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V ENCUENTRO ANDALUZ DE EXPERIENCIAS 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

SOSTENIBILIDAD LOCAL 
 

Baza (Granada), 6 de noviembre de 2014 
 

PROGRAMA 
 

Emprendemos en este año 2014 la quinta edición del Encuentro Andaluz de 
Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Local tras las cuatro 
ediciones anteriores realizadas en Mollina (Málaga, 2010), Puente Genil (Córdoba, 
2011), Alcalá de Guadaíra (Sevilla, 2012) y San Fernando (Cádiz, 2013).  Gracias a ellas 
hemos podido comprobar la relevancia de la Educación Ambiental a nivel local para 
el fomento y desarrollo de modelos de ciudades sostenibles en Andalucía. 
 
Cada vez es más evidente que la sostenibilidad ambiental en los entornos urbanos 
necesita la implicación de la ciudadanía, no puede gestionarse a espaldas de ésta ,  
solamente con un enfoque técnico o normativo, por lo cual las iniciativas de 
educación ambiental, de participación, sensibilización y capacitación por la 
sostenibilidad ambiental juegan un rol destacado. 
 
Prueba de esta sensibilidad es la significativa trayectoria en este ámbito 
desarrollada por un importante número de ayuntamientos y diputaciones andaluzas 
así como relevantes iniciativas como el Programa de Ciudades Sostenibles para el 
fomento del intercambio de experiencias en materia de sostenibilidad urbana desde 
el año 2002. 
 
Durante 2015 comenzarán a desarrollarse los programas e iniciativas diseñados en el 
marco de la Estrategia Europa 2020, por lo cual es una buena idea poner en común 
propuestas y expectativas sobre las oportunidades que se presentan para el 
desarrollo de acciones de sensibilización, capacitación y educación ambiental para 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.  
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Es por ello que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias  convocan la 
V Edición de estos Encuentros de Educación Ambiental y Sostenibilidad Local, 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.  
 
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 Y FECHA:  Baza (Granada), 6 de noviembre de 2014 
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PROGRAMA 
 

08.30  a 09.00 h.   Acreditación y Recogida de Documentación 
 
09.00 a 09.30 h.   Inauguración Oficial 

Sr. Pedro Fernández Peñalver, Alcalde de Baza y representante 
de la FAMP 
Sra. María Nieves Masegosa Martos, Secretaria General de 
Ordenación del Territorio y Cambio Climático. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía. 

 
 
09.30 a 10.30 h.    Ponencia Marco:  

“La gestión ambiental urbana desde la gobernanza”. 
  A cargo de:   

Sr. Manu González Baragaña  
Director del Observatorio de la Sostenibilidad. 
Fundación Cristina Enea. Donostia-San Sebastián 
Presenta:   
Sr. Ricardo de Castro, Jefe de Servicio de Educación Ambiental 
y Formación. Dirección General de Espacios Naturales y 
Participación. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (Junta de Andalucía) 

 
10.30 a 11.45 h.   Pausa – Café. Sesión participativa de Póster y Recursos  
 
11.45 - 13:15 h.  Talleres Prácticos Simultáneos (1 y 2) 
 Taller 1: Sistemas abiertos de información ambiental urbana 
 A cargo de:  

Sra. Mª Carmen Romero 
 Taller 2: Medio ambiente y personas mayores 
 A cargo de:  

Sr. Juan Ardoy Ibañez 

  
 13-15-14.45 h.   Talleres Prácticos Simultáneos (3 y 4) 
           
 
 



 

   

                      
5 

 

Taller 3: Educación y Comunicación para el Cambio climático. 
    A cargo de:  

Sra. Carmen Romera Puga 
    Taller 4: Los ríos y la sociedad 
    A cargo de:  

Sr. Juan Matutano Cuenca 
 

14.45 h.  Presentación del  III Certamen de Buenas Prácticas en 

Educación Ambiental y Sostenibilidad Local 2014” 

15.00 h.   Clausura 

    A cargo de:  
Sr. Ricardo de Castro, Jefe de Servicio de Educación Ambiental 
y Formación. Dirección General de Espacios Naturales y 
Participación. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (Junta de Andalucía) 
Sra. Teresa Muela Tudela, Directora del Departamento de 
Políticas de Igualdad y Redes. Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias.  

 
   

Durante la tarde del día 5 de noviembre las entidades que presenten posters y 
recursos podrán ubicarlos en el espacio expositivo.  
 
 
MODELOS DE PARTICIPACIÓN 
 
El programa del V Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y 

Sostenibilidad Local alterna contenidos  de carácter más teóricos en el formato de 

una ponencia marco que este año queremos que aborde  “la gestión ambiental 

urbana desde la gobernanza” y otras intervenciones de interés para el tema, con 

otros contenidos más prácticos ofrecidos a través del formato de talleres 

simultáneos. Además, la cita albergará la tercera edición del Certamen de 

Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Local impulsadas desde los 

municipios y organizaciones que desarrollan su actividad en el ámbito de la 

educación ambiental.  Todas aquellas Entidades Locales que lo deseen, pueden 
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presentar una comunicación de sus experiencias mediante un póster y mostrando 

los recursos y materiales derivados de su actividad. Para ello, previamente se 

deberá remitir a la Secretaría Técnica del Encuentro el correspondiente “Resumen” 

en formato electrónico.  

Se prevé la realización de cuatro talleres prácticos:  
 

TALLER DENOMINACIÓN 

1 Sistemas abiertos de información ambiental urbana 

2 Medio ambiente y personas mayores 

3 Educación y comunicación para el cambio climático 

4 Los ríos y la sociedad 

 
Plazo de presentación de resúmenes 
 
Todas aquellas Entidades Locales que lo deseen, pueden presentar una 

comunicación de sus experiencias mediante un póster y mostrando los recursos y 

materiales derivados de su actividad. Para ello, previamente se deberá remitir a la 

Secretaría Técnica del Encuentro el correspondiente “Resumen” en formato 

electrónico a la dirección recsa@famp.es  teniendo como fecha límite para ello el 28 

de octubre  de 2014 a las 14.00 h. 

III Certamen de buenas prácticas: “Educación Ambiental y Sostenibilidad Local 
2014” 
 
Aquellas entidades locales que presenten sus posters podrán optar al 

“reconocimiento de BUENAS PRÁCTICAS” por parte de la FAMP y la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, al objeto de 

poner en valor las iniciativas más relevantes en educación, sensibilización, 

comunicación, participación e interpretación ambiental en entornos urbanos.  En el 

marco del Encuentro se darán a conocer a las entidades locales galardonadas.  

El Comité responsable de la baremación de las buenas prácticas presentadas en 
materia de Educación Ambiental se basará en los criterios: implementación (diseño, 

mailto:recsa@famp.es
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metodología, y transferencia), eficacia (impacto ambiental y social positivo) e 
innovación. 
 
ORGANIZA 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (JUNTA DE ANDALUCIA) 
 
COLABORA 
Ayuntamiento de Baza (Granada) 
 
INFORMACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA 
 
www.famp.es  
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) 
Departamento de Políticas de Igualdad y Redes 
Correo electrónico:  recsa@famp.es    
Telf.: 954 659 756 Ext. 142 
 
PÁGINAS WEBs: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental    
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/jornadas_sem.htm 
 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 
Para hacer una valoración de la acción formativa en la que ha participado le 
rogamos acceda al cuestionario correspondiente que está disponible en nuestra 
web para lo que deberá emplear la “clave personal” facilitada por la FAMP: 
 
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/Q13_acc.php 
 

Sus opiniones son totalmente anónimas. Nos ayudarán a mejorar.  GRACIAS POR SU 
COOPERACIÓN!!!! 

http://www.famp.es/
mailto:recsa@famp.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/jornadas_sem.htm
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/Q13_acc.php

