BOLETIN AEEA
Abril 2013
Nº 2 nueva era
El nuevo boletín que os enviamos, queridos socios y socias, es el segundo
de esta nueva etapa, en la que hemos sustituido el papel por este formato,
con objeto de mantener con vosotros una comunicación más ágil y con
una presentación más atractiva.
Aproximadamente, cada tres meses sabréis de las iniciativas y
proyectos de la Asociación, los actos en los que hemos participado, las
propuestas a las que nos hemos adherido y los resultados de nuestros
trabajos. Por eso el boletín lo es también de todos, porque lo que refleja es
fruto de la implicación y compromiso de cada compañero y cada grupo.
Nos alegra tener noticias que transmitir, pues es una medida de
la vitalidad de la Asociación, y os animamos a que allí donde estéis
trabajéis por la educación ambiental, tanto con proyectos como
colaborando con vuestros artículos, investigaciones, encuentros con otras
organizaciones, campañas, etc. Siempre contaréis con el apoyo de la Junta
Directiva, que os envía entrañables saludos y nuestros mejores deseos en
este esfuerzo compartido a favor de una sociedad más sensibilizada y
comprometida con el medio.

En este número:
• Nombramientos de Socios de Honor
• Grupo local Andalucía
• Grupo local Madrid
• Nuestros cursos
• Iniciativas de los socios
• A la AEEA se le ha visto por…
• Nos hemos enterado de…
• Avance nuevas actividades primer
semestre 2013
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PRESIDENTA Y SOCIOS DE HONOR
Por decisión unánime de la junta directiva, y basándose en una iniciativa surgida de la
pasada asamblea de socios celebrada el 5 de mayo de 2012, se propone nombrar,
Presidenta de Honor a Dña. Francisca Martín Molero fundadora de la asociación, y Socios
de Honor a los dos presidentes de la misma, el Dr. D. Alejandro López López y el Dr. D.
José Ángel López Herrerías por su labor desarrollada en ésta, nuestra asociación.

A la izquierda , Dr. D . Alejandro López, y a la derecha, Dr. D. José Ángel López,
durante las IV Jornadas de Experiencias de Educación Ambiental, celebradas
por la AEEA en el IUCA, el pasado mes de Mayo.

Dr. D. Alejandro López López
Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología,
y licenciado en Ciencias Sociales, en
Ciencias Políticas, y diplomado en Derecho,
en Comunidades Europeas, en Derecho
Agrado y en Ordenación del Territorio.
Profesor Titular del Área de Sociología Ecología Humana de la Universidad
Complutense de Madrid. Ha obtenido
premios importantes: Premio Nacional de
Publicaciones Agrarias del Ministerio de
Agricultura, y Premio de Periodismo
(Prensa) Castilla-La Mancha. Posee diversas
distinciones y Medallas entre las que
destacan Caballero de Yuste y la Medalla
"Anno Europeo dellambiente" Italia. Ha
dirigido cursos especializados en materia de
Turismo, Medio Ambiente y Territorio,
profesor en masters y director de
numerosas tesis; autor de numerosos libros
y artículos , proyecta dedicarse más
intensamente al estudio y promoción del
ámbito del Señorío de Molina.

Dr. D. José Ángel López
Herrerías
Es doctor en Filosofía y licenciado en
Pedagogía y Ciencias Políticas, profesor
del departamento de Teoría e Historia de
la Educación de la Universidad
Complutense de Madrid. Con tres
premios importantes en su haber
(Ensayo Humanístico del aula de Cultura
Alfonso XIII de la
Universidad Complutense de Madrid,
Premio Literario de la Fundación EuropaUniversitas y Premio de Investigación
Pedagógica de la editorial CEYR), ha
publicado numerosos artículos y libros.
Autor con vocación de escritor y escritor
con vocación y dedicación pedagógicas,
ha destacado siempre por su talante2
creativo y por su saber hacer en Ciencias
de la Educación.

GRUPO LOCAL ANDALUCIA
Se ha vuelto a celebrar en Granada, en el mes de enero de 2013, una nueva edición del
Curso de Formación de Educadores Ambientales. Es interesante mencionar que fue en
esta localidad donde comenzaron a impartirse estos cursos, que más tarde se
extenderían por todo el Estado, celebrándose en Madrid de dos a tres ediciones cada
año. Comenzamos en el 2002, muy vinculados al Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados para, más tarde, realizarlo como proyecto propio de la Asociación.
En esta edición hemos contado con una importante parte práctica a cargo de
nuestras compañeras Susana Navarro, Ángela Zarauz y Manuela Utrilla, que siempre
que el tiempo lo permitió realizaron un importante trabajo de campo, muy bien
valorado por los asistentes al curso. El próximo año volverá a convocarse en esta
localidad, aunque en fechas diferentes para facilitar, especialmente a los estudiantes, la
asistencia

Parte teórica:
Dr. Federico Velázquez de Castro

Parte práctica I: EL AGUA
Dª Susana Navarro Cano,
En un tramo del río Genil tomando muestras

Depuradora
casera

Raúl, Martina y Aitor midiendo
parámetros físico-químicos

Estudiando los macroinvertebrados como
bioindicadores
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Parte práctica II:
• ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LOS
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
•TÍTERES, CUENTOS Y TEATRO COMO HERRAMIENTAS PARA LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Ángela Zarauz Sancho

*Adaptación del corto “2 tomates 2
destinos” de Veterinarios sin
Fronteras

Parte práctica III:
•INTERPRETACIÓN DEL
PATRIMONIO
Manuela Utrilla Ocaña

María B. Carramiñana, Martina Bressan , Francisco Sánchez, Mª Isabel
Rodríguez Sánchez, Ana Isabel Carrasco García, Rosana Peña Tirado,
Carmelo Jaimez Ramírez, Julio Cesar Domínguez Villaseñor, Aitor
Mendizábal Aguirre, Antonio Jesús Poyato Castro, Mª Isabel Bellón
Prieto, Raúl León Vígara, Sara Visquert Bruguera
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GRUPO LOCAL MADRID

“¿Y yo qué hago? Cómo podemos caminar hacia la sostenibilidad del planeta desde

nuestros hogares y disminuir nuestra huella ecológica (y de paso ahorrar mucho
dinero)”.

Esta charla-taller tiene como principales objetivos:
- Reflexionar sobre la insostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo, producción y
consumo actual y buscar alternativas con el fin de disminuir nuestro impacto sobre el
planeta.
-Disminuir nuestra huella ecológica modificando algunos de nuestros hábitos: consumo de
agua, consumo de energía, gestión de residuos, transporte, etc.
El taller, dirigido a grupos de 15-20 adultos, consiste en una dinámica de grupo para
conocer y modificar nuestros hábitos; la duración es de dos sesiones de dos horas cada una
se realizan bien en dos días de una misma semana, bien en un día a la semana durante dos
semanas consecutivas.
De momento en este mes de abril participan: La asociación La kalle (tres grupos,) la
asociación ASISI, la AAVV Madrid Sur y la asoc. Huerta del Chorrillo.

Proyecto realizado :
Esperanza Abajo Dávila, Esther Montero Zurita,
Laura Cañas Córdoba. Guiomar Espejo, Lucía Hernando y Alicia Reseco. todas
ellas socias de la AEEA pertenecientes al grupo local Madrid, algunas de ellas
antiguas alumnas de los cursos de Educadores Ambientales?,
Más información: info@ae-ea.org
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NUESTROS CURSOS:
“Iniciación al dibujo”
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“Educadores ambientales”
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IV Jornadas de Educación Ambiental
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INICATIVAS DE LOS SOCIOS
“Desde AMBIGUA, Asociación Socio Cultural Ambientalistas
de Guadalajara, estamos impulsando tres proyectos”
Por Domingo Cezón

•Apoyo a cualquier elemento en situación de vulnerabilidad
– extinción. Para este proyecto, nos hemos centrado en el asno.
Estos animales, dotados de un carácter simpático, han ayudado siempre al
hombre en los trabajos mas duros. Su adaptación al Ambiente en el que
vive es sorprendente y puede alcanzar la característica de raza zonal en un
periodo relativamente corto; igualmente, puede asilvestrarse nuevamente
con facilidad.
El asno, elemento ambiental en peligro de extinción, animal de gran
dignidad, merece todo nuestro esfuerzo, y en la actualidad la asociación
mantiene en semi libertad a cuatro ejemplares en la Finca “El Charcón” de
Jirueque, Guadalajara.

Finca ”El Charcón”
Cartel, logo

•Apoyo a actividades encaminadas a la conservación de
elementos etnológicos de peculiar importancia y en vías de
abandono por su no rentabilidad económica, que tomaron parte activa
en la vida de nuestros antepasados y que es necesario mantener para que
las generaciones venideras puedan apreciarlos tal y como eran y en los
ambientes donde se encontraban enclavados: Fraguas, molinos, hornos,
lavaderos, norias, colmenares, etc ….
•En todos estos proyectos transversalmente promocionamos la Educación
Ambiental como una educación para la ciudadanía, educación para la
convivencia, educación en valores, educación por el futuro de nuestros
hijos.
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•Apoyo a personas adultas dependientes límites. La Educación Ambiental
hay que entenderla como un proceso, es la educación para el desarrollo
sostenible, es concienciar sobre como continuar el desarrollo actual al
mismo tiempo que se protegen, preservan y conservan los sistemas de
soporte vital del planeta, y se avanza en la protección social digna de las
personas mas débiles que se quedan en el camino por una u otra razón; y
la protección de este primero y vulnerable elemento ambiental, da sentido
a la defensa de los demás. No nos parece razonable, que si tenemos a
nuestro lado a personas en estado de necesidad, vulnerabilidad y exclusión,
nos dediquemos a cuidar a otros elementos de segundo, tercero o cuarto
orden. Ningún desarrollo mas sostenible, ningún objetivo mas digno, que
los dirigidos a dar conocimiento y dignidad a las personas mas vulnerables.

En esta filosofía del punto C), nace el proyecto ADEPLI; Apoyo a Adultos
Dependientes Límites “Terreno de nadie”, que en la actualidad ocupa casi
todo nuestro tiempo y esfuerzo. Concretamos sobre personas adultas de entre
45 y 65 años, personas un poco débiles que nacieron en unos entornos y
ambientes familiares muy precarios donde no recibieron la educación y
formación adecuadas. Personas que llegan a trompicones sobre los cincuenta y
se encuentran desacoplados y desadaptados de la sociedad; con un poco de
todo, depresivos, tristes, nerviosos y descolocados. Igualmente personas que
por unas u otras causas sufren un parón en sus vidas y se vuelven
dependientes.
Estas personas, con padres ya muy mayores o fallecidos, terminan, en el mejor
de los casos, “recogidos o colocados” en psiquiátricos u otros centros
inapropiados donde poco a poco pierden la salud y hasta su dignidad humana.
Y para llevar a cabo este proyecto de rehabilitación psicosocial, disponemos
de una especie de chalé cedido por la corporación de Torremocha de Jarama –
Madrid, donde podremos rehabilitar a 12 personas en régimen de residencia y
10 mas como centro de día.
También disponemos de alojamiento para 12 personas en Pinilla de Jadraque –
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Guadalajara, donde realizamos tareas de granja escuela.

INICATIVAS DE LOS SOCIOS
“Cajas nido, magníficos chalets”
Por Felix de Caso

De todos es ya bien conocido que la
sobreexplotación de nuestros recursos es uno
de los principales problemas que acarrea la
desaparición de gran número de especies
tanto de animales, como de plantas. Por ello,
nosotros, que somos culpables de ello y a la
vez, jueces del daño que se produce a la
naturaleza, y al medio ambiente en general,
debemos de tomar una posición activa en la
conservación de la naturaleza por medio de la
gestión y el manejo de los recursos naturales.
A partir de este antecedente surgió la
siguiente cuestión: en nuestras ciudades
existe una menor presencia de árboles de
gran porte que sirvan como refugio a
numerosas especies de aves. Son las especies
llamadas trogloditas, muchas de estas
presentes en las grandes urbes, pero
delimitadas en aquellas zonas donde estos
árboles son abundantes y por tanto
desconocidas del público en general: parques
históricos, jardines, bosquetes, etc. Para
favorecer la presencia de estas especies es
muy común en los países europeos la
colocación de nidos artificiales para que las
aves puedan anidar, ya sea para poderlas
estudiarlas, verlas más de cerca en el jardín,
para proteger una especie en decadencia o
para la divulgación y educación ambiental.

Partiendo de este último aspecto surgió la
idea de instalar cajas nido en institutos,
colegios, parques y zonas verdes para
comunicar muchos conceptos que pueden
ayudar a concienciar y sensibilizar a
pequeños jóvenes y adultos, de cómo puede
ser la defensa y la gestión de la naturaleza.
Presentamos la idea a un concurso de ideas,
que se desarrollarían con los jóvenes del
Ayuntamiento de Parla, concretamente el III
Concurso de Creación “Ideas Vivas”. El
proyecto titulado Acercándonos a las Aves
consistía en la realización de una serie de
talleres en los que se acercaría de manera
amena y divertida el mundo de la
ornitología. Se comenzó con una pequeña
introducción a las aves urbanas, como
identificarlas, conocer su biología y
costumbres, etc. que iría seguida de talleres
más específicos como la construcción de
comederos que pudieran ayudar a las aves a
pasar el invierno, y la construcción de cajas
nido para su posterior seguimiento en
primavera. Esta idea fue premiada en
noviembre del año 2012 y comenzó a
realizarse en Enero de año siguiente.
Actualmente hemos comenzado con las
actividades de primavera que consisten
básicamente
en
el
seguimiento
y
observación de las cajas nido y el desarrollo11
de los polluelos en estas.

Viendo que la idea tenia gran acogida, y que podía ser muy beneficiosa para desarrollar una
conciencia ambiental y de protección del medio ambiente, nos atrevimos a presentar la idea
al programa Think Big, organizado por la Fundación Telefónica, titulada “Cajas nido,
magníficos chalets”. El concurso que ayuda a chicos de entre 15 y 25 años a desarrollar sus
ideas con un fin social, podía ser un buen apoyo para desarrollar un proyecto de educación
ambiental en las ciudades. Presentamos un proyecto muy semejante al anterior pero
enfocado más a chicos de edades entre los 8 y 15 años, en colegios o institutos. La idea salió
seleccionada de entre 800 y ganadora junto a 120. Esta idea se está desarrollando desde el
mes de Febrero y ya cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Parla, y de la Casa de la
Juventud de este municipio, que nos ha ofrecido todas las instalaciones y todo el trabajo
realizado anteriormente con el anterior proyecto. También cuenta con el apoyo de la ONG
Balia, que se ha mostrado encantada de participar con chicos del distrito de Tetuán, en
Madrid, que tienen peligro de exclusión o que sufren de una difícil situación familiar, así como
contaremos muy seguramente con el apoyo del colegio de Biólogos de Madrid. Contamos
con el apoyo de un instituto público, IES Felipe II, en el que ya hemos instalado cajas nido que
esperemos que sean ocupadas pronto, y con el colegio Tajamar que lleva apoyando un
proyecto semejante desde el primer momento. También la AEEA apoya esta iniciativa al 100%
ofreciendo todo lo que esté en su mano para desarrollar el proyecto de la mejor manera.

Ambos proyectos los estamos llevando a cabo por un grupo multidisciplinar que ayuda al
desarrollo de las actividades así como de los contenidos. Está formado por cuatro licenciados
en biología especializados en diferentes materias, uno de ellos monitor de ocio y tiempo libre
y otro de ellos educador ambiental. También contamos en el equipo con una diplomada en
pedagogía con experiencia con niños de las edades comprendidas en el proyecto, que
desarrolla los contenidos con los que trabajaremos.

Para finalizar queremos destacar que ambos proyectos no queremos que se queden como
algo anecdótico, sino que los participantes conozcan las claves para seguir desarrollando
estas actividades de manera independiente y que posteriormente ellos sean capaces de
transmitir los valores que queremos mostrar
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A LA AEEA SE LA HA VISTO POR…
Jornadas Salud y Medio Ambiente
El pasado 26 de enero, la AEEA estuvo presente en unas
jornadas organizadas por la fundación Vivo Sano sobre
salud y medio ambiente
En este enlace podéis ver la ponencia del compañero Federico. No os
lo perdáis, muy interesante.
http://www.vealia.tv/#/?videoId=b3b4ea35-45bd-41c0-91a253de3ebfab79
Y el RESUMEN DE LA JORNADA COMPLETA, en el siguiente enlace:
http://www.vealia.tv/#/?videoId=0d4c46fe-063b-46a4-a326-bcf7cea9e6f2

Ya se ha publicado la documentación del
CONAMA.
http://www.conama2012.conama.org/web
/generico.php?idpaginas&lang=es&menu
=259&id=58&op=view
www.conama2012.conama.org

El día 15 de febrero José Manuel Ruiz y Federico Velázquez de Castro fueron,
en representación de la Asociación, a un encuentro con Marion Stolen y
otros responsables de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Además de
un intercambio de materiales,, nos informamos de nuestras líneas de trabajo
y de la posibilidades de realizar proyectos y colaboraciones conjuntas, dados
los contenidos formativos de ambas organizaciones, lo que esperamos se
vaya plasmando en el futuro, pues uno de nuestros objetivos es el de unir
fuerzas con otras entidades para alcanzar mejor los objetivos comunes.
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“Nos hemos enterado de….”

El Proyecto Europeo ”Comenius”, “Lecciones de la Naturaleza”, en el que se
viene trabajando desde 2010, con el objetivo fundamental de aprovechar el uso
didáctico de la Naturaleza en el aula,
convoca el
“I PREMIO DE ECODISEÑO LECCIONES DE LA NATURALEZA: DISEÑA UN
PRODUCTO IMITANDO A LA NATURALEZA”
(http://www.lessonsfromnature.org/es/),
En el Proyecto “Comenius”, están involucrados seis países europeos
(Reino Unido, Letonia, Holanda, España, Bulgaria y Rumanía),
por lo que está previsto que llegue a 180 Centros educativos, 600 profesores y
7.500 estudiantes (de 11-14 años).
El Concurso, convocado a nivel nacional,
comenzará el 18 de febrero del 2013 y finalizará el 31 de mayo del
2013, pudiendo presentar los trabajos hasta el 15 de junio.
Los premios alcanzan la cuantía de 1.100 euros, para el equipo ganador
(un profesor y dos alumnos) y están patrocinados por :
Abellán Ecolocigal Foods,
Zagaleco Alimentación Ecológica, l
a asociación Birken Nature Friends,
almazara ecológica Deortegas y
la Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia.

Equipo Proyecto Comenius “Lecciones para la Naturaleza”
STERM- Formación Región de Murcia
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CURSO DE FORMACIÓN
EDUCADORES
AMBIENTALES
6 mayo- 28 junio
On- line
info@ae-ea.es

Recordar que estamos en:
http://www.ae-ea.es
Y en Facebook: Asociación Española de
Educación Ambiental
http://www.facebook.com/asociación
española de educación ambiental (página que
ya cuenta con 333 personas que han dicho
“me gusta”)
Educación Ambiental Clm (grupo de amigos,
con 327 miembros)
http://www.facebook.com/educacionambient
al.clm
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