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Presentación
El programa Mayores por el Medio Ambiente se inicia hace una década con el 
objetivo de conocer las expectativas y compartir las experiencias de las personas 
mayores de Andalucía en relación al medio ambiente así como avanzar en la 
sensibilización y en la implicación socioambiental de este colectivo. 

En 2015 la población mayor de 60 años en Andalucía era de 1.780.204 habitantes 
lo que supone aproximadamente el 21% de la población. El peso de este sector en 
el conjunto de la sociedad andaluza le otorga una gran relevancia para que  las 
medidas de conservación del medio ambiente que se están desarrollando desde 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible tengan 
éxito, todo ello en colaboración con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Además, con este programa, se dispone de una herramienta clave 
para sensibilizar a las personas mayores sobre la importancia de conservar el 
medio natural y la biodiversidad y difundir entre ellos la importancia a nivel 
ecológico y ambiental que tienen los espacios de la Red Natura 2000.

Descripción del programa
El programa “Mayores por el Medio Ambiente” está financiado al 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En las ediciones de 2017 y 2018, se llegó 
a un número de 2.040 participantes en total, llegando a realizar 51 talleres 
ambientales en 27 espacios naturales diferentes. En otoño de 2019 se ha progra-
mado la realización de 24 jornadas para 40 participantes cada una.

Los talleres se realizan en Centros de Visitantes y Centros de Educación Ambien-
tal y en su entorno,  siempre dentro de un espacio natural andaluz y tienen como 
principal objetivo  acercar de forma directa la riqueza de los espacios naturales 
que conforman la Red Natura 2000 y promover la sensibilización sobre la biodi-
versidad de Andalucía en este sector de la población andaluza.



Objetivos 
Como objetivo principal se pretende “impulsar la incorporación del sector de las 
personas mayores a la conservación y mejora de la biodiversidad, el medio natural y 
la Red Natura 2000 en Andalucía”. Además cuenta con los siguientes objetivos 
específicos:

Sensibilizar al colectivo de personas mayores sobre la importancia de la conserva-
ción del medio natural en Andalucía, los espacios naturales protegidos y la Red 
Natura 2000.

Promover actividades de educación ambiental para personas mayores que fomen-
ten el interés de estas personas por la conservación del medio ambiente, especial-
mente por la biodiversidad y los espacios de la Red Natura 2000.

Fomentar el envejecimiento activo entre este sector de la población para difundir 
una conciencia de respeto por el medio ambiente y realizar tareas de cuidado y 
conservación. 

Destinatarios
Personas mayores de 60 años vinculadas a Centros de Participación Activa de 
Andalucía (CPA) aunque también podrán participar personas de centros de mayo-
res de otras instituciones públicas, así como de las aulas de la experiencia de las 
Universidades públicas andaluzas.

Centros y equipamientos de Educación Ambiental
Los Talleres prácticos ambientales que ofrece el programa se celebrarán en Centros 
de Educación Ambiental de Andalucía. Nuestra Comunidad cuenta con una extensa 
red de Centros y equipamientos de educación ambiental tanto de carácter privado 
como publico repartidos por los diferentes espacios protegidos de la Red Natura 
2000 de Andalucía. Son centros que además de por su ubicación han sido selecciona-
dos por contar con las instalaciones e infraestructura necesaria para realizar estos 
talleres.



Bienvenida
Recepción de los asistentes. Presentación del programa. Introducción al espacio natural.

Itinerario Interpretativo
Salida al entorno del Centro de Educación Ambiental durante la cual los participantes pueden 
interactuar directamente con el espacio natural, conocer sus características, aprender sobre el 
entorno y realizar un ejercicio físico moderado. 

Taller Práctico
Los participantes realizarán actividades con el objetivo de sensibilizar y capacitarlos para 
realizar acciones en favor del medio ambiente.

Evaluación y despedida
Despedida a los participantes.

Las actividades incluyen el transporte hasta el lugar de realización, monitores espe-
cializados, materiales para la realización de las actividades y la manutención 
(desayuno y almuerzo).

La inscripción para poder asistir a estos talleres se realizará a través de la red de 
Centros de Participación Activa de Mayores.

Programa tipo



Localización de los talleres



Coordina

Servicio de Educación Ambiental y Formación. 
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y 
Cambio Climático. Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Servicio de Centros de Mayores. Dirección General 
de Personas Mayores y Pensiones no contributivas. 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación.

Secretaría técnica

Green Globe Sostenibilidad y Proyectos Ambientales. 

Teléfono: 951 383 947

Email: educacion@greenglobe.es


