Acciones participativas
y formativas EÁREA
La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, EÁREA, es un plan de acción en
materia de educación ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo
objetivo es mejorar la EA en Aragón con la participación de todos.
Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de más de
100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que
se describen los objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en
Aragón para 14 sectores.
Desde 2004 tiene lugar su fase de aplicación, que cuenta con numerosos
instrumentos de desarrollo, entre los que se encuentran los de tipo formativo y
participativo, como este I Encuentro y el proceso que con él se inicia. Más de 380
entidades aragonesas se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión
mediante más de 90 compromisos para la acción.

Información e inscripciones al I Encuentro
Secretaría técnica de la EÁREA
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM
c/ Conde de Aranda 68, 7º • 50003 Zaragoza
Tel 976 28 45 68 • Fax 976 44 33 32 • earea@ceam.net
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La EÁREA es promovida por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad en
el que se han implicado numerosas entidades y personas y que ha servido para
establecer redes y revitalizar la educación ambiental en Aragón.

Taller gratuito. Plazas limitadas
Es necesario realizar la inscripción y recibir confirmación de esta para
participar. Si el número de inscripciones es superior a las plazas disponibles
se aplicarán criterios de selección. Los destinatarios principales son personas
relacionadas con la educación ambiental ya que los contenidos sobre
discapacidad tendrán un carácter muy básico.
Celebración del I Encuentro
La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano
Avda. César Augusto 115-117 • 50001 Zaragoza
(esquina Predicadores, frente murallas romanas)
Tel. 976 40 55 05 • www.lacalleindiscreta.es

jueves 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2011
La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano - Zaragoza

PROGRAMA y CONTENIDOS
24 de noviembre de 2011, jueves

I ENCUENTRO

Necesidades
especiales y EA
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La Educación Ambiental (EA) es una corriente internacional de
pensamiento y acción. Su meta es procurar cambios individuales
y sociales que provoquen la mejora ambiental y caminen hacia la
sostenibilidad. Está orientada a mejorar las capacidades de análisis,
reflexión y acción, dura toda la vida, cada persona aprende y enseña a
la vez, puede desarrollarse en todas partes (en casa, en la escuela, en
el trabajo, en el barrio, etc) y busca el compromiso y la acción para la
resolución de los problemas ambientales.
(Libro Blanco de EA en España en pocas palabras)

16,30 h Acogida, bienvenida e inauguración.
Pilar Molinero García. Directora General de Calidad Ambiental.
16,45 h Presentación del taller y del proceso “Necesidades especiales y EA”.
Matilde Cabrera Millet. Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático.
17,00 h Presentación de participantes, experiencia y expectativas.
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM.
Ponencias
17,30 h Una introducción al mundo de las personas con discapacidad,
capacidades distintas, diversidad funcional, integración social, etc.
Miguel Ángel Casanova Clavería. CERMI Aragón / ONCE Aragón.
18,05 h A qué llamamos discapacidad intelectual.
Carlos Guerrero Rico. Director General de Fundación Virgen del Pueyo.
18,40 h Turno de preguntas y debate.
19,00 h Descanso.

Todas las personas tenemos responsabilidades en la protección y mejora
del medio ambiente y oportunidades diferentes de hacerlo. La personas y
colectivos con necesidades especiales, dificultades de integración y/o
en riesgo de exclusión social también. Por ello el diseño y desarrollo de
programas de Educación Ambiental en que estén implicados da valor a
sus capacidades distintas y a la diversidad funcional de las personas
para encontrar y adoptar soluciones responsables y respetuosas a los
problemas ambientales. A través de la participación en acciones de EA
pueden recibir un trato individualizado, desarrollar un trabajo en grupo
activo y participativo y aportar visiones enriquecedoras. Desde la EA exige
rigor metodológico, conocimiento de nuevas herramientas y adaptación
a la percepción de las causas y soluciones de las cuestiones ambientales
de las personas y colectivos implicados.

19,20 h Talleres teórico-prácticos. Salvando barreras para personas
con discapacidad visual y movilidad reducida.
Ana I. Rabinal y Rosa Lagrava (ONCE) - Ana Salas (Fundación DFA )

Este Encuentro se inscribe dentro de las acciones formativas y
participativas de la EÁREA. Se trata de un I Encuentro que quiere iniciar
un proceso, un camino de construcción colectiva sobre el tema y que
está por escribir. Como en el proceso de Calidad en EA, que se desarrolló
entre 2008 y 2011 con la participación de más de 100 personas,
aspiramos ahora a formarnos y capacitarnos en este ámbito, reflexionar
colectivamente, conocer e integrar personas y experiencias, realizarlas,
difundirlas y multiplicarlas, y ser capaces de generar documentos o
recursos consensuados útiles para otros.

19,05 h Materiales y metodologías de trabajo
Guía de espacios y actividades en la naturaleza
accesibles para todas las personas.
Elena Ortega Alonso. Directora Técnica de PREDIF.

20,30 h Fin de la sesión.
1 de diciembre de 2011, jueves
16,30 h Mesa redonda de experiencias
Experiencias y visiones de EA e integración social (I)
* Isabel Santolaria Fernández. Atelier de Ideas.
* Berta Guerrero Pérez. Directora Técnica de Fundación Virgen del Pueyo.
* Paula Fernández Canals. Proyecto Accesibilidad ENP. ANSAR.
18,15 h Turno de preguntas y debate.
18,45 h Descanso.

19,40 h Taller práctico de definición futura del proceso.
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM.
20,15 h Evaluación participativa.
20,30 h Fin del taller.
Se desarrolla en La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano, un
innovador equipamiento de educación ambiental del Gobierno de Aragón.

