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PROGRAMA

En 2015 se desarrolla en  Bollullos Par del Condado   (Huelva) la sexta edición del
Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana
tras las cinco ediciones anteriores realizadas en Mollina (Málaga, 2010), Puente Genil
(Córdoba, 2011),  Alcalá de Guadaíra (Sevilla,  2012) ,  San Fernando (Cádiz,  2013) y
Baza  (Granada  2015).  Gracias  a  estos  encuentros  se  ha  podido  comprobar  la
relevancia de la educación  y la participación ambiental para el fomento y desarrollo
de modelos de ciudades sostenibles en Andalucía.

La sostenibilidad ambiental en los entornos urbanos necesita la implicación de la
ciudadanía, no puede gestionarse a espaldas de ésta ,  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 mitigación y la adaptación al
cambio climático .

En  este  curso  que  iniciamos  tendrá  un  especial  relevancia  el  trabajo  sobre  los
programas e iniciativas diseñados en el marco de la Estrategia Europa 2020, por lo
cual  es  una  buena  idea  poner  en  común  propuestas  y  expectativas  sobre  las
oportunidades que se presentan para el desarrollo de acciones de sensibilización,
capacitación y educación ambiental  para un crecimiento inteligente,  sostenible e
integrador.

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
VI  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. 



OBJETIVOS

• Poner  en  valor  el  trabajo  en  red  para  la  promoción  e  intercambio  d
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 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. 

PARTICIPANTES:

Este  Encuentro  está  dirigido  a  todas  las  personas  que  están  implicadas  en  el
desarrollo de las iniciativas de educación, participación y sensibilización ambiental
desde  las  entidades  locales  andaluzas  (Ayuntamientos,  Mancomunidades,
Diputaciones)  así  como  a  otras  entidades  interesadas  en  este  ámbito,
especialmente a entidades especializadas en educación y gestión ambiental.

LUGAR:   Casa  de  la  Cultura.   c/  Almaraz,  173  (21.710) Bollullos  Par  del  Condado
(Huelva).      

 FECHA:  19 de Noviembre de 2015



AVANCE DE PROGRAMA

08.30  a 09.00 h. Acreditación y Recogida de Documentación

09.00 a 09.30 h. Inauguración Oficial

09.30 a 10.30 h.  Ponencia Marco : 

"Gobernanza, sostenibilidad urbana y cambio climático"

Peter Defranceschi 
Director de la oficina de ICLEI- Local Governments for Sustainability
en Bruselas

10.30 a 11.45 h. Pausa – Café.  Sesión participativa de Póster y Recursos 

11.45 - 13:15 h. Talleres Prácticos Simultáneos (1 y 2)

Taller 1: Recuperación de espacios urbanos

Coordinador: Luz Fernández-Valderrama Aparicio. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla 

Taller 2: Compra Pública Verde 
Coordinador: Pablo Quero García.
 Agencia Provincial de la Energía de Cádiz 

 13-15-14.45 h. Talleres Prácticos Simultáneos (3 y 4)

      Taller 3:  Huertos urbanos

Coordinador:  Emilio Mercé Fernández .
El Enjambre sin Reina

Taller 4:  Itinerarios escolares
Coordinador: Josechu Ferreras Tomé.
Argos proyectos educativos

14.45 h. Presentación del  IV Certamen de Buenas Prácticas en Educación Ambiental

y Sostenibilidad Urbana 2015”

15.00 h. Clausura



MODELOS DE PARTICIPACIÓN

El programa del VI Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y

Sostenibilidad Urbana alterna contenidos  de carácter más teóricos en el formato

de una ponencia marco y otras intervenciones de interés para el tema, con otros

contenidos más prácticos ofrecidos a través del  formato de talleres simultáneos.

Además,  la  cita  albergará  la  cuarta  edición  del  Certamen  de  Experiencias  de

Educación  Ambiental  y  Sostenibilidad Urbana  impulsadas  desde los  municipios  y

organizaciones que desarrollan su actividad en el ámbito de la educación ambiental.

Todas  aquellas  Entidades  Locales  que  lo  deseen,  pueden  presentar  una

comunicación de sus experiencias mediante un póster y mostrando los recursos y

materiales derivados de su actividad. Para ello, previamente se deberá remitir a la

Secretaría  Técnica  del  Encuentro  el  correspondiente  “Resumen”  en  formato

electrónico. 

Durante la tarde del  día 18 de noviembre las entidades que presenten posters  y

recursos podrán ubicarlos en el lugar asignado para el Certamen. .

Las temáticas de los cuatro talleres prácticos propuestos serán las siguientes: 

TALLER DENOMINACIÓN

1 Recuperación de espacios urbanos

2 Compra Pública Verde (*)

3 Huertos urbanos 

4 Itinerarios escolares 



* Si conoces experiencias relacionadas con la Compra Pública Verde, llevadas a
cabo por la administración u otro tipo de entidad (empresas, organizaciones de la
sociedad civil),  necesitamos que nos hagas  llegar  una breve  reseña  siguiendo el
modelo adjunto. La FAMP está participando en un proyecto sobre Compra Pública
Verde, (http://greensproject.eu)  financiado por la Unión Europea, en el marco del
Programa HORIZON 2020,  y que se encuentra actualmente inmerso en una fase de
recopilación de buenas prácticas en la materia. 

Plazo de presentación de resúmenes

Todas  aquellas  Entidades  Locales  que  lo  deseen,  pueden  presentar  una

comunicación de sus experiencias mediante un póster y mostrando los recursos y

materiales derivados de su actividad. Para ello, previamente se deberá remitir a la

Secretaría  Técnica  del  Encuentro  el  correspondiente  “Resumen”  en  formato

electrónico a la dirección “recs  a  @famp.es”  teniendo como fecha límite para ello el

10   de noviembre  de 2015 a las 14.00 h.



IV Certamen  de buenas prácticas:  “Educación Ambiental  y
Sostenibilidad Urbana 2015”

 Aquellas entidades locales que presenten sus posters podrán

optar al  “reconocimiento de BUENAS PRÁCTICAS” por parte de la Consejería  de

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y la FAMP, al

objeto de poner en valor las iniciativas más relevantes en educación, sensibilización,

comunicación, participación e interpretación ambiental en entornos urbanos.  En el

marco del Encuentro se darán a conocer a las entidades locales galardonadas. 

El  Comité responsable de la baremación de las  buenas prácticas presentadas en
materia de Educación Ambiental se basará en los criterios: implementación (diseño,
metodología,  y  transferencia),  eficacia (impacto  ambiental  y  social  positivo)  e
innovación.

ORGANIZA
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (JUNTA DE ANDALUCIA)
Federación Andaluza de Municipios y Provincias

COLABORA
Ayuntamiento de Bollullos  Par del Condado
Diputación Provincial de Huelva

INFORMACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)
Departamento de Políticas de Igualdad y Redes.
Correo electrónico:  recsa@famp.es   
Telf.: 954 659 756 Ext. 142

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN:
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/jornadas_sem.h

tm 

PÁGINAS WEBs:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/VIencuentroeducacionambientaly
sostenibilidadurbana 
www.famp.es 


