A LOS/AS RESPONSABLES DEL ÁREA DE
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCÍA
Sevilla, 9 de Octubre de 2013
Estimado/a Presidente/a:
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, con la cooperación del Ayuntamiento de San
Fernando (Cádiz) y la Diputación Provincial de Cádiz van a celebrar, el próximo día 21 de noviembre de
2013 en el Centro de Exposiciones y Congresos, de dicha ciudad, el “IV Encuentro Andaluz de
Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Local” destinado a responsables políticos/as y
personal técnico de los Gobiernos Locales de Andalucía de todas aquellas áreas implicadas en el
desarrollo de los proyectos de educación, participación y sensibilización ambiental.
El Encuentro tiene como objetivos:



Poner en valor el trabajo en red para la promoción e intercambio de experiencias de educación,
participación y sensibilización ambiental que se están llevando a cabo desde las Entidades
Locales en Andalucía.
Compartir y dar a conocer las iniciativas de educación ambiental desarrolladas desde las
Entidades Locales en Andalucía.

Se ha previsto al igual que en años anteriores un espacio dedicado a la presentación de
poster/recursos; y la selección de 4 de los trabajos presentados e identificados como “Buenas Prácticas”.
La fecha límite para la presentación de los mismos queda fijada a las 14.00 h. del 28 de octubre de 2013.
Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página web de la FAMP, en el
apartado de Jornadas y Seminarios:
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/enlaceportada.htm
El plazo de matriculación estará abierto hasta las 14.00 h. del día 18 de noviembre de 2013.
Existe un número limitado de plazas por lo que serán admitidas aquellas solicitudes cursadas en tiempo y
forma a través del boletín electrónico disponible en dicha web.
Confiamos en poder contar con vuestra participación y esperamos que – en la medida de vuestras
posibilidades – deis difusión a la misma.
Recibe un cordial saludo,

Antonio Nieto Rivera
Secretario General FAMP

