
Anexo 1

La estrategia andaluza de
educación ambiental. 
Un proceso participativo.
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Con el desarrollo de la Estrategia Andaluza de

Educación Ambiental se pretende disponer de

un marco adecuado para la promoción de la

educación y la participación ambiental en

Andalucía. Así esta Estrategia se entiende como

un proceso de participación e implicación de

toda la comunidad en la mejora de la eficacia y

la implantación de la educación ambiental en

todos los ámbitos sociales, con el objetivo de

facilitar la resolución de los problemas

ambientales, el cambio del modelo social y la

mejora de la calidad de vida. 

Por tanto la Estrategia se concreta en un

documento y es en sí misma un proceso. Por

un lado se configura como un documento de

referencia donde se recogen las bases

filosóficas, los objetivos y metas, los

diagnósticos de los diferentes escenarios y las

recomendaciones para el desarrollo de

programas y acciones referidos a los diferentes

contextos vitales de los ciudadanos y

ciudadanas. Propuestas derivadas de un

proceso abierto de debate, análisis y reflexión

conjunta de todos los sectores sociales

implicados.

De forma paralela la elaboración de la

Estrategia Andaluza de Educación Ambiental se

constituye como un proceso de reflexión

colectiva fuertemente participativo, que 

se plantea como:

· Un proceso dinamizador de la educación 

ambiental en Andalucía, autónomo y abierto.

· Un plan con compromisos para la acción 

que sirva para promover medidas y 

actuaciones concretas que afecte al mayor 

numero de ámbitos y sectores sociales.

· Un programa de evaluación y seguimiento 

permanente sobre los avances en formación,

comunicación y participación ambiental.

La puesta en marcha de un proceso tan

ambicioso, dada la amplitud de escenarios

implicados, la complejidad social y la extensión

geográfica de la comunidad autónoma

andaluza, ha obligado a contar con un buen

número de equipos de expertos y con un

sistema abierto de participación pública.

Su desarrollo se ha realizado, sobre la base de

un documento que recoge el diagnostico de la

situación de la Educación Ambiental en

Andalucía y las recomendaciones para diseñar

su futuro, un plan de participación que ha

permitido desarrollar un amplio debate social

en el que han estado presentes todos los

sectores y una serie de compromisos para la

acción propuestos para ser asumidos por los

distintos sectores sociales.
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La estructura de la EAdEA

El proceso de la EAdEA ha sido dinamizado

por la Consejería de Medio Ambiente en

colaboración con la Consejería de Educación y

Ciencia de la Junta de Andalucía y se ha

dotado para su desarrollo de diferentes

elementos: 

· Comisión Técnica, Comisión Asesora

· Secretaría Técnica.

· Comisión Técnica. 

Este órgano está compuesto por expertos en

diferentes campos de la educación ambiental

de reconocido prestigio y especialistas proce-

dentes de la Consejería de Medio Ambiente y

de la Consejería de Educación y Ciencia. 

Funciones:

· La coordinación general del proceso.

· El diseño del plan para la elaboración de los 

diagnósticos de la situación de la educación 

ambiental en Andalucía, y la definición de los

diversos escenarios que han servido para 

desarrollar el proceso de participación. 

· La aprobación de los elementos de 

comunicación y diseño gráfico y la estructura

de la página web.

· La definición de los criterios para determinar

la composición de las mesas de participación.

· La revisión y aprobación de los distintos 

borradores del documento de la EAdEA. 

· El estudio y la aprobación de las sugerencias 

y propuestas realizadas.

· El establecimiento de las bases para la 

realización del "III Congreso Andaluz de 

Educación Ambiental".

· La evaluación permanentemente el proceso.

Comisión Asesora

En este grupo de trabajo están representadas

las distintas Direcciones Generales de la

Consejería de Medio Ambiente al objeto de

contribuir al proceso de elaboración e

implantación de la Estrategia y sobre todo

revisar el análisis de las diferentes

problemáticas ambientales en Andalucía.

Secretaría Técnica

La Comisión técnica para el desarrollo de su

labor cuenta con el apoyo de una secretaría

técnica de cuyas tareas se ocupa Argos

"Proyectos educativos". Funciones:
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· Desarrollo cotidiano del proceso.

· Información pública y dinamización.

· Redacción y edición de documentos.

· Coordinación de los elementos de 

comunicación y seguimiento de la página 

web.

· Organización del proceso de participación, 

desarrollo de las mesas presenciales, 

recepción de sugerencias, contacto con las 

personas participantes.

Fases

En el proceso de elaboración e implantación

de la EAdEA se pueden establecer seis fases:

1. Diseño y elaboración del 
documento base.

En el mes de febrero de 2001 la Dirección

General de Educación Ambiental de la

Consejería de Medio Ambiente decide poner

en marcha el proceso de elaboración de la

Estrategia Andaluza de Educación Ambiental

con la aprobación del documento inicial de la

educación ambiental en el que se planteaba el

marco general de referencia, la filosofía, la

estructura, el plan para la realización de los

estudios de diagnostico de la situación de la

EAdEA en Andalucía, las fases y los elementos

fundamentales del proceso de elaboración. En

esta primera fase se ponen en marcha los

diferentes órganos de la estructura de la

estrategia, la Comisión Técnica, la Secretaría

Técnica y la Comisión Asesora. 

Estudio comparativo de las
estrategias de educación ambiental

Con el objetivo de recoger las aportaciones y

la experiencia acumulada de las estrategias de

educación ambiental que habían comenzado a

realizarse con anterioridad a la andaluza, se

propuso a la Secretaría Técnica la realización

un estudio de análisis y comparación de las

estrategias de educación ambiental que estaban

en marcha en las distintas Comunidades

Autónomas (Galicia, Navarra, Castilla y León,

Baleares y Cataluña) y del Libro Blanco de la

Educación Ambiental en España. 

Este estudio se centro fundamentalmente en el

análisis en los objetivos, en el desarrollo de

cada uno de los procesos de participación, en

las aportaciones diferenciales de cada una de

las estrategias y del estado en el que se

encontraban.
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2. Recursos de comunicación

Imagen gráfica 

Para definir un logotipo que otorgara a la

EAdEA una marca reconocible y que

identificara las diversas acciones y procesos se

convoco un concurso entre diseñadores y

empresas de comunicación que finalizó el 2 de

abril de 2001. 

El equipo seleccionado fue el equipo de "Jesús

Sánchez Servicios Corporativos" que se

encargó posteriormente del diseño y edición

del tríptico de presentación y captación de

participantes. 

Asimismo se han producido un importante

número de elementos informativos y

promocionales (insignias, adhesivos, lápices,

cuadernos, carpetas...)

Página web 

Paralelamente al proceso de elaboración de los

diagnósticos y una vez definida la imagen

gráfica de la Estrategia se encargó a Cúbica

Multimedia la elaboración del soporte

informático de la página web de la EadEA y se

contrató el dominio www.eadea.org 

Desde el principio de considero la utilización

de Internet dentro del esquema general de

participación de la EAdEA, por tanto el diseño

y los contenidos de esta página tenían que

estar en consonancia con este planteamiento,

para ello se establecieron los siguientes

ámbitos en www.eadea.org :

· Información sobre la EAdEA su estructura y 

las fases de desarrollo 

· Acceso a los diferentes documentos que ha 

ido generando y a otros de interés.

· Posibilidad de inscribirse en la EAdEA, lo que

permitiría recibir la información periódica 

que se ha ido editando en el boletín de la 

Estrategia y de cuantas comunicaciones se 

han ido haciendo.

· Posibilidad de efectuar las sugerencias a los 

distintos borradores que se han ido 

elaborando.

· Posibilidad de inscribirse en el III Congreso 

Andaluz de Educación Ambiental y de enviar 

las comunicaciones al mismo.

Se han inscrito en la página web más de 500

personas y a través de ella se han recibido un

buen número de las sugerencias a los distintos

borradores que se han ido elaborando de la

EAdEA.
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3. Diagnóstico

El diseño de la Estrategia debía partir de un

diagnóstico en profundidad de la situación

actual y la evolución de la educación ambiental

en Andalucía y de la evaluación de la situación

del medio ambiente. Para ello se encargaron

diversos estudios y trabajos específicos de

análisis e investigación. 

Análisis de la situación de la educación

ambiental

Al objeto de conocer el estado de la cuestión

y la evolución de los diversos escenarios de la

educación ambiental en Andalucía y así como

recopilar recomendación y líneas de acción se

encargó a cinco empresas andaluzas de amplia

experiencia en el ámbito de la educación

ambiental la realización de sendos estudios.

· Administración pública realizado por Entorno 

· Asociaciones y sindicatos desarrollado por 

Imán

· Centros de Educación Ambiental y uso 

público en espacios naturales realizado por 

SEEDA 

· Sistema educativo elaborado por C.I.E. 

Huerto Alegre

· Medios de comunicación y empresas 

realizado por Analiter

El proceso de elaboración de los diagnósticos

ha posibilitado la participación de casi

novecientas personas expertas y

representantes de las diversas entidades e

instituciones consultadas y además de recoger

opiniones y propuestas ha servido para la

presentación de la estrategia. Las metodologías

usadas han sido variadas, entrevistas

personales, grupos de discusión, encuestas...

La distribución por sectores de las personas

que han contribuido al diagnóstico es la

siguiente:

Administración pública 99

Sistema educativo no universitario 289

Sistema educativo Universitario 18

Asociaciones 67

Empresas 245

Medios de comunicación 122

Centros de Educación Ambiental 15

Espacios Naturales Protegidos 26

Expertos ambientales 13

Total: 894

Asimismo se contó con la información sobre el

estado de la educación ambiental en la Junta

de Andalucía obtenida por el Grupo de

investigación de la Universidad Pablo de

Olavide.
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Diagnóstico de la realidad ambiental

Al objeto de contar con información actualizada

de la realidad ambiental andaluza se adoptaron

dos líneas evaluativas simultáneas, la primera de

recopilación de datos objetivos sobre el estado

del medio ambiente y de los recursos naturales

y la segunda centrada en la evaluación de la

percepción que los andaluces tienen de sobre

la problemática ambiental andaluza.

Para el análisis objetivo se usaron las fuentes

propias del Sistema de información ambiental

de Andalucía, con las recopilaciones estadísticas

publicadas en los diferentes Informes anuales

de medio ambiente en Andalucía

(principalmente los referentes a los años 2001

y 2002). Asimismo se han utilizado otras

fuentes como el Plan Andaluz de Medio

Ambiente (1997-2002) y el Diagnóstico

ambiental de las ciudades andaluza de más de

30.000 habitantes (2001).

Específicamente se encargó el estudio "Los

problemas ambientales de Andalucía y el papel

de la educación y la participación ambiental"

elaborado por Sierra y Agua.

Ecobarómetro 

Al objeto de analizar la percepción social de las

cuestiones ambientales se usó la edición del

año 2001 del Ecobarómetro andaluz. Este

programa de investigación surge como fruto

del convenio suscrito por el Instituto de

Estudios Sociales de Andalucía (C.S.I.C.) y la

Consejería de Medio Ambiente al objeto de

analizar las actitudes de los andaluces sobre

temas relacionados con el medio ambiente, así

como su comportamiento individual y

colectivo y la valoración que ellos hacen de las

actuaciones desarrolladas por las instituciones y

organismos públicos encargados de los temas

medioambientales en Andalucía. 

4. Participación 

El enfoque abierto y participativo de redacción

de la Estrategia Andaluza de Educación

Ambiental obligaba a una puesta en cuestión

permanente de los diferentes borradores, para

lo cual se iban remitiendo las sucesivas

ediciones a todos los participantes y expertos,

asimismo se hicieron accesibles en la web de

la estrategia a cualquier persona interesada.

De esta manera el primer borrador de la

EAdEA se redactó basándose en:

· Los estudios de diagnostico de la situación 

de la educación ambiental en Andalucía

· Las propuestas de los diferentes sectores 

entrevistados.

· El estudio comparativo de las estrategias en 

marcha en otras Comunidades Autónomas.

· Las aportaciones de los miembros de la 

Comisión Técnica y de la Comisión Asesora. 



Este primer documento de la estrategia

denominado "Borrador 1 de la EAdEA" sufrió

distintas modificaciones y rectificaciones

durante las distintas fases del proceso de

participación pública. 

La participación pública en la elaboración del

documento de la EAdEA se ha desarrollado a

través de:

a) El proceso de elaboración de los 

diagnósticos.

b) Las mesas de participación pública.

c) La participación a través de la página web y 

de otros medios (postal, fax...)

d) La presentación de los diferentes 

borradores en el Consejo Andaluz de Medio

Ambiente.

La Comisión Técnica definió los diversos

escenarios que servirían para realizar el análisis

sectorial de la educación ambiental en

Andalucía, facilitar el proceso de participación y

el seguimiento de los compromisos adoptados

en la EAdEA. Se propusieron los siguientes

escenarios que incluyen a todos los actores

que desarrollan iniciativas de educación

ambiental en Andalucía:

· Administración pública.

· Medios de comunicación.

· Universidad

· Sistema educativo.

· Asociaciones.

· Empresas y sindicatos.

· Espacios Naturales

· Centros de Educación Ambiental.

Las mesas de participación

Una vez redactado el "Primer Borrador de la

Estrategia Andaluza de Educación Ambiental",

se convocaron las mesas sectoriales de

participación para someter este documento al

análisis y revisión colectiva por personas

expertas en cada uno de los escenarios de la

educación ambiental. 

Las aportaciones, sugerencias y modificaciones,

resultado del proceso de debate que se

realizó, se incorporaron al documento

definitivo una vez consensuadas. 

Estas sesiones presenciales del proceso de

participación en la EAdEA se centraron en la

revisión del diagnostico de cada uno de los

escenarios y en la valoración de las

recomendaciones, todo ello con el objeto de

enriquecer con las aportaciones y reflexiones

de todas las personas el documento que se

sometía a debate.
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· La mesa de Administraciones públicas contó 

con la asistencia de 27 personas 

representantes de ayuntamientos, 

diputaciones y distintas consejerías y se 

celebro el Sevilla el día 24 de Abril de 2002. 

· A la mesa de Medios de comunicación 

realizada en Málaga el día 8 de mayo de 

2002 en el Parque Tecnológico de Andalucía 

la sede de la UICN del Mediterráneo, 

asistieron 20 personas procedentes de la 

prensa escrita, la radio y la televisión así 

como profesores de la Facultad de Ciencias 

de la Información.

· La mesa de Asociaciones se celebró con la 

asistencia de 31 representantes en el Jardín 

Botánico del Parque Natural de la Bahía de 

Cádiz, en San Fernando (Cádiz) el sábado día 

18 de mayo de 2002.
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Durante los meses de Abril y Mayo de 2002

se realizaron las siete mesas de participación: 

· La mesa de participación sobre "Espacios 

naturales y Centros de Educación 

Ambiental" se celebro en el Palacio de 

Congresos y Exposiciones de Córdoba el 

día 9 de Abril, participaron 28 personas, 

que desarrollan su trabajo en granjas-

escuelas, aulas de naturaleza, espacios 

naturales protegidos o en programas de 

desarrollo rural.

· El sector de Sistema educativo realizó su 

mesa de participación en el Carmen de la 

Victoria de Granada el día 13 de Abril de 

2002 con la asistencia de 29 personas 

pertenecientes a todos los niveles 

educativos (Infantil, Primaria, Secundaria y 

Universidad) y asesores de los CEP. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR MESAS Y PROVINCIAS EN LA EADEA

Almería 1 0 0 1 2 1 1 6
Cádiz 2 3 1 4 3 1 1 15
Córdoba 1 4 3 5 2 0 0 15
Granada 3 3 2 0 3 0 0 11
Huelva 3 3 2 1 0 1 2 12
Jaén 4 2 0 3 0 0 0 9
Málaga 3 3 2 2 1 2 0 13
Sevilla 4 6 2 3 13 9 16 53
CMA 4 1 2 5 3 3 4 22
CEC 1 2   3
Secretaria 3 3 4 3 4 3 3 23

Participantes 28 29 20 27 31 20 27 182

PROVINCIA CEA Y
ENP

EDUCACIÓN 1 EDUCACIÓN 2 ADMINISTRACIÓN ASOCIACIONES MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

EMPRESAS Y
SINDICATOS

TOTAL



· La mesa de Empresas y sindicatos se realizó 

en Sevilla el día 21 de mayo de 2002 en la 

sede de la Fundación de las Tres Culturas del

Mediterráneo en la Isla de la Cartuja con la 

participación de 27 asistentes . 

· Se cerró esta fase de la EAdEA con la 

celebración de la segunda mesa de 

participación sobre el "Sistema educativo" 

celebrada en el Centro del Profesorado de 

Sevilla el día 8 de Junio de 2002, con la 

asistencia de 20 expertos.

El proceso seguido en las mesas comenzaba

con la lectura previa del documento,

procediéndose posteriormente a la discusión

sobre los elementos generales y sobre los

diagnósticos y recomendaciones de cada sector. 

Tras la búsqueda del consenso en cuanto a las

matizaciones y mejoras, se realizaron

propuestas sobre la continuidad del proceso de

participación.
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Redacción del "Segundo Borrador de la

EAdEA"

Las aportaciones de las personas que

asistieron a las mesas de participación y las

sugerencias recibidas posteriormente a través

de la página web y por otros medios y las

propuestas de la Comisión Técnica fueron

incorporadas dando forma al "Segundo

Borrador de la EAdEA", que se sometió a una

segunda ronda de revisión. 

Para ello se abrió un proceso de participación

enviando este documento a todas las personas

inscritas y a los participantes en las mesas,

abriendo de nuevo un plazo para la recepción

de comentarios y modificaciones que una vez

estudiados y aprobados por la Comisión

técnica dieron luz al documento definitivo.

5. III Congreso Andaluz de 
Educación Ambiental

El III Congreso Andaluz de Educación

Ambiental desarrollado en Córdoba los días

23, 24 y 25 de octubre de 2003 ha contado

con la participación de más 500 personas

procedentes de todos los escenarios de la

educación, la participación y la comunicación

ambiental en Andalucía. 

En este encuentro además de plantear una

revisión sobre la evolución del sector en los

últimos años, tuvo lugar la presentación pública

de la Estrategia Andaluza de Educación

Ambiental y es el foro en el que se inicia la fase

de implantación de la misma. 

6. Implantación y Seguimiento

La EAdEA establece una serie de

recomendaciones para la mejora y el

desarrollo de la educación ambiental en

Andalucía. 



Este compromiso se hará en dos fases

sucesivas:

· Documento de Adhesión

Las entidades reconocen explícitamente las 

metas y los análisis de la Estrategia y se 

comprometen a desarrollar líneas de acción 

propias relacionadas con estas metas. 

Asimismo las entidades remiten para ello una

memoria resumen de actividades de 

educación ambiental realizadas. Para ello se 

habilitará un Registro de entidades adheridas 

a la Estrategia Andaluza de Educación 

Ambiental.

· Compromisos de Acción

Una vez adherida la entidad, ésta diseñará 

un programa de compromisos de acción 

relacionados con recomendaciones 

concretas del documento. En este programa

deben definirse lo máximo posible objetivos,

acciones, destinatarios, ámbitos de 

intervención, calendarización, metodologías, 

recursos disponibles, sistemas de evaluación 

previstos...

En esta fase es importante disponer de

instrumentos para fomentar la adopción de

compromisos para la acción (foros territoriales,

acciones de comunicación, edición de

catálogos de buenas prácticas...).

También es fundamental el papel jugado por

aquellas entidades con mayor capacidad de
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El periodo de implantación de la EAdEA es

decir el desarrollo y la puesta en marcha de las

recomendaciones y líneas de acción se va a

realizar en el periodo 2003-06. 

La implementación de estas recomendaciones

y líneas de acción corresponde a todos los

actores (entidades y personas) que suscriban

las metas generales, los objetivos específicos y

los diagnósticos de la estrategia.

Es decir las administraciones, las asociaciones,

los centros educativos, las universidades, las

empresas, los sindicatos, los centros de

educación ambiental, los medios de

comunicación...., cualquier actor puede asumir

una o varias líneas de acción planteadas en la

Estrategia e incorporarlas de forma explícita en

sus programas e iniciativas.

Una vez aprobado el documento de referencia

de la estrategia, que se ha presentado en el III

Congreso Andaluz de Educación Ambiental,

todas las entidades públicas y privadas de la

comunidad andaluza podrán adherirse a la

EAdEA y formular uno o varios compromisos

para la acción, que se concretarán en

actuaciones o en el desarrollo de las líneas de

trabajo recomendadas.



influencia, que puedan tener un rol mediador y

dinamizador (instituciones, consejos, redes...)

Y de la misma manera es importante el diseño

de modelos para el desarrollo de compromi-

sos de acción en base a recomendaciones

obtenidas por grupos de trabajo.

Acuerdo de Consejo de Gobierno 

La Junta de Andalucía redactará, como

compromiso explícito con el desarrollo de la

Estrategia, un Acuerdo de Consejo de

Gobierno por el que se aprueba la adopción

de una Estrategia Andaluza de Educación

Ambiental, donde se reflejará la adopción de

las metas generales y el diagnóstico planteados

en el documento y por otro lado se avanzaran

compromisos y líneas de acción a desarrollar

por diferentes Consejerías y Organismos

Autónomos. 

Seguimiento y evaluación

Desde la Dirección General de Educación

Ambiental se pondrá en marcha un mecanismo

para promover la implantación y para facilitar la

evaluación del desarrollo de la Estrategia, con

especial atención al seguimiento del nivel de

cumplimiento de los compromisos para la

acción formulados por los diferentes actores. 

Esta evaluación debe centrarse tanto en el

proceso como en los productos obtenidos, así

como en la cobertura de la estrategia, desde

una óptica participativa e independiente. 

En una primera fase se definirá el sistema de

indicadores así como el diseño de

instrumentos y metodologías evaluativas, para

proceder posteriormente a un sistema de

evaluación continua, que contemple la

producción de informes periódicos.
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111Anexo 2

Documento de adhesión
Compromisos para la acción



D/Dª                                                                 

con DNI                                                   en representación de la entidad 

con dirección

C:P:                  en la localidad 

provincia de                                                          teléfono 

correo electrónico                               

y página web

Manifiesta que:

1. La entidad que representa conoce el documento de la Estrategia Andaluza de Educación
Ambiental y comparte sus principios y objetivos. 

2. Que esta entidad está dispuesta a desarrollar diversas recomendaciones y líneas de acción
incluidas en dicha estrategia y relacionadas con su ámbito de acción. 

3. Que desea inscribirse en el registro de entidades adheridas a la Estrategia Andaluza de Educación
Ambiental y recibir la información derivada de su desarrollo

En                                          a           de                                                   de

Firma y sello

Estrategia Andaluza de Educacion Ambiental
Documento de Adhesión

Remitir a Dirección General de Educación Ambiental.
Avda Manuel Siurot 50 Sevilla 41071
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Estrategia Andaluza de Educacion Ambiental
Documento de Compromisos para la acción

Las entidades adheridas a la EAdEA pueden comprometerse al desarrollo de iniciativas

concretas en relación con recomendaciones específicas de la Estrategia. Para ello deben

remitir un documento reflejando los siguientes epígrafes:

· Denominación de la iniciativa

· Nombre de la entidad

· Nombre del responsable de esta iniciativa en la entidad

· Ámbito de actuación 

· Vinculación con la educación ambiental

· Recomendación a la que hace referencia

· Objetivos

· Antecedentes

· Destinatarios/as

· Actividades previstas

· Proceso de desarrollo y fases para su ejecución

· Recursos disponibles

· Evaluación

Remitir a Dirección General de Educación Ambiental.
Avda Manuel Siurot 50 Sevilla 41071
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Participantes en la elaboración
de la Estrategia Andaluza de
Educación Ambiental.
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Comisión Técnica

Ricardo de Castro Consejería de Medio Ambiente

Agustín Cuello Diputación de Cádiz

Josechu Ferreras Secretaría Técnica. ARGOS Proyectos educativos

EduardoGarcía Universidad de Sevilla

Natalia Gutiérrez Consejería de Educación y Ciencia

José Gutiérrez Universidad de Granada

José Larios Consejería de Medio Ambiente

Juan de Dios Melgarejo Consejería de Educación y Ciencia

Francisco Oñate Consejería de Medio Ambiente

Ángel Ramírez Consejería de Medio Ambiente

Comisión Asesora

Inmaculada Andrade D.G. Planificación

Ricardo de Castro D.G. Educación Ambiental

Jose María Fernández D.G. Gestión de Medio Natural

Eduardo Fernández D.G. Red de Espacios Naturales Protegidos

Emilio González-Capitel Secretaria G. Políticas Ambientales 

Inmaculada Ortiz Secretaría General Técnica

Francisco Oñate D.G. Educación Ambiental

Alicia Portillo EGMASA

Francisco Tapia D.G. Prevención y Calidad Ambiental

Participantes en la elaboración de la Estrategia
Andaluza de Educación Ambiental.
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Secretaría Técnica

Argos  "Proyectos  educativos"

Pilar Estada 

Josechu Ferreras 

Manuel García

Alejandro Guerrero

Trinidad Herrero

Francisco Iglesias

Manuel Angel Martín

Sonia Ruiz

Fran Sosa

Participantes en las Mesas

Josefa Acosta Aula Marina "El Terrón" Lepe. Huelva

Miguel Albusan C.P. Antonio Machado Peal de Becerro. Jaén

José Almoguera TOPO Producciones Sevilla

Montserrat Álvarez GEDENA Coria del Río. Sevilla

José Francisco Anadón INTERQUISA San Roque. Cádiz

Miguel Araujo Director Comunicación UICN Málaga

Salvador Arjona I.E.S. Alguadaira Alcalá de Guadaira. Sevilla

José Manuel Asensio Heineken España, S.A. Sevilla

Braulio Asensio Análisis del Territorio, S.L. Sevilla

Inmaculada Ávila INTURJOVEN. Sevilla

Juan José Ayala CEP de Motril. Motril. Granada

Juan Manuel Barrios CEP de Osuna. Osuna. Sevilla

Juan Bautista CEP de la Axarquía Vélez-Málaga. Málaga

Manuel Benítez I.E.S. Virgen de Belén. Málaga

Manuel Bermúdez ASA. Sevilla

Miguel Ángel Blanco Ideal Almería

Antonio Blázquez Aula de Naturaleza "La Buhardilla" San Juan de Aznalfarache Sevilla

Alejandro Brome La Ortiga Sevilla
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Francisca Cabeza UGT-Andalucía Sevilla

José María Cabrera Red Alojamientos Rurales Sevilla

Julián Mª Cano IES Poeta García Gutiérrez Chiclana. Cádiz

Maribel Cano I.E.S. Delgado Hernández Mairena del Aljarafe. Sevilla

José Carmona Parque Cultural Miraflores Sevilla

Manuel Carmona Grupo Ecologista Mediterráneo. Almería

Ingrid Carnero Aula de Naturaleza "Las Contadoras" Málaga

Amelia Castaño Parque Nacional de Doñana. Huelva

Manuel Celis Análisis del Territorio, S.L. Sevilla

Julio Clementson IES Galán Acosta de Montoro Montoro. Córdoba

Francisco Colmenero Diputación Provincial de Jaén. Jaén

Manuel Conseglieri Diputación Provincial de Huelva. Huelva

Manuel Cuello C.P. Andalucía Córdoba

José Carlos Cutiño FACUA-CECU Sevilla

Juan Carlos De Oña Silvema Málaga

Juan Carlos Díaz Fondo de Formación Sevilla

Mari Luz Díaz Huerto Alegre, SCA. Granada

Alfonso Díaz Ayuntamiento de Jaén. Jaén

Mª Luisa Doello Ayuntamiento del Puerto de Santa María El Puerto de Santa María. Cádiz

Ana Fernández SNA de la Consejería de Medio Ambiente Sevilla

Manuel Fernández CC.OO. Andalucía Sevilla

Manuel Fernández Aula de Naturaleza "El Higuerón de Taviznar" Arcos de la Frontera. Cádiz

Adolfo Fernández Parque del Alamillo Sevilla

Eva Fernández Europa Press Sevilla

Manuel Figueroa Consejo de la Juventud de Andalucía. Sevilla

Mª Paz Galindo Facultad de Psicología Sevilla

Eduardo García Facultad de Ciencias de la Educación Sevilla

Francisco García Facultad de Ciencias de la Educación Sevilla

Fabián García Diputación Provincial de Málaga. Málaga

Juan Pedro García Ayuntamiento de Almería. Almería

Sebastián García Universidad de Málaga. Málaga

Paz Garrido Aula de Naturaleza "El Cantalar" La Iruela. Jaén

Raúl Gavira Amigos de la Tierra Sevilla

Julio Gómez Colegio Concertado Séneca Córdoba
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Mª José Gómez SADECO Educación Ambiental Córdoba

Sebastián Gómez C.R.A.E.P. Aderán I Cabezas Rubias. Huelva

José Luis González Consejería de Medio Ambiente Sevilla

Rosa Mª Guallart Asociación de Amigos del Alamillo Sevilla

Francisco J. Guerra SEEDA. Sevilla

José Manuel Guerrero Colectivo Vientos Jerez de la Frontera. Cádiz

José Guirado IES José Martín Recuerda Motril. Granada

Susana Guitar Escuela de Organización Industrial Sevilla

José Gutiérrez Facultad de Ciencias de la Educación Granada

Joaquín Hernández TRAGSA Sevilla

Teotiste Herrero Granja-escuela "El Molino de Lecrín" Dúrcal. Granada

Trinidad Herrero Centro de Naturaleza "El Remolino" Cazalla de la Sierra. Sevilla

Emilia Hervás Consejería de Salud Sevilla

Antonia Hidalgo Aula de Naturaleza "El Hornico" Pozo Alcón. Jaén

Ana Jiménez Amigos de la Tierra-Andalucía Sevilla

José Jiménez Federación Andaluza de Espeología Sevilla

Antonio Jimeno Análisis del Territorio, S.L. Sevilla

Vicente Jurado Consejería de Medio Ambiente Sevilla

Ana Belén Jurado Diputación Provincial de Jaén. Jaén

Susana Lafraya IMAN Sevilla

Jesús M. Ligero IESA Córdoba. Córdoba

Erika López Diario de Sevilla. Sevilla

Miguel López C.P. Virgen del Rosario Totalán. Málaga

Pablo López Parque Nacional de Sierra Nevada. Granada

Reyes Lozano Diputación Provincial de Córdoba. Córdoba

Manuel Márquez Asociación Ecologista-Cóndor Almería

José Antonio Márquez Ayuntamiento de Jerez Jerez de la Frontera. Cádiz

Manuel A. Martín Centro de Naturaleza "El Remolino" Cazalla de la Sierra. Sevilla

Juan Jesús Martín Aula del Mar de Málaga. Málaga

Manuel Simón Martínez Parque Natural Doñana Almonte. Huelva

Jesús Mateos Fundación Doñana 21 Almonte. Huelva

Francisco Mayor Granja-escuela "La Sierra" Constantina. Sevilla

Juan E. Mena Grupo ENTORNO Sevilla
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Rosa Mendoza Parque Natural Cabo de Gata-Níjar Rodalquilar. Almería

Aurora Mier Ecologistas en Acción-San Fernando San Fernando. Cádiz

Emilio Molero Área de desarrollo local del Patronato de promoción provincial de Jaén. Jaén

Ana Belén Molero SADECO Córdoba

Fernando Molina RENPA. Consejería de Medio Ambiente Sevilla

María José Montero Canal2 Andalucía Sevilla

Raquel Monterrubio Red Voluntariado Ambiental del P. Natural Sierra Nevada Pinos Genil. Granada

Carmen Morales Odiel Huelva

Marisol Moreno IMAN Sevilla

Saturnino Moreno Diputación Provincial de Málaga. Málaga

Mª Dolores Moreno Unión de Consumidores de Andalucía UCE-A Sevilla

Oscar Morgado AGADEN Cádiz

Eduardo Moyano IESA Córdoba Córdoba

Mercedes Moyano C. Empresarial de Comercio de Andalucía Sevilla

Francisco Muñoz GANEMA Coria del Río. Sevilla

José Manuel Muriel Diputación Provincial de Cádiz Cádiz

Ervigio Núñez Asociación de desarrollo rural de la Sierra Morena de Córdoba Córdoba

Bartolomé Olivares Acción Ecologista Guadalquivir Córdoba

José Osuna Colectivo Vientos Puerto Real. Cádiz

Ramón Pacheco Sevillana Electricidad, S.A. Sevilla

Mónica Pérez Gabinete de Prensa CMA Sevilla

Domingo Prenda Consejería de Medio Ambiente Sevilla

Manuel Ángel Puentes E.I. Arlequín Granada

Anselmo Rama Grupo Empresarial ENCE Huelva

Diego Luis Ramírez CEP de Bollullos Bollullos del Condado

Antón Ramírez Centro de Recursos Ambientales (CRA) Puerto de Santa María. Cádiz

Mª Dolores Rico Canal Sur Radio Sevilla

Javier Rodríguez Delegación de la Consejería Medio Ambiente Granada

Alicia Rodríguez Asociación BUXUS Motril. Granada

Juan Ignacio Rodríguez Ayuntamiento de Linares Linares. Jaén

Juan Francisco Romero A.E.S.M.A. Sevilla

Sofía Rosa EGMASA Sevilla

María Isabel Ruiz Agroactualidad Málaga

Raimundo Ruiz CEP de la Sierra Cádiz. Cádiz
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Miguel Ángel Ruiz Centro de Capacitación y Experimentación Forestal Cazorla. Jaén

Ricardo Salas Parque Natural Montes de Málaga.Málaga

Oscar Sánchez Diario de Cádiz. Cádiz

Carlos de Andrés Sanz Centro de Educación de Adultos "San Benito" Jerez de la Frontera. Cádiz

Jamie Skinner Director Oficina del Mediterráneo UICN Málaga

Juan José Soriano Consejería de Agricultura y Pesca Sevilla

Francisco Sosa Revista de Voluntariado Ambiental "En Acción" Sevilla

Eduardo Torres Acción Ecologista Guadalquivir Córdoba

José Vázquez Centro de personas adultas de Manuel Collado Sevilla

Federico Velásquez Asociación Española de Educación Ambiental. Granada

Francisco Villamandos Universidad de Córdoba. Jardín Botánico de Córdoba Córdoba

Ana Mª Wamba Facultad de Ciencias de la Educación Huelva

Antonio Zafra Mancomunidad del Guadajoz Baena. Córdoba

Aportaciones individuales

Antonio Aguilera Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra

Juan José Amate Consejería de Educación

Salvador Arjona Profesor de IES

Jose Manuel Baena Dirección General de Evaluación y Formación del Profesorado

Carlos Blancas Guía de Montaña y Turismo Rural

Montserrat Castro Dirección General de Educación Ambiental

Agustín Cuello Diputación de Cádiz

Manuel Dios Pérez Universidad de Córdoba

Marta Domínguez Grupo de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide

Javier Encina Grupo de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide

Eduardo García Facultad Ciencias de la Educación

Sebastián Gómez Profesor del CPRA Aderan I

Jose Luis González Dirección General de Educación Ambiental

Francisco J. Guerra Servicios de Educación y Estudios Ambientales, S.L. (SEEDA)

Eustaquio Jiménez Dirección General de Educación Ambiental

Antonio Jimeno Analiter

Vicente Jurado Consejería de Medio Ambiente



Jose Larios Dirección General de Educación Ambiental

Patricia Linares Grupo de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide

Josefa Luna Dirección General de Educación Ambiental

Mª Jose Montero Canal2 Andalucía

Juan Moreno Consejo de Consumidores y Usuarios

Mª Carmen Pérez Grupo de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide

Fátima Rodríguez

Ubaldo Rodríguez Dirección General de Educación Ambiental

Juan Francisco Romero A.E.S.M.A.

Miguel Ángel Ruiz 

Juan M. Salas Oficina Técnica del Guadiamar

Andrés Sánchez Dirección General de Educación Ambiental

Marta Santiago Dirección General de Educación Ambiental

Federico Velázquez Asociación Española de Educación Ambiental

Ana Mª Wamba Universidad de Huelva

Aportaciones colectivas

Análisis del Territorio, S.L.

Asociación Buxus, Granada

Asociación Ecologista de Hornachuelos "Hornasol"

Asociación Posidonia, Almería

Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía.

Escuela de Organización Industrial

Fondo de Formación

Grupo Cruzcampo, S.A.

Grupo de Trabajo Empresas y sindicatos

Ibersilva. Grupo empresarial ENCE

Inturjoven

Sociedad Andaluza de Educación Ambiental

TRAGSA

Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-Andalucía)
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Empresas y Consultoras colaboradoras

Analiter. Análisis del territorio 

Argos "Proyectos educativos" 

Cúbica Multimedia

El Molino de Lecrín

Grupo Entorno 

Jesús Sánchez Servicios Corporativos

C.J.E. Huerto Alegre 

IESA. Instituto de Asuntos Sociales de Andalucía. C.S.I.C.

IMAN

SEEDA

Sierra y Agua. Servicios Ambientales
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