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CONVOCATORIA DE PRENSA

La FAMP celebra su “VII ENCUENTRO ANDALUZ
DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
SOSTENIBILIDAD URBANA”

El próximo viernes 11 de noviembre, el Hospital de Santiago de Úbeda
(Jaén) acogerá la séptima edición de este evento que la FAMP organiza
conjuntamente con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, y que tiene por objeto la sensibilización y formación en materia
de educación ambiental y sostenibilidad urbana, ofreciendo a los
ayuntamientos andaluces una plataforma de participación y visibilización
de su iniciativa y buena gestión medioambiental
Sevilla, 10 de noviembre de 2016.La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con la
colaboración del ayuntamiento de Úbeda (Jaén) y de la Diputación Provincial
de Jaén celebrarán el próximo día 11 de noviembre , la VII edición de sus
Encuentros de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana en Andalucía.
Esta acción formativa se enmarca en el Plan de Formación Continua de la
FAMP y está dirigida principalmente a los responsables políticos y al personal
técnico de las entidades Locales Andaluzas, así como a aquellas
organizaciones y empresas comprometidas con la educación ambiental y
gestión sostenible de los recursos municipales.
Los Encuentros de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana, en sus
sucesivas ediciones, dan muestra de la significativa trayectoria en este ámbito
desarrollada por un importante número de ayuntamientos y diputaciones
andaluzas, a través de relevantes iniciativas de Educación Ambiental y
Participación Ciudadana implementadas a nivel local. La séptima edición de
estos encuentros, que acoge ya la V edición del Certamen de buenas
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prácticas en educación ambiental demuestran cómo de consolidado está ya
este foro como lugar de encuentro, reflexión y puesta en valor del buen hacer
municipal en materia de sostenibilidad medioambiental.
Este año tomamos como telón de fondo el Nuevo Pacto de los Alcaldes y
Alcaldesas para el Clima y la Energía, con la intención de llevar a cabo un
verdadero ejercicio de divulgación didáctica sobre el contenido de este nuevo
acuerdo y la relevancia que adoptan las medidas de adaptación en la Hoja de
Ruta diseñada por la comunidad europea.
El encuentro comenzará a las 8.30 h. con la acreditación de las personas
asistentes y concluirá a las 15.00h. El programa se iniciará con una Ponencia
Marco con el título “Educación y Comunicación sobre Cambio Climático en
el ámbito local”, a cargo de Francisco Heras Hernández, del Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), dependiente del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Seguidamente, tendrá lugar el acto de Inauguración oficial, con la presencia
de José Gregorio Fiscal López, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, Bartolomé Cruz Sánchez, diputado de
Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén y Antonia Olivares
Martínez. alcaldesa de Úbeda y representante de la FAMP.
El programa continuará con un espacio destinado a la realización de cuatro
talleres prácticos impartidos por expertos, que versarán sobre “ Estrategias
educativas frente al cambio climático”, “Cómo pilotar procesos locales de
compra pública sostenible”, “Espacios urbanos humanos: movilidad, áreas
verdes” y “Bosques y espacios verdes en la ciudad”, que ofrecerán a los
participantes nociones básicas y herramientas de gestión y control
susceptibles de aplicación en el ámbito municipal.
La jornada concluirá con el reconocimiento a las cuatro mejores prácticas
participantes en el V Certamen de Buenas Prácticas en Educación Ambiental y
Sostenibilidad Urbana 2015, que ilustrarán las iniciativas más relevantes en
educación, sensibilización, comunicación, participación e interpretación
ambiental en entornos urbanos.
*********************************
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Asunto:
VII ENCUENTRO ANDALUZ DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD URBANA.
Fecha
11 de noviembre de 2016
Hora:
08.30 h.
Lugar:
Hospital de Santiago de Úbeda. Avda. Cristo Rey, 2, 23400 Úbeda
(Jaén)

Avda. San Francisco Javier, 22 Edificio HERMES 2.º -11 Teléfono 95 465 95 90 – Fax 95 465 49 06 41018 SEVILLA
www.famp.es - e-mail: gabinetedecomunicacion@famp.es

