
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO

GRANADA, 23– 25 DE MARZO DE 2007

III JORNADAS ANDALUZAS

DE LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Hay que fomentar una pedagogía de la inquietud: la pedagogía de situar a
los hombres y mujeres ante su responsabilidad, forjar actitudes, contribuir a que
cada uno sea soberano de sí mismo. Soberano crítico, guiado por estrellas altas
que no se compren ni se vendan. Buscando aprendizajes comunitarios que liberen
y hagan aflorar lo mejor de nuestro saber, teniendo como libro de texto la vida
cotidiana.

Pablo Freire

OBJETIVOS

Existe ya consenso unánime en considerar al cambio climático como el
principal problema ambiental al que la humanidad, desde ahora, deberá
enfrentarse. Conocidas sus causas directas (la emisión de gases invernadero
procedentes de la actividad humana) y últimas (un modelo de desarrollo
despilfarrador y sin límites), actuar se hace imprescindible si se pretende mitigar
sus efectos, que pueden tener importantes consecuencias tanto para los seres
humanos –especialmente las poblaciones más vulnerables- como para el resto de
las especies.

La actuación debe formularse desde diferentes frentes, en las que el
Protocolo de Kioto constituye uno de los referentes más importantes. Sin embargo,



sin unos ciudadanos conscientes y comprometidos las garantías de éxito son
escasas, por ello, la educación ambiental tendrá que jugar una función decisiva en
la resolución de este importante impacto. En este sentido, entendemos que el
compromiso personal puede orientarse a través de las siguientes vías:

• Práctica del ahorro y de la eficiencia energética.
• Apuesta por modelos de movilidad sostenible.
• Desarrollo de conductas de recuperación y reciclaje.
• Elección de dietas sostenibles, reduciendo el consumo de carne y

adquiriendo productos locales.
• Práctica de valores, como la austeridad y la responsabilidad en el

consumo.
• Participación en iniciativas ambientales, como repoblaciones, y apoyo a

organizaciones y entidades que trabajan a favor del desarrollo
sostenible.

En estas Jornadas abordaremos la temática relacionada con los puntos
anteriores, dándole un carácter práctico y participativo que esperamos ayude a
todos los asistentes a conocer los diferentes aspectos del problema, y a continuar
trabajando a favor de los valores y del compromiso ambiental y social.

Las Jornadas se realizarán en uno de los Centros más avanzados de
Andalucía, especialmente en el área medioambiental, por lo que tendremos la
ocasión de apreciar de forma directa algunas de sus realizaciones más
importantes en el marco de la ambientalización de los centros docentes.

A QUIÉN VAN DIRIGIDAS

A profesores, estudiantes, profesionales y a toda persona interesada en la
resolución de los problemas ambientales mediante la educación ambiental y la
puesta en práctica de iniciativas, tanto en el ámbito escolar como en el social.

COMITÉ DE HONOR

Excma. Sra. Cristina Narbona Ruiz
Ministra de Medio Ambiente
Excmo. Sr. Manuel Chaves González
Presidente de la Junta de Andalucía
Excma. Sra. Cándida Martínez López
Consejera de Educación y Ciencia
Excma. Sra. Fuensanta Coves Botella
Consejera de Medio Ambiente
Excmo. Sr. José Torres Hurtado



Alcalde de Granada
Excmo. Sr. David Aguilar Peña
Rector de la Universidad de Granada
Excmo. Sr. Federico Mayor Zaragoza
Presidente Fundación Cultura de Paz

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente:

D. Federico Velázquez de Castro González

Vocales:

Dª Ana Belén González Gómez
D. Älvaro González Saludes
Dª Concepción Martínez Torres
Dª María Jesús Medina González
Dª Susana Navarro Cano
D. Alfredo Roldán Garví
Dª Montserrat Severiano Laguna
D. José Antonio Soriano Díaz
Dª Inmaculada Torres Cano

PROGRAMA

VIERNES 23

16,30 h. Recepción y entrega de documentación

17 h. Sesión inaugural. Mesa oficial de apertura de las Jornadas
Delegaciones de Medio Ambiente, Educación y Universidad.

17,30 h. Conferencia: El cambio climático como expresión de la crisis
ambiental. La respuesta desde la educación.

D. Federico Velázquez de Castro González
Presidente de la Asociación Española de educación Ambiental en Andalucía

18, 30 h. Presentación de experiencias monográficas y visita al Jardín
Didáctico del Centro.

Modera: D. Alfredo Roldán Garví. Secretario de la AEEA (Andalucía)

20,00 h. Copa de bienvenida



SÁBADO 24

9, 30 h. Buenas prácticas en publicidad en relación con el cambio climático y
el consumo energético

D. Gerardo Pedrós Pérez
           Profesor de la Universidad de Córdoba

11, 30 h. Desayuno con productos ecológicos y de comercio justo

12 h. Taller de Biocombustibles: la energía que moverá el futuro
Dª Inmaculada Torres Cano
Consultora municipal. Almería

16 h. El consumo responsable: justicia y conservación de los recursos
Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria. Sevilla

18 h. Merienda con productos ecológicos y de comercio justo

18,30 h.  Presentación de comunicaciones
Modera: D. Francisco Morales Delgado

    Presidente de Granada contra el ruido

DOMINGO 25

9,30 h. La movilidad sostenible en la práctica

Se podrá participar en uno de los siguientes grupos:

 Excursión didáctica en bicicleta por la Vega de Granada.
Coordina: Asociación Granada al Pedal

 Recorrido cultural/ambiental a pie por el barrio histórico del  Albayzín,
visitando el Centro de Educación Ambiental situado en el Carmen de los
Geranios.
Coordina: Centro de Educación Ambiental de Granada

12,30 h. Conferencia de clausura: Consumo sostenible: ahorro y eficiencia
energética

D. Cayetano Gutiérrez Pérez
Catedrático de Física y Química



14,00 h. Entrega de Certificados

SEDE

Las Jornadas se celebrarán en el Instituto de Enseñanza Secundaria
Pedro Soto de Rojas, situado en la calle Torre de los Picos nº 2 (frente al Palacio
de Deportes) de Granada.

PLAZAS

El número de plazas (100) viene limitado por el aforo del Centro y por el
carácter práctico de las Jornadas. La reserva se hará por orden de inscripción.

COMUNICACIONES

Pueden presentarse en papel o en póster, y versarán sobre aspectos de la
educación ambiental en relación con el cambio climático. En los resúmenes, de no
más de dos páginas de extensión, debe constar el autor, centro de estudio o de
trabajo y dirección electrónica, y se remitirán por correo electrónico antes del 10
de marzo. Una vez aceptadas, se seleccionarán las más significativas para su
exposición oral y se pedirá a los autores el texto completo en papel y disquete al
inicio de las Jornadas para su inclusión en el Libro de Actas.

INFORMACIÓN Y SECRETARÍA

Para información, inscripciones y envío de correspondencia, dirigirse a la
Secretaría Técnica de las Jornadas:

Dirección postal: Apartado de Correos 533.  18080 Granada.
Dirección electrónica: naturambiente12@yahoo.es

Teléfonos de información: 958 – 205936 y 958 – 156849

TARIFAS

Ordinaria: 90 euros
Estudiantes (con justificante): 45 euros
Socios: 30 euros



(Incluye la asistencia y participación en todas las actividades, copa de bienvenida,
cafés y certificado final).

Está en trámite el reconocimiento oficial por el Centro de Profesores de Granada.

Para aquellas personas que deseen hacerse socios de la A.E.E.A., la tarifa de
inscripción servirá, a su vez, como cuota del año 2007.

INSCRIPCIÓN

Mediante ingreso o transferencia a cualquier oficina de CAJAMADRID, en la
siguiente cuenta:

Asociación Española de Educación Ambiental
2038  1063  61  6000448926

Una vez realizado el ingreso, enviar fotocopia del mismo junto al boletín de
inscripción (u hoja con los datos personales) al Apartado de Correos 533 de
Granada. Todas las inscripciones serán confirmadas.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos…………………………………………………………………………
Dirección…………………………………………………………………………………….
Ciudad y Código……………………………………………………………………………
E – mail……………………………………………………………………………………..
Profesión……………………………………………………………………………………
Lugar de trabajo……………………………………………………………………………

ENTIDADES COLABORADORAS:

Asociación Granada al Pedal

Centro UNESCO de Andalucía

Centro de Educación Ambiental de Granada

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

RESUR Granada

Sociedad Española de Química y Medio Ambiente


