BOLETIN AEEA
Diciembre 2012
Nº 1 nueva era
Os presentamos un nuevo número del Boletín de la
Asociación Española de Educación Ambiental.
A través de él queremos daros a conocer nuestras
actividades, que se hacen posibles gracias a vuestro apoyo.
Os animamos a participar en él con vuestros trabajos y
sugerencias, animándoos a implicaros más en nuevos proyectos
cuyo sentido sea la promoción de la sensibilización y
conciencia ambiental.
En estos momentos de crisis generalizada, se necesitan
personas comprometidas que apuesten por un nuevo modelo de
entender la sociedad y la vida, y hacia esas líneas de justicia y
sostenibilidad queremos contribuir y avanzar.

En este número:
• Asamblea Anual de Socios.
Nueva Junta Directiva.
• A la AEEA se la ha visto
por…
• Grupo local Murcia
• Grupo local Andalucía
• Grupo local Madrid
• Nuestros cursos.
• También hemos
organizado…
• Avance nuevas actividades
primer semestre 2013.
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ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN
El 5 de Mayo, coincidiendo con las III Jornadas de experiencias, y
aprovechando que ha supuesto también un lugar de encuentro
para los socios de las diferentes partes del Estado, hemos
celebrado nuestra asamblea anual. Uno de los puntos tratados fue
la renovación estatutaria de la Junta Directiva.
La Asamblea Anual de Socios es el espacio en el
que se definen nuevos proyectos y se abren líneas de
actuación que se irán aplicando en los meses
sucesivos, además de informar de las actividades
realizadas a lo largo del ejercicio y del estado de
cuentas de la asociación. La asamblea se felicita por
la asistencia de muchos nuevos socios que la
enriquecieron con sus sugerencias y propuestas.
La nueva Junta Directiva quedó constituida por los
siguientes miembros:
Presidente: Federico Velázquez de Castro
González
Secretario: Aurelio Santisteban Cimarro
Tesorera: Esperanza Abajo Dávila
Vocales: Esther Montero Zurita, Roberto González
Echeverría y José Manuel Ruiz Soria.
La Junta Directiva está a vuestra entera disposición y
asume el reto de dinamizar la Asociación durante los
próximos cuatro años.
Confiamos en poder volver a saludarnos y debatir
sobre nuestras líneas de actuación en la próxima
Jornada, que se realizará en el mes de mayo de
2013, en la que compartiremos experiencias y
proyectos.
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A LA AEEA SE LA HA VISTO POR…

Es una satisfacción para nosotros
volver a colaborar con el CONAMA,
dinamizando el espacio de educación
ambiental y presentando nuestros
trabajos en formas de ponencias,
comunicaciones o poster.

Desde el jueves 8 al domingo 11 de
Noviembre, algunos socios de la
AEEA, estuvieron atendiendo e
informando a todo el publico de la feria
que se acercaba por nuestro stand, y
que se interesaba por nuestras
publicaciones y actividades.
También participamos con una
CONFERENCIA: “APADRINA TU
PARQUE, proyecto de educación
ambiental en centros de enseñanza de
educación primaria”, y un TALLER
“LAS PLANTAS AROMÁTICAS Y
REMEDIOS NATURALES”. Ambas
actividades organizadas y realizadas
por Esperanza Abajo Dávila y Esther
Montero Zurita, con la colaboración de
Laura Cañas Córdoba. Las tres,
biólogas, educadoras ambientales y
socias del grupo local de Madrid.
http://www.educambiente.es/2012/11/apadrin
a-tu-parque-una-iniciativa-de.html

Igualmente, meses atrás firmamos un
convenio con el Congreso Nacional
de Medio Ambiente como entidad
colaboradora, pasando a integrarnos
en la Sección Técnica de Educación
Ambiental a cuyas sesiones hemos
asistido regularmente, presentando en
el Congreso algunas de las
experiencias que hemos realizado y
siendo propuestos para coordinar dos
de las tres Mesas Redondas de la
Sesión final.

ST-22 – SESIÓN TÉCNICA :Innovación y
creatividad en la educación ambiental
http://www.conama2012.conama.org/web/generico.php?idpagin
as=&lang=es&menu=257&idnavegacion=&tipoq=&op=&busque
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GRUPO LOCAL DE MURCIA
La Asociación Española de Educación
Ambiental, AEEA, en colaboración con la
Asociación ALEGRA, la Universidad de Murcia, y
el Ayuntamiento, la Asociación de Mujeres el Club
de la Tercera Edad y la Asociación de Mujeres
Nigerianas, todos ellos de Alguazas, han realizado
el proyecto de sensibilización, custodia y mejora
del río Mula, “El Río Mula Despierta Tus
Sentidos”, perteneciente al programa de
Voluntariado en Ríos del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente a través de la
Confederación Hidrográfica del Segura. Con él,
han pretendido impulsar acciones de voluntariado
que sensibilicen, informen e identifiquen a todos
los ciudadanos con el río Mula, y de este modo,
recuperar su estado ecológico mediante
actividades de limpieza y eliminación de la caña
común proporcionando alternativas sostenibles y
respetuosas con el medio.

Más información: info@ae-ea.org

GRUPO LOCAL ANDALUCIA
El 6 de octubre de 2012 tuvo lugar la ASAMBLEA ANUAL DE
LOS SOCIOS DE ANDALUCÍA. En esta asamblea fue elegida como
nueva presidenta Ana Belén Almendros, a quien le deseamos todo lo
mejor en esta nueva etapa.
Siguió una charla sobre Economía alternativa y Finanzas
éticas, impartida por el presidente del Fondo de Solidaridad Paz y
Esperanza. Es importante dar a conocer las alternativas para que
nuestro dinero esté invertido en proyectos trasparentes y edificantes, y
no vaya destinado a financiar lo contrario de lo que pensamos y
queremos, y para ello los fondos éticos nos ofrecen la mejor opción.
Fiare: sur@proyectofiare.com .

En el mes de octubre hemos impartido el
curso ”Pensando en mi futuro.

Responsabilidad y compromiso
ambiental”, en uno de los Colegios mayores
más importantes de la Universidad de
Granada.

Itinerario Interpretativo por el
Bosque de la Alhambra-Llano de la
Perdiz
Granada, 11 de noviembre.

Gracias a las explicaciones de nuestro
amigo D. José Padial, Geólogo y a D.
Antonio, Botánico , ambos de
www.extragrupo.org , con los que
aprendimos y disfrutamos un montón.
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GRUPO LOCAL MADRID
“APADRINA TU PARQUE,
conócelo, cuídalo, quiérelo”
Del 21º de abril al 11 de junio se ha desarrollado la
1º fase del programa 'Apadrina tu parque', con
200 alumnos de 2 centros públicos del distrito
Puente de Vallecas (Madrid).
Apadrina tu parque es una experiencia pedagógica
de Educación Ambiental, con la finalidad de que
escolares de primaria apadrinen el parque más
cercano a su colegio responsabilizándose de su
conservación, cuidado y respeto, conociendo las
funciones ambientales de las zonas verdes en la
ciudad y caracterizando un parque urbano como
ecosistema, desde la perspectiva de que 'sólo se
quiere, lo que se conoce y valora‘.
Con los materiales elaborados , el 5 de junio, día
del Medio Ambiente se inauguró una exposición
en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural
Paco Rabal (Puente de Vallecas), para poder
comunicar los resultados y ampliar la experiencia
a todos los vecinos del barrio; mediante
maquetas, carteles, planos, gráficos, fotografías y
dibujos se muestra el estado del parque, las
funciones de las zonas verdes urbanas, el parque
como ecosistema, las especies vegetales y
animales más frecuentes, y distintas actuaciones y
compromisos propuestos por los alumnos para
participar activamente en la mejora y cuidado de
su parque.
El Programa consta de 4 sesiones directamente
con los alumnos y sus profesores (de 2 h cada
una): 2 de trabajo en el parque, 1 en el aula y 1 en
la exposición.
Proyecto realizado por:
Esperanza Abajo Dávila, Esther Montero Zurita,
Laura Cañas Córdoba (Prácticas) y
Marina Venezia (Erasmus). 6

Más información: info@ae-ea.org

TAMBIEN HEMOS ORGANIZADO
La III JORNADA DE EXPERIENCIAS EN
EDUCACIÓN AMBIENTAL se celebró el día 5 de
mayo de 2012.
En su inicio, estas jornadas se realizaron como respuesta a una
demanda de los alumnos de los cursos de Formación de
Educadores Ambientales, que solicitaban más actividades
prácticas. Por ello, las Jornadas se diseñaron, tanto para dar a
conocer nuevas técnicas y documentos de trabajo, como para
presentar experiencias realizadas por parte de sus
protagonistas. Cuentan con una sesión monográfica y varias
exposiciones, que pretenden ser un estímulo para los asistentes,
mostrando en la práctica la realización de proyectos que pueden
ser introducidos, total o parcialmente, en otras áreas y regiones.
pasadas Jornadas tratamos los itinerarios
ambientales, realizando en pequeños grupos rutas concretas
alrededor de la sede que viene siendo punto de reunión de la
Asociación y que es el Instituto de Ciencias Ambientales de la
Universidad Complutense. Asimismo se presentaron
experiencias de trabajo con avifauna, se dio una
introducción al dibujo ambiental y se comentaron proyectos
como el que la Asociación ha desarrollado en Murcia alrededor
de la recuperación de un río y su entorno, y en Madrid en las
zonas verdes urbanas.
En

las

http://www.ae-ea.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=116

El Taller de Empleo de Guadarrama solicitó a la asociación la
impartición de un MÓDULO DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL para desarrollar en el ámbito del curso Monitor de
Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil que se imparte en dicho
centro.
El módulo tuvo una duración de 35 horas En él se combinaron
exposiciones teóricas apoyadas en recursos audiovisuales,
charlas coloquio, técnicas de dinámica de grupos, resolución de
casos prácticos y ejercicios, talleres, simulaciones y salidas: un
itinerario natural y uno urbano.
Los destinatarios fueron los 19 alumnos del Taller de Empleo. Se
realizó entre el 28 de mayo y 1 de junio de 2012.
Como profesores participaron Federico Velázquez de Castro, José
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Manuel Ruiz y Esther Montero, todos ellos socios de la AEEA.

NUESTROS CURSOS:
“Educadores ambientales”
Desde el año 2005 la Asociación Española de Educación Ambiental
(AEEA) organiza unos cursos de Formación de Educadores
Ambientales dirigidos a dirigidos a profesionales o estudiantes que
desean formarse en educación ambiental.
Desde la primera edición del curso, que
tuvo lugar en Granada, se han
desarrollado hasta el momento
diecisiete ediciones, la mayor parte de
ellas en Madrid. Normalmente se
tienen dos convocatorias, una en el
mes de marzo y otra en noviembre. En
las ediciones realizadas en Madrid
colabora en la organización el Instituto
Tecnológico y Gráfico Tajamar (ITG
Tajamar).

La duración es de 50 horas, 36 son
presenciales y están repartidas en
tres fines de semana.
Las 14 horas restantes se emplean en
la realización de una propuesta de
educación ambiental.
Algunas de estos trabajos sido
publicados por la AEEA.

Entre otros los principales objetivos del
curso son:
• Conocer la problemática ambiental,
los grandes desafíos actuales, sus
causas y consecuencias, y las
soluciones que, desde diferentes
enfoques, deben ofrecerse como
alternativas
integradoras
entre
desarrollo y medio ambiente.
• Entender la educación ambiental
como una de esas respuestas,
conociendo
sus
contenidos,
metodología, recursos y tendencias,
junto a sus diferentes ámbitos de
aplicación.
• Integrar la educación ambiental
tanto en los planes escolares, como
en las diferentes
áreas de
conocimiento y en los centros de
formación permanente.
• Disponer de recursos adecuados
para acompañar los programas.
• Capacitar para poder llevar adelante
iniciativas de educación ambiental en
nuestros ámbitos de trabajo.

A lo largo del curso se combinan
aspectos teóricos y prácticos, y se
fomenta la participación y el trabajo
en equipo.
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NUESTROS CURSOS (continuación):
“Educadores ambientales”
Hasta el momento han realizado el curso
unas 350 personas. Los alumnos/as
proceden mayoritariamente de toda la
geografía española, pero también lo han
cursado algunos procedentes de Francia,
Italia, Brasil y México.
El perfil es en su mayor parte
ambientalistas (licenciados o estudiantes
de últimos cursos de Ciencias Ambientales,
biólogos, geólogos; ingenieros agrónomos,
de montes, etc.) o relacionados con el
mundo
educativo,
que
quieren
complementar su formación.
También hay una participación de personas
procedentes de empresas, que quieren
aplicar los conocimientos adquiridos en su
ámbito laboral.
En las últimas ediciones se nota el efecto
de la crisis, pues muchos de los
participantes están en situación de
desempleo, y ven la educación ambiental
como una posible vía de dedicación
profesional.
No faltan los emprendedores que piensan
seriamente en montar una empresa
dedicada a la educación ambiental.
La AEEA otorga un diploma al final del curso, que es uno de los requisitos
para conseguir una acreditación como Educador Ambiental.

El conjunto de dichos requisitos son:
1. Poseer titulación universitaria (licenciatura o diplomatura)
2. Haber realizado un curso específico en Educación Ambiental (como el que
se presenta)
3. Poseer experiencia docente o formación pedagógica (p. ej. haber
realizado el CAP, impartido clases, etc.).
Más información: www.ae-ea.es .
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AVANCE NUEVAS ACTIVIDADES
PRIMER SEMESTRE 2013

2-3, 9-10, 16-17 de MARZO.
Curso de formación de
educadores ambientales
XVIII Edición
Madrid
Inscripciones:
info@ae-ea.org
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