
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.

•JUVENTUD INSPIRADORA.

Iniciativas y eventos de liderazgo y empoderamiento juvenil a nivel global.

Ver este boletín en el navegador

https://us1.campaign-archive.com/?u=50cdbdbff500d38729e368229&id=5c4d5a48f4


Subvenciones para promover la Educación Ambiental

Boletín EA Julio  2

El pasado 14 de julio, la Consejería de Desarrollo Sostenible publicó la convocatoria de la subvención para 

actividades y proyectos de educación ambiental promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro de 

Castilla – La Mancha.

Unas ayudas que, desde 2019, han beneficiado a una treintena de entidades, favoreciendo la implicación 

de la sociedad castellanomanchega en la conservación de nuestro entorno a través de su tejido asociativo, 

así como su sensibilización y concienciación respecto a los problemas ambientales.

Las entidades privadas sin ánimo de lucro, podrán presentar proyectos o actividades de educación, 

formación, voluntariado o sensibilización ambiental en diversos ámbitos de actuación que puedes 

consultar en las bases reguladoras.

Como principal novedad, este año se incluyen entre los criterios de valoración el desarrollar los proyectos 

en su totalidad en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, un claro incentivo para que 

los proyectos y actividades beneficien a estas zonas y contribuyan al reto demográfico.

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”. 

Puedes consultar la convocatoria y las bases en https://educacionambiental.castillalamancha.es/ayudas

El plazo de solicitudes finaliza el jueves 4 de agosto. 

https://educacionambiental.castillalamancha.es/ayudas


Más de 9.000 personas participantes en actividades de educación ambiental

La Viceconsejería de Medio Ambiente ha estado presente en las IV Jornadas de Educación Ambiental, celebradas en el

CENEAM entre el pasado 20 y 22 de junio, compartiendo experiencias con otras instituciones y profesionales del sector.

En ellas, ha tenido lugar la primera reunión del grupo de trabajo Ministerio - Comunidades Autónomas para avanzar en el

desarrollo del PAEAS y coordinarlo con la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha. Horizonte 2030. Un

trabajo que se enmarca en la acción 26 de nuestra EEA-CLM2030 “Promover el trabajo colaborativo a nivel suprarregional”.
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Castilla – La Mancha, presente en las IV Jornadas de Educación Ambiental

Más de 9.000 personas han participado en las actividades de

educación ambiental programadas la pasada primavera por la

Viceconsejería de Medio Ambiente, con la colaboración de las

diferentes Delegaciones Provinciales.

Biodiversidad, cambio climático, reducción del riesgo de desastres

naturales y producción y consumo sostenible, han sido los ejes

temáticos protagonistas de las innovadoras propuestas educativas

desarrolladas en equipamientos o en el medio urbano y natural.

Todo ello, con el fin dar respuesta a la acción 20 de la Estrategia de

Educación Ambiental de Castilla – La Mancha. Horizonte 2030, que

incluye actuaciones de información, comunicación, sensibilización,

concienciación, educación y participación ambiental.

Unas propuestas que esperan al otoño para alcanzar a más

colectivos de nuestra región.

Educación Ambiental en verano

Un año más, Viceconsejería de Medio Ambiente y

Ecoembes ponen en marcha el Programa Estival de

Educación Ambiental para municipios de la región.

El teatro infantil “El siniestro plan del Doctor Pocasluces”

y el juego didáctico “La infancia de Rodolfo”, continuarán

concienciando acerca de la importancia de la reducción y

la separación selectiva de residuos, así como

potenciando el compromiso de la ciudadanía en la

conservación del medio ambiente. Consulta la agenda.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlpL1IBkqg1vhllyIoFnp0MWJ8sO76Qrt
https://educacionambiental.castillalamancha.es/noticias
https://educacionambiental.castillalamancha.es/eventos


En el Complejo Lagunar de Pedro Muñoz, encontramos el 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN “EL HUMEDAL DE DON QUIJOTE”. 

El centro cuenta con las instalaciones apropiadas para el desarrollo de 

proyectos educativos ambientales. Los visitantes, tanto escolares como 

personas adultas, tienen a su disposición paneles táctiles interactivos y de 

información. La cercanía con la Laguna del Pueblo posibilita la observación 

directa de la avifauna que en ella habita en los observatorios habilitados.

Más información en ayuntamiento@pedro-munoz.com
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HACKATHON 2022

El hackathon es un evento promovido por la Dirección General de

Economía Circular de Castilla – La Mancha, orientado a la búsqueda en

equipo de soluciones innovadoras a retos ambientales.

Partiendo de una metodología participativa de trabajo en equipo, se

persigue el desarrollo de ideas y soluciones que permitan avanzar en la

transición de la región a un modelo de Economía Circular.

En esta edición pueden participar personas a título particular o empresas

que presenten ideas y propuestas con base innovadora para transformar

la región y conseguir una región circular.

Si quieres participar, solo has de pinchar en la imagen para conocer más en detalle la iniciativa. El plazo para inscribirse

se inicia el 22 de agosto y finaliza el 15 de septiembre.

CIRCULART, POR LA SOSTENIBILIDAD

El Certamen Nacional de Artes Plásticas CirculArt, con el que European

Recycling Platform y la Consejería de Desarrollo Sostenible regional

persiguen sensibilizar a la sociedad sobre el impacto de los residuos que

generamos, ha dado el pistoletazo de salida para su segunda edición.

Abierto a artistas de la región, las obras deberán girar en torno al concepto de

economía circular, bien por realizarse con materiales reciclados, por mostrar

el impacto de los residuos o por enfocarse a posibles actuaciones que

contribuyan a la protección del medio ambiente.

El plazo de presentación de las obras es hasta el 6 de noviembre de 2022.

mailto:ayuntamiento@pedro-munoz.com
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220523/hackathon_economia_circular_2022_v4.pdf
https://circul-art.es/
https://circul-art.es/


Uno de los impactos que ya está generando el cambio climático sobre nuestras

sociedades es el fenómeno de las migraciones climáticas. En 2021, 24 millones

de personas se han visto obligadas a abandonar su lugar de residencia por

causas ligadas al cambio climático.

La presente propuesta, elaborada por Teachers For Future Spain y Open Arms,

aborda esta problemática de manera directa o transversal en diferentes etapas

educativas y áreas, con el fin de crear conciencia y aportar soluciones desde el

entorno educativo.

Las actividades son adaptables y fáciles de integrar en las programaciones de

Primaria, Secundaria y Bachillerato, y van acompañadas de orientaciones para su

desarrollo. Pincha en la imagen para acceder al recurso educativo y encontrar

más información aquí.

EN VACACIONES, CUIDEMOS NUESTROS MARES Y OCÉANOS

La campaña Mares limpios, impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), hace

un llamamiento a la ciudadanía de todo el mundo para que reduzcan su huella de plástico y defiendan su derecho a un

medio ambiente saludable, incluidos mares y océanos libres de contaminación.
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La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) organiza un

concurso de fotografía para concienciar sobre el medio ambiente e

invitar a la ciudadanía europea a compartir sus opiniones al respecto.

“Well with Nature”, es una llamada para apreciar los efectos

curativos, calmantes y restauradores de la naturaleza, destacar

nuestra conexión con la naturaleza, cuánto la cuidamos y cómo

puede mantenernos emocional y físicamente saludables.

Puedes participar con hasta cinco fotos de la naturaleza en

cualquiera de las categorías que compiten (aire, agua, tierra, sonido)

antes del 1 de octubre de 2022. Más detalles aquí.

TRABAJAR EN EL AULA LAS MIGRACIONES CLIMÁTICAS

CONCURSO FOTOGRÁFICO “WELL WITH NATURE”

Desde su inicio en 2017, la campaña ha transformado hábitos,

prácticas, normas y políticas en todo el planeta. Hasta hoy se han

unido 63 países, por lo que la campaña “Mares Limpios” es la

coalición mundial más grande e influyente centrada en acabar con la

contaminación marina por basuras marinas y plásticos.

En su web puedes encontrar información sobre la campaña, datos y recursos de interés y podrás conocer cómo diferentes

instituciones, organismos, empresas, sectores y ciudadanía, desarrollan acciones para la conservación de estos

ecosistemas.

https://teachersforfuturespain.org/migraciones-climaticas/
https://www.cleanseas.org/es
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/wellwithnature/well-with-nature
https://teachersforfuturespain.org/migraciones-climaticas-materiales-para-el-aula/


JÓVENES POR UN CONSUMO MÁS CONSCIENTE

CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS
EN CENTROS DOCENTES

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha convocado un

concurso que reconoce a aquellos centros docentes españoles que impartan

enseñanzas no universitarias del sistema educativo, y que desarrollen

proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad educativa.

En concreto, una de las modalidades es el Desarrollo Sostenible, destinado a

actuaciones dirigidas a promover la sostenibilidad social, ambiental y

económica con un proyecto de centro en el que se fomenten las estructuras

para ejercer una ciudadanía responsable, crítica, activa y democrática.

Más información de la convocatoria en este enlace.
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LA JUVENTUD OPINA
SOBRE MEDIO AMBIENTE

“La Juventud Opina” es la comunidad digital de UNICEF para

la juventud, hecha por la juventud.

Entre los apartados de esta web también hay cabida para el

medio ambiente. Un espacio donde encontrar historias

escritas por la juventud que quiere crear un mundo más

sostenible.

Lo más sostenible para vestirnos es lo que ya tenemos en el armario. Bajo esta premisa parte Jon Kareaga, un joven

de 23 años que proclama una vida más consciente y responsable, sobre todo en lo que concierne a la ropa que

llevamos cada día.

Pese a su juventud, acumula ya una amplia experiencia en el activismo ambiental. Desde la coordinación del

movimiento Fridays For Future en Guipúzcoa, hasta el diseño de una marca de ropa con valores éticos y sostenibles,

pasando por diferentes acciones en las que ha denunciado el consumo masivo y poco sostenible en el mundo de la

moda o campañas de recogida de plásticos de nuestra costa.

En sus redes sociales, la justicia climática, el estilo de vida consciente y la naturaleza son las principales

protagonistas.

Si quieres conocer sus reflexiones y compromiso con el medio ambiente, pincha aquí o en su web personal.

El cambio climático, la deforestación, el uso insostenible de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad o la

contaminación en sus múltiples variantes, son buena muestra de los desafíos ambientales actuales. Cómo

respondamos a estos desafíos impactará directamente el medio ambiente y las oportunidades con las que vivimos

hoy y viviremos mañana. Y en este sentido, la juventud es un elemento clave de futuro para la toma de decisiones.

UNICEF/Uruguay/2020/Barreiro

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633203
https://www.voicesofyouth.org/es/topic/medio-ambiente
https://cohope.info/blog/jon-kareaga-cada-vez-que-compramos-estamos-votando-para-decir-que-futuro-queremos-tener/
https://www.jonkareaga.com/


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


