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No es posible hablar de medio ambiente y problemáticas ambientales sin reconocer el 
papel fundamental que juegan los entornos urbanos. Por un lado los ecosistemas urbanos 
necesitan de una importante cantidad de recursos naturales (agua, suelo, productos 
agrícolas, materias primas…) para su funcionamiento y energía para mantener su 
dinamismo y a su vez como consecuencia de sus múltiples actividades se generan una 
importante cantidad de residuos sólidos, líquidos y emisiones atmosféricas, que no son 
asimilados por ellas y por tanto, es preciso exportar fuera (plantas de tratamiento, 
vertederos, ríos, mares, atmósfera …), con importantes impactos en el medio ambiente 
local pero también en los sistemas globales (como puede ser el fenómeno del cambio 
climático).  
 
De esta manera, todas las actuaciones de las administraciones locales deben tener como 
objetivo fundamental la búsqueda de soluciones a los principales problemas ambientales 
que se localizan en torno a los núcleos urbanos. Estas soluciones pueden ir en pro del 
desarrollo de los modelos sostenibles de movilidad, gestión y minimización de residuos, 
creación de espacios verdes de calidad y modelos urbanos de ciudades habitables, 
conservación de espacios naturales periurbanos, protección de la biodiversidad, uso y 
gestión del agua, disminución de la contaminación acústica, impulso de procesos de 
producción y consumo más sostenibles, desarrollo de las energías limpias… 
 
Desde luego esta búsqueda de la sostenibilidad local no será posible teniendo en cuenta 
exclusivamente cuestiones técnicas o normativas, es fundamental contar con la implicación 
de la ciudadanía, para lo cual las iniciativas de educación ambiental, de participación, 
sensibilización y capacitación por la sostenibilidad ambiental urbana desempeñan un papel 
crucial. Asumiendo también una perspectiva de corresponsabilidad socioambiental de la 
perspectiva de igualdad de género, integenaracional... 
 
Largo es el recorrido seguido para el fomento de ciudades sostenibles en Andalucía, desde 
el Programa Ciudad21 para el desarrollo de las Agendas 21 Locales, así como el fomento 
de la educación ambiental y el voluntariado así como el trabajo desarrollado en el marco de 
la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía, pasando por innumerables proyectos e 
iniciativas desarrolladas por un buen número de Entidades Locales.   
 
Es por ello que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía convocan el II Encuentro de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad Locales con el objetivo de potenciar y poner en valor las 
iniciativas más significativas de Educación Ambiental y Participación Ciudadana realizadas 
a nivel local. 
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Objetivos 
 

 Compartir y dar a conocer las iniciativas de educación ambiental desarrolladas 
desde las Entidades Locales en Andalucía. 

 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 en Andalucía.  

 
 
Presentación de Posters 
 
El poster constituye un tipo de comunicación con un potencial enorme. Posibilita la 
transmisión concisa, clara y permanente de su contenido sin la fugacidad que impone una 
comunicación oral. Permite un análisis con detenimiento y contribuye a la consecución del 
objetivo último de toda comunicación esto es: la transmisión de un mensaje; así como, el 
comentario de su contenido, la discusión ordenada, sosegada y tranquila, el intercambio de 
opiniones, etc. Se pueden intercambiar experiencias, clarificar conceptos, participar en 
nuevos conocimientos, etc.  
 
Como ya ocurriera en el I Encuentro, contaremos con un espacio habilitado para que los 
Ayuntamientos participantes puedan exponer sus Paneles y Recursos. Para ello, 
previamente se deberá remitir a la FAMP el Documento/Resumen correspondiente, en 
formato electrónico a la dirección recsa@famp.es, siguiendo las pautas marcadas en el 
Anexo I (Requisitos para la presentación de posters/recursos) teniendo como fecha límite el 
21 de Octubre de 2011 a las 14.30 h. 
 
Participación en los Talleres 
 
En el formulario de inscripción deberán marcar por orden de prioridad/preferencia del 1 al 4 
el taller en el que desean participar (correspondiendo al 1 a la opción primera y hasta llegar 
al 4 la cuarta y con ello la menos prioritaria).  
 
El número de plazas está limitado en cada uno de ellos de modo que por riguroso orden de 
matriculación se irá cubriendo el aforo de plazas establecido.  Las 4 opciones son: 
  

A. Áreas verdes y paisaje urbano 
B. Movilidad sostenible  
C. El agua en la ciudad  
D. Consumo y residuos 

 
En el momento de la acreditación se comunicará el taller que asignado.  
 
Inscripción:   
La inscripción al encuentro es gratuita y las plazas son limitadas priorizándose el orden de 
inscripción, la experiencia de la entidad en este ámbito y la presentación de posters y 
recursos. 

mailto:recsa@famp.es


   

 

 

 

 

                                                                           Colabora:  

 

 

 
PROGRAMA 

 
09.00 a 09.30 h. Acreditación y Recogida de Documentación 
09.30 a 09.45 h. Inauguración Oficial  
 Esteban Morales Sanchez. Alcalde de Puente Genil (Córdoba) 

Pedro Fernandez Peñalver. Representante de la FAMP y Alcalde de 
Baza (Granada)  
Rocio Espinosa de la Torre. Directora General de Espacios Naturales 
y Participación Ciudadana. Consejería de Medio Ambiente (Junta de 
Andalucia) 

09.45 a 11.00 h.  Ponencia Marco 
“Educación y participación para la sostenibilidad local” 
A cargo de: 
Matilde Cabrera Millet 
Jefa del Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental. 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. 
Zaragoza  
Presenta:  
Ricardo de Castro. Jefe de Servicio de Educación Ambiental 
Consejería de Medio Ambiente. (Junta de Andalucía) 

11.00 a 12.00 h. Pausa – Café 
 Sesión participativa de Póster y Recursos 
12.30 a 14.30 h. Talleres Prácticos Simultáneos: 

 

 
Taller 1: Áreas verdes y paisaje urbano 

 
Taller 2: Movilidad sostenible 

 Funciones ecosociales de los espacios verdes. 
Realidad y deseo. 

 Paisaje urbano, interacción persona-medio. 

 Potencialidades que ofrecen ambos conceptos como 
factores educativos. 

 Posibles líneas de acción y estrategias a seguir desde 
la Educación Ambiental. 

 

 Características de una movilidad sostenible. 

 Análisis de la situación en las ciudades. 

 Limitaciones y potencialidades. 

 Posibles líneas de acción y estrategias a seguir 
desde la Educación Ambiental. 

 

 
Taller 3: El agua en la ciudad 

 
Taller 4: Consumo y residuos 

 Ciclo integral del agua. 

 Metabolismo urbano respecto al uso del agua. 

 Indicadores de sostenibilidad: Huella hídrica, agua 
virtual. 

 Análisis de algunas campañas que se están 
desarrollando respecto a limitaciones y 
potencialidades. 

 Posibles líneas de acción y estrategias a seguir desde 
la Educación Ambiental. 

 Metabolismo urbano respecto al consumo de 
recursos y emisión de residuos. 

 Indicadores de sostenibilidad: Huella ecológica, 
mochila ecológica, ciclos de vida. 

 Análisis de algunas campañas que se están 
desarrollando respecto a limitaciones y 
potencialidades. 

 Posibles líneas de acción y estrategias a seguir 
desde la Educación Ambiental 
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14.45 a 16.00 h.  Pausa - Almuerzo 
 
16.00 a 18.30 h. Buenas Prácticas de Educación Ambiental y Participación en las 

Administraciones Locales  
 

Panel 1 
“Sostenibilidad Urbana, Cambio 

Climático y Educación Ambiental” 
 

Panel 2 
“Educación Ambiental y Participación 

Ciudadana” 

 
José Espejo Urbano 
Concejal de Medio Ambiente Ayto. Puente 
Genil (Córdoba) 
 
Alfonso Pecino López 
Coordinador de Medio Ambiente. 
Ayto. Los Barrios (Cádiz) 
 
Antonio José Rodriguez Viñas 
Alcalde 
Ayuntamiento de Cazorla (Jaén) 

 
Antonio Casanova Marín 
Técnico. Area de Igualdad, Cooperación y 
Solidaridad. Ayto. de Córdoba 
 

Dámaris García Morillas 
Concejala  
Ayto. de Órgiva (Granada)  
 
Inmaculada Felices Esteban 
Técnica en gestión ambiental. Servicio Medio 
Ambiente. Diputación Provincial de Almería 
  

 
 
 
18.30 h. Clausura oficial 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 

II ENCUENTRO ANDALUZ DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

SOSTENIBILIDAD LOCAL. 

 
Datos personales. 

Apellidos:     Nombre:  

Edad:  

Sexo :  
 
D.N.I.:  

Nacionalidad:  

Domicilio:  

Localidad:       C.P.:  

Provincia:  

Teléfono fijo:     Móvil:  

Correo electrónico:  

  
Datos de la entidad. 
 
Nombre de la entidad.     Tipo de entidad. 
 
Departamento/área. 
 
Municipio. 
 
Dirección. 
 
Código postal.    Correo electrónico. 
 
Teléfono.     Fax. 
 
Puesto/cargo.    Categoria. 
 
Elija una opción. 
 

 Funcionario.   Personal Laboral.  Personal Estatutario. 
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Personal Técnico.  

 Si            No 

Señale por orden de preferencia (1 el primero y 4 el último) el taller de 
educación ambiental y sostenibilidad local al que desea asisitir: 

Taller 1: Áreas verdes y paisaje urbano   (    ) 

Taller 2: Movilidad sostenible (    ) 

Taller 3: El agua en la ciudad (    ) 

Taller 4: Consumo y residuos. (    ) 

 

¿Va a participar con póster de experiencias? 

 Sí Título:  

 No 

Proyectos de educación ambiental realizados por la entidad en los últimos 

tres años: 

 

¿Ha recibido subvención por parte de la Consejería de Medio Ambiente?  

 Sí    No 
¿La entidad a la que representa está adherida a la EAdEA?  

 Sí    No 
Marque si su corporación pertenece a alguna de estas redes. 

 Recsa   Ciudad 21 
 

En                , a            de                 de  2011. 

 

Fdo.:  


