
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=13d86029c6


La campaña “Tú eres la llave”, cuyo objetivo es sensibilizar en una mejor gestión de residuos como los 

envases ligeros, el cartón, el papel, el vidrio, los aparatos eléctricos y electrónicos, y los biorresiduos, ya 

dispone de portal web en https://www.tuereslallave.com/

En dicha web se difunden actividades gratuitas en materia de educación ambiental para centros 

educativos, juventud y personas consumidoras en diferentes ámbitos. Unas actividades para las que 

puedes encontrar toda la información, forma de inscripción y contacto en el propio portal.

También se ofrece acceso a recursos que nos ayudarán a conocer la importancia de la separación, 

recogida y tratamiento de los residuos, y facilitarán la participación e implicación ciudadana en la correcta 

gestión de los residuos. Además, disponemos de varias pestañas en las que podemos estar al tanto de las 

novedades del proyecto y de la  actualidad sobre los SCRAP.

Así mismo, existe un apartado en el que encontrar información detallada sobre los Sistemas Colectivos de 

Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), entidades sin ánimo de lucro formadas por 

productores y fabricantes de productos cuya responsabilidad es la gestión de los residuos que generan 

sus productos una vez la persona consumidora se deshace de ellos.

Por último, la campaña “Tú eres la llave” posee presencia en redes sociales como Twitter, Facebook e 

Instagram, donde podremos estar informados de los avances de esta novedosa iniciativa.

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.

La campaña “Tú eres la llave” ya dispone de web 
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https://www.tuereslallave.com/
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Nueva reunión de la 
Comisión de Educación Ambiental 

El pasado 15 de diciembre se reunió la Comisión de Educación Ambiental.

En dicha reunión se ha dado a conocer la constitución del Grupo de Trabajo

Permanente, los informes de seguimiento de las anualidades 2021 y 2022,

así como las previsiones y propuestas para el año 2023 en materia de

educación ambiental.

Cada año, sumamos más

Un total de 62 empresas, entidades, organismos y/o asociaciones han

firmado el manifiesto y el documento de adhesión a la Estrategia de

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

supone un 17 % más que en 2021.

Dicha adhesión surge como mecanismo para facilitar y canalizar la

participación y colaboración dentro de la Estrategia a todas las entidades

y personas interesadas. Puedes unirte aquí. ¡Te esperamos!

La Comisión de Educación Ambiental es un órgano adscrito a la Viceconsejería de Medio Ambiente que coordina y

colabora en la adopción de medidas para el cumplir los objetivos y acciones de la Estrategia de Educación Ambiental de

Castilla – La Mancha. Horizonte 2030, promoviendo la integración de la educación ambiental en las políticas regionales.

Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, la Viceconsejería de

Medio Ambiente organizará los días 26 y 27 de enero el 1er ENCUENTRO

REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

¿Eres educador/a o docente? ¿Formas parte de una asociación, entidad local o

colectivo implicado en materia de educación ambiental? ¿Eres joven y te

interesa nuestro medio ambiente? ¿Individualmente estás comprometido/a con

la educación ambiental? Entonces, ¡te esperamos! Conocerás experiencias

inspiradoras de personas y colectivos que trabajan por y para nuestro entorno.

Las novedades del Encuentro puedes consultarlas en nuestro portal

https://educacionambiental.castillalamancha.es/ ¡No dejes que te lo cuenten!

Concurso de fotos de decoración de Árboles de Navidad

Desde Viceconsejería de Medio Ambiente, se promueve el concurso de fotografía de

árboles navideños decorados con material reutilizado. La actividad está dirigida

especialmente al público familiar, y podrá participar cualquier persona con domicilio en

Castilla – La Mancha. Puedes consultar en este enlace las bases, descargar la solicitud

de participación y conocer el resto de actividades asociadas al Programa de Educación

Ambiental “Navidades Sostenibles 2022” en el que se incluye la presente iniciativa.

¡Participa en el 1er Encuentro Regional de Educación Ambiental!

https://educacionambiental.castillalamancha.es/estrategia/adhierete
https://educacionambiental.castillalamancha.es/
https://educacionambiental.castillalamancha.es/noticias/navidades-sostenibles-actividades-para-toda-la-familia
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CIENCIA CIUDADANA 
POR EL TAJO

La Cátedra del Tajo UCLM - Soliss ha presentado el

Proyecto InvesTAJO, un visor web para recoger los

problemas en los ríos de toda la cuenca del Tajo.

Se trata de una iniciativa que quiere impulsar la

colaboración ciudadana en la recogida de datos de los

ríos en su entorno más próximo.

A través de este proyecto, se podrá disponer de una

base de datos sobre los impactos y las presiones que

sufren los ríos relacionados con el Tajo.

El Centro de Interpretación del Olivar “5 Elementos” de Finca La 

Pontezuela, ubicado en los Navalmorales (Toledo), es un 

espacio con diferentes recursos interactivos y educativos que 

nos dan a conocer los beneficios del cultivo y explotación 

tradicional del olivar. A través de los sentidos, se desarrolla la 

responsabilidad para la protección de los cultivos tradicionales 

como garantes de la conservación del medio rural.

Además, en Finca La Pontezuela se realizan acciones en favor 

de la conservación de la biodiversidad, el uso eficiente del agua, 

la energía y la economía circular, entre otras.

AVES EN UN MUNDO 
CAMBIANTE

Exposiciones, conferencias, visitas y una masterclass

de fotografía conforman, entre otras actividades, el

programa “Aves en un mundo cambiante” que

desarrollan la Sociedad Albacetense de Ornitología, la

Universidad Popular de Albacete y el Ayuntamiento de

Albacete, de forma conjunta, hasta el 28 de enero.

Destaca la muestra fotográfica “Las aves a través de los

ojos de la SAO”, que conmemora los 35 años de vida de

la Sociedad Albacetense de Ornitología.

https://lapontezuela.com/centro-de-interpretacion-

5-elementos/

Email: visitas@lapontezuela.com

https://www.catedradeltajovisor.org/
https://www.facebook.com/photo?fbid=505106544994308&set=pcb.505106768327619
https://lapontezuela.com/centro-de-interpretacion-5-elementos/
mailto:visitas@lapontezuela.com


La Unidad Didáctica “El plástico y los océanos” nace

dentro del proyecto Itsas Laminak-Sirenas-Sirènes.

Su objetivo es concienciar al alumnado de Educación

Secundaria (entre 12 y 15 años) frente al impacto de los

residuos plásticos en los ecosistemas marinos.

Esta unidad contiene 7 actividades, pero se plantea de

manera flexible. Cada actividad se presenta en una ficha

con resumen, duración, objetivos, material y desarrollo.

Puedes encontrar más info en el siguiente enlace.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA PROTEGER LOS OCÉANOS

NUEVA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS EUROPEOS BAUHAUS

Los Premios New European Bauhaus 2023 reconocerán

las buenas prácticas, ejemplos y conceptos que tengan

como objetivo principal reflejar los valores fundamentales

de la Nueva Bauhaus Europea (sostenibilidad, estética e

inclusión), situando la participación y la visión de las

comunidades locales en el centro del proceso.

Este año destaca una nueva línea dedicada a iniciativas

centradas en la educación y el aprendizaje.

Puedes consultar las bases y presentar tu candidatura

hasta el 31 de enero de 2023.

ACCIONES PARA CUIDAR EL CLIMA

La guía didáctica “Mis climas cotidianos: acciones didácticas para

una arquitectura que cuida el clima y a las personas”, destinada a

Primaria y ESO, desarrolla prácticas didácticas para la mejora de los

entornos cotidianos (casa-plaza y colegio-patio) desde dos enfoques

climáticos. Por una parte, uno más científico, asociado al clima y con

principios de arquitectura bioclimática; por la otra, una componente

social, centrada en la interdependencia entre los seres humanos.

Se ha publicado el avance de resultados de las IV

Jornadas de Educación Ambiental que se celebraron

en el CENEAM a finales de junio, en las que participó la

Viceconsejería de Medio Ambiente regional. Puedes

consultarlos en este enlace. Así mismo, puedes

acceder a los vídeos de las emisiones en streaming.

AVANCE DE RESULTADOS IV JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CENEAM

https://educacionambiental.pamplona.es/wp-content/uploads/2019/02/Plasticoyoceanos_CASTELLANO.pdf
https://eco-sirenes.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181005STO15110/plasticos-en-el-oceano-datos-efectos-y-nuevas-normas-europeas-infografia
https://neweuropeanbauhaus.es/premios-new-european-bauhaus-2023/
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/themes/custom/custom_ulkit/pdf/applicants-guide/NEB%20Prizes%202023_ES.pdf
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://tiempodeactuar.es/blog/guia-didactica-mis-climas-cotidianos-arquitectura-para-el-clima-y-las-personas/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/resultados-ivea.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/plenario-ivea-videos.aspx


PARTICIPACIÓN Y APRENDIZAJE EN EL ENTORNO EDUCATIVO

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) es una asociación independiente sin ánimo de lucro,

integrada en la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE). Una de sus áreas de actuación es la educación para la

sostenibilidad, tanto para el sistema educativo como para la juventud. En este sentido, destacan las siguientes iniciativas:

• Ecoescuelas: este programa pretende introducir y/o potenciar la educación ambiental para el desarrollo sostenible y

la gestión y certificación ambiental en centros de educación infantil, primaria y secundaria. Su enfoque holístico,

participativo y de aprendizaje desde y para la acción hacen de él un programa en el que los centros escolares se

embarcan en un proceso para la mejora de su entorno y de la comunidad local.

• Green Campus: adaptación del programa Ecoescuelas a nivel universitario. A partir de una metodología común

consensuada, se pretende ofrecer instrumentos para mejorar la sostenibilidad de las universidades, a través de la

participación de toda la comunidad universitaria y su entorno.

• Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente: concurso internacional de periodismo ambiental dirigido a personas de

11 a 25 años, con el objetivo empoderar a nuestros jóvenes y poner en relieve las injusticias y problemas ambientales

que nos rodean, haciendo que sus voces sean escuchadas por la sociedad y las autoridades responsables.

Fuente: ADEAC

La juventud lidera numerosos proyectos relacionados con el

Desarrollo Sostenible, pero a menudo no tienen los medios para

acceder a la visibilidad institucional que las organizaciones suelen

tener.

Por esta razón, la UNESCO lanza el “Desafío Jóvenes Defensores por

la Educación para el Desarrollo Sostenible 2022” (Young Advocates 4

ESD Challenge).

Si tienes menos de 25 años, puedes compartir tu historia sobre cómo

estás promoviendo proyectos y actividades relacionados con la

educación, el medio ambiente y la sostenibilidad. Puedes inscribirte

en el siguiente enlace y seguir otras experiencias a través de los

siguientes hashtags: #Youth4GCED #YoungAdvocates #ESDfor2030
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LA JUVENTUD, MOTOR DE PROYECTOS POR LA SOSTENIBILIDAD

http://www.adeac.es/
http://www.ecoescuelas.org/
http://www.ecoescuelas.org/green-campus
https://www.jovenesreporteros.org/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlAx4HtR_eEdLhRSh6o9A6QxUQ1FFQ1AwRkQ2SEJERldWQTY4TThaME9XUC4u


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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