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

Premios Regionales de Medio Ambiente 2022
El pasado 8 de junio se entregaron en Guadalajara los Premios Regionales de Medio Ambiente 2022.
Estos galardones, promovidos y entregados por la Consejería de Desarrollo Sostenible,
han premiado a 23 entidades, administraciones o personas que destacan en diferentes ámbitos por su
aportación al desarrollo sostenible de la región.

En la categoría de "Fomento de la Educación Ambiental" se ha reconocido a los programas de Educación
para el Desarrollo Sostenible en el sistema educativo. El programa educativo Agenda 21 Escolar Horizonte 2030, consolidado desde hace 15 años en centros docentes de la provincia de Albacete en
materia de sostenibilidad, y el programa Ecoescuelas, implantado en centros educativos de las provincias
de Toledo y Guadalajara, son los protagonistas de este reconocimiento colectivo. Y un reflejo de cómo la
colaboración entre diversos actores del territorio, da sus frutos.
También ha sido galardonado en materia de educación ambiental el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), por su programa ‘Bosque de la vida’, mediante el cual, con la participación ciudadana y una
red de voluntariado, está creando una infraestructura verde con una superficie cercana a las 70 hectáreas,
que servirá de conexión entre el Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan y su casco urbano.
Este reconocimiento para la educación ambiental de nuestra región es una buena noticia, y un impulso y
motivación para continuar trabajando por el desarrollo sostenible de nuestra región.

¡Enhorabuena a todos/as los premiados/as!
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Más de 350 personas por el Día Mundial del Medio Ambiente
El pasado 5 de junio, la Viceconsejería de Medio, a través de sus

Delegaciones Provinciales, celebró el Día Mundial del Medio
Ambiente con actividades para público familiar en una jornada de
puertas abiertas.
Más de 350 personas disfrutaron de una completa jornada de
educación ambiental en los Centros Provinciales de Educación
Ambiental de Albacete y “El Chaparrillo” de Ciudad Real, en el Centro
de Investigación y Recuperación de Fauna Silvestre de Albaladejito
en Cuenca, en el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales
“El Serranillo” de Guadalajara y en el Vivero Central de Toledo.

Unas actividades enfocadas en la biodiversidad, el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres naturales y la
producción y el consumo sostenible, que contaron con la colaboración de los agentes ambientales y personal de lucha
contra incendios de INFOCAM, y que mostraron su importante trabajo por la conservación de nuestro entorno.

Descubre y conoce tu medio ambiente en Guadalajara
Centros escolares de la provincia de Guadalajara, a través del programa educativo “Conoce tu medio ambiente cercano”,
han realizado una serie de recorridos interpretativos por los alrededores de su localidad, en los que han conocido y
puesto en valor la riqueza natural y cultural de su entorno más cercano. Además, han trabajado contenidos sobre cambio
climático, producción y consumo sostenible y reducción del riesgo de desastres naturales.
Por otro lado, el programa “Sal y descubre el medio ambiente”, destinado a un público familiar, comenzó su andadura el
pasado 4 de junio con una jornada de conocimiento del medio y sensibilización ambiental en el Paisaje Protegido “Valle
del Ungría”. El resto de actividades programadas continuarán hasta el 31 de julio. Puedes consultarlas en
https://educacionambiental.castillalamancha.es/eventos
Los citados programas educativos se enmarcan en la acción 20 de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla – La
Mancha. Horizonte 2030, “Impulsar proyectos innovadores sobre educación ambiental enmarcados en los 4 ejes temáticos
y la realidad del medio local”.

Curso sobre comunicación y educación ambiental
Entre el 7 y el 9 de junio, se llevó a cabo el curso “Novedades en comunicación y educación ambiental” en el Vivero
Central de Toledo, que contó con la participación de una docena de personas que pudieron conocer de la mano de
expertos profesionales nuevas metodologías y técnicas en materia de comunicación y educación ambiental.
Cómo comunicar la sostenibilidad e impactar en la
ciudadanía, las nuevas estrategias en educación ambiental,
y el voluntariado ambiental y los proyectos de ciencia
ciudadana, fueron las temáticas tratadas en esta acción
formativa que se enmarca en las actuaciones desarrolladas
bajo el paraguas de la Estrategia de Educación Ambiental de
Castilla – La Mancha. Horizonte 2030.

Boletín EA Junio 3

El AULA DE NATURALEZA “VALDEHIERRO”, en la localidad
toledana de Madridejos, se encuentra enclavada en la Sierra de
Valdehierro, en un mosaico de ecosistemas con elevada
biodiversidad. Sus completas instalaciones cuentan con sala de
audiovisuales, aula de exposiciones, dormitorios, oficina, sala de
usos múltiples, cocina, servicios adaptados y un recinto exterior
con variados recursos educativos y de ocio. Más info en
https://madridejos.es/aula-de-la-naturaleza-valdehierro/
y en auladelanaturaleza@madridejos.es
oficinaverde@madridejos.es

UNA SEMANA POR LA ECONOMÍA CIRCULAR
La Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo
Sostenible organiza desde el 20 de junio hasta el 24 de junio la Semana de la
Economía Circular a nivel regional.
Se trata de una semana para la participación y el aprendizaje, con la colaboración
de administraciones, empresas y ciudadanía, cuya finalidad es fomentar la
concienciación y el conocimiento frente a los retos del modelo circular, conocer
buenas prácticas, divulgar los beneficios y proponer mejoras para el avance.
Un completo programa de actividades en diferentes puntos de la región, con
participación de todos los agentes implicados en la transformación y el avance
hacia una Castila-La Mancha circular, que podrás consultar pinchando en la
imagen.

PREMIOS SUPERCIRCULARES 2022
El pasado 13 de junio se entregaron los premios
“Supercirculares 2022” en la localidad de Porzuna. Este
concurso tiene el objetivo de fomentar la concienciación y
la sensibilización, del alumnado de Educación Infantil y
Primaria de nuestra región, sobre la importancia de cuidar
nuestro planeta contra los efectos del cambio climático a
través de acciones que se pueden llevar a cabo desde los
centros educativos.
Organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de
Castilla-La Mancha, en esta edición han resultado ganadores el CEIP Nuestra Señora del Rosario de Porzuna (Infantil) y el
CRA Sierra de San Vicente de Navamorcuende (Primaria), con proyectos en los que han naturalizado su patio escolar.
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¿QUÉ CAMBIA CUANDO CAMBIA EL CLIMA?
El proyecto 99 preguntas y 99 experiencias para aprender a vivir en un mundo
justo y sostenible es una iniciativa de Ecologistas en Acción que parte del
diagnóstico de la profunda crisis socio-ambiental que afecta a nuestras vidas y al
ámbito educativo.
Entre las diferentes propuestas, destaca “¿Qué cambia cuando cambia el clima?”,
en el que se trata uno de los temas clave para trabajar desde la educación: el
clima y los cambios asociados a la crisis climática.
Las preguntas, las actividades y las experiencias que se plantean conforman
ideas para transitar hacia otro modelo educativo. No se trata de un documento
cerrado, sino que son sugerencias para poder trabajar los temas desde la
propuesta abierta y crítica de las preguntas, con ideas sobre posibles actividades
a realizar, no marcadas por niveles educativos estrictos, ni disciplinas concretas.
Se aporta también material de apoyo para el personal docente y el alumnado.

REC4REN: RECURSOS EDUCATIVOS SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES Y MOVILIDAD
El proyecto Rec4ren, de la Fundación Renovables tiene como objetivo crear un repositorio abierto de recursos online para
la enseñanza y el aprendizaje de materias relacionadas con el consumo responsable de energía y sus efectos en la
biodiversidad, desde un enfoque multidisciplinar.
Para la creación de este repositorio se han tenido en cuenta los

resultados los proyectos «Las energías renovables y su relación con la
sostenibilidad ambiental y la biodiversidad en los currículos escolares»
y «Análisis, viabilidad y definición de las características de un
repositorio abierto y colaborativo de recursos para la enseñanza y
aprendizaje de materias que interrelacionen el uso de energías
renovables y la biodiversidad desde un enfoque multidisciplinar»
realizados por la Fundación Renovables.
Además, ofrece la posibilidad de añadir recursos en distintos formatos como autor, tanto realizados expresamente para el
catálogo, como otros materiales ya hechos y que puedan incorporarse.

REGRESA EL CONAMA CON NOVEDADES
Entre el próximo 21 y 24 de noviembre, se desarrollará en Madrid
el 16º Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama 2022).
Se trata del mayor encuentro del sector ambiental en España y se
celebra cada dos años con el objetivo de promover la reflexión y
anticipación de temas importantes, influir en la agenda política,
realizar propuestas desde la colaboración entre agentes y dar
visibilidad a aquellos proyectos de referencia que puedan ser
replicados, aumentando su impacto. En el siguiente enlace

puedes consultar el programa preliminar del CONAMA.
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MARTA BORDONS, ACTIVISTA POR LA JUSTICIA SOCIAL
Marta Bordons, además de investigar sobre los derechos de los
pueblos indígenas latinoamericanos y su vinculación con la protección
de los ecosistemas, es una joven activista por la justicia climática y
social y portavoz en Sevilla del movimiento ecosocial Fridays For
Future.
Desde muy joven empezó a hacer cambios en sus hábitos de vida para
respetar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, y
reclama una conciencia ambiental desde todos los ámbitos de la
sociedad civil, no solo de la juventud.
Desde su activismo, reivindica el derecho de los jóvenes a que se les
escuche sobre la crisis climática. En esta entrevista, puedes encontrar
más detalles sobre su trayectoria vital, reflexiones y opiniones.

JÓVENES Y CAMBIO CLIMÁTICO
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lanza Generación Clima COP27 , con el fin
de integrar la voz de los jóvenes en el proceso internacional de lucha contra el cambio climático. Esta iniciativa
seleccionará a diez jóvenes universitarios, que deberán presentar un proyecto de adaptación al cambio climático
ligado a los retos de la próxima Cumbre del Clima (COP27), que se celebrará en Sharm el-Sheikh (Egipto) el próximo
mes de noviembre.
Cada equipo seleccionado asistirá una semana a la COP27, conocerá de primera mano los debates planteados, las
perspectivas y visiones de los actores gubernamentales y no gubernamentales, y contribuirá con sus ideas para
avanzar en los retos y oportunidades de la adaptación al cambio climático.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 12 de septiembre. Condiciones de participación y formulario de
presentación de propuestas disponibles en https://generacioncop27.es/

UN ÁRBOL POR EUROPA
#UnÁrbolPorEuropa es una iniciativa de la asociación juvenil Equipo Europa
que tiene como objetivo promover la sostenibilidad local a través de los
jóvenes en nuestro país, contando con el apoyo de las Oficinas del
Parlamento Europeo en España.

La campaña busca que todos los municipios de España planten al menos un
árbol como símbolo de su compromiso con la sostenibilidad local y la lucha
contra la deforestación en Europa. Además, mediante el acto simbólico de
plantar un árbol, se quiere potenciar y favorecer la implicación de los jóvenes
en la toma de decisiones en el ámbito de la sostenibilidad local.
Actualmente, se han adherido más de 650 municipios de toda España, que ya han plantado más de 35.000 árboles en

favor de esta iniciativa.
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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

