
SE CELEBRA EL “ENCUENTRO ANDALUZ DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO GLOBAL” 

La Consejería de Medio Ambiente organiza este Encuentro, que 
tendrá lugar el 11 de junio en el  Hotel Escuela Convento Santo Do-
mingo de Archidona (Málaga). 
El cambio global se define como el impacto de la actividad humana sobre 

el sistema tierra, capaz de sobrepasar los límites de la biosfera. Esta si-

tuación, fruto de la combinación de distintos factores (contaminación, 

cambio en los usos del suelo, etc.), genera serios problemas, entre los 

que destaca el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 

En este marco el “Encuentro Andaluz de Educación Ambiental y Cambio Global” se marca un triple objetivo: 
poner en valor las estrategias educativas, participativas y de comunicación como herramientas de trasforma-

ción social en un escenario de crisis global,  dar a conocer las acciones, que desde diversos colectivos se 

están llevando a cabo en educación ambiental para afrontar el cambio climático y finalmente crear un foro de 

reflexión en torno a las estrategias de comunicación, participación  y  educación que se pueden lle-

var respecto al cambio global. 

Para ello el programa del Encuentro cuenta con la ponencia marco, "Crisis socioambiental, retos y oportuni-

dades para el cambio" y dos mesas de experiencias en las que participan centros educativos, asociaciones, 

entidades públicas y medios de comunicación. La ponencia estará a cargo de Hermenelindo Castro, director 

del Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global de Andalucía. Por su parte, en la 

primera mesa, denominada “El Cambio Climático desde la Comunidad Educativa”, participarán distintos cen-

tros educativos con experiencias relacionadas con la movilidad sostenible, la reducción de gases de efecto 

invernadero y la recuperación del entorno. En la segunda, "La acción de la sociedad frente el cambio global", 

estarán presentes la asociación Amigos de la Tierra, el Ayuntamiento de Córdoba y Canal Sur 2 Andalucía a 

través del programa Espacio Protegido. 

El Encuentro contará también con una exposición de paneles y un mercadillo de recursos en los que las per-

sonas interesadas podrán exponer sus experiencias. 

Para más información sobre el Encuentro y la inscripción pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=bc0b0e69b4b0f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6a8c1c0a5a2e5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es


LOS ÚLTIMOS “TALLERES PRÁCTICOS PARA MAYORES” EN ANDALUCÍA  

OCCIDENTAL SE CELEBRAN EN JUNIO  

Esta actividad se enmarca dentro del programa “Mayores por el Me-
dio Ambiente” que de manera conjunta organizan la Consejería de 
Medio Ambiente y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
Los talleres prácticos ambientales son espacios de encuentro entre perso-

nas de distintos grupos de edad y procedencia que se orientan al conoci-

miento del medio cercano, sobre temas de relevancia socioambiental 

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

biental, etc.). 

Cuentan con una primera parte de conocimiento in-situ relacionada  con determinadas problemáticas am-

bientales y con la gestión ambiental local a través de visitas guiadas. La 

segunda parte del taller consiste en el trabajo en pequeños grupos y en la 

formulación final de propuestas de acción individual y/o colectiva a favor 

de la resolución de los problemas abordados y el fortalecimiento de las 

experiencias positivas conocidas. 

Los últimos talleres en desarrollarse en este mes de junio tendrán lugar 

los días 9 de junio en Córdoba, 15 de junio en Puerto Real (Cádiz) y 22 

de junio en Algeciras (Cádiz). 

En Córdoba las personas participantes tendrán la oportunidad de realizar 

una visita guiada al Monumento Natural Sotos de la Albolafía y al Complejo Medioambiental de Córdoba 

(SADECO). 

Por su parte, quienes participen en el taller de Bahía de Cádiz, que se 

desarrolla en Puerto Real, podrán realizar visitas guiadas a Astilleros de 

Puerto Real, al Museo Naval, y al Parque Natural Bahía de Cádiz. 

Finalmente, las personas participantes en el taller de Cambo de Gibraltar, 

que se celebra en Algeciras, podrán visitar el Puerto de la Bahía de Alge-

ciras y el Centro de Visitantes Huerto Grande. 

La inscripción es gratuita e incluye la participación, el desplazamiento, el 

material y el almuerzo. 

Pincha aquí para más información. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=346e90a0fcf1f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3ac93a6eee296210VgnVCM1000001325e50aRCRD


SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PREFERENTE EN LOS CAMPOS DE VOLUNTARIADO  

AMBIENTAL EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA  

En el año 2011 se desarrolla la decimoséptima edición del Programa 
de Voluntariado Ambiental promovido por la Consejería de Medio 
Ambiente, en colaboración con un importante número de entidades 
sociales andaluzas. Los campos de voluntariado ambiental son junto 
a los proyectos locales y las redes de voluntariado, una de las moda-
lidades de actividades que se incluyen en este programa. El plazo de 
inscripción preferente finaliza el próximo 30 de septiembre e incluye 
alojamiento y manutención.  

Los Campos de Voluntariado Ambiental constituyen un proyecto de actividades en el que pueden participar 

jóvenes de toda Andalucía que conviven durante diez días para desarro-

llar, de forma conjunta, un programa de actuaciones concretas 

de conservación y mejora de un espacio natural protegido. Los tipos de 

acciones a realizar en los campos son diversos: protección de la flora y 

fauna, defensa del medio forestal, uso público y educación ambiental, re-

cuperación del patrimonio histórico-etnológico, y conservación del litoral. 

En esta edición se realizan un total de seis Campos de Voluntariado Am-

biental, que se desarrollan entre el 19 de julio y el 11 de septiembre. 

El primero de los campos en realizarse se denomina “Conservación de 

aves esteparias” y se celebra en la localidad cordobesa de “Los Blázquez”.  

“Conservación de la biodiversidad”, en el Paraje Natural Marismas del 

Odiel, y “Reintroducción del Quebrantahuesos en Andalucía”, en el Par-

que Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), son los otros 

dos Campos de Voluntariado que se inician en el mes de julio. 

Entre agosto y septiembre tendrán lugar los campos de voluntariado dedi-

cados a el “Anillamiento de flamencos”, en la Reserva Natural de la Lagu-

na de Fuente de Piedra,  a la “Realización de itinerario ornitológico y con-

servación de hábitats” en el Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz) y a 

la  “Restauración de hábitats naturales para la educación ambiental” en el 

Paraje y Reserva Natural de Puntas Entinas Sabinar (Almería). 

En los campos pueden participar jóvenes andaluces entre 18 y 35 años.  

Pincha aquí para más información. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=1884bb766fd30310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b46e7635036a0110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es


VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS PARTICIPARÁN EN LA CRIANZA Y  

SEGUIMIENTO DEL IBIS EREMITA  

La actividad se enmarca dentro del Proyecto Eremita, que se desa-
rrolla en la Sierra de Retín (Barbate, Cádiz) y se organiza de manera 
conjunta por la Consejería de Medio Ambiente y el Zoobotánico de 
Jerez. 
El objetivo principal de este proyecto es encontrar un método de libera-

ción eficaz para el Ibis eremita que pueda ser utilizado en el futuro para la 

recuperación de las poblaciones de esta especie en grave peligro de ex-

tinción en aquellas zonas en las que ha desaparecido. Este proyecto pre-

tende evaluar la eficacia de distintos métodos de liberación de este ave en la comarca de “La Janda” (Cádiz), 

una zona que reúne condiciones muy favorables para la especie.  Con ello se pretende contribuir al conoci-

miento de la biología del Ibis eremita y la sensibilización de la población 

de la zona sobre su crítica situación y su conservación. 

En el proyecto puede participar cualquier persona mayor de 18 años inte-

resado/a en el tema. La inscripción en el programa comprende la estancia 

y la manutención, así como la indumentaria, seguro de accidentes, la for-

mación necesaria para su desarrollo y certificado de participación. La es-

tancia mínima es de 16 días en turnos que van desde el 15 de junio hasta 

el 14 de agosto. 

Cada jornada de trabajo se extiende durante al menos 11 horas. En este 

tiempo los voluntarios/as, en parejas, se ocuparán de preparar la comida 

de los pollos y de su crianza en los aviarios construidos para tal fin en la 

Sierra del Retín, del seguimiento de los mismos por los alrededores una 

vez que hayan realizado sus primeros vuelos o de realizar labores infor-

mativas sobre el proyecto. Tras la jornada, los voluntarios se reunirán con 

el responsable técnico del proyecto para poner en común los datos y solu-

cionar las dudas que puedan haber surgido a lo largo del día. 

Para más información sobre la inscripción  y el proyecto pincha aquí. 

  

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=91ebbd8d54dbf210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b46e7635036a0110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es


EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL DE CAZORLA (JAÉN) OFERTA  

UNA AMPLIA VARIEDAD DE CURSOS PARA PROFESIONALES DEL MEDIO AMBIENTE  

 “Medios e instalaciones para el aprovechamiento de la madera y 
biomasa forestal”, “Trabajo de monte en el inventario forestal” o 
“Investigación de causas de los incendios forestales”, son algunos 
de los cursos  que se realizarán en el Centro de Vadillo entre junio y 
julio. 
El Centro de Capacitación, que se encuentra en el Parque Natural de Ca-

zorla, Segura y Las Villas, es un centro público de la Junta de Andalucía 

adscrito a la Consejería de Medio Ambiente. Desde su creación, a finales 

de los años 60, la línea esencial de trabajo ha sido la formación ambiental tratando de llegar al mayor núme-

ro de sectores sociales y profesionales posibles. 

Dentro de esta línea de formación se insertan las acciones formativas que el centro acoge entre los meses 

de junio y julio. 

La primera en iniciarse es la denominada “Medios e instalaciones para el aprovechamiento de la madera y la 

biomasa forestal”, que consta de un total de 30 horas lectivas y se desarrolla en cuatro jornadas, entre el 15 

y el 18 de junio. Este curso incluye distintas visitas: al aserradero y bosques de Valsaín (Segovia), depen-

dientes del Ministerio de Medio Ambiente, a la Feria Internacional de la Selvicultura y Aprovechamientos Fo-

restales que se celebra en Tineo (Asturias), y finalmente la visita a instalaciones de aprovechamiento 

energético que funcionan a partir de la biomasa forestal u otras fuentes renovables. 

Otras actividades formativas que se desarrollarán durante el mes de junio son los cursos de “Operador de 

maquinaria forestal pesada”, de “Ornitología”, y de “Trabajo de monte en el inventario forestal”. 

A principios del mes de julio se inicia también dos cursos relacionados con incendios forestales. 

Para más información pincha aquí. 

FOREM-A GRANADA ORGANIZA UN CURSO DE MONITOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 El curso se inicia en Granada el 1 de junio y finaliza el 4 de octubre, 
contando con un total de 320 horas lectivas. 
En el marco de los cursos de Formación para el Empleo (FPE) que orga-

niza el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se desarrolla esta actividad for-

mativa, que consta de ocho módulos. 

El primer módulo se denomina Introducción al medio natural y en él se 

abordan conceptos relacionados con la botánica, la zoología, la ecología, 

los espacios naturales protegidos, el agua o el suelo. 

En los módulos tres, cuatro y cinco se desarrollan conceptos y estrategias concretas de la educación am-

biental. Así, se abordan de una manera práctica las herramientas y recursos que pueden utilizarse  por los 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=a7a81e4f4967e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2b84f51deafbd010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es


monitores y monitoras de educación ambiental. 

El módulo seis se centra en el propio rol del monitor/a de educación am-

biental y en las habilidades que debe desarrollar. 

Finalmente los últimos bloques están orientados hacia la formación y 

orientación laboral, abordando temas relacionados con la seguridad y la 

higiene en el trabajo, la educación ambiental y el empleo o la prevención 

de riesgos laborales. 

El curso se imparte en Granada en horario de mañana. 

Para más información pincha aquí. 

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DE LA RESERVA DE LA  

BIOSFERA INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO  

Este Encuentro, que se celebra en el municipio gaditano de El Bos-
que entre el 18 y el 19 de junio, tiene como principal objetivo poner 
en valor el patrimonio natural y cultural de los territorios fronterizos, 
como base para el fortalecimiento de la imagen local y para el desa-
rrollo de nuevas actividades económicas. 
La Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos desarrollan el Programa 

de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 

(POCTEFEX), que tiene como finalidad articular los recursos del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el desarrollo de proyectos de cooperación transfronteriza en-

tre España y Marruecos. Dentro de él se desarrolla el programa “Acciones de educación ambiental, participa-

ción y formación en el ámbito de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo”, donde se inclu-

ye la realización de este encuentro de voluntariado. 

La inscripción es gratuita e incluye la asistencia, materiales, alojamiento para la noche del 18 de junio y ma-

nutención. Las plazas para la participación en el encuentro son limitadas por lo que la inscripción debe reali-

zarse lo antes posible. 

La Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM) está constituida por distintos espacios 

naturales del sur de Andalucía y del norte de Marruecos y consta de una superficie total de 907.187 hectáre-

as, de la cuales 423.535 corresponden a la parte española, 470.600 a Marruecos y unas 13.050 hectáreas a 

la franja marina que separa los dos continentes. La Reserva es fruto del acuerdo entre la Consejería de Me-

dio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.educacionambiental.com/EducacionAmbiental_Granada/Principal.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9e3c7e933919f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b68d9e6986650210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES CON SEDE EN MADRID ACOGE HASTA FINALES DE AÑO      

UNA MUESTRA SOBRE LOS INVERTEBRADOS EN ANDALUCÍA 

La Junta de Andalucía ha organizado junto al Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN), con sede en Madrid, la exposición 
“Invertebrados de Andalucía. Una diversidad necesaria, un mundo 
por descubrir”, que permanecerá abierta hasta enero de 2012 en el 
propio centro y en la que el visitante podrá conocer la riqueza bio-
lógica de invertebrados en nuestra comunidad autónoma. 
La idea de realizar esta exposición surge a propuesta del Museo Nacio-

nal, tras la publicación del Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía 

en 2008 por parte de la Consejería de Medio Ambiente. 

La muestra está compuesta por módulos temáticos de biodiversidad, taxonomía e historia natural, endemici-

dad y conservación. Se realiza una parada por casos prácticos de actua-

ciones de recuperación desarrollados por la Consejería de Medio Ambien-

te. Además, en una sala se proyecta el documental “Invertebrados: el te-

soro mejor guardado de la naturaleza de Andalucía” y está programado 

un conjunto de actividades didácticas en torno a la misma. 

La exposición contiene un apartado artístico con una serie de 19 escultu-

ras de bronce realizadas por el reconocido artista granadino Jose María 

Moreno, una colección realizada tras 

un estudio exhaustivo de historia natu-

ral que ofrece también información sobre las especies y los ecosistemas 

que habitan. El objetivo fundamental de la muestra es dar a conocer la 

biodiversidad andaluza de invertebrados, para conservarla y protegerla 

mediante un discurso científico divulgativo y un diseño gráfico didáctico 

dirigido a públicos de todas las edades. 

Además, en el catálogo de Programas Públicos del Museo de Ciencias 

Naturales se ha incorporado una actividad denominada “¿Dónde viven los 

invertebrados de Andalucía?”, que consiste en una breve visita guiada a través de los aspectos más relevan-

tes de la exposición, seguida de un taller en el que los escolares y visitantes tienen la posibilidad de observar 

de cerca, una selección de ejemplares de las colecciones del museo y realizar anotaciones en un cuaderno 

de campo.  

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/BIO/DOC/invertebrados/index.html


EL JARDÍN MICOLÓGICO LA TRUFA OFRECE VISITAS GUIADAS DURANTE TODO EL AÑO 

Este Jardín que se inauguró el pasado mes de enero en la aldea de 
Zagrilla en Priego de Córdoba (Córdoba) es el único asociado a se-
tas y trufas de toda Andalucía y el primer Jardín Micológico de Euro-
pa. 
Dentro del Plan CUSSTA (Conservación y Uso Sostenible de Setas y Tru-

fas de Andalucía), la Consejería de Medio Ambiente ha creado La Trufa, 

que está concebido como un jardín en evolución continua que producirá 

una gran variedad de hongos de forma totalmente natural. Para ello, se 

han  recreado algunos de los ecosistemas más representativos de Andalucía: pinar, pinsapar, quejigal, alcor-

nocal, encinar, castañar, avellanar, bosque de ribera (álamos, chopos, fresnos, etc.), jaral y prados. 

El jardín tiene como funciones principales la ejecución de proyectos de conservación e investigación aplica-

da sobre las setas y trufas de Andalucía, la divulgación de la importancia de los hongos andaluces respecto 

al resto de Europa, el desarrollo de programas que informen sobre la necesidad de conseguir un uso soste-

nible de este recurso y a realización de campañas y programas de educación ambiental y micoturismo para 

favorecer los objetivos anteriores. 

Dentro de las finalidades de divulgación y educación ambiental el jardín organiza visitas guiadas de manera 

gratuita. La duración de las mismas es de 90 minutos y pueden realizarse de martes a domingo. Las visitas 

se adaptan a todo tipo de público. 

Para más información jmicologico.latrufa.cma@juntadeandalucia.es 


