Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera de
Torrelavega - Tanos, 254. Bulevar Ronda Rufino Peón.
39316 Torrelavega
sábado 25 y domingo 26 de abril de 2009.

tema de la jornada
“Situación y Futuro de la Estrategia Cántabra de Educación Ambiental”

organizan
Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) y
Asociación para la Promoción de la Educación Ambiental
en Cantabria (APEA)

En 2006 fue aprobada la Estrategia Cántabra de
Educación Ambiental (ECEA) y desde entonces, cada año
se vienen celebrando encuentros en los que los educadores
ambientales de Cantabria comparten impresiones para seguir
caminando juntos.
En este contexto, se organizan las III Jornadas de trabajo
en torno a la ECEA, para que todas aquellas personas
vinculadas a la Educación Ambiental de Cantabria, reflexionen
sobre el camino recorrido durante los últimos años, se planteen
en qué situación se encuentra la educación ambiental y los
educadores ambientales y cuáles son las expectativas para el
futuro.

25 abril

SABADO

9:30 - 10:00 Recepción de los participantes y entrega de la documentación.
10:00 -11:00 Exposición de objetivos de las Jornadas. Ilma Sra. Dña. María Luisa Pérez García, directora del CIMA.
- “Aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente al desarrollo de la Estrategia Cántabra de Educación Ambiental”. CIMA.
- “Visión de la ECEA desde la Asociación para la Promoción de la Educación Ambiental de Cantabria”. APEA.
Presentación del programa previsto, de la dinámica de trabajo y composición de grupos.
11:00 - 11:30 Inauguración oficial.
Excmo. Sr. D. Francisco Luís Martín Gallego, consejero de Medio Ambiente; Excmo. Sr. D. José Carlos Gómez Sal, Vicerrector de Investigación y
Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Cantabria; Ilma. Sra. Dña. María Luisa Pérez García, directora del CIMA y D. Francisco Javier
Alonso Díez, presidente de APEA.
11:30 - 12:00 Café.
12:00 - 14:00 Primera sesión de trabajo en grupos interdisciplinares.
Tema: ¿De dónde venimos?
Distribuidos en tres grupos, analizaremos juntos qué proceso hemos seguido hasta ahora, qué hemos logrado con la Educación Ambiental en Cantabria
y para qué nos ha servido la Estrategia Cántabra de Educación Ambiental.
14:00 - 14:30 Plenario. Conclusiones de la primera sesión.
14:30 - 16:30 COMIDA.

16:30 - 18:30 Segunda sesión de trabajo en grupos temáticos.
Tema: ¿Qué hacemos?
Los asistentes se distribuirán en tres grupos: sensibilización/comunicación, información/formación, capacitación/participación, para realizar una reflexión
conjunta sobre la situación de la Educación Ambiental en Cantabria y la vigencia de la Estrategia Cántabra de la Educación Ambiental.

INSCRIPCIONES:

18:30 - 19:00 Café
19:00 - 19:30 Plenario. Conclusiones de la segunda sesión.

26 abril

DOMINGO

9:30 - 11:30 Tercera sesión de trabajo en grupos temáticos.
Tema: ¿Hacia dónde vamos?
Los grupos de trabajo, tras haber detectado los retos que quedan por delante, abordarán cómo afrontarlos y cómo continuar trabajando juntos en las
líneas a seguir en el futuro.
11: 30 - 12:00 Café.
12:00 - 13:00 Plenario. Puesta en común y conclusiones de la tercera sesión.
13: 00 - 13:30 Clausura de las Jornadas.
Ilma. Sra. Dña. María Luisa Pérez García, directora del CIMA y Sr. D. Julio Manuel de Luís Ruiz, director de la Escuela Universitaria de Minas de
Torrelavega.
13:30 Vino español.

Plazo de inscripción: Del 13 al 23 de abril de 2009
Para inscribirte en las jornadas debes rellenar la ficha de inscripción electrónica que encontrarás en:
www.medioambientecantabria.com
y enviárnosla a la siguiente dirección de correo electrónico:
centrodocumentacion@medioambientecantabria.com

