
HACIA UN PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE

LA RIOJA (PAEAS LA RIOJA)

Jornada de presentación
29 de septiembre de 2022 • 9:30-14 h • Centro Tecnológico de La Rioja

(Avda. de Zaragoza, 21, Logroño) 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: www.larioja.org/paeas

www.larioja.org/paeas


9:30 - Recepción de participantes
 

10:00 - Inauguración de la jornada.
 Alex Dorado Nájera, Consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavoz del Gobierno de La Rioja

 
10:30 - El Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS). 

Mercedes González de la Campa, Directora del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)
 Jesús de la Osa, Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza

 
11:30 - El PAEAS La Rioja: propuesta de proceso participativo. 

Mónica Ruiz Ascacíbar. Jefa de Sección de Difusión y Concienciación Ambiental. 
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno   

 
12:00 - Descanso - Café

 
12:30 - Taller participativo: el diagnóstico de la EAS en La Rioja. En grupos de trabajo sectoriales, pondremos en

común la visión que tienen las y los protagonistas de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad sobre su
estado actual, que servirá de punto de partida para la redacción posterior del PAEAS La Rioja. 

 
13:15 - Puesta en común y debate

 
14:00 - Clausura

PROGRAMA

El pasado mes de junio se celebraron en el Centro Nacional de Educación Ambiental las IV Jornadas de Educación
Ambiental donde se presentó el PAEAS, el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad en
España, que define las líneas estratégicas de los instrumentos sociales (la educación, la comunicación, la formación
y la participación) para la necesaria transición ecosocial.

En este marco, el Gobierno de La Rioja quiere también lanzar su propio proceso de planificación estratégica en la
educación ambiental de ámbito regional, que permita alinear los esfuerzos que se hacen desde esta tierra con los
objetivos estatales, pero también adaptar las indicaciones del PAEAS a la realidad regional.

Y quiere hacerlo contando con la sociedad riojana, y por eso convoca estas Jornadas PAEAS La Rioja, que quieren
servir para lanzar un proceso participativo colectivo en los próximos meses para la redacción de este documento de
planificación. Una oportunidad para reflexionar conjuntamente sobre la situación actual de la educación ambiental
para la sosteniblidad en la región, detectar las oportunidades que ofrece el PAEAS para su impulso y definir las
líneas de avance que consoliden los instrumentos sociales ante el reto de la crisis ecosocial  a la que nos
enfrentamos.

Destinatarios

Esta jornada y el proceso participativo que se iniciará ese día, está destinado a todas aquellas personas que se
sientan apeladas por la mirada social a la crisis ambiental y climática que sufrimos, a las personas vinculadas
directa o indirectamente, profesionales o voluntarios, con la Educación Ambiental para la Sostenibilidad en La
Rioja. La jornada combinará espacios expositivos de presentación (tanto del marco de actuación del proceso que
se inicia como del marco conceptual que propone el PAEAS estatal en el que se enmarca) como espacios de
trabajo participativo que permitan dar los primeros pasos para una verdadera planificación de la EAS en La Rioja.
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