
La educación ambiental  tiene cabida en cada uno
de los ODS, por lo que en todos tienen cabida
acciones que mejoren nuestras relaciones y el uso
que hacemos de los medios naturales para que
nuestro futuro sea sostenible.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
LOS ODS

AYUDA A DISMINUIR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

tener conocimientos 
 concienciar

MOVILIDAD SOSTENIBLE
 E INFANCIA

CONOCE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

potenciar la capacidad 
de evaluación

AHORA ESTOS 10

UNETE AL MOVIMIENTO ESCUELAS
LIBRES DE PLÁSTICO

Cada curso se convoca la concesión del sello 
medioambiental "Centro Educativo Sostenible "

CONVIERTE TU CENTRO EN
SOSTENIBLE

Los orígenes se remontan a la Declaración de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en

Estocolmo, Suecia, en junio de 1972. Posteriormente se organizó el
Seminario Internacional de Educación Ambiental en 1975 en

Belgrado en el que participaron más de 70 países  publicándose la
Carta de Belgrado en la que se plasman los objetivos que a día de

hoy se continúan buscando con la Educación ambiental.

DÍA RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL

Tu centro puede participar en este Proyecto
Erasmus+ a través del cual se crea una red de
centros con un modelo pedagógico inclusivo en
el que tomen consciencia de su papel y
responsabilidad  en el cuidado de todas las
personas y del entorno en el que viven.

REDUCE LA HUELLA DE CARBONO

DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

26 DE ENERO
Pincha en los distintos círculos amarillos para tener 

más información de cada aspecto.

Y conoce los recursos, aulas de interpretación y
espacios de tu zona para poder ir con tu alumnado. 

 desarrollar actitudes y aptitudes
 de participación activa

participar en el cambio

CONOCE Y PROTEGE LA 
BIODEVERSIDAD DE TU ZONA REDUCE, 

RECICLA Y 
REUTILIZA

RECURSOS PARA TRABAJAR EN TU CENTRO
Información, actividades y recursos 

didácticos para todas las etapas
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https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/guia-recursos-educacion-ambiental-ceneam.aspx
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/etiqueta-objetivos-desarrollo-sostenible-ods-.html
https://www.youtube.com/watch?v=eRXY4pnLhmI&list=PL4pfpS62ySOUO3fALlj6sg7OVlryv5V04
https://www.fundacionaquae.org/calculadoras-aquae/
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/participacion-educacion-ambiental/recursos-educacion-ambiental-cambio.html
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Cclimatico/actdida_cc.aspx
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/participacion-educacion-ambiental/recursos-aulas.html
https://www.educa.jcyl.es/es/programas/centro-educativo-sostenible
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:080a458b-9e98-409f-a9fe-bafb2beeef6d/-lvarez-pdf.pdf
http://creecyl.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=21&wid_item=284
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/infancia-movilidad.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Belgrado
https://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/Bizkaia21/artxiboak/Material_Didactico/Reciclatuvida.pdf?hash=d4ee53e12159efbb035e59cbdd1eb206
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/biodiversidad.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/
https://es.calameo.com/read/003197803496a4e38e862
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/etiqueta-educacion-ambiental.html



