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La AGENDA 21 PROVINCIAL es el  marco en el 

que se integran las distintas iniciativas de 

Educación Ambiental. 

•Se incorpora a la EsAEA en 2006. 

•Educación ambiental se contempla como  

acción transversal  en todas las propuestas  del 

Plan de Acción Local. 

•Propuestas especificas a escolares, colectivos 

ciudadanos y población en general, 

especialmente sobre : 

•Consumo y estilo de vida responsable. 

•Conservación del patrimonio natural  

 

MARCO DE ACTUACIÓN  



 

•Línea de subvenciones de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (publicadas 24 de mayo de 2010) 
 

•Red de Iniciativas Ambientales. (RIA) programa anual desde 2003 

mediante un Convenio de Colaboración con el Aula del Mar  
 

•Campañas Concienciación ciudadana  impulsadas por el Área 

de Medio Ambiente (Nueva Cultura del Agua, Cambio Climático)  
 

•Actuaciones de sensibilización del Consorcio Provincial de 

Residuos. 
 

• Talleres de sensibilización sobre la diversidad biológica 

(SOPDE). 

 

•Publicaciones destinadas a  divulgación de valores 

ambientales de la provincia.  

 

 

ESTRATEGIAS  DE FOMENTO DE 

 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 



14% de subvenciones a Aytos y 45 % a ONG  destinadas a Educación Ambiental 



  

• Objetivo : fomentar  participación activa en 

la conservación nuestro entorno.  

 

• Destinatarios: colectivos y personas de todos 

los municipios  

 

• Metodología: junto a los habitantes de cada 

municipio se analiza  problemática 

ambiental, se formulan   solución y se 

ejecutan acciones demostrativas.  

 

• Continuidad: 7 años.  

 

• Resultados 20.000 personas, 70 municipios, 

230 actuaciones 



a) Foros científicos-divulgativos provinciales 2010 

  
• CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y LITORAL EN EL MAR 

DE ALBORÁN, VÍNCULOS SOCIEDAD Y ECOSISTEMAS.  

 

• CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y FLUVIAL EN EL  

ECOSISTEMA SUR-MEDITERRÁNEO, VÍNCULOS SOCIEDAD Y 

ECOSISTEMAS.  

 

b) Actuaciones directas en municipios malagueños: 20 talleres de 

educación ambiental para la puesta en valor de la biodiversidad 

malagueña y su vínculo con la sociedad: 

 

• 10 talleres: conservación de la Biodiversidad marina y litoral 

 

• 10 talleres: conservación de la Biodiversidad Terrestre y fluvial:. 





 

• Ciudadanía y comunidad escolar  

• 10 municipios(1ª Fase). Adjudicada por 
concurso  

• Desarrollo:  5 meses de 2009  
 

• Participación: 3.211 personas.  

 

CAMPAÑA PROVINCIAL POR UNA NUEVA 

CULTURA DEL AGUA)  



ACTUACIONES  

CIUDADANÍA  Encuentros con el Agua.(1 semana) 

• Exposición itinerante. 

• Talleres de Educación Ambiental. 

• Asambleas y encuentros locales en torno al 

agua.  

• Fiesta del Agua.  

 

COMUNIDAD ESCOLAR : Programa Aguasana  

• Talleres de Educación Ambiental 

• Concurso programa Aguasana  

• Encuentro Provincial Jóvenes Malagueños 

por una Nueva Cultura del Agua  



CAMPAÑA PROVINCIAL DE CONCIENCIACIÓN  

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO (2010) 

• Talleres de sensibilización escolar. 

• Actuaciones de sensibilización de 

• la ciudadanía en general. 

• Talleres participativos con  

• agentes sociales. 



•TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA DOCENTES : 

4 comarcas participación de 80 docentes de toda la 

provincia.  

 

•TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA ESCOLARES 

40 talleres en IES de 24 municipios, contactando con 

un total de 2800 escolares de 1º de ESO. 

•DESARROLLO DE WEB SOBRE BIODIVERSIDAD EN 

LA PROVINCIA: biodiversidad.malaga.es  

 

•ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO: dirigido al 

personal docente disponible en la web 

 

•DESARROLLO DE CANAL DE COMUNICACIÓN 

MEDIANTE REDES SOCIALES  perfil 

biodiversidad.málaga en  facebook como  punto de 

intercambio de información 

“Talleres de sensibilización sobre la diversidad 

biológica de la provincia de Málaga” 2009-2010: 



EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL  

CONSORCIO PROVINCIAL DE RSU 

Desde 2002 concienciación ciudadana 
centrada en la recogida selectiva 
de envases ligeros, papel y vidrio  

Objetivos : 

• Afianzar el hábito de 
separación domiciliaria,  

• Involucrar a la población 
rezagada. 

• Informar a población:  
– Beneficios reciclaje 

– Perjuicios de la separación 
incorrecta 



EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL 

 CONSORCIO PROVINCIAL DE RSU 

ECOBUS dos  monitores atienden 
a visitantes  

 

• interpretan paneles. 

• Vídeo explicativo. 

• Dos talleres: 

– Los residuos y yo  

– Juego sobre el ciclo del 
reciclaje  

 



EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL 

 CONSORCIO PROVINCIAL DE RSU 

TEATRO GUIÑOL  

Aventura en el planeta tierra 
centrada en el reciclaje de 
residuos  

 

ECOINFORMADORES  

• Evitar la generación de 
residuos. 

• Separar residuos en casa y 
depositarlos en contenedor 
adecuado. 

 



www.objetivocero.es  

http://www.objetivocero.es/


www.objetivocero.es  

http://www.objetivocero.es/


Publicaciones. 

Educación ambiental y conservación de la biodiversidad 

Cuentos sobre el Reciclaje  

Informe anual de Sostenibilidad (participación 

ciudadana, voluntariado ambiental..) 



Para el Debate… 

• Coherencia ejecución programas/mensaje a 

transmitir ( cartelería,  gasto de papel, 

merchandaising…)  

• Continuidad en el trabajo y Planificación  

• Dotación de recursos y personal. 

• Asesoramiento por especialistas en EA. 

• Optimizar el uso del material educativo de un 

año a otro.  

 

 


