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Ficha actualizada el: 25/11/2022 

 

Resolución 84. Educación ambiental y cómo dar carácter natural a los 
espacios en centros escolares para un saludable desarrollo y una 

mayor conexión con la naturaleza en la infancia. 
 

 

Año Congreso 

2016 

 

 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 
 

 
 

Aula del Mar. Diputación de Málaga. 
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Petición 
 
Pide a la Directora General, y a la Comisión de Educación y Comunicación, que inste a los Estados 
miembro a poner todos los medios necesarios para naturalizar el entorno de la vida cotidiana de la 
infancia, especialmente los centros escolares. Insta a los Miembros de la UICN a: reconocer el valor 
educativo de los entornos naturales y las posibilidades que la naturaleza tiene como escenario educativo 
de primer nivel; reconocer la importancia de la conexión con la naturaleza en la población infantil 
dotando a los centros educativos de las herramientas necesarias para incluir en sus instalaciones 
elementos naturales que permitan la interacción con el medio natural; promover el desarrollo curricular 
con la mayor cercanía posible a entornos naturales; recuperar y crear los escenarios naturales como 
lugares insustituibles para los juegos y el aprendizaje de los niños y la conservación de la naturaleza; 
incluir en sus sistemas educativos la educación ambiental como una asignatura no trasversal; adoptar 
sistemas de formación del profesorado para capacitar los centros escolares y fomentar la educación en 
valores ambientales y la alfabetización científica; e incluir actividades en las escuelas y su entorno como 
excursiones para una mejor comprensión de la biodiversidad y la geodiversidad, utilizar materiales de 
construcción de las escuelas para enseñar geología y en espacios abiertos para desarrollar museos 
botánicos y de rocas. Alienta a los Miembros de la UICN a: cooperar activamente a trabajar para que la 
educación ambiental tenga un lugar fundamental en la educación de los niños; dotar a las instituciones 
educativas de mecanismos para exigir unas directrices que incluyan conocimiento de la naturaleza dentro 
de los objetivos curriculares; y exigir que el profesorado que imparta la asignatura de educación 
ambiental tenga formación y medios específicos. 
 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Elaboración de “¿Cómo debería ser el patio de la escuela?”. (2016). Para aprender a naturalizar este 
entorno. 
Voces de la juventud: manual de referencia curricular. (2017) Pretende infundir la naturaleza en las 
tareas de enseñanza y de aprendizaje para ayudar a (re)conectar a los niños y los jóvenes con la 
naturaleza y para inspirar pasión y acción para su conservación, ahora y en el futuro. 
Elaboración de “Trabajando el acercamiento a la naturaleza de los niños y niñas en el Grado de Educación 
Infantil. Crucial en la sociedad actual.” (2017). Se pretende concienciar al alumnado del Grado de 
Educación Infantil de dichos beneficios. 
Aprender e imitar a la naturaleza: un proyecto para un C.E.I.P. (2017) reflexión sobre la importancia que 
tiene la naturaleza en la escuela actualmente y la importancia que debería tener en realidad, en una 
sociedad, la del siglo XXI. 
Actas del Congreso Estatal sobre Educación Física en la Naturaleza 2017. (2017). 
Propuesta de SEO/BirdLife: que se incluya en la nueva Ley de Educación la naturalización del sistema 
educativo. (2019) 
SummerLAB2019. Trastorno por déficit de naturaleza: prácticas artísticas + ECOeducación. (2019). 
Los colegios comprometidos con el cambio climático tendrán premio. (2019). 
SEO/Birdlife reclama la educación ambiental como un pilar para una transición ecológica justa. (2020). 

http://www.uicn.es/
http://www.tierraenlasmanos.com/reformar-patio-escuela-en-espacio-educativo/
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-058-Es.pdf
file:///C:/Users/Beep%20Montilla/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/3014-Texto%20del%20artÃculo-11282-2-10-20170112%20(1).pdf
file:///C:/Users/Beep%20Montilla/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/3014-Texto%20del%20artÃculo-11282-2-10-20170112%20(1).pdf
http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/26365/TFG-L1639.pdf;jsessionid=776E58FCF27D1A8FBC648029780B9027?sequence=1
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/Educacion-fisica-en-la-naturaleza/actas-seminario-reefnat-2017_tcm30-440113.pdf
https://www.seo.org/2019/01/25/la-educacion-ambiental-debe-integrarse-en-la-nueva-ley-de-educacion/
https://www.seo.org/2019/01/25/la-educacion-ambiental-debe-integrarse-en-la-nueva-ley-de-educacion/
http://www.pedagogiasinvisibles.es/proyecto/summerlab2019/
https://www.seo.org/2019/11/27/escuelas-por-el-cambio-climatico/
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods4-seobirlife-reclama-educacion-ambiental-pilar-transicionecologica-justa
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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2020. Entre otras cosas, defiende la 
educación ambiental. (2020). 
Programa "Centros de educación ambiental". (2020). 
Educación ambiental en el aula con ‘Naturaliza’. (2020). 
SEO/BirdLife elaboró una carta a la Ministra de Educación y Formación Profesional con una propuesta de 
acciones concretas para la nueva ley de Educación. (2020). 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Reconoce la necesidad de generar conciencia y educar a la 
sociedad, fomentando la comprensión sobre la biodiversidad a través del desarrollo de programas 
educativos (artículo 3). 
Asociación Española de Educación Ambiental (AEEA). 
Centro de Educación Ambiental. 
CENEAM. Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad. Programas llevados a cabo.  
MITECO. Educación y Comunicación para la Conservación de la Biodiversidad. Recoge los programas 
educativos llevados a cabo en España, voluntariados, etc. 
Programas, proyectos y actividades educativas de la Junta de Andalucía. Incluidas de medio ambiente. 
Programas como: ALDEA (programa de educación ambiental apuesta por la creación de iniciativas para 
la conservación de los recursos naturales y la promoción del desarrollo sostenible en el ámbito de la 
comunidad educativa andaluza). 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
MITECO. Salud y espacios naturales: Guía de recursos. (2021).  
Trabajo Fin de Grado. Propuesta para educar en la naturaleza en educación infantil. (2021). 
El entorno escolar y el camino a la escuela seguros y saludables: beneficios para la salud infantil. (2021). 
Programa de Educación para la Salud en las Escuelas e Institutos (PESEI). (2021). 
Guía para la elaboración de planes de adaptación al cambio climático en escuelas. (2021). 
Patios Silvestres. Recomendaciones para el diseño de espacios exteriores en las escuelas infantiles. 
(2021). 
Dosier Aldea A, Red Andaluza de Ecoescuelas 21-22. (2022). 
 
Legislación:  
LEGISLACIÓN PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESPAÑA. (2017); Extracto de la Resolución de 21 de 
marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional (se convocan becas para 
participar en el programa nacional "Centros de Educación Ambiental" durante 2019); Resolución de 3 de 
diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica (se publica el Convenio con la Asociación para la 
Investigación en Educación Ambiental (INVESTEA), en materia de formación permanente del 
profesorado); Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación Profesional (se convocan ayudas para participar en el programa nacional "Centros 
de Educación Ambiental" durante 2020). 
Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la Educación Infantil. Indagación en el medio físico y natural: cuidado, valoración y respeto. 
ORDEN ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la que se aprueban el currículo y las características de la 
evaluación de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
DECRETO 155/2022, de 15 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 
educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

http://www.uicn.es/
https://congresoambiente.ae-ea.es/
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/no-universitarios/centros-educacion-ambiental.html
https://www.laopiniondemurcia.es/pequeopi/2020/01/28/educacion-ambiental-aula-naturaliza/1086465.html
https://www.seo.org/2020/01/24/la-educacion-ambiental-es-un-pilar-para-una-transicion-ecologica-justa/
https://www.seo.org/2020/01/24/la-educacion-ambiental-es-un-pilar-para-una-transicion-ecologica-justa/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-el-mundo/cb_mundo_convenio_diversidad_biologica.aspx
https://ae-ea.es/
https://www.granada.org/inet/wpim.nsf/xtod/D7F3E92AB509CD3CC1256FA20040E00E?open
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/biodiversidad.aspx
https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/primaria-eso/programas-actividades.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/aldea
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/guia_salud_espacios_naturales_tcm30-526578.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/49506/TFG-B.%201733.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/el-entorno-escolar-y-el-camino-a-la-escuela-seguros-y-saludables-beneficios-para-la-salud-infantil/7305043/0
https://www.consejogeneralenfermeria.org/images/pdfs/observatorio-nacional/PESEI_2021-Actualizado.pdf
https://seo.org/wp-content/uploads/2021/08/Guia_Adaptacion_CC_Escuelas_SEO_BirdLife.pdf
https://issuu.com/basurama/docs/patios_silvestres
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/e33caa16-4dff-4f66-9250-e8a4ba30438c/Dosier%20ALDEA%20Modalidad%20A.%20Curso%202021-2022
file:///C:/Users/Beep%20Montilla/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/336-685-1-SM%20(1).pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-B-2019-13322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-B-2019-13322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/16/pdfs/BOE-A-2019-18003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/16/pdfs/BOE-A-2019-18003.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-53396
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-53396
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-1654
https://educa.aragon.es/documents/20126/519073/Orden+ECD-1112-2022+de+18+de+julio.pdf/375c6390-9dc3-7644-3feb-b60e08bac5ef?t=1658905243355
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220926/AnuncioG0655-190922-0001_es.html
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Para mayor información y actuaciones, consultar la Resolución 62. Papel de la infancia y juventud en 
la conservación de la naturaleza. 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
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