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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.

•CONOCE LA RED DE EQUIPAMIENTOS.

Información sobre los centros integrantes de la Red de Equipamientos para la

Educación Ambiental de Castilla-La Mancha.

•ESTÁ PASANDO EN CLM.

Actuaciones de interés y buenas prácticas en nuestra región.

•EA GLOBAL.

Noticias e iniciativas relevantes de carácter nacional o global.

Ver este boletín en el navegador

https://us1.campaign-archive.com/?u=50cdbdbff500d38729e368229&id=80de2f648f


Castilla – La Mancha celebra el 
Día Mundial de la Educación Ambiental
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El 26 de Enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, que tiene su origen en 1975, año 

en el que se organizó en Belgrado el Seminario Internacional de Educación Ambiental y que contó 

con la participación de expertos de más de 70 países. En dicho evento se establecieron los 

principios de la Educación Ambiental en el marco de los programas de las Naciones Unidas. 

Con motivo de esta celebración, desde la Viceconsejería de Medio Ambiente se ponen en marcha 

diversas iniciativas que pretenden poner de relevancia la importancia de la Educación Ambiental en 

la sociedad actual.

Una de las actividades es un Escape Nature familiar, donde a través de diferentes pistas y juegos 

divertidos desvelaremos “El misterio de Zacarías”, con el que descubriremos las claves para luchar 

contra el cambio climático. Dicha iniciativa se llevará a cabo en el Centro Provincial de Educación 

Ambiental de Albacete y en el Vivero Central de Toledo.



La psicología ambiental, protagonista de la inauguración del 
Aula de Educación Ambiental 
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La jornada fue inaugurada por el viceconsejero de Medio

Ambiente, Fernando Marchán, y el vicerrector de

Internacionalización de la UCLM, Raúl Martín.

Seguidamente, Sagrario Fernández, jefa del Servicio de

Planificación y Promoción Ambiental de la citada Viceconsejería,

presentó la Estrategia de Educación Ambiental regional.

Para finalizar, María Amérigo, catedrática de Psicología Social, dio

unas breves nociones sobre cómo funciona, desde la psicología, la

percepción de la información sobre los problemas ambientales y

qué mecanismos subyacen en las opiniones y en la construcción

de las ideas ambientales.

Publicada la convocatoria de ayudas para la realización de visitas de 
educación ambiental destinada a centros docentes

Un año más, la Viceconsejería de Medio Ambiente convoca

esta ayuda destinada a centros docentes, con el fin de

promover durante el curso 2021-2022 las visitas a los centros

de la Red de Equipamientos de Educación Ambiental de

Castilla-La Mancha, así como a los espacios naturales de la

Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. El plazo de

presentación de solicitudes finaliza el 30 de junio de 2022.

En el pasado 2021, las actividades de educación ambiental promovidas

por la Viceconsejería de Medio Ambiente, en el marco de la “Estrategia

de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha. Horizonte 2030”,

contaron con la participación de más de 27.000 personas.

Aunque el público escolar ha sido el gran protagonista, se han puesto

en marcha otras iniciativas para el público familiar, la juventud o los

centros de Formación Profesional y universitarios. Actividades como

los escape room “Tras las huellas de los hackers por el clima” o

“Apocalipsis 2050”, el programa estival “Las aventuras de Rodolfo” para

pequeños municipios o el concurso “Familias que se mueven por el

medio ambiente”, son una muestra de la apuesta por impulsar

proyectos innovadores que sensibilicen a toda la ciudadanía.

Más de 27.000 personas participan en actividades de educación ambiental

Puedes ver la jornada aquí

Fruto de la colaboración entre la Viceconsejería de Medio Ambiente y la Universidad de Castilla – La Mancha, el Aula de

Educación Ambiental de la UCLM inició su actividad el pasado 20 de diciembre, con una jornada sobre cómo abordar los

problemas ambientales y cómo podemos responder desde la educación ambiental.

Bases de la convocatoria

https://www.youtube.com/watch?v=ARPecsgkKnk
https://twitter.com/AulaEduAmbUCLM
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_274.pdf&tipo=rutaDocm


Esta iniciativa parte del impulso de un grupo de profesorado de la provincia, y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de

Guadalajara, la Diputación de Guadalajara y la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de

Comunidades de Castilla – La Mancha.

VER VIDEO
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NUEVA LIGA DE DEBATES ESCOLARES EN GUADALAJARA

Un nuevo curso escolar se ha convocado la Liga de Debates Escolares en Guadalajara. Destinada a alumnado de 4º ESO y

de 1º de Bachillerato, de centros públicos, concertados y privados de la provincia de Guadalajara, pretende impulsar el

debate entre los jóvenes para fomentar y potenciar el pensamiento crítico, como instrumento que les permita el desarrollo

de sus habilidades y destrezas comunicativas.

En esta cuarta edición, la temática de los debates gira en torno a LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA

EMERGENCIA CLIMÁTICA. Una Comisión Organizadora es la encargada de especificar las preguntas concretas sobre las

que se centrará cada enfrentamiento y sobre las que cada equipo defenderá su postura.

En la ciudad de Toledo, encontramos el “VIVERO CENTRAL”.

Su actividad habitual como vivero forestal, sus instalaciones 

y recursos educativos y su situación en el entorno del río 

Tajo,  lo convierten en un espacio idóneo para el desarrollo 

de actividades de educación y sensibilización ambiental.

Más información en eduambientalto@jccm.es 

https://www.youtube.com/watch?v=dYFKzpDt1Go
mailto:eduambientalto@jccm.es


UNA GUÍA DE PROPUESTAS EDUCATIVAS 
ECOSOCIALES

El uso sostenible de los recursos naturales. Propuestas

educativas ecosociales y transformadoras, es una guía editada

por FUHEM y realizada con el apoyo financiero del Ministerio

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

PRESENTADO EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DEL
PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD

El pasado 16 de diciembre, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa

Ribera, presentó el Programa de Trabajo anual del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad

(PAEAS). Puedes visualizar el vídeo de presentación aquí.

El PAEAS es un documento estratégico de planificación que establece los objetivos y las líneas de acción en materia

de Educación Ambiental para la Sostenibilidad a desarrollar entre 2021 y 2025, ofreciendo un marco coordinado para

las diferentes Administraciones, entidades, organizaciones y agentes implicados.

Así, la educación ambiental se convierte en una herramienta imprescindible para transitar de manera rápida y activa a

escenarios de sostenibilidad social, económica y ambiental y así lograr una sociedad más justa.

EL 2 DE FEBRERO, UN DÍA PARA PONER EN VALOR
LA IMPORTANCIA DE NUESTROS HUMEDALES

Más información

Como cada año, el 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. En esta

ocasión, el lema elegido es “Actuar por los humedales es actuar por la humanidad y la

natura”, que trata de poner de manifiesto la importancia de lograr que los humedales se

conserven y se usen de forma sostenible y racional.

La Viceconsejería de Medio Ambiente pone a disposición del público infantil diversos

recursos educativos vinculados a los humedales de nuestra región. Los puedes consultar

aquí y aquí.

Dicha guía recoge una recopilación de recursos didácticos para todos los niveles educativos, encuadrados en un

marco teórico sobre lo que sería el uso sostenible de los recursos naturales. Los límites de los recursos no renovables,

los conflictos entre el modelo capitalista y los límites ambientales, la transición hacia un uso sostenible de los

recursos naturales y la importancia del uso sostenible de los recursos en sectores como la alimentación o la moda,

son los cuatro bloques temáticos en los que se organizan dichos recursos educativos.
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https://tiempodeactuar.es/wp-content/uploads/sites/235/gu%C3%ADa-recursos-did%C3%A1cticos-recursos-naturales.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/programa-trabajo-2022-paeas_tcm30-534147.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VkJnH0Tj6JA&t=1051s
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/plandeacciondeeducacionambientalparalasostenibilidad2021-202508-21_tcm30-530040.pdf
https://www.worldwetlandsday.org/es/home
https://youtu.be/z0qOTz81764
https://youtu.be/kJ4LnQA5nuk


Edición: Secretaría Técnica de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Viceconsejería de Medio Ambiente. Consejería de Desarrollo Sostenible

Para contactar: estrategia.ea.clm@jccm.es


