
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.

Ver este boletín en el navegador

https://us1.campaign-archive.com/?u=50cdbdbff500d38729e368229&id=1ad842b602


Ya está disponible para su consulta y descarga la “Guía de Gestión Ambiental para un Municipio 

Sostenible”, que pretende convertirse en un recurso a disposición de las entidades locales de la 

región, con la finalidad de aportar información clave y dar pautas que puedan servir de referencia 

para la inclusión de la sostenibilidad ambiental como criterio prioritario e imprescindible dentro de la 

gestión municipal.

En ella, se hace un recorrido por varios aspectos relacionados con la “ambientalización” de la 

gestión diaria de las entidades locales, en áreas como: 1) Acción por el clima; 2) Recursos naturales; 

3) Movilidad Sostenible; 4) Economía circular; 5) Energía no contaminante; 6) Educación Ambiental; 

7) Gestión Ambiental y Contratación Municipal Ecológica.

La citada publicación surge con el fin de acelerar las soluciones sostenibles en el plano local,                      

uno de los objetivos reflejados en la                                                                                        

“Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha. Horizonte 2030”.

Presentada la 
“Guía de Gestión Ambiental para un Municipio Sostenible”

Puedes descargarla aquí
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https://www.castillalamancha.es/node/307983


Las Navidades Sostenibles llegan un año más a Ciudad Real
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Un año más, la Delegación Provincial de Desarrollo

Sostenible en Ciudad Real en colaboración con la

Biblioteca Pública del Estado, desarrolla actividades

vinculadas al programa de sensibilización ambiental

“Navidades Sostenibles” entre el 10 y el 18 de diciembre.

El objetivo de este programa de sensibilización es favorecer la reflexión sobre los hábitos de consumo navideños y

ofrecer alternativas para disfrutar de las fiestas de una manera más sostenible y razonable, y así lograr una disminución

de la producción de residuos y un ahorro asociado de recursos y energía con un impacto positivo en el medio ambiente.

Esta actividad se enmarca en la “Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha. Horizonte 2030”, dentro del

objetivo 2 Modificar los entornos de aprendizaje hacían una coeducación transformadora, en la acción 20 Impulsar

proyectos innovadores sobre la EDS enmarcado en el eje temático “Consumo y producción sostenibles”.

Se crea el Aula de Educación Ambiental en la UCLM

Gracias al convenio firmado entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y

la Universidad de Castilla-La Mancha, se ha puesto en marcha un Aula de

Educación Ambiental en el entorno universitario durante el presente curso

2021-2022, con el objeto de impulsar la sensibilización, la generación de

conocimiento y la divulgación en materia de educación ambiental.

El Aula de Educación Ambiental de la UCLM, que tendrá carácter virtual, aspira así a convertirse en un espacio de

referencia para la Educación Ambiental en materia de innovación y experimentación.

La presente iniciativa nace en el marco de la “Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha. Horizonte 2030”,

con el fin de multiplicar las iniciativas relacionadas y los ámbitos en los que se desarrolla, dando un protagonismo

especial a la juventud como uno de los destinatarios clave de las actuaciones.

Como presentación del Aula de Educación Ambiental de la UCLM, el próximo lunes 20 de diciembre se desarrollará, en el

Campus de la Fábrica de Armas de Toledo, una jornada sobre cómo percibimos los problemas ambientales y cómo

respondemos desde la educación ambiental, dirigida al colectivo universitario (alumnado, PAS y PDI), así como a

cualquier otra persona interesada.

En ella se abordará, desde la perspectiva de la psicología ambiental, cómo funciona la percepción de la información

sobre los problemas ambientales, qué mecanismos están subyaciendo a las opiniones y a la construcción de las ideas

ambientales, y cómo, desde la educación ambiental, se da respuesta, especialmente al problema del cambio climático.

Dicha jornada será en formato presencial y vía streaming.

El plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el sábado 18 de diciembre, a través del formulario habilitado en

http://forms.office.com/r/e4X8byNzUq donde también se pueden consultar más detalles acerca del programa.

Una jornada sobre problemas ambientales y educación ambiental como punto
de partida

https://www.castillalamancha.es/node/335154
http://forms.office.com/r/e4X8byNzUq
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EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RÍO TAJO 
COMO CORREDOR ECOLÓGICO

Desde octubre se desarrolla el curso formativo online “Red viaria sostenible y gestión de corredores ecológicos en la

cuenca del Tajo”, que pretende transmitir la importancia de la conectividad ecológica en la cuenca del Tajo, en su curso

medio y alto.

El CENTRO DE NATURALEZA “SIERRA 

CASTELLAR DE LOS BUEYES”, enclavado a las 

puertas del Parque Nacional de Cabañeros en la 

provincia de Ciudad Real, es un espacio 

privilegiado para el desarrollo de actividades de 

educación ambiental y rutas interpretativas. 

Más información en eduambientalcr@jccm.es 

VER VIDEO

La presente acción formativa consta también de un encuentro presencial llamado “Encuentro 2 x 2 por la conectividad

ecológica”, que se desarrollará entre febrero y abril de 2022.

Este proyecto se enmarca en el Programa Empleaverde. El Programa Empleaverde del Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico es la iniciativa de la Fundación Biodiversidad para conseguir formación y un empleo de

calidad.

Más información en fb@eimfor.com

https://eimfor.com/curso-cuenca-del-tajo/
mailto:eduambientalcr@jccm.es
https://www.youtube.com/watch?v=oZ59pB-gp4U
https://www.youtube.com/watch?v=X6-6Io66zwE
https://www.empleaverde.es/
mailto:fb@eimfor.com


PREMIOS A LA ECOINNOVACIÓN

La Fundación Endesa, en colaboración con la Fundación Sociedad y

Educación, convoca la VI Edición de los Premios a la Ecoinnovación.

Esta iniciativa quiere contribuir a impulsar proyectos educativos que

desarrollen una cultura ecológica a través de las 3P de la biodiversidad

(Proteger, Preservar y Prevenir).
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LA UNIÓN EUROPEA NOS ANIMA A CELEBRAR
LA SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Entre los días 20 y 28 de noviembre se celebró la Semana Europea de la Prevención de Residuos, una iniciativa de la

Unión Europea cuyo objetivo es concienciar a la sociedad de la necesidad de reducir la cantidad de residuos que

generamos en nuestro día a día. En esta ocasión, el lema elegido fue “Comunidades Circulares”, con el fin de poner de

manifiesto la necesidad de colaborar en la consecución de un cambio de modelo de producción y consumo lineal a un

modelo circular en el que haya un mayor peso de la reparación, la reutilización y la prevención de los residuos.

LUCHAR CONTRA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA DESDE LA ESCUELA Más información

Escuelas Naturales por el Cambio es una iniciativa de SEO/Birdlife,

con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad, que pretende

convertir a la comunidad escolar en agente activo en la lucha contra

la emergencia climática.

Dentro de las actuaciones del proyecto, existe una guía con

herramientas y recursos para los centros educativos que deseen

desarrollar un proyecto de adaptación al cambio climático en la

escuela. Puedes descargarla aquí.

Aquellos estudiantes y centros docentes del territorio nacional que quieran participar, pueden encontrar más

información, consultar las bases y registrar su candidatura en la web de los premios.

https://ewwr.eu/esp/
https://seo.org/escuelas-naturales-por-el-cambio/
https://seo.org/wp-content/uploads/2021/08/Guia_Adaptacion_CC_Escuelas_SEO_BirdLife.pdf
https://www.fundacionendesa.org/es/educacion/premios-innovacion-educativa


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


