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AVANCE DE PROGRAMA
Con esta nueva edición de los Encuentros de Educación Ambiental y Sostenibilidad
urbana, celebramos, tras ocho años de balance positivo, el interés colectivo por la
educación y la participación ambiental, como parte integrante de un modelo de
ciudad en el que la sostenibilidad ambiental y el respeto al medio ambiente escalan
posiciones día a día entre la ciudadanía y las administraciones públicas.

No cabe duda de que la sostenibilidad ambiental en los entornos urbanos necesita la
implicación de la ciudadanía, no puede gestionarse solamente con un enfoque técnico o
normativo, por lo cual las iniciativas de educación ambiental, de participación,
sensibilización y capacitación para la mejora de los entornos urbanos juegan un rol
destacado, tanto desde un enfoque de problemas ambientales locales como en su
contribución a cuestiones globales como la adaptación al cambio climático o la apuesta por
un nuevo modelo económico que nos integre a todos en torno a un marco basado en la
protección del planeta .

Estamos en un momento clave para impulsar la sostenibilidad en el mundo urbano
aprovechando la adopción de la Agenda Urbana de Andalucía. La adopción de esta
herramienta de planiﬁcación, basada en los requerimientos en esta materia de Naciones
Unidas (Quito‐2016) o de la Unión Europea (Pacto de Amsterdam‐2016), tendrá una
enorme incidencia sobre la ciudad que queremos, donde los entidades locales y las
personas son los protagonistas y donde conceptos como reducir, reparar, reutilizar o
compartir articulen la planiﬁcación de nuestros entornos urbanos.
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Por todo ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias convocan la IX Edición de
estos Encuentros de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana, con el objetivo de
potenciar y visibilizar las iniciativas más signiﬁcativas de Educación Ambiental y
Participación Ciudadana realizadas a nivel local, como un ejercicio de puesta en valor de los
procesos de gobernanza local como motor de desarrollo sostenible y conservación del
medio ambiente en nuestros territorios.

3

OBJETIVOS
•Poner en valor el trabajo en red para la promoción e intercambio de experiencias de
educación y sensibilización ambiental que se están llevando a cabo desde las entidades
locales en Andalucía.
•Capacitar en estrategias y metodologías de educación y participación ambiental adaptadas
al ámbito local.
•Promover la difusión, la formación y la información sobre el ejercicio de la gobernanza y la
participación ambiental a nivel local.
PARTICIPANTES
Este Encuentro está dirigido a todas las personas que están implicadas en el desarrollo de
las iniciativas de educación, participación y sensibilización ambiental desde las entidades
locales andaluzas (Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputaciones) así como a otras
entidades interesadas en este ámbito, especialmente a entidades especializadas en
educación y gestión ambiental.
LUGAR: Casa de la Juventud y el Deporte. Ayuntamiento de Vícar (Almería)
FECHA: 22 de Noviembre de 2018
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AVANCE DE PROGRAMA

08:45 a 09:15 h.

Acreditación y Recogida de Documentación

09:15 a 10:30 h.

Ponencia Marco:
La Desambiguación Ambiental
Mónica Gutiérrez Herrero . Colectivo Basurama. Madrid.

10:30 a 11:00 h.

Inauguración Oﬁcial

11:00 a 12:00 h.

Pausa – Café. Sesión participativa de Pósteres y Recursos

12:00 a 13:15 h.

Talleres Prácticos Simultáneos
Taller 1: Participación Ambiental y Gobernanza
Joseﬁna López Galdeano. U‐Space
Taller 2: Ciclo Urbano del Agua
Jesús Vargas Molina. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla

13:15 a 14:30 h.

Talleres Prácticos Simultáneos
Taller 3: Comunidad educativa y Ciudad
Mariluz Díaz. Centro de Educación Ambiental Huerto Alegre.
Granada.
Taller 4: Arquitectura y Ecodiseño Urbano
María López de Asiain Alberich. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura. Universidad de Sevilla

14:30 a 15:00 h.

Presentación del VII Certamen de Buenas Prácticas en
Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana 2018.

15:00 h. Clausura
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Durante la tarde del 21 de noviembre las entidades que presenten pósteres y recursos
podrán ubicarlos en el lugar asignado para el Certamen.
MODELOS DE PARTICIPACIÓN
El programa del IX Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y
Sostenibilidad Urbana alterna contenidos de carácter más teóricos en el formato de una
ponencia marco y otras intervenciones de interés para el tema, con otros contenidos más
prácticos ofrecidos a través del formato de cuatro talleres, dos de ellos simultáneos. Como
novedad en la edición de este año los participantes en los diferentes talleres programados
realizarán una evaluación “on‐line” del taller en el que se participe.
Inscripciones en:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

http://web2.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/jornadas_sem.htm
Además, la cita albergará la séptima edición del Certamen de Experiencias de Educación
Ambiental y Sostenibilidad Urbana impulsadas desde los municipios y organizaciones que
desarrollan su actividad en el ámbito de la educación ambiental.
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VII CERTAMEN DE BUENAS PRÁCTICAS: “Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana
2018”
El Certamen pretende reconocer las iniciativas más relevantes en educación, sensibilización,
comunicación, participación e interpretación ambiental en entornos urbanos andaluces,
otorgando el reconocimiento de Buenas Prácticas a aquellas entidades locales que
participen en el mismo.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Todas aquellas Entidades Locales que lo deseen, pueden presentar una comunicación de
sus experiencias, o desafíos mediante un póster, que será expuesto en el VII Certamen
Andaluz de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana, mostrando los recursos y
materiales derivados de su actividad. Para ello, deberán remitir a la Secretaría Técnica del
Encuentro el correspondiente “Resumen” en formato electrónico a la dirección
“encuentroEASU@al‐mihras.com. ” antes del 15 de Noviembre de 2018 a las 14.00 h. Cada
entidad podrá presentar un máximo de tres iniciativas.

COMITÉ DE SELECCIÓN
El Comité responsable de la baremación de las buenas prácticas presentadas en materia de
Educación Ambiental se basará en los criterios: implementación (diseño, metodología, y
transferencia), eﬁcacia (impacto ambiental y social positivo) e innovación. En el marco del
Encuentro se darán a conocer a las entidades locales galardonadas.
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Mejores Buenas Prácticas Certamen 2017

- Ayuntamiento de Córdoba: "Córdoba gastronomía sostenible" ,
-Ayuntamiento de Camas:"Camas re‐verde" ,
-Ayuntamiento de Conil de la Frontera: "Huertos de Ocio: banco de semillas local +
participación ciudadana".
- Ayuntamiento de Mairena del Alcor: "El Cernícalo primilla, un valor añadido del
Castillo de Mairena del Alcor".
ORGANIZA
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (JUNTA DE ANDALUCÍA)
Federación Andaluza de Municipios y Provincias
COLABORA
Ayuntamiento de Vícar (Almería)
Diputación Provincial de Almería
INFORMACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA
Al‐Mihras SCA
C/ Covadonga, 4
Laujar de Andarax
04470 (Almería)
Telefóno: 610 19 74 66
Correo eléctrónico: info@al‐mihras.com
PÁGINAS WEBs:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

http://web2.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/jornadas_sem.htm
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