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Prólogo

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, dentro de la Dirección General de

Educación Ambiental contempla la mejora de la formación e información como instrumentos favorece-

dores de la participación ciudadana en las decisiones sobre el medio ambiente.

Podemos citar como algunas de sus  funciones más importantes la programación, promoción, fomen-

to y desarrollo de actividades de sensibilización y educación ambiental en nuestra Comunidad

Autónoma, con la finalidad de conseguir un mejor conocimiento del medio ambiente así como la adop-

ción de actividades conscientes y responsables para su conservación y mejora, potenciando incentivos

para la participación ciudadana y garantizando la integración del uso social, productivo y recreativo de

los recursos naturales.

En este sentido, la Dirección General de Educación Ambiental ha puesto en marcha un proyecto de

formación ambiental dirigido al personal de la Junta de Andalucía.

El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo primordial conseguir el desarrollo de una concien-

cia ambiental en el individuo mediante su  motivación e implicación, con el fin de modificar los hábitos

de comportamiento, alcanzando así la promoción del desarrollo sostenible.

La edición de este Manual de Sensibilización se constituye como base,  proporcionando una herra-

mienta que ayude a los asistentes de los cursos programados en el proyecto, para que adquieran una com-

prensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función

de la humanidad como parte integrante importante del mismo, lo que entraña una responsabilidad crítica.

Ángel Ramírez Trollano

Director General de Educación Ambiental
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