III ENCUENTRO ANDALUZ DE
EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
LOCAL
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), 28 DE JUNIO DE 2012
PROGRAMA

Emprendemos en este año 2012 la tercera edición del Encuentro Andaluz de Experiencias
de Educación Ambiental y Sostenibilidad Local tras las dos ediciones anteriores realizadas
en Mollina (Málaga, 2010) y Puente Genil (Córdoba, 2011). 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
de los diferentes colectivos sociales, para lo cual las iniciativas de educación ambiental, de
participación, sensibilización y capacitación por la sostenibilidad ambiental urbana
desempeñan un papel clave en nuestro futuro.
Largo es el recorrido seguido para el fomento del intercambio de experiencias en materia
de sostenibilidad urbana desde los inicios Programa de Ciudades Sostenibles en 2002. Por lo
tanto queremos seguir proporcionando lugares de encuentro y dinamización de
experiencias a nivel local apostando por la Educación Ambiental y participación como base
de su desarrollo.
Es por ello que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía convocan el III 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.

MODELOS DE PARTICIPACIÓN
En el III Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Local
se podrá participar asistiendo a las mesas de experiencias y debates, así como a los Talleres
Prácticos. Asimismo aquellas Entidades Locales que lo deseen pueden participar también
con la comunicación de sus experiencias mediante la presentación de 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 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
25 de junio de 2012 a las 14.30 h.
Participación en los Talleres Prácticos
En el formulario de inscripción deberán marcar los 2 talleres por orden de 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).
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:
1.
2.
3.
4.

Gobernanza para la Sostenibilidad Local
Consumo Sostenible y residuos
Movilidad Sostenible y Caminos Escolares
Contaminación Lumínica

En el momento de la acreditación se comunicará el taller que asignado.
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Difusión de buenas prácticas: “Educación Ambiental y Sostenibilidad Local 2012”

Como novedad, este año se hará público el reconocimiento a las 4 Mejores Buenas
Prácticas presentadas.
Aquellos Ayuntamientos que presenten sus posters podrán optar al “reconocimiento de
buena práctica” por parte de la FAMP y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. En el marco del Encuentro se darán a conocer a los ayuntamientos premiados.
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.
INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN
Para formalizar la solicitud de inscripción pueden entrar en el siguiente enlace, según su perfil
profesional:
- Cargo electo Administración Local.
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/enlaceportada.htm
- Trabajador/a Administración Local.
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/enlaceportada.htm
- Otro perfil profesional interesado en la materia.
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/enlaceportada.htm
También pueden rellenar el formulario alojada al final de esta página y reenviarlo a la siguiente
dirección de correo electrónico: recsa@famp.es
La inscripción es gratuita e incluye la asistencia a: mesas de experiencias y talleres prácticos,
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. (Foro máximo de 100 personas)
El plazo preferente de inscripción es el 26 de junio de 2012
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ORGANIZA
Consejería Medio Ambiente
D.G. de Espacios Naturales y Participación Ciudadana
Servicio de Educación Ambiental y Formación
Federación Andaluza de Municipios y Provincias

INFORMACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA
Federación Andaluza de Municipios y Provincias
Departamento de Políticas de Igualdad y Redes
Correo electrónico: recsa@famp.es
Telf.: 954 659 756 Ext. 141
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental
www.famp.es/recsa
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PROGRAMA
09.00 a 09.30 h. Acreditación y Recogida de Documentación
09.30 a 09.45 h. Inauguración Oficial
Sr. Antonio Gutierrez Limones. Alcalde de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Sra. Esperanza Perea Acosta. Directora General de Espacios
Naturales y Participación Ciudadana. Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
09.45 a 11.00 h. Ponencia Marco: “Retos para el buen gobierno municipal en clave
sostenible: Educación Ambiental y la participación ciudadana”.
Ponente: Patricia Callaghan. Experta en Educación Ambiental.
Presenta: Ricardo de Castro Maqueda. Jefe de Servicio de Educación
Ambiental y Participación Ciudadana. Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente (Junta de Andalucía)
10.45 a 11.45 h. Pausa – Café. Sesión participativa de Póster y Recursos
11:45 a 13:10 Talleres Prácticos
Taller 1: Gobernanza para la Sostenibilidad Taller 2: Consumo Sostenible y residuos
Local





Significado y objetivos de la
gobernanza en la gestión de las
políticas públicas locales en materia
de Sostenibilidad.
Actores
intervinientes
(Participación
Ciudadana
y
Educación Ambiental)
Herramientas y Procesos





Significado y objetivos del consumo
sostenible y la gestión de los residuos en
los municipios andaluces.
Hoja de Ruta para un consumo
sostenible a nivel local.
Herramientas e Instrumentos de
Educación Ambiental: Recapacicla.

Iniciativas locales de referencia
Ayuntamientos Invitados
Ayuntamiento de Málaga
Alcalá la Real (Jaén)
Conil (Cádiz)

Iniciativas locales de referencia
Ayuntamientos Invitados
Maracena (Granada)
Diputación Provincial de Jaén
Mancomunidad de los Alcores

Facilitadores: David Vivas Agrafojo

Asistencia técnica: Mª Carmen Romero Hierro
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13-15-14.45 h. Talleres Prácticos
Taller 3: Movilidad Sostenible y Caminos Taller 4: Contaminación Lumínica
Escolares
 Significado y objetivos para una
 Significado y objetivos para una gestión
movilidad sostenible en los
sostenible de los cielos urbanos.
municipios andaluces.
 Nuevos conceptos en materia de
 Estrategias para la implantación de
Educación Ambiental: la contaminación
la movilidad sostenible en los
lumínica y su aplicación práctica en los
municipios andaluces: Educación
municipios andaluces.
Ambiental y Movilidad Sostenible.
 Materiales y Recursos.
 De la teoría a la práctica: programa
de caminos escolares
Iniciativas locales de referencia
Ayuntamientos Invitados:
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Diputación Provincial de Cádiz
Ayuntamiento de Linares (Jaén)

Iniciativas locales de referencia
Ayuntamientos Invitados:
Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Diputación Provincial de Sevilla

Moderadora: Trinidad Herrero Campo

Moderador: Javier Esquivias Segura

14.45 h. Presentación de Buenas Prácticas “Educación Ambiental y Sostenibilidad
Local 2012”
15.30 h. Clausura
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