
Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible iniciamos con este número la publicación de un 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.

•ESTÁ PASANDO EN CLM.

Actuaciones de interés y buenas prácticas en nuestra región.

•CONOCE LA RED DE EQUIPAMIENTOS.

Información sobre los centros integrantes de la Red de Equipamientos para la

educación ambiental de Castilla-La Mancha.

•EA GLOBAL.

Noticias e iniciativas relevantes de carácter nacional o global.

Ver este boletín en el navegador

https://us1.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=50cdbdbff500d38729e368229&id=a8c929d0cb


La Estrategia de Educación Ambiental (EEA), aprobada en junio de 2020, constituye el nuevo plan de 

acción regional en materia de educación ambiental. Tiene como meta revitalizar la educación 

ambiental en Castilla-La Mancha, favoreciendo el trabajo en red y la colaboración entre los agentes 

del sector y aumentando las iniciativas y actuaciones destinadas a conseguir el compromiso y la 

acción ambiental  de  toda la ciudadanía .

LA EEA se articula en 5 objetivos principales: Políticas, Entornos de aprendizaje, Capacidades 

educadoras, Población joven y Plano local, que se llevan a la práctica por medio de 12 líneas 

estratégicas y 55 acciones desarrolladas hasta 2025. La EEA propone, además, cuatro ejes 

temáticos prioritarios para enmarcar sus actuaciones: cambio climático, biodiversidad, producción y 

consumo sostenibles y reducción del riesgo de desastres.

Para difundir la Estrategia y su contenido se ha publicado un documento resumen disponible en el 

siguiente enlace.

Ya puedes descargar el documento resumen de la "Estrategia de 
Educación ambiental de Castilla-La Mancha. Horizonte 2030"

Descarga el documento resumen
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https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20210111/eea_c-lm-_doc_resumen.pdf


Como mecanismo para facilitar y canalizar la 

participación y colaboración dentro de la EEA a todas las 

entidades y personas interesadas, es posible adherirse a 

la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La 

Mancha a través de la firma de un manifiesto y 

su documento de adhesión.

Una manera de unirnos para el avance de la educación 

ambiental en la región. Casi cincuenta entidades lo han 

hecho ya. ¡Os esperamos!

Primeros pasos de la EEA

Durante la primera etapa de la Estrategia (2020) se han

desarrollado, entre otras actuaciones, el diseño de una imagen y

marca identificativos para encuadrar las acciones de la EEA y

ayudar en su difusión, la constitución de la Secretaría

técnica encargada de su dinamización y seguimiento, y la

designación de las personas interlocutoras en las Delegaciones

Provinciales, con las que es posible contactar para cualquier

consulta en referencia a la Estrategia y su desarrollo.

Manifiesto de adhesión a la EEA

El pasado mes de julio se constituyó la Comisión de Educación Ambiental con representantes de las Consejerías con

competencias en Medio Ambiente, Educación, Juventud, Igualdad o Empleo. Se trata de un órgano pionero de

colaboración y coordinación administrativa que busca dar relevancia a la educación ambiental incorporándola en las

políticas regionales y facilitando el desarrollo de la Estrategia. De la Comisión se derivarán varios grupos de trabajo

específicos y de nivel técnico para abordar las distintas líneas estratégicas.

Unirse a la EEA
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Constituida la Comisión de Educación Ambiental del Gobierno de 
Castilla-La Mancha

Más información

https://www.castillalamancha.es/node/316595
https://www.castillalamancha.es/node/321714
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PROGRAMA ESTIVAL "LOS 
CUENTOS SON PARA EL VERANO"

Este año el programa estival de educación ambiental para 

municipios de la JCCM y Ecoembes ha consistido en 

la representación itinerante de la obra de teatro “Los 

sorprendentes mundos de Erika” que transmite la 

importancia de la separación selectiva de residuos y el 

compromiso individual en la conservación del medio 

ambiente. Más de cien municipios de toda la región acogerán 

este programa hasta final de septiembre.

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
PEQUEÑOS MUNICIPIOS

El programa “Las aventuras de Rodolfo” se desarrolla durante 

agosto y septiembre en los municipios menores de 500 

habitantes y en riesgo de despoblación de Cuenca y 

Guadalajara. Por medio de un cuento dinamizado para disfrutar 

en familia, se tratan temas como la generación de residuos, la 

biodiversidad o la influencia del cambio climático, poniendo en 

valor la vida en el medio rural.

https://www.castillalamancha.es/node/327441
https://www.castillalamancha.es/node/328641
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El CENTRO DE ESTUDIOS DE RAPACES IBÉRICAS (CERI) en Sevilleja de la Jara (Toledo) oferta un programa 

educativo para centros escolares y público general que se desarrolla en las instalaciones de este centro de 

recuperación de fauna e incluye la visita a los voladeros de las distintas especies de rapaces.

El documento definitivo del PAEAS, impulsado por los Ministerios de Transición Ecológica y Educación, fue presentado a

principios de agosto en Consejo de Ministros. El Plan contiene las líneas estratégicas de la educación ambiental en

España para los próximos 5 años, y ofrece un marco de trabajo coordinado para las diferentes Administraciones,

entidades, organizaciones y agentes implicados.

Sus principales objetivos son el impulso de la información, sensibilización y concienciación de la sociedad para aumentar

su participación; promover un cambio en la forma de relacionarnos con el entorno; y reforzar el papel de la educación

ambiental y sostenible como herramienta para la transición ecológica.

En su elaboración han participado más de 300 expertos en educación ambiental y ha contado, además, con un

enriquecedor proceso de aportaciones públicas. Se pondrá en marcha en el Congreso Nacional de Educación

Ambiental que tendrá lugar previsiblemente del 13 al 17 de diciembre de 2021.

Aprobado el Plan de 
Acción de Educación 

Ambiental para la 
Sostenibilidad (PAEAS)

Más información

VER VIDEO

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/
https://www.youtube.com/watch?v=7htazFxK5Ws


SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

En el marco de esta campaña, que tiene lugar anualmente del 16 al 22 de septiembre, 

distintas entidades y municipios desarrollan acciones de sensibilización para 

promocionar la movilidad sostenible. El lema para 2021 es "Por tu salud, muévete de 

forma sostenible" poniendo así el foco en la salud, tanto física como mental, vinculada 

con las formas de desplazarse de forma sostenible por nuestros municipios. Más 

información en la web oficial.

MAPEO DE HUERTOS ESCOLARES

Germinando y Cultivarte han lanzado el primer mapeo de huertos escolares para 

todo el territorio nacional con el objetivo de conocer y visibilizar las diferentes 

iniciativas existentes, facilitar la toma de contacto entre ellas y poner en valor el 

trabajo que se está realizando.

Si trabajas en un proyecto que esté apoyando o desarrollando programas de 

huerto escolar y quieres sumarlo al mapa, puedes hacerlo rellenando unos 

sencillos formularios en las webs de ambas entidades.

RECREOS RESIDUOS CERO

El programa “Recreos residuos cero” de Teachers for future, consiste en motivar al 

alumnado para que en sus almuerzos o meriendas no haya residuo, o al menos, el mínimo 

posible. Para ello deberán usar envases retornables como fiambreras y cantimploras a fin 

de eliminar las botellas de plástico y los envases de un solo uso. Cualquier centro 

educativo puede sumarse a esta iniciativa y varios centros de la región lo han hecho ya.

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

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/sem_2021.aspx
https://mobilityweek.eu/home/
https://maphub.net/mapahuertosescolares/huertos-escolares-espana
https://teachersforfuturespain.org/que-hacemos/recreos-residuo-cero/

