-

cionadas con el consumo y la alimentación saludable, la agricultura y la ganadería, el conocimiento de los 

espacios naturales, etc. 

Este programa está dirigido a personas mayores, pertenecientes a 

los Centros de Participación Activa de Mayores de la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales. La inscripción en los talleres se 

realiza a través de estos centros, e incluye los materiales y recursos 

necesarios para su desarrollo, además del transporte y la manuten-

ción de los participantes. 

Los talleres se desarrollan entre el 7 y el 10 de octubre y en ellos 

pueden participar un 

máximo de 50 personas. Los centros de educación ambiental 

que los acogen son: el Centro de Recursos Naturales Coto de 

la Isleta (Cádiz), el Aula de Naturaleza “Las Contado-

ras” (Málaga) y el Centro de Naturaleza Encina de Escardiel 

(Sevilla) el 7 de octubre; la Granja Escuela Cortijos Frías 

(Córdoba) y el Aula de Naturaleza El Hornico (Jaén) el 8 de 

octubre; la Granja Escuela La Cañá del Corchuelo (Huelva) y 

el Aula de Naturaleza La Algaba de Ronda (Málaga) el 9 de 

octubre; y finalmente el Aula de Naturaleza Paredes 

(Almería), la Granja Escuela Parapanda (Almería) y la Granja Escuela El Molino de Lecrín el 10 de octu-

bre. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=f2b1ff9ead458410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD
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EL PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA ACOGE EL VI ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO 

AMBIENTAL EN ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA 

El encuentro se celebrará los días 14, 15 y 16 de noviembre en 

el Centro de Naturaleza El Remolino, en Cazalla de la Sierra. 

Sus principales objetivos  son conocer las líneas de trabajo 

desarrolladas y las expectativas futuras de las distintas redes 

de voluntariado y profundizar sobre nuevas estrategias y he-

rramientas de intervención voluntaria en las áreas protegidas. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con 

la cofinanciación del Fondo 

Social Europeo, promueve la realización de acciones de voluntaria-

do ambiental en los espacios naturales andaluces. Estas acciones 

persiguen la realización de actividades directas de conservación 

de los recursos naturales y de mantenimiento de la calidad am-

biental en coordinación con los gestores de dichos espacios. 

El encuentro está dirigido a los voluntarios y las voluntarias y los 

coordinadores y las 

coordinadoras  de las 

Redes de Voluntariado Ambiental Doñana, Sierra Huétor, 

Sierra Nevada, Marismas del Odiel, Bahía de Cádiz, Breña y 

Marismas del Barbate, Sierra Mágina, Sierra de las Nieves, 

Sierra Norte de Sevilla, Sierra María y Los Vélez y Sierras de 

Cazorla Segura y las 

Villas, Sierra de Baza 

y Los Alcornocales. 

Las jornadas serán inauguradas el día 15  por el director del Par-

que Natural de la Sierra Norte de Sevilla, Antonio Sanz Matencio 

con la ponencia “Los espacios naturales andaluces. Conservación, 

desarrollo sostenible y gobernanza”. Además, se desarrollarán dis-

tintos talleres y una mesa de experiencias en la que participarán 

representantes de todas las redes. El encuentro finalizará con una 

ruta por el Paraje del Cerro del Hierro. 

. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=4bcbdb2f050f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio promueve este programa, que está espe-

cialmente diseñado para que los colectivos de per-

sonas con diversidad funcional se acerquen y dis-

fruten de los espacios naturales. Este año las activi-

dades finalizan el 30 noviembre. 

Este proyecto desarrolla una campaña de actividades 

que pretende acercar, de una forma amena y educativa, 

los espacios naturales de la región a personas con diversidad funcional. Para ello, las actividades se 

adaptan las características de los grupos participantes y se han 

habilitado una serie de senderos accesibles. 

En concreto, en Almería se pueden visitar los espacios natura-

les de Cabo de Gata-Níjar, Karst en Yesos de Sorbas, Sierra 

María Los Vélez y Sierra Nevada (Laujar de Andarax y Aula de 

Naturaleza Paredes). En Cádiz hay actividades preparadas 

para los entornos naturales de Bahía de Cádiz, Corrales de 

Rota, del Estrecho, Doñana, La Breña y Marismas del Barbate, 

Los Alcornocales y Sierra de Grazalema. En Córdoba se pro-

ponen recorridos por la Sierra de Hornachuelos, Sierras de Cardeña y Montoro, Sierras Subbéticas, la La-

guna de Zóñar y Los Villares. En Granada se pueden visitar los espacios naturales de Sierra de Baza, Sie-

rra de Castril, Sierra de Huétor, Sierra Nevada y Sierras 

de Tejeda, Almijara y Alhama. En Huelva hay itinerarios 

previstos para Doñana, Marismas de Isla Cristina, Maris-

mas del Odiel y Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En 

Jaén se pueden visitar los espacios naturales de Despe-

ñaperros, Sierra de Andújar, Sierras de Cazorla, Segura 

y Las Villas y Sierra Mágina. En Málaga también hay una 

gran variedad con itinerarios por la Laguna de Fuente de 

Piedra, Montes de Málaga, Sierra de Grazalema, Sierra 

de las Nieves, Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y el Torcal de Antequera. Finalmente, en Sevilla se 

pueden visitar el Corredor Verde del Guadiamar y los espacios naturales de Doñana y Sierra Norte de Se-

villa. 

Es necesario hacer una inscripción previa a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. 

EL PROGRAMA “NATURALEZA PARA TODOS” PROMUEVE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES         

ACCESIBLES EN ESPACIOS NATURALES ANDALUCES 

http://www.reservatuvisita.es/es/sc/4/asociaciones-discapacidad.html
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EL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL CONTINÚA  

ENTRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 

Durante estos meses de otoño está previsto que se realicen diez accio-

nes formativas nuevas en las líneas de gestión de espacios naturales y 

conservación de la biodiversidad, sostenibilidad urbana y cambio cli-

mático y profesionales de la educación ambiental. Dentro del ámbito 

forestal se desarrollarán seis cursos. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía organiza distintas actividades formativas entre octubre y noviem-

bre, en el marco de su Plan Andaluz de Formación Ambiental.  

Estas acciones formativas están cofinanciadas por el Fondo Social Euro-

peo, a través del Programa Operativo del FSE- Andalucía 2007-2013, y por 

la Junta de Andalucía. Con ellas se quiere fomentar empleo estable en el 

ámbito ambiental desde una perspectiva de igualdad de género e integración 

social. 

Dentro de las líneas temáticas de gestión de espacios naturales y conservación de la biodiversidad, soste-

nibilidad urbana y cambio climático y profesionales de la educación ambiental, durante este mes de octu-

bre se desarrollan siete cursos. Los temas principales que se abordan es-

tán relacionados con las micorrizas, los hongos y las setas; los sistemas 

verdes de depuración de aguas residuales; la información ambiental; la 

interpretación del patrimonio y la interpretación del cielo nocturno.  

Por su parte, en noviembre se desarrollarán las tres últimas acciones for-

mativas del otoño en estos ámbitos temático.  Entre el 7 y el 9 de noviem-

bre se celebrarán los cursos de “Guía de geoturismo en espacios natura-

les” y de “Producción audiovisual y conservación del medio” y entre el 14 y 

el 16 el de “Comercialización en Ecoturismo”. 

En material forestal, el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla organiza durante el 

mes de octubre 4 cursos, dedicados a temas como la restauración de áreas degradadas, la ornitología, la 

resinación y el ecoturismo. Dentro de esta línea, los cursos del año también finalizan en noviembre con las 

acciones formativas “Introducción al conocimiento de las setas”, del 5 al 7 y “Técnicas forenses, criminalís-

tica y policía científica aplicadas a la investigación de delitos contra la fauna salvaje” , del 11 al 14. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d78a7dd97b3d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=ae64b9d7eade7410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=0c041a499a2f7410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=75a0e3da203f7410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=758585c32af17410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=992685c32af17410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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EL ORGANISMO DE PARQUES NACIONALES ORGANIZA CURSOS EN DOÑANA                      

Y SIERRA NEVADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 

Las actividades formativas son “Turismo en Parques Nacionales” 

y “El patrimonio cultural en la gestión de un Parque Nacional: Do-

ñana”, que se desarrollarán entre el 20 y el 24 de octubre y el 21 y 

el 30 de octubre, respectivamente. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  a través 

del Organismo Autónomo Parques Nacionales y el CENEAM promue-

ven estos cursos. 

La acción formativa “Turismo en Parques Nacionales” se desarrolla en el Aula de Naturaleza de Ermita 

Vieja en Dílar, Granada, dentro del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada. Está dirigida al personal 

de las administraciones vinculadas al turismo en estos espacios. En ella se abordarán contenidos relacio-

nados con herramientas para el desarrollo de programas relacionados con la sostenibilidad y el diseño de 

herramientas de comercialización y marketing del turismo rural. 

Por su parte, el curso que se desarrollará en Doñana está dedicado al patrimonio cultural y está dirigido a 

profesorado, monitores y guías de naturaleza, profesionales del sector turístico  y ciudadanía interesada 

en general. 

En él se tratará el valor del patrimonio cultural como un recurso a tener en cuenta en la conformación de 

un espacio protegido, así como su importancia en las decisiones estratégicas y de gestión. Además, se 

analizarán los elementos que integran el patrimonio cultural y se abordará el acercamiento a Doñana des-

de otra perspectiva: como espacio cultural y construcción social. 

Para participar en estos cursos es necesario realizar una inscripción previa. 

NUEVA EDICIÓN DEL CURSO “ECOURBANISMO Y CIUDADES EN TRANSICIÓN”                     

Se trata de una actividad formativa on line,  organizada por Ecologistas en Ac-

ción, que se inicia el 16 de octubre y finaliza el día 13 de noviembre. 

Este mes de octubre comienza la segunda edición del curso “Ecourbanismo y Ciuda-

des en transición”, que la asociación Ecologistas en Acción ya impartió el año pasado. 

“Las Ciudades en Transición” es una de las dinámicas que están apostando por el pro-

tagonismo ciudadano a la hora de liderar las transformaciones que permitan reorgani-

zar la vida municipal hacia modelos más sostenibles. 

Este curso está dirigido personas interesadas en aproximarse a la estrecha relación entre ecología y urba-

nismo, en el contexto de los debates sobre las transiciones ecosociales. En él, a través de una metodolo-

gía basada sobre todo en la realización de trabajos de creación colectiva, se abordarán temas como el ur-

banismo de anticipación en tiempos de incertidumbre, repensar las ciudades en transición, los ecobarrios y 

los huertos urbanos. 

Para realizar este curso es necesario hacer una inscripción previa a través del correo electrónico           

formacion@ecologistasenaccion.org. 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/presenciales/10turismo-sostenible-parques-nacionales.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/presenciales/10patrimonio-culturas-donana.aspx
http://www.ecologistasenaccion.es/article26451.html
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VUELVEN LOS MARTES ORNITOLÓGICOS A LA CASA DE LA CIENCIA  

A partir del 7 de octubre, los primeros martes de cada mes, la Ca-

sa de la Ciencia acogerá conferencias de ornitología. 

En octubre continúan las conferencias mensuales con la ornitología 

como temática principal, que se ofrecerán los primeros martes de ca-

da mes, gracias a la colaboración con la Sociedad Española de Orni-

tología (SEO/BirdLife). En esta edición, el martes 7 de octubre la char-

la se titula “¿Por qué existe tanta diversidad de colores y patrones de 

coloración en los huevos de las aves?", y está impartida por Jesús Gómez, becario predoctoral de la Esta-

ción Biológica de Doñana (EBD), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

La variedad de colores y de diseños de coloración es frecuente en el grupo de las aves. También existe 

una gran diversidad de coloraciones en los huevos que forman la nidada. Esta diversidad es resultado de 

la presión selectiva de distintos agentes evolutivos y varía dependiendo del grupo de aves que se estudie. 

Durante la charla se abordan las posibles causas responsables de la coloración de los huevos de las 

puestas de chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus). 

La asistencia a estas charlas es gratuita, hasta completar aforo, y no es necesario realizar una inscripción 

previa. 

MÁLAGA ACOGIÓ LA  GREEN WEEK ENTRE EL 2 Y EL 3 DE OCTUBRE  

En el marco de este encuentro se celebró también la quin-

ta edición de “Greencities & Sostenibilidad”, Foro de Inte-

ligencia Aplicada a la Sostenibilidad Urbana,  y la segunda 

convocatoria de “Tikal”, Foro de la Tecnología, Innova-

ción y Conocimiento de América Latina. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

ha participado en ella  con el proyecto europeo “Eplace”, dirigi-

do a promover el uso de las energías renovables y eficiencia energética en  edificios públicos.  Esta inicia-

tiva, que cuenta con la participación de socios de España, Irlanda, Bulgaria y Alemania, está coordinado 

por la empresa Wellness Telecom. 

“Eplace” (Eco public PLAtform for smart green CityzEn's living labs) permite obtener información sobre 

consumos en edificios públicos y privados, a través de la generación de dos plataformas de gestión del 

consumo energético y se complementará con  consejos y buenas prácticas para los usuarios. El objetivo 

del proyecto es poner en evidencia los datos de consumo energético, y utilizarlos para concienciar a la ciu-

dadanía de la necesidad de su reducción, propiciando así un entorno más sostenible y ecológico. 

En este Foro han participado 60 ciudades de 18 países diferentes, además de 2.500 profesionales, 240 

ponentes internacionales y alrededor de 600 empresas. 

http://www.casadelaciencia.csic.es/pages/avemes.php
http://www.greencitiesmalaga.com/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6d585d2107d36410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3832a903f1fb3410VgnVCM2000000624e50aRCRD


 

 

PREMIO CONAMA 2014 A LA SOSTENIBILIDAD DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS MUNICIPIOS  

La Fundación CONAMA organiza un año más este ga-

lardón que pretende poner en valor aquellos proyectos 

locales que promuevan un desarrollo sostenible. Las 

candidaturas pueden presentarse hasta el 3 de no-

viembre. 

Por séptimo año consecutivo se convoca este galardón, 

que distingue las mejores iniciativas del ámbito local a fa-

vor de la sostenibilidad. El premio CONAMA incluye dos 

categorías: municipios de menos de 5.000 habitantes y 

municipios de entre 5.000 y 30.000 habitantes, ambos in-

clusive. 

El objetivo de la fundación es dar visibilidad a aquellas iniciativas interesantes que pueden servir de ejem-

plo a otras localidades del país y reconocer de forma pública los esfuerzos de aquellos municipios o enti-

dades locales que estén trabajando a favor de un desarrollo sostenible. Contabilizando las ediciones ante-

riores ya se han presentado a este premio más de 420 proyectos. 

Los ganadores se deciden a partir de nueve votos. Los ocho de cada uno de los miembros de un jurado 

de profesionales expertos en sostenibilidad y un noveno que depende de los resultados de las votaciones 

en Internet. 

Estos premios se entregarán en el próximo congreso Conama 2014, que se celebrará en Madrid del 24 al 

27 de noviembre. 

LA UICN CELEBRA EL 50O ANIVERSARIO DE LA LISTA ROJA                                     

DE ESPECIES AMENAZADAS DE LA UICN  

Durante estos 50 años la Lista Roja se ha convertido en la autori-

dad mundial en materia de conservación de las especies silves-

tres.   

La Lista Roja es una potente herramienta que impulsa las acciones 

de conservación de la naturaleza. Se la considera la fuente más com-

pleta de información sobre el estado de conservación de especies de animales, hongos y plantas y su rela-

ción con los medios de subsistencia en el mundo. 

El objetivo de esta herramienta es evaluar al menos 160.000 especies silvestres de aquí a 2020. Para con-

seguir esta meta, hay que ampliar el número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN, por lo que 

la organización pide el apoyo ciudadano a través de la plataforma http://50.iucnredlist.org/ 

http://www.premioconama.org/premios14/


 

 

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

Equipamientos de educación ambiental 

Este mes… CRA Coto de la Isleta 

Este equipamiento se sitúa en el Puerto de Santa María 
(Cádiz) y en un centro de educación ambiental, deportes en 
la naturaleza y turismo activo. Desarrollan una amplia oferta 
de actividades educativas, deportivas y lúdicas, diseñadas en 
función de las distintas tipologías de clientes  
 
Dirección: Camino Tiro Pichón, s/n. Apdo. de correos 966,El Puerto de Santa María, 11500 (Cádiz).  
Teléfono:  956 56 01 2 E-mail: cotoisleta@cotoisleta.com  

Date de alta  
 
Si quieres recibir el boletín redea en tu  
correo electrónico, date de alta 
aquí, con 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.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
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