1

2

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL AYUNTAMIENTO
Qué queremos conseguir:
- Colaborar y coordinarse con otras Áreas del Ayuntamiento e
instituciones públicas.
- Informar, sensibilizar y formar al personal del Ayuntamiento.
- Situar al Equipo de EA como referente en este ámbito para el
Ayuntamiento.
Qué camino hemos hecho en el 2017:
- Coordinación y colaboración:
o Servicios de Ecología, Energía y Movilidad.
o Areas de Ciudad Habitable y Vivienda, Participación ciudadana,
Igualdad y Gerencia y la Oficina Estratégica.
o Otras instituciones: MCP, Dpto de Educación del GN, Lursarea,
UPNA, Cristinaenea y Ceneam entre otros.
- Plan de formación y sensibilización ambiental para la Escuela de
Formación para el empleo de Aranzadi.
Este año 2018 vamos a hacer:
- Plan de formación y sensibilización ambiental para la Escuela de
Formación para el empleo de Aranzadi.
- Plan de formación y sensibilización ambiental para el personal
de las Escuelas infantiles.
- Colaboración y coordinación en el grupo de trabajo para una
Estrategia municipal en el Pacto de Milán y Cambio Climático.
- Colaboración y coordinación continua con las Areas del Ayto y
otras instituciones.
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del
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AMBIENTAL

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Qué queremos conseguir:
- Dar una amplia oferta educativa que recoja las distintas
necesidades percibidas de los centros educativos.
- Generar proyectos que ahonden más en profundidad en los
instrumentos de la Educación Ambiental.
- Coordinar la labor educativa en Educación Ambiental formal
con las distintas Áreas del Ayuntamiento de Pamplona y otras
instituciones públicas.
Qué camino hemos hecho en el 2017:
- Programa educativo en el Museo de Educación Ambiental
“Educándonos en la sostenibilidad”.
- Proyecto piloto de Huertas escolares con CP Rochapea y IP
Sanduzelai.
- Formación al profesorado.
- Elaboración de materiales viajeros.
- Coordinación y colaboración con otras áreas e instituciones
públicas.
Este año 2018 vamos a hacer:
- Programa de centros de huertas escolares. Apertura a más
centros escolares y continuación de los 2 centros.
- Linea de subvención de huertos escolares.
- Proyecto educativo del lago de Mendillorri.
- Sección Joven del festival Ecozine.
- Programa educativo en el Museo de Educación Ambiental
“Educándonos en la sostenibilidad”.

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CIUDADANÍA
Qué queremos conseguir:
- Abrir cauces de comunicación de cara a que la ciudadanía y el
tejido asociativo participe en el diseño de dicha programación.
- Aumentar y diversificar la oferta educativa para la ciudadanía.
- Incrementar el impacto social de la educación ambiental municipal más
allá del público escolar.
- Generar, reforzar y acompañar dinámicas transformadoras.
Qué camino hemos hecho en el 2017:
- Escuela de Sostenibilidad
- Campaña de comunicación del vaso reutilizable.
- Haz tuyo el Museo
- Contacto, relación y colaboración con diversas entidades socio-ambientales.
Observatorio de Ecología Urbana

Este año 2018 vamos a hacer:
- Continuación de la Escuela de Sostenibilidad.
- Campaña de comunicación y sensibilización para el vaso reutilizable.
- Festival Ecozine de cine y medioambiente.
- Colaboraciones con colectivos socio-ambientales.
- Observatorio de Ecología Urbana.
- Voluntariado ambiental.
- Grupos organizados.
- Talleres ambientales en periodos vacacionales.

COLABORACIONES DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON COLECTIVOS Y ENTIDADES

MUGARIK GABE
ECOLOGISTAS MARTXAN

CRISTINAENEA
MUNDUBAT

MANCOMUNIDAD DE PAMPLONA
GREENPEACE

CPAEN
ESCUELA SANITARIA
BIBLIOTECA DE SAN PEDRO

CERES

SLOW FOOD

LURSAREA
ARREA

UPNA
EQUIPO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PROYECTO ELIKART

COLECTIVO HELIANTO
IPES

TRAPEROS DE EMAÚS

MADRE CORAJE

CENEAM

COLECTIVO ALAIZ

COLECTIVO ALAIZ

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO DE NAVARRA

GOROSTI

RED DE SEMILLAS DE NAVARA
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