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11. VI Encu
uentro Andaluz de EExperienccias de Edu
ucación A
Ambiental y
de Sosttenibilidad
d Urbana.. Descripcción.
El VII Encuentro
o Andaluza de Experieencias de Educación
E
Ambiental
A
y Sostenibilidad
Urbaana ha estaado organizado comoo en anteriiores edicio
ones por laa Consejeríía de
Medio Ambien
nte y Orde
enación deel Territorio
o y por la Federacióón Andaluzza de
Mun
nicipios y Prrovincias. Esste año se hha celebrado el día 19 de noviembbre en la Caasa de
la Cu
ultura de Bo
ollullos Par del
d Condad
do (Huelva),, por lo que
e ha contadoo también con
c la
colab
boración deel Ayuntamiento de estta localidad y la Diputa
ación Provinncial de Hue
elva.
La jo
ornada estaaba dirigida
a a todas las personaas implicad
das en el ddesarrollo de
d las
iniciaativas de ed
ducación, participaciónn y sensibilización amb
biental desdde las entid
dades
locales andaluzaas (Ayuntam
mientos, M
Mancomunid
dades, Dipu
utaciones) aasí como a otras
entid
dades interesadas en este ámbitto, especiallmente a entidades esspecializadaas en
educcación y gesstión ambiental.

Sus p
principales objetivos
o
eran:


Poner en
e valor el trabajo een red paara la prom
moción e intercambio de
experien
ncias de educación y ssensibilización ambienttal que se eestán llevan
ndo a
cabo dessde las Entid
dades Localles en Andaalucía.



Capacitaar en estrate
egias y mettodologías de
d educació
ón y particippación ambiiental
adaptadas al ámbito
o local.



Promoveer la difusió
ón, la form
mación y la informació
ón sobre eel ejercicio de la
gobernanza y la parrticipación aambiental a nivel local.
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22. Organizzación
La Seecretaría téccnica encarrgada de la oorganizació
ón del Encue
entro ha siddo Argos
Proyyectos educativos S.L. Para
P
describbir el trabajjo de realiza
ado desde laa Secretaríaa se
distin
nguen las taareas desarrolladas du rante el Enccuentro y la
as tareas deesarrolladass
desp
pués del Enccuentro.
2.1 Ante
es del Encue
entro


ntes:
Seguimieento ponen

Desd
de la Secretaaría se conttactó con laas cinco perrsonas enca
argadas de llas ponencias
durante el VI En
ncuentro An
ndaluz de Exxperiencias de Educación Ambienttal y
Sosteenibilidad Urbana.
U
Se acordó
a
con ellas el mod
do de pago de sus inteervenciones, así
como
o del desplaazamiento y la manuteención y se le
l dieron orrientacioness para un
desarrollo adecu
uado de su ponencia o taller.
Poneente
Peteer Defrancesh
hi

Entidad
d
Director de la Oficinna de ICLEI‐Local
e Bruselas
Governments for Suutainability en

Luz FFernández‐
Escuela Superior Téécnica de Arq
quitectura.
US
Valderrama
Aparricio
Pablo
o Quero Garrcía Agencia
a Provincial dde la Energíaa de Cádiz
Emilio Mercé
Josecchu Ferrerass

El Enjam
mbre sin Reinna
Argos Proyectos
P
ed ucativos S.L.

Ponencia//talleres
Ponencia:: Gobernanza,
sostenibillidad urbana y
cambio cllimático
Taller 1: RRecuperación
n de
espacios uurbanos
Taller 2: CCompra Pública
Verde
Taller 3: H
Huertos Urba
anos
Taller 4: Ittinerarios esscolares

Orien
ntaciones para
p
la realiización de ttalleres
1.. Introduccción al tema en cuestió
ón (descripción, imporrtancia y la necesidad de
d
implemen
ntarlo, expe
eriencias yaa existentes, etc.)
2.. ¿Cómo ponerlo en marcha?
m
(dee una mane
era participa
ativa se aboordará cómo
o se
puede recuperar un espacio verrde, poner en
e marcha un sistema de compra
pública verde, un hu
uerto urban o o un itine
erario escola
ar).
3.. Debate (se
( dejará un espacio ppara que loss asistentes puedan preeguntar e
intercambiar opinion
nes.
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Seguimieento difusió
ón e informaación del evvento.

La geestión de lass solicitudes al Encuen tro y la difu
usión entre los municippios se realizó
desd
de la FAMP, aunque desde la secreetaría se apoyaron las tareas
t
de seeguimiento y
captaación del pú
úblico objettivo.
Desd
de la FAMP se establecieron dos fo
ormularios de inscripcción en el Enncuentro, uno
u
dirigiido a técniccos y otro diirigido a po líticos y otras personass interesadaas. Una vez
inscrrita, la perso
ona recibía un correo eelectrónico con la confirmación dee su inscripcción
y éstta a su vez tenía que re
emitir otro ee‐mail con la confirmacción de la assistencia y la
l
e quería parrticipar.
eleccción del taller en el que
Para favorecer la confirmacción de la a sistencia, desde la Secretaría se lllamó por
teléffono a todas las person
nas inscritass. Además se
s realizaron
n llamadas a todos loss
municipios andaaluces mayyores de 20..000 habita
antes y a lass Diputacionnes provinciales
s participación.
para favorecer su
Tamb
bién se elab
boró un dosssier inform
mativo, que se colgó en
n la web de la Consejerría de
Medio Ambiente y Ordenación del Terrritorio y se
e envió tamb
bién de ma nera electró
ónica
l
El dossier
d
se puuede consu
ultar en el anexo 6.5 in cluido en el cd.
a las entidades locales.


Producción de imaggen corporaativa: roll‐up
p, faldón, accreditacionees y carpetaas.

magen corporativa al E ncuentro, laa Secretaría
a se encargóó de la
Para dotar de im
elabo
oración de un
u faldón para la mesaa presidencial (ver anexxo 6.4), un rroll‐up (ver
anexxo 6.4), las acreditacion
a
nes individuuales para laas personas participanttes y las
carpeetas para laa entrega de
e documenttación.
Las ccarpetas qu
ue se entreggaron de maanera indiviidual incluía
an el dossieer informativvo
del EEncuentro y un cuestionario de evvaluación elaaborado po
or la FAMP.
Las aacreditacion
nes (ver ane
exo 6.6) quee eran nomiinativas se entregaron
e
con un lanyyard
e inccluían en el reverso la programació
p
ón del Encu
uentro.


Elaboracción de diplo
omas.

SSe elaboraro
on y entregaaron 4 tipoos de diplom
mas:
‐ Diplomas de asisten
ncia.
‐ Diplomas para pone
entes.
‐ Diplomas para las entidades quue presentaaron buenass prácticas.
‐ Diplomas para las entidades gaanadoras de
el IV Certam
men de buennas prácticaas.
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Gestión coffee y alm
muerzo.

uentro se esstableció unna pausa para café. Parra la eleccióón del catering y
Duraante el Encu
los productos qu
ue se sirvieron se tuvieeron en cue
enta criterio
os éticos y dde
sosteenibilidad ambiental.
a
Se
S eligió el ccatering “Saalas”, una empresa
e
loccal, que sirvvió
dulcees típicos dee Bollullos Par
P del Conddado elaborados de manera artessanal y
acom
mpañados de
d café proccedente de ccomercio ju
usto (Oxfam
m Intermón)).
El alm
muerzo de los
l ponente
es que parti ciparon en el Encuentrro también corría a carrgo
de laa organizació
ón. La comiida se celebbró en D’Tap
pas Gastro Bar, un resttaurante
cercaano a lugar de celebracción para quue no hubie
ese que moverse en cooche. En la
eleccción del menú se prioriizaron los pproductos de
e la zona.


Adecuacción de espaacios.

El En
ncuentro se celebró en la Casa de la Cultura de
d Bollullos Par del Conndado, en laa que
se uttilizaron 5 espacios:
e
el lugar de reecepción, el salón de acctos, dos auulas para loss
tallerres y un esp
pacio para el
e café y la eexposición de
d los póste
ers de experriencias
participantes en
n el IV Certaamen de Buuenas Prácticas en Educación Ambbiental y
Sosteenibilidad Urbana.
U
A principios de octubre
o
la Secretaría
S
reealizó una visita
v
a las instalacionees para ver cómo
c
seríaa la distribucción de los espacios
e
duurante el En
ncuentro y si
s era necesaario aportar
algún
n tipo de eq
quipamiento
o desde la oorganización.
Desd
de la Secretaaría se aporrtaron tres oordenadore
es portátiless, una pantaalla de
proyección y do
os cañones, ya que el A
Ayuntamientto no disponía de esto s
equip
pamientos.
Asim
mismo el día antes del evento,
e
se pprocedió a pegar
p
cartelería para laa señalizació
ón de
las distintas actiividades. Taambién se ccolaboró con
n el Ayuntamiento de BBollullos en
n la
instaalación de laas cadenas para
p
la expoosición de los pósters.
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2.2 Duraante el Encu
uentro
Para el correcto
o desarrollo del Encuenntro la
o
Secreetaría despllazó a Bollullos a cinco
perso
onas. Tres personas
p
esstuvieron
encargadas de la recepción
n, la entregaa de
acred
ditaciones y diplomas así
a como dee dar
inforrmación gen
neral y aten
nder dudas.
Asim
mismo hubo otra person
na encargadda del
apoyyo al montajje de los pó
ósters en la
expo
osición del IV
V Certamen
n de Buenass Prácticas y de la realización de footografías.
Finalmente hubo otra quinta persona que realizó
ó tareas de refuerzo.
r
A con
ntinuación se
s incluye el
e programaa del Encuen
ntro:

08:30 a 09.00
0 h. Acreditación
n y Recogida de D
Documentación
09.00 a 10.00
0 h. Ponencia Ma
arco (Salón de acctos)
"Gob
bernanza, sosteniibilidad urbana y cambio climáticco"
Peterr Defranceschi
Direcctor de la oficina de ICLEI‐ Local Go
overnments for Sustainability
S
en BBruselas
Prese
enta: Alejandro M
Márquez Llordén, Director Genera
al de Urbanismo.
0 h. Inauguración Oficial (Salón dde actos)
10.00 a 10.30
D. José Fiscal Ló
ópez
biente y Ordenacción del Territorio
o.
Consejerro de Medio Amb
D. Rubén Rodríg
guez Camacho
Alcalde de
d Bollullos Par del
d Condado
D. Ignacio Cara
aballo Romero
nte de la Diputaciión Provincial de Huelva
Presiden
10.30 a 11.45
5 h.

Pausa
a – Café. Sesión participativa de Póster y Recurso
os

0 h.
11.45 – 13.00

Talleres Prácticos Sim
multáneos (1 y 2)
Taller 1: Recuperaciónn de espacios urb
banos (Sala 4, pla
anta 2ª)
dinador: Luz Fernnández‐Valderram
ma Aparicio.
Coord
Escue
ela Técnica Superrior de Arquitectu
ura, Universidad de Sevilla
Taller 2: Compra Públlica Verde (Biblio
oteca, planta 1ª)
dinador: Pablo Q
Quero García.
Coord
Agen
ncia Provincial dee la Energía de Cádiz

5 h.
13.00 ‐ 14.15

Talleres Prácticos Sim
multáneos (3 y 4)
nta 2ª)
Taller 3: Huertos urbaanos (Sala 4, plan
Coord
dinador: Emilio M
Mercé Fernández.
El Enjjambre sin Reina
Taller 4: Itinerarios esscolares (Bibliote
eca, planta 1ª)
dinador: Josechu Ferreras Tomé.
Coord
Argoss proyectos educ ativos

Buenas Prácticass en Educación Ambiental y Sosteenibilidad
14.30 h. Prresentación del IV Certamen de B
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El Encuentro se desarrollóó según este
programaa aunque hubo que hacer alggunos
cambios ese mismo
o día. El taaller de Co
ompra
Pública fue
f
coordinado por Teresa Muela,
M
directora del Departamento de Políticaas de
Igualdad y Redes de la Federacción Andaluza de
os y prrovincia y por Peter
Municipio
Defranceschi, directtor de la ooficina de ICLEI‐
Local Governments for Suustainabilityy en
Bruselas, en lugar de
e Pablo Queero de la Aggencia
Provincial de la Energía de Cáddiz, que no pudo
acud
dir por motivvos de salud
d.
Asim
mismo, hubo
o que hace algunos caambios en la
l distribución de los ttalleres y que
q el
encu
uentro estaba previsto
o para 100 personas y acudieron
n unas 150 . Así el taller de
itinerarios esco
olares, se desarrolló en el
Salón
n de Acto
os, y el recuperacióón de
espacios urbano
os y el de huertos urrbanos
en laa bibliotecaa, que tenía más capaacidad
que eel aula inicialmente pre
evista.
Duraante el encu
uentro se fallaron tambbién
los premios del IV Certame
en de Buenaas
Práctticas en Edu
ucación Am
mbiental y
Sosteenibilidad Urbana,
U
el que
q participparon
20 exxperiencias de entidades locales y resultaron
n ganadorass:

1º Diputaciión de Huelvva: Euronet 50/50
5
2º La Puebla de Guzmáán (Huelva): Intersecciones: El Agua y
P
la Cultura Popular
3º Ayuntam
miento de S evilla: EMASSESA: Un com
mpromiso coon
el agua y la educación aambiental
4º Diputaciión de Málagga: El Vivero
o Provincial
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33. Criterio
os de sostenibilidad
d
En ell desarrollo del Encuen
ntro se han ttenido en cuenta
c
los siiguientes crriterios de
sosteenibilidad:
‐ La enarra y el faldó
ón se diseñaaron y elabo
oraron posib
bilitando suu utilización en
posteriores ediciones.
‐ Las acreditacioness, las carpettas y la carte
elería utiliza
adas se impprimieron en
papel ecológico
e
o reciclado.
‐ El caterring se conttrató con unna empresaa local que ofreció
o
dulcces típicos del
municipio y de elaaboración arrtesanal y café
c
procede
ente de com
mercio justo
o
(Oxfam
m Intermón).
‐ El aguaa que se sirvvió no era e mbotelladaa.
‐ Se realizó un cálcu
ulos de las eemisiones de C02 generadas por eel transporte
e de
los partticipantes al
a Encuentroo, que van a ser compe
ensadas porr Argos a traavés
de la pllataforma CeroCO2.
C

44. Datos de
d particip
pación
El díaa antes de la celebració
ón del Encuuentro las personas inscritas en el Encuentro que
habíaan confirmaado su partiicipación fuueron 89. Sin
n embrago, la asistenccia sobre tod
do a
la po
onencia marrco fue basttante mayo r llegando a contabiliza
arse 150 peersonas en total.
t
A con
ntinuación se
s desglosaan los datos :




Personass que firmaron en el lisstado de pe
ersonas insccritas: 105
Personass que recoggieron docu mentación:: 138
Personass contabilizadas por la Organizació
ón durante la celebracción de la
ponenciaa marco y laa inauguracción: 150.
Datos de
e asistencia
a por tallerees

Talleer compra pública:
p
53 personas
p
Talleer recuperacción de espaacios urbannos: 72 perssonas
Talleer huertos urbanos: 60
Talleer itinerarioss escolares: 61
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NOTA
A: Algunas personas no
o entraron a los tallere
es.
Con respecto a las entidade
es locales qque presentaron pósterr de buenass prácticas,
fuero
on 20 como
o se recoge en el apartaado anterio
or (ver póste
ers en anexxo 6.2).
A con
ntinuación se
s incluye una
u tabla coon las experriencias presentadas:
Nº

Entiidad

Exxperiencia

1

Man
ncomunidad de Islantilla
(Hueelva)

“V
Voluntariado Ambiental: participaciónn y aprendiza
aje”

2

La P
Puebla de Gu
uzmán (Huelvva)

“Innterseccione
es: El agua y la Cultura poopular

3

Ayuntamiento de
d Isla Cristin
na
(Hueelva)

Prooyecto Playaa Casita Azul””

4

Ayuntamiento de
d Bollullos par
p del
Condado (Huelvva)

“D
Doñana en mis jardines”

5

Dipu
utación de Huelva

“O
Olimpiadas de
eportivas”

6

Dipu
utación de Huelva

“R
Reciclando to
odo encaja”

7

Dipu
utación de Huelva

“P royecto EUR
RONET 50/50
0 MAX Ahorrros compartid
dos en edificcios
púúblicos”

8

Dipu
utación de Málaga
M

“E l Vivero Provvincial”

9

Dipu
utación de Cádiz

“P rograma parra el Conocim
miento de la Ganadería y el Entorno Rural”
R

10

Dipu
utación de Granada
G

“G
Grupo de Trabajo para la Movilidad Innfantil de la Diputación
D
d
de
Grranada”

11

Ayuntamiento de
d Sevilla
ASAM)
(LIPA

“E l reciclaje está de moda””

12

Ayuntamiento de
d Sevilla
ASAM)
(LIPA

“Seevilla Limpiaa”

13

Ayuntamiento de
d Sevilla
MASESA)
(EM

“E masesa: un compromiso
c
o con el agua y la educaciión ambientaal”

14

Dipu
utación de Seevilla

“CCatálogo de Espacios
E
Natu
urales de la PProvincia”

15

Asocciación ambiiental ECOUR
RBE

“A
Aves en la ciu
udad”
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16

C
Faculttad de
Univversidad de Cádiz.
Cien
ncias de la Ed
ducación

“E l Huerto Eco
ológico Unive
ersitario”

17

Univversidad de Cádiz.
C
Faculttad de
Cien
ncias de la Ed
ducación

“Eccoproyecto de
d Centro”

18

Guaadiamar Educca SLNE

“G
Guadiamar ed
duca turismo
o de naturaleeza y educacción ambienttal”

Centro de Visitantes del
Guaadiamar
19

Ayuntamiento de
d Aljaraque

“A
ACTIVIDAD DE VOLUNTAR
RIADO MEDIO
OMBIENTAL EN EL PINAR
R DE
ALLJARAQUE”.

20

Toteea Environmental Techno
ology
Solu
utions, S.L. (B
Bollullos Par del
Condado)

TO
OTEM PARA LA
L EDUCACIÓ
ÓN AMBIENTTAL

55. Evaluacción
En ell VI Encuenttro de Andaaluz de Expeeriencias de
e Educación Ambiental y Sostenibilidad
Urbaana estaba previsto
p
que
e participarran como máximo
m
100,, personas, sin embarggo
finalm
mente fueron alrededo
or de 150 p ersonas, po
or lo que de
esde el puntto de vista de la
partiicipación la jornada fue un éxito.
Los ccontenidos del
d program
ma tambiénn se adaptarron a las neccesidades dde las perso
onas
participantes y prueba
p
de ello
e es que lla participacción en los talleres est uvo muy
equillibrada.
La mayor parte de las perso
onas particiipantes mosstraron su satisfacción
s
n con el
desarrollo del Encuentro a los miembrros de la orgganización, sin embarggo hubo doss
aspectos que su
uscitaron alggunas quejaas y propuestas de mejjora para la siguiente
edición:



La duracción de los talleres:
t
muuchas de lass personas asistentes
a
ppropusieron
n que
la duraciión de los mismos
m
fuerra mayor en
n posteriore
es edicioness.
Sistema de inscripcción: algunaas personas propusiero
on que bastaara con envviar la
inscripción una únicca vez.
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5.1 Suge
erencias parra la próxim
ma edición



Simplificcación del siistema de innscripción, de manera que los asisstentes tengan
que com
mpletar una única solici tud.
Separar el encuentrro en sí del certamen de
d buenas prácticas.
p
Crreemos que
e el
certamen tiene la suficiente enntidad como
o para celeb
brar una jorrnada
diferenciada en la que
q tuvierann más visibilidad las bu
uenas práctiicas
presentaadas.

66. Anexoss
Los aanexos se in
ncluyen el cd
d que se ac ompaña ate
endiendo a la siguientee numeración:
6.1 Preseentaciones ponentes.
6.2 Resúmenes póstters
6.3 Fotoss.
6.4 Roll‐up y faldón.
6.5 Dossier informativo.
6.6 Acred
ditaciones.
6.7 Subcartpetas.
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