NOTA DE PRENSA

Se podrá seguir desde las redes sociales

“CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2.0” CON LA
PARTICIPACIÓN DE “EL CAMINO DE LAS ARDILLAS”

Organizado por el Centro de Investigación del Medio Ambiente (Consejería
de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria), el “Curso de Educación
Ambiental 2.0”, que se encuadra dentro del “Programa de Formación 2011”,
tendrá lugar entre el 19 y el 22 de septiembre.
Consta de diez y seis horas lectivas y, aunque ofrece veinticinco plazas de
matrícula gratuita para asistencia presencial, también se podrá seguir de
manera virtual a través de las redes sociales de Facebook y Twitter en: El
Grupo Educación Ambiental en Facebook y Timeline de Twitter bajo
#edam20.
El martes 20 de septiembre, entre las 19.15 y las 20.00 horas, se analizará
“El Camino de las Ardillas”, proyecto ambiental que ha puesto en marcha
Fundación + árboles el pasado 1 de agosto.
Para ello, Juan Valero, vicepresidente segundo de Fundación + árboles,
que en estos momentos está realizando a pie la primera fase del Camino,
intervendrá por videoconferencia y hablará sobre el proyecto en general y
desde el punto de vista de su propia experiencia on-line en el
blog.elcaminodelasardillas.es. Sobre este último aspecto también hará
aportaciones XL internet, empresa colaboradora de Fundación + árboles en
materia digital, que estará representada por Teresa Jular, coordinadora de
proyectos.
“El Camino de las Ardillas” pretende establecer un corredor ambiental por la
“espina dorsal” montañosa de la Península Ibérica (desde Tarifa hasta el
Parque Nacional de Cevennes, en Francia), que separa las vertientes
Mediterránea, Cantábrica y Atlántica de los ríos.

Se trata de recuperar la conectividad de los bosques que nos quedan en la
Península, facilitando la migración de sus especies emblemáticas, incluso
más allá de los Pirineos, y conectando así con otros corredores propuestos
por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y
espacios forestales europeos hasta los montes Urales y las mesetas
asiáticas. De esta manera, podrán formarse futuros corredores biológicos
secundarios.
Este es el Año Internacional de los Bosques, declarado por la ONU
(Organización de las Naciones Unidas), y la Fundación + árboles presenta
un proyecto europeo como permanente contribución a generar un cambio
de actitud en relación con nuestro entorno, dentro de la propuesta global de
crear una nueva cultura del árbol, y bajo su objetivo fundacional de plantar
“Cien millones de árboles en la Península Ibérica” como barrera verde ante
el cambio climático.

Más información:
Programa e Inscripción al Curso “Educación Ambiental 2.0" de CIMA
El Grupo Educación Ambiental en Facebook (se necesita cuenta para acceder)
Timeline de Twitter bajo #edam20 (abierta a la lectura; sólo se necesitará cuenta
para escribir)
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