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IV ENCUENTRO ANDALUZ DE EXPERIENCIAS 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

SOSTENIBILIDAD LOCAL 
 

San Fernando (Cádiz),  21 de noviembre de 2013 
 

PROGRAMA 
 

Emprendemos en este año 2013 la cuarta edición del Encuentro Andaluz de Experiencias de 
Educación Ambiental y Sostenibilidad Local tras las tres ediciones anteriores realizadas en 
Mollina (Málaga, 2010), Puente Genil (Córdoba, 2011) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla, 2012). 
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. 
 
Desde luego esta búsqueda de la sostenibilidad local no es posible teniendo en cuenta 
exclusivamente cuestiones técnicas o normativas, es fundamental contar con la implicación 
ciudadana, para lo cual las iniciativas de educación ambiental, de participación, 
sensibilización y capacitación por la sostenibilidad ambiental desempeñan un papel clave en 
su desarrollo. 
 
Nuevos retos se presentan ante nosotros con la llegada del nuevo marco comunitario. 
Inmersos en los planteamientos de la Estrategia Europa 2020, este futuro marco normativo 
tiene por objeto aumentar la resiliencia ecológica europea y transformar la Unión Europea 
en una economía verde, inclusiva y sostenible. La Comisión sigue fomentando una política 
ambiciosa en materia de medio ambiente, la cual forma parte integrante ahora de la 
estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, lo que hace 
que el  objetivo actual sea pasar de paliar la degradación del medio ambiente a prevenirla. 
La sensibilización, capacitación y educación ambiental son imprescindibles para lograr estos 
retos. Y los municipios deben ser  sensibles a este desafío.  
 
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.  
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Es por ello que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territoriode la Junta de 
Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias  convocan el IV Encuentro de 
Educación Ambiental y Sostenibilidad Local con el objetivo de potenciar y poner en valor 
las iniciativas más significativas de Educación Ambiental y Participación Ciudadana 
realizadas a nivel local. 
 
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. 

 
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. 
 
LUGAR Y FECHA:  21 de noviembre de 2013, Centro de Exposiciones y Congresos de San 
Fernando (Cádiz) 
 
MODELOS DE PARTICIPACIÓN 
 
En el IV Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Local 

se podrá participar tanto asistiendo a las Mesas de experiencias y Debates; como a los 

Talleres Prácticos.  

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 14 de noviembre de 2013 a las 14.00 h. 

mailto:recsa@famp.es
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Participación en los Talleres Prácticos 
En el formulario de inscripción deberán marcar los talleres por orden de preferencia (según 
cada horario). 
 
El nº de plazas está limitado en cada uno de ellos de modo que por riguroso orden de 
inscripción se ira cubriendo el aforo de plazas establecido.  Las 4 opciones son: 
 

TALLER DENOMINACIÓN A CARGO DE  

1 Áreas verdes y huertos urbanos Mayte Toledano  

2 Sensibilización sobre residuos y reciclaje 
Rodrigo Rodriguez y  Nieves Gómez 
Curquejo  

3 Biodiversidad urbana Florient Prunier 

4 Ruido en entornos urbanos José Luis Cueto Ancela 

 
En el momento de la acreditación se comunicará el taller asignado. 
 
II Certamen de buenas prácticas: “Educación Ambiental y Sostenibilidad Local 2013” 
 

Este año 2013, y por segundo año consecutivo, se hará público el reconocimiento a las 4 

Mejores Buenas Prácticas presentadas. 

Aquellas entidades locales que presenten sus posters podrán optar al “reconocimiento de 

buena práctica” 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, metodología, y 
transferencia), eficacia (impacto ambiental y social positivo) e innovación. 
 
Mención especial a los programas y proyectos galardonados el pasado año 2012 , en Alcalá 
de Guadaíra, fueron: El Programa de Voluntariado Ambiental del 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. El 
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Proyecto de Conservación de especies amenazadas en Entornos Urbanos Municipales de la 
Diputación Provincial de Jaén. El Programa de Itinerarios de Educación Ambiental de la 
provincia de Sevilla de la Diputación Provincial de Sevilla. Y, el Proyecto: ¿Biodiversidad?... 
Sigue el sendero” del Ayuntamiento de Málaga. Más información en: 
http://www.famp.es/recsa/Documentos/ANEXO_N5.pdf  
 
 

INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 

Para formalizar la solicitud de inscripción pueden entrar en el siguiente enlace, según su 
perfil profesional. 
 
Cargo electo de Administración Local: 
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/13_IVEncuentro/formul.php 

 
Trabajador/a Administración Local:  
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=13044 

 
Profesionales interesados en la materia: 
 http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/13_IVEncuentro/Otformul.php 

 
La inscripción es gratuita e incluye la asistencia a: mesas de experiencias y talleres prácticos, 

y los materiales. 

Las plazas son limitadas priorizándose el orden de inscripción, la experiencia de la entidad 

en este ámbito y la presentación de posters y recursos. (Aforo máximo de 100 personas) 

El plazo preferente de inscripción es el 18 de noviembre de 2013 

ORGANIZA 
 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio (JUNTA DE ANDALUCIA) 
 
COLABORA 
 
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) 
Diputación Provincial de Cádiz  
 

http://www.famp.es/recsa/Documentos/ANEXO_N5.pdf
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/13_IVEncuentro/formul.php
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=13044
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/13_IVEncuentro/Otformul.php
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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 
http://www.dipucadiz.es/zona_medio_ambiente  

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.dipucadiz.es/zona_medio_ambiente
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PROGRAMA 
08.30  a 09.00 h. Acreditación y Recogida de Documentación 
09.00 a 09.30 h. Inauguración Oficial. 
               A cargo de: 

D. José Loaiza García. Alcalde de San Fernando (Cádiz) y Representante de 
la FAMP. 
Dª. María Jesús Serrano Jiménez. Consejera de Medioambiente y 
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 
D. Daniel Sanchez Román. Diputado Delegado de los Servicios de Medio 
Ambiente del Área de Cooperación Municipal, Infraestructuras y Medio 
Ambiente de la Diputación Provincial de Cádiz. 
 

09.30 a 10.30 h.  Ponencia Marco: “La Educación Ambiental y la Sostenibilidad Local en   
tiempos de crisis”. 
A cargo de:  
Dª Maria Sintes Zamanillo 
Coordinadora del Área de Educación y Cooperación del CENEAM. Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Presenta:  
D. Ricardo de Castro Maqueda. Jefe de Servicio de Educación Ambiental y 
Formación 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)  
13-15-14.45 h.  Talleres Prácticos Simultáneos (3 y 4) 
          

Taller 1: Áreas verdes y huertos urbanos Taller 2: Sensibilización sobre residuos y 
reciclaje 

OBJETIVOS: 

 Reflexionar en torno a la importancia de las 
áreas verdes y los huertos urbanos en la 
sostenibilidad de los municipios. 

 Conocer las claves para la puesta en marcha de 
áreas verdes y huertos urbanos en un 
municipio.  

 Conocer diferentes experiencias de áreas 
verdes y huertos urbanos de Andalucía. 

OBJETIVOS:  

 Adquirir las habilidades necesarias para el diseño y 
desarrollo de actividades de Educación Ambiental 
para abordar la problemática de los residuos.  

 Contribuir a la mejora de la formación de 
profesionales de la Educación Ambiental que 
desarrollan su labor en Andalucía, particularmente 
en el ámbito de la sostenibilidad y residuos. 
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Taller 3:  Biodiversidad urbana Taller 4:  Ruido en entornos urbanos 

OBJETIVOS: 

¿Dónde encontrar biodiversidad en mi pueblo/ciudad? 
El objetivo es reflexionar sobre 
lugares/estructuras/ecosistemas potenciales que 
sirven de hábitats para las especies silvestres, 
incluyendo algunas raras y amenazadas. 

OBJETIVOS:  
 
Conocer las herramientas de gestión y control del ruido 
urbano definido en la legislación y que están a disposición de 
la administración local para gestionar el ruido urbano y sus 
efectos. 

 

14.45 h. Presentación de II Certamen de Buenas Prácticas en Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Local 2013” 

15.00 h. Clausura 

 

II Certamen de buenas prácticas:  
“Educación Ambiental y Sostenibilidad Local 2013” 

 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DEL PÓSTER 
 

1.- La comunicación de las diversas experiencias será realizada en formato póster, previa 
aceptación por parte de la organización del resumen remitido con anterioridad. En el 
resumen deberá figurar Título, Autor(es), Institución, Introducción, Objetivos, Metodología 
(materiales y métodos), Resultados y Conclusiones (entre 1/2 páginas como máximo en 
Times New Roman, tamaño 12 puntos y doble espacio en formato Word).   
 
2. - Las medidas del póster serán de 90 centímetros de ancho por 150 centímetros de alto 
aproximadamente. 
 
3. - El material utilizado como soporte del póster se deja a criterio del autor/a, pudiéndose 
usar impresión plotter, papel, cartulina, cartón pluma, recomendando criterios de 
sostenibilidad en la edición. 
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4. - Las letras del título tendrán un tamaño aproximado de 5 cm. de alto. El resto del texto 
se presentará con un cuerpo de letra mínimo de 16. 
 
5. - El esquema de contenido que deberá seguirse será el siguiente: Título, autoría, entidad, 
dirección de contacto, introducción con un resumen de la comunicación, texto organizado 
en apartados con los subtítulos correspondientes, conclusión. Es conveniente que el texto 
esté apoyado en gráficos, dibujos y fotografías, con sus correspondientes pies explicativos, 
al objeto de una mejor comprensión del mismo. 
 
6. - Se recomienda que en la redacción de los contenidos se atienda al uso de lenguaje no 
sexista, según marca la Ley 12/2007 de 26 de noviembre. 
 
7. - La colocación del póster será por cuenta del autor/a y se realizará de 8.30 a 9.15h. el 
mismo día. Para ello se dispondrá un lugar adecuado, así como los medios necesarios para 
su instalación. 
 
8. - La sesión de presentación de comunicaciones-pósters se realizará de 10.45 h. a las 11.45 
h. se deberá permanecer junto al los pósters respectivos. Sería interesante que cada 
comunicante aportara copias en papel del texto de la comunicación.  
 
9.- Para ello lo/as comunicantes deben redactar una comunicación de entre 5 y 10 páginas 
como máximo, en referencia al póster presentado, y siguiendo el mismo esquema indicado 
en el punto 5, en Times New Roman, tamaño 12 puntos y doble espacio en formato Word. 
Dicho texto debe ser enviado antes del plazo de inscripción al Encuentro, por correo 
electrónico a la Secretaría Técnica recsa@famp.es.  
 
10.- Asimismo, los/as comunicadores/as podrán aportar materiales de apoyo que se hayan 
elaborado en el contexto de la comunicación presentada: impresos, audiovisuales, 
publicaciones, etc., con el fin de ampliar la información facilitada. Es muy importante 
comunicar a la Secretaría las necesidades especiales que se tengan para la exposición de 
estos materiales de apoyo. 
 
 

 

 

 

mailto:recsa@famp.es

