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PRESENTACIÓN
La educación ambiental es un movimiento con un largo e intenso recorrido histórico. Los problemas
ambientales, principalmente el cambio climático han legitimado las tesis que desde la educación
ambiental se vienen difundiendo desde hace décadas: la necesidad de un cambio en las relaciones
del ser humano con el medio natural y con sus congéneres. Sin embargo, los problemas externos e
internos que ha experimentado han dificultado su avance y consolidación.
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. La nueva agenda mundial para el desarrollo sostenible 2030 refleja claramente esta visión
de la importancia de una respuesta educativa apropiada. La educación está explícitamente formulada
como un objetivo independiente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Metas e
indicadores relacionados con la educación también están incluidos en otros ODS. La educación de
calidad es tanto una meta en sí misma como un medio para lograr todos los otros ODS, porque es
parte integral del desarrollo sostenible y un facilitador clave del mismo. Es por ello que la educación
representa una estrategia esencial en la consecución de los ODS.
Desde su aprobación en el año 2015, la Agenda 2030 se convirtió en un compromiso. Un acuerdo al
que, durante este último lustro, siempre han acudido los distintos sectores de nuestra sociedad, en
especial los colectivos y organizaciones de la sociedad civil, poniendo el listón muy alto al trabajo que
debemos realizar el conjunto de las administraciones públicas.
Precisamente, en estos años las entidades locales han asistido también a esta cita y han demostrado
con su contribución desde lo local una realidad que está en la esencia de la Agenda 2030: solo
avanzamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuando mejoramos el día a día de la
ciudadanía. La Agenda 2030 a veces parece confundirse con grandes declaraciones y
escenificaciones, pero su contenido es mucho más ambicioso: es construir un país a la altura de su
gente. Precisamente en ese objetivo, el trabajo cotidiano de los entes locales ha sido y es crucial,
porque solo con la transformación en y desde lo local conseguiremos afrontar estos desafíos.

En ésta Jornada que se enmarca en nuestro Plan de Formación Continua, celebramos el XI
Encuentro Andaluz de Experiencias en Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana con los
17 ODS como protagonistas principales; en una apuesta decidida por mostrar las apuestas concretas
de los diferentes Actores del Ecosistema Local, en pleno tiempo de la pandemia global de la
COVID19. Tiempos en los que se ha puesto de manifiesto la centralidad de los principios de la
Agenda 2030 como marco de actuación global, estatal y local para el abordaje de sus efectos
sanitarios, sociales y económicos. Constituye una hoja de ruta relevante tanto en la respuesta a sus
impactos más inmediatos, como en la mirada de medio y largo plazo sobre las transformaciones que
es necesario impulsar para lograr un país más justo, resiliente y sostenible.
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.
BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:
Empleado Público Local

Formulario de inscripción

Cargos Electos/Otros

Formulario de inscripción

MODALIDAD:
A través de:
VIRTUAL
Dos sesiones de 2 horas y 30 minutos
Las personas admitidas recibirán en un plazo de 48 horas previas, la invitación a la sala
de videoconferencia habilitada al efecto.

.

PROGRAMA
18 y 19 de Febrero de 2021
Jueves, 18 de febrero (09:00h. – 11:30h.)

09:00 h - 09:15 h.

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA JORNADA.
D. Fernando Rodríguez Villalobos. Presidente de la Diputación Provincial de
Sevilla y Presidente de la FAMP.
Dª. Ione Belarra Urtega. Secretaria de Estado Agenda 2030.Ministerio de
Asuntos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
D. Manuel Lozano Garrido. Alcalde de Marmolejo (Jaén). Presidente de la
Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Pesca de la FAMP

09:15 h - 09:45 h.

PONENCIA INAUGURAL: “DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y GENERACIÓN
DE PROCESOS PARA UNA GOBERNANZA DE LA AGENDA 2030 A NIVEL
LOCAL”
A cargo de:
- Dª. Sandra Astete Muñoz. Jefa de Gabinete de la Secretaría de
Estado para la Agenda 2030. Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda
2030. Gobierno de España.
- D. Luis Salaya Julián, Alcalde de Cáceres y Presidente de la Comisión
de ODS Agenda 2030 de la FEMP.
Modera:
D. Manuel Lozano Garrido. Alcalde de Marmolejo (Jaén). Presidente de la
Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Pesca de la FAMP

09:45 h - 11:00 h.

MESA REDONDA: LOS ODS EN LAS POLITICAS PÚBLICAS
Intervienen:
Dª. Mª Dolores Amo Camino. Vicepresidenta 1ª y Diputada Delegada de
Asistencia Económica a los Municipios y Mancomunidades. Presidenta de
IPRODECO.
Dª. Yessica Rodriguez Espinosa. Concejala Delegada de Urbanismo, Vías y
Obras, Alumbrado, Smart City y Fondos Europeos. Ayto de Algeciras (Cádiz).
Dª. Patricia Cavadas Montañes. Alcaldesa de San Fernando (Cádiz).
Integrante de la Comisión Ejecutiva de la FAMP
Dª. Susana Carillo Aparicio. 1ª Tte. de Alcaldía. Delegada de Innovación y
Digitalización Urbana del Ayto de Málaga.
Modera:
Dª. Ana María Muñoz Arquelladas. Diputada de Empleo y Desarrollo
Sostenible. Diputación Provincial de Granada.

11:00 h. -11:30 h.

MESA DE EXPERIENCIAS (1): “LOCALIZAR PARA RECONSTRUIR”
“Trabajo en Red por los ODS2030: Hoja de Ruta para Avanzar en los
tiempos del Covid-19”
Dª. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP
Presenta:
D. Carlos Daniel Casares Díaz. Secretario General de la FEMP

Viernes, 19 de febrero de (09:30h. – 12.00h.)
09:30 h - 10:15 h.

PONENCIA TEMÁTICA: “LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SIGLO XXI:
LOS ODS EN EL ECOSISTEMA LOCAL”
A cargo de:
Dª. Mª José Bautista Cerro. Facultad de Educación UNED. CATEDRA
UNESCO de EdA y Desarrollo Sostenible.
Modera:
D. Pedro Bruno Cobo. Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Diputación Provincial de Jaén

10:15 h - 11:15 h.

MESA REDONDA: “RESPONSABILIDAD SOCIAL ANTE LOS ODS 2030:
“DEL DISCURSO A LA ACCIÓN”
Intervienen:
D. Jesús Martinez Linares. Sustenta
D. Pedro Peña Chacón. Gerente de Zona. Suez España
D. Cesar Yllera Conde. Wellness TechGroup
Dª. Isabel López. CEO de Santa Teresa Gourmet. Presidenta de AvilAgro.
Miembro de la Junta Directiva de Vitartis. Consejera de IberAval.
Modera:
Dª. Mª Victoria Pereira. Directora de Sustentabilidad en Acciones. SEA

11:15 h. - 12:15 h.

MESA DE EXPERIENCIAS (2): “LA ACCION LOCAL EN CLAVE DE RED
POR LOS ODS 2030”
Intervienen:
-

D. José Hila Vargas. Alcalde de Palma y Presidente de la Red de
Entidades Locales para la Agenda 2030 de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)

-

D. Martin Nicolas Bataller. Secretario General. Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).Red Aragonesa de
Entidades Locales para la Agenda 2030.

-

D. Julio Andrade. Centro Internacional de Formación de Lideres de
Agencia ONU-UNITAR). “Municipios por una Nueva Economía Circular y
Sostenibilidad Local en clave ODS2030”.

Modera:
Dª. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP
12:15 h. - 12:30 h.

CONCLUSIONES Y CLAUSURA

Más información en

www.famp.es
y redes sociales
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