
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=41650efdb0


Actividades de Educación Ambiental para conmemorar el  
Día Internacional de los Bosques
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En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como                                

Día Internacional de los Bosques. 

El tema elegido para este año, “Bosques: consumo y producción sostenibles”, es una llamada a consumir 

y producir maderas de una manera más respetuosa con el medio ambiente por el planeta y sus habitantes, 

a través de una gestión sostenible de los bosques.

En estas fechas, la Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de las Delegaciones Provinciales, ha 

programado variadas actividades para acercar la importancia y el valor de los bosques a la ciudadanía.

En Albacete, unos 50 escolares participaron en la plantación de árboles forestales en el arboreto del 

Centro Provincial de Educación Ambiental. En esta línea, en colaboración con la Asociación en Defensa 

del Medio Ambiente "Júcar Limpio" y con el Ayuntamiento de La Roda, y con la participación de colegios y 

población en general, se ha realizado una reforestación con 300 plantas autóctonas en un espacio verde 

de una zona degradada. En este mismo paraje, los Agentes Medioambientales liberaron un milano real y 

un águila calzada para su reintroducción en el medio natural.

En Toledo, junto con la Asociación de Vecinos del Barrio de San Antón y el IES Azarquiel, está previsto que 

más de un centenar de participantes realicen una plantación forestal en el Parque de San Antón para 

restaurar los efectos de los pasados temporales sobre la zona de arbolado.

Por último, la Delegación Provincial de Ciudad Real promovió, en Santa Cruz de Mudela, una plantación 

participativa por parte de un grupo de escolares, con talleres de sensibilización ambiental y actividades y 

demostraciones de los Agentes Medioambientales y personal de INFOCAM.

https://www.castillalamancha.es/node/341375
http://www.fao.org/international-day-of-forests/es/


La juventud, protagonista de la educación para la sostenibilidad

Nuevos programas de educación ambiental en 
primavera de la Viceconsejería de Medio Ambiente

Los distintos equipamientos de la región de la JCCM ponen en marcha durante este mes, coincidiendo con el Día

Internacional de los Bosques, sus programas de primavera de educación ambiental. Los CPEA de Albacete y El

Chaparrillo en Ciudad Real, el Vivero Central de Toledo y el Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas, están preparados

para recibir visitas de centros educativos, entidades y grupo familiares, con una renovada oferta de actividades.

La Consejería de Desarrollo Sostenible, dentro de las

actuaciones a desarrollar bajo la Estrategia Regional de

Educación Ambiental, reanudan esta primavera el

programa de sensibilización y educación ambiental en

espacios naturales de la región “Vive tu espacio”.

Rutas en bicicleta, carreras de orientación, visitas guiadas,

rutas fotográficas, interpretación del mundo de la

micología y de la fauna y talleres son algunas de las más

de 30 actividades planteadas. Todas ellas podrán

completarse con visitas a los centros de interpretación

que abrirán sus puertas a partir del 2 de abril.

También el programa “Explora tu espacio”, consistente en

visitas guiadas para grupos escolares, asociaciones y

otras entidades a los espacios naturales protegidos,

retoma su actividad el 18 de abril.

Se reanudan los programas “Vive tu espacio” y “Explora tu espacio”
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Por otra parte, en la Revista Medio Ambiente Castilla – La Mancha, se hace una

reflexión con la mirada puesta en el reto que supone conseguir la implicación y

participación de la población joven en la transformación social necesaria para

alcanzar los retos ambientales, de cara a ese Horizonte 2030 al que hace referencia

la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla – La Mancha.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES “Explora tu espacio”

El Aula de Educación Ambiental de la UCLM, fruto del convenio con la

Viceconsejería de Medio Ambiente, continúa su actividad involucrando a la juventud

en acciones de voluntariado ambiental. El pasado 19 de marzo, una veintena de

participantes realizaron una recogida de residuos en la ribera del río Tajo, en las

proximidades del Polígono Industrial, dentro del Proyecto Libera. Maderas, vidrios

de ventanas, materiales de construcción, metales, plásticos, papeles y cartones o

material informático, entre otros residuos, fueron retirados del entorno.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES “Vive tu espacio”

Igualmente, las Delegaciones Provinciales

continúan con sus diferentes programas

educativos. Más información en:

https://www.castillalamancha.es/node/79232

https://www.revistamedioambientejccm.es/
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_274.pdf&tipo=rutaDocm
https://areasprotegidas.castillalamancha.es/ventana-del-visitante/visita-gratuita-colegios
https://blog.uclm.es/aula-educacionambiental/
https://proyectolibera.org/
https://areasprotegidas.castillalamancha.es/actualidad/actividades-organizadas-en-los-enp-de-castilla-la-manchamarzo-y-abril-2022-apuntate-y
https://www.castillalamancha.es/node/79232


EXPERIENCIAS DE ÉXITO 
EN AGENDA 21 ESCOLAR 

El programa educativo “Agenda 21 Escolar – Horizonte

2030”, prosigue su exitosa andadura en el presente

curso escolar en la provincia de Albacete.

En la provincia de Guadalajara, en la comarca del Alto Tajo, se 

encuentra el CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “DEHESA DE 

SOLANILLOS”. Gestionado por la Fundación “Apadrina un Árbol”, 

en sus instalaciones se desarrolla un completo proyecto 

educativo, medioambiental y de ocio y tiempo libre. Además, 

disponen de un Albergue Rural y de un Centro de Turismo Activo.

Más información en info@fundacionapadrinaunarbol.org

y en www.fundacionapadrinaunarbol.org
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VOLUNTARIADO 
EN PARQUES NACIONALES

La Asociación Herpetológica Española desarrolla una

serie de acciones de voluntariado en las próximas

semanas en los Parques Nacionales de la región.

Así, en el Parque Nacional de Cabañeros se realizarán

acciones de seguimiento de las poblaciones de

anfibios y reptiles.

En el caso del Parque Nacional de Tablas de Daimiel, el

programa de voluntariado se basará en la detección y

extracción de especies exóticas de galápagos y otras

especies.

Un total de 50 centros educativos, con más de 13.000

alumnos y alumnas y 1.300 docentes, participan en

esta iniciativa que, desde 2008, impulsa la Diputación

de Albacete con la colaboración de la JCCM (a través

de las Delegaciones Provinciales de Educación y de

Desarrollo Sostenible), de los Ayuntamientos, de la

propia comunidad educativa y de la UCLM.

Fruto de la experiencia acumulada, surge la Guía 40

experiencias de éxito en Agenda 21 Escolar, que se

configura como un documento práctico de trabajo para

todos aquellos centros educativos interesados en

aplicar la sostenibilidad en el ámbito escolar.

DESCRIPCIÓN, FECHA E INSCRIPCIÓN

https://diariodelamancha.com/centros-educativos-premios-agenda21-albacete/
mailto:info@fundacionapadrinaunarbol.org
http://www.fundacionapadrinaunarbol.org/
https://a21escolarab.es/images/guia-agenda21-2030.pdf
https://herpetologica.es/voluntariado-en-parques-nacionales/


El programa educativo “The Inclusive Circular Lab“, de Fundación Juan XXIII,

es una iniciativa de educación medioambiental e innovación social liderada

por profesionales con discapacidad intelectual, expertos en naturalización

urbana, con el objetivo de involucrar a centros escolares en un programa de

economía circular y ciencia ciudadana, a través de proyectos de

investigación y compostaje de residuos orgánicos.

UNA EXPOSICIÓN EN CLAVE DE HUMOR PARA DIFUNDIR EL PAEAS

El Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS) establece las líneas estratégicas de la

Educación Ambiental en España para los años 2021-2025. La exposición, en clave humorística, pretende acercar el

PAEAS a un público amplio, facilitando su comprensión y lectura, y mostrando el Plan como una actividad

gastronómica donde hay que ir añadiendo diferentes ingredientes hasta conseguir el resultado final, ¡nuestro Plato

Estrella! Puedes consultarla e imprimirla en el siguiente enlace.

ELITTER, CIENCIA CIUDADANA AL ALCANCE DE NUESTRA MANO

La Asociación Paisaje Limpio y Asociación Vertidos Cero han desarrollado la

aplicación móvil “eLitter”, con el fin de crear una herramienta de ciencia ciudadana

que caracterice los residuos abandonados en el medio terrestre.

A través de la información recogida en la app por la ciudadanía, podrán definirse los

residuos más abundantes, su origen y vías de movilización, haciendo posible

priorizar acciones tendentes a su prevención y eliminación. Para descargar la

aplicación, pincha en la imagen.

MUÉVETE POR EL PLANETA CONTRA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Para ello, hay que inscribirse en la web de la

Hora del Planeta, donde recibirás un dorsal

descargable y podrás elegir la distancia que

quieres recorrer caminando, corriendo,

montando en bicicleta, nadando o patinando.
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El 26 de marzo se celebra la Hora del Planeta, en la que organización ecologista WWF hace un llamamiento a la

sociedad para participar en “la carrera más importante de sus vidas”: una contrarreloj contra la emergencia climática,

para poder reducir a la mitad las emisiones de C02 para 2030. El reto es alcanzar 40.000 km uniendo nuestros pasos y

kilómetros, el equivalente a una vuelta completa al planeta.

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

https://blog.fundacionjuanxxiii.org/proyecto-inclusive-circular-lab/proyectos-de-innovacion-educativa-y-sostenibilidad
https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/the-inclusive-circular-lab-economia-circular-y-ciencia-ciudadana-en-escuelas/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-itinerantes/expo_paeas_dic2021_baja_tcm30-536156.pdf
http://paisajelimpio.com/
http://www.vertidoscero.com/
https://horadelplaneta.wwf.es/
https://elitter.org/


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


