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Educación ambiental y Educación ambiental y 
sensibilizaciónsensibilización

Los retos ambientales actuales obligan a la sociedad a una actuación urgente y desde 
los escenarios mas amplios posibles. En este sentido, no es suficiente con el despliegue 
de actuaciones por parte de la administración pública, el sector empresarial o los 
ámbitos científicos-técnicos, sino que es crucial la implicación activa y comprometidaimplicación activa y comprometida de 
todos los sectores sociales en la promoción de la sostenibilidad y la contribución a la 
solución de las diversas problemáticas ambientales.

En este sentido la educación ambiental desempeña un papel crucial al objeto de 
promover esta implicación social. Esta estrategia es de importancia crítica tanto para 
promover el desarrollo sostenible, como para y aumentar la capacidad de las 
poblaciones para de abordar cuestiones ambientales. Para ello se hace especial 
hincapié en la promoción de la educación, el aumento de la conciencia del público y la 
capacitación, como instrumentos vinculados a todos los ámbitos sectoriales.

En este marco, la Consejería promueve la realización de un ambicioso programa de 
iniciativas como el Programa Aldea (educación ambiental para la comunidad 
educativa), el programa de educación ambiental en espacios naturales protegidos, la 
promoción de los centros de educación ambiental, el desarrollo de iniciativas dirigidas 
a promover la sensibilización ambiental en diversos sectores (mayores, personas 
con discapacidad, consumidores...) o el fomento de acciones de sensibilización 
ambiental desde una perspectiva de igualdad de género.



  

Estrategia Andaluza de Educación 
Ambiental (EAdEA)

Es el documento de referencia para el desarrollo de programas y acciones de Educación 
Ambiental dirigidos a los diferentes contextos sociales de la población andaluza. Este documento 
se entiende como resultado de un proceso de debate, análisis y reflexión colectiva en el que 
participaron instituciones, profesionales, entidades sociales, universidades y docentes de toda 
Andalucía. Este proceso comenzó su andadura en el mes de febrero de 2001, con el objetivo 
fundamental de promover la educación y la participación en la conservación de los recursos 
naturales y en la mejora de la calidad ambiental y la calidad de vida en Andalucía.

La EAdEA se enmarca en un conjunto de iniciativas de fomento de la educación y la 
concienciación ciudadana en el estado español que tiene sus comienzos en el Libro Blanco de la 
Educación Ambiental en España y cuyos principales referentes en el ámbito internacional se 
encuentran en la Unión Europea con la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2001 y el Sexto 
Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente (2002-2012) que 
hacen especial hincapié en la necesidad de modificar los comportamientos y movilizar a los 
ciudadanos y ciudadanas para contribuir al desarrollo sostenible.



  

La Estrategia Andaluza de Educación Ambiental surge con la idea de construir un marco general de 
referencia para la educación ambiental en Andalucía y movilizar los recursos humanos existentes en la 
comunidad. Para ello incluye una serie de recomendaciones dirigidas a distintos escenarios sociales:
● Administración pública
● Sistema educativo
● Universidad
● Empresas, organizaciones empresariales y sindicatos
● Medios de comunicación
● Espacios naturales
● Centros de educación ambiental.

Objetivos: 
● promover la sensibilización, el conocimiento y la comprensión de las cuestiones ambientales e impulsar 

la toma de conciencia crítica de los mismos.
● potenciar la adopción de comportamientos proambientales, promover la coherencia social y ambiental 

de las administraciones públicas
● fomentar la participación ciudadana en la prevención y la resolución de los problemas ambientales.



  

ALDEA: educación ambiental 
para la comunidad educativa

La Junta de Andalucía concede una importancia especial a la integración de las cuestiones 
ambientales y educativas, al objeto de promover un compromiso por un cambio de perspectiva, de 
hábitos y de comportamientos encaminados a la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria, 
preocupada por la calidad de su medio ambiente.

Para facilitar esta perspectiva ambiental en los centros educativos, la Consejería de Educación y la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía pusieron en 
marcha el Programa de Educación Ambiental ALDEA.

En 1990 un grupo de educadores ambientales y gestores de las administraciones educativa y 
ambiental de Andalucía inician un programa unificado que integrara todas las iniciativas educativas 
públicas para conocer y conservar nuestro entorno. 25 años después tenemos un Programa Aldea 
consolidado como una de los proyectos más estables de fomento de la educación ambiental 
hacia la comunidad educativa en el ámbito español y europeo.

 En todos estos años se ha ido avanzando mucho y bien en la formación del profesorado, en la 
incorporación de la perspectiva ambiental en el currículum, en el desarrollo de recursos y 
materiales didácticos, en la promoción de la ecoeficiencia en los centros...

La comunidad educativa es sin duda uno de los sectores sociales clave en la contribución a la mejora 
de la calidad ambiental, tanto por su responsabilidad en la formación de los ciudadanos y ciudadanas 
como por la influencia que tiene en el resto de la sociedad.



  

Educación ambiental en espacios 
naturales

Los Espacios Naturales Protegidos han supuesto uno de los principales referentes en el diseño 
y la planificación de acciones, programas y estrategias de trabajo, que bajo los parámetros de la 
educación y sensibilización ambiental han facilitado infinidad de recursos para el desarrollo de 
una conciencia ambiental acorde con las premisas de la conservación y la gestión sostenible de 
los recursos naturales.

Este escenario prioritario ha sido tenido en cuenta  en la elaboración de la Estrategia Andaluza de 
Educación Ambiental (EAdEA), que nos insta a adquirir el compromiso de adecuar los contenidos 
y los procesos de la educación ambiental a las recomendaciones y líneas de acción que se 
proponen como hilo conductor de estrategias de intervención futuras, y en las que se plantean 
consideraciones referentes a la diversificación de programas y acciones a distintos colectivos, 
incidir en la población local, mejora de la formación de los gestores de los recursos 
ambientales, propiciar espacios de encuentro entre los distintos actores y elaborar recursos y 
materiales acordes a las necesidades del espacio.

Por otra parte existe una gran variedad de ofertas de actividades y recursos destinados al 
acercamiento de los valores naturales de estos espacios al público visitante, apoyándose en la 
gran infraestructura de uso público generada, que se traduce en programas de visitas 
guiadas o elaboración de material informativo y divulgativo sobre los Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía, entre otros.



  

Mayores por el Medio Ambiente

Las personas mayores han contribuido y continúan haciéndolo, en la construcción del mundo tal 
como lo conocemos hoy. Con la ventaja sobre los demás de que tienen una perspectiva histórica, 
a la vez que personal y emocional (individual y colectivamente) y que han atesorado experiencias 
y vivencias que son útiles para interpretar el estado actual del mundo, de la evolución pasada y 
futura.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, consciente de la necesidad de apostar 
por una educación ambiental para toda la sociedad, y especialmente para las personas mayores, 
puso en marcha en 2009, junto con la colaboración de la antigua Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, el Programa Mayores por el Medio Ambiente: experiencia y compromiso para 
el desarrollo sostenible.

Este programa de educación socioambiental surgió de la necesidad contrastada de vincular la 
acción proambiental a una parte de la población que no suele ser un público preferente para la 
educación ambiental, siendo una parte importante de nuestra sociedad.
● Talleres Prácticos Ambientales 2014. Programa Mayores por el Medio Ambiente.
● Encuentro Técnico sobre Educación Ambiental, Ecoempleo y Envejecimiento Activo
● Recapacicla: Programa de Educación Ambiental sobre Residuos y Reciclaje para Personas 

Mayores



  

Proyecto Andalucía Ecocampus

La Universidad como entidad docente e investigadora juega un papel clave en 
el proceso de la sostenibilidad, son instituciones creadoras de opinión y 
generadoras de los paradigmas metodológicos y de ahí la importancia de ser 
un referente de coherencia entre enseñanza impartida y las acciones que se 
desarrollan en ella.

La Universidad, tiene que dotar a las personas de instrumentos de actuación, 
tiene que propiciar una transformación social a través de un aprendizaje 
activo y participativo, tienen que contribuir al desarrollo de un modelo de 
sociedad sostenible y fundamentalmente, tiene que capacitar para la acción 
proambiental, acción desde la actuación con conciencia e intencionalidad.

Por ello esta Consejería desarrolla, en colaboración con las universidades 
andaluzas, programas de educación y sensibilización ambiental 
específicamente dirigidos a la comunidad universitaria andaluza.

Red Andalucía Ecocampus



  

Recapacicla
Recapacicla es un programa promovido por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración con la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y 
Ecovidrio, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el 
impacto ambiental de la generación de residuos y de fomentar su 
recogida selectiva.



  

Educación Ambiental y 
Sostenibilidad Local

No es posible hablar de medio ambiente y problemáticas ambientales sin reconocer el papel fundamental que juegan los entornos urbanos. 
Por un lado los ecosistemas urbanos necesitan de una importante cantidad de recursos naturales (agua, suelo, productos agrícolas, materias 
primas…) para su funcionamiento y energía para mantener su dinamismo y a su vez como consecuencia de sus múltiples actividades se 
generan una importante cantidad de residuos sólidos, líquidos y emisiones atmosféricas, que no son asimilados por ellas y por tanto, es 
preciso exportar fuera (plantas de tratamiento, vertederos, ríos, mares, atmósfera …), con importantes impactos en el medio ambiente local 
pero también en los sistemas globales (como puede ser el fenómeno del cambio climático).

De esta manera, todas las actuaciones de las administraciones locales deben tener como objetivo fundamental la búsqueda de soluciones a 
los principales problemas ambientales que se localizan en torno a los núcleos urbanos. Estas soluciones pueden ir en pro del desarrollo de los 
modelos sostenibles de movilidad, gestión y minimización de residuos, creación de espacios verdes de calidad y modelos urbanos de 
ciudades habitables, conservación de espacios naturales periurbanos, protección de la biodiversidad, uso y gestión del agua, disminución 
de la contaminación acústica, impulso de procesos de producción y consumo más sostenibles, desarrollo de las energías limpias…

Es fundamental contar con la implicación de la ciudadanía, para lo cual las iniciativas de educación ambiental, de participación, 
sensibilización y capacitación por la sostenibilidad ambiental urbana desempeñan un papel crucial. Asumiendo también una óptica de 
corresponsabilidad socioambiental incorporan la perspectiva de igualdad de género, intergeneracional...

Largo es el recorrido seguido para el fomento de ciudades sostenibles en Andalucía, desde el Programa Ciudad21 para el desarrollo de las 
Agendas 21 Locales, así como el fomento de la educación ambiental y el voluntariado así como el trabajo desarrollado en el marco de la Red 
de Ciudades Sostenibles de Andalucía, pasando por innumerables proyectos e iniciativas desarrolladas por un buen número de Entidades 
Locales.

Es por ello que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en colaboración con la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias desarrollan una línea de colaboración para el fomento de las acciones de educación ambiental y 
participación en las entidades locales andaluzas, promoviendo espacios de intercambio como los Encuentros de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad Local que se celebran cada año desde 2010, el Certamen de Buenas prácticas en Educación ambiental y sostenibilidad local, 
la edición de recursos y materiales, la formación especializada...
● VI Encuentro de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana
● IV Certamen de Buenas Prácticas. Educación ambiental y Sostenibilidad Urbana 



  

Guías Didácticas de Educación 
Ambiental

La colección de Guías Didácticas de Educación Ambiental responde a la necesidad de generar un recurso que oriente en 
cómo trabajar desde la educación ambiental determinados retos ambientales y que, a la vez, sirva como marco conceptual y 
metodológico para el trabajo posterior de diseño y realización de actividades didácticas de educación ambiental. Este 
material de apoyo constituye una herramienta que puede contribuir al buen funcionamiento de los programas educativos que 
se diseñen.

En estas guías, elaboradas por personas expertas en las materias tratadas, los contenidos teóricos y prácticos se muestran de 
una forma clara y visual que está pensada para todas aquellas personas relacionadas de una y otra forma con la educación 
ambiental: profesorado, educadores/as, gestores de programas, monitores etc. con una especial atención al sistema 
educativo formal.

El enfoque general de la colección tiene como elemento de referencia básico la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental y 
se dirige a profundizar en una educación ambiental para la intervención, en contacto con las problemáticas reales y 
actuales y con propuestas concretas para la acción. Asimismo, las guías guardan una estructura común aunque cada una 
de ellas ofrece orientaciones específicas para el desarrollo de las actuaciones en cada una de las temáticas planteadas.

Hasta la actualidad se han publicado las siguientes guías:
●  Guía Didáctica de Educación Ambiental y Cambio Climático
● Guía Didáctica de Educación Ambiental y Personas Mayores
● Guía Didáctica de Educación Ambiental sobre Residuos y Reciclaje
● Guía Didáctica de Educación Ambiental y Conservación del Litoral
● Guía Didáctica de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana
● Guía Didáctica de Educación Ambiental y Conservación de la Geodiversidad



  

Otras herramientas

Campaña “Cuidemos la Costa” del Programa Aldea para centros 
educativos

Boletín de Educación Ambiental en Andalucía. Con este boletín, 
de periodicidad mensual, estarás al día de las últimas actividades y 
convocatorias de educación ambiental en Andalucía, así como de 
noticias de actualidad y proyectos vinculados a esta materia

Revista Aula Verde. La revista Aula Verde promueve acciones de 
educación y sensibilización ambiental en toda Andalucía, teniendo 
también como objeto servir de escaparate de propuestas y 
actividades que en este ámbito se desarrollan a nivel regional, 
estatal e internacional.



  



  

ACCIÓN EMPRESARIAL EN LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL
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