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En las últimas décadas, el hombre, con su
poder de transformar el medio ambiente, ha
provocado acelerados cambios en el equilibrio
de la naturaleza. Nuestro modelo de desarrollo
no se puede entender si no lo enmarcamos
dentro de lo que se denomina “sostenibilidad”.
El desarrollo, o es sostenible o no es desarrollo,
y ello no implica otra cosa que tener en cuenta,
con un equilibrio adecuado, las variables
económicas, sociales y medioambientales.
Hoy en día, podemos decir, sin riesgo a
equivocarnos que la conciencia ecológica se
ha incorporado a los estilos de vida de las
personas.

3

volver al índice

Por favor, antes de imprimir piensa si es necesario

EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
INSCRÍBETE EN:

www.jornadas-comea.es

*La Educación Ambiental se nos
revela como un eficaz instrumento
para contribuir a ese reto ineludible:
convertir a los habitantes del planeta
en ciudadanos responsables respecto
al medio natural, social y cultural en
el que desarrollan su vida y, a la vez,
reequilibrar en términos de equidad
las relaciones entre los distintos
colectivos humanos.
La Educación Ambiental:
Bases éticas, conceptuales y metodológicas
María Novo

@ patrimonionat

@ ecoembes
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El desarrollo de la Educación Ambiental* se
une al progresivo aumento de la concienciación
ciudadana, que reclama una mayor preocupación
por los temas ambientales que han propiciado
que esta disciplina actúe sobre las actitudes y los
valores que rigen el comportamiento humano
respecto al Medio Ambiente.
La Educación Ambiental inicialmente parte de
los ámbitos pedagógicos, aunque rápidamente
se convierte en una materia interdisciplinar
en las que la física, la economía, el derecho, la
sociología… aportan conocimientos en pro del
objetivo educacional. (Continúa en la siguiente página )
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En la Conferencia Intergubernamental
sobre Educación Ambiental celebrada
en Tbilisi en 1977 y organizada por la
Unesco, se planteó que esta disciplina se
proporcionase a todas las edades, en todos
los niveles y tanto en la educación formal
como en la no formal.
La Educación Ambiental como disciplina y
enseñanza, debe ser un proceso continuo
a lo largo de la vida, ya que sirve como
respuesta a los cambios que suceden
en un mundo que cambia a un ritmo
frenético. Debe mirar hacia fuera de la
comunidad, implicar al individuo en la
solución de problemas, incentivar el sentido
de responsabilidad y el compromiso para
construir un futuro mejor.
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NUESTRAS JORNADAS
INSCRÍBETE EN:

www.jornadas-comea.es

La gestión de la Naturaleza y de los
Espacios Naturales es un ámbito en el
que la colaboración entre los diferentes
actores involucrados está contribuyendo
al asentamiento del modelo de desarrollo
sostenible, con la consiguiente aplicación
de criterios orientados a la Educación
Ambiental.
Estas Jornadas quieren constituir un punto
de encuentro y debate sobre el papel de
los Medios de Comunicación en y por la
Educación Ambiental, y sentar las bases

@ patrimonionat

@ ecoembes
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sobre las que las empresas, instituciones
y demás actores involucrados, pueden
gestionar y difundir sus valores y proyectos
a favor de esta disciplina.
Poder aunar en unas Jornadas a expertos
en Educación Ambiental, Periodistas
Medioambientales y directivos de
empresas en las que las políticas de
sostenibilidad están presentes, puede
posibilitar una visualización de las
oportunidades, fortalezas y oportunidades
que esta disciplina nos brinda.
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OBJETIVOS
• Convertir a Castilla y León en el centro de la Educación y
Comunicación Ambiental durante los días de celebración de
las Jornadas.
• Concienciar a los profesionales de la Educación Ambiental y
de los Medios de Comunicación de la importancia que esta
disciplina tiene en el futuro de nuestra sociedad.
• Trasmitir las experiencias, de los expertos participantes, en
los temas de Educación y Comunicación Ambiental.
• Transmitir a la sociedad los diferentes planteamientos que
los Medios de Comunicación realizan en cuanto al Medio
Ambiente.
• Favorecer que los futuros profesionales de los Medios de
Comunicación, conozcan de primera mano, las experiencias y
sus planteamientos, en los Medios actualmente.
• Involucrar a Instituciones, Universidades, Medios de
Comunicación..., en la difusión de noticias medioambientales.

volver al índice

FORMATO

DESTINATARIOS

Jornadas divulgativas/participativas.
Jornada y media completa.

• Educadores Ambientales
• Técnicos de gestión ambiental
• Técnicos de Educación Ambiental
• Empresas de Educación Ambiental
• Periodistas
• Estudiantes de Periodismo
• Gabinetes de Prensa
• ONG
• Profesionales del Medioambiente
• Licenciados en Ciencias Ambientales

Las Jornadas de “Comunicación y Educación
Ambiental” se estructuran en una jornada y media,
(mañana y tarde, primer día; y mañana, segundo día),
en el que a través del diálogo y el intercambio de
experiencias se busca mostrar las acciones que se
están llevando a cabo desde diferentes ámbitos.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Este centro, sede de la Fundación Patrimonio Natural
de Castilla y León, es el referente de la Educación
Ambiental en la Comunidad. La propia construcción
ha sido milimétricamente cuidada, para el máximo
aprovechamiento de los recursos naturales como
fuentes de energía, y siempre con la concepción
de edificio público dirigido a labores de educación
ambiental en diferentes niveles y destinatarios.

Centro de Educación Ambiental – PRAE
Cañada Real nº 306. Valladolid (Cómo llegar )
www.praecyl.es
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PROGRAMA DE LAS JORNADAS
10.00h

Sesión Inaugural

10.15h

Ponencia Inaugural

11:00h

Diálogo Abierto

Inauguración Jornadas
María Novo, Catedrática UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Doctora en Filosofía y Ciencias de
la Educación
Presentador: Óscar Martín, Consejero Delegado de ECOEMBES
Los nuevos Canales de Comunicación y
Educación Ambiental: ¿Están todos los
que son o son todos los que están?

12.15h
12:45h

DÍA 1 // 13 DE ABRIL

Rosa Tristán, Blogger ambiental
José Luis Gallego, Colaborador Ambiental en el programa Julia en la Onda de Onda Cero
Teniente Ángel José Herrero, Oficina de Relaciones Informativas y Sociales-ORIS, Dirección General de la Guardia Civil
Moderador: Federico Velázquez de Castro, Presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental (AEEA)
DESCANSO - NETWORKING

Diálogo Abierto

Prensa, Radio y Televisión:
¿Tres medios. Tres enfoques?

14.00h

José Antonio Pérez, Director del Programa Órbita Laika de TVE
Luis Guijarro, Colaborador en Diario Público, sección Medio Ambiente
Pedro Pablo G. May, Subdirector EFE Verde y Responsable de Mangas Verdes
Moderador: Antonio Calvo Roy, Presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC)
FIN DE LA JORNADA DE MAÑANA

16:30h

Diálogo Abierto

¿Cómo se comprometen las grandes
empresas en la Educación Ambiental?
Ejemplos claros

Javier Sánchez Oliva, Director de Comunicación de Renault España
Óscar Hernández, Director de Relaciones con la Sociedad en Grupo Calidad Pascual
Ana Palencia, Directora de Comunicacion y Sostenibilidad en Europa en Unilever
Moderador: Pablo Lago, Director de El Mundo de Castilla y León

18:00h

Diálogo Abierto

Los Medios regionales como canales de
educación ambiental

Lluis Amengual, Redactor Jefe de Medio Ambiente en Diario de Mallorca
Miguel Ángel Ruiz, Periodista ambiental, jefe del área de Sociedad y Cultura de La Verdad de Murcia
José Antonio Quirce, Director del Programa Al Norte de la Sierra en Onda Cero CyL
Moderador: Ismael García, Universidad de Valladolid (UVA)

19.30h

FIN DE LA PRIMERA JORNADA
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PROGRAMA DE LAS JORNADAS

DÍA 2 // 14 DE ABRIL

10.00h

Diálogo Abierto

¿Cómo ayudan los proyectos LIFE en la
Educación Ambiental?
Tres ejemplos concretos

Jesús Díez, Director de Programas de la Fundación Patrimonio Natural
Arturo Larena, Director de la Agencia EFE Verde
Roberto Ruiz, Presidente de la Asociación de Ciencias Ambientales y Técnico ambiental en el Instituto Superior del
Medio Ambiente
Moderador: Miguel Puente, Jefe de Prensa de la Comisión Europea en Madrid

11.00h

Diálogo Abierto

Las nuevas Iniciativas de Educación
Ambiental, ¿funcionan?

Javier Rico, Periodista Ambiental y responsable de la iniciativa ambiental Aver Aves
José María Montero, Responsable del área de Medio Ambiente en los Servicios Informativos. Director de los
programas Espacio Protegido y Tierra y Mar, y creador del canal de Educación Ambiental www.educaccion.tv
Pilar Martín, Experta en Educación Ambiental en CyL
Moderador: Clara Navio, Presidente de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA)

12.00h

DESCANSO - NETWORKING

12:30h

Diálogo Abierto

La visión de los Medios Nacionales
sobre la Comunicación y la Educación
Ambiental

Miguel G. Corral, Responsable de Medio Ambiente en El Mundo
América Valenzuela, Periodista científica, colaboradora de Ciencia al Cubo (RNE), Órbita Laika (TVE) y revista Quo
Eva González, Responsable de Medio Ambiente en Europapress
Moderador: (pendiente)

14:00h

Diálogo Abierto

La Educación Ambiental a pie de
destinatario. ¿Cómo es y cómo se hace?

Francisco Heras, Coordinador del Área de Educación y Cooperación en Centro Nacional de Educación Ambiental
CENEAM
Pedro Rubio, Coordinador del Área de Medio Ambiente en La Casa encendida
Nieves Rey, Jefe de Prensa de ECOEMBES
Moderador: Elsa González, Presidenta de FAPE

15.00h

FIN DE LAS JORNADAS
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