A/A. PRESIDENTES/AS DE LOS GOBIERNOS
LOCALES DE ANDALUCÍA

FEDERACION ANDALUZA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
Nº SALIDA 39300
FECHA 20/097/2018

Sevilla, 20 de septiembre de 2018
Estimado/a Presidente/a:
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, con la cooperación del Ayuntamiento de
Vícar (Almería) y la Diputación Provincial de Almería , van a celebrar, el próximo día 22 de
noviembre de 2018 el IX Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y
Sostenibilidad Urbana” destinado a responsables políticos/as y personal técnico de los
Gobiernos Locales de Andalucía de todas aquellas áreas implicadas en el desarrollo de los
proyectos de educación, participación y sensibilización ambiental.
El Encuentro tiene como objetivos:




Poner en valor el trabajo en red para la promoción e intercambio de experiencias de
educación, participación y sensibilización ambiental que se están llevando a cabo desde
las Entidades Locales en Andalucía.
Compartir y dar a conocer las iniciativas de educación ambiental desarrolladas desde
las Entidades Locales en Andalucía.
Continuar la implementación de una línea de trabajo ya emprendida por la FAMP en
relación a la difusión, formación e información sobre cómo abordar el ejercicio de la
gobernanza a nivel local.

Por Séptimo año consecutivo, este evento formativo acogerá una nueva edición del Certamen
Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana, un espacio
dedicado a la presentación de poster/recursos; y la selección de 4 de los trabajos presentados e
identificados como “Buenas Prácticas”, al objeto de poner en valor y dar visibilidad a las
iniciativas más relevantes en educación, sensibilización, comunicación, participación e
interpretación ambiental en entornos urbanos. Se ha habilitado una Secretaría Técnica para la
recopilación de estos posters/recursos, en las siguientes direcciones recsa@famp.es /
encuentroEASU@al-mihras.com. El plazo de admisión de estos posters ya está abierto.

Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página web de la FAMP, en
los siguientes enlaces:

Programa
Inscripciones personal técnico de la Administración Local:
http://web2.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=18029
Inscripciones responsables políticos/ Otros perfiles:
http://web2.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/18_18029/formul.php
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El plazo de matriculación estará abierto hasta las 14.00 h. del día 20de noviembre de
2018. Existe un número limitado de plazas por lo que serán admitidas aquellas solicitudes
cursadas en tiempo y forma a través del boletín electrónico disponible en dicha web.
Confiamos en poder contar con vuestra participación y esperamos que – en la medida de
vuestras posibilidades – deis difusión a la misma.
Recibe un cordial saludo,

Teresa Muela Tudela
Secretaria General FAMP
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