A/A. PRESIDENTES/A DE LOS GOBIERNOS
LOCALES DE ANDALUCÍA

Sevilla, 1 de octubre de 2015
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
Bollullos Par del Condado (Huelva) y la Diputación Provincial de Huelva, van a celebrar, el
próximo día 19 de noviembre de 2015 en la Casa de la Cultura de ésta localidad, el “VI
Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana”
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.
Continuar la implementación de una línea de trabajo ya emprendida por la FAMP en
relación a la difusión, formación e información sobre cómo abordar el ejercicio de la
gobernanza a nivel local.

Por cuarto año consecutivo, este evento formativo acogerá una nueva edición del Certamen
Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana, un espacio
dedicado a la presentación de poster/recursos; y la selección de 4 de los trabajos presentados e
identificados como “Buenas Prácticas”, al objeto de poner en valor y dar visibilidad a las
iniciativas más relevantes en educación, sensibilización, comunicación, participación e
interpretación ambiental en entornos urbanos. Se ha habilitado una Secretaría Técnica para la
recopilación de estos posters/recursos, en la siguiente dirección recsa@famp.es El plazo de
admisión de estos posters ya está abierto.
Como novedad contamos en esta edición con un nuevo eje temático, el de la compra pública
verde/sostenible que nos permitirá compartir las experiencias y buenas prácticas que se estén
desarrollando en los Gobiernos Locales de Andalucía. Momento que se aprovechará también
para dar a conocer el Proyecto GreenS que aborda la Contratación Pública Sostenible (CPS).
Un proyecto financiado por la UE, en el marco del Programa HORIZON 2020 y en el que la
FAMP junto con el resto de sus socios está desarrollando en estos momentos.
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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/jornadas_sem.htm
El plazo de matriculación estará abierto hasta las 14.00 h. del día 16 de noviembre de
2015. 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
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