Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible continuamos la publicación de este boletín informativo que
pretende contribuir a visibilizar e impulsar la educación ambiental en nuestra región y dar a conocer el desarrollo
de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Agradecemos su difusión entre las personas y entidades que puedan estar interesadas.

EN ESTE NÚMERO
•EN PORTADA.
Información destacada.

•ASÍ AVANZA LA ESTRATEGIA.
Desarrollo y avances de la Estrategia de Educación ambiental.
•ESTÁ PASANDO EN CLM.
Actuaciones de interés y buenas prácticas en nuestra región.
•CONOCE LA RED DE EQUIPAMIENTOS.
Información sobre los centros integrantes de la Red de Equipamientos para la
educación ambiental de Castilla-La Mancha.
•EA GLOBAL.

Noticias e iniciativas relevantes de carácter nacional o global.

Ver este boletín en el navegador

Las Jornadas de Educación Ambiental se celebrarán del 14 al 16 de
diciembre en el CENEAM

Una vez aprobado en Consejo de Ministros el Plan de Acción de Educación Ambiental para la
Sostenibilidad (PAEAS), el CENEAM y la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, y el Ministerio de Educación y Formación Profesional están
organizando para los días 14 al 16 de diciembre las IV Jornadas de Educación Ambiental, que
tendrán como objetivo potenciar la apropiación colectiva del PAEAS, incidir en la adopción de
compromisos para la acción, reconectar a personas y organizaciones que trabajan en el campo de
la EAS, reflexionar de forma conjunta sobre los temas/debates estratégicos de la EAS y conocer y
contribuir a impulsar experiencias innovadoras, investigaciones, iniciativas y proyectos clave.
Actualmente se trabaja en el diseño del programa de estas Jornadas a través de un Comité Técnico
y está previsto que durante el mes de octubre se abra el plazo de inscripciones. Para difundir la
Estrategia y su contenido se ha publicado un documento resumen disponible en el siguiente enlace.

Más información
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Disponible la versión del logo de la
Estrategia para entidades adheridas

Ya está disponible la versión del logo de la Estrategia de
Educación Ambiental que podrán utilizar las entidades
formalmente adheridas. Su uso se reserva al contexto de las
actividades o equipamientos de educación ambiental, y previa
notificación a la Secretaría Técnica. El logotipo puede
solicitarse a través del correo electrónico de contacto habitual
estrategia.ea.clm@jccm.es.
Os recordamos que cualquier entidad interesada puede
adherirse a la Estrategia mediante la firma del Manifiesto.

Unirse a la EEA

Inaugurada el nuevo Aula de Educación Ambiental del Vivero Central de Toledo
El Vivero Central de Toledo estrena esta
temporada un Aula de Educación Ambiental
totalmente renovada y que fue inaugurada el
pasado 8 de octubre por el Consejero de
Desarrollo Sostenible Jose Luis Escudero.
Las

obras

realizadas

han

incluido

la

climatización y acondicionamiento del espacio,
así como la decoración y dotación de nuevo
mobiliario. En el exterior se ha habilitado un
nuevo recorrido llamado "Los árboles hablan"
que se utilizará como recurso educativo .
Este equipamiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desarrolla desde hace años un programa
educativo para centros escolares, grupos familiares y otros colectivos, que compagina con la actividad propia de
vivero forestal, y que ve ahora mejoradas sus instalaciones destinadas a la sensibilización ambiental de la ciudadanía

Se inician los programas de educación ambiental de otoño de la Consejería
de Desarrollo Sostenible
Los distintos equipamientos de la región de la JCCM ponen en marcha durante este mes sus programas de educación
ambiental para la temporada de otoño. Los CPEA de Albacete y El Chaparrillo en Ciudad Real, el Vivero Central de
Toledo y el Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas, se preparan este nuevo curso para recibir visitas de centros
educativos, entidades y grupo familiares, incluyendo en su oferta nuevas actividades como el teatro ambiental en El
Chaparrillo.
Igualmente, las Delegaciones Provinciales continúan con sus diferentes programas educativos y "Vive tu espacio" sigue
ofreciendo distintas actividades en los espacios protegidos de Castilla-La Mancha.

Más información
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Formación en Educación Ambiental para Agentes Medioambientales

Durante los meses de septiembre y octubre se está impartiendo
el curso "Técnicas y recursos para la divulgación y educación
ambiental" destinado al cuerpo de Agentes Medioambientales
de CLM. Con esta acción, que forma parte del programa de
formación continua de la EAR, se pretende seguir mejorando
los servicios de educación ambiental que prestan los agentes
en el entorno local y que juegan un papel fundamental en el
desarrollo de la Estrategia de Educación Ambiental.

FORMACIÓN AGROECOLÓGICA
A través del proyecto “Retroalimentando nuestro entorno 3:
educación ambiental para un sistema agroalimentario más
biodiverso” se pretende visibilizar los impactos del sistema
agroalimentario actual y de nuestros hábitos de consumo y
fomentar la implicación y participación de toda la sociedad
castellano-manchega en proyectos agroecológicos.
Durante el mes de octubre y noviembre se ofrecen talleres
presenciales de Iniciación, visitas a proyectos agroecológicos
en marcha y unas jornadas regionales de intercambio. Todas
las actividades son gratuitas y es necesario inscripción previa
en el siguiente enlace
.

VI FERIA DE ECOLOGÍA EN ALBACETE
El pasado fin de semana se celebró la VI Feria de Ecología en el Espacio
de Ecología de Albacete con el objetivo de promocionar y dar difusión a
los valores medioambientales, el consumo responsable o la economía
circular.
La propuesta consiste en ofrecer un espacio al aire libre para que
entidades, empresas y profesionales puedan exponer sus productos y
servicios, acompañado de un programa de charlas y talleres para el
público interesado.
Más información aquí.
Ambos proyectos han contado con el apoyo de la Viceconsejería de Medio Ambiente a través de la línea de
ayudas para la realización de actividades de educación ambiental destinadas a entidades sin ánimo de lucro.
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El CENTRO PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL EL

CHAPARRILLO en el municipio de
Ciudad Real ofrece la posibilidad de
visitar en el mismo espacio un centro
de recuperación de fauna, las
instalaciones de cría del cangrejo
autóctono y un vivero forestal, y
cuenta con una oferta educativa para
centros escolares, entidades y grupos
familiares. Más información en
eduambientalcr@jccm.es.

VER VIDEO

24 octubre – DÍA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El próximo domingo 24 de octubre se celebra el Día Contra el Cambio
Climático, uno de los grandes retos ambientales a afrontar y para el que la
educación ambiental tiene un papel determinante.
La JCCM ofrece en su página web una serie de recursos didácticos sobre el
cambio climático que pueden ser utilizados por centros escolares y otros
colectivos. Más información

“ACLIMATARNOS”, GUÍA DIDÁCTICA SOBRE CAMBIO
CLIMÁTICO Y SALUD
‘Aclimatarnos. El cambio climático, un problema de salud pública’ es una guía
didáctica sobre la adaptación al calor elaborada desde el Instituto de Salud Carlos III
y dirigida a profesorado de Educación Primaria, E.S.O. y Bachillerato. En la guía se
pone de manifiesto por qué la crisis climática es una crisis de salud y como el
calentamiento global está afectando a la salud humana de forma directa e indirecta
provocando un mayor riesgo a las poblaciones ya vulnerables.
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10 DÍAS Y 7 ACCIONES PARA REDUCIR NUESTROS RESIDUOS
Mini Litter Less (#litterlesscampaign) está diseñada como
una campaña de 10 días, que tendrá lugar del 18 al 28 de
octubre, en la que se propone completar siete acciones que
promueven el cambio de comportamiento sostenible en la
gestión de los residuos. Las acciones son fáciles de realizar,
breves y se pueden adaptar a cualquier contexto (por ejemplo,
como actividad en el centro educativo o en una asociación
juvenil).
Para participar, se puede descargar la App Treasure Earth y
utilizar los recursos disponibles en la web de la organización
Más información

(Eco-Schools).

FOTOGRAFÍAS GANADORAS 2021 DE "YOUNG
REPORTERS FOR ENVIRONMENT"
"Young reporters for environment" (YRE) ofrece a los jóvenes de entre 11 y 25
años una plataforma para investigar problemas ambientales y promover
soluciones a través de reportajes de investigación, fotografía y

videoperiodismo. Cada año un jurado internacional selecciona los mejores
artículos, videos y fotos.
Puedes ver las fotografías ganadoras de 2021 aquí.

Edición: Secretaría Técnica de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Viceconsejería de Medio Ambiente. Consejería de Desarrollo Sostenible
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