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La Confederación Hidrográfica del Guadiana
desarrolla su Programa de Educación Ambiental
en Verano con diferentes actividades en colectivos
de la cuenca del Guadiana

1 de Agosto de 2013. La Confederación Hidrográfica del Guadiana,
Organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) dentro del Programa de Educación Ambiental realiza
desde el año 2005 actividades de educación y sensibilización ambiental en
Centros Educativos.
Estas actividades están financiadas con Fondos FEDER de la Unión Europea,
contribuyendo a potenciar el valor medioambiental de los ríos de la cuenca del
Guadiana, así como sus ecosistemas fluviales.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana realizará durante los meses de
verano sus actividades sobre Educación y Sensibilización Ambiental con
distintos colectivos, con el objetivo de dar a conocer más profundamente las
características y problemática de nuestro ríos, involucrando a todos los
públicos y localidades en el conocimiento de la flora y fauna de nuestra cuenca,
haciendo llegar a todos el mensaje de conservación de los ecosistemas
fluviales.
El pasado martes se han realizado actividades con la Asociación Down
Mérida, consistentes en un taller de reconocimiento de fauna, a través de sus
huellas, con la realización de las mismas en arcilla, en el que pudieron
participar desde lo más pequeños a los más adultos, quedando de manifiesto
que la mejor forma de cuidar nuestro entorno empieza por el conocimiento del
mismo y que todos podemos contribuir a mejorarlo.
Otras de las iniciativas nuevas que se llevarán a cabo este verano, será la
colaboración que la CHG, junto con Cáritas y Cruz Roja, van a realizar en los
comedores sociales para niños de familias sin recursos que se ha puesto en
marcha por parte de las consejerías de Educación y Cultura y Salud y Política
Social.
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Se abrirán los comedores de algunos centros educativos habilitados durante
este verano, para asegurar tres comidas diarias a los niños en situación de
exclusión social y garantizar su correcta alimentación, entre ellos en las
localidades de Mérida, Badajoz, Don Benito, Montijo y Almendralejo.
Aparte de servir comida de forma gratuita, el programa de atención a menores en
verano incluye el desarrollo de actividades lúdicas, juegos y talleres de
manualidades, que se realizarán durante la mañana.
Durante el mes de Agosto se realizarán estas actividades en los Centros de
Día de Mayores “Campomayor” de Badajoz y en el Centro de Día “Trajano” de
Mérida.
Actualmente se está poniendo en marcha la nueva convocatoria para el
próximo curso escolar 2013-2014, en la que los centros interesados podrán
participar dentro del Programa de Educación Ambiental de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana.
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