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Más de 60 participantes acudieron a la convocatoria de la 

FAMP y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucia, con motivo de la 

celebración del III Encuentro Andaluz de Educación 

Ambiental y Sostenibilidad Local celebrado el 28 de Junio. 
 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han celebrado el pasado 
28 de junio, en Alcalá de Guadaíra, el III Encuentro Andaluz de Experiencias de 

Educación Ambiental y Sostenibilidad Local, donde se han compartido y dado a 
conocer las iniciativas de educación ambiental desarrolladas desde las Entidades 
Locales de  Andalucía para el fomento y desarrollo de modelos de ciudades sostenibles.  
 
 

 
 
 
El acto inaugural fue presidido por la directora general de Espacios Naturales y 
Participación Ciudadana de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía, Esperanza Perea Acosta y Jose Manuel Rodríguez, delegado de 
Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. 
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Por tercer año consecutivo la FAMP junto con la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía celebraron el Encuentro Andaluz de 
Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Local. El lugar elegido para la 
ocasión fue el Teatro Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra, un magnífico 
emplazamiento, ofrecido por el Ayuntamiento de la localidad, en su calidad de entidad 
colaboradora. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Callaghan, experta en 
Educación Ambiental fue la 
ponente marco „Retos para la 

gobernanza municipal en clave 

sostenible: educación ambiental 

y participación ciudadana‟  
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En ella de mostró como los 
Gobiernos Locales son los 
mejores conocedores de su 
propio territorio y de las 
necesidades de sus habitantes, 
la acción local, debe ser parte 
activa en el proceso de 
consolidación de una 
Educación Ambiental de 
calidad. Ésta está presente de 
forma transversal en la 
concepción de las políticas 
que lleven a la satisfacción de 
las necesidades económicas, 
sociales y medioambientales, 
respetando al mismo tiempo 
la integridad cultural, y los 
procesos ecológicos 
esenciales, diversidad 
biológica y los sistemas que 
sostienen la vida.  
 
 

 

 
 
 
 
El programa continuó con  una sesión participativa gracias a la cual las personas 
participantes pudieron conocer los materiales presentados por los ayuntamientos que 
optaban a las 4 Buenas Prácticas; así como también el espacio institucional esta vez 
destinado a las campañas “RECAPACICLA y El Programa de Visitas de la Fundación 
CENTA”. 
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Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) 

 
Ayuntamientt de Sedella (Málaga) y 

Mancomunidad de Los Alcores 

 
Campaña RECAPACICLA 

 
Programa de Visitas  

de la Fundación CENTA 

 
 
 
 
 
 
 
El resto de la mañana se dedicó a la celebración de 4 talleres prácticos en los que se 
contó con la participación de los ayuntamientos invitados: 
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Taller 1: Gobernanza para la 

Sostenibilidad Local  

 
Iniciativas locales de referencia  
Ayuntamientos invitados: 
Alcalá la Real (Jaén)  
Conil de la Frontera (Cádiz) 
Málaga  
 

Taller 2: Consumo Sostenible y 

residuos 

 
Iniciativas locales de referencia  
Ayuntamientos Invitados: 
Maracena (Granada) 
Diputación Provincial de Jaén 
Mancomunidad de los Alcores 

Taller 3: Movilidad Sostenible y 

Caminos Escolares 

Iniciativas locales de referencia 
Ayuntamientos invitados: 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
Diputación Provincial de Cádiz 

 
Taller 4: Contaminación Lumínica 

Iniciativas locales de referencia 
Ayuntamientos Invitados: 
Bollullos de la Mitación (Sevilla) 
Diputación Provincial de Sevilla 

Ayuntamiento de Linares (Jaén) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este año 2012, como novedad respecto a ediciones anteriores, en un ejercicio de “buen 

gobierno” y  con el propósito de intercambiar experiencias y prácticas de educación 
ambiental implementadas por los Gobiernos Locales se han premiado 4 proyectos, con 
la finalidad de reconocer el trabajo que se viene desarrollando en Andalucía en esta 
línea estratégica.  
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“Cuatro Buenas Prácticas” elegidas de entre los carteles presentados por las entidades 
participantes según 3 criterios1: 
  

 

Título: 

Programa de Voluntariado 

Ambiental: “Conoce y protege 

la biodiversidad de la Comarca 

del Corredor de La Plata” 

 

Autoría: 

Grupo de Desarrollo Rural del 
Corredor de la Plata integrado por 
los Ayuntamientos de Aznalcóllar, 

El Castillo de las Guardas, 

Castilblanco de los Arroyos, El 

Garrobo, Gerena, El Madroño y 

El Ronquillo 
 

 

 
 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

La Asociación para el Desarrollo Rural del Corredor de la Plata en colaboración con la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, ha desarrollado dos proyectos locales de voluntariado ambiental 
durante los años 2010, 2011 y 2012. 

Con el programa de voluntariado del año anterior empezamos a recorrer y a conocer gran parte del 
Patrimonio natural de la comarca. En esta nueva edición pretendemos profundizar en el conocimiento de los 
diferentes ecosistemas y la diversidad biológica de nuestro entorno.  

Este proyecto de voluntariado promueve la participación de la población en general y de la juventud en 
particular, impulsando el estudio y la identificación de especies naturales de la comarca del Corredor de la 
Plata. 

                                                      
1
 IMPLEMENTACIÓN: no trata de una simple idea sino que debe estar debidamente testada; y, por tanto, comprobada su eficacia en una 

situación real. Al tiempo que se han tenido en cuenta aspectos tales como: diseño, metodología y transferencia.  
 
PARTICIPACIÓN:  es importante conocer los resultados tanto cuantitativos como cualitativos en cuanto al numero de personas, entidades, 
organizaciones y ciudadanía en general que ha participado desde el inicio mismo de la concepción del proyecto.. Visibilizar su impacto en el 
territorio. Medir el grado de consecución de los objetivos previstos; y por tanto, disponer de un plan de evaluación.  
 
INNOVACIÓN: Para que una buena práctica sea considerada como tal, es preciso que presente un cierto grado de innovación y originalidad que 
precisamente por ello la destaque frente a otras posibles soluciones a la hora de abordar el problema que trata de resolver.  
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Esta acción fomenta la cooperación y el trabajo en grupo, frente al sistema individualista que caracteriza a 
la sociedad actual y además comprende tareas de análisis, evaluación y sensibilización del entorno natural, 
creando vínculos afectivos entre los y las participantes y el medio natural que les rodea. 
 
B. OBJETIVOS 

 
Objetivos propuestos: 
 

a) Iniciar un banco de datos sobre la biodiversidad comarcal a través de actividades que implique a 
la población de todos los municipios de la comarca. 

b)  Adquirir nociones básicas y conocimientos específicos necesarios para saber identificar tanto la flora 
como la fauna de la comarca. 

c) Sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de conservar la biodiversidad, como indicador de la 
salud ambiental del planeta.  

 
En definitiva, este proyecto pone en marcha acciones que comprometan a la ciudadanía para mejorar su 
entorno y tomar parte activa en la resolución de problemas ambientales. 

 
C. METODOLOGIA Y DESARROLLO 

 

La metodología utilizada ha sido en todo momento activa y participativa incitando a los y las participantes a 
investigar, a descubrir y a conocer el entorno natural a través de técnicas de rastreo e identificación de 
especies silvestres, tanto de fauna como de flora. En primer lugar, es necesario que todas las personas que 
participan en un programa de voluntariado sepan en qué consiste su labor, sus derechos y deberes y para 
ello se realiza una sesión informativa. Para realizar un trabajo de campo - con cierta garantía-  es necesario 
adquirir los conocimientos básicos para identificar especies silvestres. Para ellos se han realizado jornadas 
formativas, a cargo de un técnico especialista, colaborador de la Estación Biológica de Doñana, Alberto 
Jurado. Una vez adquiridos los conocimientos necesarios en las jornadas formativas, realizamos sesiones 
prácticas. La asociación ha aportado diferente material para facilitar la identificación de especies silvestres. 
Entre otros manuales se han utilizado los dos tomos de Guía Natural Corredor de la Plata que editó en 2007 
la propia asociación, en la que se recogen las especies de fauna y flora que habitan en la comarca. 
 
Conclusión 

 

La valoración del proyecto es muy positiva porque ha cumplido los objetivos esperados, tanto en la 
implicación de los y las participantes, como en los resultados obtenidos en las diferentes  acciones 
realizadas. Las valoraciones más altas han sido para las jornadas de formación técnica, donde se destaca la 
actitud cercana del ponente, la utilización de un lenguaje asequible, la abundante exposición de restos de 
animales y plantas (huesos, plumas, egagrópilas,  frutos, archivo fotográfico, etc.) y la extensa cantidad de 
información práctica para reconocer la flora y fauna de nuestro entorno más cercano. De la misma forma, 
los anillamientos de paseriformes han despertado gran interés. Primero por el contacto directo con las aves; 
segundo, por ver el exhaustivo procedimiento de captura y recogida de datos y tercero, por conocer la 
importancia del registro de anillamientos a nivel mundial y saber de manera directa la labor de los/as 
investigadores/as y técnicos/as en esta materia. En definitiva, lo más destacable de este proyecto de 
voluntariado ha sido descubrir la variedad de especies, tanto de flora como de fauna, que hemos descubierto 
e identificado y ser conscientes de la riqueza natural que nos rodea y lo necesario que es proteger el 
patrimonio natural. Como contrapunto, hemos encontrado basuras y desperdicios que han ayudado a 
concienciar y sensibilizar aun más sobre la necesidad de conservar el entorno natural y de transmitir valores 
de respeto medioambientales. Durante las jornadas de voluntariado, recogemos los residuos que nos 

vamos encontrando. 
 
Como elemento integrador de todos los datos que estamos recogiendo, se pondrá en marcha en nuestra web: 
El portal de Biodiversidad - Corredor de la Plata, cuya finalidad es recopilar toda la información sobre 
flora y fauna de nuestra comarca, a través de la participación ciudadana y poner en valor la riqueza 
biológica de la Comarca. 

 
 
 
 



    
 
 
 

 8 

 

 

Titulo: 

Proyecto de 

Conservación de 

especies 

amenazadas en 

Entornos Urbanos 

Municipales. 
 

Autoría: Diputación Provincial 

de Jaén 

 
 
 

A. INTRODUCCIÓN 

 
La fauna urbana constituye un elemento que no puede pasar desapercibido en la gestión sostenible actual de 
las ciudades. Su análisis se puede hacer desde dos perspectivas: por un lado existen aquellas especies que 
por su proliferación o escaso control pueden suponer un peligro o una molestia para la población y para la 
propia ciudad (perros callejeros, palomas, ratas, cucarachas, etc.) y por otro lado aquellas especies que, 
sufriendo algún tipo de amenaza, han encontrado en las ciudades un refugio adecuado y han conseguido 
adaptarse a ellas (cigüeñas, cernícalos, rapaces nocturnas, quirópteros, etc). Muchas especies que conviven 
y comparten con los humanos las zonas urbanas se encuentran amenazadas y es por tanto nuestra 
responsabilidad que lo sigan haciendo, respetándolas, conservando sus nidos y crías y concienciando a los 
vecinos de la importancia, los beneficios que ocasionan en el entorno y en contra de la injusta mala fama 
asociada a algunas de estas especies, debida en su mayoría supersticiones infundadas. 
 

Hasta ahora la gestión de la fauna urbana ha estado dedicada principalmente a aquellas especies utilizadas 
como animales de compañía, fundamentalmente perros y gatos y está centrada en campañas de vacunación 
anuales, que por ejemplo no son obligatorias para gatos. 
La gestión para el resto de la fauna se concentra en resolución de algunos problemas puntuales planteados 
por otros animales cuando la presión social obliga a ello. 
Por otro lado la existencia en los cascos urbanos de especies protegidas por la legislación, estatal o 
autonómica, debería contar desde el municipio con una gestión adecuada para garantizar su mantenimiento 
en condiciones de éxito. Estas especies, bien gestionadas, pueden convertirse en un atrayente turístico para 
el municipio, contribuyendo de esta manera a la diversificación económica del mismo. Tanto en un caso 
(especies plaga) como en otro (especies protegidas), los municipios de la provincia de Jaén carecen de una 
gestión planificada para este tipo de situaciones y cuando han de acometer acciones destinadas a solucionar 
algún tipo de problema relacionado con fauna urbana lo hacen invirtiendo unos recursos que a menudo no 
son los adecuados, ni obtienen el resultado esperado, no solucionando el problema. 
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B. OBJETIVOS 

 
a) Conservación y restauración de una red de hábitat que permitan la conservación de la fauna 

urbana, asegurando la conectividad entre núcleos de población. 
b) Favorecer el éxito reproductor y la supervivencia de las especies amenazadas en el entorno 

urbano. 
c) Prevenir y reducir, cuando sea posible, los factores que amenazan a estas especies. 
d) Aumentar el conocimiento sobre estas especies, la conciencia social y la participación pública. 
e) Puesta en valor el patrimonio natural de la provincia, como garantía de futuro a generaciones 

venideras. 
f) Impulsar que los municipios para que desarrollen mecanismos básicos de gestión de fauna urbana 

tanto de especies amenazadas como de especies plaga, ya que ellos cuentan con las competencias 
en cuanto a protección del medio ambiente urbano y de la salubridad pública. 

g) Fomentar que los ayuntamientos de la provincia comiencen a incluir en sus planes de acción de 
las Agendas 21 locales programas de incremento de la biodiversidad, a través de medidas como: 
 Redacción de planes de protección de especies amenazadas en el núcleo urbano. 
 Realización de campañas de educación y sensibilización de la población en el manejo de 

la fauna urbana, los animales de compañía y las especies protegidas. 
 Redacción de ordenanzas municipales de control y protección animal. 
 Realización de campañas de formación y asesoramiento de los técnicos municipales en 

materia de manejo de fauna urbana y resolución de problemas. Incorporación de medidas 
de protección de la flora y fauna urbanas en la redacción de los Planes Generales de 
Ordenación Urbana de los municipios. 

 
C. METODOLOGIA Y DESARROLLO 

 

Desde Diputación Provincial de Jaén, a través de su Programa Agenda 21, se viene haciendo un 
seguimiento de la problemática de las especies urbanas amenazadas en distintos municipios de la provincia. 
Se han realizado varias reuniones con ayuntamientos y grupos conservacionistas de la provincia (Sociedad 
Española de Ornitología, Taller de Ecología-Ecologistas en Acción, Asociación de Guardabosques de Jódar) 
en las que nos han transmitido sus inquietudes y conocimientos sobre el tema y se han evaluado en varias 
ocasiones planes a corto y medio plazo para actuar en los municipios donde la situación de estas especies es 
mas crítica. 
De este foro de preocupación por la situación de declive de la biodiversidad local surge la idea de elaborar 
un proyecto que nos permita poner en marcha unas actuaciones que no lleven a paliar en gran medida las 
amenazas que afectan a la fauna urbana. Con el asesoramiento técnico de ornitólogos especialistas 
reconocidos en el manejo y conservación de especies protegidas se ha elaborado un plan de actuaciones en 
los que se han seleccionado varios municipios de la provincia en los que se van a realizar actividades de 
conservación de sus especies de fauna urbana mas emblemática. 
 
 
 
Más información en:   
http://www.jaen.es/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/turismo-desarrollolocal-
sostenibilidad/sostenibilidad/biodiversidad/Proyecto_conservacion_de_especies.pdf   

 
  

http://www.jaen.es/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/turismo-desarrollolocal-sostenibilidad/sostenibilidad/biodiversidad/Proyecto_conservacion_de_especies.pdf
http://www.jaen.es/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/turismo-desarrollolocal-sostenibilidad/sostenibilidad/biodiversidad/Proyecto_conservacion_de_especies.pdf
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Titulo: 

Programa de 

Itinerarios de 

Educación Ambiental 

de la provincia de 

Sevilla 

 

Autoría: 
Diputación Provincial de 

Sevilla 

 

 
 
 

 
 
A. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desarrollo programa educativo: “Naturaleza en Sevilla, Itinerarios de Educación Ambiental por la Provincia”, con 

los siguientes destinos: Doñana Sevilla, Vía Verde de la Sierra Sur, Dehesa la Matallana (Lora del Río), El Berrocal 
(Almadén de la Plata) y Monte San Antonio (Cazalla de la Sierra)  
 
B. OBJETIVOS 

 

Dar a conocer los espacios naturales de la provincia de Sevilla en cuanto a su riqueza ecológica, sus usos, las 
formas de vida relacionadas con estos espacios, los problemas ambientales que les amenazan y las soluciones que 
surgen como alternativas más sostenibles. Queremos que el participante tome conciencia de las relaciones e 
interdependencias que existen entre las personas y su entorno natural, propiciando en cada itinerario un espacio 
para la reflexión y también para el disfrute. 
 
C. METODOLOGIA Y DESARROLLO 

 
Los destinatarios: 

Nuestro programa va dirigido a la población de la provincia de Sevilla. En esta edición hemos definido dos tipos de 
destinatarios: 
a) los escolares de tercer ciclo de primaria y primer ciclo de secundaria de la provincia de Sevilla. 
b) Grupo de adultos, no dependientes, pertenecientes al tejido asociativo de la provincia de Sevilla. 
Las actividades: 

La actividad principal es el Itinerario de Educación Ambiental. 
El itinerario puede ser un recorrido a pie o una ruta en autobús con diversas paradas. 
Oferta de itinerarios de educación ambiental para la provincia de Sevilla: 
Actividad complementaria para escolares: 

Antes de cada itinerario, se realizará una actividad en la clase a la que pertenezca el grupo, donde haremos una 
introducción sobre el espacio que vamos a visitar y el recorrido. 
En el material didáctico se proponen otras actividades para realizarlas en el aula y que complementan el itinerario. 
 

Más información en: http://www.dipusevilla.es/galeriaFicheros/otros/folleto_naturaleza_2009-2010.pdf   

http://www.dipusevilla.es/galeriaFicheros/otros/folleto_naturaleza_2009-2010.pdf
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Titulo: ¿Biodiversidad?... 

Sigue el sendero. 

Autoría: Ayuntamiento de 

Málaga 

 
 
 

A. INTRODUCCIÓN 

 
Incluído también en su Programa de Educación  y  Concienciación Ambiental Urbana, este itinerario tiene como 
finalidad la puesta en valor del patrimonio natural que representa la biodiversidad e incluirla como materia 
transversal en la educación de manera que esté presente en el día a día de los escolares malagueños. 
 
B. OBJETIVOS 

Los objetivos específicos del programa son: 
 

a) Dar a conocer la riqueza biológica y ambiental de los espacios circundantes al Centro Ambiental de Málaga 
“Los Ruices”. 

b) Poner en valor el monte mediterráneo como ecosistema. 
c) Sensibilizar sobre la necesidad de preservar el patrimonio ambiental existente en los entornos urbanos. 
d) Reflexionar sobre algunos de los problemas ambientales con mayores repercusiones a escala urbana y 

planetaria.  
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C. METODOLOGIA Y DESARROLLO 

 
El itinerario ambiental consiste en un trayecto a pie a lo largo de un sendero acondicionado que permite analizar las 
características del monte mediterráneo. A lo largo del recorrido se realizarán paradas cada una de ellas con 
finalidades distintas. Destacando el análisis del paisaje y de actividades humanas desde los miradores, la observación 
de comunidades vegetales e identificación de flora mediterránea, los usos de suelo predominantes y su evolución en 
el tiempo, la localización de especies invasoras, la identificación de impactos ambientales y principales medidas para 
mitigarlas. Todo ello combinado con actividades dinámicas tanto individuales como en grupos, que finalizarán con 
una puesta en común y con  juegos en contacto directo con la biodiversidad. La actividad es guiada por dos monitores 
ambientales cualificados que potenciarán la participación activa mediante dinámicas de grupos y diversas actividades 
a lo largo de la visita. El sendero se encuentra dentro del Centro Ambiental de “Los Ruices”.  

El itinerario, dirigido a alumnos de 6º de Primaria, Secundaria, Bachiller y Módulos Formativos. se realizará de lunes 
a Viernes en un horario comprendido entre las 9:30 y las 13:00 horas y ha sido diseñado para grupos de un máximo 
de 50 estudiantes, que deberán ir acompañados por dos profesores del centro y estarán guiados por monitores/as 
ambientales. En este caso, el Centro Educativo deberá facilitar el transporte de los alumno/as hasta el Complejo 
Ambiental donde serán recibidos por los monitores del programa.  

1 




