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

La Educación Ambiental también es para el verano
Un verano más, y en el marco de la colaboración entre la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y ECOEMBES, se ha puesto en marcha el Programa Estival de Educación Ambiental.
Un programa educativo regional en el que los municipios menores de 500 habitantes disfrutarán del juego
didáctico “La infancia de Rodolfo. La vida en Villaesperanza”, donde los niños y niñas entre 4 y 12 años
conocerán las aventuras del prestigioso científico Rodolfo Castillo. Un personaje que ha realizado multitud
de expediciones a lo largo y ancho del planeta en busca de nuevas especies que proteger, y que este año
vuelve a su pueblo, Villaesperanza, donde rodeado de recuerdos rememora cómo fue su infancia.
Los niños y niñas de 4 a 10 años de municipios entre 500 y 5.000 habitantes tendrán la oportunidad de

asistir al teatro “El siniestro plan del Doctor Pocasluces. SOS Erika”, donde descubrirán cómo Erika se ha
convertido en una reputada científica y trabaja recuperando espacios degradados, en un planeta en el que
se agotan los recursos y la contaminación está presente en cada rincón.

El objetivo general del programa es fomentar entre la población castellano-manchega la prevención en la
generación de residuos y la separación de residuos de envases en origen, a la vez que se les familiariza
con otros aspectos ambientales relacionados con los ecosistemas, la biodiversidad y el cambio climático.
De esta forma, se ofrece una actividad educativa de interés para el tiempo de ocio de las y los menores en
la época estival en las zonas rurales y, al mismo tiempo, se continúa con la sensibilización y
concienciación ambiental a la población de los municipios castellano-manchegos.
En 2021 participaron en este Programa Estival más de 6.000 personas y 171 municipios de la región,
cifra que este año se amplía hasta 240 municipios. Una actuación estival enmarcada en la

Estrategia de Educación Ambiental de Castilla – La Mancha. Horizonte 2030.
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Un Seminario para impulsar la Red de Equipamientos de Educación Ambiental

El próximo martes 20 de septiembre tendrá lugar en Toledo el 1er Seminario Regional de la Red de Equipamientos para
la Educación Ambiental de Castilla – La Mancha, organizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Esta Red de Equipamientos regional surgió en 2007 con el fin de establecer una acción coordinada que garantizara la
consecución de una oferta y una calidad educativa homogénea, permitiendo alcanzar los objetivos marcados en el
antiguo Plan Regional de Educación Ambiental.

Forman parte de la Red los equipamientos de titularidad autonómica, así como aquellos establecimientos de titularidad
privada o pública distinta de la Administración Regional que soliciten su inclusión como centro asociado, y que cumplan
con los requisitos establecidos en la normativa vigente (Decreto 26/2007, de 3 de abril).
Con esta iniciativa, enmarcada dentro de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla – La Mancha. Horizonte 2030,
pretendemos visibilizar, impulsar y poner en valor la Red de Equipamientos para la Educación Ambiental regional.
Además, queremos facilitar el intercambio de ideas y experiencias entre los equipamientos, instaurándolo como un
encuentro anual que sirva de punto de unión y mejora de toda la Red.
Puedes encontrar toda la información actualizada en https://educacionambiental.castillalamancha.es/

Semana Europea de la Movilidad
Un año más, desde la Viceconsejería de Medio Ambiente nos unimos a la Semana Europea de la Movilidad (SEM), que
este año cuenta con el lema “Mejores conexiones”.

La SEM es una iniciativa dirigida a sensibilizar, tanto a
las personas con responsabilidad política como a la
ciudadanía europea, sobre las consecuencias negativas
que tiene el uso excesivo del coche en la ciudad para la
salud y el medio ambiente. Al mismo tiempo, recuerda
los beneficios que conlleva el uso de transportes
sostenibles como la bicicleta o los desplazamientos a
pie.
En pasadas ediciones, la SEM ha tenido una gran acogida entre la sociedad civil, organizaciones sociales, instituciones y
empresas, que se han sumado a las actividades relacionadas con la movilidad sostenible para concienciar a la
ciudadanía sobre el beneficio de elegir modos de transporte no contaminantes.
Puedes consultar nuestras novedades en https://educacionambiental.castillalamancha.es/
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El AULA DE LA NATURALEZA “LAS LAGUNAS”, ubicada en el
complejo lagunar de la localidad toledana de Villafranca de los
Caballeros, es un equipamiento que tiene como objetivo dar a
conocer el funcionamiento y la importancia de los humedales
manchegos, así como implicar a las personas visitantes en la
conservación y defensa de estos ecosistemas tan frágiles.
Centros educativos, asociaciones y grupos organizados, con
posibilidad de pernocta, pueden disfrutar de sus completas
instalaciones en un entorno único.
Más información en medioambiente@aytovillafranca.es

FORMACIÓN PARA PERSONAS
DESEMPLEADAS
EN ECONOMÍA CIRCULAR
La Cátedra de Medioambiente de la Fundación General de la
Universidad de Alcalá ha lanzado el proyecto “Fomento de la
empleabilidad a través de la formación especializada en
economía verde y circular”.
Desarrollado a través del Programa Empleaverde, se trata de
un proyecto de formación gratuita en materia de economía
circular, dirigido a personas desempleadas de Castilla-La
Mancha, Andalucía y Madrid.
El objetivo de este programa es que estas personas obtengan
formación especializada y competencias en aspectos
ambientales, y se formen en nuevas tendencias ligadas a la
economía circular que les ayuden en su búsqueda de empleo.
Puedes consultar el listado detallado de cursos ofertados e
inscribirte en www.catedrademedioambiente.com

Boletín EA Agosto 4

POR UNOS CAMINOS ESCOLARES MÁS SEGUROS
La accesibilidad infantil al entorno escolar, en condiciones de seguridad,
autonomía y salud, se ha convertido en uno de los principales indicadores de
calidad de las ciudades. Así, numerosos colectivos, instituciones y familias, se
están movilizando por mejorar las condiciones de las vías en las inmediaciones
de los centros escolares.
Un proyecto de caminos escolares seguros pretende que, escolares y familias,
puedan acceder al centro de forma activa, sana, segura, universal y más

autónoma. Esta red de caminos mejorará también las condiciones de movilidad
para el resto del municipio.
El presente manual, elaborado por la Confederación Andaluza de Asociaciones
de Madres y Padres del alumnado por la Educación Pública (CODAPA), ofrece
herramientas a aquellas familias y AMPAS que se inician en un proyecto de
transformación espacial y cultural de sus entornos escolares partiendo de la
problemática de la pérdida de autonomía, aumento de la contaminación,
insalubridad e inseguridad de estos espacios, con el fin de recuperar el resto de
espacio urbano para el conjunto de la ciudadanía.

VI JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Del 29 de septiembre al 1 de octubre tendrán lugar las VI Jornadas de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana,
un lugar de encuentro de todas las personas vinculadas a la educación ambiental. Unas jornadas para analizar el papel de
la educación ambiental en la transformación colectiva de la sociedad, para tejer alianzas con las diferentes “educaciones”
complementarias, para conocer experiencias transformadoras que ya se están llevando a cabo y para impulsar la acción
transformadora.
Con el lema “Actuar desde la esperanza”, se reflexionará, debatirá y expondrán experiencias sobre diferentes temas y a
través de diversas dinámicas (conferencias y debates). Además, se han incluido cinco espacios participativos:
comunicaciones orales, talleres, espacio para jóvenes, espacio “Educación Ambiental en Ruta” y feria de entidades.
Organizadas por el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), el plazo de inscripción para

asistir finaliza el 6 de septiembre. Puedes consultar el programa detallado aquí.
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TERMINAR CON EL CAMBIO CLIMÁTICO, EMPEZAR EL CLIMA DE CAMBIO
El proyecto “Terminar con el cambio climático, empezar el clima de cambio” , en
el que participan 13 países de la UE y 16 organizaciones internacionales, está
cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del programa DEAR (Educación

para el Desarrollo y Sensibilización), y pretende sensibilizar a la juventud europea y
generar un pensamiento crítico sobre la migración provocada por el cambio
climático, uno de los mayores desafíos que debe afrontar el mundo globalizado.
Su objetivo principal es lograr un mejor futuro para las personas que migran por el
clima, la cara humana del cambio climático, y para la juventud que deberá afrontar
los peores efectos de la crisis climática. Logrando la implicación de la juventud
europea, la empoderaremos para que no solo cambien sus vidas cotidianas, sino
también para que se conviertan en defensoras de la justicia global.
Puedes descargar su kit de materiales educativos pinchando en este enlace.

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
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