
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=bf7372218d


El pasado 20 de septiembre, en las instalaciones del Castillo de San Servando, tuvo lugar el                                 

1er Seminario Regional de la Red de Equipamientos para la Educación Ambiental de Castilla – La Mancha, 

donde participaron más de 35 gestores/as y profesionales de equipamientos ambientales de la región.

Una jornada que comenzó con la inauguración del Viceconsejero de Medio Ambiente, donde puso de 

manifiesto la firme convicción del Gobierno Regional en su apuesta por la educación ambiental y en 

convertir a los equipamientos ambientales de la región en vértice de dicha apuesta.

Personal técnico del Servicio de Planificación y Promoción Ambiental de la Viceconsejería de Medio 

Ambiente, dieron a conocer la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla – La Mancha.                              

Horizonte 2030 y las actuaciones desarrolladas, y a implementar en un futuro, relacionadas con la Red.

Seguidamente, personal educativo del Aula de Naturaleza “Molino Alto” de Almansa y del Aula de 

Naturaleza “Las Lagunas” de Villafranca de los Caballeros, expusieron distintos modelos de gestión de los 

equipamientos ambientales asociados a la Red, y mostraron cómo estos centros pueden ser un motor del 

cambio en las conductas proambientales de la ciudadanía desde el ámbito local. 

Posteriormente, Mari Luz Díaz Guerrero, presidenta de ONDAS (Red Andaluza de Centros de EA) y 

fundadora del Centro de Innovación Educativa Huerto Alegre (Granada), expuso los beneficios de tejer 

redes entre equipamientos y mostró experiencias innovadoras en materia de educación ambiental, 

incidiendo en la idea de cambiar la forma de ver el mundo para solventar los problemas ambientales.

Por su parte, Josechu Ferreras Tomé, coordinador general y responsable del diseño de proyectos en      

Argos Educativos, mostró los principales retos y oportunidades a los que se enfrentan en los próximos 

años los equipamientos de educación ambiental en un mundo tan cambiante.

Tanto en las exposiciones de experiencias, como en la mesa de debate con la que finalizó el Seminario, 

las personas asistentes realizaron sus aportaciones, y expusieron sus opiniones e inquietudes a diferentes 

cuestiones surgidas a lo largo de la jornada.

Este seminario, con vocación de continuidad, nace con la idea de visibilizar, impulsar y poner en valor la 

Red de Equipamientos para la Educación Ambiental de Castilla – La Mancha, bajo el marco de la 

Estrategia de Educación Ambiental de Castilla – La Mancha. Horizonte 2030.

Un seminario para tejer redes en educación ambiental
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Apoyando las iniciativas locales en favor de la educación ambiental

Un total de 17 entidades privadas sin ánimo de lucro, de

las 34 totales que presentaron sus iniciativas, serán

beneficiarias este año de subvenciones para el desarrollo

de actividades y proyectos de educación, formación,

voluntariado y sensibilización ambiental en la región.

En esta convocatoria, además de la calidad educativa del

proyecto, se ha tenido en cuenta que las iniciativas se

desarrollen 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 de luchar contra la

despoblación.

Las familias de la región 
se mueven por el medio ambiente

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, y bajo el tema

“Conectando mejor”, la Viceconsejería de Medio Ambiente ha

convocado la II Edición de “Familias que se mueven por el medio

ambiente”. Este concurso de dibujo y fotografía, destinado a familias,

pretende fomentar la movilidad sostenible de la ciudadanía de la

región.

Alineada con los objetivos de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla – La Mancha. Horizonte 2030, esta edición

ha contado con la participación de 31 familias que, con sus dibujos, fotografías y compromisos, han dado a conocer las

acciones que realizan para contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente y de su propia salud.

La Semana Europea de la Movilidad es la principal campaña de sensibilización de la Comisión Europea sobre movilidad

urbana sostenible. Fomenta el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras

soluciones de transporte limpias e inteligentes, con el objetivo de difundir los beneficios del uso de modos de transporte

sostenibles.

Los trabajos ganadores en cada categoría se podrán consultar en https://educacionambiental.castillalamancha.es/

Las subvenciones, enmarcadas en la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla – La Mancha. Horizonte 2030,

pretenden 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. Así como

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.

https://mobilityweek.eu/home/
https://educacionambiental.castillalamancha.es/


CAPACITACIÓN POR LA 
BIODIVERSIDAD

"BIOCAPACITA-T. Capacítate por la Biodiversidad" es

un proyecto de la Asociación de Ciencias Ambientales

incluido en el Programa Empleaverde, consistente en

una formación ambiental para poner en valor y

potenciar el perfil profesional de las personas

participantes, a la vez que las convierte en agentes del

cambio para la sociedad y el medio ambiente ante

problemas como la pérdida de la biodiversidad y el

cambio climático.

En nuestra región, las sesiones formativas tendrán

lugar en Ciudad Real del 24 al 28 de octubre. La

participación es gratuita y está destinada a personas

desempleadas y residentes en Castilla – La Mancha.

Puedes formalizar tu inscripción aquí.
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UNA REGIÓN CIRCULAR EN 2030

El II Hackathon de Economía Circular ya tiene fechas.

Se celebrará en Toledo los días 17 y 18 de octubre.

Partiendo de una metodología participativa de trabajo

en equipo, se persigue el desarrollo de ideas y

soluciones, en torno a 7 líneas de actuación, que

permitan avanzar en la transición de la región a un

modelo de Economía Circular.

El primer hackathon contó con 76 personas

participantes que encontraron un total de 19

soluciones innovadoras ante los retos ambientales que

se les presentaron el pasado año. Más info aquí.

En un entorno eminentemente urbano, 

el AULA DE NATURALEZA DEL PARQUE 

ABELARDO SÁNCHEZ desarrolla el 

Plan de Educación Ambiental del 

Ayuntamiento de Albacete, cuya finalidad es 

concienciar a la ciudadanía, en especial a la 

población escolar, propiciando conductas 

respetuosas con el medio ambiente.

Sus completas instalaciones, dotadas de un Aula de Educación e Interpretación Ambiental, de un laboratorio ambiental y 

de una sala de exposiciones, la convierten en un lugar idóneo para esta labor educativa.

https://medio-ambiente.albacete.es/es/educacion-ambiental

https://wordpress.serviiu.es/plan-de-educacion-ambiental/

https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/nuestra-labor/areas-tematicas/biodiversidad/biocapacita-t
https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/nuestra-labor/areas-tematicas/biodiversidad/biocapacita-t/inscripcion-biocapacita-t
https://economia-circular.castillalamancha.es/hackathon-economia-circular-1
https://medio-ambiente.albacete.es/es/educacion-ambiental
https://wordpress.serviiu.es/plan-de-educacion-ambiental/


Comunidad #PorElClima es un espacio en el que se reúnen

empresas, organizaciones, Administraciones Públicas y la

ciudadanía, que ya actúan ante el cambio climático.

GUÍA PARA ECOAUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS

El Ayuntamiento de Valencia y la Oficina de la Energía de la Fundación

València Clima i Energia, han editado la guía “Mi Centro en Transición”.

Dicha publicación tiene como objetivo final promover una nueva cultura

energética a través de un análisis energético del centro educativo. Para ello,

se plantean una serie de actividades con las que estudiar cuál es la energía

que se utiliza en el centro para iluminación, calefacción y la utilización de

aparatos eléctricos y electrónicos y cuáles son los hábitos de uso de la

comunidad educativa.

¿Cuánto consume la iluminación del centro? ¿Qué sistema de climatización

utiliza? ¿Qué es el consumo fantasma? ¿El centro sigue consumiendo en

periodos no lectivos? ¿Cómo repercute el consumo energético en el medio

ambiente? Estas y otras cuestiones son resueltas en esta guía y ayudarán,

sin duda, a tomar conciencia del uso de la energía en el centro educativo.
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UNA COMUNIDAD POR EL CLIMA

Un lugar donde aprender buenas prácticas, inspirarse con las iniciativas más novedosas y acceder a herramientas para

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Un punto de encuentro donde tomar conciencia de que la actual

emergencia climática necesita de una respuesta conjunta.

En su portal, Comunidad #PorElClima recopila recursos y herramientas para ayudar al conjunto de la sociedad española a

pasar del compromiso a la acción en la lucha contra el cambio climático en los siguientes ámbitos de actuación: agua,

consumo e inversiones, energía, huella de carbono, movilidad, prevención y gestión de residuos.

El CENEAM abre una nueva etapa en este curso 2022-2023

con la iniciativa “Aprender desde la experiencia”. Este

programa educativo, dirigido a profesionales de la educación

ambiental y el ocio en la naturaleza, está basado en el

programa “CENEAM con la escuela”, desarrollado durante

más de 30 años con más de 50.000 personas participantes y

2.000 centros educativos.

FORMACIÓN AMBIENTAL
PARA APRENDER DESDE LA EXPERIENCIA

Con “Aprender desde la experiencia”, el CENEAM ofrece una actividad formativa teórica-práctica sobre el diseño y puesta

en marcha de programas de educación ambiental fuera del aula, en la que se explicará a las personas participantes cómo

diseñar un programa educativo de estas características y se les ofrecerá la posibilidad de estar presentes durante el

desarrollo de este programa con centros educativos. Puedes consultar información más detallada y plazos de inscripción

en el siguiente enlace.

https://porelclima.org/
https://drive.google.com/file/d/1sqbtTZroEy8e0srz3GohULL0LOX81nUG/view
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/ceneam-con-la-escuela-/aprender-experiencia.aspx


EN LA CRISIS CLIMÁTICA, TODOS Y TODAS PODEMOS HACER ALGO
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Diego Ferraz-Castiñeiras es un joven ambientólogo, oceanógrafo y divulgador

ambiental con presencia destacada en diferentes redes sociales y en medios

digitales.

Tras unirse al movimiento Fridays For Future, en 2019 fundó Naturiza, un canal

audiovisual dedicado a la educación climática y científica en gallego. Ha

colaborado con diferentes medios de comunicación, como El Salto Diario y Nós

Diario, con artículos de divulgación sobre cambio climático y medio ambiente.

Además, posee una intensa actividad en su canal de YouTube, en sus perfiles de

Twitter, Instagram o TikTok y crea contenido para la plataforma Twitch, siempre

bajo @EcoDiuku

Y como él mismo dice, la buena noticia sobre la crisis climática es que toda la

ciudadanía puede hacer algo al respecto.

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

EL RETO DEL CLIMA EN LOS CENTROS ESCOLARES

“28.000 por el clima” supone una invitación a que los 28.000 centros escolares españoles participen en programas en

defensa del medio ambiente y de la sostenibilidad. Una guía en el camino hacia una Educación para el Desarrollo

Sostenible, marcado por la UNESCO, la OCDE, la UE y la recién estrenada ley educativa (LOMLOE).

La iniciativa, coordinada y promovida por Teachers For Future Spain, es un conjunto de propuestas de actividades a llevar

a cabo en las aulas, pero también orientaciones para iniciar cambios para una gestión más sostenible de los centros

educativos, así como pequeñas acciones individuales y colectivas que pueden generar los grandes cambios ambientales y

ecosociales que necesitamos. Además, contempla acciones coordinadas para llevar a cabo en días internacionales claves.

Fuente: 

https://twitter.com/ecodiuku

https://www.youtube.com/channel/UC3fixcrrxh_dTRtibMQYYlw
https://www.elsaltodiario.com/autor/diego-ferraz-castineiras-
https://teachersforfuturespain.org/28-000-por-el-clima-22-23/
https://twitter.com/ecodiuku

