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ORGANIZA 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (JUNTA DE ANDALUCIA) 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

COLABORA 

Ayuntamiento de Conil de la Frontera 

Diputación Provincial de Cádiz 

 

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 andaluzas. 

 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. 
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LUGAR 

Casa de la Cultura, 
Conil de la Frontera 
(Cádiz)  

    

FECHA 

25 de octubre de 2017 

 

MODELOS DE PARTICIPACIÓN 

El programa del VIII Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y 

Sostenibilidad Urbana alterna contenidos de carácter más teóricos, centrados en 

torno a una ponencia marco,  con la realización de cuatro talleres prácticos. Además, 

la cita albergará la sexta 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.   

Todas aquellas entidades locales que lo deseen, pueden presentar una comunicación 

de sus experiencias mediante un póster. Para ello, previamente se deberá remitir a la 

Secretaría Técnica del Encuentro, a la dirección encuentroEASU@ecoherencia.es con 

copia a recsa@famp.es , el correspondiente “Resumen” en formato electrónico 

antes del 14 de octubre de 2017 según los requisitos en las bases del concurso. 

Inscripciones en los siguientes enlaces: 

Personal técnico de la Administración Local: 
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/detalle_10.php?cod=17109 

Otros perfiles: 
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/17_17109/formul.php 

 

 

mailto:recsa@famp.es
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/detalle_10.php?cod=17109
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/17_17109/formul.php
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AVANCE DE PROGRAMA 

 

  
08:30  a 09:30 h. Acreditación y Recogida de Documentación 

 
09:30 a 10:30 h.   Ponencia Marco:  

“Sostenibilidad urbana: personas, ciudad y medio ambiente” 
Teresa Franquesa Codinach 
Directora de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad. 
Área de Ecología Urbana. Ayuntamiento de Barcelona. 

 
10:30  a 11:15 h. Inauguración Oficial 

 
11:15 a 12:00 h. 

  
Pausa – Café.  Sesión participativa de Posters y Recursos. 

 
12:00 a 13:30 h. Talleres Prácticos Simultáneos  

 
 Taller 1   

 
Participación y sensibilización sobre  ríos y 
humedales. 
Juan Matutano Cuenca. ECOTONO, S.C.A. 

 Taller 2   
 

Educación Ambiental en la gestión de los residuos 
urbanos.  
José  Gracia Calvo.  SURGENCIA, Up Welling Social. 

13:30 a 15:00 h. 
  

Talleres Prácticos Simultáneos  
 

 Taller 3   
 

Avifauna en el medio urbano.  
Mario Giménez Ripoll. SEO/BirdLife. 

 Taller 4  
 

Comunicación Ambiental. 
José María Montero. Periodista Ambiental.  

 
15:00 a 15:30 h. 

 
Presentación del  VI Certamen de Buenas Prácticas en 
Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana 2017 y clausura.  
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Ubicación de los Talleres 
 

Taller Lugar Nombre del Taller 

Taller 1 
 (12:00 – 13:30h.) 

Salón de 

Actos 
Participación y sensibilización sobre  ríos y humedales. 

Juan Matutano Cuenca. ECOTONO, S.C.A. 

Taller 2  

 (12:00 – 13:30h.) 

Sala Cine 

Moreno 
Educación Ambiental en la gestión de los residuos urbanos.   

José  Gracia Calvo.  SURGENCIA, Up Welling Social. 

Taller 3  

(13:30 – 15:00h.) 

Sala Cine 

Moreno 
Avifauna en el medio urbano.  

Mario Giménez Ripoll. SEO/BirdLife. 

Taller 4 
(13:30 – 15:00h.) 

Salón de 

Actos 
Comunicación Ambiental. 

José María Montero. Periodista Ambiental.  

 
Información de interés: la Sala Cine Mariano, tal como se muestra en el plano, se 
encuentra en la C/Padre Ramírez, frente a la Casa de la Cultura y del Unicaja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 

Fuente: Google maps. 

 

Sala Cine  
Moreno 

 

Salón de Actos.  
La Casa de la Cultura 
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PONENCIAS - TALLERES 
 

Ponencia Marco:  

“Sostenibilidad urbana: Personas, ciudad y medio ambiente” 
Teresa Franquesa Codinach 

 

Contenido: La ponencia aventura una exploración y presenta 

reflexiones y propuestas en EA urbana. Constata una gran 

diversidad de iniciativas, que configuran un panorama 

polifacético, así como una clara evolución de la EA urbana 

desde  sus orígenes, aunque todas las tendencias, 

desarrolladas en momentos diferentes, conviven en la 

actualidad.  Se identifican y analizan los enfoques principales 

y se reflexiona sobre cuáles pueden ser hoy las mejores 

estrategias educativas, partiendo del hecho que los 

problemas son cambiantes y que las mejores soluciones 

están por inventar. Se señalan una serie de cambios de 

paradigma deseables en EA urbana y se hace especial énfasis 

en el papel de los educadores en el acompañamiento de los proyectos participativos de 

mejora del entorno que se están llevando a cabo en nuestros pueblos y ciudades, procesos 

que son profundamente educativos en sí mismos y ofrecen múltiples oportunidades de 

aprendizaje. 

 

Currículo: Teresa Franquesa trabaja en el ámbito de sostenibilidad en el Ayuntamiento de 

Barcelona. Siendo una de las pioneras en educación ambiental en Cataluña, ha desarrollado 

varios proyectos conocidos de EA, entre los que se incluyen el Plan de Educación, 

Interpretación y Voluntariado del Parque Natural de Collserola; la Guía Hábitat de Actividades 

de EA, la Guía para hacer la Ecoauditoría del centro educativo, y el programa emblemático de 

EA de Barcelona, Agenda 21 Escolar, actualmente denominado Escoles + Sostenibles, que 

recibió el Premio Internacional de Mejores Prácticas 2011 de ONU-Hábitat. Este programa fue 

creado y desarrollado en el marco del Programa A21 Local de Barcelona, que coordina desde 

el año 2000. Tiene un doctorado en Ecología y un master en Coaching y Liderazgo. 

 

Contacto: tfranquesa@bcn.cat  / http://www.linkedin.com/pub/teresa-franquesa/1a/a6/83 

 

mailto:tfranquesa@bcn.cat
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Taller 1: Participación y sensibilización sobre ríos y humedales. 
Juan Matutano Cuenca.  

 

Contenido: El buen funcionamiento de ríos y humedales 

permiten una explosión de vida y recursos en los que nos 

apoyamos para tener una mayor calidad de vida. Al mismo 

tiempo en su conjunto, estos sistemas acuáticos pese a no 

constituir más del 1% de la superficie terrestre, contribuyen de 

manera muy importante al buen funcionamiento de la 

Biosfera. Sin embargo, se encuentran entre los ecosistemas 

más amenazados ¿Qué papel están jugando los ríos en 

Andalucía? ¿Gozan de buena salud o por el contrario están 

muy deteriorados? ¿Qué percepción tenemos de ellos? ¿Qué 

iniciativas existen para participar en su conservación?  El taller 

pretende ofrecer algunas claves y respuestas a éstas y otras cuestiones que pudieran surgir 

en torno al tema del agua, los ecosistemas acuáticos y la participación. 

 

Currículo: Biólogo y Especialista Universitario en Interpretación Ambiental. Socio-trabajador 

de Ecotono Sociedad Cooperativa Andaluza de interés Social desde la que ha trabajado como 

técnico en la determinación de macroinvertebrados de agua dulce, educador ambiental en el 

río Guadiamar tras el accidente minero y coordinador de la secretaría técnica del Programa 

Andarríos. También es guía ornitológico en las marismas de Doñana, experiencias que ha 

compartido en numerosos cursos y talleres formativos relacionados con el agua, la 

biodiversidad y la conservación de ecosistemas acuáticos de agua dulce. 

 

Contacto:  ecotono2@ecotonored.es   /  www.facebook.com/JuanMatutanoCuenca 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ecotono2@ecotonored.es
http://www.facebook.com/JuanMatutanoCuenca
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Taller 2: Educación Ambiental en la gestión de los residuos urbanos. 
José Gracia Calvo.  

 

Contenido: Si no es divertido, no es sostenible. El taller se 

concibe como un encuentro eminentemente práctico, 

orientado a sacar el máximo partido al grupo participante 

a través de un proceso creativo grupal. Se visibilizarán las 

ideas clave sobre la temática propuesta y su conexión con 

las oportunidades y problemas medioambientales locales, 

y sobre todo crearemos diversas posibilidades de acción 

que sean abordadas como caso práctico por cada 

participante. 

 

 

 

 

Currículo: Desde 1997 José Gracia se dedica al trabajo socioambiental, acompañando a 

grupos en procesos formativos, educativos, de diseño y gestión de proyectos, frecuente y no 

exclusivamente en el marco medioambiental. Lleva más de 15 años capitaneando sus propios 

proyectos empresariales, profesionales y asociativos, y más de 11 siendo padre, lo que le 

parece un hecho trascendental en su vida profesional y personal.  

Su sueño es que cada participante en una acción suya conecte con todo su potencial interior 

para tomar las riendas de su vida y crear un entorno medioambientalmente sano, 

combinando para ello en un espíritu integrador lo ecológico, lo económico, lo social y lo 

espiritual.  

 

Contacto:  jose@surgencia.net / http://www.surgencia.net 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jose@surgencia.net
http://www.surgencia.net/
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Taller 3: Avifauna en el medio urbano. 
Mario Giménez Ripoll.    

 

Contenido: El taller revisará el Programa de 

Biodiversidad Urbana de SEO/BirdLife cuyo objetivo es 

fomentar la conservación de la biodiversidad en 

pueblos y ciudades, usando las aves como elemento 

vertebrador de las diferentes acciones. Se presentarán 

las diferentes líneas de trabajo y cómo se desarrollan 

en colaboración con Ayuntamientos, centros 

educativos y otras entidades del tejido social: estudio y 

seguimiento de la avifauna urbana; desarrollo de medidas para el fomento y la conservación 

de la biodiversidad urbana; programas de sensibilización ambiental. Para cada línea de 

trabajo se presentará un caso práctico que esté en marcha en estos momentos. 

 

Currículo: 

Mario Giménez Ripoll es Delegado en la Comunitat Valenciana de la Sociedad Española de 

Ornitología (SEO/BirdLife) desde diciembre de 1993 hasta la actualidad.  Es miembro de las Juntas 

Rectoras del Parc Natural de L'Albufera y del Parque Natural de El Hondo. Forma parte, en 

calidad de experto, de los grupos de trabajo del Comité Nacional de Fauna y Flora de la malvasía 

cabeciblanca, cerceta pardilla y focha moruna. 

Su experiencia se centra en la conservación de especies y espacios naturales, en especial los 

humedales. Ha sido coordinador de censos de aves acuáticas de la Estació Ornitològica de 

L'Albufera (SEO/BirdLife) en los humedales de la Comunidad Valenciana en el periodo 1988-2006 

y co-redactor de la Estrategia nacional de la focha moruna, para el Ministerio de Medio 

Ambiente y del Species Action Plan for the Purple Gallinule Porphyrio porphyrio in Europe, 

preparado por BirdLife International para la Comisión Europea. Recientemente ha formado 

parte del equipo que ha desarrollado el proyecto Life+ “Gestión integrada de tres humedales 

artificiales en cumplimiento de las Directivas Marco del Agua, Aves y Hábitats” coordinado por 

la Universitat Politècnica de València. Coordina en la Comunidad Valenciana el trabajo de 

SEO/BirdLife en el ámbito de la biodiversidad urbana que se desarrolla en colaboración con diversos 

ayuntamientos, centros educativos y otros representantes del tejido social. 

 

Contacto: mgimenez@seo.org 

 

mailto:mgimenez@seo.org
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Taller 4: Comunicación Ambiental. 
José María Montero  

 

Contenido: En cualquier estrategia de Educación Ambiental 

resulta decisiva la Comunicación, cuyos formatos y 

herramientas deben adaptarse a los diferentes escenarios 

posibles, desde los mass media convencionales hasta las 

redes sociales. En este taller vamos a repasar algunas de las 

características peculiares de la Comunicación Ambiental, los 

errores más comunes a la hora de abordarla, el uso riguroso 

de fuentes y lenguaje, y la adaptación a diferentes soportes 

y públicos, poniendo el acento en el carácter práctico de 

todas estas propuestas.   

 

Currículo: 

José María Montero Sandoval es periodista especializado en información científica y 

ambiental. Ha trabajado, desde 1981, en prensa diaria, publicaciones especializadas, radio, 

televisión y medios digitales. Responsable del área de Medio Ambiente en los Servicios 

Informativos de la Radio Televisión de Andalucía. Director de los programas “Espacio 

Protegido”  y “Tierra y Mar” (Canal Sur TV). Director editorial de la revista de divulgación 

científica iDescubre (Fundación Descubre) y codirector de la Escuela de Divulgadores de 

Andalucía Espacio100cia. Socio fundador de APIA, Asociación Española de Periodistas de 

Información Ambiental, y miembro de su Junta Directiva.  

Profesor en el Máster de Comunicación Científica de la Universidad Pompeu i Fabra.  

Autor del blog “El gato en el jazmín” (http://elgatoeneljazmin.wordpress.com/) y de una 

docena de libros de divulgación científica y ambiental. Ha recibido más de 30 galardones 

relacionados con su labor profesional, entre otros el Premio Nacional de Medio Ambiente, el 

Premio Andalucía de Medio Ambiente y el Premio Internacional Fundación BBVA a la 

Conservación de la Biodiversidad. 

 

Contacto: montero.television@gmail.com 

 

 

mailto:montero.television@gmail.com
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CÓMO LLEGAR  
 
Dirección: C/ Laguna s/n. Conil de la Frontera (Cádiz).  

 

 

(Pinchar en la imagen pulsando Crtl para abrir google Maps: https://goo.gl/oe5o4R ) 

 

PÁGINAS WEBs: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental    

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

 

INFORMACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA  

ECOHERENCIA, S.C.A 
Teléfono: 673796126 
encuentroEASU@ecoherencia.es 
www.ecoherencia.es 

La Casa de la Cultura 
 

https://goo.gl/oe5o4R
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/jornadas_sem.htm
https://goo.gl/oe5o4R

