
Redeárea Octubre 2017
Boletín especial de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental

Nuevos retos para la EÁREA
Incorporando una nueva mirada 

Programa y contenidos
18 de octubre de 2017, miércoles    

16:00 h Acogida de participantes

16:30 h Bienvenida e inauguración del Encuentro
Mª Pilar Gómez López
Directora General de Sostenibilidad
Gobierno de Aragón

16:35 h Cómo hemos llegado hasta aquí
Matilde Cabrera Millet
Jefa del Servicio de Cambio Climático y EA 
Gobierno de Aragón

17:00 h Presentación del borrador 
Nuevos retos para la EÁREA
Ignacio Benedí Gracia / Patricia Eito Aladrén
Colectivo de Educación Ambiental SL (CEAM)   

17:30 h Una nueva mirada desde la Educación Ambiental 
Pablo Meira Cartea 
Universidad Santiago de Compostela          

18:15 h Turno de preguntas y debate                

18:30 h Descanso

18.45 h Panel temático
Salud y Medio Ambiente. Jesús de la Osa Tomás
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Ayuntamiento de Zaragoza

Sostenibilidad Rural. Javier Oquendo Calvo
Escuela de Actividades en la Naturaleza Maestrazgo
Nuestro capital natural. Colectivo Foratata 
Participación y empoderamiento. Chus Sanz Sanjoaquín
Fundación Ecología y Desarrollo 

20:05 h Turno conjunto de preguntas y debate

20:30 h Final de la sesión 

19 de octubre de 2017, jueves    

16:00 h Acogida de participantes

16:30 h Talleres participativos de aportaciones al borrador
del Documento Nuevos retos para la EÁREA.
Dinamización Colectivo de Educación Ambiental SL  

18:30 h Descanso 

18:45 h Taller para visualizar las aportaciones 

19:15 h Plenario para la puesta en común de las 
conclusiones de los grupos de trabajo y debate

20:25 h   Evaluación de las dos sesiones

20:30 h    Clausura y final del Encuentro       

Lugar de celebración 
Centro Joaquín Roncal
C/ San Braulio, 5-7  -  50003 Zaragoza

Información e inscripciones 
Secretaría Técnica EÁREA: earea@ceam.net
Colectivo de Educación Ambiental SL (CEAM)
C/ Conde Aranda nº 68, 7º • 50003 Zaragoza
Tel. 976 284 568

Actividad gratuita
Es necesario realizar la inscripción y recibir confirmación.Si el
número de inscripciones fuera superior a las plazas disponibles
se aplicarán criterios de selección. Se entregará diploma de asis-
tencia. No es posible acudir a sesiones o ponencias sueltas. 

Desde  2001, cuando empezó a gestarse nuestra Estrategia Ara-
gonesa de Educación Ambiental, muchas cosas han cambiado.
Las fronteras entre lo ambiental, lo económico y lo social se han
hecho más difusas y permeables. Pero no se ha perdido el interés,
y por eso hay nuevas propuestas y visiones para abordar las pro-
blemáticas ambientales y su tratamiento a través de la Educación
Ambiental (EA).  Los objetivos de la  EÁREA siguen siendo válidos,
pero quizá sea el momento de complementarlos con otra mirada. 

La EÁREA, fiel a su voluntad de ser un plan de acción para mejorar
la EA en Aragón, invita a las personas motivadas por esta herra-
mienta al encuentro formativo-participativo que tendrá lugar los
días 18 y 19 de octubre en el Centro Joaquín Roncal. Durante
dos intensas tardes tendremos la oportunidad de reencontrarnos,
de conocer a nuevos interlocutores, aprender o revisar algunos
temas y sobretodo, la posibilidad de participar y decidir sobre esta
nueva vía que se abre en la EÁREA.  
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