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.
•JÓVENES INSPIRADORES.
Iniciativas y eventos de liderazgo y empoderamiento juvenil a nivel global.
Ver este boletín en el navegador

Nueva web de Educación Ambiental en Castilla – La Mancha
La Viceconsejería de Medio Ambiente tiene un nuevo espacio web renovado donde la
Educación Ambiental en Castilla – La Mancha es la verdadera protagonista.
La citada actuación se enmarca dentro de la acción 23 “Diseñar y dinamizar un espacio web sobre la
Educación para el Desarrollo Sostenible en Castilla – La Mancha, con contenidos relacionados con el trabajo
colaborativo, difusión de experiencias y buenas prácticas”, recogida en la Estrategia de Educación Ambiental
de Castilla – La Mancha. Horizonte 2030.

En este punto de encuentro, se recogen todos los programas educativos y ayudas que, desde la
Administración Regional, se desarrollan en materia de sensibilización ambiental. Para ello, las secciones
“Agenda”, “Noticias” y “Ayudas” informan puntualmente de estas novedades.
En el apartado “Recursos”, podrás encontrar agrupados diferentes materiales educativos sobre

Cambio Climático, Biodiversidad, Consumo y Producción Sostenibles y Reducción del Riesgo de Desastres,
adaptados a diversos niveles educativos. Dicha sección se completa con el catálogo de exposiciones
ambientales itinerantes “PREXTA” y diferentes publicaciones.
Otro de los objetivos es visibilizar la Red de Equipamientos para la Educación Ambiental de Castilla – La
Mancha, como se recoge en la acción 24 de la EEA. Para ello, se ha incluido un Mapa interactivo de
Equipamientos para la Educación Ambiental, con los equipamientos públicos y privados adscritos a la Red
y que desarrollan programas y actividades relacionadas con la educación ambiental en la región, de forma
estable y continuada. Mediante los criterios de búsqueda, y pulsando sobre un recurso determinado,
podremos visualizar la ficha con contenido detallado de cada centro.
Además, para fomentar la participación de sectores implicados e interesados en la Educación Ambiental,
se ha abierto un canal de comunicación directa a través del correo electrónico estrategia.ea.clm@jccm.es
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“Una sola Tierra”, lema del Día Mundial del Medio Ambiente
El próximo 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, bajo el

lema “Una sola Tierra”, con el que se pretende concienciar de que este
planeta es nuestro único hogar y es responsabilidad de la humanidad
salvaguardar sus recursos finitos.
Con motivo de este día, la Viceconsejería de Medio Ambiente, a través de sus
Delegaciones Provinciales, desarrollará actividades para público familiar en
diferentes puntos de la geografía regional, las cuales podrán consultarse
próximamente en https://educacionambiental.castillalamancha.es/
Todas estas acciones están integradas en el desarrollo de los diferentes
objetivos y líneas estratégicas marcadas por la Estrategia de Educación
Ambiental de Castilla – La Mancha. Horizonte 2030.

Publicadas las bases de subvenciones para proyectos de educación ambiental
La Consejería de Desarrollo Sostenible ha publicado en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha, el pasado 13 de mayo, la
Orden 90/2022, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para actividades y proyectos de
educación ambiental promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro de Castilla – La Mancha.
La finalidad de estas ayudas, que desde 2019 han beneficiado a una treintena de entidades, es favorecer la implicación
de la sociedad castellanomanchega, a través de su tejido asociativo, en la conservación de nuestro entorno, y en la
sensibilización y concienciación respecto a los problemas ambientales.
La subvención se enmarca en la acción 49 de la Estrategia de
Educación Ambiental de Castilla – La Mancha. Horizonte
2030, “Apoyar las iniciativas locales en favor de la educación
ambiental que tengan un enfoque multidisciplinar y transversal y
sean promovidas desde los sectores productivos del territorio”.
Próximamente, será publicada la convocatoria para la
presentación de actividades y proyectos. Permanece atento/a

en https://educacionambiental.castillalamancha.es/ayudas

El Aula de Educación Ambiental
se une al Proyecto LIBERA
El Aula de Educación Ambiental, fruto del convenio entre la
Universidad de Castilla – La Mancha y la Viceconsejería de
Medio Ambiente, ha establecido una colaboración con el
Proyecto LIBERA (impulsado por SEO/Birdlife en alianza con
Ecoembes). Todo ello con el fin de desarrollar acciones de
movilización y concienciación ciudadana que aborden el
problema de la basuraleza (residuos que se abandonan en
los entornos naturales).

Dentro de esta nueva línea de actuación se llevarán a cabo, entre otras acciones, la itinerancia de la exposición del
Proyecto LIBERA entre los diferentes campus de la UCLM, la promoción de la participación del entorno universitario en
las convocatorias recogida de residuos de 1m2, así como acciones formativas para los universitarios en este ámbito.
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En Terrinches (Ciudad Real), encontramos el CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE, FAUNA Y FLORA AUTÓCTONA
“TERRILEZA”. En un entorno desde el que observar la Sierra de
Alcaraz, la Sierra de Segura y Sierra Morena, “Terrileza” cuenta con
láminas explicativas, una sala de proyecciones, un odorama y un
mirador que nos harán sumergirnos en el paisaje, fauna y flora
autóctonas del entorno.
Más información para visitas en https://terrinches.com/
y en el 926 38 72 01

LA MANCHUELA, UNA COMARCA
POR LA SOSTENIBILIDAD
La II Feria del Clima en La Manchuela, organizada por
la asociación Manchuela por el Clima, tendrá lugar los
días 11 y 12 de junio en la localidad conquense de
Iniesta.
Entre los objetivos de la feria figuran promocionar la
economía local y sostenible de La Manchuela; educar

en valores medioambientales de una manera atractiva
y participativa; mostrar la gran diversidad de opciones
que existen para mitigar la crisis climática y la
despoblación de las zonas rurales, e involucrar a la
gente joven en la gobernanza de sus pueblos.
Para ello, se fomenta la participación en el evento de la
población local, bien sean asociaciones, negocios o
particulares, a través de talleres, charlas, actuaciones o
cualquier actividad. Además, se dispone de un espacio
comercial para expositores.
Un

completo

programa

pinchando en la imagen.

VIDA TRADICIONAL Y
EDUCACIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD
El programa “Umbralejo con la escuela” es una
experiencia piloto con colegios e institutos de la
provincia de Guadalajara, incluidos en el ámbito del
Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, en el

que está enclavado el pueblo de Umbralejo.
que

puedes

consultar

Fruto del acuerdo entre CENEAM y Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Guadalajara, con la colaboración del P. N. de la Sierra
Norte de Guadalajara, la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación y
Formación

Profesional,

el

programa

nace

para

contribuir a un cambio hacia estilos de vida sostenibles
entre los escolares, aprovechando el pueblo como
recurso educativo.
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EDUCACLIMA PARA CENTROS ESCOLARES
EducaClima es una plataforma online de recursos
educativos sobre cambio climático y sostenibilidad
elaborados por profesores para profesores. Dispone
de materiales para edades desde los 3 a los 18 años,
centrados en diferentes temáticas medioambientales
con el nexo común del cambio climático. Las unidades
didácticas se clasifican en 5 bloques temáticos:
Introducción al cambio climático; Agua; Residuos y
consumo responsable; Naturaleza y biodiversidad;
Energía y movilidad.
Todos ellos han sido elaborados por docentes especializados en innovación educativa para que se adapten al currículo
escolar y se puedan utilizar en todas las etapas de educación obligatoria.

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA PROTEGER NUESTROS HUMEDALES
El proyecto LIFE Wetlands4Climate busca establecer pautas de gestión en
humedales mediterráneos que favorezcan su función como sumideros de
carbono, manteniendo además su integridad ecológica y funcionalidad, de
modo que presten los servicios propios de un ecosistema sano.
Coordinado por la Fundación Global Nature, cuenta con una importante parte de
sensibilización, concienciación y educación ambiental que se materializa, entre
otras acciones, en una exposición y en diferentes materiales educativos
accesibles en el siguiente enlace.

NUEVO PROGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL ONLINE

Se ha publicado la convocatoria de cursos online 2022 del Programa de Formación Ambiental del CENEAM – OAPN –
MITERD. En esta ocasión, las acciones formativas ofertadas son “Youtube educativo para educadores” y “Analizar,
entender e intervenir en conflictos socio-ambientales. Estudio de casos”. El plazo para la recepción de solicitudes finaliza
el 27 de mayo a las 12:00 AM hora peninsular. Puedes ampliar más información y condiciones generales de solicitud
en el siguiente enlace.
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ALEJANDRO QUECEDO,
UN EJEMPLO DE CÓMO LA JUVENTUD PUEDE SER AGENTE DEL CAMBIO
Alejandro Quecedo comenzó su andadura como activista ecosocial presidiendo
la Junta Juvenil de SEO/Birdlife en 2017. Ha sido representante de la juventud
española en diversas cumbres climáticas, como la primera cumbre de juventud
y clima de la ONU, COP25 y Youth4Climate, en Milán. Fue redactor y
presentador de la Declaración Mundial de Juventud y Acción Climática.
Actualmente colabora con UNESCO en el desarrollo de YoU-CAN, la red mundial
de jóvenes por la acción climática. Completando esta intensa actividad, es
autor del libro “Gritar lo que está callado: un joven activista ecosocial”.
En esta interesante entrevista puedes encontrar sus inspiradoras reflexiones.

PREMIOS APRENDIZAJE - SERVICIO
La Red Española de Aprendizaje-Servicio y la Fundación
Edebé, con la colaboración del Ministerio de Educación y
la Formación Profesional, impulsa la iniciativa de los
Premios Aprendizaje-Servicio con el fin de reconocer el
esfuerzo y compromiso de los niños, niñas y jóvenes en la
mejora de la sociedad. Entre las categorías de estos
premios, destacan el Premio Salud y Medio Ambiente y el
Premio Educación Ambiental. La convocatoria finaliza el 30
de septiembre de 2022 y las bases están disponibles aquí.

RAÍCES Y BROTES, ACTUAR DESDE LO LOCAL PARA LO GLOBAL

Raíces y Brotes es el programa educativo del Instituto Jane Goodall, que cuenta actualmente con unos 700.000
integrantes en más de 50 países. Juntos, jóvenes de todas las edades llevan a cabo proyectos de aprendizaje que
fomentan el respeto y la empatía por todos los seres vivos, que promueven el entendimiento entre todas las culturas y
creencias y que motivan a cada individuo a actuar para hacer del mundo un lugar mejor para tod@s.
Unos proyectos locales que pueden ser mostrados y compartidos con otros grupos del resto del mundo, inspirándose
mutuamente para pasar a la acción. Reducción de la huella ecológica en escuelas y empresas, protección de especies
autóctonas, trabajo con colectivos desfavorecidos, actividades y campañas de educación ambiental, son solo una
pequeña muestra del alcance de este programa educativo.
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Viceconsejería de Medio Ambiente. Consejería de Desarrollo Sostenible
Para contactar: estrategia.ea.clm@jccm.es

