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Ana Belén Blanco Juárez
Diputada de Juventud y Deportes 

ola a todos y a todas, me dirijo 
desde éstas páginas, a los jóvenes 
de la provincia para presentarme 

como nueva Diputada de Juventud y 
Deportes de la Diputación de Córdoba.

Lo primero que deseo deciros es que 
personalmente estoy a vuestra dispo-
sición para cuanto necesitéis y desde 
aquí ofreceros también los recursos de 
la propia Delegación.

Ser joven es maravilloso y sois el futu-
ro. Las administraciones públicas y la 
sociedad en general, debemos apoyar 
cualquier iniciativa que redunde en el 
fomento de oportunidades, para que 
podáis desarrollar todo vuestro poten-
cial, tanto individual como colectivo.

Durante años se han ido implemen-

tando políticas de juventud y viendo 
los resultados de las mismas; parece 
que es el  momento de aplicar nuevos 
paradigmas que nos acerquen de for-
ma eficaz  a la realidad actual de los/
as jóvenes y a nuevos criterios de ac-
tuación.

Es importante mantener la dinami-
zación juvenil, como estrategia fun-
damental en nuestros municipios, 
potenciar la información, el ocio y el 
tiempo libre, así como el fomento de la 
participación que nos acerque al com-
promiso cívico.

Sois muchos los jóvenes que canali-
záis vuestras inquietudes a través de 
las  asociaciones y colectivos, que son 
fundamentales y que igualmente de-
bemos apoyar y fomentar.

00. noS SAlUDA...

Desde juventud es importante con-
templar la “transversalidad”, como la 
oportunidad de estar presente en el 
desarrollo de otras políticas que inci-
dan directamente en beneficio de los 
jóvenes, en propuestas y programas 
de emancipación, empleo, empren-
dimiento, voluntariado, formación, 
igualdad, inclusión social y cultura, en-
tre otros.

Por último, y en espera de conocer-
nos personalmente, reiterar mi ofre-
cimiento de apoyo a la juventud de 
la provincia, a los técnicos y técnicas, 
concejales y concejalas, brindando 
ayuda y colaboración a las entidades 
que trabajen desde, por y para los jó-
venes.

H

Ana Belén Blanco Juárez
diputAdA de Juventud y deportes 
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a ecología es la parte de la biolo-
gía que estudia las relaciones de 
los seres vivos entre sí y con el 
medio en el que viven. Nosotros, 

los seres humanos, como animales 
que somos, tenemos la capacidad de 
interaccionar con el medio e incluso, 
modificarlo. Se estima que entre un 
tercio y la mitad del planeta ha sido 

ya transformada por la acción huma-
na, que la concentración de dióxido de 
carbono se ha incrementado casi un 
30% desde el comienzo de la revolu-
ción industrial, que la humanidad fija 
más nitrógeno atmosférico que todos 
los ecosistemas terrestres, que se usa 
más de la mitad de toda el agua dulce 
superficial de los continentes, que usa 
entre el 10 y el 55 % de los productos 
terrestres de la fotosíntesis y que al-

mas como sus bienes naturales están 
positivamente relacionados con un 
beneficio en la economía (Goodland y 
Daly, 1996, Costanza et al., 1997).

Porque si seguimos usando recursos 
de manera insostenible,

¿Qué vamos a hacer cuando todos los 
animales que consumimos tengan plás-
tico,  el  cual  está acabando en nuestro 
estómago?, ¿Qué vamos a hacer cuando 
no vivamos en un lugar con agua infinita 
disponible o cuando no haya petróleo para 
generar combustible? ¿Qué vamos a ha-
cer cuando no existan especies de aves o 
repti les que controlen las poblaciones de 
mosquitos u otros insectos que afectan a 
los humanos?
Otro aspecto fundamental que afecta 
a nuestro entorno es el cambio climá-

l rededor de un cuarto de las especies 
de aves están en peligro de extinción 
(Postel et al., 1996; Vitousek et al., 
1986, 1997; Rojstaczer et al., 2001), 
entre otros indicadores.

Lo que pocas veces tenemos en cuen-
ta es que estos ecosistemas vienen 
proporcionando a la humanidad bie-

nes, como especies (animales y 
plantas) con interés comercial 
(para alimentación) y servicios, 
como el abastecimiento de 
agua, asimilación de residuos, 
polinización y el placer estéti-
co y emocional de los paisajes, 
porque a quién no le gusta ir un 
día al monte a respirar aire “aire 
puro”, si es que aún existe. Sin 
embargo, las transformacio-
nes producidas que vienen 
alterando el funcionamiento 
y la estructura de los ecosis-
temas, están afectando tam-
bién, por tanto, al suministro 
de bienes y servicios que és-
tos nos proporcionan. Por esto, 
hay cada vez más investiga-
dores que reivindican la idea 
de desarrollo sostenible para 

asegurar ese suministro de bienes y 
servicios que nos ofrece el ambiente 
en el que vivimos (Goodland y Daly, 
1996).

Incluso pensando de manera utilita-
rista, es necesario preservar los eco-
sistemas, ya que se ha demostrado 
en diversos estudios que tanto los 
servicios aportados por los ecosiste-

Una mirada a nuestro alrededor01.
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tico, probablemente uno de los mayo-
res retos a los que se enfrenta la socie-
dad actual en el próximo siglo.

Primero de todo, debemos destacar 
que el calentamiento global, se ha 
producido históricamente de forma 
natural debido a modificaciones en 
la rotación, en la órbita y en la incli-
nación de la Tierra, o por aconteci-
mientos naturales extraordinarios 
como las erupciones volcánicas o las 
glaciaciones.

La otra causa de este calentamiento 
es el efecto invernadero, un proceso 
que ocurre en la atmósfera de la Tierra, 
y que resulta de la interacción entre la 
energía que proviene del sol y algunos 
de los gases de la atmósfera, llamados 
gases de efecto invernadero (dióxido 

de carbono, vapor de agua, nitroso, 
bióxido de carbono, metano y ozono).
Desde la llamada Revolución Indus-
trial nuestra actividad ha influido en 
el proceso natural de estos gases (in-

dustrialización, deforestación, usode 
métodos de cultivo inadecuados, 
ganadería intensiva, uso de combus-
tibles muy contaminantes, derroche 
energético etc.) Estas actividades 
han estado cambiando la composi-
ción de la atmósfera terrestre; emi-
tiendo más gases, elevando así la 
temperatura de la tierra y los océa-
nos, aumentando el nivel del mar por 
el derretimiento de los casquetes 
polares y destruyendo ecosistemas y 
entornos naturales que contienen el 
calentamiento global.

Córdoba es un ejemplo cercano, la 
provincia presenta un clima medite-
rráneo-subcontinental de inviernos 
fríos. Se caracteriza por presentar 
temperaturas medias anuales eleva-
das y veranos muy cálidos junto con 

los inviernos frescos 
con heladas puntuales, 
las precipitaciones pre-
sentan sus máximos en 
primavera y otoño. 

Las proyecciones para 
2030 y 2050 según el 
Plan Estratégico Muni-
cipal de Adaptación al 
cambio Climático del 
ayuntamiento augu-
ran que la temperatu-
ra aumentará en Cór-
doba hasta 2,7˚C por 
encima de los valores 
actuales, esto se tra-
duce en un incremen-
to elevado de tem-
peraturas en verano 
junto a la ausencia de 
precipitaciones, esta-
cionalidad reducida y a 

un favorecimiento de la evaporación 
y las sequías. Éstas a su vez favorece-
rán la agudeza de las alergias y enfer-
medades, incluso pueden provocar la 
desaparición de numerosos ecosiste-

dehesa antes y después

mas autóctonos y cultivos de nuestra 
provincia.

Por otro lado, el deterioro de nuestra 
Sierra (Sierra Morena y parte de la Su-
bbética) producido por la agricultura y 
ganadería intensiva, puede aumentar 
el riesgo de padecer inundaciones y 
riadas por lluvias torrenciales ya que 
esta funciona como una barrera na-
tural ocupando el 30% de su término 
municipal frenando considerable-
mente que la escorrentía afecte a 
zonas urbanas. (La tierra no tiene su-
ficiente tiempo para drenar el agua y 
es cuando se produce una riada o una 
inundación). También el río Guadal-
quivir y su entorno están sufriendo 
estos cambios; María José Polo del 
Departamento de Agronomía de la 
Universidad de Córdoba decía en un 
artículo:

“Si  nos ponemos a mirar el  cauce 
del  r ío guadalquivir  no t iene nada 
que ver con cómo era antes y,  se-
guramente,  tampoco será el  mismo 
dentro de unos años.  la causa prin-
cipal,  además del  cambio cl imático 
es la mano del  hombre,  aunque todo 
está conectado.  Hemos aumentado 
la superficie de r iego,  los embal-
ses,  hemos generado unos núcleos 
urbanos que son mayores y se 
concentran más, eso ya tiene un 
impacto”.
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Monográfico

Por todo esto debemos hablar de sos-
tenibilidad ambiental, lo cual significa 
hablar de una forma de entender las 
relaciones entre personas y entorno. 
La sostenibilidad ambiental se rela-
ciona con las actividades que tienen 
un impacto suficientemente pequeño 
sobre el medio ambiente como para 
no suponer la degradación de este, 
permitiendo que estas relaciones 
sean a largo plazo (E. Arriols, 2018) y 
mantengan un equilibrio.

Hoy en día las relaciones entre hu-
manos y medio ambiente están en 
desequilibrio, tanto que según Global 
Footprint Network el pasado 28 de 
mayo, España consumió los recursos 
naturales estimados para el 2019, es 
decir los recursos naturales que nues-
tro planeta puede regenerar en todo 
un año. Si todo el mundo viviera como 
un ciudadano medio de la UE necesi-
taríamos 2,8 planetas para cubrir “las 
necesidades” de los ciudadanos ya que 

no le damos tiempo a los ecosistemas 
de renovarse (WWF, 2019). Por ello el 
mensaje de emergencia climática está 
empezando a calar y llamar la atención 
de los ciudadanos y sobre todo de los 
jóvenes, surgiendo movimientos como 
“Fridays for Future” que piden cam-
bios claros y sustanciales en el ritmo 
y estilo de vida.

Continuar con este paso ha dejado de 
ser una opción, además de ser irres-
ponsable, teniendo en cuenta el coste 
significativo que representa tanto para 
nuestras economías, nuestro desarro-
llo o para nuestra salud. Desde Ecolo-
gistas en Acción somos conscientes 
que el Planeta nos está enviando su 
última llamada de auxilio y tenemos 
la obligación moral de escucharla para 
poder salvaguardar la vida de las fu-
turas generaciones, proponiendo di-
ferentes alternativas para conseguir 
mantener y expandir la sostenibilidad 
ambiental. 

Ecologistas en acción en ciudades 
como Córdoba proponen la necesidad 
de formar y sensibilizar de la proble-
mática a la ciudadanía, elaborando 
proyectos como “Barrios por el clima” 

y “Talleres: Cambia de gafas para cam-
biar el mundo”, concienciación para 
la diminución de emisiones de CO2, 
dando un cambio brusco al estilo de 
transporte y movilidad, un giro en el 
consumo energético hacia lo renova-
ble ya que el 90% del consumo viene 
de combustibles fósiles finitos. Por 
otro lado, se propone apostar por la 
economía local y de cercanía donde 
prima la equidad entre humanos y el 
entorno. Cambiar de manera radical el 
modelo de agricultura y ganadería in-
tensiva ya que son unas de las grandes 
causas de los conflictos ambientales, 
ya sea por la sobreexplotación del me-
dio, desertificación, grandes emisiones 
de CO2, etc.

Por lo que Córdoba tiene que empezar 
a implementar medidas de adaptación 
para poder garantizar unas condicio-
nes de vida mínimamente conforta-
bles en las próximas décadas, y ase-
gurar así una ciudad habitable para 
tod@s (Ecologistas en acción, 2019)

Grupo Joven eColoGistAs en ACCión, CórdobA.
grupojovenecologistasenaccion@gmail.com

Ana María garcía ruiz 
Juan de Dios Escudero Sarazá
Juan Antonio Aguayo Adán
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CEnTro DE ArTE 
ConTEMPorÁnEo rAFAEl BoTÍ

+inFo
Diputación de Córdoba
Fundación Botí
Imágenes, 15 14001 Córdoba
957 49 65 20 
fboti@dipucordoba.es 

Propuestas Culturales02.
CoSMoPoETICA 2019
orGAnizA
Ayuntamiento de 
Córdoba

Contenido
El festival internacional de poe-
sía Cosmopoética, del 27 de 

septiembre al 5 de octubre, consagrará su 
decimosexta edición a Reino Unido, bajo el lema God save the poetry 
(Dios salve a la poesía), con el punk como metáfora de lo iconoclasta 

FeChA y luGAr 
27 de septiembre al 5 de octubre
Córdoba en distintos emplazamientos

+inFo
www.cosmopoetica.es
www.facebook.com/cosmopoetica.festival

oToÑo SEFArDÍ  En CórDoBA

orGAnizA 
Red de Juderías de España 
destinAtArios 
Público en general

Contenido 
Acontecimiento para los 
amantes de la cultura sefar-

dí con numerosos talleres, 
conciertos, exposiciones, 
cursos de cocina, catas de 
vino casher, visitas guiadas 
y múltiples actividades que 
permiten a los interesados 
adentrarse en la historia 
sefardí y conocer el patri-
monio cultural judío. 

FeChA 
Del 31 al 22 de septiembre 2019

+inFo 
957 20 05 22
www.redjuderias.org
www.turismodecordoba.org

+inFo
www.teatroavanti.com/es

TEATro AvAnTI

http://www.redjuderias.org%20
http://www.turismodecordoba.org%20
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FUnDACIón AnTonIo gAlA
orGAnizA
Fundación Antonio Gala

exposiCiones
“Recuerdos de Antonio Gala” expo-
sición permanente

horArio
lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y 
de 18.00 a 20.00 h.
Sábados de 12.00 a 14.00 horas. 

luGAr
Calle Ambrosio de Morales, 20

+inFo 
www.fundacionantoniogala.org

EXPoSICIonES C3

orGAnizA 
Centro de Creación Contemporá-
nea de Andalucía C3

destinAtArios 
Público en general

Contenido 
Leonor Serrano Rivas
Sueño de la Aventura
Hasta el 29 de septiembre 2019

proCesos
Taller de diseño de mobiliario 
Juan Cuenca
Hasta el 1 de marzo 2020
Daniel Canogar Arde
(BURN)
Hasta el 20 de noviembre 2019

+inFo 
www.c3a.es

Ayuntamiento de Cabra
+inFo
Casa de la Cultura de Cabra
C/ Martín Belda, 23 - 14940 Cabra 
(Córdoba)

957 520 110 / 957 520 766
info@certamenaudiovisualdecabra.
com
certamenaudiovisualdecabra.com

noCHES EClÉCTICAS En vIAnA
orGAnizA
Fundación CajaSur

Conciertos ‘2019
Sábado 14 de septiembre
MAríA José llerGo
Cuando el flamenco se mezcla con la 
vanguardia!!

Sábado 21 de septiembre
roCío Márquez
Una estrella del firmamento flamenco

Sábado 28 de septiembre
veGA 
La musa cordobesa más internacional 

luGAr y horA
Palacio de Viana 10.45 h

+inFo
Palacio de Viana Córdoba
957496741
www.palaciodeviana.com

EXPoSICIón SAlA vInCorSA
La exposición consta de 41 piezas origi-

nales (esculturas, instalaciones, dibujos e 
impresiones sobre papel) y varias video-
proyecciones procedentes de varios pres-
tadores.

FeChAs y horArio
Hasta el 15 de septiembre de 2019 
Martes a sábados, de 10:30 a 13:30 h y 
de 18:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 
h.

luGAr
Sala VIMCORSA
C/ Ángel de Saavedra, 9 Córdoba

+inFo
cultura.cordoba.es

TArJETAS DE ABono JovEn PArA ASIS-
TEnCIA A ConCIErToS MUSICAlES.- 
2019
orGAnizA
Orquesta de Córdoba

destinatarios/as
Tarjeta destinada a alumnos pertene-
cientes a la Universidad de Córdoba, 
de los Conservatorios Superior y Pro-
fesional de Música de Córdoba y po-
seedores del Carnet Joven de la Junta 
de Andalucía.

FinAlidAd
Asistencia a los 6 conciertos que se 
elijan en la Temporada de abono 
2019-2020 que ofrece la Orquesta de 
Córdoba por sólo 30 €.

período de AdquisiCión
Hasta el 12 Septiembre 2019 en las 
taquillas del Gran Teatro

+inFo y ContACto
orquestadecordoba.org/contacto

Propuestas Culturales

http://www.fundacionantoniogala.org%20
http://www.c3a.es%20
http://certamenaudiovisualdecabra.com%20
http://www.palaciodeviana.com%20
http://orquestadecordoba.org/contacto%20
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ambio climático son dos palabras 
que nos son de sobra conocidas, casi 
familiares. Las escuchamos en los te-
lediarios, la leemos en los periódicos y 

escribimos sobre los efectos de este en las 
redes sociales. Si bien, el cambio climático 
es un término correcto, actualmente se 
nos han empezado a quedar corto. En los 
numerosos movimientos de carácter eco-
logista y en la boca de numerosos expertos 
en materia de medio ambiente, se ha em-
pezado a amasar un nuevo término, uno 
más acorde al contexto socio ambiental 
que estamos experimentando actualmen-
te: Crisis climática. 

Pero, ¿por qué crisis climá-
tica? ¿Tan necesario es el 
cambio de este término? La 
respuesta es un claro y ro-
tundo sí. Cambio climático 
o calentamiento global nos 
han acompañado hasta el 
día de hoy, nos advertían de 
que existía un cambio, de 
que este iba a llegar, pero nos 
hacía verlo como algo lejano, 
como si tuviéramos todo el 
tiempo del mundo para to-
mar medidas para paliar, o in-
cluso evitar, sus efectos en nuestro actual 
modelo de vida. Es por eso que, cada vez 
más, los movimientos verdes han empe-
zado a decirlo alto y claro: ‘’El tiempo de 
actuar es ahora, estamos ante una crisis 
climática’’.

C Las grandes organizaciones ecologistas 
como Greenpeace o  Ecologistas en Ac-
ción y movimientos ecologistas juveniles 
como Fridays for Future y Extinction Re-
bellion van un paso más allá y piden que se 
declare el Estado de emergencia climática 
para lograr luchar contra, lo que ellos defi-
nen como, la mayor amenaza a la que se ha 
enfrentado la humanidad. Irlanda ha sido el 
primer país que lo ha declarado, seguido de 
Canadá y Francia, y no sólo eso, 17 ciuda-
des de Australia, 19 de Estados Unidos y 6 
ciudades de Italia entre otras también ha 
seguido su ejemplo y lo han declarado; en 

España, al rebufo de otros países europeos, 
ha tenido un tímido comienzo con las de-
claraciones de la comunidad autónoma de 
Cataluña y la Universidad Complutense de 
Madrid. En total, más de 700 administra-
ciones, sumando las estatales, regionales 
y locales de 16 países han puesto sobre la 
mesa del epicentro político la importancia 
de la crisis climática y como llegar al objeti-
vo de emisiones cero.

¿En qué consiste este estado de 
emergencia?
Tristemente no existe un modelo único 
y vinculante, por lo que, la mayoría de las 
ocasiones, esta declaración se suele com-
poner de una serie de medidas enfocadas 
a la transición energética hacia un modelo 
sostenible y renovable, frenar la pérdida de 
biodiversidad para parar la sexta extinción, 
el desarrollo de un modelo de transporte 
sostenible que garantice ciudades sanas, 
entre otras. A pesar de su carácter no vin-

culante, existen dos hechos 
en los que se destaca su 
importancia política: el reco-
nocimiento del problema y el 
plantear un eje de actuación 
para solventarlo.
 
Quizás veamos algo lejano el 
deshielo del ártico, o la su-
bida del nivel del mar y nos 
preguntemos, sin embargo, 
vivimos olas de calor cada 
vez más largas y asfixiantes, 
los cultivos son cada vez más 
áridos y el agua comienza 
a escasear. Entonces, ¿qué 
podemos hacer nosotros en 

nuestra casa? Dejando a un lado cosas 
básicas como la reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos o la reducción en el 
consumo de agua, tenemos trucos para 
llevar una vida sostenible como participar 
en una huerta urbana y consumir los fruta y 
verdura de temporada, comprar en comer-
cios locales productos de temporada y, so-
bre todo, concienciarte con que el cambio 
no está en las grandes metas, sino en los 
pequeños hechos del día a día. 

EMErgEnCIA ClIMÁTICA 03.

Francisco José gálvez Molina

Grupo Local de Volunta-
riado de Greenpeace en 

Córdoba
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Actividades04.
FESTIvAl EUToPIA 2019

orGAnizA
Instituto Andaluz de la Juventud
ColAborAn
Ayuntamiento y Diputación de Córdoba
Contenido
Hilo conductor creación y mundo digital
FeChA y luGAr
Del 11al 18 octubre de 2019, Córdoba

+inFo
Facebook: Festival Eutopía 
Twitter: eutopiafest 
Instagram: festivaleutopia 
www.festivaleutopia.org 
eutopiafestival@gmail.com 
#eutopía18

noCHES En lA vIllA 2019
orGAnizA 
Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil

Contenido
Visitas teatralizadas
3,4,17 y 18 de agosto, a las 22,00 horas.

tAlleres didáCtiCos

6 de septieMbre
Tras el rastro de la Bética
Talleres de Máscaras El cortejo de Baco” 
21,00 h.

7 de septieMbre
Escape Room’, 20:00, 21:15 y 22:30 h

+inFo 
Información y reservas
957 60 50 34. Exts. 0380 – 0388
nochesenlavilla@gmail.com

www.turismopuentegenil.es 
 www.puentegenil.es
www.facebook.com/Villa.Romana.Fuente.
Alamo

CInE DE vErAno CórDoB

Estos son los Cines de verano de Córdoba 
(España)
Cine Coliseo San Andrés
C/ Fernán Pérez de Oliva, 6  Córdoba
Cine Delicias
C/ De los Frailes, 10  Córdoba
Cine Fuenseca
Plaza de la Fuenseca - 14001 - Córdoba
Cine Olimpia
C/ Zarco, s/n  Córdoba
Plaza de Toros
Av. Gran Vía Parque, s/n Córdoba

+inFo
www.carteleracordoba.com

ACTIvIDADES En lA nATUrAlEZA 
grUPo gAn
orGAnizA
Grupo GAN de Puente Geníl

ACtividAdes

Agosto’19
Jueves 15  Piragüismo. Descenso del Genil 
II: PavigesaSalto de Baen
Jueves 15. Rafting. Descenso del Genil II: 
Pavigesa-Salto de Baena. 
Sábado 17 Campeonato de Escalada “Villa 
de Puente Genil”, 

septiembre’19
Sábado 21. Descenso de cañones: Río 
Verde. 
Sábado 28.Piragüismo marítimo: Travesía 
NerjaMaro 
De Junio a Septiembre. Piragüismo en el 
canal Genil-Cabra. 

insCripCiones
Grupo GAN de Puente Geníl Córdoba
Juan J. Cano 
Tel.: 957 60 38 24
elbuzondelgan@gmail.com

http://www.turismopuentegenil.es%C2%A0%20
http://%C2%A0www.puentegenil.es
http://www.facebook.com/Villa.Romana.Fuente.Alamo
http://www.facebook.com/Villa.Romana.Fuente.Alamo
http://www.carteleracordoba.com
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rAÍCES En El JArDÍn
orGAnizA
INGEMA

Contenido
AGOSTO 
Días
1 Sara Banda
6  Escuela de Músicos 
7 La Bota de Nico
8 Sintaxis
13 Escuela de Músicos
14 La historia de Conchita y su huerto
15 Duo El Mundo de Ayer
20 Escuela de Músicos 
21 El Pequeño Gusano
22 Paula Bonilla
27 Escuela de Músicos 
28 Concierto piano Julián Sanz: Bandas 
sonoras de nuestra vida
29 Choppep

septieMbre 
Días
3 escuela de Músicos 
4 Magia: Pablo Cánovas
5 Calssones 

FeChA y luGAr
Hasta el 5 de septiembre 2019
Jardín Botánico, 22:00

preCio 
Adultos- 3 euros
Jubilados, estudiantes y niños mayores 
de 5 años- 1,50 euros
Niños menores de 5 años- gratis

+inFo
www.jardinbotanicodecordoba.com

vISITAS noCTUrnAS MEDInA AZAHArA
orGAnizA
Delegación Territorial de Turismo, Cultura 
y Deporte

Contenido
El yacimiento alargará su horario hasta 
las 23.00 horas, con un último pase a las 
22.30 ampliándose en una hora el recorri-
do nocturno durante el verano.

FeChA y luGAr 
Hasta el 14 septiembre en Medina Azaha-
ra Córdoba

+inFo
TEL.: 699 34 11 42
info@medinaazahara.org
www.medinaazahara.org/horarios-medi-
na-azahara.html

ProgrAMA vErAno JovEn 2019
Zona Joven Priego de Córdoba

Cursos
Intensivos de idiomas B1 y B2 de 
Inglés
B1 de francés
Asesoría Europea Erasmus +
Puente Joven
Kayak y Padel Surf en Benal-
madena
Día de espacios 3D
Vuelo en Globo Cautivo
Tiñosa Fest que este año
Traerá como grupos invi-
tados a SHOTTA y ANTÍ-
LOPEZ.

+inFo
Zona Joven Priego de 
Córdoba
Plaza Palenque, S/N.-
3ª. Planta
957 70 85 11 / 514
zonajoven@ayto-
priegodecordoba.
es

ÁgorA JUvEnIl Por lA IgUAlDAD
ConvoCA
Delegación de Igualdad

obJetivo
Ágora juvenil por la igualdad’, iniciativa 
que persigue promover la igualdad de 
género entre los jóvenes de la provincia y 
que se realizará en distintos municipios de 
Córdoba.

FeChA luGAr
A partir de septiembre en distintos muni-
cipios de Córdoba

soliCitudes
Pendiente BOP

+inFo
Delegación de Igualdad
957 21 14 46 / 957 29 09 71
igualdad@dipucordoba.es 

www.dipucordoba.es/igualdad

CIClo DE ConCIErToS
TErrAZA CEnTro DE vISITAnTES

http://www.jardinbotanicodecordoba.com
http://www.medinaazahara.org/horarios-medina-azahara.html
http://www.medinaazahara.org/horarios-medina-azahara.html
http://www.dipucordoba.es/igualdad
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ras los cambios que nuestro plane-
ta ha sufrido, especialmente en el 
último siglo, ya no nos cabe duda 
de que la actividad del ser humano 

ha contribuido a agravar el problema 
medioambiental.

vivimos dentro de un sistema capital ista 
despiadado que crece sin medida,  con-
sumiendo recursos naturales,  generando 
una gran cantidad de residuos,  y destru-
yendo los ecosistemas y a los seres que 
los habitamos.
La causa de esta crisis es el modo de vida 
de los países industrializados. Hoy en día 
estamos despertando porque resulta 
imposible ignorar sus consecuencias, 
pero nadie parece asumir su parte de 
responsabilidad. Mientras, observamos 
la cada vez más evidente ausencia de 
justicia climática: las personas con me-
nos recursos son las que encuentran 
mayores dificultades para sobrevivir a 
los cambios en el entorno natural (su-
bida de las temperaturas, desertización, 
destrucción de ecosistemas) y en la so-
ciedad (aumento de la pobreza, proble-
mas de salud, conflictos, violación de los 
derechos humanos).

Estamos viviendo los efectos, sabemos 
cual es el problema pero, ¿Estamos ha-
ciendo algo para remediarlo? 

Sabiendo que somos parte del proble-
ma, podemos actuar para ser parte de 
la solución. Recientemente han surgi-
do movimientos sociales juveniles que 
exigen el reconocimiento del estado de 
emergencia climática, a través del cual 
se busca el compromiso por parte de los 
gobiernos para impulsar acciones que 

mitiguen realmente los efectos del cam-
bio climático, exigiendo medidas rápidas 
y resolutivas. Otros movimientos confían 
en que la solución se encuentra en una 
revolución tecnológica que reduzca el 
impacto sobre el medio ambiente, pero 
parece no haber un verdadero interés 
por parte de los poderes económicos.

Tú te preguntarás:  ¿y yo qué puedo hacer?
Desde la asociación cultural Naturali-
zArte, como parte del Consejo Local de 
la Juventud de Córdoba, y en conjunción 
con las asociaciones que lo conforman, 
defendemos que somos las generacio-
nes más jóvenes las que podemos y de-
bemos tomar las riendas de la situación 
en la que nos encontramos.

Somos conscientes de que muchas 
personas quieren comprometerse con 
la causa pero no cuentan con las herra-
mientas o los conocimientos necesarios 
para dar el paso de actuar en pro de una 
solución. Por este motivo, nos esforza-
mos en formarnos y en difundir infor-
mación sobre hábitos que nos permitan 
contribuir a la transformación de nues-
tro entorno más cercano. 

A través de talleres tratamos de maxi-
mizar nuestros recursos eligiendo tener 
una actitud crítica sobre nuestro con-
sumo de objetos producidos en masa y 
crear nuestros propios bienes, reducien-
do la cantidad de desperdicios que ge-
neramos y nuestro impacto en el medio 
natural y social. De este modo preten-
demos fomentar el consumo responsa-
ble y la reflexión sobre la problemática 
medioambiental.

 Desde el Consejo Local de la Juventud 
de Córdoba llevamos a cabo diferentes 
iniciativas relacionadas con el medio 
ambiente, como por ejemplo el pasado 
mes de Julio, que realizamos una ruta y 

Crisis ecológica, cambio climático,
calentamiento global... ¿Te suena, verdad? 05.

T

Julia María de la Fuente Frechoso 
(Asociación Cultural Naturalizarte)

José Juan Muñoz gonzález 
(Asociación Cultural Naturalizarte)

Irene Blázquez Molero
(Técnica del CJC)

recogida de basura por el área de Arro-
yo del Bejarano, acompañada de talleres 
que tenían como objetivo poner en va-
lor nuestro patrimonio natural. Además, 
anualmente, organizamos la Velá Joven 
de la Fuensan-
ta, unas jorna-
das de concier-
tos y activida-
des en la Plaza 
de la Juventud 
que tradi-
c iona lmente 
tienen un hilo 
conductor rei-
vindicativo de 
interés para la 
juventud cor-
dobesa. El eje 
temático de 
este año es la 
movi l izac ión 
joven que está 
surgiendo por 
una candente 
preocupación 
frente a la 
emergencia cli-
mática: la velá 
joven contra el cambio climático. Música, 
arte, reivindicación y artesanía son algu-
nos de los aspectos que nos acompaña-
rán este año en la velá, apoyando la ne-
cesidad de responder ya a la emergencia 
climática y mediante talleres en la plaza, 
fomentar valores como la importancia 
de incluir en nuestra vida diaria las 3R: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. Te espera-
mos los días 6, 7 y 8 de Septiembre en la 
Plaza de la Juventud de Córdoba, ¡no te 
lo pierdas! 

¿y cuándo veremos resultados? 
Nuestro trabajo y el de tantos colecti-
vos y movilizaciones ayudarán a frenar y 
mejorar la situación, aunque no son una 
solución mágica. Los cimientos de una 
sociedad sostenible han de apoyarse en 
un cambio de mentalidad que busque 
transformar el modo en que nos relacio-
namos con nosotros mismos, las demás 
personas y todo lo que nos rodea. Más 
allá de grandes teorías y campañas po-
líticas, tú también puedes formar parte 
de la generación que lucha por salvar el 
planeta Tierra, empezando por cambiar 
pequeños hábitos en tu día a día. La voz 
de las personas jóvenes cuenta y juntas 
podemos reforzar el cambio. La solución 
está en nuestras manos. 

Fotografía de Rafael Figueroa

Fotografía de Claudia Reina
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BECAS 
ESTUDIAnTES 
UnIvErSI-
TArIoS y DE 
ForMACIón 
ProFESIonAl
ConvoCA
Fundación 
Adecco

destinAtArios/As
Estudiantes con discapacidad 
aquellos que tengan un certificado 
igual o superior al 33% y estén 
matriculados en formación profe-
sional, grado universitario o máster
obJeto
Mejorar la empleabilidad e inclu-
sión sociolaboral de las personas 
con discapacidad, facilitando y 
promoviendo su formación y de-
sarrollo profesional.
soliCitudes
Hasta el 30 de septiembre 2019
+inFo
observatorio.umh.es

CUErPo EUroPEo DE SolIDArI-
DAD
orGAnizA
Unión Europea  
destinAtArios/As
Jóvenes de 18 a 30 años. La edad 
mínima para participar en un pro-
yecto de solidaridad es de 18 años, 
pero la inscripción se puede hacer 
desde los 17años
durACión
De 2 a 12 meses, en los campos 
de: educación, salud, integración 
social, asistencia en el suministro 
de alimentos, construcción de 
viviendas, recepción de migrantes, 
apoyo e integración de los migran-
tes y los refugiados, protección del 
medio ambiente y prevención de 
desastres naturales
+inFo
ec.europa.eu/info/eu-solidarity_es
europa.eu/youth/SOLIDARITY_es

ProgrAMA  APoyo EMPrESA-
rIAl MUJErES (PAEM) 
orGAnizA 
Cámara de Comercio de España
FinAnCiAdo
Fondo Social Europeo
Instituto de la Mujer para la igual-
dad de Oportunidades
destinAtAriAs
Mujeres emprendedoras o que 
necesiten ayudas o subvenciones 
para su empresa
Contenido 
Ayuda en la elaboración del plan 
de empresa.
Información/asesoramiento para 
crear empresa y desarrollar nego-
cio.
Tramitación para el acceso a líneas 
de financiación.

ModAlidAdes  On line
preCio
Sin coste para la mujer empren-
dedora
+inFo
www.camara.es/creacion-de-em-
presas/apoyo-empresa-
rial-las-mujeres-paem

BECAS CUrSoS DE IDIoMAS En 
El EXTrAnJEro PArA JóvEnES 
Con DISCAPACIDAD
ConvoCA Fundación ONCE
requisitos
Tener una discapacidad con un 
grado igual o superior al 33%, 
reconocida oficialmente por el 
Organismo competente de su 
Comunidad Autónoma. 
Haber cumplido los 18 años y no 
tener más de 29 años en el mo-
mento de la solicitud. 
FeChA de CelebrACión
Del 1 de febrero de 2019 al 30 
de septiembre de 2019
idioMAs y estAnCiAs
Inglés, francés o alemán en al-
gún país europeo donde alguna 
de estas lenguas esté reconocida 
como idioma oficial, entre ellos: 
Gran Bretaña, Irlanda,  Malta, Fran-
cia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, 
Austria, o Alemania.
periodo de insCripCión
Hasta el 31/08/2019
+inFo
becas.fundaciononce.es

BECAS DE DAnZA y CorEo-
grAFÍA DE lA FUnDACIón PInA 
BAUSCH,  AlEMAnIA.- 2019
ConvoCA
Arts Foundation of North Rhine 
de Westfalia y Pina Bausch Foun-
dation
Contenido
Las becas ofrecen subvenciones 
para una residencia temporal 
en instituciones de renombre 
vinculadas al mundo de la danza, 
estudios de técnicas de la mano 
de profesionales de reconocido 
prestigio y la posibilidad de partici-
par en una coreografía en el propio 
país o en el extranjero
durACión
La duración de las becas es de un 
mínimo de tres meses y un máxi-
mo de seis. La ayuda incluye una 
asignación mensual de 2.500€ 
además de los gastos del viaje 
destinAtArios/As
Bailarines de cualquier nacionali-
dad que tengan estudios acadé-
micos en danza y/o dos años de 
experiencia profesional
plAzo
Hasta el 15 de septiembre de 
2019 
+inFo
fellowship.pinabausch.org/en/
application

BECAS y AyUDAS06.

BECAS DEPArTAMEnTo EMPlEo
ConvoCA
Diputación Provincial de Córdoba. 
Departamento de Empleo 
beCAs Cursos AulA Mentor
destinAtArios/As
Desempleados/as de Córdoba y 
provincia 
Contenido 
Más de 100 cursos en línea con 
matrícula abierta permanente y 
atención tutorial cercana al estu-
diante 
Plazo de admisión 
Pendiente publicación en BOP
subvenCiones pArA FAvoreCer 
lA inserCión lAborAl A perso-
nAs Con diversidAd FunCionAl
destinAtArios/As
Asociaciones, fundaciones y otras 

FeChA
Antes del 9 de octubre de 2019 
+inFo
knight-hennessy.stanford.edu

BECAS nATIonAl gEogrAPHIC 
PArA JóvEnES EXPlorADorES 
2019
orGAnizA
National Geographic
destinAtArios
Jóvenes con un mínimo de 18 
años de edad de todas las nacio-
nalidades. 
Contenido 

Estudiantes que deseen investigar 
y desarrollar proyectos relaciona-
dos con la exploración y la conser-
vación.  
requisitos
Experiencia en el campo de la 
investigación, la conservación o la 
exploración 
Plazo de admisión 
Todo el año
+inFo
The National Geographic Society
Grant Programs
1145 17th Street NW
Washington, DC 20036
cre@ngs.org 
www..org/grants

ConCUrSo AyUDAS A lA CrEA-
CIón vISUAl
ConvoCA
Visual Entidad de Gestión de Ar-
tistas Plásticos (VEGAP) 
destinAtArios 
Creadores visuales residentes en 
España y españoles residentes en 
el extranjero 
Contenido 
Servir de estímulo a la creación 
visual mediante la financiación de 
proyectos artísticos 
ModAlidAdes 
Artes Plásticas | Fotografía | Di-
seño
Ilustración
Nuevas Formas de Expresión 
Artística
preMios 
10.000 € por categoría
plAzo de AdMisión 
Hasta el 29 de octubre 2019
+inFo
Visual Entidad de Gestión de Ar-
tistas Plásticos (VEGAP) 
91 532 66 32 
www.propuestasvegap.com/bases 

entidades sin animo de lucro que 
promocionen la inserción laboral de 
las personas con diversidad funcio-
nal  de la provincia de Córdoba.
Contenido
Ayudas orientadas a favorecer la 
inserción laboral de personas con 
diversidad funcional que sean pro-
puestas por asociaciones y entida-
des de dicho ámbito. Consistirá en 
la realización de tareas de apoyo en 
funciones propias del personal sub-
alterno y administrativo en la sede 
de la Diputación de Córdoba.
ConvoCAtoriA CreAtividAd y 
diseño señA de identidAd
destinAtArios/As
Destinadas a personas desemplea-
das de la provincia de Córdoba 
Contenido
Mejorar de la empleabilidad y com-
petitividad en los mercados globa-
les para los sectores estratégicos de 
la provincia de Córdoba
+inFo
Diputación de Córdoba. Departa-
mento de Empleo
957 21 11 98 y 957 21 16 77
www.dipucordoba.es/empleo 

BECAS PArA ESTUDIAr En PAlo 
AlTo,  CAlIFornIA.- 2019
ConvoCA
Universidad de Stanford
destinAtArios/As
Graduados/as con conocimientos 
inglés, en función del programa a 
seleccionar
Contenido
100 becas dirigidas a 
estudiantes
La dotación de las becas Knight 
Hennsessy cubren  los gastos de 
matrícula. También cubre otros 
gastos académicos relacionados así 
como ofrece ayuda para el aloja-
miento y la manutención.

http://observatorio.umh.es
http://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_es
http://europa.eu/youth/SOLIDARITY_es
http://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
http://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
http://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
http://becas.fundaciononce.es
http://knight-hennessy.stanford.edu
http://www..org/grants
http://www.propuestasvegap.com/bases
http://www.dipucordoba.es/empleo
http://fellowship.pinabausch.org/en/application
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BECAS y AyUDAS

esde hace medio siglo la alimenta-
ción se ha convertido en un gran 
negocio. Se han industrializado 

los cultivos y contaminado terrenos 
con pesticidas y fertilizantes químicos 
para maximizar beneficios, sin tener 
en cuenta la salud de la población y el 
respeto a los ciclos naturales. Cuando 
los alimentos llegan a nuestra mesa 
después de haber sido trata-
dos y manipulados, tras reco-
rrer kilómetros desde su lugar 
de origen, la calidad nutricional 
es baja y aparecen afecciones 
en nuestra salud como dolen-
cias cardiovasculares y otras 
enfermedades crónicas como 
la obesidad, la diabetes y el 
cáncer. 

La mala alimentación es res-
ponsable de 1 de cada 5 muer-
tes que se dan en el mundo.   
En el estado Español el número 
de personas fallecidas al año por este 
motivo asciende a 90.000. De los diez 
factores de riesgo identificados por la 
OMS como claves para el desarrollo de 
enfermedades crónicas  cinco están 
estrechamente relacionados con la ali-

D mentación y el ejercicio físico. Además 
de la ya mencionada obesidad, se citan 
el sedentarismo, hipertensión arterial, 
hipercolesterolemia y consumo insufi-
ciente de frutas y verduras.

La sostenibilidad del sistema alimen-
tario y del consumo de alimentos va 
más allá de las cuestiones de salud 

pública, ya que también incluye el 
impacto medioambiental. La alimen-
tación también es responsable del 
cambio climático. En la producción de 
alimentos, la industrialización agraria, 
la producción intensiva, el uso de ferti-

lizantes y herbicidas, la de forestación, 
el transporte de alimentos y animales 
vivos, producción de piensos para el 
ganado, el desperdicio de comida, el 
empaquetado y el envasado generan 
una alta huella de carbono.   Se calcula 
que el 40% de las emisiones provie-
nen de nuestro sistema alimentario 
actual.   Los estudios recientes confir-

man que el mayor impacto 
del cambio climático en 
el ser humano será sobre 
nuestra salud, costes sani-
tarios y muertes por el ca-
lentamiento, sin contar los 
conflictos por el control de 
recursos y migraciones.

En las últimas décadas, el 
patrón de consumo en ho-
gares se ha ido alejando de 
la tradicional dieta Medite-
rránea, basada en una rica y 
enorme variedad de alimen-

tos, hacia otra más industrial, poco sa-
ludable y sostenible, que contiene tres 
veces más carne, productos lácteos y 
azúcar. Mientras que el consumo de 
frutas y hortalizas decrece, los platos 
preparados y los productos fáciles de 

Alimentación responsable 
y cambio climático

07.
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preparar como la pasta y el arroz blan-
co, están cada día más presentes en 
nuestra cesta de la compra.

La salud no la elige quien quiere sino 
quien puede. Alrededor de tres cuar-
tas partes de la humanidad no puede 
elegir libremente comportamientos 
relacionados con la salud, entre ellos 
llevar una alimentación adecuada.  Los 
estudios muestran que la salud difiere 
mucho entre los distintos grupos so-
ciales y que las enfermedades asocia-
das a una mala alimentación tienen un 
claro componente de clase socio-eco-
nómica. Las enfermedades están 
profundamente determinadas por la 
estructura social, política y económica 
en la que vivimos. 

También hay una diferencia de género, 
debido a la discriminación que sufren y 
a las diferencias en las condiciones de 
vida. Por tanto, las dos desigualdades 
se cruzan: las mujeres pobres y las fa-
milias sustentadas por mujeres pobres, 
constituyen los principales núcleos de 
la alimentación insana.

Por consiguiente, es urgente implantar 
políticas alimentarias y de salud públi-
ca contra la alimentación insana, pro-
tegiendo nuestra salud y la del planeta. 
Por un lado, a nivel educativo, promo-
cionando el consumo responsable con 
la incorporación de conocimientos 
acerca de los beneficios de una dieta 
saludable; por otro lado, impulsando 
políticas públicas para mejorar la sos-

tenibilidad en el sistema agroalimen-
tario; aumentando el impuesto de 
alimentos procesados y reduciéndolo 

en verduras, frutas y alimentos saluda-
bles; exigiendo la mejora del etiqueta-
do y la regularización de la publicidad 
de alimentos insanos.

Como sociedad y como individuos 
debemos cambiar nuestro patrón de 
consumo para revertir las cifras ante-
riores. Disminuir el consumo de carne 
de ganadería intensiva, consumir pro-
ductos frescos de temporada y de ori-
gen local, a poder ser ecológicos, evitar 

los productos procesados y envasados 
en plásticos, reducir al mínimo el des-
perdicio de comida son algunas de las 
medidas que podemos llevar a cabo 
de forma individual.  Al elegir este tipo 
de alimentos contribuimos a reducir la 
huella de carbono y el gasto de agua, 
fomentamos el comercio local y dig-
nificamos el trabajo rural, todo esto a 
la vez que respetamos nuestra propia 
salud.

La agroindustria ha creado nuevos 
paisajes, sin tener en cuenta los ritmos 
naturales, las estaciones climáticas y 
la vida de la población local.  Con un 
consumo alimentario responsable po-
demos contribuir a camiar esto.  To-
memos conciencia de que cada cosa 
que compramos, cada alimento que 
comemos o cada decisión sobre la 
forma de transportarlos tiene un gran 
impacto sobre el medioambiente y 
nuestra salud.

¿TE ATrEvES A SEr PArTE 
DEl CAMBIo?  ¡AlIMEnTATE 
DE ForMA ConSCIEnTE y rES-
PonSABlE!

Guía Universitaria Consumo Respon-
sable 

Para más información sobre como 
alimentarte de forma sostenible y 
saludable descargarte aquí la GUÍA 
UNIVERSITARIA DE ALIMENTACIÓN 
RESPONSABLE.

Justicia Al imentaria

andalucia@justiciaalimentaria.org

Monográfico
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CUrSoS on lInE AnDAlUCÍA DIgITAl
oFertA
Aplicaciones en la nube para la 
mejora de la productividad
Community Manager: conviértete en 
un profesional de las redes
Conoce tu dispositivo móvil en 
profundidad: sistema operativo y 
aplicaciones principales
Crea tus perfiles en redes sociales y 
aprende a utilizarlas
Crea presentaciones profesiona-
les con prezi y genially
Iniciación a Business Intelligence y 
Big data 
Dependencia 2.0: Uso de las TIC 
para el apoyo de la dependencia
Iniciación a la programación web: 
PHP
Iniciación al diseño y a la progra-
mación web
Iniciación al SEO y SEM
Seguridad informática
Recursos y tendencias de empleabi-
lidad online
Dinamizador/a de cursos elear-
ning
Crea tu tienda online con Prestashop
Retoque fotográfico con GIMP
Creación de blogs y webs con Wor-
dPress
Promociona tu negocio a través 
de Internet: Marketing digital
Técnicas de búsqueda de empleo
Administración de equipos infor-
máticos y ofimática en la nube
+inFo e insCripCiones
www.formacion.andaluciaesdigi-
tal.es/web/formacion

CUrSoS DE ForMACIón onlInE y 
ASESorAMIEnTo lABorAl onlInE 
2019
orGAnizA
Fundación Afim 
Curso en ámbito de
informática
Empresa/Negocios 
Recursos Humanos 
Tercer Sector 
Cultura/Humanidades 
Idiomas | Protocolo | Salud  | Ocio 

+inFo
becas@fundacionafim.org
www.fundacionafim.org

CUrSoS y
TAllErES08.

CUrSoS y TAllErES

CUrSoS on lInE FEMInArIAn
orGAnizA
Plataforma Feminarian
Contenido
Experta/o en Intervención Social 
ante la Violencia de Género
Formador/a de Formadoras/es en 
Igualdad de Género 
Formación Práctica en Fotografía 
Feminista 
Mediador/a Social Intercultural 
con Enfoque de Género 
Formación práctica en Marketing 
Digital Feminista 
Agente de Igualdad de Género 
Formación en maternidad conscien-
te, feminismo y cuidados 
Agente de inclusión social
preCios De 30 a 60€
+inFo
feminarian.es

ForMACIón grATUITA En CoMPE-
TEnCIAS DIgITAlES
ForMACión GooGle ACtívAte
Cursos online
Adquiere conocimientos del 
sector digital y desarrolla nuevas 
habilidades
Marketing Digital
Comercio Electrónico
Transformación Digital para el 
empleo
Cloud Computing
Desarrollo de Apps
Desarrollo Web (I)
Desarrollo Web (II)
Productividad Personal
Curso básico de Marketing Digital
Formación en Emprendimiento
Duración estimada: 40 horas.
Curso GrAtuito.
+inFo e insCripCiones
www.google.es/landing/activate/
home

sencial. 100 horas
Lugar de realización: Aula Nuevas 
Tecnologías 3, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación.
Horario: De 17.00 a 21.00 horas.
Precio 120 €
Innovación docente: programa-
ción de aulas y unidades didác-
ticas basadas en competencias 
clave
Del 30 de septiembre al 13 de 
octubre de 2109
Modalidad: Virtual (100 horas)
Precio: 90 €
Nominaplus: gestión informati-
zada de nóminas
Del 23 al 27 de septiembre de 
2019
Modalidad: semipresencial
Aula de informática de Fundecor.
De 09.00 a 14.00 horas.
Precio 66 €
Prevención de Riesgos Laborales
Fecha de realización: del 23 sep-
tiembre al 6 de ostubre de 2019.
Modalidad: Virtual 50 horas.
Organiza y Certifica: Universidad 
de Córdoba
Precio 66 €
 +inFo
Fundecor
957 21 31 31
fundecor.es/index.php/formacion 

CUrSoS FUnDECor
orGAnizA
Universidad de Córdoba
destinAtArios/As 
Estudiantes, titulados universita-
rios, no titulados universitarios y 
opositores
Catálogo Mensual: Septiembre 
2019

CUrSoS DE IDIoMAS En El EXTrAnJEro 
2019
orGAnizA 
Inturjoven
destinAtArios/As 
Jóvenes y adultos a partir de 16 años
Contenido 
Inmersión lingüística, movilidad 
internacional, formación, plurilin-
güismo...

durACión y preCio
Dependiendo de la actividad
plAzo de AdMisión 
Presentación de  la solicitud como 
mínimo (15 días antes del comienzo 
del curso, en temporada baja. 30 
días antes, en temporada alta)
+inFo
Inturjoven
inForMACión y reservAs
955 181 181 / 955 035 890
cursosidiomas.itj@juntadeandalucia.
es
GestionA
Cámara de Comercio
destinAtArios/As
Cursos del Programa PICE destinado 
a menores de 30 años con Garantía 
Juvenil. Son totalmente gratuitos ya 
que pertenecen a un programa del 
Fondo Social Europeo.
ACCiones ForMAtivAs
Gestor de Almacén + Carnet de 
Carretillero
Ingles B1
Cajero Reponedor de Grandes Su-
perficies
Experto en Dirección Financiera
Experto en Marketing Digital y Re-
des Sociales
Monitor de Tiempo Libre (Pendiente de 
salir la Legislación autonómica)
Dependiente de Comercio + Técni-
cas de venta
Soldadura y Electricidad (Lucena)
Despiece Avícola para Matadero 
(Puente Genil)
+inFo e insCripCiones
www.empleojuvenilcordoba.com
www.camaracordoba.com 

Robótica educativa 
y gamificación en el 
aula
Días 16, 17, 18, 23, 
24, 25, 26, 27, 30 
de septiembre y 
1 de octubre de 
2019.
modalidad: 
semipre-

http://www.formacion.andaluciaesdigital.es/web/formacion
http://www.formacion.andaluciaesdigital.es/web/formacion
http://www.fundacionafim.org
http://www.feminarian.es%20
http://www.google.es/landing/activate/home
http://www.google.es/landing/activate/home
http://fundecor.es/index.php/formacion
http://www.empleojuvenilcordoba.com
http://www.camaracordoba.com
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Barrios por el  cl ima

proGrAMA de eColoGistAs en ACCión
dinamiza@barriosporelclima.org

Barrios por el Clima…
o cómo podemos frenar el cambio climático desde nuestras casas.
ubida de temperaturas, desertiza-
ción, derretimiento de los glacia-

res, subida del nivel del mar, pérdida 
de biodiversidad, migraciones de per-
sonas y otras especies… todas estas 
consecuencias del cambio climático 
suscitan pavor entre las personas e in-
cluso incredulidad:

¿cómo yo,  desde mi casa en Córdo-
ba puedo ser parte del  problema? 
el priMer pAso es reConoCerlo. 

Nuestro planeta funciona como un 
todo y aunque en los libros de texto 
estudiemos sus diferentes sistemas 
por separado para comprenderla me-
jor, la Tierra es una maraña de siste-
mas estrechamente relacionados y 
un pequeño acto aquí puede suponer 
grandes consecuencias en otro lugar y 
estos a su vez pueden suponer otras 
consecuencias de mayor magnitud 
que favorezcan aún más el calenta-
miento global… lo que llamamos lazos 
de retroalimentación.

¿Pero si  soy parte del  problema.. .
también puedo serlo de la solución?
esA es lA ClAve. 

Y así surgió el proyecto de Barrios por 
el Clima1 en el cual barrios y pueblos 
de Córdoba decidieron pasarse al otro 
bando y ser parte de la solución. El 
proyecto comenzó su andadura en el 
barrio de Valdeolleros hace ya más de 
dos años donde las vecinas y vecinos 
decidieron juntarse y ponerse manos a 
la obra a la hora de frenar el cambio cli-
mático y sobretodo, adaptar nuestras 
casas, plazas y barrios a los efectos 
que ya sufrimos, pues el aumento de 
la temperatura media global ya va por 
1ºC y 1,22ºC en Córdoba. Nos queda 
poco tiempo para actuar y debemos 

plantar ahora los árboles que nos den 
sombra en el futuro. Pero solas no 
podemos. Cuando el problema es tan 
grande, solo trabajando juntas y desde 
todos los espacios podemos hacerle 
frente. 

En esas estamos en Barrios por el 
clima: asumiendo nuestra responsa-
bilidad en el problema, buscando so-
luciones para enfriar nuestros barrios, 
llevándolos a cabo o reclamándolos a 
quien corresponda. Pero no podemos 
exigir soluciones a las administracio-
nes y empresas sin mirarnos el ombligo 
también, debemos asumir pequeños 
(y no tan pequeños) retos personales 
y motivar a nuestras vecinas y vecinos 

a acompañarnos en el proceso pues al 
final, muchas de estas soluciones las 
encontramos al echar la vista atrás a 
cómo se vivía antes (antes de que pre-
dominase el individualismo).

No es tan duro si no se está sola o solo. 
El sentirse cómplice y acompañada en 
el camino a la sostenibilidad (ambien-
tal y social) ayuda a superar la sensa-
ción de que la meta es imposible o el 
alcance de nuestras acciones es insig-
nificante. Hay que tener coraje para 
intentar cambiar el ritmo de las cosas 
sin ayuda. Trabajar desde lo colectivo 
reduce la sensación de dificultad o es-
fuerzo y permite transformar el con-
texto que dificulta los cambios. Hacen 
falta un millón de actos de coraje. 

9.ESPACIo lIBrE
Actualmente ya son diez barrios y tres 
pueblos los que se mueven por el cli-
ma.

y tú:  ¿eres parte del  pro-
blema o eres parte de la 

solución?
1. Barrios por el Clima (Cambio 
climático: tarea de tod@s) es 
un proyecto de Ecologistas en 
Acción Córdoba que a su vez 
forma parte del proyecto eu-
ropeo No hay planeta B (CSO-
LA/2017/388-137) gestio-
nado por el FAMSI (Fondo 
Andaluz de Municipios por 
la Solidaridad Internacional) 
y financiado en el marco del 
programa DEAR cuya finalidad 
es informar a la ciudadanía 
de la Unión Europea sobre el 
concepto de desarrollo, mo-
vilizar el mayor apoyo público 
en la lucha contra la pobreza, 
proporcionar a la ciudadanía 
herramientas para adoptar un 
espíritu crítico respecto de los 
modelos de desarrollo global, 
fomentar nuevas ideas y cam-
biar actitudes individuales en 
esa línea.

s
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irigido por el Departamento de 
Medio Ambiente de la Diputación 
de Córdoba, desde el mes de mar-
zo de 2013 hasta junio de 2019 

se ha llevado a cabo un Programa de 
Sensibilización Ambiental, en el C.I.M.I. 
“Medina Azahara, dependiente de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local de la 
Junta de Andalucía. Este es un Cen-
tro de Internamiento de Menores In-
fractores, que gestiona la Fundación 
Diagrama desde 1.999, cuyo Proyecto 
Educativo se enmarca dentro 
de las actuaciones desarro-
lladas en justicia juvenil para 
dar respuesta a la ejecución 
de las medidas privativas 
de libertad impuestas por 
los Juzgados de Menores. El 
Centro, atiende a menores de 
género masculino, que cum-
plen medidas judiciales de 
internamiento, siendo el total 
de plazas de 72.

Potenciar la adquisición de 
una conciencia de conser-
vación y respeto hacia el 
medio, desarrollando com-
portamientos pro-ambien-
tales; concienciar a los menores de la 
importancia del ahorro energético y 
material mediante un uso adecuado 
y responsable en contextos generali-
zados; detectar las principales causas 
que ponen en peligro nuestro Medio 
Ambiente; y encontrar en la naturaleza 
un medio sano de diversión y disfrute 
del tiempo libre, fueron los objetivos 
fundamentales que se perseguían.

El programa se estructuró en forma-
to de curso escolar con dos tipos de 
actividades, de carácter grupal: char-
las sobre los recursos naturales y su 
mantenimiento y salidas a espacios 
naturales o equipamientos ambienta-
les. Durante los dos primeros cursos 
escolares, las actividades se realizaron 
mensualmente. Desde el curso escolar 
15/16 las actividades pasaron a tener 
periodicidad quincenal, aumentando 
notablemente el número de visitas a 
municipios de la provincia.En los mas 

de seis años del programa se han in-
cluido en el programa cerca de 300 
menores y se han realizado más de 
100 actividades, incluyendo charlas en 
el propio C.I.M.I. y salidas a más de 25 
centros de interés medioambiental en 
la provincia de Córdoba.

Se han realizado salidas a práctica-

la experiencia del Programa de Sensibilización Ambiental
en el C.I.M.I “Medina Azahara” (Córdoba)

mente todos los Espacios Naturales 
Protegidos de la provincia, a ETAPs, 
Jardín Botánico y Parque Zoológico de 
Córdoba, Jardín Micológico de Zagrilla 
(Priego de Córdoba) y distintas Vías 
Verdes, intentado, con ello diversifi-
car la muestra de comarcas y paisajes 
de la provincia. Además desde el año 
2017 se ha constituido un grupo esta-
ble conformado por dos educadores 
del Centro y un técnico de la Diputa-
ción para el desarrollo del Programa 

de Voluntariado Ambiental 
“Andarríos”, de la Consejería 
de Medio Ambiente, con me-
nores del C.I.M.I. 

Los resultados del Programa 
muestran que el porcentaje 
de menores incluidos en el 
mismo sobre el total del cen-
tro aumentó progresivamen-
te desde el 28% el primer 
año hasta terminar cerca del 
50%. Las encuestas realiza-
das tanto a los menores como 
a educadores del centro, con 
relación a sus percepciones 
del Programa dieron una va-
loración sumamente positiva, 
mostrando porcentajes su-

periores al 75% los menores que valo-
raban con 4 y 5 (sobre 5) las distintas 
preguntas del cuestionario y con un 
porcentaje mayor al 65% los educa-
dores que otorgaban máximas pun-
tuaciones (9-10/sobre10) al responder 
si los menores tenían totalmente inte-
gradas y normalizadas las actividades 
que realizaban en el Programa.

D

Francisco Sánchez Polaina
depArtAMento de Medio AMbiente.

diputACión de CórdobA.

Espacio libre
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Espacio libre

Mercedes rodríguez
Coordinadora local 

Greenpeace en
Córdoba

ucha gente me pregunta por qué 
soy voluntaria si apenas tengo 
tiempo libre. Mi respuesta es 
siempre la misma: porque mere-

ce la pena. 

Como joven adulta, el peso de la 
responsabilidad ha caído sobre mis 
hombros como una mochila cargada 
de piedras. El trabajo, la vivienda, los 
ahorros y demás adulteces a menudo 
abruman a una generación que, por un 
lado, intenta abrirse paso en el mundo 
laboral como buenamente puede, y 
por otro, se siente vapuleada constan-
temente por los medios de comunica-
ción que nos califican de “inmaduros”, 
“niñatos” o “irresponsables”. Y es que, 
reconozcámoslo, a los millenials nos 
ha tocado vivir unas circunstancias 
poco halagüeñas. 

La precariedad del mercado laboral, el 
alarmante problema medioambiental 
que sufrimos y el cambio que las nue-
vas tecnologías han traído a la forma 
en que nos relacionamos unos con 
otros, hacen que a menudo nos sin-
tamos perdidos y algo desazonados. 
Encontrar a un grupo de personas que 
sienten eso mismo y con un objetivo 
común para seguir adelante es el ali-
ciente que necesitamos muchos de 
los pertenecientes a lo que yo deno-
mino la generación desatendida. 

En mi grupo local de voluntariado, co-
nocí a personas estupendas, de todas 
las edades, con las que he entablado 
algo mucho más fuerte que una re-
lación de trabajo. Los considero mis 
“amigues” y puesto que provienen de 
entornos muy diversos, el espectro de 
acción del grupo es más amplio que en 
el de uno más homogéneo. Además, 
en un mundo como el nuestro es muy 
difícil encontrar espacios seguros, mi 
grupo de voluntariado lo es y puedo 
mirar a cada “une de elles” a los ojos y 

saber que están de mi lado, que tene-
mos un objetivo común y que estamos 
“conectades”.

Puede sonar muy utópico, pero siento 
cierto grado de conexión con elles que 
no siento con casi nadie más. Puedo 
hablar en libertad, sentirme más yo 
misma que en la mayoría de los espa-
cios y saber que están a mi lado sin juz-
garme. Cuando tenemos un proyecto, 
nos organizamos según competencias 
y casi todo sale adelante de una ma-
nera muy orgánica. No creo que haya 
líderes y seguidores sino un mecanis-
mo bien engrasado. Luchar por el me-
dio ambiente nos une y permite que 
nos coordinemos de una manera muy 
estructurada. ¿Habéis visto la película 
Avatar cuando los habitantes se co-
nectan y actúan como un ente? Pues 
algo así.

No recuerdo cuándo surgió mi con-
ciencia medioambiental, supongo 
que para aquellos ligados al campo es 
algo que sale naturalmente. Cuando 
me mudé a la ciudad me di cuenta de 
que muchos de sus habitantes vivían 
completamente desconectados del 
entorno natural, como si lo que pasara 
en el planeta les fuera ajeno y eso me 
sorprendió. Creía que la fuerza más 
grande del universo era el instinto de 
supervivencia, pero me equivocaba, la 
idiotez humana es mucho más pode-
rosa. Estamos dispuestos a compro-
meter nuestra propia supervivencia 
como especie con tal de mantener un 
estilo de vida que es, a todas luces, in-
sostenible.

Siempre que me preguntan por qué 
soy ecologista respondo que por su-

pervivencia. Puro egoísmo. No puedo 
sobrevivir en un planeta muerto. Ésa 
es la respuesta corta, por supuesto, 
la empatía me mueve aún más lejos 
y sentir que cada especie del planeta 
tiene tanto derecho como yo a existir 
y no sólo a sobrevivir a duras penas es 
algo que se ha convertido en mi man-
tra. El especismo, o creencia de que 
algunas especies tienen más derecho 
a la vida que otras, nos ha llevado a 
este terrible punto en el que nos pa-
rece bien que algunos animales sean 
maltratados como entretenimiento. 
Todos tenemos derecho a la vida, y 
cuando digo todos me refiero a ab-
solutamente todos: desde la hormiga 
hasta el buitre. No es justo clasificar a 
los seres vivos en especies de prime-
ra o de segunda. Es fácil olvidarlo en 
un sistema que parece creado para 
decirte que eres el rey del mambo y 
que puedes tener todo lo que desees 
sin consecuencias, pero ya sabemos 
que eso no es real. Siempre hay con-
secuencias, aunque no las suframos 
inmediatamente. Todo se paga. Por 
ello debemos elevar nuestra concien-
cia y entender que no todo vale para 
los humanos, que el planeta no es sólo 
nuestro y que el resto de sus habitan-
tes tienen voto, aunque no tengan voz. 
Mi grupo de voluntariado y yo lucha-
mos codo con codo por conseguir ese 
sueño. Hay quien piensa que perde-
mos el tiempo, hay quien nos conside-
ra héroes y hay quien nos ignora. Pero 
nos da igual, lo hacemos porque cree-
mos que es lo correcto. Y ¿qué queréis 
que os diga? Cuando pienso que nues-
tro hobby es intentar hacer de éste, un 
sitio mejor para todos, a mí se me infla 
el pecho de satisfacción.

Prioridades 

Siempre que me preguntan por qué 
soy ecologista respondo que por 
supervivencia

M
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ridays For Future es un movimiento 
joven internacional que surgió con 
Greta Thunberg. Esta joven sueca, 
con solo 15 años, decidió comenzar 

una huelga sola, sentada cada viernes 
frente al Parlamento sueco: en huelga 
por el clima.

Sólo nos quedan 10 años para evitar 
que el cambio climático sea irrever-
sible. Un millón de especies están en 
peligro de extinción. En 2050 habrá 
más plástico que peces en el mar. Son 
datos aportados por la ONU. Este no 
es el planeta que queremos, y para 
solucionarlo luchamos en una carrera 
contrarreloj.
Greta removió conciencias y desper-
tó a la juventud de todo el mundo. En 
100 países surgieron grupos de jóve-
nes que secundaron las huelgas in-
ternacionales del 15 de marzo y el 24 
de mayo de 2019. Millones de jóvenes 
que tienen claro que no hay planeta 
B. Todos los viernes salen a la calle a 
manifestarse para pedir soluciones al 
gobierno y grandes empresas para mi-
tigar esta crisis climática.

El eco del movimiento llegó a España, 
surgiendo las conocidas “juventudes 
por el clima “(es así cómo nos deno-
minamos). En Córdoba, un grupo de 
jóvenes nos pusimos en contacto con 
otras organizaciones para participar 
en él. Aquí, al igual que en el resto de 
otras ciudades, cada viernes es orga-
nizada una concentración frente al 
ayuntamiento como protesta. Los y 
las jóvenes tenemos claro que la única 
forma de parar el cambio climático es 
actuando desde ya, a través de la con-
cienciación y la reivindicación.

Vivimos con ilusión la primera huelga 
por el clima, de la que salió nuestro 
grupo.

Puede que no seamos muchos, pero 
los que realmente estamos, estamos 
seguros de que el mínimo esfuerzo 
es importante, y aunque no seamos 

conscientes, somos referentes actual-
mente de personas que nos doblan la 
edad. A pesar de ser pocos aún nos 
sentimos motivados, poco a poco nos 
hacemos ver. Queremos que la gente 
vea que esto es importante, que debe 
ser una de nuestras prioridades y sobre 
todo hacer presión para que los go-
biernos actúen. Intentamos que todo 
sea un poco mejor porque verdadera-
mente estamos preocupados con esta 
situación.

Aspiramos a crecer mucho más, y para 
eso nos necesitamos, jóvenes. Unién-
donos somos más fuertes. No duda-
mos de que en poco tiempo nuestra 

marea joven invadirá las calles para 
recordar que no hay futuro sin planeta. 
Creceremos mucho más. Podéis con-
tactar con el grupo a través de redes. 
instagram: fridaysforfuture_cordoba

Dicen que “el aleteo de las alas de una 
mariposa se puede sentir al otro lado 

del mundo”.

Y es que, somos poco conscientes del 
poder y el papel en el mundo que tiene 
la juventud.

Somos futuro, y queremos que nues-
tro legado sea un planeta tierra vivo y 
una naturaleza libre.

F
Jóvenes por el  cl ima

fridaysforfuture.cordoba@gmail .com
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CErTAMEn nACIonAl DE 
PInTUrA y ESCUlTUrA
ConvoCA
Círculo de Bellas Artes de 
Pozoblanco
destinAtArios/As
A este Certamen po-
drán concurrir los artis-
tas que lo deseen sin distinción 
alguna

Contenido
Todos los trabajos presentados serán 
originales y sin firmar.Los temas, técnicas 
y materiales utilizados para su ejecución 
serán de libre elección.
plAzo y presentACión
Las obras serán entregadas los días 9, 10, 
11, 12 y 13 de septiembre, en el Circulo de 
Bellas Artes de Pozoblanco
Lugar y fecha de la exposición
Círculo de Bellas Artes, del 23 al 28 de 
septiembre 2019
+inFo
Círculo de Bellas Artes
Fernández Franco, 62
14400 Pozoblanco(Córdoba) 
607388081
circulodebellasartesdepozoblanco.blogs-
pot.com

PrEMIo DE InvESTIgACIón PoÉTICA PABlo 
gArCÍA BAEnA
ConvoCA 
Universidad de Córdoba
destinAtArios/As
Abierto a cualquier persona interesada 
en la investigación sobre poesía española 
desde la segunda mitad del siglo XX.
La extensión de los originales no sobrepa-
sará las 150 páginas ni será inferior a 100.  
El premio tiene una dotación de dos mil 
euros e incluyo la publicación del trabajo 
premiado por UCOpress.
Presentación de trabajos
Hasta el 30 de septiembre de 2019
+inFo
www.uco.es/servicios/actualidad/cultura

PrEMIo nACIonAl DE EnSAyo lEonor 
DE gUZMÁn
orGAnizA 
Cátedra de 
Estudios de 
las Mujeres 
Leonor de 
Guzmán, en 
colabora-
ción con la 
Delegación 
de Igualdad 
de la Dipu-
tación 
destinAtArios/As
Público general que presente un trabajo 
que no sobrepasará las 150 páginas ni sea 
inferior a 100. 
teMA
Análisis desde la diferencia sexual y el 
feminismo.  Deberán estar escritos en 
castellano. 
Premios 
Un premio de 2,000 €
Plazo
Hasta el 4 de octubre de 2019
+info
 BOP nº 105 de 05-06-2019
https://bop.dipucordoba.es/
show/20190605/announcement/1724 

PrEMIo DE PoESÍA CIUDAD DE CórDo-
BA. rICArDo MolInA.
ConvoCA 
Ayuntamiento de Córdoba
destinAtArios/As
Cuantos poetas lo deseen, cualquiera 
que sea su nacionalidad, siempre que sus 
obras sean inéditas, no hayan sido premia-
das en otros certámenes y se presenten 
en lengua castellana,
teMA
Poemario de temática libre.con una ex-
tensión de setecientos a mil doscientos 
versos. 
preMio
12.000,00 €
Solicitudes hasta el 13 de septiembre
+inFo
BOP 24 de julio 2019
cultura.cordoba.es/agenda-cultural 

Premios y
Concursos

10.El IES gUADAlQUIvIr,  F InAlISTA DEl 
PrEMIo «EU HEAlTH AWArDS 2019»
El Instituto de Educación Secundaria 
cordobés, IES Guadalquivir, finalista 
en la tríada del Premio de Salud de la 
Unión Europea «EU HEALTH AWARDS 
2019». 

Este Instituto cordobés, ubicado en 
una de las zonas más desfavorecidas 
de España y preocupado desde hace 
años por la salud de sus estudiantes, 
gestionó a través de un extraordinario 
y comprometido equipo educativo, su 
participación en la convocatoria que 
se abría por primera vez a Colegios e 
Institutos de toda Europa. 
 
El IES Guadalquivir, ha conseguido al-
zarse como uno de los tres finalistas 
europeos, junto con el instituto Antsla 
Gymnasium de Estonia y el colegio de 
educación primaria Podturen de Croa-
cia.

A la entrega del premio, que otorgará 
la Comisión Europea en una ceremo-
nia que tendrá lugar en Bruselas el 
día 17 de octubre de 2019, viajarán 
20 alumnos y alumnas junto con sus 
profesores, para defender el proyecto 
“Mantente activo @IES Guadalquivir”, 
cuyo objetivo es la  incorporación de 
hábitos de vida saludables para pre-
venir y reducir la obesidad en niños y 
jóvenes de 6 a 18 años de edad.

Damos la enhorabuena a toda la co-
munidad educativa de este centro, por 
su permanente labor de participación 
e inclusión en actividades de carácter 
europeo, así como por la gestión de 
actividades saludables que fomentan 
la salud en los jóvenes, con actividades 
como el cultivo de un eco huerto, la 
Marcha por la Salud, Masterchef salu-
dable, etc.

http://www.circulodebellasartesdepozoblanco.blogspot.com
http://www.circulodebellasartesdepozoblanco.blogspot.com
http://cultura.cordoba.es/agenda-cultural
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ConCUrSo DE IDEAS DE nEgoCIo DE lA 
UnIvErSIDAD DE CórDoBA.- 2019 
orGAnizA 
Vicerrectorado de Investigación y Desa-
rrollo Territorial 
preMios 
El concurso tiene una dotación económica 
de 3.000 y 1.500 euros para primer y se-
gundo premio en sus tres categorías: es-
tudiantes, personal docente e investigador 
y personal de administración y servicios. 
plAzo 
Hasta el 30 de septiembre 2019
+inFo
www.uco.es/servicios/actualidad/
vida-academica/item/134194-la-univer-
sidad-de-cordoba-convoca-una-nueva-
edicion-del-concurso-de-ideas-de-ne-
gocio 

ConCUrSo DE CóMIC MAngA ‘norMA 
EDITorIAl’
ConvoCA
Norma Editorial
destinAtArios/As
El concurso tiene carácter internacional y 
candidatos con cualquier nacionalidad y 
edad
obJetivo
Presentar una idea para el posterior desa-
rrollo de un manga de 160 páginas. Este 
volumen presentará una historia autocon-
clusiva. Deberá contener unos protagonis-
tas con carisma y bien definidos
teMátiCA
estilo y género son totalmente libres. Los 
proyectos pueden presentarse en formato 
físico (papel) o digital. 
Dotación 3000 €
plAzo
Hasta el 25 de agosto de 2019
+inFo
NORMA Editorial (Concurso Manga)
Passeig de Sant Joan, 7
08010 Barcelona
www.normaeditorial.com/concursomanga

Premios y
Concursos

Premios y Concursos

PrEMIoS FUnDACIón PrInCESA DE 
gIronA 2019
orGAnizA
Fundación Princesa de Girona
Contenido
La Fundación convoca anualmente 
los Premios Fundación Princesa de 
Girona con la voluntad de promover y fo-
mentar la iniciativa y el esfuerzo, la inves-
tigación científica y la creatividad artística, 
la solidaridad y el desarrollo del talento de 
jóvenes emprendedores e innovadores.  
Categorías:  Artes yLetras, Empresa, Inves-
tigación científica, Social e Internacional.
soliCitudes
Hasta 30 de Septiembre de 2019
+inFo
es.fpdgi.org/premios-fpdgi/convocato-
ria-2020-abierta/ 

Iv ConCUrSo DE FoTogrAFÍA “gEnE-
roSIDAD
orGAnizA
 Fundación CERMI Mujeres
teMA
El lema del concurso es “Empoderando a 
las niñas con discapacidad para el disfrute 
de una vida libre de violencia”.
destinAtArios/As
Abierto
preMios
Primero: 3000 € Segundo: 2000 € Terce-
ro: 1000 €
FeChA
Hasta 30/09/2019
+inFo
www.fundacioncermimujeres.es

ConCUrSo DE TEXToS TEATrAlES lUIS 
BArAHonA DE SoTo 
Lucena 2019
destinAtArios/As
Personas de nacionalidad española o ex-
tranjera residentes en España.
ApArtAdos
A. Textos infantiles. Premio Morales Mar-
tínez
B. Textos de teatro corto (obras en un 
acto). Premio Barahona de Soto. 
Plazo de presentación de los textos
Presentación hasta 13/12/19 inclusive
+inFo
Delegación Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Lucena
957 510 730
cultura@aytolucena.es
www.culturalucena.es
www.lucena.es

ConCUrSo DE CorToS “MUESTrA DE 
CInE rUrAl DE DoS TorrES”
ConvoCA
Ayto de Dos Torres
destinAtArios/As
Todas aquellas personas que lo deseen, 
con independencia de su edad y/o nacio-
nalidad, ya sean profesionales o aficiona-
dos.
teMA
Temática rural, valorándose fundamental-
mente el contenido y la plasmación de los 
mismos, excluyéndose las obras de tipo 
documental.
ForMAto
El archivo audiovisual podrá presentarse 
en cualquiera de los siguientes formatos: 
.avi, .mpg, wma o similar. El tamaño máxi-
mo será de 8 GB.
plAzo
Hasta el 30 de septiembre de 2019
+inFo
Ayuntamiento de Dos Torres
Plaza de la Villa, nº 1, 14.460
concursodecortos@dostorres.es
www.dostorres.es

ConCUrSo nACIonAl DE ArTE FlAMEn-
Co DE CórDoBA 2019 
orGAnizA
Ayuntamiento de Córdoba Instituto Muni-
cipal de las Artes Escénicas Gran Teatro
destinAtArios/As
Podrán tomar parte en este Concurso 
los cantaores, guitarristas y bailaores de 
uno y de otro sexo, mayores de 18 años 
o que cumplan esa edad en el transcurso 
del año de celebración del Concurso, que 
no hayan obtenido Premio en ediciones 
anteriores. 
preMios
Para cada una de las categoría Cante, Bai-
le, Guitarra.
Premio 11000 €
Finalista 2500 €
plAzo de insCripCión
Hasta el 10 de octubre de 2019
Altea 
+inFo
www.nacionaldearteflamenco.org
BASES 

v PrEMIoS APrEnDIZAJE-SErvICIo 2019
orGAnizA
Red Española de Aprendizaje-Servicio, 
Fundación Educo y Editorial Edebé
destinAtArios/As
Centros de Educación Infantil- Primaria, 
Secundaria-Bachillerato y Formación Pro-
fesional, así como  Entidades Sociales que 
estén desarrollando prácticas de aprendi-
zaje-servicio. 
FeChA insCripCión
Antes del 15 de septiembre 2019
+inFo
aprendizajeservicio.com

http://www.uco.es/servicios/actualidad/vida-academica/item/134194-la-universidad-de-cordoba-convoca-una-nueva-edicion-del-concurso-de-ideas-de-negocio%20
http://www.uco.es/servicios/actualidad/vida-academica/item/134194-la-universidad-de-cordoba-convoca-una-nueva-edicion-del-concurso-de-ideas-de-negocio%20
http://www.uco.es/servicios/actualidad/vida-academica/item/134194-la-universidad-de-cordoba-convoca-una-nueva-edicion-del-concurso-de-ideas-de-negocio%20
http://www.uco.es/servicios/actualidad/vida-academica/item/134194-la-universidad-de-cordoba-convoca-una-nueva-edicion-del-concurso-de-ideas-de-negocio%20
http://www.uco.es/servicios/actualidad/vida-academica/item/134194-la-universidad-de-cordoba-convoca-una-nueva-edicion-del-concurso-de-ideas-de-negocio%20
http://es.fpdgi.org/premios-fpdgi/convocatoria-2020-abierta/%20
http://es.fpdgi.org/premios-fpdgi/convocatoria-2020-abierta/%20
http://www.fundacioncermimujeres.es
http://www.culturalucena.es
http://
http://www.dostorres.es
http://www.dostorres.es
http://www.nacionaldearteflamenco.org%0D
http://nacionaldearteflamenco.org/_files/200001225-9f820a07b7/BASES%2520A4%2520CNAF.pdf%20
http://aprendizajeservicio.com
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a han transcurrido 40 años desde 
que la educación ambiental comen-
zó a presentar alternativas a muchos 
problemas socio-ambientales, veinte 

ya desde que se publicó el Libro Blanco 
de la Educación Ambiental en España. Ya 
entonces quedaba claro el lugar especial 
que tiene la Universidad para conseguir los 
objetivos que se marca la educación am-
biental.

Las universidades ocupan un lugar pri-
vilegiado dentro de la sociedad. Con 
un incuestionable protagonismo en la 
creación y difusión del conocimiento, las 
universidades han sido siembre impul-
soras de la innovación, el desarrollo y el 
bienestar social. Por tanto, las universi-
dades tienen un papel fundamental en 
la labor de conseguir un mundo mejor.

Actualmente, los síntomas de la crisis 
ecológica se dejan notar por todas par-
tes y en todos los ámbitos. Hemos lle-
gado a tal punto que los cambios en la 
Tierra influenciados directa o indirecta-
mente por el ser humano son tan profun-
dos que podríamos hablar de una nueva era 
geológica en la historia de nuestro planeta, 
marcada por la interacción de las activida-
des humanas y la Tierra: el Antropoceno. 
La firma que los seres humanos estamos 

y dejando en nuestro planeta ha sido y está 
siendo de tal calibre que se ha confirmado 
que se puede diferenciar estratigráfica-
mente el Antropoceno del Holoceno o de 
cualquier otra era geológica anterior. Esta-
mos cambiando la Tierra más rápidamente 
de lo que la entendemos. Y las llamadas a 
la acción de movimientos sociales y comu-
nidad científica son cada vez más urgentes 
pidiendo una transformación profunda de 
valores, actitudes y comportamientos.

Para afrontar los retos que tenemos por 
delante se necesitan acciones educati-
vas sistemáticas que no solo transformen 
nuestras concepciones, sino que también 
nos ayuden a adaptar hábitos, modificar 
perspectivas de futuro y orientar las ac-
ciones en un sentido coherente con la pre-
tendida transición a la sostenibilidad.

El Aula de Sostenibilidad (AS) de la Univer-
sidad de Córdoba (UCO) nació en enero del 
2008 para dar respuesta al creciente inte-
rés que el campo de la Educación Ambien-
tal y la Sostenibilidad estaban adquiriendo 
en distintos escenarios, así como para dar 
cumplimiento a uno de los compromisos 
de la Estrategia Andaluza de Educación 
Ambiental, que proponía la creación de 

Oficinas Verdes o Aulas de Sostenibilidad 
en las universidades andaluzas. 

A partir de enero de 2011 se abrió una nue-
va etapa ya que la UCO firmó un convenio 
de colaboración con la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio para 
el desarrollo del “Proyecto Andalucía Eco-
campus”. Se trata de un proyecto común 
entre las universidades públicas andaluzas, 
en la que la Junta aporta financiación para 

las actividades y las universidades recur-
sos humanos y materiales para consti-
tuir unidades que las pongan en marcha. 
El AS es la encargada de canalizar este 
proyecto en la UCO.

El Aula de Sostenibilidad trabaja en 
torno a tres grandes ejes: información 
y comunicación ambiental, educación 
ambiental y voluntariado ambiental. Las 
acciones que se llevan a cabo tienen el 
propósito de contribuir a aumentar la 
conciencia ambiental de la comunidad 
universitaria y a la construcción de un 
modelo de Universidad ambientalmente 

coherente fomentando la participación; 
promover la generación de redes y la trans-
versalización de la variable ambiental a los 
ámbitos de docencia e investigación en la 
UCO; dar apoyo y soporte en materia de 
sensibilización ambiental a las acciones 
de gestión y mejora ambiental puestas en 
marcha en la UCO, principalmente por par-
te del Servicio de Protección Ambiental, y 
servir de canalización hacia la comunidad 
universitaria de los múltiples planes y pro-
puestas de educación ambiental que cada 
año desarrolla la Junta de Andalucía.

Todas las actividades del AS pretenden 
redundar en aumentar la concienciación 
ambiental de estudiantes y trabajadores 
de la UCO, poniendo de nuestra parte para 
afrontar los importantes retos globales 
que tenemos por delante.

Miguel  Antúnez lópez
AulA de sostenibilidAd de lA universidAd 

de CórdobA
aulasostenibilidad@uco.es

Educación ambiental en la Universidad 
para transformar la sociedad11.

12.
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Autor joven12. Premio nacional  de Juventud 2019
María Sánchez (Poeta,  escritora,  ensayista)

Pedro Javier gómez ( Investigador Biomedicina)
- . . . D í g a m e 
-¿María Sán-
chez Rodrí-
guez? -Si, díga-
me... -Soy María 
Luisa Carcedo, 
Ministra de Sa-
nidad, Consu-
mo y Bienestar 
Social en fun-
ciones. -...???!!!  
-Le llamo para 
c o m u n i c a r l e 
una grata noti-
cia. Ha sido ele-
gida ganadora 

del Premio Nacional de Juventud 2019 
en la modalidad de Cultura. 

Hoy compartimos esta sección, ce-
lebrando que los Premios Nacionales 
de Juventud 2019 se han concedido a 
dos jóvenes cordobeses, María Sánchez 
Rodríguez y Pedro Javier Gómez Gálvez, 
quien recibió la misma llamada para 
anunciarle que, en su caso, había ob-
tenido el Premio Nacional de Juventud 
en la categoría de Ciencia y Tecnología.

Estos premios, que son convocados 
anualmente por el INJUVE (Ministe-
rio de Sanidad), tienen como objetivo 
estimular y reconocer la trayectoria y el 
esfuerzo de aquellos jóvenes que, por 
su dedicación en su trabajo y su impli-
cación personal, ponen de manifiesto su 
compromiso en distintos ámbitos de la 
sociedad. 

La convocatoria establecía que los ga-
nadores de cada una de las 6 catego-
rías serían  premiados con 2.000 €, un 
estimulante acicate a tener en cuenta. 
Las  categorías, donde las entidades 
públicas podíamos presentar candi-
daturas eran: ‘Compromiso social’, 
‘Cultura’, ‘Medio Ambiente’, ‘Deporte’, 
‘Derechos humanos’ y ‘Ciencia y Tec-
nología’. 

En el Centro de Información Juvenil de 
la Delegación de Juventud y Deportes de 
la Diputación de Córdoba lo vimos claro, 
María, poeta y ensayista cordobesa era 
nuestra candidata. La propondríamos 
en la categoría de Cultura. Hablamos 

con ella para comunicarle nuestra in-
tención y nos pusimos manos a la obra 
para presentarla. Confiábamos plena-
mente en la capacidad de María y no 
nos equivocamos.

María reunía los requisitos y su trayec-
toria es ascendente e impecable. En el 
pasado obtuvo el premio del Certamen 
de Poesía de la Casa de la Juventud del 
Ayuntamiento de Córdoba,  ha reali-
zado publicaciones e intervenciones 
con La Bella Varsovia y participó como 
autora joven del mes de agosto de 
2105 en nuestra revista Agenda Joven, 
sabíamos con quien nos estábamos  
jugábamos los cuartos.

Ahora María tiene 30 años, es veteri-
naria rural, poeta y ensayista. Su poe-
sía es intima, cercana y familiar. Ella 
es la primera mujer en su familia en 
dedicarse a un oficio desempeñado 
tradicionalmente por hombres. Su día 
a día como veterinaria de campo pasa 
por recorrer España en una furgoneta 
y esquivar las miradas en un entorno 
predominantemente masculino como 
es el mundo rural. 

En su última obra, un ensayo publicado 
en Seix Barral en febrero de 2019, “Tie-
rra de mujeres”: Una mirada intima y fa-
miliar al mundo rural, pone de manifies-
to “la situación de la España rural, sin 
olvidar algunos de los conflictos que la 
asolan:  la despoblación, el olvido de los 
pueblos, la explotación de los recursos 
naturales, el incumplimiento de po-
líticas ambientales o las condiciones 
laborales en el campo”. Su interés por 
la cultura rural, que vive y defiende de 
forma innovadora, la reivindica con un 
enfoque feminista firme y sereno, ex-
presando la necesidad de mantener la 
vida en el campo. Ella se propone ser-
vir de altavoz y dar espacio a todas las 
mujeres silenciadas en los campos es-
pañoles, a todas aquellas que tuvieron 
que renunciar a una educación y a una 
independencia para trabajar la tierra 
con las manos y cuidar de sus familias, 
subrayando el peligro de perder para 
siempre un conocimiento hasta ahora 
transmitido de generación en genera-
ción.

En el caso de Pedro, fue la Universidad 
de Sevilla quien consideró que el más 
competente para optar a la categoría de 
‘Ciencia y Tecnología’  era Pedro Javier 
Gómez Gálvez .  

Nació en la Rambla, Córdoba y es in-
geniero de la Salud. A pesar de su ju-
ventud, Pedro está centrado en traba-
jos de investigación en el campo de la 
ingeniería de tejidos y órganos, trabaja  
en el Instituto de Biomedicina de Sevi-
lla, y ha sido galardonado por Sanidad por 
hallar nuevas vías contra el cáncer con 
solo 25 años. 

Junto a un equipo de 16 personas des-
cubrió el escutoide, una nueva forma 
geométrica que servirá para un mejor 
diagnóstico de los tumores y para una 
fabricación más exacta de órganos 
artificiales. La repercusión ha sido tan 
grande que existen canciones dedi-
cadas al ‘escutoide’, merchandising 
(camisetas, joyas, tazas, lapiceros…), 
infinidad de memes, y tweets (sien-
do viral en Japón y trending topic en 
Houston). Se han creado páginas de 
Wikipedia describiendo al escutoide, y 
se ha acuñado una nueva palabra tan-
to en lengua castellana (‘escutoide’) 
como en anglosajona (‘scutoid’). 

El punto y seguido de estas historias 
personales de esfuerzo y de éxito de 
estos jóvenes cordobeses, la seguire-
mos escribiremos el 3 de octubre en 
Madrid, donde tendrá lugar la entrega 
oficial de los Premios Nacionales de 
Juventud 2019. 

María y Pedro, recibid ambos nuestra 
más cálida y merecida felicitación, 
!ENHORABUENA!.



diAnA de observACión del 
desArrollo sostenible.

ConduCta responsable 
Aquella desarrollada por las personas a 
nivel individual que interioriza los cono-
cimientos, la sensibilidad, los valores y la 
participación activa en la resolución de 
problemas, retos y oportunidades de de-
sarrollo sostenible presentes y futuros, y 
qu ella incorpora a su estilo de vida.

Comportamiento inteligente
aquel desarrollado por los colectivos, em-
presas, e instituciones públicas y priva-
das que integra los cosntes en desarrollo 
sostenible de su actividad en una mejora 
continua de la gestión que realiza, bajo el 
esquema social económico, ambiental y 
de respueseta político institucional acep-
tado por las distintas agendas multinivel, 
multiactor y multidimensión. 

Se ha de entender una Agenda como la 
carga observable de normativa, planifica-
ción con su estructura hasta proyectos, 
acciones de gobernanza, financiación y di-
fusión de conociemientos, sobre distintos 
temas (Agendas multitemáticas o Multi-
dimensionales), desde distintos niveles de 
instituciones gubernamentales (Agendas 
Multinivel) y con participación de distintos 
actores implicados o interesados (Agen-
das Multiactor).

Acciones por el clima:
una cuestión local

Cada día tenemos más información y sensi-
bilización para actuar sobre este problema y 
reto complejo del efecto y causas del cambio 
climático.

A pesar de ser de carácter ambiental, tiene 
consecuencias en todos los ámbitos de la exis-
tencia de este planeta. Afecta o se ve afectado 
por cuestiones de ámbito mundial, como la 
pobreza, el desarrollo económico, el crecimien-
to de la población, el desarrollo sostenible y la 
gestión de recursos, pero también en nuestro 
entorno cercano, donde interactuamos provo-
cando, consciente o inconscientemente, más 
su efecto o su mitigación o adaptación a sus 
consecuencias.

Las conductas responsables y comportamien-
tos inteligentes como acciones por el clima son 
las que tienden a la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero a la atmósfera 
(mitigación) y a la adaptación, frente de res-
puesta complementario, que la debemos en-
tender como proceso de ajuste al clima actual 
o futuro y a sus efectos para moderar los daños 
por efecto del cambio climático o aprovechar 
sus oportunidades.

La adopción de ambos conjuntos de  medidas 
conllevará gastos, pero actuar ahora será mu-
cho menos costoso que hacerlo en los próxi-
mos años, aunque haya países que lo entien-
den de otra forma. 

Según la ONU, la mayoría de los países han ad-
mitido que el cambio climático constituye una 
amenaza cada vez mayor para el desarrollo en 
todos los continentes, las iniciativas destina-
das a erradicar la pobreza y el bienestar de las 
personas. 2015 constituye un año de una clara 
visión internacional sobre este tema, continua-
dora de procesos ya iniciados con anterioridad 
y así:

- El 25 de septiembre la Resolución de Nacio-
nes Unidas sobre la Agenda 2030 en el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible nª 13, de-
dicado a la “Acción por el Clima”, incorpora  3 
metas y 2 medidas, para adoptar acciones ur-
gentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos.

- En diciembre de 2015, con el Acuerdo de Pa-
rís, 195 países firmaron el primer acuerdo vin-
culante mundial sobre el clima, que establece 
un plan de acción mundial que pone el límite 
del calentamiento global muy por debajo de 2 
C para evitar un cambio climático peligroso.

13.

Elías Casado granados
Biólogo, Doctor por la UCO.

Jefe de Sección de Desarrollo 
Económico y Programas Eu-
ropeos del Departamento de 

Desarrollo Económico de Dipu-
tación de Córdoba

ecasadog@dipucordoba.es 

tamiento ecologista y otras integrando el 
conocimiento de la Ecología para mejorar 
nuestro talante profesional. Y ello, desde 
las distintas perspectivas de análisis (eco-
nómica, social, ecológica, política, religiosa, 
cultural, tecnológica, normativa, ciudada-
na, ONGs, ...).

En esta observación esto está relacionado 
con el comportamiento inteligente y con 
la conducta responsable que cada día se 
fomenta y requiere más.

Es fundamental que se conozca y refuer-
cen estos dos ámbitos para acertar de ma-
nera continuada en los cambios que se ne-
cesitan realizar como acciones por el clima.

El Marco de Políticas de Energía y Cambio Cli-
mático 2021-2030 del Consejo Europeo se 
plantea para ello que en 2030 se consiga un 
40% menos de emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con 1990 (80-
95% de aquí a 2050), un 27% de energías re-
novables en el consumo de energía y un 27% 
de mejora de la eficiencia energética.

En España, donde el Plan Nacional de Adap-
tación se puso en marcha en 2006 y muchas 
ciudades trabajan ya para implementar me-
didas que aumenten su resilencia y reduzcan 
su vulnerabilidad, también está anunciada una 
ambiciosa Ley de Cambio Climático con me-
didas para la transición a una movilidad hipo-
carbónica importante, con lo que, además se 
tratar de cumplir con el ODS n.º 13.

La Comunidad Autónoma Andaluza ha sido 
especialmente sensible en lo que respecta al 
Cambio Climático y junto a la Estrategia Anda-
luza ante el Cambio Climático aprueba la Ley 
8/2018 de medidas frente al cambio climático 
y para la transición hacia un nuevo modelo 
energético en Andalucía, donde se resalta las 
políticas de mitigación, de adaptación y de 
transición energética, que persiguen transitar 
de un modelo energético basado en fuentes de 
energía fósiles contaminantes a otro sistema 
basado en las energías renovables y en la mejo-
ra de la eficiencia energética.

Queda ahora, en los entornos territoriales más 
cercanos al ciudadano, que las entidades loca-
les acerquen estas concreciones para que se 
conozca cómo actuar en donde vivo, trabajo, 
me relaciono con amigos y conocidos para que 
tras identificar las acciones por el clima se pue-
da ser uno más en su consecución.

Estás serían algunas de las agendas multinivel, 
donde se indica y se puede ver el papel clave 
de entidades y comunidades locales, que están 
encontrando diversas acciones para actuar: 
planificaciones, normativas, financiación, go-
bernanza y difusión de información y cono-
cimientos para fortalecer la sensibilización y 
participación.

El cambio climático se consolida como la prin-
cipal preocupación de la ciudadanía a escala 
global. Y como ciudadanos, integrantes en 
algún colectivo y también como trabajadores 
en empresas o instituciones públicas debemos 
sentirnos implicados en todo este movimien-
to. Unas veces, con sensibilización y compor-
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