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Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
X SOCIETAT CONSCIENCIADA
X SOCIETAT ACTIVA
X SOCIETAT PARTICIPATIVA
ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN
DEL PATRIMONIO Y PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

2. Organització / entitat
responsable

Parcs Naturals de la C. Valenciana.

3. Resum de l'acció

Basado en el concepto: “Dime y lo olvido, enséñame y lo
recuerdo, involúcrame y lo aprendo” desde los PNs de la C.
V. se realizan propuestas de actividades para cumplir con
los objetivos de estos programas.

4. Objectius de l’acció

Actividades de aprendizaje significativo, basado en la
propia experimentación del visitante y con el objetivo de
generar cambios conductuales y acción.
Los PNs tienen objetivo principal la conservación.
A través de la EA- IP-CD se pretende:
. Hacer llegar a la población los valores de conservación
que encierran los PNs.
. Promover sentimientos de responsabilidad con respecto al
medio natural como
. Sensibilizar y capacitar para la acción en la
responsabilidad de la conservación.
. Presentar el PN y en su caso el Centro de Interpretación,
como un espacio de aprendizaje y acercamiento a la
naturaleza.
. Generar sentimientos de emoción con respecto a la
naturaleza para involucrarles en su protección y
conservación.

5. Àmbit geogràfic on es
desenvolupa l’acció
6. Destinataris de l’acció

Toda la C. Valenciana, a través de la Red de PNs.

7. Situació de partida

Para que se de el proceso de protección y conservación del
medio natural es imprescindible involucrar a la población.
Para lograr este fin ofrecemos una serie de itinerarios y
recursos educativos dirigidos a grupos organizados.
OBJETIVOS GENERALES:
• Promover un cambio de pensamiento, de valores y de
actitudes que impulse a la Comunitat Valenciana hacia un
modelo basado en los principios de sostenibilidad.
• Impulsar líneas de acción en materia de educación
ambiental coordinadas que amplíen la comprensión de los
procesos ambientales y capaciten a las personas a adoptar
una actitud crítica y constructiva en torno a los mismos.

8. Objectius i línies d'acció
de l’EAR (indicar objectius i
línies d'acció del document
EAR amb els quals es
relaciona la iniciativa)

Población local o visitante de los PNs, a través de grupos
organizados (centros educativos, asociaciones, ONGs,
entidades locales, etc. ) que solicitan visitas concertadas;
o bien, participantes que, por libre, se suman a los
proyectos de Comunicación e Interpretación Patrimonio de los
PNs.

EAR Educació ambiental en ruta
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• Disponer de un marco de referencia que refleje el
compromiso de la administración y permita articular
estrategias transversales de sostenibilidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Posibilitar el desarrollo de una ética ambiental, mediante
la construcción colectiva de los valores que inspiran la
sostenibilidad. Ayudar a los ciudadanos y ciudadanas en la
adquisición de estos valores y en la sensibilización con las
premisas de la sostenibilidad.
• Facilitar la comprensión del papel del individuo en la
generación de problemas ambientales y concienciar de la
importancia del comportamiento individual responsable para
su solución, tanto en el nivel local como en el global.
• Favorecer un cambio de actitud y de comportamiento
coherentes con la construcción de los nuevos valores de
sostenibilidad. Favorecer un estilo de vida de acuerdo con
nuestro entorno.
• Habilitar las estructuras y canales de participación
necesarias para conseguir en empoderamiento de la ciudadanía
para abordar las cuestiones ambientales.
• Fomentar la responsabilidad social y el compromiso
ambiental en los distintos sectores públicos y privados.
A. SOCIETAT CONCIENCIADA
A.1.2.1
A.1.2.2
A.2.2.2
B. SOCIETAT ACTIVA
B.1.1.3
C. SOCIETAT PARTICIPATIVA
C.1.1.2
C.2.1.2
9. Vinculació amb altres
estratègies o plans d’àmbit
autonòmic o major (per ex.
Estratègia Valenciana de
l’Energia i Canvi Climàtic,
PIR, Pla Valencià de
Producció Ecològica,
Estratègia d’Educació per al
Desenvolupament de la CV,
etc.)
10. Iniciativa nova o amb
trajectòria anterior

10. Iniciativa nova o amb trajectòria anterior.
Desde año 2000 (DIPEA).

11. Descripció de l'acció
12. Fases del projecte i
període de realització

Se realiza con carácter periódico .

13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)
14. Resultats esperats i
avaluació prevista

El equipo de Educadores Ambientales de la Generalitat
Valenciana en PNs.
Los que conlleva la encomieda a la empresa pública VAERSA.
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