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Oferta educativa ambiental
2011/2012 en Murcia
El Ayuntamiento de Murcia ha
educativa ambiental para el
poniendo a disposición de los
asociaciones y ciudadanos un
actividades y propuestas .

publicado su oferta
curso 2011/2012,
centros educativos,
surtido número de

Centro de Recursos de Educación
Ambiental (CREA)
Este centro asesora y suministra información y materiales
para que los docentes puedan realizar actividades
didácticas sobre el medio ambiente para sus alumnos.

Aula de la Naturaleza 'El Majal Blanco'
En él se realizarán programas de sensibilización ambiental,
divulgativos y rutas ambientales guiadas, tanto para colegios
como para cualquier otro interesado.

Concursos 'Día Mundial del Medio
Ambiente'
Se celebrarán concursos de dibujo, con motivo de la
celebración de este singular día, para los alumnos de
primaria y secundaria de Murcia.

Las Canteras de El Valle
Se ha adecuado una antigua cantera de extracción de
minerales para realizar actividades de educación ambiental.
Destinado a colegios, asociaciones y colectivos
interesados.

Centro Medioambiental y de Energía
Solar Fuente de Columbares
Actividades lúdicas de sensibilización ambiental y de
energías renovables que incluye itinerarios guiados,
destinado a colegios y colectivos interesados.

Materiales didácticos
Se ponen a disposición de los ciudadanos y de docentes de
Murcia todo tipo de material divulgativo e informativo
como guías, folletos, mapas, rutas, etc.

Programa de Medio Ambiente Urbano
Este programa contiene diversas propuestas para los
colegios y otros colectivos, como asociaciones, centros
culturales, etc.
- Exposición itinerante 'Murcia, ecología de una ciudad'.
- Actividades didácticas sobre medio ambiente urbano.
- Por las carreteras del ganado.Vías Pecuarias del municipio
de Murcia.
- Programa 'EscuelasVerdes'.
- Jardines Botánicos.
- Huertos Escolares.

Ayudas para desarrollar actividades de
educación ambiental en Murcia
Dirigido a centros educativos, asociaciones de padres y
madres y otros colectivos del municipio de Murcia. Se
convocan ayudas para desarrollar actividades de educación
ambiental y que perduren en el tiempo.

Más información en
http://www.murciaeducadora.net/ofertaeducativa/oferta_proteccion.htm
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voluntariado

Campaña Internacional
'A Limpiar el Mundo'
La campaña 'A Limpiar el Mundo' es una iniciativa ambiental de
gran impacto social que reúne cada año a más de 35 millones de
voluntarios ambientales de todo el mundo. Esta campaña lleva 19
años realizándose y cada vez son más los que participan y se
involucran en conseguir un mundo más limpio y sano para todos.

El Programa deVoluntariado Ambiental
en Espacios Naturales de la Región de
Murcia se ha sumado en la participación de esta campaña, llevando a cabo
diversas actividades, durante el mes de
septiembre, en el Parque Regional de El
Valle y Carrascoy y en el entorno
natural del embalse de Santomera. Esta
iniciativa, además, está abierta a la
participación ciudadana.

Entre las tareas que desempeñan
estos voluntarios están la limpieza de zonas degradadas y acciones de educación y sensibilización
ambiental para que todos limpien,
reparen y conserven el medio
ambiente.

Actividades en espacios naturales de la Región
Entorno del embalse de Santomera
El punto de encuentro en el embalse de
Santomera fué la presa. Tras la charla informativa se realizó la limpieza del espacio y
posteriormente la celebración de talleres
sobre el avistamiento de aves singulares y el
análisis de la calidad del agua.

Parque Regional El Valle y Carrascoy
Las actividades se realizaron en el área recreativa
'El Valle Perdido', que comenzaron con una charla
sobre los valores de esta zona y su problemática,
seguida de la retirada de residuos en ramblas del
entorno, la restauración de señales deterioradas y
la plantación de ejemplares de flora autóctona en el
Jardín botánico 'Arboretum' por parte del grupo
scout 'Alerta'. También se celebró un taller de
murales y cartelería orientados a la sensibilización
ciudadana y otro sobre la reutilización de objetos.
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artículo
La Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el AÑO
INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 2011
con el fin de informar de la importancia
de los bosques y fomentar su
CONSERVACIÓN y PROTECCIÓN.

Los bosques y el aire
Más del 40% del oxígeno del mundo lo producen
los bosques pluviales. Los bosques contribuyen al
equilibrio del oxígeno, del dióxido de carbono y de
la humedad en el aire.
Los bosques
y el agua
Los bosques protegen
los suelos de la erosión
producida por el agua e
intervienen en los
regímenes de lluvia a nivel
mundial.
Los bosques y la
biodiversidad
Los bosques hospedan más del 80%
de la biodiversidad terrestre.
Los bosques y las
catástrofes naturales
Son una gran defensa contra
inundaciones, huracanes y avalanchas.
Además, son una eficaz barrera
frente al avance de la desertificación.
Los bosques y la tierra
Los bosques abarcan el 31%
de la superficie terrestre
mundial, siendo esenciales
para el mantenimiento del
ciclo de los elementos
nutritivos en los suelos.
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Los bosques como
solución al cambio
climático
La capacidad de los
bosques de capturar
dióxido de carbono de la
atmósfera los convierte en el
principal freno al avance del
cambio climático.
Bosques sanos,
personas sanas
Los bosques proporcionan muchas
plantas medicinales que se usan para
fabricar medicinas. Además, depuran
el agua y el aire de contaminantes.
Los bosques como
medio de subsistencia
y de riqueza
Los bosques
proporcionan
madera, papel,
alimentos y un sinfín
de materias primas que usamos a diario.
También proporcionan trabajo y turismo. Para
miles de millones de personas, el bosque es su
hogar y su única fuente de subsistencia.

reflexión
Miles de niños y
jóvenes en todo el
mundo se han
movilizado para
concienciar a los
habitantes del
planeta y abrirles
los ojos frente a una
urgente realidad: el
cambio climático y
sus devastadoras
consecuencias.

PROTAGONISTA
DEL CAMBIO

Un niño alemán, Félix Finkbeiner, impulsó hace cuatro
años la iniciativa infantil 'Plant for the Planet' (Planta por
el Planeta), movimiento que ha conseguido que en 90
países se hayan plantado más de 3.500.000 árboles. Con
sólo 13 años, este niño ha trasladado sus inquietudes, y
las de muchos otros niños, a la ONU.
Este es un extracto del mensaje de la juventud:
Para nosotros los niños, los bosques no sólo son la base de
la vida de miles de millones de personas, son nuestro
futuro.
Nosotros los jóvenes pensamos en el futuro y vemos dos
crisis principales:

2 Justicia climática, es decir, cada persona debería tener
un cupo de emisiones de carbono a la atmósfera. Los que
lo sobrepasen, que paguen a quienes no llegan al cupo.
Esta justicia climática disminuirá la pobreza de los países
menos desarrollados.

1. La crisis de la pobreza:
30.000 niños mueren cada día. Y esto ocurre en un
mundo increíblemente rico.

3 Tenemos que proteger los bosques que ya existen.
Debemos detener la desaparición de la selva tropical y
debemos plantar árboles. Es tiempo para que
trabajemos juntos y unamos nuestras fuerzas, viejos y
jóvenes, ricos y pobres. Juntos podemos emprender la
campaña para conseguir plantar un trillón de árboles.
Creemos que podemos conseguirlo en 10 años.

2. La crisis climática:
Una pequeña parte del mundo -los países ricos, una
pequeña minoría- produce más CO2 que aquellos países
que pertenecen a la parte pobre del mundo, que ya
sufren y que sufrirán aún más en el futuro.
Nosotros los jóvenes no entendemos por qué los adultos
hacen tan poco.
Nuestro plan se basa en 3 puntos:
1 Acabar con la emisión de carbono a la atmósfera.
Existe desde hace tiempo la tecnología para conseguirlo.

Los jóvenes hemos iniciado la campaña 'Parad de hablar,
empezad a plantar' para difundir este mensaje a todos
los habitantes del planeta. Juntos podemos hacer uso de
esta campaña.
Y por último, me gustaría enviar un mensaje a todos los
jóvenes del mundo: somos la mayoría de la población
mundial. Así que podemos marcar la diferencia. Y
recordad: un solo mosquito no tiene nada que hacer
contra un rinoceronte, pero miles de mosquitos sí pueden
forzar a un rinoceronte a cambiar de dirección.
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actividades
Los alimentos del bosque

¿Cuánto sabes de bosques?
Diferencia las afirmaciones verdaderas de las falsas.

V

F

Como puedes ver, a estos
alimentos del bosque les faltan
letras. ¿Puedes completarlos?
_I_L

1

Los bosques sólo sirven para descansar en ellos

2

Los bosques son fuente de recursos naturales y medicinas

3

Son una eficaz barrera contra el cambio climático

4

Si no hubiese bosques no pasaría nada

5

Los bosques albergan una gran biodiversidad

6

En Murcia, el bosque típico es el bosque mediterráneo
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Un viejo enemigo del bosque
M

Guía a estos forestales hasta el
incendio para que puedan
apagarlo y salvar el bosque.
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Árbol de letras
Uniendo las letras que van desde el
tronco del árbol hasta el extremo de
una de sus ramas obtendrás el nombre
de uno de los principales recursos que
los bosques aportan al hombre.
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libro s y co n v o c a t o r i a s
Rutas por el Valle de Ricote
Diez rutas temáticas invitan a ciudadanos y visitantes de la Región a
adentrarse en los paisajes e historia del Valle de Ricote a través de
diferentes recorridos por las poblaciones de la zona.
Estas rutas guiadas permiten conocer los valores paisajísticos, históricos y culturales, así como las festividades y costumbres locales.
Las inscripciones comenzaron el 6 de junio y finalizarán el último día del
año 2011, por lo que aún hay tiempo de inscribirse a través de la Consejería de Cultura y Turismo.
Las guías están disponibles en las oficinas de turismo de la Región,
conteniendo todos los detalles de los itinerarios.
Una actividad para toda la familia y para disfrutar de uno de los entornos
más emblemáticos de la Región de Murcia.
También se puede consultar y descargar de forma gratuita en:
www.valledericote.com/rutas.htm

Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia.
Exposición 'Entre moléculas'
En el año 2011, coincidiendo con el centenario de la concesión del premio
Nobel de Química a Marie Curie y la creación de la Asociación Internacional
de Sociedades Químicas, se celebra en todo el mundo el Año Internacional
de la Química.
El Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia ha querido sumarse a esta
iniciativa poniendo a disposición de sus visitantes la exposición 'Entre
moléculas. Año Internacional de la Química 2011. CSIC'.
Realizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuenta con
21 paneles informativos que incluyen tanto la historia de esta ciencia como
sus contribuciones al aumento de la calidad de vida: energía, sanidad,
desarrollo de materiales, etc., así como los grandes retos del futuro.
La exposición se abrió al público el 3 de mayo de 2011, 80 años después de la
visita realizada por Marie Curie a Murcia, y se mantendrá hasta final de año.

La leyenda del bosque sin nombre
Autor: Pedro Riera
Dice la leyenda que una vez existió un bosque en el que vivían en armonía
animales de diferentes especies que habían llegado a ese lugar huyendo del
hambre y de la guerra, de la incomprensión, de la traición y de una muerte
segura. En ese bosque, sus habitantes encontraron el respeto y la igualdad.
Aún hoy, los animales cuentan a sus hijos esta leyenda y les dicen que los
protagonistas de aquella historia sobrevivieron, incluso, al ataque de sus
enemigos. ¿Pero será cierto todo lo que explica la leyenda del bosque sin
nombre? Para averiguarlo tendrás que acompañar al ciervo Homero, a la
garrapata Abel, al cuervo Basilio, a los ratones Merak y al resto de sus amigos
al bosque sin nombre y vivir con ellos sus aventuras.
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en busca del ci e n t í f i c o pe r d i d o

En este número os daremos pistas para descubrir la
identidad de un nuevo personaje misterioso.
Naturalista y primatóloga inglesa, nacida en 1934.
Desde muy joven, su vida ha girado en torno a la sostenibilidad de la naturaleza y al
comportamiento de los chimpancés de África.
Descubrió que la capacidad de crear y utilizar herramientas no era exclusiva de la especie humana,
si no también de los chimpancés.
Sus investigaciones de campo son las más largas en la historia de la ciencia, pues son más de 50
años ininterrumpidos de observaciones y descubrimientos en el comportamiento de ciertos primates.
Su determinación en promover el respeto y la conservación de la naturaleza le han reportado
numerosos galardones humanitarios y científicos, siendo una de las investigadoras más conocidas e
importantes de la actualidad.
Posee varias fundaciones dedicadas a la protección de la vida salvaje africana y ha publicado
numerosos libros, artículos y documentales sobre la vida de los simios.

SOLUCIÓN DEL NÚMERO ANTERIOR:
Antonio José Cavanilles i Palop
Antonio José Cavanilles i Palop nace en Valencia el 16 de enero de 1745 y muere en Madrid en 1804. Siendo joven estudió Filosofía,
Matemáticas y Física. Su natural curiosidad por el mundo que le rodea lo empuja a interesarse por el mundo de la botánica, campo en
el que destaca por su capacidad de análisis y por adoptar las técnicas que Linneo usaba en sus estudios. Entre sus logros destacan los
descubrimientos de numerosos géneros botánicos y cientos de especies, tanto de la geografía nacional como del resto del planeta. Sus
ideas sobre el desarrollo sostenible y el aprovechamiento de los recursos lo convertían en un hombre adelantado a su época y con un
marcado respeto hacia la naturaleza. Fue uno de los fundadores y redactores de la primera revista científica española de Ciencias
Naturales: Anales de la Historia Natural.
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