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“¿Han probado a llevar a este 
niño al bosque?” 

Moderador
Notas de la presentación
* Esto que es una simple anécdota, refleja la situación actual de desconexión de la sociedad con el medio natural, especialmente las nuevas generaciones



ámbito 
educativo 

Moderador
Notas de la presentación
(primaria, secundaria, universidad… ), los centros cuentan con equipos, laboratorios, aulas de informática…



No se utilizan los espacios naturales 
para poner en práctica los 

conocimientos tratados en el aula 



ámbito 
familiar 

Moderador
Notas de la presentación
Centros comerciales, las nuevas tecnologías… se convierten en las actividades de preferidas de ocio



Cada vez se realizan menos 
actividades al aire libre en familia 



Es urgente y necesario 

Re-conectar con la naturaleza 
disponer de espacios donde aprender, tocar, oler, escuchar, sentir…  

emocionarse con la naturaleza 

Moderador
Notas de la presentación
Hay autores que hablan ya del “déficit de naturaleza” (Los últimos niños en el bosque, de Richard Louv)



Beneficios  

•  igualdad 
• compromiso 

 
 
 
 

Educación y aprendizaje Salud física 
•  desarrollo cognitivo 
•  concentración 
•  creatividad 
•  inspiración 

•  enfermedades cardíacas 
•  diabetes 
•  sobrepeso 

Salud emocional 
•  estrés 
•  fatiga mental 
•  libertad 

Social 

Moderador
Notas de la presentación
Cada vez son más los estudios que hablan de los beneficios que nos aportan las actividades en la naturalezaSalud física y emocional: “recetas de la naturaleza” (Escocia, Japón), “baños de bosque” (Shirin yoku)Social: desigualdades entre las familias que tienen acceso a los espacios naturales y los que no



Herramienta básica para la generación de una 
sociedad informada y comprometida con la 

conservación del patrimonio natural 

educación ambiental 

Moderador
Notas de la presentación
El papel de la educación ambiental, también para RE-CONECTAR a la sociedad con la naturaleza



Centro de Referencia 
para la Educación 

Ambiental en Galicia 



Convocatoria de ayudas de la 
Fundación Biodiversidad, en régimen 
concurrencia competitiva, para la 
realización de actividades en el 
ámbito de la biodiversidad terrestre, 
biodiversidad marina y litoral 2017 



Cartas de apoyo 



Moderador
Notas de la presentación
Logo y título del proyecto



 
Favorecer el conocimiento, disfrute y compromiso con 
la biodiversidad por parte de la comunidad educativa 
en su sentido más amplio (incluyendo familias).   
 

Objetivos 

 
Elaboración de una herramienta geográfica 
online de consulta cómoda y sencilla que 
aglutinaría toda la información práctica 
sobre una red de lugares ricos en 
biodiversidad. 



CATÁLOGO  

Colaborativa y accesible a toda la sociedad. 
 

Relación de objetos (lugares naturales) ordenada (en un mapa) que 
incluyen una breve descripción y datos de interés. 

ABIERTO 

LUGARES NATURALES 
Incluye lugares naturales de interés en términos de biodiversidad, 
funcionalidad, singularidad, representatividad, patrimonio geológico, 
patrimonio inmaterial vinculado al patrimonio natural, etc.  

INTERÉS PEDAGÓGICO 
Espacios que sirven de recurso pedagógico y en los que se desarrollan 
iniciativas de Educación Ambiental cuyo objeto sea el conocimiento y 
aprecio por la naturaleza.  
 
 
-  

Moderador
Notas de la presentación
*Abierto: tanto de la familia o educador/a que consulta el catálogo y tiene acceso a la información, como de la institución que nutre la plataforma incorporando nuevos lugares y actividades. *Lugares naturales: de carácter muy diverso, desde una charca en el patio de un colegio, hasta un espacio natural protegido. Privados o públicos.*Interés pedagógico: imprescindible que en esos lugares se desarrollen iniciativas de EA



No tienen cabida… 

Moderador
Notas de la presentación
Equipamientos: por sí solos no tienen cabida. Si ese equipamiento funciona como apoyo al conocimiento y aprecio de los valores de un Lugar Natural (un centro de interpretación de un humedal, por ejemplo), figurará como recurso de apoyo al interés pedagógico.Espacios Naturales Protegidos per sé, sino que sean escenarios de actividades didácticas al aire libre. Ejemplo: espacios muy pequeños o Red Natura (Playa de las Catedrales: monumento natural, red natura…).. Destinos de interés turístico. No tienen en él cabida aquellos Lugares Naturales en los que las actividades desarrolladas se limiten a su aprovechamiento turístico. Lugares que alberguen un patrimonio natural o histórico-artístico de elevada sensibilidad, en los que el desarrollo de actividades pedagógicas o de uso público puedan suponer un riesgo para su integridad y buen estado de conservación. 



  Todo tipo de entidades y colectivos públicos y privados. 
 
  En cada lugar pueden desarrollarse varias actividades 
pedagógicas por parte de diferentes entidades. 

 
  A través del formulario disponible en la web: 

 
•Si el lugar no está incluido en el catálogo: proponer nuevo lugar. 
 

•Si ya existe en el catálogo: solicitar modificaciones, actualizaciones 
o inclusión de nuevas entidades/actividades. 
 

 

¿Cómo participar? 

Moderador
Notas de la presentación
*No personas físicas, a no ser que sea en representación de una entidad.



www.aprendenaturaleza.org 

Moderador
Notas de la presentación
Usuario: innotoContraseña: Cal15-Nip15



@aprendenaturaleza 

@aprendenatura 

@aprendenaturaleza 



“Si lo niños/as de hoy en día no han comprendido los procesos naturales, 
va a ser muy difícil que puedan resolver los retos y problemas ambientales 
del futuro. No solo debemos proporcionarles datos, debemos luchar por 
una ciudadanía emocionada con los hechos de la naturaleza”.                                                                     
 

Antonio Sandoval 

Moderador
Notas de la presentación
No emociona lo que no se conoce de primera mano: debemos salir con nuestros niños/as, adolescentes… al medio natural.



Muchas gracias CEIDA 
Castelo de Santa Cruz, s/nº 

15.179 Liáns-Oleiros (A Coruña) 
Tfno: 981 630 618 

www.ceida.org 
documentacion@ceida.org 
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