
ARCHIDONA ACOGE EL “ENCUENTRO ANDALUZ DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO GLOBAL” 

La Consejería de Medio Ambiente organiza este encuentro, que 
tendrá lugar en la localidad malagueña de Archidona el 11 de junio. 
El plazo preferente de inscripción finaliza el 20 de mayo.  
El cambio global es el impacto de la actividad humana sobre el sistema 

tierra, capaz de sobrepasar los límites de la biosfera. Esta situación, 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. 

Este encuentro pretende ser un escenario de debate para afrontar estrategias educativas ante este cambio 

así como  un foro de intercambio de experiencias entre entidades que tomando como eje la educación, la 

participación y la comunicación ambiental desarrollan acciones en pro de la sosteniblidad. 

La ponencia marco, "Crisis socioambiental, retos y oportunidades para el cambio", estará a cargo de Herme-

nildo Castro, director del Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento 

del Cambio Global de Andalucía. Además, en el Encuentro habrá dos me-

sas de experiencia. En la primera, denominada “El Cambio Climático des-

de la Comunidad Educativa”, participarán distintos centros educativos con 

experiencias relacionadas con la movilidad sostenible, la reducción de ga-

ses 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. 

La inscripción es gratuita e incluye asistencia, café y materiales. Las personas interesadas podrán participar 

además, con la presentación de un póster y con la exposición de materiales en el mercadillo de recursos. 

Para más información pincha aquí. 

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


CONTINÚA ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS                        

“TALLERES PRÁCTICOS AMBIENTALES PARA MAYORES” 

Esta actividad se enmarca dentro del programa “Mayores por el Me-
dio Ambiente”, organizado por 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. Para ello se realizarán visitas formativas guiadas por personas 

expertas en la materia.  

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 talleres en las provincias de Andalucía Occidental se celebran entre mayo y junio, mientras que los de 

Andalucía Oriental se celebran entre octubre y noviembre. 

Los primeros en desarrollarse tendrán lugar en las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz. Así, en 

Sevilla se realizarán el 26 de mayo, en Huelva el 2 de junio y en Córdoba el día 9. 

Finalmente el 15 de junio se celebrará el taller en Bahía de Cádiz y el día 22 en el Campo de Gibraltar. 

El plazo para participar en estas actividades ya está abierto. Para más información pincha aquí. 

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL: DINAMIZACIÓN DE GRUPOS                          

Y CONSERVACIÓN DEL AGUA 

El Plan Andaluz de Formación Ambiental organiza en el mes de junio 
dos nuevas actividades formativas orientadas a los profesionales de 
la educación ambiental. 
“Herramientas para la dinamización participativa de grupos en la Educa-

ción Ambiental” es el nombre de la primera de las acciones formativas 

que el Plan Andaluz de Formación Ambiental organiza para los profesio-

nales de la educación ambiental en el mes de junio. 

Esta actividad, que se desarrolla entre el 10 y el 12 de junio en el munici-

pio sevillano de Cazalla de la Sierra, tiene entre sus objetivos dar a conocer el diseño de técnicas creativas y 

de planificación de actividades grupales participativas. 

El curso cuenta con un total de 20 horas lectivas y es impartido por el sociólogo Yago Gómez López  de    

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


TIMÓN S.Coop.And. La segunda de las actividades que se organizan en este mes de junio está relacionada 

con el trabajo del agua desde la educación ambiental y se desarrolla entre el 16 y el 19 de junio en el Centro 

de Naturaleza “La Cañá del Corchuelo” en Cala (Huelva). 

Esta acción formativa consta de un total de 30 horas lectivas y es impartido por Juan Miguel Matutano Cuen-

ca de Ecotono S.C.A. 

Todos los cursos del Plan Andaluz de Formación Ambiental incluyen el alojamiento y la manutención. Para 

participar en ellos es necesario realizar una inscripción previa. 

Para más información pincha aquí. 

SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL ENCUENTRO “EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL         

EN EL ÁMBITO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO” 

El Parque Natural Sierra de Grazalema, en el Albergue Inturjoven El Bos-

que (Cádiz), acoge entre el 18 y el 19 de junio el encuentro “El voluntaria-

do ambiental  en el ámbito de la Reserva de la Biosfera Intercontinental 

del Mediterráneo”, en el que puede participar cualquier persona interesa-

da en la materia. 

Este Encuentro tiene como objetivos principales fomentar una gestión  

sostenible e integrada de los recursos energéticos y del entorno medio-

ambiental; poner en valor el patrimonio natural y cultural de los territorios 

fronterizos, como base para el fortalecimiento de la imagen local y para el desarrollo de nuevas actividades 

económicas e impulsar los intercambios; y el acercamiento y la integra-

ción social, educativa e intercultural de la población de los territorios fron-

terizos. 

El plazo preferente de inscripción está abierto hasta el próximo 30 de ma-

yo e incluye la asistencia, los materiales, el alojamiento para la noche del 

18 de junio y la manutención.  

El Encuentro contará con la ponencia marco “La acción voluntaria a favor 

de la sostenibilidad en Andalucía” y con varias mesas relacionadas con el 

voluntariado y la conservación de los espacios, el voluntariado y la con-

servación de la biodiversidad y el voluntariado y la sostenibilidad ambiental. Además se realizará un itinerario 

por el espacio natural. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=47cecaabd4f0e210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6a83f51deafbd010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9e3c7e933919f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b68d9e6986650210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


SEVILLA ACOGE LA PRIMERA SEMANA LOCAL POR EL DECRECIMIENTO  

 La “Red Decrecimiento Sevilla, Transición en Comunidad” promue-
ve este evento que se celebrará entre el 13 y el 22 de mayo. Además, 
el día 21 de mayo la asociación El Enjambre sin Reina organiza el      
I Encuentro sobre Decrecimiento: Sevilla Decrece 2011. 
El decrecimiento es una corriente de pensamiento político, económico y 

social favorable a la disminución regular controlada de la producción 

económica con el objetivo de establecer una nueva relación de equilibrio 

entre el ser humano y la naturaleza, pero también entre los propios seres 

humanos. 

Desde esta perspectiva se propone una disminución del consumo (material y energético) y de la producción 

controlada y racional, permitiendo respetar el clima, los ecosistemas y los propios seres humanos. Esta tran-

sición se realizaría mediante la aplicación de principios más adecuados a una situación de recursos limita-

dos: escala reducida, relocalización, eficiencia, cooperación, autoproducción (e intercambio), durabilidad y 

sobriedad.  

La Primera Semana Local por el Decrecimiento y el I Encuentro sobre Decrecimiento tienen entre sus princi-

pios y objetivos favorecer la reducción del consumo de materiales y energía, reducir los espacios mercantiles 

o primar el uso de los espacios abiertos y públicos. Para ello, entre el 13 y el 22 de mayo se organizarán 
charlas, mesas redondas, experiencias, exposiciones y  videoforums en distintos puntos de Sevilla. 

El día 21 de mayo tendrá lugar además el I Encuentro sobre Decrecimiento, que se celebrará en el Cortijo 

del Parque del Alamillo. Para participar en él es necesario realizar una inscripción de manera previa a través 

del correo electrónico enjambre.decrecimiento@gmail.com o del teléfono 658 766 470. 

Para más información pincha aquí. 

LA IX FERIA DE LA CIENCIA SE CELEBRA LOS DÍAS  12, 13 Y 14 DE MAYO 

El  Consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, inaugurará 
la novena edición de la Feria de la Ciencia que se celebra en el Pa-
bellón del Futuro de la Isla de La Cartuja de Sevilla. 
La Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia organiza un año 

más la Feria de la Ciencia. Con esta novena edición la Feria se consolida 

como uno de los grandes eventos científicos y culturales de Andalucía, en 

el que se dan cita centros educativos andaluces, centros de investigación, 

facultades universitarias y otras instituciones científicas. 

Con su particular objetivo de compartir y acercar la ciencia a los ciudadanos y ciudadanas, la Feria de la 

Ciencia cuenta con más de 3500 divulgadores y divulgadoras entre alumnado, profesorado y personal inves-

tigador. 

http://www.sevilladecrece.net/


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 

centra en una temática particular. En esta edición la Feria ha 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. 

Más información en www.feriadelaciencia2011.org. 

LA CASA DE LA CIENCIA TE ACERCA AL MUNDO DE LOS TIBURONES  

A TRAVÉS DE UNA EXPOSICIÓN  

 La Fundación CRAM para la Conservación y Recuperación de Ani-
males Marinos organiza la muestra “A favor de los tiburones, un mar 
de esperanza”, que la Casa de la Ciencia de Sevilla acoge hasta el 29 
de mayo. 
La exposición se enmarca dentro de una campaña de sensibilización que 

busca difundir las amenazas que acechan a la fauna marina, especial-

mente los elasmobranquios, y los proyectos de conservación que se lle-

van a cabo para protegerla y conservarla. La muestra, que ya ha pasado 

por Barcelona y que llega a Sevilla como parte de su itinerancia, ha sido producida por la Fundación CRAM 

para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos, con la colaboración de Fundación Biodiversidad, 

con la participación de “la Caixa”, y logística a cargo de Fundación Seur. 

 “A favor de los tiburones, un mar de esperanza” se estructura en  cuatro bloques de contenidos: “La fragili-

dad del tiburón”; “¿Depredador o víctima”; “Acciones contra la extinción”; y “Acciones locales CRAM”. A lo 

largo de toda la exposición se presenta, como uno de los principales atractivos, la posibilidad de observar en 

el impluvio de La Casa de la Ciencia las maquetas con reproducciones a escala real de especies de tiburo-

nes y rayas como la tintorera, o los tiburones tigre, martillo, blanco y toro entre otros. 

A través de la muestra se persigue difundir el mensaje de que los tiburones, como grandes depredadores y 

por lo tanto elementos altos de la cadena trófica, son esenciales para mantener el equilibrio de los ecosiste-

mas en los cuales están presentes.  

La exposición cuenta con visitas guiadas gratuitas a cargo de monitores formados que explican los conteni-

dos. 

Más información en http://www.casadelaciencia.csic.es/ 

http://www.feriadelaciencia2011.org


EL MOCHUELO DECLARADO “AVE DEL AÑO 2011” 

La asociación SEO- Córdoba en colaboración con la Asociación de 
Fotógrafos de Naturaleza de Córdoba (FONACOR) ponen a disposi-
ción de cualquier entidad interesada una exposición fotográfica so-
bre el mochuelo, que SEO/BirdLife ha declarado Ave del Año 2011. 
En 1997 SEO/BirdLife inició su programa NOCTUA, de seguimiento de 

aves nocturnas (rapaces y chotacabras) en España. Desde entonces más 

de 600 voluntarios y voluntarias de la organización controlan la evolución 

de sus poblaciones. Como resultado de estos controles en los últimos 

años se ha detectado una disminución de mochuelo que roza el 40%, 

Con la intención de favorecer la conservación de esta rapaz y frenar la reducción que se esta produciendo, 

se ha declarado el mochuelo como “Ave del año 2011”. Entre las distintas actividades organizadas en toda 

España para favorecer la concienciación de la sociedad destaca la exposición que SEO-Córdoba ha realiza-

do en colaboración con FONACOR. 

La muestra dispone de fotografías sobre la especie, cada una de las cuales lleva una frase sobre diferentes 

aspectos relacionados con la biología, amenazas y conservación del mochuelo. La exposición está disponi-

ble para todas aquellas personas que deseen exhibirla, enviando un correo electrónico a la           

dirección  seo.cordoba@gmail.com en el que se especifiquen las fechas para las que se solicita, el lugar de 

exposición y hora de visitas a la misma.  

Para más información pincha aquí. 

VOLUNTARIOS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA RECOGEN  MÁS DE                 

200 KILOS DE BASURA EN EL PINAR DE LA RÁBIDA 

El pasado 12 de abril con motivo de las IV Jornadas Ambientales 
“Bosques para todos”, organizadas por el Aula de Sostenibilidad de 
la UHU-CIECEM, en colaboración con la Consejería de Medio Am-
biente en el marco del Proyecto Andalucía Ecocampus, se llevó a 
cabo una actividad de voluntariado ambiental para la conservación 
de bosques en el Campus La Rábida. Esta actividad consistió en la 
realización de una batida de limpieza en la zona de pinar en La    
Rábida.  

Un grupo de más de veinte voluntarios, divididos en grupos y provistos de guantes, bolsas y pinchos reco-

rrieron diferentes zonas cercanas al Edificio Alonso Barba en el Campus La Rábida, recogiendo todos los 

residuos que encontraban a su paso. Durante esta batida de más de dos horas, se almacenaron cerca de 

250 kilos de basura. 

Esta actividad, además de mejorar el estado ambiental del Campus La Rábida, ha permitido también la con-

cienciación y sensibilización de la comunidad universitaria onubense.  

 

http://www.facebook.com/pages/SEO-C%C3%B3rdoba/187071845403


La Universidad de Huelva organiza además durante el mes de mayo otras actividades relacionadas con la 

educación y difusión de los valores ambientales como es el caso  del Geolodía, que consiste en una ruta 

guiada por la Vía Verde del Guadiana. La actividad se desarrolla el próximo 8 de mayo. 

Más información en http://www.ciecem.uhu.es/aulasostenibilidad/ 

SE PONE EN MARCHA EL PROGRAMA MIGRES 2011 CON LA APERTURA                           

DEL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN 

Este programa de voluntariado para el seguimiento de las aves mi-
gratorias en el Estrecho de Gibraltar está promovido por la Conse-
jería de Medio Ambiente en colaboración con la Fundación Migres 
y se inició en 1997. Las acciones del mismo se desarrollan entre 
julio y septiembre. 
Migres da la oportunidad a todas aquellas personas interesadas por la 

ornitología en particular y los temas medioambientales en general, de 

disfrutar del fenómeno de la migración de las aves, guiados por ornitólogos profesionales y cualificados. 

La tarea fundamental a realizar por el voluntariado participante en el programa Migres es el conteo diario 

desde los puestos de observación designados por el equipo técnico. Previamente, todas las personas par-

ticipantes reciben un cursillo formativo sobre la migración en el Estrecho y una explicación con todo detalle 

de las funciones a realizar, así como un curso sobre identificación de las aves que observarán en el cam-

po. 

Además de los conteos, los voluntarios y las voluntarias participan en otras actividades, centradas princi-

palmente en el seguimiento de la migración, como el anillamiento científico (rapaces y paseriformes), ob-

servaciones de la migración nocturna (moonwatching), y actividades de educación ambiental y sensibiliza-

ción dentro del Programa Educaves. 

La participación en el programa se realiza en turnos de 15 días, que se inician el 25 de julio y finalizan el 

19 de octubre. El plazo preferente de prescripción está abierto hasta el 31 de mayo. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=0fbeee5be71e7210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c517635036a0110VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es

