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

Convocado el Premio Regional de Medio Ambiente
de Castilla – La Mancha 2022
La Viceconsejería de Medio Ambiente ha convocado el Premio Regional de Medio Ambiente de
Castilla-La Mancha 2022, que distinguirá públicamente a personas físicas y jurídicas que han
destacado en su labor de defensa y promoción ambiental y en la puesta en marcha de modelos
sostenibles de desarrollo económico y social, contribuyendo de forma notoria a la conservación,
protección y difusión de los valores ambientales en Castilla-La Mancha.

En función de la calidad de los proyectos presentados se podrán otorgar menciones especiales,
hasta un máximo de cinco, determinadas por la Comisión de Selección, atendiendo a los criterios
recogidos en las bases.
Se podrán conceder hasta dos reconocimientos por cada una de las áreas establecidas en el premio:
'Fomento de la Educación Ambiental', 'Medio Natural y Biodiversidad', 'Cambio climático', 'Economía
Circular', 'Energías renovables, movilidad sostenible y eficiencia energética', 'Consumo responsable' y
'Telecomunicaciones y tecnologías de la información'.
El plazo de presentación de solicitudes de candidaturas finaliza el 31 de marzo de 2022.

Bases de la convocatoria
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Los ODS y el Cambio Climático,
en la inauguración de la Liga de Debates
El pasado 21 de enero, personal de la Secretaría Técnica de la
Estrategia de Educación Ambiental Regional, participó en la
inauguración

de

la

Liga

de

Debates

de

Guadalajara.

Un centenar de asistentes de centros educativos conocieron,
de primera mano, las bases conceptuales de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y de la emergencia climática, y cómo dar
respuesta como ciudadanía a los retos ambientales, sociales y
económicos a los que nos enfrentamos.
Esta iniciativa 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.

“El misterio de Zacarías”, desvelado en Albacete y Toledo
Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, se ha
desarrollado en el Centro Provincial de Educación Ambiental de
Albacete y en el Vivero Central de Toledo la actividad “El misterio de
Zacarías”, un scape nature familiar con la educación ambiental como

herramienta de lucha contra el cambio climático.
Resolviendo diversas pruebas didácticas, lúdicas y participativas, en
las que el cambio climático fue el hilo conductor, las familias pudieron
descubrir de primera mano cómo desde nuestro entorno cercano
disponemos de potentes herramientas para hacer frente a la actual
emergencia climática.
Si quieres resolver el misterio en Albacete, puedes obtener más información sobre los horarios de próximas
convocatorias e inscripciones en el siguiente enlace.

Concurso de fotografía ambiental del
Aula de Educación Ambiental
El pasado 26 de enero, el Aula de Educación Ambiental de la
UCLM, resultado del convenio con la Viceconsejería de Medio
Ambiente, convocó el primer concurso de fotografía ambiental.
Medio centenar de fotografías fueron presentadas a esta
iniciativa que pretende dar visibilidad a los problemas provocados

por la acción humana en nuestra región, así como concienciar
sobre la importancia del hecho de generar conocimiento y
difundir en materia de educación ambiental.
El citado convenio es un reflejo de cómo, en el contexto del
desarrollo de las líneas estratégicas de la Estrategia de
Educación Ambiental Regional, se reconoce y se impulsa el papel
de la Universidad regional como clave para empoderar a la
juventud hacia la sostenibilidad.
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El CENTRO DE NATURALEZA “VALLE DE LOS PERALES” se
encuentra situado a 6 km del municipio de Viso del Marqués
en Ciudad Real, en pleno corazón de Sierra Morena.
Este entorno, con gran diversidad florística y faunística,
lo convierte en un lugar idóneo para desarrollar
actividades educativas en la naturaleza.

VER VIDEO

Más información en eduambientalcr@jccm.es

LA EMERGENCIA CLIMÁTICA
EXPLICADA EN VIÑETAS
El hall de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Campus Universitario de Albacete de
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) acoge la
exposición ‘El cambio climático no tiene gracia II’.

Una propuesta de 14 paneles que tiene como objetivo
concienciar al alumnado sobre la emergencia climática
a través de viñetas realizadas por ilustradores de todo

AZUQUECA MEDIOAMBIENTAL

el mundo, mostrando así sus implicaciones en la

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares desarrolla

economía, el medio ambiente, la agricultura o la salud.

hasta el próximo 8 de abril el programa “Azuqueca
Medioambiental”, destinado al alumnado de los
centros educativos de la localidad, aunque con el
objetivo de que las acciones trasciendan a las familias.
Entre las propuestas a desarrollar, destacan talleres
sobre apicultura, cetrería, horticultura y ornitología, así

como actividades destinadas a la puesta en valor de
los espacios verdes urbanos de la localidad y su
arbolado.
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UNA GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS
PARA CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN
Como cada año, y con motivo del Día Mundial de la Educación
Ambiental (26 de enero), el Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM) recoge en una guía una selección de documentos, recursos
y herramientas educativas ambientales. Puedes acceder a ella en el
siguiente enlace.

¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS DE LA TECNOLOGÍA?
Desde FUHEM, se ha diseñado esta propuesta educativa, destinada a
Formación Profesional Básica, aunque adaptable a Secundaria. Este
programa,

disponible

en

web,

tiene

como

objetivos

conocer

el

funcionamiento de los aparatos tecnológicos y desmitificar la tecnología
como algo sublime y liberador del individuo y de la sociedad.
¿De dónde vienen los materiales necesarios para fabricarlos? ¿Dónde van
una vez desechados? ¿Se fabrican los aparatos para durar? ¿Qué impactos
tiene su producción y consumo sobre los derechos humanos? Son algunas

Consulta aquí

de las preguntas a responder y trabajar con estos materiales educativos.

RECUPERAR LAS ESPECIES CLAVE, MOTIVO
DEL DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE 2022
En 2013, la Asamblea General de la ONU, proclamó el 3 de marzo
como el Día Mundial de la Vida Silvestre con el fin de concienciar
acerca del valor de la fauna y la flora salvajes. La fecha elegida
marca el aniversario de la aprobación en 1973 de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES), la cual juega un destacado papel
en la protección de las especies frente al comercio internacional.
El tema escogido este año, “Recuperar las especies clave para la restauración de los ecosistemas”, trata de llamar la
atención sobre el estado de conservación de las especies de fauna y flora silvestres en peligro de extinción, y generar
un debate para aportar e implementar soluciones que ayuden a su conservación. Mas información.

UNA APLICACIÓN PARA EL RECUENTO DE RESIDUOS EN EL PATIO DE RECREO
La Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca ha
desarrollado un programa para contabilizar los residuos producidos en

el patio escolar, y así crear gráficas que sirvan de ayuda para reducir los
envases generados en los centros educativos.
El acceso a la aplicación se hace desde www.recreosresiduoscero.com

Instrucciones para el registro
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