
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.

•JÓVENES INSPIRADORES.

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=a4849b013b


En junio, se retoman las Jornadas de Educación Ambiental 
en el CENEAM
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Entre el 20 y el 22 del próximo junio, tendrán lugar las IV Jornadas de Educación Ambiental organizadas 

por el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) y la Fundación Biodiversidad, el Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Dichas jornadas se enmarcan dentro de las acciones propuestas en el Plan de Acción de Educación 

Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS), presentado en agosto del pasado año.

Las presentes jornadas tendrán como objetivo potenciar la apropiación colectiva del PAEAS, incidir en la 

adopción de compromisos para la acción, reconectar a personas y organizaciones que trabajan en el 

campo de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad (EAS), reflexionar de forma conjunta sobre los 

temas/debates estratégicos de la EAS y conocer y contribuir a impulsar experiencias innovadoras, 

investigaciones, iniciativas y proyectos clave.

Para realizar las inscripciones y consultar el programa definitivo, recomendamos consultar las novedades 

en https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/plandeacciondeeducacionambientalparalasostenibilidad2021-202508-21_tcm30-530040.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/


El Centro Provincial de Educación Ambiental en Albacete continúa con su propuesta para centros educativos y grupos

organizados con la visita y talleres en sus instalaciones y la celebración, en sábados y miércoles por la tarde, del

intrigante escape room para público familiar “Elmisterio de Zacarías”, sobre cambio climático.

En Guadalajara se pondrá en marcha en las próximas semanas su programa con actividades destinadas a centros

educativos, asociaciones y familias, durante los sábados y domingos, con recorridos guiados por espacios naturales de

interés ambiental con contenidos lúdicos y divertidos.

Una plantación participativa para restaurar 

Nuevas actividades de Educación Ambiental en primavera

Esta primavera, la Viceconsejería de Medio Ambiente, a través de sus Delegaciones Provinciales, ha elaborado un

renovado programa de actividades educativas para que la educación ambiental llegue a toda la ciudadanía.

En el Vivero Central de Toledo, el programa “Educando en Verde” ofrece dos actividades para familias. La primera es “A

vista de pájaro. Buscando a Cica”, destinada a conocer las aves de nuestra región. El teatro ambiental “Los sorprendentes

mundos de Erika” completa dicha oferta. En días laborables, los centros educativos seguirán conociendo en el Vivero el

huerto didáctico, la ruta forestal o la senda ecológica.

El Centro Provincial de Educación Ambiental “El Chaparrillo” en Ciudad Real, oferta visitas familiares los sábados. En

días lectivos, centros escolares y colectivos volverán a llenar este espacio y descubrirán “El Chaparrillo” con un renovado

programa educativo. También los Centros de Naturaleza de la provincia comenzarán a recibir visitas.
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El pasado 7 de abril se desarrolló una plantación participativa en el Parque

Forestal de San Antón, organizada por la Consejería de Desarrollo

Sostenible y enmarcada en las actuaciones de la Estrategia de Educación

Ambiental de Castilla – La Mancha.

Más de 100 alumnos, alumnas y profesorado del IES Azarquiel, y miembros

de la Asociación de Vecinos “La Verdad”, promotores de la acción, fueron los

encargados de plantar unos 300 ejemplares de pino, encina, romero, almez y

efedra con el fin de restaurar una zona de arbolado afectada por temporales.

En Cuenca, dentro del Programa “Primavera en

Cuenca”, “Descubre tu entorno” oferta rutas de

concienciación y sensibilización ambiental para

centros educativos. Los grupos familiares

también podrán disfrutar durante los fines de

semana de excursiones didácticas por el entorno

natural de la provincia, gracias a “Desconecta la

tele, conecta con la naturaleza”.

La protección de la biodiversidad en el Aula de Educación Ambiental  

El Aula de Educación Ambiental de la UCLM, dentro del convenio con la Viceconsejería de Medio Ambiente, organiza el

próximo 26 de abril una conferencia sobre fauna exótica y protección de la biodiversidad, a cargo de Carmen Aranda,

directora del Centro de Investigación “Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad”. Las inscripciones a

esta actividad, y a una visita al citado Centro de Investigación el 17 de junio, pueden realizarse en el siguiente enlace:

https://blog.uclm.es/aula-educacionambiental/inscripciones/

https://www.castillalamancha.es/node/79232
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_274.pdf&tipo=rutaDocm
https://blog.uclm.es/aula-educacionambiental/inscripciones/


LA VIDA NATURAL EN DIRECTO
#WEBCAMPRIMILLA #WEBCAMLECHUZA

Un año más, el Ministerio para la Transición Ecológica

y el Reto Demográfico (MITECO), en colaboración con

SEO/Birdlife, ponen en funcionamiento 3 cámaras en el

Parque Nacional de Cabañeros, que emitirán en directo

toda la temporada de cría del cernícalo primilla y de la

lechuza común, desde la puesta de los huevos hasta la

cría de los polluelos. Una gran oportunidad para

conocer de cerca a estas dos especies amenazadas.

El AULA DE NATURALEZA “MOLINO ALTO”, dependiente del 

Ayuntamiento de Almansa (Albacete), desarrolla un amplio 

abanico de propuestas de sensibilización ambiental, en el marco 

de su Programa Municipal de Educación Ambiental desde 1996. 

Además, desde el Aula, parten varios senderos interpretativos en el 

entorno de la Rambla de Los Molinos. 

Más información en medioambiente@ayto-almansa.es

y en https://medioambiente-almansa.es/
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CURSO DE INTERPRETACIÓN 
DEL PATRIMONIO

Dentro de las acciones formativas enmarcadas en el

Programa de Desarrollo Rural de Castilla – La Mancha

(PDR), el próximo 2 de mayo comienza un curso

presencial de interpretación del patrimonio en el

Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara, en el

Centro de Visitantes de Hiendelaencina. El objetivo

principal de esta formación es conocer las bases de la

Interpretación del Patrimonio y su aplicación práctica

en el desarrollo de programas y actividades guiadas

interpretativas.

Puedes obtener más información e inscribirte aquí.

CONSULTAR OTROS CURSOS PDR

PUEDES VERLAS AQUÍ

mailto:medioambiente@ayto-almansa.es
https://medioambiente-almansa.es/
https://pdr.castillalamancha.es/novedades/curso-de-interpretacion-del-patrimonio
https://pdr.castillalamancha.es/
https://www.youtube.com/c/seobirdlife/featured


Este material educativo es una propuesta de contenidos curriculares elaborada por más

de 150 docentes, basada en la educación ambiental para una transición ecológica, que

forma parte de los principios fundamentales de la LOMLOE. Ha sido elaborada por el

colectivo Teachers for Future Spain, que agrupa a docentes de todo el país preocupados

por el actual estado de emergencia climática. Pincha en la imagen para descargarlo.

ESCUELAS A CIELO ABIERTO

Al hablar de educación en la naturaleza, lo estamos haciendo como sinónimo

de educación al aire libre, a cielo abierto. Significa abrir la escuela al entorno,

incorporando la naturaleza al día a día. En definitiva, incluir la docencia al aire

libre como práctica cotidiana.

Abrir la escuela a su entorno, favoreciendo un espacio más seguro, amigable,

enriquecedor y de calidad es la finalidad última de esta propuesta de proyecto

que se presenta como pilotaje a los centros pertenecientes a la Red Andaluza

de Ecoescuelas y la Red Andaluza de Escuelas Promotoras de Salud (EPSA).

CALIDAD DEL AIRE Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
EN CENTROS ESCOLARES

Con el fin de facilitar el desarrollo de proyectos de ciencia ciudadana, el Ministerio para

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha elaborado una Guía para el desarrollo

de proyectos ambientales en centros escolares, centrada en abordar el problema de la

calidad del aire y la contaminación acústica.

PREMIO PARA JÓVENES INVESTIGADORES
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Global Biodiversity Information Facility ha abierto la convocatoria para optar al Premio Jóvenes Investigadores 2022,

dirigido a estudiantes graduados que trabajan con los datos de biodiversidad de GBIF en sus estudios de máster o

doctorado. El objeto de estos premios es incentivar la investigación en el campo de la informática de la biodiversidad.

Las candidaturas podrán enviarse hasta el 31 de mayo de 2022 a info@gbif.es

EDUCACIÓN ECOSOCIAL FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

“LA COCINA DE LOS NIETOS”, CONCURSO INTERGENERACIONAL

Este concurso, una iniciativa de Fundación Vida Sostenible con el apoyo del Ministerio para

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, apuesta por la alimentación sostenible y la

colaboración intergeneracional, para fomentar experiencias que nos permitan luchar contra

el desperdicio de alimentos, uno de los problemas a los que se enfrenta nuestro modelo

alimentario y que podemos afrontar desde nuestra vida cotidiana. Si quieres participar,

consulta el siguiente enlace. Tienes hasta el 3 de mayo de 2022.

XII PREMIOS SEMANA ESPAÑOLA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Abierta una nueva edición de estos premios, destinados a todos los ayuntamientos,

organizaciones, instituciones y empresas que hayan participado en la Semana Europea de

la Movilidad 2021, cumpliendo los requisitos de adhesión al proyecto. El plazo de envío de

candidaturas finaliza el día 10 de junio de 2022, y deben ser enviadas a la dirección de

correo bzn-sgalsi@miteco.es Bases y formularios de participación aquí.

https://teachersforfuturespain.org/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea/novedades/-/contenidos/detalle/escuelas-a-cielo-abierto-1qxqyjgcpeddv
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/ecoescuelas-a/20151
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable/epsa
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/guiaparaeldesarrollodeproyectosambientalesencentrosescolares_digital_tcm30-538255.pdf
https://www.gbif.org/
https://www.gbif.org/es/news/6PzaBymtwAEvbpXYtb4d1y/convocatoria-de-candidaturas-al-premio-gbif-para-jovenes-investigadores-2022
mailto:info@gbif.es
https://www.vidasostenible.org/
https://www.vidasostenible.org/proyectos/concurso-la-cocina-de-los-nietos/
mailto:bzn-sgalsi@miteco.es
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/movilidad/Premios%20SEMS%202022.aspx
https://teachersforfuturespain.org/propuesta-curriculo/


CONGRESO SOBRE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS PARA ESTUDIANTES

El Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra ha organizado StudIAS, un congreso nacional para estudiantes de

la ESO sobre especies exóticas invasoras. A través de este evento, que se desarrollará del 31 de mayo al 3 de junio en

el campus de la Universidad de Navarra, se pretende divulgar y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre el impacto

que ocasionan estas especies en los ecosistemas. Más info en https://sites.google.com/unav.es/studias2022/inicio
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IDEAS JÓVENES PARA COMBATIR
LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

El pasado mes de marzo, cuatro estudiantes de un

instituto de Zaragoza presentaron sus ideas contra la

crisis climática a la embajada británica tras ganar el

concurso “Dear World Leaders” organizado por el British

Council y las embajadas británica e italiana en España.

El objetivo de la iniciativa fue compartir soluciones al

cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

OLIVIA MANDLE,
UNA JOVEN COMPROMETIDA CON EL PLANETA

Olivia es una joven activista de 14 de años, comprometida y apasionada por el

medio ambiente. Adora el mar y los cetáceos y está muy preocupada por los

problemas medioambientales que la rodean. A diario, trata de reducir su huella

ecológica y de marcar la diferencia con sus pequeños actos.

Ha sido reconocida como miniheroína del programa educativo "Raíces &

Brotes" por su labor como activista medioambiental y es embajadora del Pacto

Climático de la UE. Puedes saber más de ella en https://oliviamandle.com/es

Fotografía procedente de www.raicesybrotes.org

La actividad, lanzada en 2021 en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26,

consistía en la realización de un vídeo en el que los jóvenes expusieran sus prioridades sobre la crisis ambiental y

compartieran sus soluciones para que estas llegasen a los líderes mundiales. Más detalles de la noticia aquí.

https://sites.google.com/unav.es/studias2022/inicio
https://oliviamandle.com/es
http://www.raicesybrotes.org/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/03/25/cuatro-alumnos-de-zaragoza-presentan-sus-ideas-contra-la-crisis-climatica-en-la-embajada-britanica-1562668.html


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


