
NOS DEJA WANGARI MAATHAI, LA NOBEL DE LA PAZ  APODADA MUJER-ÁRBOL 

La bióloga Keniana que aunó medio ambiente, feminismo y derechos 
humanos, falleció el pasado domingo 25 de septiembre, a los 71 
años en el hospital de Nairobi. 
Wangari Maathai tuvo una vida muy poco común para una africana de su 

generación, aunque como casi todas las niñas iba a por agua diariamen-

te, ella logró estudiar. Así, gracias a una beca se licenció en Biología en 

Estados Unidos, para volver a Kenia otra vez, donde inició una carrera 

docente que la conduciría por los peldaños del activismo. 

Maathai también fue la primera doctora universitaria en África del Este en 

1971 y una de las grandes defensoras de la libertad de cátedra en un país 

que se encaminaba hacia el autoritarismo. 

En su lucha por los derechos humanos y el medio ambiente en 1977 

fundó el Movimiento Cinturón Verde, especie de lobby ecologista respon-

sable de la plantación de más de 30 millones de árboles por todo el país, 

para evitar la erosión del suelo  y así mejorar la calidad de vida de las mu-

jeres que lo llevaban a cabo. Esto le hizo merecer el apelativo afectuoso 

de Mujer Árbol («Tree Woman»).  

La imagen de aquel arroyo limpio en el que iba a por agua, siguió siempre 

en la mente de la bióloga. Sus batallas y las de sus compañeros y compa-

ñeras en la lucha por un desarrollo sostenible la llevaron varias veces a la 

cárcel, pero también evitaron graves atentados ambientales, como la 

construcción de un rascacielos en el mayor parque de Nairobi o que no se 

privatizara un espacio natural de la capital keniana para urbanizar.  

Esta lucha incansable por el medio ambiente, la libertad y los derechos de 

las mujeres la hizo merecedora del Premio Nobel de La Paz en 2004 por-

que en palabras de la propia Maathai “la paz en la Tierra depende en gran parte de nuestra capacidad para 

asegurar el medio ambiente”. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.greenbeltmovement.org/


La Consejería de Medio Ambiente organiza este encuentro, que se 
celebra en Sevilla entre el 19 y el 21 de octubre. La convención abor-
dará cuatro bloques temáticos: cambio climático y cambio global; 
mitigación de emisiones y medio ambiente urbano; adaptación al 
cambio climático; y coordinación para la sostenibilidad urbana y la 
lucha contra el cambio climático. 
El próximo 19 de octubre tendrá lugar en Sevilla la inauguración de la      

“I Convención Internacional el Cambio Climático y el Medio Urbano”, que 

constará de un total de cuatro bloques temáticos, en los que se pretende discutir ideas a la vez que contri-

buir  a un proceso de aprendizaje social colectivo. 

El bloque temático inicial, que se desarrollará el miércoles 19 de octubre 

se dedicará al cambio climático y al cambio global, a través de distintas 

mesas y ponencias centradas en los agentes sociales como motores del 

cambio,  y en la situación y perspectivas del cambio climático. Luis Ba-

lairón, de la Agencia Estatal de Meteorología y Mª Fernanda Pita, de la 

Universidad de Sevilla, participarán en el análisis de este tema. 

El segundo bloque temático, que se desarrollará el mismo día, se centrará 

en la mitigación de emisiones y el medio ambiente urbano. Dentro de este módulo se dedicarán 6 sesiones 

paralelas relacionadas con el transporte y la movilidad, la energía, la industria, los residuos, la agricultura, la 

ordenación del territorio o los sumideros y la captura y almacenamiento 

de CO2. Estas mesas temáticas, serán coordinadas por José María Mon-

tero, Ángel Cano y Edith Checa. 

El jueves 20 se abordarán los bloques restantes. En el tercero se tratarán 

las temáticas relacionadas con la adaptación al cambio climático, prestan-

do especial atención a la integración de la adaptación por sectores 

(agricultura, turismo, salud, etc.). El cuarto bloque se centrará en la coor-

dinación para la sostenibilidad urbana y la lucha contra el cambio climáti-

co y se presentarán distintas experiencias como el Proyecto Renaissance, 

que se está llevando a cabo en Zaragoza. 

Finalmente el viernes 21 se presentarán las conclusiones y se impartirá la conferencia de clausura a cargo 

de Felipe González. 

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

LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE ACOGE LA CONVENCIÓN “EL CAMBIO  

CLIMÁTICO Y EL MEDIO URBANO” 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=c4fb3f952da6f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5bdd9e6986650210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es


La Consejería de Medio Ambiente junto con la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, organizan dicho encuentro en el munici-
pio cordobés de Puente Genil el próximo 25 de octubre, con el objeti-
vo de compartir y dar a conocer las iniciativas de educación ambien-
tal desarrolladas desde las Entidades Locales en Andalucía. 
El Encuentro parte del hecho de que no es posible hablar de medio am-

biente y problemáticas ambientales sin reconocer el papel fundamental 

que juegan los entornos urbanos, ya que por una parte necesitan de una 

importante cantidad de recursos para su funcionamiento (agua, energía, materias primas, etc.) y por otro ge-

neran una gran cantidad de residuos. 

La jornada está dirigida a todas las personas que están implicadas en el desarrollo de los proyectos de edu-

cación, participación y sensibilización ambiental desde las entidades locales andaluzas (Ayuntamientos, 

Mancomunidades, Diputaciones, etc). 

En ella se podrá participar asistiendo a las mesas de experiencias y debates, así como a los Talleres Prácti-

cos que se proponen: áreas verdes y paisaje urbano, movilidad sostenible, agua en la ciudad, y consumo y 

residuos. Aquellas entidades que lo deseen pueden participar también con la comunicación de sus experien-

cias mediante la presentación de un póster y mostrando los recursos y materiales derivados de su actividad. 

Para ello, previamente se deberá remitir a la Secretaría Técnica del Encuentro un resumen del mismo.  

La inscripción en el encuentro, que se celebrará en el Hotel El Carmen de Puente Genil, es gratuita e incluye 

tanto la asistencia a las mesas y talleres como el desayuno y el almuerzo. 

Para más información pincha aquí. 

 II ENCUENTRO ANDALUZ DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN  

AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD LOCAL  

 EL PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL 2011 CONTINÚA DURANTE  

OCTUBRE Y NOVIEMBRE CON NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS 

Comunicación ambiental, diseño de itinerarios o elaboración de 
agendas 21 son algunos de los temas que se abordan en los cursos, 
que está previsto que se organicen en el marco del Plan. 
“Diseño de itinerarios educativos e interpretativos” es el primero de los 

cursos que se celebran en el mes de octubre. Esta acción formativa tiene 

lugar en Dílar (Granada) entre el 7 y el 9 de octubre y consta de un total 

de 20 horas lectivas. 

Posteriormente entre el 14 y el 16 del mismo mes se desarrollan los cur-

sos “La energía que nos sostiene” y “Gestión empresarial sostenible”. El primero, en el que se aborda la po-

sición de la educación ambiental ante los nuevos retos energéticos, tiene una carga lectiva de 20 horas  tam- 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=fb3a0a0df9632310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es


bién y se imparte en Granada. Por su parte el segundo, en el que se tratarán distintas estrategias de respon-

sabilidad socio-ambiental corporativa se celebra en Sevilla y consta de las mismas horas lectivas. 

En el ámbito de la gestión de los espacios naturales y la conservación de la biodiversidad, se proponen los 

cursos dedicados al patrimonio natural y cultural de Doñana, que se celebra entre el 18 de octubre y el 9 de 

noviembre y a la planificación y gestión de geoparques, que se imparte entre el 4 y el 6 de noviembre en 

Santa Ana la Real (Huelva). Es esta misma fecha se desarrolla también el curso de fotografía de la naturale-

za en el propio Espacio Natural de Doñana. 

Dentro de las acciones formativas dedicadas a la sostenibilidad urbana y el cambio climático entre el 21 y el 

23 de octubre tendrá lugar en Málaga el curso de elaboración de agendas 21 locales, que consta de un total 

de 20 horas lectivas. 

Finalmente, entre el 11 y el 13 de noviembre los profesionales de la educación ambiental pueden participar 

en el curso “Comunicación ambiental”, que se imparte en Sevilla y que es coordinado por José María Monte-

ro Sandoval, director del programa de Canal Sur 2 Espacio Protegido. 

Las personas que participen en estas acciones formativas, que son gratuitas y están cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo, tendrán derecho a un certificado de asistencia. 

Para más información pincha aquí. 

LOS TALLERES PRÁCTICOS PARA MAYORES SE CELEBRAN EN  

ANDALUCÍA ORIENTAL ENTRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 

Las provincias de Granada, Almería, Jaén y Málaga acogen los últi-
mos talleres de esta tercera edición del programa “Mayores por el 
Medio Ambiente”. 
El pasado 6 de octubre se iniciaron en las localidades granadinas de Pa-

dul y Dúrcal  los Talleres prácticos ambientales para mayores en las pro-

vincias de Andalucía oriental. Estos talleres se desarrollan en el marco de 

la tercera edición del Programa de educación ambiental Mayores por el 

Medio Ambiente: experiencia y compromiso por el desarrollo sostenible. 

Este primer taller está centrado en la “Ornitología y agricultura en el valle de la Alegría” y a él le seguirán los 

organizados en las provincias de Almería, Jaén y Málaga. 

En Almería el taller elegido se desarrolla el 13 de octubre bajo el nombre “El aire, un recurso natural. Valle 

del Almanzora-Serón”. El 27 del mismo mes es el turno de la provincia de Jaén, en la que se realizará el ta-

ller “Madera y tradición. Sierra del Segura”. Finalmente Málaga clausura esta tercera edición del programa 

con el taller “Un mar sin plásticos” que se celebra el 3 de noviembre.  
Los Talleres prácticos ambientales son espacios de encuentro entre personas de distintos grupos de edad y 

procedencia, que se orientan al conocimiento del medio cercano sobre temas de relevancia socioambiental 

(energía, agua, residuo, biodiversidad, espacios naturales, gestión ambiental, etc.), en los que cobra espe-

cial importancia la perspectiva de las personas mayores. 

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


Los centros educativos andaluces tienen la oportunidad de acercar a 
su alumnado al estudio y la observación de las aves a través de  
EducAves, que se desarrolla en el marco del programa Aldea. 
Los humedales, ciertos hábitats y enclaves del territorio andaluz, como el 

Estrecho de Gibraltar, Doñana u otros espacios protegidos, constituyen 

marcos inigualables para el desarrollo de programas de educación am-

biental, ya que son el escenario por el que anualmente pasan millones de 

aves hacia sus destinos de invernada 

en África y, meses más tarde, las reciben en su posterior regreso. Por 

este motivo EducAves pretende promover el conocimiento de las aves y 

sus hábitats  en la escuela, así como observar y medir los cambios que 

se producen en respuesta al cambio climático y favorecer la investiga-

ción en los propios centros educativos. 

El desarrollo de este programa incluye  actividades formativas, didácti-

cas y de sensibilización. Las actividades formativas van orientadas al 

profesorado e incluyen talleres de identificación de especies y un semi-

nario sobre la migración de las aves. Por su parte las didácticas se des-

arrollan en el aula por el profesorado que ha recibido la formación, aun-

que también hay una sesión en el medio natural en la que un grupo de 15 

escolares podrá asistir a una sesión de anillamiento científico. Finalmente 

también se desarrollan actividades de sensibilización con la que se pre-

tende promover el conocimiento de las aves y sus hábitats dentro y fuera 

del entorno escolar con acciones como la celebración del Día Mundial de 

las Aves, el Día de los Humedales o el Día Mundial de las Aves Migrato-

rias, el Concurso de Pintura de Aves, etc. 

En el programa pueden participar los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Andalucía que 

pueden inscribirse hasta el 15 de noviembre. 

Para más información pincha aquí. 

ABIERTO EL  PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA EDUCAVES  

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 

La inscripción puede realizarse de manera electrónica o bien a través de correo postal.  

Para más información pincha aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=346e90a0fcf1f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=9dba125b6d493210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6a8c1c0a5a2e5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=lang_es


Centros educativos de Almonte, El Rocío y Matalascañas (Huelva) 
pueden disfrutar de este programa que también incluye visitas al 
Museo de Cetáceos y al Palacio del Acebrón en Almonte y la reali-
zación de un taller sobre el cambio climático.  
El Museo del Mundo Marino de Matalascañas comienza una nueva etapa 

de divulgación, sensibilización y educación medioambiental con la puesta 

en marcha de una iniciativa que permi-

te a los escolares y estudiantes de Se-

cundaria y Bachillero profundizar en el conocimiento de la cara más des-

conocida de Doñana, con visitas al Museo de Cetáceos y al Palacio del 

Acebrón y la realización de un taller sobre el cambio climático para que 

los más jóvenes de Almonte, El Rocío y Matalascañas conozcan la reali-

dad de su territorio. Así, se prevé que unos 5.000 estudiantes participen 

en el proyecto.  

La propuesta del Mundo Marino, que a finales del pasado curso fue pre-

sentada a los directores de los centros educativos de Almonte, El Rocío y Matalascañas, cuenta con la cola-

boración de la Consejería de Medio Ambiente, y es la primera fase de un 

ciclo de visitas gratuitas que se van a intentar instaurar para todos los 

alumnos de la Comarca de Doñana. 

El tema principal de este museo son los mamíferos marinos y todo lo re-

lacionado con ellos. Las estrellas de la exposición son 13 esqueletos re-

ales de especies representativas de las costas onubenses, entre ellas 

algunas tan espectaculares como un 

rorcual común de 20 metros. 

A partir de estos esqueletos se han 

creado 16 réplicas a tamaño natural. Algunas de las réplicas llegan a pe-

sar 4.500 kilos.  

El otro plato fuerte del museo es su Ecosfera, un ecosistema vivo y cerra-

do, totalmente autosuficiente que, en teoría, puede perdura de manera 

indefinida en el tiempo. La Ecosfera es una de las líneas de investigación 

de la NASA para llevar ecosistemas vivos al espacio y en este Museo del Mundo Marino de Matalascañas se 

sitúa una de las dos que se exhiben en Europa. 

Para más información pincha aquí. 

MATALASCAÑAS POTENCIA SU MUSEO DEL MUNDO MARINO CON UN PROGRAMA  

DE VISITAS PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO  

http://www.parquedunar.es/fsmuseo.html


LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE PUBLICA EL LIBRO “EL PARQUE NATURAL  

BAHÍA DE CÁDIZ, DONDE LAS MAREAS FUNDEN TIERRA Y MAR”  

Con motivo de la famosa "Marea Histórica" registrada en el Parque 
Natural Bahía de Cádiz, se realizaron registros fotográficos durante 
dos días en bajamar y pleamar, estas fotos han quedado impresas 
en un libro que ha editado el Parque Natural Bahía de Cádiz y que 
fue presentado por la Delegada de Medio Ambiente en el Centro de 
Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz el pasado 28 de sep-
tiembre. 
Voluntarios y voluntarias ambientales, científicos y científicas y profesio-

nales encargados de velar por los valores naturales y culturales del Parque Natural Bahía de Cádiz se re-

unieron para dar la bienvenida a un nuevo libro que rinde homenaje al gran motor vertebrador de la singulari-

dad de este parque natural: la marea. 

El libro lo forman un compendio de fotografías y textos explicativos de los diversos ecosistemas y activida-

des artesanales como es la extracción de la sal, ilustrando la gran riqueza que posee el entorno. 

La denominada marea histórica, que también se recoge en el libro se registró entre el 19 y el 20 de marzo de 

2011 con pleamares muy altas, sucedidas de bajamares muy acusadas, que ofrecieron imágenes excepcio-

nales dejando al descubierto una amplia zona marina que normalmente no puede ser observada. 

Los coeficientes de marea que se suelen registrar en Cádiz asociados a mareas vivas se encuentran en va-

lores entre 90-105, las medias entre 60 y 80, y las muertas por debajo de 50. Por su parte, la marea registra-

da entre el 19 y el 20 de marzo alcanzó coeficientes de 117. 

Para más información pincha aquí. 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN OFRECE CURSOS DE FORMACIÓN A TRAVÉS DE  

UNA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN 

Entre las acciones formativas, que se inician en octubre, están las 
dedicadas al ecofeminismo, movilidad sostenible, soberanía alimen-
taria, agroecología o ecología social. 
La asociación Ecologistas en Acción, a través de su Plataforma de For-

mación on-line, ofrece una selección de cursos en torno al Ecologismo 

Social y a materias que viajan paralelas a él. Los cursos se imparten a 

través de la aplicación informática Moodle y están dirigidos a cualquier 

persona interesada en el temario. 

Durante el mes de octubre se inician cinco acciones formativas cuya carga lectiva oscila entre las 35 y las 45 

horas. Los cursos centrados en las temáticas de soberanía alimentaria y agroecología, ecofeminismo y movi-

lidad sostenible desde una perspectiva ecologista y feminista se iniciaron el 6 de octubre. Por su parte el día 

13 se lanzan dos nuevas acciones formativas, la primera sobre ecología social y la segunda, denominada 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/


“Ecos urbanos” y relacionada con la ciudad, la ecología y la democracia participativa. 

En noviembre también está previsto que comiencen nuevos cursos on-line, esta vez relacionados con el de-

crecimiento, la contaminación atmosférica y la agricultura urbana. 

Los cursos están adaptados al ritmo que cada persona decida, a partir de los contenidos y la guía de los for-

madores y formadoras. Por ello, se estiman una horas mínimas, sin las cuales no se podrán adquirir los co-

nocimientos de cada curso. Estas horas siempre podrán ser ampliadas en función de las necesidades de 

cada persona. 

Para más información pincha aquí. 

EL MARM PREMIA A LA COOPERATIVA GRANADINA HUERTO ALEGRE POR SU  

CAPACIDAD EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO RURAL 

En la segunda Edición de los Premios Excelencia a la Innovación pa-
ra Mujeres Rurales, que convoca el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, Huerto Alegre ha sido seleccionada como una 
de las iniciativas rurales empresariales más innovadores junto con 
otras doce de todo el país. 
El premio será entregado por la Ministra Rosa Aguilar el día 13 de octubre 

a las 12.00 horas, en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, rural y 

marino en Madrid. 

Este reconocimiento es un impulso y un estímulo importante para la cooperativa Huerto Alegre que desde 

hace casi 30 años viene impulsando y desarrollado  programas de educación ambiental tanto en el medio 

rural en la granja escuela y en el aula de naturaleza como el medio urbano y el patrimonio cultural a través 

de diferentes proyectos en colaboración con diversas instituciones. 

El número de iniciativas reconocidas en esta II edición de los Premios de 

Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales es de 12 y el importe de 

cada premio asciende a veinticinco mil euros. 

El objeto de estos premios es distinguir proyectos originales e innovado-

res, que apliquen modelos de negocio basados en la gestión sostenible 

de los recursos rurales que permitan explorar nuevos yacimientos de em-

pleo o que respondan a las necesidades de las mujeres en el medio rural, 

con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del medio rural. 

Además de Huerto Alegre, otras entidades como la cooperativa asturiana “El Orrio”, dedicada a la ayuda a 

domicilio o el proyecto Aves Extremadura también han sido premiadas. 

Para más información pincha aquí. 

http://www.ecologistasenaccion.org/article17612.html
http://www.marm.es/es/ministerio/premios-del-marm/premios-de-excelencia-a-la-innovacion-para-mujeres-rurales/


I MÁSTER EN CIENCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD PARA GESTIONAR EL CAMBIO GLOBAL 

La Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Anda-
lucía (UNIA) en Baeza (Jaén) organiza el I Máster en Ciencias de la 
Sostenibilidad para gestionar el cambio global, que ha comenzado 
su fase presencial el pasado 26 de septiembre. 
Este máster tiene como principal objetivo formar a graduados que sean 

capaces de analizar y gestionar las relaciones socio-ecológicas complejas 

que se establecen entre los sistemas ecológicos y sociales con el fin de 

generar soluciones a los problemas específicos de sostenibilidad ambien-

tal y social que plantea el proceso de Cambio Global. 

Consta de un total de cinco módulos y puede desarrollarse de manera presencial y no presencial.  

En el primer módulo, se realiza una introducción al proceso emergente del cambio global, coordinado por 

Berta Martín-López del Laboratorio de Socioecosistemas del Departamento de Ecología de la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

El segundo, se centra en el concepto de la sostenibilidad, consta de distintas materias entre las que se en-

cuentra la ética ecológica y la gestión de sistemas socioecológicos, impartida por  Jorge Riechmann del De-

partamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. 

La gestión de sistemas socio-ecológicos se analiza en el módulo tercero, mientras que el módulo cuarto se 

dedica a métodos de análisis y a casos de estudio. 

Finalmente, el módulo quinto se centra en la investigación y la elaboración de la tesis del máster por parte 

del alumnado. 

Este máster constituye la piedra angular de la Línea de Formación del Laboratorio de Ideas del Aula de Sos-

tenibilidad de la Universidad Internacional de Andalucía y está dirigido por Carlos Montes, catedrático de 

Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Para más información pincha aquí. 

2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CIENTÍFICO Y AMBIENTAL DE DOÑANA 

Entre el 3 y el 7 de octubre se ha celebrado en Doñana este festival, 
que en esta ocasión está dedicado a promover la conservación de 
las masas forestales del planeta.  
El FICCAD (Festival Internacional de Cine Científico y Ambiental de Do-

ñana), orientado a debatir y divulgar el cine como vehículo de transmisión 

de la ciencia y el medio ambiente ha recibido 58 propuestas de 12 países 

entre las que el jurado ha seleccionado los 25 trabajos que se           

proyectarán en el Centro Internacional de Estudios y Convenciones 

Ecológicas y Medioambientales de Matalascañas, Almonte (Huelva), junto al Parque Nacional de Doñana. 

 

www.unia.es


Cortos llegados de Brasil, Gran Bretaña, Uruguay, Bélgica, Venezuela, Reino Unido, Argentina, Francia, Es-

tados Unidos y España presentan conflictos ambientales como los problemas ecológicos reflejados en la co-

producción de la organización Survival Internacional La Mina: Historia de una montaña sagrada; o que expli-

can el comportamiento animal: Cavernícolas de temporada; Comer o ser comido y Dieta antiestrés, de la se-

rie española realizada por Alberto Redondo y Juan Carranza.  

Los cortometrajes finalistas, de un máximo de 20 minutos de duración y producidos después del 1 de enero 

de 2006, abarcan materias que van desde la biología, a la química, astrobiología, ecología, física y medicina. 

Las proyecciones serán de entrada libre y el ganador se dará a conocer el último día del certamen durante la 

clausura del Festival. 

Además del festival, el FICCAD ha celebrado durante la muestra el Segundo Curso Avanzado de Realiza-

ción de Cine Científico, en Matalascañas (Huelva), que ha contado entre sus profesores con el director, 

Rubén Duro; los profesores de la Universidad de Navarra y organizadores del festival TeleNatura, Bienveni-

do León y Santiago Echeverría; el guionista Javier Meléndez; el fotógrafo, Daniel Vega y los editores audiovi-

suales Alberto Romero e Israel Millán. 

El curso ha incluido también talleres sobre grabación exterior e interior, utilización de equipos para el movi-

miento de cámaras, macrofotografía en vídeo, After Effects, Final Cut, realización de guiones, entrevistas y 

reportajes y edición de sonido. 

Para más información pincha aquí. 

LA ORGANIZACIÓN SEO/BIRDLIFE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LAS  

AVES CON ACTIVIDADES POR TODA ANDALUCÍA  

SEO/BirdLife ha organizado más de 70 actividades en diferentes 
puntos de la comunidad durante el primer fin de semana de octubre, 
que se han presentado bajo el lema “Nacieron para volar libres” co-
mo parte de una campaña en contra la caza ilegal de aves migrato-
rias en España. 
Entre las principales actividades realizadas destacan la visita a la Dehesa 

de Abajo, en la localidad sevillana de la Puebla del Río, donde los visitan-

tes pudieron disfrutar de itinerarios guiados y prácticas de anillamiento 

científico con las cigüeñas que habitan esta laguna. En el Centro Ornitológico Francisco Bernis, El Rocío 

(Huelva) también se habilitó un punto de observación y talleres infantiles y el Aula de Sostenibilidad de la 

Universidad de Huelva organizó una actividad para la retirada de plomos en la duna del Cerro de los Ánsa-

res 

Por otro lado, en la provincia de Almería se instalaron cajas nido en el Parque Natural Sierra María-Los 

Vélez  y se desarrollaron conferencias en el Mercado de Vélez Blanco.  

Además, en El Puerto de Santa María (Cádiz), en concreto en el Colegio de Educación Infantil y Primaria El 

Juncal y en el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida (Cádiz), se pusieron en 

http://www.asecic.org/index.php?module=event&showArt=297&lang


marcha prácticas de anillamientos científicos, itinerarios guiados, concursos, puestos de observación, expo-

sición y cuentacuentos, entre otras iniciativas.  

En el Centro de Actividades Náuticas y de Naturaleza La Breña II, en Almodóvar del Río (Córdoba), y en el 

Complejo Turístico de Montes Comunales y Centro de Información Turística de Adamuz, también en la pro-

vincia de Córdoba, también se desarrollaron itinerarios, concursos, puestos de observación o exposiciones.  

La provincia de Granada acogió durante el fin de semana itinerarios guiados, concursos, conferencias, anilla-

mientos científicos o una maratón ornitológica en el Parque Natural de Sierra Nevada, en la Charca de Suá-

rez, en Motril; o en el Aula de Naturaleza el Aguadero, de Padul.  

Cuentacuentos, talleres infantiles, itinerarios guiados, conferencias, puestos de observación, o exposición, 

son algunas de actividades de las que también se desarrollaron Ronda, Fuengirola o a Campillos (Málaga). 

Por último, en Osuna y en el Parque del Alamillo en la capital hispalense, la organización programó itinera-

rios guiados, cuentacuentos, prácticas de anillamiento, teatros infantiles y talleres destinados a los más pe-

queños.  

Para más información pincha aquí. 

http://www.seo.org/

