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 ciudadanía es la llave para la correcta gestión de los residuos
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha “Tú eres la llave”,
una nueva campaña de sensibilización ciudadana para el reciclaje y la correcta gestión de
los envases ligeros, el cartón, el papel, el vidrio, los aparatos eléctricos y electrónicos, y los biorresiduos.

Se trata de un programa pionero a nivel regional porque es la primera vez que se lleva a cabo de forma
conjunta mediante un convenio de colaboración con los SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad
Ampliada del Productor), como son Ecoembes, Ecovidrio, Ecolec, Ecotic, ERP, Ambilamp, Ecolum,
Ecoasimelec, Ecofimática, y Eco-Raee´s.
Su objetivo es mejorar la prevención en la generación de residuos, su recogida selectiva, reutilización y
reciclado, en aras de alcanzar el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de economía circular.
La campaña incluye más de 2.000 actividades con las que, a través de diferentes programas educativos
dirigidos tanto para escolares, juventud y personas consumidoras,
se quiere alcanzar unas 65.000 personas destinatarias. También lleva asociada una web informativa,
así como una imagen de marca que será difundida por redes sociales.
Una actuación que forma parte de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla – La Mancha.
Horizonte 2030, impulsando proyectos innovadores para concienciar y sensibilizar en las correctas
actuaciones medioambientales en materia de residuos a través de la educación y participación ciudadana.
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Cambiar el cambio está en nuestras manos
El día 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el
Cambio Climático. En este contexto, Viceconsejería de Medio
Ambiente ha propuesto el desarrollo del espectáculo de teatro,
títeres y música en directo Cambiando el cambio, en quince
localidades de la región. Una propuesta lúdica y educativa que
disfrutarán niños y niñas de los primeros cursos de Primaria.
Y es que el clima se ha vuelto loco en el mundo de la bruja Pinreles. La bruja traviesa y sus amigos y amigas iniciarán un
viaje para descubrir quién está tras este disparate. En su particular odisea conocerán increíbles lugares y nuevos

ecosistemas que sufren los efectos del cambio climático, y entre todos/as buscarán soluciones para cambiar el cambio.

Comienzan los programas de educación ambiental 2022/2023
Un año más, Viceconsejería de Medio Ambiente, a través de sus Delegaciones
Provinciales, ha elaborado un renovado programa de actividades educativas para el

curso 2022/2023 (cuyas novedades podrás consultar aquí).
Como viene siendo habitual, los equipamientos de educación ambiental
pertenecientes a la JCCM recibirán visitas de centros educativos, colectivos y
público en general, con actividades innovadoras, educativas y lúdicas.
Con el fin de fomentar el conocimiento y la sensibilización ambiental en materia de
conservación de la naturaleza, biodiversidad y cambio climático, se proponen en
cada provincia rutas interpretativas, talleres y actividades en el entorno natural más
cercano, tanto para escolares como para un público más amplio.
Por último, se oferta a los centros educativos un programa de educación ambiental a desarrollar en el propio centro,
donde se dinamizarán actividades ambientales, adaptadas y con unos objetivos definidos, en torno a la acción contra el
cambio climático, la biodiversidad, la reducción de los riesgos naturales y la producción y el consumo sostenible.

Educación Ambiental con el Hospital Nacional de Parapléjicos
La Viceconsejería de Medio Ambiente, con la colaboración del
Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, acerca la educación
ambiental al Hospital Nacional de Parapléjicos. Con estas visitas al Aula
de Naturaleza de las Lagunas de Villafranca de los Caballeros y su
complejo lagunar, se pretende que las personas residentes del Hospital
rompan con la rutina y se acerquen al medio natural, concienciando y
sensibilizando hacia actitudes ambientales por la sostenibilidad.

Ya hay trabajos ganadores de
“Familias que se mueven por el medio ambiente”
El concurso "Familias que se mueven por el medio ambiente", organizado
por la Viceconsejería de Medio Ambiente con motivo de la Semana de la
Movilidad, ya tiene trabajos ganadores. Desde el Boletín, queremos dar las
gracias a las 31 familias participantes y animarles a continuar con su

compromiso por la movilidad sostenible.
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La visita al Centro de Interpretación del Agua SAVIA es un buen punto de partida
para contextualizar en el tiempo los orígenes del Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel, la Laguna de Navaseca y la Motilla del Azuer.
Permite valorar el agua como elemento imprescindible para la vida, por medio
de un recorrido por el paisaje y la historia de Daimiel, desarrollando desde un
punto de vista divulgativo los principales aspectos naturales, sociales e
históricos relacionados con el agua en la localidad.
El recorrido se inicia con los orígenes geológicos del paisaje daimieleño, con una singular concentración de numerosos
humedales, lagunas y ríos que facilitaron el asentamiento de múltiples culturas y pueblos, desde la antigüedad hasta la
actualidad, finalizando con un espacio dedicado al patrimonio de Daimiel.
educacionambiental@aytodaimiel.es

EDUCACIÓN CIUDADANA ANTE
LOS RETOS AMBIENTALES

ALMANSA APUESTA POR LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL
El Aula de Naturaleza “Molino Alto”, dependiente del
Ayuntamiento de Almansa e incluida en la Red de
Equipamientos para la Educación Ambiental de CLM,
ha preparado una intensa programación de actividades
de educación ambiental este otoño.
Rutas micológicas y nocturnas por el entorno del Aula,
y talleres de papel reciclado, jabones naturales,
calendario de adviento sobre cambio climático o

Dentro de la II Campaña de sensibilización para
jóvenes “Conoce la Agenda 2030”, promovida por la

decoración navideña sostenible, son las propuestas

gratuitas para un público eminentemente familiar.

Fundación General de la Universidad de Castilla-La
Mancha, el próximo 9 de noviembre de 2022 se celebra
en Cuenca la jornada “Acción por el clima. Educación
ciudadana y nuevos retos ambientales”.
La finalidad de la citada actividad es acercar a la
comunidad universitaria un análisis de la problemática
del cambio climático, para así comprender su entorno,
y prepararlos para un ejercicio ciudadano responsable
por una sociedad más justa y más sostenible.
Puedes consultar el programa e inscribirte aquí.

Consulta la programación y la forma de inscripción en
el siguiente enlace. Más información en 615 39 67 97,
967 34 47 71 o molinoalto@bojforestal.es
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PROPUESTA EDUCATIVA POR EL AGUA
La guía de trabajo AGUA es un recurso práctico que ofrece al profesorado de
Primaria una propuesta didáctica, dividida en 3 sesiones, cuyo objetivo es fomentar la
reflexión en torno al derecho fundamental de acceso al agua. Para ello, se proponen
distintas actividades según el grupo de edad –6 a 9 años y 9 a 12 años– para
ajustarse mejor al contexto de cada aula.
En AGUA se habla del agua como elemento fundamental e indispensable para la vida,
de las graves diferencias de acceso al agua dulce entre personas de diferentes

realidades geográficas, así como de las consecuencias de la crisis climática sobre la
disponibilidad de este elemento tan escaso como valioso.

COMPOSTAJE EN RED
Composta en Red es una coordinadora de Entidades Locales de toda
España que desarrollan experiencias de compostaje doméstico y
comunitario.
La Red se constituyó en 2008 para impulsar, fomentar y promocionar políticas públicas para el compostaje doméstico y
comunitario, dado el importante papel que estas pueden desempeñar en la reducción de los residuos orgánicos. Además,
desempeña diversas acciones en materia de concienciación, sensibilización y educación ambiental.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EMPRENDEDORES VERDES
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la
Fundación Biodiversidad, ofrece nuevos servicios especializados y gratuitos para
capacitar y asesorar en emprendimiento sostenible a través de la Red emprendeverde.
Entre estas iniciativas, destaca la puesta en marcha de la tercera edición de los Itinerarios
Emprendeverde. Dicho proyecto pretende capacitar a personas emprendedoras en la
creación y lanzamiento de negocios sostenibles e innovadores en materia ambiental. Las
inscripciones están abiertas hasta el 31 de octubre.

CONAMA 2022 YA TIENE PROGRAMA DEFINITIVO
Entre el próximo 21 y 24 de noviembre, se desarrollará en Madrid
el 16º Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2022),
el mayor encuentro del sector ambiental en España.
En la edición de este año, bajo el lema “Protagoniza la
transformación. Es el momento”, se hace protagonistas de una
transformación

sin

igual

a

las

personas,

empresas

y

administraciones, para enfrentarnos a los retos ambientales,
sociales y económicos actuales.
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EL ALUMNADO ES EL PROTAGONISTA
ESenRED (Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red) es la red estatal de
redes de centros educativos sostenibles no universitarios, promovida
por iniciativa de administraciones públicas (Comunidades Autónomas,

Ayuntamientos, Diputaciones,…).
ESenRED se configura como una comunidad de prácticas en las que
sus integrantes tienen la posibilidad de actuar y responsabilizarse en
clave de igualdad generando un trabajo cooperativo en red.
Los cambios significativos provocados por la educación ambiental en los centros educativos requieren una mezcla
equilibrada de estímulo, apoyo y exigencia, además de una estrategia planificada para facilitarlos. ESenRED es una
alternativa para aunar esfuerzos, recursos y planes conjuntos, entendiendo que el alumnado es el protagonista y el

profesorado es el motor de los procesos de cambio en materia de educación ambiental.

PASAR A LA ACCIÓN POR EL CLIMA
1Planet4All es un proyecto financiado por la Unión Europea
donde 14 ONG de 12 países europeos suman fuerzas para
fomentar una juventud que, no solo conozca la teoría en torno a
la emergencia climática, sino que también se movilice y
comprometa para pasar a la acción.
Porque 1Planet4All quiere que la voz de la juventud se escuche y
se tengan en cuenta sus ideas para frenar la crisis climática,
apoyando a más de 8 millones de jóvenes activistas por el clima.

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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