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OBJETIVOS:

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.


Capacitar en estrategias y metodologías de educación y participación ambiental adaptadas al ámbito local.


Promover la difusión, la formación y la información sobre el ejercicio de la gobernanza y la participación
ambiental a nivel local.
CONTENIDOS:

Con esta nueva edición de los Encuentros de Educación Ambiental y Sostenibilidad urbana, celebramos, tras ocho años
de balance positivo, el interés colectivo por la educación y la participación ambiental, como parte integrante de un
modelo de ciudad en el que la sostenibilidad ambiental y el respeto al medio ambiente escalan posiciones día a día
entre la ciudadanía y las administraciones públicas.
No cabe duda de que la sostenibilidad ambiental en los entornos urbanos necesita la implicación de los ciudadanos, no
puede gestionarse solamente con un enfoque técnico o normativo, por lo cual las iniciativas de educación ambiental, de
participación, sensibilización y capacitación para la mejora de los entornos urbanos juegan un rol destacado, tanto
desde un enfoque de problemas ambientales locales como en su contribución a cuestiones globales como la adaptación
al cambio climático o la apuesta por un nuevo modelo económico que nos integre a todos en torno a un marco basado
en la protección del planeta .
Estamos en un momento clave para impulsar la sostenibilidad en el mundo urbano aprovechando la adopción de la
Agenda Urbana de Andalucía. La adopción de esta herramienta de planificación, basada en los requerimientos en esta
materia de Naciones Unidas (Quito-2016) o de la Unión Europea (Pacto de Amsterdam-2016), tendrá una enorme
incidencia sobre la ciudad que queremos, donde los entidades locales y las personas son los protagonistas y donde
conceptos como reducir, reparar, reutilizar o compartir articulen la planificación de nuestros entornos urbanos.
Por todo ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias convocan la IX Edición de estos Encuentros de Educación Ambiental y
Sostenibilidad Urbana, con el objetivo de potenciar y visibilizar las iniciativas más significativas de Educación Ambiental
y Participación Ciudadana realizadas a nivel local, como un ejercicio de puesta en valor de los procesos de gobernanza
local como motor de desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente en nuestros territorios.
BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:
Personal Técnico

Formulario de inscripción

Cargos Electos/
Otros

Formulario de inscripción

MAPA DE SITUACIÓN:
Para organizar su ruta podrá acceder a través del siguiente enlace
:

PROGRAMA
08:45 a 09:15 h. Acreditación y Recogida de Documentación
09:15 a 10:30 h.

Ponencia Marco:
La Desambiguación ambiental
Sra. Dña. Mónica Gutiérrez Herrero .Basurama
10:30 a 11:30 h. Inauguración Oficial
11:00 a 12:00 h.

Pausa – Café. Sesión participativa de Pósteres y Recursos

12:00 a 13:15 h.

Talleres Prácticos Simultáneos
Taller 1: Participación Ambiental y Gobernanza
Sra. Dña. Josefina López Galdeano. U-Space
Taller 2: Ciclo Urbano del Agua
Sr. D. Jesús Vargas Molina. Universidad Pablo de Olavide

13:15 a 14:30 h.

Talleres Prácticos Simultáneos
Taller 3: Comunidad educativa y Ciudad
Sra. Dña. Mariluz Díaz. Centro de Educación Ambiental. Huerto
Alegre
Taller 4: Arquitectura y Ecodiseño Urbano
Sra. Dña. María López de Asiain Alberich. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

14:30 a 15:00 h.

Presentación del VII Certamen de Buenas Prácticas en Educación
Ambiental y Sostenibilidad Urbana 2018.

15:00 h.

Clausura

Más información en

www.famp.es
y redes sociales
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