 Participación: 57 personas
 Comunidades: Cataluña, Valencia, Murcia, Galicia,

Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha,
Castilla-León, Canarias, Aragón, Baleares y Cantabria
 Asociaciones de Educación Ambiental
AVEADS (Valencia)
SGEA (Galicia)
SCEA ( Cataluña )
APEA ( Cantabria )
FEEA(Federación Española de Entidades de E.A.).
ONDAS (Red Andaluza de Centros de Educación Ambiental)
ASOCIACIÓN MACAE (Canarias)
RED. (Castilla y León)
AEAMadrid(Madrid)

 Instituciones:
CENEAM, Centro Nacional de Educación Ambiental
Universidade da Coruña
Universitat de les Illes Balears

Mesa redonda “Sistemas de evaluación a medio largo plazo llevados a cabo en
los equipamientos después de 5 o 10 años en mi equipamiento, las personas que
han pasado por aquí son más críticas, son más activas medioambientalmente?”.


Anna Pons. CEACV. Centre d´Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, inicia la mesa
redonda presentando la ponencia “Sistemas de evaluación, a medio y largo plazo, llevados a
cabo en los Equipamientos”



Pilar Martín Casas, representante de la Federación de Entidades de Educación Ambiental



Carmen García Cocero del Equipo educativo del CENEAM, inició la presentación recordando
la importancia de vivir las experiencias visualizando en directo lo que se aprende. Explicó la
manera de proceder por parte de los solicitantes de visitas al CENEAM



Mª del Carmen García Rodríguez. Universidad de Almería, presentó su investigación
sobre “Evaluación de los Programas de Educación Ambiental basada en el Recuerdo”.



Joan Manel Riera, Escola de natura El Corredorseñala dos trabajos de interés respecto a la
calidad en las actividades de educación ambiental, publicados por la Societat Catalana
d'Eduació Ambiental SCEA: “Fuera de Clase guía de criterios de calidad para las actividades de
educación ambiental” y “3,2,1... Acció! Guia de criteris de qualitat en programes i campanyes
d’educació ambiental”.

 David Hammerstein, Ex-eurodiputado de Los

Verdes. "Diálogo Transatlántico de
Consumidores" en Bruselas, como defensor
del acceso al conocimiento y la salud. En su
exposición anunció la brecha que existe entre
los problemas ecológicos y las respuestas
sociales y políticas de la educación
ambiental, afirmando que, como experto exeurodiputado, la educación ambiental no es
objeto de debate en lo político, no hay lugar
para la educación ambiental en las políticas
europeas. Si resulta tan difícil crear un
colectivo a la vez de humanos y no humanos
¿cómo hacer entonces que la educación
ambiental sea eficaz?

Los Centros de Educación Ambiental en
España, nuevos escenarios, nuevas
acciones…reinventando el futuro. María

Martí Tormo. Granja Escuela Luis Amigò y Agustín Pons
Contreras. El Teularet, para su intervención partieron de
algunas preguntas planteadas en la ponencia de Araceli
Serantes en el I Encuentro de Centros de Educación
ambiental

1.

¿Qué deberíamos ser los EqEA a nivel particular y
como colectivo?

2.

¿A qué necesidades tendremos que dar
respuesta?

3.

¿Cómo nos comunicaremos o relacionaremos
con nuestro entorno?

Conclusiones grupos de trabajo:
Grupo de Trabajo “Equipamientos de
Educación Ambiental y la Comunidad
Educativa” Coordinadores: Miquel Oliver y Olaya
Álvarez García. Universitat de les Illes Balears
 La necesidad de avanzar hacia la calidad de la
función educativa que cumplen los EqEA’s con
la Comunidad Educativa, y en especial con los
escolares, mediante la participación activa del
profesorado en el proceso educativo.
 Reconducir la función desempeñada por los
equipos educativos de los equipamientos,
convirtiéndose en asesores para la
ambientalización de los centros escolares.
 Priorizar la intervención de las familias en los
equipamientos.

Ecoturismo y Equipamientos de Educación
Ambiental. Coordinadores: Araceli Serantes
Pazos. CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e
Divulgación Ambiental de Galicia Ana Martí
Martín. Centro de Educación Ambiental Puente del
PerdónTatiana Licht Gómez del Castillo. Centro de
Educación Ambiental El Cuadrón
Se propone incluir un elemento más cuando se habla de
ecoturismo y equipamientos de educación ambiental: el
componente educativo

1.

2.

Y ¿quién diseña esa oferta?

3.

Hola, soy ecoturista ¿qué puedo hacer aquí?

4.

Equipamiento de educación ambiental y población local

5.

El ecoturismo entre la tradición y la innovación

Ecoturismo en las ciudades: ¿es posible o hablamos de
otra cosa?

6.

Creatividad e innovación.
Coordinadores: Marta López Abril. Gredos
San Diego Gabriel Buendía. C entro de
Recuperación de Fauna Silvestre El Valle
1. La creatividad es una actitud.
2. La afectividad y emotividad están
implícitas en todo el proceso.
3. Los procesos creativos potencian la
autoestima de los participantes y su
motivación.
4. Sorpresas en el proceso “Hacer camino
al andar”.
5. Tomar consciencia del “largo/s
camino/s de la preguntas a la respuesta
”
6. Alerta consciente y serena

El territorio próximo, nuevos escenario
para la Educación ambiental
Coordinadoras: Esperanza Moncayo y
Visitación Marín. Parque Regional El Valle y
Carrascoy
1.

Modificación del título: “Nuevos escenarios para la
educación ambiental”

2.

Los equipamientos de E.A. son presentados por dos
elementos: el equipo humano y profesional y la
maleta de experiencias. Destacar la menor
importancia que se otorga a la infraestructura física

3.

Ante la pregunta si estamos preparados para
explorar nuevas oportunidades para nuestro
equipamiento, la respuesta es contundente. Es
necesario y urgente abandonar el estado de
pasividad y salir a enfrentarse con otros escenarios.

4.

Los nuevos escenarios que surgen del grupo de
trabajo, agrupados en 3 grandes bloques:
Destinatarios, Gestión del equipamiento y Nuevos
recursos

Medios de comunicación, redes sociales, y
Equipamientos de Educación Ambiental.
Coordinadores: Sonia Calvo. EASempervirens
Javier Quevedo Peña. MACAE Canarias
Planificación estratégica


Analizar qué tipo de comunicación necesitamos y
queremos tener en el equipamiento.



Conocer a nuestros usuarios/destinatarios y sus puntos
de interés.



Establecer una vía de comunicación adecuada y
solicitada por cada usuario. Cuestionario.



Analizar los recursos que disponemos para responder a
las necesidades comunicativas.



Establecer líneas de contacto con otras entidades y
agentes de comunicación Trabajar sobre los MENSAJES
que se lanzan desde el equipamiento.



- Convertir en fortaleza la “no cobertura de red”: Espacio
de desconecte, desenganche - IMPORTANTE:
Compaginar online offline

Feria para el intercambio de experiencias
en diferentes ámbitos:











1. “Campaña ¡ficha por el amarillo! 2013”.Antón
Pascual Martínez
2. Proyecto Europeo INQUIRE (7º Programa
Marco).Alicia Fernandez Rodríguez
3. Al CEACV tot són recursos! / ¡en el CEACV todo
són recursos!. Pepa Prosper
4. Proyecto Alvarella. Dolores Rodríguez y Xesús Pena
Espiña
5. Una propuesta de investigación-acción para los
equipamientos ambientales de Santa Lucía. Francisco
Javier Quevedo Peña
6. Ríos de aprendizaje. Pepe Freire Chapela
7. Custodia del territorio en el Maestrazgo de
Teruel. Javier Oquendo Calvo
8. Mapa Barcelona más Sostenible. El Open Green
Map de Barcelona. Montserrat Mateu i Jofré
9. 2050Bank, tus acciones de RSC donde el negocio lo
necesite. José Lindo Solis

Experiencia didáctica “El camino del
conde, paseo teatralizado”
A las 12.30h fuimos sorprendidos con la
Experiencia didáctica ‘El camino del Conde’.
Se trata de un paseo teatralizado por el
bosque, organizado por el CENEAM, a cargo
de la compañía Sacabocaos Show, donde un
grupo de actores e ilusionistas ayudaron a
conocer los montes de Valsaín (Segovia)

¿Cómo hacer que la educación ambiental sea eficaz?

