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JUEVES 12 DE MARZO DE 2015


10:30 CONFERENCIA INAUGURAL

“La Educación Ambiental como instrumento de transformación social.
Contribución a la Agenda Post-2015 de transición a la Sostenibilidad”
Dra. Amparo Vilches. Universidad de Valencia.


12:00 MESA REDONDA

“Desafíos actuales de la Educación Ambiental”
Dr. Pablo Meira Cartea. Universidad de Santiago de Compostela.

Dr. Miguel Melendro Estefanía. Universidad Nacional Educación a Distancia.
Dr. Javier Benayas del Álamo. Universidad Autónoma de Madrid.
Dr. Joaquín Ramos Pinto. Asociación Portuguesa de Educación Ambiental. ASPEA.


16:00 CONFERENCIA

“Riesgo, Salud y Educación”
Dr. Carlos de Prada. Premio Global 500 de las Naciones Unidas.


16:45 CONFERENCIA

“La Educación Ambiental en el legado de Félix”
Dña. Odile Rodríguez de la Fuente. Directora general de la Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente.

JUEVES 12 DE MARZO DE 2015

Amparo Vilches



Doctora en Química, Máster en Didáctica de las Ciencias, profesora Titular del
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la
Universitat de València y Catedrática de Física y Química de Bachillerato.



En la actualidad, Directora del Máster y Programa de Doctorado en Investigación en
Didácticas Específicas de la Universitat de València.



Su campo principal de investigación está centrado en las interacciones Ciencia,
Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA), y muy en particular, en la Educación para
la Sostenibilidad y el impulso de la Ciencia de la Sostenibilidad.



Sobre dichos temas, ha presentado más de un centenar de Comunicaciones y
Ponencias en Congresos, ha dirigido Tesis Doctorales y Trabajos de Tercer Ciclo y Fin
de Máster, ha publicado más de cuarenta libros, cuarenta capítulos de libro y más
de un centenar de artículos en revistas de Educación y Didáctica de las Ciencias
como Science Education, Enseñanza de las Ciencias, Science & Education,
Environmental Education Research, Ciência & Educação, Research in Science &
Technological Education, Cultura y Educación, Educación Química, Revista de
Educación, etc.



Su Currículo completo puede ser consultado en: http://www.uv.es/vilches/

JUEVES 12 DE MARZO DE 2015

Pablo Ángel Meira Cartea



Profesor Titular de Educación Ambiental en la Universidad de Santiago de Compostela, en la que se
doctoró en 1992 con una investigación socio-biográfica sobre la transición a la vida adulta de
jóvenes rurales. Además de sus excursos en los campos de la Sociología de la Educación y de la
Pedagogía Social, su labor docente e investigadora se centra en la Educación Ambiental,
participando como investigador y activista en múltiples iniciativas sociales e institucionales ligadas
al desarrollo de políticas públicas en este campo, tanto en su perspectiva académica y científica,
como en su expresión como movimiento de transformación socio-ambiental.



Destaca su participación en la gestación del Libro Blanco de la Educación Ambiental en España
(1999) y de la Estratexia Galega de Educación Ambiental (2000), así como la dirección del Proxecto
Fénix (2007-2009) centrado en la evaluación participativa del sistema de Educación Ambiental en
Galicia, proyecto galardonado con el Premio María Barbeito de Investigación Pedagógica (2009).
También fue Presidente de la Sociedade Galega de Educación Ambiental entre 2001-2003 y 20092011, y coordinador en la USC del Programa Interuniversitario de Doctorado en Educación Ambiental
(2000-2010).



En la última década su labor científica se ha centrado en el estudio de las dimensiones socioeducativas del cambio climático. Destaca, en esta línea, la dirección de la serie de informes sobre la
percepción social do cambio climático en la sociedad española promovidos por la Fundación Mapfre
(La sociedad española ante el cambio climático, 2009, 2011, 2013) y la monografía Comunicar el
Cambio Climático. Escenario social y líneas de acción (Ministerio de Medio Ambiente, 2008). Desde
2004 pertenece al Seminario Permanente sobre Respuestas desde la Educación y la Comunicación al
Cambio Climático (CENEAM, Oficina Española de Cambio Climático).



En la actualidad dirige el Proxecto Resclima, una investigación que implica a universidades
brasileñas, españolas, mexicanas y portuguesas en el estudio de las relaciones entre la cultura
común y la cultura científica con respecto al cambio climático (www.resclima.info).
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Miguel Melendro Estefanía



Doctor en Educación por la UNED. Profesor contratado como doctor del Departamento de Teoría de
la Educación y Pedagogía Social. Facultad de Educación. Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).



Coordinador del Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales. Director de
Cursos de Experto Profesional sobre Intervención Socioeducativa con población infantil, adolescente
y juvenil en riesgo de exclusión, en colaboración entre la UNED y diferentes Entidades Sociales.
Director del Instituto de Investigación y Formación para la Sostenibilidad Social (Fundación ISOS).



Cuenta con más de cincuenta publicaciones: libros, capítulos de libro y artículos de revista, en el
ámbito de la pedagogía y la educación social, la intervención socioeducativa con infancia,
adolescencia y juventud en dificultad social, la educación ambiental, ecosocial y para el desarrollo
sostenible, el pensamiento complejo y la teoría de sistemas aplicados al ámbito educativo.



Ha dirigido y participado en diferentes proyectos de investigación sobre estas temáticas, financiados
por entidades públicas y privadas. Ha participado como docente y como ponente en cerca de un
centenar de seminarios, cursos, congresos y conferencias, tanto nacionales como internacionales.
Ha trabajado como pedagogo y como educador social en diversos organismos y centros públicos.



Ha participado en varios proyectos internacionales relacionados con la intervención educativa en
contextos sociales, entre los que cabe destacar un Seminario Internacional sobre “Educación y
Trabajo de calle” (Francia, Italia, Gracia, España y Portugal), un Proyecto de Formación sobre
“Nueva ruralidad en América Latina” (en colaboración con la Universidad de Comahue, Argentina) y
diversas estancias de investigación, como profesor invitado, en la Université de Liège (Bélgica), la
Université de Québec à Montréal (UQAM, Canadá) y la Universidad de Sonora (México).

JUEVES 12 DE MARZO DE 2015

Javier Benayas del Álamo



Profesor Titular del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid y Secretario
Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Desarrollo Sostenible, Calidad Ambiental y Prevención de
Riesgos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CADEP/CRUE). De 1995 a 2003
fue Delegado del Rector de Medio Ambiente y desde 2003 a 2009 Vicerrector de Campus y Calidad
Ambiental de la UAM dentro del equipo de gobierno del Rector Ángel Gabilondo. Actualmente es
Subdirector del Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia
y la Universidad (INAECU).



Participó (2011) en la Comisión Técnica del Ministerio de Educación de España que elaboró el
informe sobre “La Responsabilidad Social de la Universidad y el Desarrollo Sostenible”.
También fue responsable del estudio sobre “evaluación de las políticas universitarias de
sostenibilidad en las universidades españolas” (2011) y en la actualidad es el coordinador del
proyecto RISU “Definición de indicadores de evaluación de la sustentabilidad en Universidades
Latinoamericanas” en el que participan unas 80 universidades de 10 países latinoamericanos.



Desde el año 2000 a 2012 fue el coordinador del programa interuniversitario de doctorado en
“Educación Ambiental” que impartían 9 universidades españolas. También es codirector y
responsable del módulo de uso público del “Máster en Gestión de Espacios Naturales Protegidos” que
imparte la Fundación Fernando González Bernáldez y las Universidades Autónoma, Complutense y
Alcalá de Madrid.



Ha dirigido un gran número de proyectos de investigación básica y aplicada relacionados con la
evaluación de programas de educación e interpretación ambiental, la gestión de actividades de uso
público en espacios naturales protegidos, el diseño de estrategias de desarrollo sostenible para
áreas urbanas y universidades, la relación de las personas con el paisaje y la evaluación del impacto
humano en la Antártida. Es miembro dele quipo de investigación Laboratorio de Socioecosistemas y
director del equipo de investigación “Educación y Participación Ambiental” del Departamento de
Ecología de la UAM
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Joaquim José Marques Ramos Pinto



Atualmente é presidente da Direção Nacional da ASPEA desde maio de 2013, tendo sido
membro da direcção nacional da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (1995 –
2006).



Licenciado em Educação do Ensino Básico pela Universidade de Aveiro; Diploma de
Estudos Avançados obtido na Universidade de Santiago de Compostela no âmbito do
Programa Interuniversitário de Doutoramento em Educação Ambiental, com frequência
na etapa final da tese de doutoramento.



Professor em mobilidade ao abrigo do protocolo entre o Ministério da Educação e
Ministério do Ambiente, na coordenação de projectos de Educação Ambiental articulados
entre a ASPEA, a Agência Portuguesa do Ambiente e Direção Geral da Educação.



Membro da Comissão de Educação e Comunicação da UICN e Membro da Sociedade Iberoamericana de Pedagogia Social. Investigador do Centro de Estudos Africanos;
Investigador colaborador no Grupo de investigación Pedagoxía Social e Educación
Ambiental da USC.



Coordenou várias jornadas e conferências de E.A. de âmbito nacional e regional, tendo
apresentado várias comunicações em congressos e seminários e publicados vários artigos
em revistas e jornais no âmbito de projectos e investigações que desenvolveu.



Orientou estágios nas áreas da Educação Ambiental, do Turismo Ambiental e de Técnicos
de Gestão Associativa.



Ministrou formação de professores e de grupos juvenis e participou em várias comissões
e grupos de trabalho no âmbito da Educação Ambiental, Participação Social, Turismo e
Diversidade Cultural.
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Odile Rodríguez De La Fuente



Licenciada en Ciencias Biológicas y Producción de Cine por la Universidad de Southern
California en Los Ángeles. Tras 5 años de estancia en la sede de National Geographic en
Washington DC, haciendo prácticas y trabajando en el departamento de Historia Natural
de Televisión, regresó a España donde Fundó la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
con el objetivo de salvaguardar el legado de su padre para futuras generaciones.



Actualmente y desde la creación de la Fundación, Odile ostenta el cargo de Directora
General. También es miembro de la Junta Supervisora de Rewilding Europe, miembro de
la Junta rectora de WWF España, miembro del Comité Protector de “La Música del
Reciclaje” de Ecoembes, y ha sido Presidenta de la Fundación Oso de Asturias.



Odile se caracteriza por su creatividad y entusiasmo así como sus dotes especiales para
comunicar, en cualquier soporte, su apasionada visión de la naturaleza y el futuro de la
conservación. Cuenta con amplia experiencia como escritora de artículos de opinión,
colaboraciones en libros, dirección de documentales, ponencias, comisariado de
exposiciones, participación en jurados, foros y otros grupos de interés.



La Fundación que dirige destaca por haber hecho una decidida apuesta por las nuevas
tecnologías como herramientas de comunicación y sensibilización. También por su
enfoque en el desarrollo rural y por su capacidad para tejer redes facilitando proceso
cooperativos entre sectores dispares. Por hacer propuestas innovadoras que vinculen la
conservación de la naturaleza a un nuevo modelo socioeconómico y por trabajar con
ahínco y pasión en la realización de su misión: “Concienciar a la sociedad para que se
implique en generar un cambio que mejore y enriquezca la vida del Hombre, en el
sentido más profundo de la palabra y la del entorno que lo sustenta”.

VIERNES 13 DE MARZO DE 2015


10.00 CONFERENCIA

“La Educación Ambiental en un mundo globalizado”

Dra. Jussara Mantelli. Universidade Federal do Rio Grande - Brasil.


11.30 MESA REDONDA

“La Educación Ambiental desde el Sur”
MODERA: Dra. Mª Montserrat Pasto Blázquez. Universidad Autónoma de Madrid, España.
Dra. Esther Díaz Pérez. Revista ambiental Verde, México.

Dra. Carla Ruschmann. Universidad Federal do Paraná, Brasil.
Dña. Carolina García Ahijado. Biológa, Ecuador.


16.00 MESA REDONDA

“Otras miradas en Educación Ambiental”
Dr. Jorge Navacerrada. Red Economía Alternativa y Solidaria, REAS.

Dña. Charo González Celestino. Coordinadora del proyecto “Otro Tiempo, Otro Planeta”.
Dña. Eva Rodríguez. Fundación Agua de Coco.
Dña. Silvia Barquero. Presidenta Partido Animalista, PACMA.


18.00 TALLERES

“Taller de medicina ambiental: de la anamnesis al diagnóstico”

Dra. Pilar Muñoz-Calero. Fundación Alborada.

VIERNES 13 DE MARZO DE 2015

Jussara Mantelli



Licenciatura en Geografía por la Universidad Federal de Santa Maria –
UFSM. Licenciado en Geografía por la Universidad Regional del Noroeste de
Rio Grande do Sul – UNIJUl. Especialización en Planificación Regional poi la
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP / Rio Claro.
MA en Geografía de la Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho - UNESP / Rio Claro. Ph.D. en Geografía (Geografía Humana) por la
Universidad de São Paulo - USP. Profesor Adjunto (DE) de la Universidad
Federal de Rio Grande - FURG y la participación como investigador en la
Universidad Nacional de Mar del Plata - UNMDP.



Experiencia en Geografía con especialización en Geografía Agraria, que
opera en los siguientes temas: la agricultura familiar, los movimientos
sociales rurales, la producción alimentaria y la agroecología. Líder del
grupo de investigación en CNPq - ARCA - interinstitucional
(www.arca.furg.br) carácter. Miembro efectivo del Centro de Investigación
Humboldt, con sede en Buenos Aires.



Pueden consultar su currículo completo en:
http://lattes.cnpq.br/3250465679554492

VIERNES 13 DE MARZO DE 2015

María Montserrat Pastor Blázquez



Doctora en Historia Contemporánea (1994). Premio Extraordinario de Licenciatura y
Premio Extraordinario de Doctorado. Académica Correspondiente, de la Real Academia
de Doctores de España (RADE), en la sección de Humanidades (desde el año 1995).
Profesora Titular de Ciencias Sociales, en la Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI,
adscrita a la Universidad Complutense de Madrid (1994-2008). Profesora Titular de
Ciencias Sociales, en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, adscrito a la
Universidad Autónoma de Madrid (1995-2008). Profesor Contratado Doctor, en el Área de
Didáctica de las Ciencias Sociales del Departamento de Didácticas Específicas, de la
Facultad de Formación del Profesorado y Educación, de la Universidad Autónoma de
Madrid ( desde el año 2008).



Vicedecana de Estudiantes, Relaciones Institucionales y Empleabilidad, de la Facultad de
Formación de Profesorado y Educación, de la Universidad Autónoma de Madrid, en el
curso académico 2013-2014. Directora del Departamento de Didácticas Específicas, de la
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, de la Universidad Autónoma de
Madrid, a partir del 15 de julio del 2014.



Ha realizado diversas estancias en el extranjero: en la Facultad de Filosofía de la
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), en la Escuela de Magisterio “Isell SainteCroix, de Liege (Bélgica), en la Facultad de Pedagogía, de Santarem (Portugal), en la
Ecole Normale Catholique du Brabant, en Louvain-la-Neuve (Bélgica), en la CVU
Sonderjylland, en Haderlsev (Dinamarca) y en el Departamento de Geografía y Medio
Ambiente, de la Pontificia Universidades Católica PUC-Río, de Río de Janeiro (Brasil).



Ha organizado exposiciones sobre “La España de 1898” y “Los acontecimientos de 1808 a
través de la pintura”.
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Esther Díaz



Licenciada en Derecho, en Periodismo y Máster en Relaciones
Internacionales por las Universidades Carlos III de Madrid y San Pablo CEU.



De origen español, vive desde 2010 en la Ciudad de México.
Desde finales de 2012 ha dirigido la revista ambiental Verde del periódico
Reforma, el diario más importante de México.

VIERNES 13 DE MARZO DE 2015

Jorge Navacerrada



Socio de Altekio, iniciativas hacia la sostenibilidad.



Licenciado en Ciencias Ambientales. Desde 2001, trabaja en temas como la
educación ambiental, el emprendimiento y la educación para el desarrollo, en
especial, sobre consumo responsable, emprendimiento social y estilos de vida
sostenibles. Además trabaja como facilitador en procesos grupales y
participativos. Ha sido responsable de proyectos de investigación, formación,
asesoramiento, intervención relacionados con estos campos.

VIERNES 13 DE MARZO DE 2015

Charo González Celestino



Arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y Postgrado en
Infografía de arquitectura, diseño y presentación multimedia.



Actualmente coordinadora y responsable del proyecto "Otro Tiempo, Otro
Planeta" de la asociación Otro Tiempo, consistente en la reinserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de
género a través del reciclaje de aceite usado de cocina.
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Pilar Muñoz-Calero



Doctora en Medicina, especializada en Pediatría, Neonatología,
Estomatología y Adicciones. Directora desde hace casi 10 años de la Clínica
El Olivar y Presidenta y Directora de la Consulta de Medicina Ambiental de
la Fundación Alborada. Profesora colaboradora de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid.



Inscrita y registrada en el General Medical Council (GMC), Consejo
regulador de la profesión médica de Reino Unido, desde el año 2012.
Miembro de la AAEM (Academia Americana de Medicina Ambiental) y
colaboradora del Hospital Breakspear del Reino Unido, centro de Medicina
Ambiental de referencia en Europa.



Docente en distintos cursos de Medicina Ambiental en universidades,
hospitales y colegios profesionales y ponente habitual en congresos de
Salud Ambiental a nivel nacional e internacional.

SÁBADO 14 DE MARZO DE 2015


10:00 PANEL DE EXPERTOS

“Ecología profunda, ética y educación ambiental”

Dr. Josep María Mallarach. Unión Internacional Conservación Naturaleza.
Dr. Pedro Burruezo. Revista The Ecologist.
Dr. Emilio Chuvieco Salinero. Universidad de Alcalá.


12:00 MESA REDONDA

“Propuestas éticas: consumo responsable, comercio justo y finanzas éticas”
D. Mansour Mohammadian. Universidad de Teherán.
Dr. Francisco Casero. Presidente de Asociación Valor Ecológico-ECOVALIA.
Dña. Mónica Gómez Fernández. Comercio Justo. SETEM.
Dña. Beatriz Oliver. Banca ética FIARE.


16.00 CHARLA COLOQUIO

“Comunicación en Educación Ambiental y trabajo en red”

Dr. Sonia Calvo Rubio. Educación Ambiental Sempervirens.
D. Octavio Perera Curbelo. Director General de Fondo Verde.
Dña. Sara Acosta Langa. Revista “Ballena Blanca”.
Dña. Ruth Echeverría. Directora Ejecutiva y Confundadora de Elara Labs y Campus ETS.


18.00 ENTREGA I PREMIO “NICOLÁS MARTÍN SOSA”



19:15 GALA CONCIERTO

“Bohemia Camerata: Misticísssimus”
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Josep Maria Mallarach



Consultor ambiental independiente, miembro del Grupo Especialista en Valores
Culturales y Espirituales, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, de
la cual coordina la Iniciativa Delos para los lugares naturales sagrados de países
tecnológicamente desarrollados.



Representa a la UICN en la Iniciativa de Sitios Patrimonio Mundial de interés
religioso de UNESCO. Dirige la Asociación Silene, que fomenta los valores
intrínsecos en la conservación de la naturaleza.



Es autor o editor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales sobre los
valores y significados espirituales de la naturaleza, los paisajes sagrados así como
los retos y oportunidades de la conservación de su patrimonio integral. Es doctor en
ciencias, master en ciencias ambientales y licenciado en ciencias geológicas.

SÁBADO 14 DE MARZO DE 2015

Pedro Burruezo



Licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona.
Desde su fundación, dirige la edición para España de la revista The Ecologist, que
fue creada en los años 70 en UK por Edward Goldsmith, todo un gurú de la ecología
en su vertiente más activista y combativa.



Además, Burruezo es miembro de la As. Vida Sana y asesor de la feria BioCultura.
También es músico y compositor con una larga trayectoria artística. Así mismo, ha
editado varios libros sobre ecología profunda y ha dado conferencias en multitud de
ciclos en todo el estado. La película “Las 3 vidas de Pedro Burruezo”, de José López
para Verne Films, recoge la esencia de su vertiente más ecoactivista.
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Emilio Chuvieco Salinero



Catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá, donde dirige el master y
doctorado en Tecnologías de la Información Geográfica y coordina el Grupo de
Investigación en Teledetección Ambiental. Es miembro correspondiente de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.



Ha impartido cursos de postgrado en doce países. Ha sido investigador visitante en
las Universidades de Berkeley, Nottingham, Clark, Cambridge, Santa Barbara,
Maryland y el Centro Canadiense de Teledetección. Ha coordinado 27 proyectos de
investigación competitivos y 20 contratos. Ha dirigido 33 tesis doctorales. Es
coautor de 315 artículos y capítulos de libro y de 26 libros. Tiene 5 sexenios de
investigación reconocidos.



Su línea principal de trabajo es la extracción de información ambiental a partir de
satélites de Observación de la Tierra (incendios forestales, parámetros forestales,
cobertura del suelo....). En los últimos años tambíen se interesa por las posturas
filosóficas y religiosas ante la conservación ambiental, dirigiendo la cátedra de
ética ambiental UAH-FTPGB
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Mansour Mohammadian



Mansour Mohammadian es doctor (Ph.D.) en Biología y Genética de The Ohio State
University. Es catedrático emérito de Biología de la Universidad de Teherán; director de
ciencias en la Universidad a Distancia de Irán y fue profesor invitado en la Universidad
Bu-Ali Sina para el desarrollo curricular interdisciplinario. Ha desempeñado el puesto de
consejero científico en la Televisión Estatal de Irán y ha sido Subsecretario de Estado ( I
+ D ) en el Ministerio de Ciencias de Irán.



Es el autor del libro Bioeconomics: Biological Economics. Interdisciplinary Study of
Biology, Economics and Education . Miembro honorario de varias sociedades científicas
como. The Research Society of America (Sigma XI), The American Society of Agriculture
(Gamma Sigma Delta) y The Ohio Academy of Science. Ha sido beneficiario de becas de
investigación del Ministerio de Ciencias de España. También, es miembro del consejo
editorial de The Journal of Interdisciplinary Economics y es presidente honorario de la
Asociación Internacional de la Bioeconomía y presidente de la Fundación de la Economía
del Tercer Camino.



Ha publicado muchos artículos sobre Biología, Medioambiente, Biología de la Salud y
Genética y ha enseñado cursos sobre estas ciencias en Teherán y en la Universidad de
Saint Louis.



Desde el año 1996 es profesor de Bioeconomía en el Instituto Universitario de Ciencias
Ambientales de la Universidad Complutense, donde imparte el curso de doctorado. Por
la buena acogida de su anterior libro ha sido invitado por varias universidades para
impartir conferencias en España y en otros países. También, ha sido entrevistado en el
programa de Redes de la Televisión Española y por la Radio Estatal de Venezuela.

SÁBADO 14 DE MARZO DE 2015

Francisco Casero Rodríguez



Fundador del Sindicato de Obreros del Campo, creador de la Confederación Ecológica
Pacifista Andaluza, responsable de la Comisión Agroforestal, miembro del Consejo Forestal
Andaluz, miembro fundador de la Asociación empresarial “Andalucía Sostenible” y creador de
la “Mesa Estatal de Agricultura y Ganadería Ecológica”.



Promotor de diferentes Organizaciones y actividades como: el Pacto Andaluz por Naturaleza,
Foro para la Conservación y defensa de la Dehesa, el acuerdo Andaluz por el Agua, La
campaña en defensa del Guadalquivir y de la recuperación de los bosques de ribera de los ríos
y arroyos Andaluces.



Actualmente es Presidente de la Asociación Valor Ecológico-CAAE (Ecovalia), y agricultor
ecológico, actividad a la que dedica el escaso tiempo que le queda de sus innumerables
actuaciones.

Ha recibido numerosos premios:


Premio Andalucía de Medio Ambiente otorgado por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.



Premio del Ministerio de Medio Ambiente otorgado por la fundación Biodiversidad.



Premio Memorial Miguel Manaute otorgado por la Consejería de Agricultura y Pesca.



Premio Derecho Humano otorgado por la Asociación Derecho y Democracia.

SÁBADO 14 DE MARZO DE 2015

Sonia Calvo



Bióloga, educadora ambiental y futura pedagoga. Desarrollo proyectos y promuevo
procesos educativos desde EAsempervirens. Con más de 15 años de experiencia en
educación ambiental y habiendo desarrollado proyectos en diversidad de entidades,
sigo innovando e intentando integrar la educación ambiental en diferentes ámbitos
como pueden ser en el apoyo a movimientos sociales o plataformas ciudadanas, y
en las nuevas tecnologías sobre todo usando las redes sociales como herramientas
de impulso de acciones de los grupos y personas.



Todo ello sin perder el rumbo de promover un cambio, una transición hacia un
mundo más equilibrado y sostenible.

SÁBADO 14 DE MARZO DE 2015

Octavio Perera Curbelo



Dip. en Turismo por la UNED (España), Curso-máster de gerencia de PYMES, especialidad en
economía social, por la ULPGC. Máster Internacional en Ecoturismo y MBA en Administración
del Turismo Sostenible. Experto en turismo rural y especialista en desarrollo rural,
dinamizador del medio rural y sistemas de gestión. Técnico de calidad del SCTE (España).



Ha participado en proyectos públicos de turismo y turismo rural en Canarias y España, así
como ha sido ponente de charlas, congresos, jornadas, eventos, simposios, conferencias,
mesas redondas nacionales e internacionales, sobre Turismo Rural.



Amplia experiencia en gestión de cooperativas, asociaciones y federaciones a nivel local,
regional y nacional, así como representante en eventos internacionales. Especialista y
representante en el Comité Técnico Normativo habilitado por AENOR y la SET, en el grupo de
trabajo para Turismo Rural (España). Ha brindado además, formación presencial y online, así
como ha sido coordinador del grupo de trabajo del sistema de clasificación de los
alojamientos rurales de España.



En la actualidad es Director Ejecutivo de Fondo Verde Internacional, también es Director
de la División de Administración y Finanzas de Fondo Verde Internacional, así como
Director de la oficina de la ONGDI Fondo Verde España.

SÁBADO 14 DE MARZO DE 2015

Ruth Echeverría



Geofísica y biofísica, lleva más de 15 años dedicada a la formación a
distintos niveles, desde la docencia hasta la gestión en diversas entidades.
Actualmente es Directora Ejecutiva y Cofundadora de Elara Labs,
coordinando el portal de formación online Campus ETS y Espacio Campus
ETS, un proyecto de crowdlearning que ofrece formación gratuita a
cualquier ciudadano del mundo interesado en medio ambiente, salud y
nuevas tecnologías.



Desde 2012 es colaboradora docente en el Departamento de Anatomía
Patológica de la Universidad Complutense de Madrid y en octubre de 2014
fue elegida miembro del Consejo Ejecutivo de Health and Environment
Alliance (HEAL), entidad dedicada a la lucha por la protección del medio
ambiente y la salud en la Unión Europea, como representante de la
Fundación Alborada donde es responsable de las áreas de investigación y
formación.

DOMINGO 15 DE MARZO DE 2015


10:00 VISITA A UN ESPACIO EDUCATIVO DE INTERÉS NATURAL



13:00 ACTO DE CLAUSURA

Conferencia:
“La palabra belleza y la educación ambiental”
Dr. José Ángel López Herrerías. Universidad Complutense de Madrid.

