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«Una sociedad crece bien cuando las personas plantan árboles
cuya sombra saben que nunca disfrutarán»
Proverbio Griego
CONTENIDOS

Con esta nueva edición de los Encuentros de Educación Ambiental y Sostenibilidad urbana, y tras nueve años
de haber comenzado esta andadura con tan buen balance, celebramos una vez más este evento por la
educación y la participación ambiental, como parte integrante de un modelo de ciudad en el que la
sostenibilidad ambiental y el respeto al medio ambiente siguen escalando posiciones día a día entre la
ciudadanía y las administraciones públicas.
La educación ambiental y la sensibilización sobre los problemas ambientales son claves a la hora de comunicar
y hacer entender a la sociedad la importancia de conservar y mantener nuestro entorno natural porque es el
sustento de la vida. Pero va más allá, las sociedades en las que vivimos también deben ser cuidadas y
mantenidas con el fin de hacerlas más justas y respetuosas puesto que también son nuestro hogar.
Debemos promover acciones pequeñas que, combinadas, ofrezcan como resultado transmitir estos
conocimientos y así fomentar un cambio de hábitos sencillos que nos lleve hacia rutinas más sostenibles. Un
proceso que nos lleve a cuidar al medio ambiente, respetar a las personas y avanzar como sociedad.
No cabe duda de que la sostenibilidad ambiental en los entornos urbanos necesita la implicación de la
ciudadanía, no puede gestionarse solamente con un enfoque técnico o normativo, por lo cual las iniciativas de
educación ambiental, de participación, sensibilización y capacitación para la mejora de los entornos urbanos
juegan un rol destacado, tanto desde un enfoque de problemas ambientales locales como en su contribución a
cuestiones globales como la adaptación al cambio climático o la apuesta por un nuevo modelo económico que
nos integre a todos en torno a un marco basado en la protección del planeta.
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Estamos en un momento clave para impulsar la sostenibilidad en el mundo urbano aprovechando que los
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) de la Agenda 2030 fueron adoptados por 193 Jefes de Estado
(entre ellos el de España) y de Gobierno en una cumbre especial de la ONU, el 25 de septiembre de 2015,
como Resolución 70/1 sobre “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible".
Los ODS son de aplicación por las administraciones pública, organizaciones no gubernamentales, sector privado
y sociedad civil.
Todos los ODS poseen cuestiones directamente relacionadas con las responsabilidades de los gobiernos locales,
y en este sentido, incorporar los ODS a las políticas públicas locales contribuirá a facilitar un enfoque integral
de las diversas dimensiones del desarrollo sostenible. La implementación de los ODS supone orientar todas las
políticas públicas que se ejerzan a la consecución de los mismos esta implementación no es sólo tarea del
sector público, es también tarea de la sociedad civil y ahí es donde los entes locales por su proximidad, habrán
de llevar a cabo acciones tanto para su divulgación como para conseguir incorporar a todos al proceso, incluso
con el fomento de alianzas para ello.
En este escenario, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba han convocado la X Edición de estos Encuentros de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana,
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.

APOYOS DEL X ENCUENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL A LOS ODS DE LA AGENDA 2030
Este X Encuentro apoya directamente a la Meta 12.8 ya que con motivo de la trayectoria pedagógica que ha
alcanzado en los últimos años, se logra la seguridad de que las personas tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza, con
las especificaciones de la sostenibilidad urbana y con la integración de apoyo a los ODS de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas.
Las sinergias que se dan con todos los actores interesados en la Educación Ambiental y la Sostenibilidad
Urbana en un contexto de integración de los ODS hace observar alianzas de todo tipo, por lo que se utiliza
continuamente la Meta 17.17 para conseguirlas.
Pero los ODS necesitan que su integración incluya todas las posibilidades de educación en sus distintas metas,
lo cual se hace posible al considerar también lo indicado por las metas siguientes:

o Todas las metas del ODS 11 porque la sostenibilidad urbana debe al menos considerar las metas que
incluye dicho objetivo, además de las sinergias que encuentra con todos los demás.
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o Meta 4.7 porque el Encuentro tiene como objetivos asegurar que todos los/as asistentes adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible en entornos
urbanos, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible que integre los ODS y
contexto de la Agenda 2030.

o Meta 5.5 porque en su realización se aprecia la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades en las actividades programadas en el Encuentro.

o Meta 12.7 al haber considerado en su realización actuaciones de contratación pública sostenible
(desayuno molinero con productos de proximidad y comercio justo)

o Meta 16.7 porque el X Encuentro adopta la integración, participación y representación de los interesados
en la Educación para los ODS respondiendo a sus necesidades.

OBJETIVOS


Poner en valor el trabajo en red para la promoción e intercambio de experiencias de educación para
los ODS y sensibilización ambiental que se están llevando a cabo desde las entidades locales en
Andalucía.



Capacitar en estrategias y metodologías de educación para los ODS y participación ambiental
adaptadas al ámbito local.



Promover la difusión, la formación y la información sobre el ejercicio de la gobernanza y la
participación social a nivel local.



Avanzar en el análisis colectivo, desde un enfoque de gobernanza local, de los retos que nos plantea
la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

PARTICIPANTES
Este Encuentro está dirigido a todas las personas que están implicadas en el desarrollo de los proyectos de
educación para los ODS, 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: Diputación Provincial de Córdoba. Palacio de la Merced. Plaza de Colón s/n - CÓRDOBA
FECHA: 19 de Noviembre de 2019
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BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:

MODELOS DE PARTICIPACIÓN
El programa del X Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana
alterna contenidos de carácter más teóricos en el formato de una ponencia marco y una charla coloquio, junto
a otras intervenciones con contenidos más prácticos ofrecidos a través del formato de dos talleres simultáneos.

INSCRIPCIONES EN:

Personal Técnico

Formulario de inscripción

Cargos Electos/Otros

Formulario de inscripción

MAPA DE SITUACIÓN:

Para organizar su ruta podrá acceder a través del siguiente enlace
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PROGRAMA DEFINITIVO
Córdoba
19 de Noviembre de 2019
08:00 a 09:00 h.

Acreditación y Recogida de Documentación

09:00 a 9:30 h.

Inauguración Oficial
Sr. D. Rafael Llamas Salas
Diputado Delegado
Cohesión Social, Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil
Diputación Provincial de Córdoba
Sra. Dª. Teresa Muela Tudela
Secretaria General FAMP

9:30 a 10:30 h.

Ponencia Marco:
DIRIGIENDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL HACIA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE: LOS ODS EN LA AGENDA 2030
A cargo de:
Sra. Dª. Fátima Poza Vilches
Profesora Departamento Métodos de Investigación
Grupo de Evaluación en Educación Ambiental, Social e Institucional
Universidad de Granada
Presenta:
Sra. Dª. Teresa Muela Tudela
Secretaria General FAMP

10:30 a 11:30 h.

Café Charla

11:30 a 12:30 h.

Mesa Redonda:
EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA SOSTENIBILIDAD URBANA:
LA GUÍA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Sr. D. Álvaro de Torres Suárez
Centro Nacional de Educación Ambiental - CENEAM
Director CENEAM
Ministerio para la Transición Ecológica
Sr. D. Elías Casado Granados.
Coordinador del Grupo de trabajo para los ODS
Comisionado para la Agenda 2030
Diputación de Córdoba
Sr. D. Fernando Tuvilla Rayo
Presidente Club de Pechina para la UNESCO
Implementación de los ODS en Almería
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12:30 a 13:30 h.

Talleres Prácticos Simultáneos
TALLER 1. “LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: EL OBJETIVO 11 DE LOS ODS”
A cargo de D. Fernando Tuvilla Rayo
Club de Pechina para la Unesco
TALLER 2. “CÓMO UTILIZAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA INTEGRAR LOS ODS:
LA EDUCACIÓN PARA LOS ODS”
A cargo de D. Elías Casado Granado.
Comisionado para la Agenda 2030 en Diputación Provincial de Córdoba

13:30 a 15:30 h

Mesa Redonda:
RELACIÓN DE PREMIADOS EN EL CERTAMEN DE BBPP DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD URBANA DE EDICIONES ANTERIORES
(2016-2018)

AÑO 2016


Diputación de Granada
A cargo de Dª. Caridad Ruiz Valero

“Estás a menos de 1 metro”



Ayuntamiento de Andújar
A cargo de D. Alberto Puig Higuera

“Campaña consumo responsable”



Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
A cargo de Dª. Ana Rosa Luque Díaz

Conocer + cambiar = residuos 0”

AÑO 2017


Ayuntamiento de Córdoba
A cargo de Dª. Paula Estebaranz Berzal

“Córdoba, Gastronomía Sostenible”



Ayuntamiento de Mairena del Alcor
A cargo de Dª. Ana Gómez Díaz

El Cernícalo Primilla. Un valor añadido
del Castillo de Mairena del Alcor



Ayuntamiento de Camas
A cargo de Dª. Mª Ángeles Gómez Olid

“Camas, Re-Verde”
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AÑO 2018

15:30 h.



Ayuntamiento de Almócita
A cargo de D. Sergio Pineda Iglesias

ALMÓCITA, Destino
agroecológicamente



Diputación de Málaga
A cargo de D. Jacinto Segura Moreno

Talleres
nendo
dango:
bombardeando semillas de vida



Diputación de Almería. Consorcio Sector II
de Residuos
A cargo de D. Jorge Velázquez Capel

Campaña: “Aquí no sobra nada”



Ayuntamiento de Roquetas de Mar
A cargo de Dª. Mª del Mar Verdejo Coto

Nueva Estrategia para el control de
mosquitos en espacios naturales de
Roquetas de Mar.

para

vivir

Clausura
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Más información en

www.famp.es
y redes sociales
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