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“Al principio, las ideas parecen siempre marginales,
utópicas o irrealistas. Después, cuando un cierto
número de personas las acogen en su corazón y
las fijan en su espíritu, se convierten en fuerzas que
mueven a la sociedad”
Edgar Morin

Palacio de Congresos de Ibiza
Santa Eulària des Riu (Illes Balears)
26 y 27 de Mayo de 2014

Entre los documentos que se firmaron en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada
en Río de Janeiro en 1992, se encuentra la Agenda 21. Se trata
de un plan de acción, una guía con un marcado carácter práctico
que trata de facilitar el diseño e implementación de procesos encaminados a la sostenibilidad. Tras más de dos décadas desde
su publicación, la Agenda 21, sigue siendo un instrumento de
trabajo no sólo plenamente vigente sino muy necesario.
Los problemas ambientales sobre los que se debatió en aquella cumbre, lejos de desaparecer han ido en aumento, tomando
proporciones globales. Ante esta perspectiva, con frecuencia
caemos en el error de pensar que nuestra responsabilidad individual es pequeña, al igual que nuestra posibilidad de actuación. Nada más lejos de la realidad. Todos podemos contribuir
a que la vida sobre el planeta se desenvuelva en términos de integridad ecológica y equidad social. Para ello, cada vez es más
necesario facilitar la comprensión de las diversas problemáticas
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como cuestiones que no nos son ajenas. Una vía excelente en
este sentido es la de trabajar desde la escala micro, es decir,
cuando se tratan los problemas cercanos, aquellos sobre los
que podemos decidir y actuar.
En este sentido la Agenda 21 a lo largo de sus capítulos aborda, desde una perspectiva compleja, los problemas ambientales concediendo un especial protagonismo a las comunidades
locales y a la contextualización de los objetivos de la misma a
través de las Agendas 21 locales. También asigna una especial
importancia a la educación, a la que dedica todo un capítulo y
orienta la creación de las Agendas 21 escolares.
La Agenda 21 escolar constituye una herramienta activa y
efectiva para trabajar la sostenibilidad en y desde los centros
educativos. Su objetivo es promover proyectos participativos
en los que debe estar implicada toda la comunidad educativa.
Engloba acciones que, partiendo de criterios de sostenibilidad,
incluyen aspectos curriculares, metodológicos, de gestión, etc.
desde un enfoque sistémico.
En estas Jornadas abordaremos los distintos aspectos de la
Agenda 21 Escolar desde una perspectiva eminentemente práctica. El objetivo es que cada participante sea capaz, al finalizar el
programa, de contar con los recursos necesarios para iniciar y/o
mejorar procesos de este tipo en su propio entorno, desde una
experiencia de aprendizaje contextualizada en su realidad.

Portada

Presentación

EDUCACIÓN Y SOSTENIBILIDAD ·
LUNES, 26 DE MAYO
09:30 h. Acreditación y recogida de documentación
10:00 h. Apertura
		 Esther Castilla Delgado

		 Subdirectora General de Cooperación Territorial
		 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

		 Vicente Marí Torres

		 Alcalde de Santa Eulària des Riu (Illes Balears)
		 Presidente de la Comisión de Educación de la FEMP

10:30 h. Educación y Sostenibilidad en tiempo de crisis
		 Yayo Herrero López

		 Directora de la FUHEM
		 Tutora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y
		 Desarrollo Sostenible de la UNED

Aprendizaje desde la experiencia
		
		 Jesús Mesanza Olave

		 Técnico de Educación Ambiental
		 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

14:00 h. Comida
16:00 h. El Municipio escolarizado. Corresponsabilidad
		 educativa de los Municipios en la Agenda 21 		
		escolar
		
Antonio Moreno González

		 Catedrático de Didáctica de las Ciencias Experimentales 		
		 de la Universidad Complutense de Madrid

16:30 h. A) Ecoauditorías (dos talleres simultáneos)
		
Teresa García Márquez

11:30 h. Pausa café

		
		
		
		
		

12:00 h. Mesa redonda

		
Almudena Reoyo Jiménez

11:15 h. Coloquio

		Presenta
		 D. Francisco García Galán

		 Alcalde de Sonseca (Toledo)
		 Vicepresidente de la Comisión de Educación de la FEMP

		 La Agenda 21 escolar, un instrumento de cambio
		 María José Bautista-Cerro
		 Profesora de la Facultad de Educación de la UNED

		
Posibilidades y dificultades para su implementación

		 Margarida Feliù Portabella

Licenciada en Biología y Técnica en Educación Ambiental
Personal experto en Programas de Medio Ambiente y 		
Consumo de la Consejería de Trabajo y Economía de 		
Castilla La Mancha
Natur del Siglo XXI

		 Licenciada en Biología y Experta en Educación Ambiental
		 Técnica en Educación Ambiental e Instructora de Consumo
		 Natur del Siglo XXI
		
B) Participación (dos talleres simultáneos)

		 Mª Angels Ull Solís

		 Profesora de la Universidad de Valencia
		 Presidenta de la Asociación Valenciana de Educación 		
		 Ambiental y Desarrollo Sostenible (AVEADS)

José Manuel Gutiérrez Bastida

		 Coordinadora de Agenda 21 escolar
		 Ayuntamiento de Barcelona

		 Asesor Pedagógico (Ingurugela-Gobierno Vasco)
		 Máster en Educación Ambiental
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MARTES, 27 DE MAYO
10:00 h. Talleres
		 Diseño de un plan de trabajo sobre Agenda 21
escolar (cuatro talleres simultáneos) 			
		 Luis Enrique Mecati Granado

		 Secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Salud 		
		Pública
		 Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

		 Teresa García Márquez
		
		
		
		
		

Licenciada en Biología y Técnica en Educación Ambiental
Personal experto en Programas de Medio Ambiente y 		
Consumo de la Consejería de Trabajo y Economía de 		
Castilla La Mancha
Natur del Siglo XXI

		
Almudena Reoyo Jiménez

		 Licenciada en Biología y Experta en Educación Ambiental
		 Técnica en Educación Ambiental e Instructora de 		
		Consumo
		 Natur del Siglo XXI

		 Mª Angels Ull Solís

		 Profesora de la Universidad de Valencia
		 Presidenta de la Asociación Valenciana de Educación 		
		 Ambiental y Desarrollo Sostenible (AVEADS)

12:00 h. Pausa café
12:30 h. Presentación de las aportaciones de los talleres
		
Yayo Herrero López y representantes de los 		
		 grupos de trabajo en los talleres
13:30 h. Conclusiones finales y propuestas
		
Mª José Bautista-Cerro

		 Profesora de la Facultad de Educación de la UNED

		
Dirección y Coordinación:
		 Dra. María Novo Villaverde
		 Dra. María José Bautista-Cerro

		 Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo 		
		 Sostenible de la UNED
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@

Borrar formulario

DATOS PERSONALES:
Nombre

Apellidos

DIRECCIÓN DE TRABAJO:
Nº

Calle

Palacio de Congresos de Ibiza
Santa Eulària des Riu (Illes Balears)
26 y 27 de Mayo de 2014

Localidad

Provincia

Teléfono

Móvil

Fax

E-mail

C.P.

DATOS PROFESIONALES:
Le rogamos nos envíe la presente ficha a:
Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP)
Dirección General de Políticas Locales
Subdirección de Educación y Cultura
C/ Nuncio, 8; 28005 Madrid
Fax: 91 365 54 82
E-mail: seyc.jornadas@femp.es

Organizan:

Ocupación actual
Área o campo en la que se desarrolla
Entidad u organización
*Recepción de solicitudes hasta completar aforo
INSTRUCCIONES:
Este formulario tiene campos que pueden ser rellenados.
Una vez cumplimentado puede optar por enviar los datos por e-mail, pulsando el botón “enviar formulario”, o bien imprimirlo y enviar por fax al número indicado.
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