
SE INICIAN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE 2011  

Durante este mes de abril se abre el plazo de inscripción del progra-
ma Talleres prácticos ambientales para mayores. 
La Consejería de Medio Ambiente y la Consejería para la Igualdad y el 

Bienestar Social pusieron en marcha en 2009 el programa de educación 

ambiental: Mayores por el Medio Ambiente, experiencia y compromiso 

para el desarrollo sostenible. Este programa está dirigido  especialmente 

a personas mayores y sus organizaciones, que durante las dos ediciones 

anteriores han participado activamente en las acciones organizadas. 

Con la puesta en marcha de la edición 2011 se pretende desarrollar procesos de participación individual y 

colectiva desde la igualdad de género y el intercambio intergeneracional en la implicación de la resolución de 

la problemática ambiental más cercana y en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores me-

diante el envejecimiento activo. 

El Programa de visitas incluye la realización de dos visitas por provincia a espacios naturales de Andalucía. 

Estos itinerarios estarán guiados por educadores y educadoras ambientales, que contarán  con la colabora-

ción de personas mayores de la provincia que apoyarán las labores de 

interpretación ambiental del espacio natural. 

Por su parte, los Talleres prácticos son espacios de encuentro entre per-

sonas de distintos grupos de edad y procedencia que se orientan al cono-

cimiento del medio cercano, sobre temas de relevancia socioambiental 

(energía, agua, residuos, biodiversidad, espacios naturales, gestión am-

biental, etc.). 

Los talleres de Andalucía occidental están previstos que se realicen entre 

mayo y junio y de Andalucía oriental entre octubre y noviembre. 

El plazo para participar en estas actividades ya esta abierto.  

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental


EL TURISMO, LA INTERPRETACIÓN, LOS RESIDUOS Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL SE ABORDAN EN 

LOS NUEVOS CURSOS DEL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL  

“Turismo de observación de cetáceos” y  “Nuevos reglamentos de 
residuos y suelos contaminados” son dos de las acciones formati-
vas que tendrán lugar entre abril y mayo, en el marco del Plan Anda-
luz de Formación 2011 (PAFA 2011). 
La gestión de espacios naturales y la conservación de la biodiversidad, la 

sostenibilidad urbana y el cambio climático y los profesionales de la edu-

cación ambiental son las tres líneas temáticas en las que se organizan las 

distintas acciones formativas del Plan Andaluz de Formación Ambiental. 

Entre abril y mayo se desarrollan un total de siete cursos, que se enmarcan dentro de alguna de estas tres 

líneas temáticas. El primero de ellos se ha desarrollado entre el 1 y el 3 de abril y ha estado dedicado al arte 

y el medio ambiente. 

El 8 de abril se inicia también el curso “Turismo de observación de cetáceos “, que se desarrolla en el Alber-

gue Juvenil de Algeciras (Cádiz).  

Los siguientes cursos en realizarse tendrán lugar a lo largo del mes de mayo. El primero de ellos se denomi-

na “Nuevos reglamentos de residuos y de suelos contaminados” y se desarrolla entre el 5 y el 7 de mayo en 

el Albergue Juvenil.  
El 18 de mayo se inicia en el Centro de Capacitación y Experimentación forestal de Cazorla el curso 

“Técnicas de selvicultura y ordenación para la gestión forestal sostenible”, que finaliza el día 22 y consta de 

un total de 35 horas lectivas. 

Por su parte, el albergue juvenil de Málaga acoge entre el 20 y el 22 de mayo la acción formativa “Educación 

ambiental y participación ciudadana en la conservación de los espacios 

litorales”. 

El último de los cursos que se desarrolla en el mes de mayo está dedica-

do también al turismo, pero en este caso al turismo ornitológico. La acción 

formativa se desarrollará entre el 27 y el 29 de mayo en la Escuela Nacio-

nal Aldeas Infantiles SOS de Granada. 

Las inscripciones para todas las acciones formativas se realizan preferen-

temente mediante inscripción electrónica a través de la página web de la 

Consejería de Medio Ambiente, o en su defecto, por fax o correo ordinario 

a la Secretaría Técnica del Plan, según el modelo de solicitud, respetando siempre el plazo fijado para la ad-

misión. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=47cecaabd4f0e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6a83f51deafbd010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es


UNA MUESTRA ITINERANTE SOBRE OFICIOS ARTESANOS RECORRE ANDALUCÍA EN EL MARCO 

DEL PROYECTO ROAPE  

“Recuperación de los oficios artesanos en peligro de Extin-
ción” (ROAPE) es el nombre de este proyecto en la que participan la 
Fundación Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(ANDANATURA), la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y el Minis-
terio de Turismo y Artesanía de Marruecos. 
El proyecto ROAPE incluye distintas acciones entre las que se encuentra 

el desarrollo de una exposición itinerante con imágenes y productos arte-

sanales, la organización de ferias de artesanía, la realización de encuentros bilaterales de cooperación entre 

Andalucía y Marruecos, la organización de reuniones de transferencia de conocimientos y experiencias y la 

celebración de unas jornadas de dinamización en centros de promoción de 

artesanía y etnografía. 

La muestra itinerante pasará por distintos puntos de Andalucía entre los 

que se encuentran la Sala de Exposiciones de Rodalquilar en el Parque 

Natural Cabo de Gata (Almería) entre el 6 y el 10 de abril, el Conjunto Ar-

queológico Baelo Claudia en el Parque Natural del Estrecho (Cádiz) entre 

el 15 y 17 de abril, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Ronda en el 

Parque Natural Sierra de las Nieves (Málaga) entre el 29 abril y el 1 de ma-

yo, y el Punto de Información Cerro del Hierro en el Parque Natural Sierra 

Norte de Sevilla entre el 5 y el 8 de mayo. 

El paso de la exposición por Ronda coincide también con la celebración 

de la Feria de Artesanía de esta localidad, en la que participarán además 

de artesanos locales y artesanos marroquíes. Está previsto que se organi-

ce además la Feria de Artesanía de Tánger entre el 3 y el 5 de junio. En 

el marco de estas ferias se organizarán también encuentros bilaterales de 

cooperación y asociacionismo entre ambas regiones. 

La puesta en marcha de estas actividades tiene como objetivos principa-

les favorecer la conservación del patrimonio cultural y etnográfico, la crea-

ción de empleo y riqueza en los espacios naturales protegidos y el fortalecimiento de la cooperación entre 

Andalucía y Marruecos. 

Para más información pincha aquí.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=602131f95659e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f6c26f98db637010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es#


LAS CONSEJERÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN PROMUEVEN EL PRIMER PARLAMENTO   

ANDALUZ DE RECICLAJE  

Se trata de un programa para la comunidad educativa, desde donde 
se trabajan propuestas de mejoras en el medio ambiente y en la cali-
dad de vida, por medio de la reducción de residuos. El proyecto se 
desarrolla hasta junio de 2011. 
Alumnado de tercer ciclo de primaria de toda Andalucía participa en la 

primera edición del Parlamento Andaluz del Reciclaje. Este proyecto pre-

tende dar a conocer los aspectos más relevantes y significativos sobre la 

recogida selectiva de residuos y las implicaciones que el reciclaje, y otros 

tipos de tratamiento de residuos tienen en la protección del medio ambiente y en la conservación de recur-

sos naturales. 

En el marco de este programa el alumnado realiza una propuesta real de mejora, a partir de un análisis de la 

situación del centro en cuanto a la gestión y ciclo de los residuos de envases. Para apoyar el programa se 

realizan reuniones informativas con el profesorado de los centros educativos participantes, una charla-

coloquio con el alumnado y se celebran parlamentos provinciales de reciclaje. 

El objetivo de esta última actividad es que las personas participantes expongan y compartan las ideas y pro-

puestas trabajadas en sus centros educativos a la vez que intercambien experiencias. 

Los parlamentos provinciales de reciclaje se celebrarán a lo largo del mes de mayo y en ellos se seleccio-

narán los trabajos más destacados de cada provincia, que obtendrán como premio la visita a un centro de 

educación ambiental. 

Para más información pincha aquí. 

  

LA CIUDADANÍA ANDALUZA SEÑALA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y LA SUCIEDAD DE             

LAS CALLES COMO LOS PROBLEMAS AMBIENTALES MÁS IMPORTANTES  

El Ecobarómetro de Andalucía 2010 ya está disponible en la página 
web de la Consejería de Medio Ambiente. Este estudio tiene como 
principal objetivo analizar la relación de la ciudadanía  con el medio 
ambiente. 
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía realiza desde 

el año 2001 el Ecobarómetro de Andalucía (EBA), en el marco de un con-

venio en colaboración con el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía 

(IESA-CSIC). 

Este programa de investigación social tiene como objetivo analizar cómo evolucionan la percepción, las acti-

tudes y los comportamientos de los andaluces en materia de medio ambiente, así como una evaluación de 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9263178e3583e210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es


las políticas ambientales y del papel jugado por los diferentes actores sociales en Andalucía en relación con 

la promoción de la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales. 

En el Ecobarómetro de 2010 la ciudadanía andaluza continúa señalando el ruido y la suciedad en las calles 

como los problemas ambientales más importantes. A nivel regional son los incendios forestales señalados 

por el 51,4% de las personas encuestadas, aunque se observa un aumento de la preocupación por otras 

cuestiones, como la situación de las playas y los mares con un 37,6 %. 

Con respecto al cambio climático un 75,9% de la ciudadanía andaluza lo considera como un problema actual 

y no de futuro, opinando que la solución a esta cuestión depende en mayor medida de sus comportamientos 

proambientales individuales. 

Con respecto a los compromisos ambientales el uso eficiente del agua es el más extendido entre los andalu-

ces y las andaluzas, con un 82,1% de seguimiento. Otra de las prácticas medioambientales más cotidianas 

es la reducción del consumo de energía que secundan un 79,6% de las personas encuestadas, a través de 

prácticas como adecuar la climatización de la vivienda o elegir electrodomésticos de consumo eficiente. A 

continuación, se encuentra un tercer grupo formado por aquellas personas (65%) que de forma individual 

realizan habitualmente los desplazamientos locales a pie, en bicicleta o en transporte público. En cambio, el 

consumo de productos sólo es señalado por un 30,1% de las personas encuestadas como una práctica habi-

tual.  

En la edición de 2010 el Ecobarómetro incluía como novedad un cuestionario específico sobre los Espacios 

Naturales Protegidos, siendo la protección de estas zonas una de las actuaciones ambientales mejor valora-

das por la ciudadanía pues el 44, 6% de las personas encuestadas consideran la declaración de Espacio 

Natural Protegido como una oportunidad para el desarrollo económico de las zonas protegidas. 

El Ecobarómetro completo con éstas y otras cuestiones relacionadas con la opinión de la ciudadanía andalu-

za sobre el medio ambiente puede descargarse en la página web de la Consejería de Medio Ambiente. 

Pincha aquí para más información. 

 

LA NOVENA EDICIÓN DE LA FERIA DE LA CIENCIA SE CELEBRA EN SEVILLA LOS DÍAS               

12, 13 Y 14     DE MAYO  

Un año más la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia 
organiza este evento en el que se dan cita centros educativos anda-
luces, centros de investigación, facultades universitarias y otras ins-
tituciones científicas. El plazo para solicitar visitas con grupos orga-
nizados se inicia el 12 de abril. 
Con su particular objetivo de compartir y acercar la Ciencia a los ciudada-

nos y ciudadanas, la Feria cuenta con más de 3500 divulgadores y divul-

gadoras entre alumnado, profesorado y personal investigador. 

Los proyectos desarrollados en la Feria de la Ciencia responden a distintas disciplinas científicas como la 

física, la química, las matemáticas, la biología, el desarrollo tecnológico, etc. Cada año, además, la Feria se  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=3f6f82e0851d4010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f798223622e54010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es


centra en una temática particular. En esta edición la Feria has escogido como lema “Todo es número” y tam-

bién presta especial atención a las conmemoraciones del “Año internacional de la Química” y el “Año interna-

cional de los Bosques” en 2011. 

Otra manera de enseñar ciencia, experimentación, divulgación, comunicación entre iguales, comunicación 

intergeneracional son parte de los ingredientes fundamentales de esta Feria de la Ciencia, que cada año re-

cibe más de 20.000 visitantes de todas las edades. 

La IX edición de la Feria de la Ciencia se celebrará entre el 12 y el 14 de mayo en el Pabellón del Futuro de 

la Isla de La Cartuja de Sevilla. El plazo para solicitar visitas en grupo estará abierto desde el 12 abril  y pue-

den realizarse de manera electrónica a través de la página web www.feriadelaciencia2011.org 

 

EL AULA DE NATURALEZA LAS CONTADORAS DE MÁLAGA ACOGE UN CURSO DE                   

FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA  

El fotógrafo malagueño Gerardo Moreno Chinchilla organiza este 
curso el próximo 10 de abril, que incluye contenidos teóricos y cla-
ses prácticas en el campo. 
“Fotografía de naturaleza, técnica y composición” es el nombre del curso 

que Moreno Chinchilla imparte el domingo 10 de abril en pleno Parque 

Natural Montes de Málaga. 

El curso incluye contenidos relacionados con la cámara, la manera de co-

nocer y controlar la luz, el enfoque, la elección de objetivos, las técnicas 

fotográficas o la composición. La actividad incluye una clase teórica, una 

clase práctica en el campo, documentación general y el almuerzo y el 

desayuno. 

Gerardo Moreno Chinchilla es informático de profesión, pero durante los 

últimos 20 años, ha dedicado todo su tiempo libre a observar la naturale-

za, documentarse, estudiar y preparar las salidas al campo, recorriendo 

Andalucía y otros lugares de España o Europa. 

El curso se imparte en el Aula de Naturaleza Las Contadoras de Málaga, 

que se ubica en pleno corazón del Parque Natural Montes de Málaga, a 

menos de 30 minutos de la capital malagueña, a una altitud de unos 800 m., y en un inmueble del siglo XVIII. 

Para más información pincha aquí. 

http://gerardofotonaturaleza.wordpress.com/2011/03/03/nuevo-curso-de-fotografia-de-naturaleza-tecnica-y-composicion/


La Plataforma Metropolitana por el Carril-Bici y la Movilidad Sosteni-
ble  organizó el pasado 27 de marzo en Sevilla, el “XIV Día Metropoli-
tano de la Bicicleta”. Por su parte la Asociación Ruedas Redondas 
está celebrando la “III Semana de la Bicicleta” en Málaga que se de-
sarrolla entre el 2 y el 10 de abril. 
Cada vez son más las organizaciones y las actividades en Andalucía que 

promueven un modo de transporte sostenible a través de la bicicleta. A la 

celebración del Velo-City en Sevilla el pasado mes de marzo, se unen la 

conmemoración del “XIV Día Metroplitano de la Bicicleta”, el pasado 27 de marzo también y las celebración 

de la “III Semana de la Bicicleta” en Málaga entre el 2 y el 10 de abril. 

El “XIV Día Metropolitano de la Bicicleta” ha tenido como tema en la presente edición “Por una red de carri-

les-bici metropolitana y por la intermodalidad bicicleta-transporte público”. Para conmemorarlo se han organi-

zado distintas rutas en bicicleta que confluyen en el Parque del Alamillo. 

La “III Semana de la Bicicleta” de Málaga tiene como objetivo la promoción de la bicicleta como medio de 

transporte en la capital malagueña. Entre las actividades que se desarrollan en esta semana destacan la 

conferencia “La bicicleta en Málaga-Carriles-bici”, el día 6 de abril, la charla cicloturista “En bici por Marrue-

cos” a cargo de Luis Alberto Arrebola el día 7 de abril, o la mesa informativa sobre los nuevos carriles bicis el 

viernes 8 de abril. 

La Semana termina con la organización un recorrido por lo Montes de Málaga el día 9 de abril y con la mar-

cha por el carril-bici litoral el día 10 del mismo mes. 

Para más información el “XIV Día Metropolitano de la Bicicleta” pincha aquí. 

http://www.ecologistasenaccion.org/article20064.html 

Para más información sobre la “III Semana de la Bicicleta” pincha aquí. 

http://www.ruedasredondas.org/ 

MÁLAGA Y SEVILLA ACOGEN DISTINTAS ACTIVIDADES EN TORNO A LA BICICLETA 

I JORNADAS TÉCNICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y BIODIVERSIDAD 

La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) acoge entre el 5 y el 8 de abril las I Jornadas técni-
cas de Cambio Climático y Biodiversidad que organiza el comité es-
pañol de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturale-
za (UICN). 
Las jornadas tienen como objetivo formar y sensibilizar a personal técnico 

y de gestión del territorio para que puedan implementar medidas de ac-

tuación contra el cambio climático, tanto a nivel local, como autonómico y 

nacional. Se realizarán tres sesiones teóricas en horario de 9:00 a 14:00h. y una última práctica,  que       



consistirá en una reforestación con el novedoso sistema waterboxx en un área erosionada de Alcalá de 

Henares. El manejo de esta herramienta, que actúa como una incubadora de agua inteligente permite plan-

tar con un alto porcentaje de éxito en zonas especialmente vulnerables, como tierras arrasadas por incen-

dios. 

En el transcurso de las jornadas se abordarán las diversas problemáticas que conlleva el cambio climático, 

como la acidificación de los océanos, la necesidad de energías alternativas, los efectos en los ecosistemas 

fluviales y de alta montaña, la conservación de la geodiversidad. Además, se mostrarán algunos ejemplos de 

como frenar los efectos negativos, mediante la escenificación de escenarios regionales, proyectos de restau-

ración de sistemas ecológicos o el compromiso de una educación ambiental efectiva.  

Este encuentro contará con representantes de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Am-

biente Rural y Marino, del Comité Español de la UICN, de la Universidad Complutense de Madrid, y con re-

presentantes de ONGs como WWF, Oceana, Greenpaece,  SEO/Birdlife. Asimismo, participarán miembros 

del Instituto Geológico Minero de España, el Jardín Botánico de Madrid, el Parque Natural de Peñalara, la 

Fundación Biodiversidad y la Fundación Entorno. 

Para más información pincha aquí. 

LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA ORGANIZA EL ENCUENTRO DEL PROGRAMA SEGURO QUE             

TE MUEVES EL 26 DE ABRIL 

Se trata de un programa de movilidad y participación juvenil en el 
que jóvenes de 16 municipios de la provincia analizan, temas relacio-
nados con la seguridad vial y la movilidad sostenible. 
El programa Seguro que te Mueves que promueve la Diputación de Sevi-

lla se puso en marcha en el curso escolar 2008-2009 con la finalidad de 

educar en valores relacionados con la convivencia y la seguridad vial, a la 

vez que crear un espacio de participación y colaboración entre los jóve-

nes y los ayuntamientos que posibiliten la prevención de accidentes de 

tráfico. La meta final de este programa es la presentación de una moción sobre sostenibilidad urbana, tráfico 

y seguridad vial para su discusión y aprobación en los plenos municipales de cada uno de los pueblos parti-

cipantes. 

En esta edición han estado trabajando más de 300 jóvenes de los municipios sevillanos de Benacazón, Bo-

llullos de la Mitación, Bormujos, Cazalla de la Sierra, El Coronil, El Saucejo, El Viso del Alcor, Estepa, Fuen-

tes de Andalucía, La Campana, La Puebla de Cazalla, Las Cabezas de San Juan, Mairena del Alcor, Salte-

ras, Valencina de la Concepción y Villanueva del Ariscal. 

El próximo 26 de abril se celebrará en la Diputación se Sevilla la clausura del programa en esta edición. En 

este acto los chavales darán a conocer sus propuestas. Además se organizará una visita sostenible por Se-

villa con una ruta en bicicleta, un paseo por la sede de la Universidad de Sevilla y un recorrido en metro. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.uicn.es/images/pdf/programa_jornadas.pdf
http://www.seguroquetemueves.org


LA ASOCIACIÓN IDEA ORGANIZA VISITAS GUIADAS EN GRANADA PARA  

TODO TIPO DE COLECTIVOS  

Estas actividades se desarrollan en el marco del Programa Educati-
vo e Interpretativo que desarrolla esta asociación y que incluye visi-
tas guiadas a espacios naturales de Granada, talleres educativos de 
distinta naturaleza, gymkhanas naturales-culturales, jornadas temáti-
cas y colaboración en viajes organizados. 
La asociación de la Interpretación del patrimonio, Desarrollo sostenible 

y Educación ambiental de Andalucía, IDEA, nace en el año 2008 con el 

convencimiento de que la Educación Ambiental y la Interpretación del Pa-

trimonio son unas de las herramientas idóneas para dar respuesta a determinadas demandas ambientales y 

sociales con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible de la sociedad. 

En el marco del Programa Educativo e Interpretativo que lleva a cabo esta asociación organizan distintas 

visitas urbanas, periurbanas y naturales que tiene como objetivo descubrir y desvelar el patrimonio granadi-

no. 

Entre las rutas urbanas que se desarrollan en la próximo primavera destacan las rutas denominadas “El Des-

conocido Realejo”, “El Cerro San Miguel-Albayzín”, “El Agua del Albayzín”, “El Carmen de los Mártires” o “El 

Bosque de la Alhambra”. Entre las periurbanas se encuentran “Caminando por la Acequia Real” o “Un Rodeo 

a la Sabika” y entre las naturales destacan “Ruta troglodita por Guadix”, “Baza y Gymkhana Natural” e 

“Incendios forestales y Cerro Maúllo”. 

Para realizar las rutas es necesario ponerse en contacto de manera previa con la asociación. Para más infor-

mación pincha aquí. 

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA ACOGE LAS IV JORNADAS AMBIENTALES  

“BOSQUES PARA TODOS”  

Por cuarto año consecutivo el Aula de Sostenibilidad de la UHU-
CIECEM en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente en el 
marco del Proyecto Andalucía Ecocampus, celebra las IV Jornadas 
Ambientales, que se desarrollan entre el 4 y el 14 de abril. 
Con  motivo de la conmemoración del Año Internacional de los Bosques 

en 2011, el Aula de Sostenibilidad de la UHU-CIECEM ha escogido co-

mo tema de sus IV Jornadas Ambientales “Bosques para todos”. 

Las jornadas están destinadas a toda la comunidad universitaria e inclu-

ye distintas actividades y talleres entre los que se encuentran: el “ Taller de huellas: Habitantes del Monte 

Mediterráneo”; distintas actividades de sensibilización ambiental, la realización de censos de aves y el de-

sarrollo de una gymkhana ambiental; el “Taller de plantas aromáticas”, un concurso de fotografía y un    

http://www.lawebdeidea.org/index.php?id=6


concurso de relato, la plantación de especies autóctonas en el Campus El Carmen; así como la organización 

de una feria sostenible y distintas exposiciones. 

La fecha límite para participar en los concursos de fotografía y relato es el 11 de abril. El tema de los traba-

jos son los bosques desde cualquier perspectiva: diversidad biológica, aspectos sociales, patrimonio cultural, 

gestión económica etc. El objetivo principal de ambos concursos es sensibilizar sobre la importancia de la 

conservación de los bosques. 

Pincha aquí para más información.  

LAS V JORNADAS DE PERIODISMO Y MEDIO AMBIENTE SE HAN CELEBRADO EN LAUJAR DE         

ANDARAX EN ALMERÍA  

Entre el 2 y el 3 de abril la Asociación de la Prensa de Almería ha or-
ganizado estas jornadas, que han tenido como tema principal en es-
ta edición  "Agrosfera y redes sociales". 
Las Jornadas han contado con el patrocinio de la Consejería de Medio 

Ambiente y con la colaboración del Ayuntamiento laujareño, la Universi-

dad de Almería, la Federación Andaluza de Asociaciones de Periodistas 

(FAAP), la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) y 

el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE).  

A lo largo de los dos días en los que se ha desarrollado este encuentro han participado diversos ponentes 

del ámbito de la alimentación, de la agricultura y de las redes sociales. La conferencia inaugural sobre "Lo 

que hay que tragar", ha estado a cargo de Gustavo Duch, autor del libro con el mismo nombre.  

Al igual que en ediciones anteriores, las jornadas han mantenido los talleres prácticos, en esta ocasión con 

Yanet Acosta, periodista especializada en agroalimentación y gastronomía, que ha realizado un taller sobre 

"Las redes sociales y la industria agroalimentaria" ; y con Mauricio Montaña cuyo taller se ha basado en los 

"Indicadores de Sostenibilidad en la industria agroalimentaria".  

La primera jornada ha contado también con la realización de un radio-forum, en el que han intervenido em-

presas del sector agrícola de la provincia de Almería.Durante la jornada del domingo se ha organizado 

además, una visita a la bodega ecológica "El Cortijo del Cura".  

Al igual que en las jornadas anteriores, en esta edición se han desarrollado talleres de educación ambiental 

para los hijos/as de las personas participantes, que tenían por objeto la conciliación de la  vida familiar. 

La principal novedad las V Jornadas de Periodismo y Medio Ambiente ha sido la presencia de las redes so-

ciales con la posibilidad de seguir los talleres a través de Twitter. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.ciecem.uhu.es/jornadasambientales/
http://www.facebook.com/pages/V-Jornadas-Andaluzas-de-Periodismo-y-Medio-Ambiente-Laujar-de-Almer%C3%ADa/169925726388308?sk=wall


SE CELEBRA EN ALMERÍA LA VII FIESTA DEL AGUA DE ANDALUCÍA 

Desde hace seis años se viene celebrando en diversas localidades 
de Andalucía este encuentro informativo, formativo, reivindicativo y 
lúdico. La primera fiesta del Agua se celebró 2005 en Ronda 
(Málaga).  
Este encuentro, que se ha desarrollado entre el 1 y el 3 de abril, está or-

ganizado por la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua y la Platafor-

ma Almeriense Acuíferos Vivos en la cual se han juntado distintas organi-

zaciones ecologistas, de consumidores y personas particulares para de-

fender conjuntamente la Nueva Cultura del Agua.  

La VII Fiesta del Agua se ha celebrado bajo el lema “Algo tendrá cuando la bendicen” y ha incluido distintas 

conferencias en torno a la cultura tradicional del agua en Almería o la política de aguas en Andalucía. Tam-

bién se ha desarrollado una mesa redonda relacionada con la participación y una visita guiada en el entorno 

del  río Andarax (Santa Fe de Mondújar, Almería). El Encuentro también ha tomado un tono festivo con la 

actuación del grupo Sefronia el sábado por la noche. 
Acuíferos Vivos es miembro de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua y ha organizado en los años 

de su existencia varios proyectos educativos e informativos sobre la situación hídrica en la provincia de Al-

mería y sobre la gestión integral del agua. 

Más información en acuiferos.vivos@gmail.com 


