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PROGRAMA RED MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL
SOBRE LA ECONOMÍA VERDE Y EL PATRIMONIO NATURAL EN EXTREMADURA
El programa Red Municipal de participación y concienciación social sobre la economía verde
y el patrimonio natural en Extremadura, forma parte de la estrategia regional
EXTREMADURA 2030 y es fruto de una colaboración entre la Junta de Extremadura y la
Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Tiene como objetivo
la
conservación de la naturaleza mediante la identificación, comunicación, difusión,
promoción y sensibilización de los recusos naturales
Desde el marco de este programa, se ejecutan los siguientes proyectos de sensibilización y
divulgación para el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza.

1. Las casas de cultura verde de Extremadura. Red de municipios verdes.
2. Alianzas para Extremadura verde.
3. Iniciativas extremeñas de sumideros de carbono en municipios.
4. Iniciativas extremeñas de bancos de conservación de la naturaleza.
5. Promoción de la certificación de la gestión forestal sostenible en las dehesas extremeñas
y sus productos.
6. Liderazgos verdes.
7. Viveros extremeños de profesiones y empleos verdes sostenibles.
8. Banco de experiencias verdes de Extremadura.
9. Laboratorio extremeño de oportunidades de la economía circular.
10. Red social verde extremeña. Comunidad virtual de emprendimiento colaborativo sobre
el patrimonio natural.
11. Red de bancos de recursos comunitarios.
12. Implantación de huertos escolares.
13. Protección y promoción del patrimonio natural extremeño a través de iniciativas de
custodia del territorio.
14. Promoción y concienciación sobre el programa “apadrina una encina”.
15. Oficina de proyectos de economía verde y conservación de la naturaleza en
Extremadura.
16. Oficina de asesoramiento en emprendimiento verde.
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1. Las casas de cultura verde de Extremadura. Red de municipios verdes.
Descripción global:
Desde este proyecto, se pretende crear una red municipal sólida en Extremadura para lograr que las localidades se
conviertan en municipios verdes alcanzado la excelencia en la materia: sabiendo manejar la presión que le impone el
desarrollo económico preservando su vocación comercial,agrícola, turística y ecológica; promoviendo una relación
armónica de los entornos natural y cultural en función de la preservación, conservación y mantenimiento de los
recursos naturales y el medio ambiente; y contando con la participación activa de la comunidad.
Destinatarios:
 Municipios de Extremadura: Ayuntamientos principalmente
 Otras entidades: centros educativos, asociaciones, etc.
 Ciudadanía en general
Objetivos:
 Crear un red de municipios para generar un entorno geográfico en el que desarrollar las acciones y
actividades que permitan convertir a las localidades en “municipios verdes”.
 Poner a disposición de la Junta de Extremadura esta Red para que sirva de base operativa a la hora de
implementar actuaciones en materia de economía verde y el patrimonio natural.
 Diseñar y poner a disposición herramientas e instrumentos que posibiliten la participación activa de los
municipios en el programa.
 Identificar y poner en valor proyectos, experiencias e iniciativas municipales basadas en economía verde y el
patrimonio natural.
Actuaciones:
 Reuniones zonales en municipios
 Creación de una Red de Municipios Verdes.
 Identificación y puesta en valor de iniciativas municipales en materia verde.
 Celebración de encuentros regionales
Más información: www.redextremaduraverde.org/municipiosverdes
2. Alianzas para Extremadura verde.
Descripción global:
Este proyecto consiste en el desarrollo de una campaña para la difusión, sensibilización y concienciación sobre los
desafíos que aborda el programa global de “Red municipal de participación y concienciación social sobre la economía
verde y el patrimonio natural de Extremadura”. La campaña se desarrollará en toda Extremadura, tomando como base
los municipios y realizando especial hincapié en las Universidades Populares, los centros educativos y asociaciones.
Destinatarios:
 Universidades Populares, centros educativos, asociaciones locales
 Ciudadanía en general
Objetivos:
 Sensibilizar a la población de Extremadura sobre los desafíos del cambio climático, la economía circular y la
dehesa.
 Crear una conciencia compartida en la sociedad extremeña de los retos y oportunidades en torno a un nuevo
modelo productivo de economía verde y sostenible.
 Generar buenas prácticas de intervención en materia de economía verde y el patrimonio natural.
Actuaciones:
 Reuniones zonales en municipios.
 Campaña de concienciación/sensibilización en Universidades Populares, centros educativos y asociaciones
locales.
 Guía de buenas prácticas
Más información: www.redextremaduraverde.org/alianzasverdes
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3. Iniciativas extremeñas de sumideros de carbono en municipios.
Descripción global:
Este proyecto consiste en la organización y desarrollo de una campaña permanente de promoción, difusión y
asesoramiento para implantar iniciativas extremeñas de sumideros de carbono en fincas públicas y privadas de
municipios extremeños.
Destinatarios:
 Propietarios de fincas públicas y privadas de municipios de extremeños.
Objetivos:
 Diseñar una estrategia con la implicación activa de la población local y la participación en el laboratorio
municipal y educativo de sensibilización, concienciación e innovación en proyectos de economía verde
ciudadana.
 Organizar y desarrollar una campaña permanente de promoción, difusión y asesoramiento para la
implantación de iniciativas de sumideros de carbono en ayuntamientos, fincas públicas y privadas de
municipios extremeños.
Actuaciones:
 Campaña de concienciación en municipios.
 Jornadas y reuniones de asesoramiento.
 Puesta en marcha de proyectos de sumideros de carbono.
Más información:

4. Iniciativas extremeñas de bancos de conservación de la naturaleza.
Descripción global:
Los Bancos de Conservación de la Naturaleza se configuran como una nueva herramienta de conservación medio
ambiental, eficiente económicamente, para, entre otros, fomentar la participación de la iniciativa privada en la
conservación del patrimonio natural y mejorar la aplicación de las medidas compensatorias de impactos y daños medio
ambientales de obras fuera de la RN2000. Este proyecto pretende promocionar las experiencias de Bancos de
Conservación de la Naturaleza, en el sentido de que las mismas pueden resolver el problema de las medidas
compensatorias de proyectos en términos ecológicos y ser un instrumento de mercado generador de “crecimiento
económico” pues estimulan la inversión privada en desarrollo sostenible.
Destinatarios:
 Propietarios de fincas públicas y privadas de municipios de extremeños.
 Población en general.
Objetivos:
 Diseñar una estrategia con la implicación activa de la población local y la participación en el laboratorio
municipal y educativo de sensibilización, concienciación e innovación en proyectos de economía verde
ciudadana.
 Organizar y desarrollar una campaña permanente de promoción, difusión, concienciación, sensibilización y
asesoramiento para la implantación de iniciativas de bancos de conservación de la naturaleza en
ayuntamientos, fincas públicas y privadas de municipios extremeños.
Actuaciones:
 Campaña de concienciación en municipios.
 Jornadas y reuniones de asesoramiento.
 Puesta en marcha de bancos de conservación de la naturaleza
Más información:
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5. Promoción de la certificación de la gestión forestal sostenible en las dehesas extremeñas y sus
productos.
Descripción global:
La Certificación Forestal es un proceso voluntario que avala que la gestión que se lleva a cabo en un terreno forestal es
responsable y cumple con criterios de sostenibilidad, entendiendo ésta desde sus tres perspectivas, ambiental,
económica y social. Para llevar a cabo este proceso, un agente externo independiente, de acuerdo con una norma de
Gestión Forestal Sostenible internacionalmente reconocida, evalúa los criterios, parámetros o indicadores establecidos
en la superficie que se quiere certificar. Esto permite que el propietario pueda demostrar a la sociedad que sus bosques
están gestionados de forma sostenible constituyendo una herramienta para la conservación y protección del patrimonio
natural. Con este proyecto se pretende concienciar e implantar iniciativas de promoción de la certificación forestal.
Destinatarios:
 Fincas públicas y privadas de municipios extremeños
Objetivos:
 Desarrollar una campaña de difusión y concienciación sobre la certificación:
 Informar, crear demanda y facilitar procesos de certificación
Actuaciones:
 Campaña de concienciación en municipios.
 Jornadas y reuniones de asesoramiento.
 Puesta en marcha de proyectos de certificación de la dehesa y de sus prodcutos.
Más información:
6. Liderazgos verdes.
Descripción global:
Concienciación y el desarrollo de un liderazgo ciudadano en torno a una herramienta tecnológica en internet que
permitirá acceder a una serie de programas para la concienciación y el desarrollo de un nuevo liderazgo entre la
ciudadanía y las organizaciones.
Destinatarios:
 Organizaciones
 Población en general
Objetivos:
 Crear una herramienta para la concienciación y desarrollo de un liderazgo ciudadano para convertir
Extremadura en un referente mundial de economía verde.
 Desarrollar un modelo de especialización inteligente basado en la Estrategia de Economía Verde Ciudadana
en Extremadura.
 Desarrollar una economía Verde impulsada por la ciudadanía, desde un enfoque económico y social, en torno
a retos globales como el cambio climático, la economía circular y la dehesa.
 Desarrollar un marco regional de concienciación masiva a toda la población extremeña, basado en las
múltiples fortalezas de la región en proyectos de economía verde, y sus enormes oportunidades desde
generación de riqueza y empleo.
 Crear una cultura verde como hecho diferencial de Extremadura basada en la economía circular.
 Convertir el cambio climático en una nueva oportunidad para el desarrollo de un nuevo paradigma de
desarrollo en torno a nuevas profesiones.
Actuaciones:
 Herramienta web para la sensibilización, concienciación y entrenamiento.
 Programas MOOC en liderazgo verde ( básico, 100 horas, 350 horas, 150 horas).
 Micropíldoras informativas.
Más información:
http://www.liderazgosverdes.es/
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7. Viveros extremeños de profesiones y empleos verdes sostenibles.
Descripción global:
El vivero extremeño de profesiones y empleos verdes es un catálogo para orientar a los trabajadores y profesionales
hacia las actividades verdes y la economía verde. Se basa en una herramienta en internet con una serie de
funcionalidades que será la base del proyecto
Destinatarios:
 Población en general
Objetivos:
 Crear una herramienta para orientar en actividades verdes y economía verde.
 Desarrollar un modelo de especialización inteligente.
 Desarrollar una economía verde impulsada por la ciudadanía en torno a retos globales de cambio climático,
economía circular y dehesa.
 Desarrollar un marco global de concienciación masiva a toda la población extremeña sobre las oportunidades
de los proyectos de economía verde:
 Crear una economía verde basada en la economía circular.
 Convertir el cambio climático en oportunidad para el desarrollo de nuevas profesiones verdes.
Actuaciones:
 Herramienta tecnológica.
 Creación de un catálogo de profesiones y empleos verdes.
Más información:

8. Banco de experiencias verdes de Extremadura.
Descripción global:
El banco de experiencias verdes es un catálogo en permanente revisión de las diferentes experiencias verdes que se
llevan a cabo en Extremadura para servir de base y orientación a nuevos proyectos verdes. Se basa en una herramienta
en internet con una serie de funcionalidades que será la base del proyecto.
Destinatarios:
 Población en general
Objetivos:
 Crear una herramienta para orientar en actividades verdes y economía verde.
 Desarrollar un modelo de especialización inteligente.
 Desarrollar una economía verde impulsada por la ciudadanía en torno a retos globales de cambio climático,
economía circular y dehesa.
 Desarrollar un marco global de concienciación masiva a toda la población extremeña sobre las oportunidades
de los proyectos de economía verde
 Crear una cultura verde basada en la economía circular.
 Convertir el cambio climático en oportunidad para el desarrollo de nuevas profesiones verdes.
Actuaciones:
 1 herramienta tecnológica.
 Creación de un catálogo de experiencias verdes.
Más información:
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9. Laboratorio extremeño de oportunidades de la economía circular.
Descripción global:
El laboratorio extremeño de oportunidades de la economía circular es un espacio donde se sistematizan y describen
esas oportunidades para ponerlas al servicio de la ciudadanía extremeña. Se basa en una herramienta en internet con
una serie de funcionalidades que será la base del proyecto.
Destinatarios:
 Población en general
Objetivos:
 Crear una herramienta en internet que recoja las oportunidades de la economía circular
 Desarrollar una economía verde impulsada por la ciudadanía que recoja oportunidades en economía circular.
 Crear una cultura verde basada en oportunidades de la economía circular.
 Orientar a emprendedores que quieran llevar a cabo sus proyectos en torno a la economía circular.
 Ayudar a concretar ideas y proyectos en torno a la economía circular.
 Propiciar un servicio universal y abierto a toda la ciudadanía.
Actuaciones:
 1 herramienta tecnológica.
 Creación de un catálogo de experiencias en economía circular.
Más información:

10. Red social verde extremeña. Comunidad virtual de emprendimiento colaborativo sobre el
patrimonio natural.
Descripción global:
Este proyecto consisten en la creación de una herramienta en internet que permita la interacción y espacio de
encuentro entre las personas interesadas en desarrollarse profesionalmente y poner en marcha proyectos relacionados
con iniciativas verdes y economía circular.
Destinatarios:
 Población en general
Objetivos:
 Crear una herramienta en internet para orientar hacia actividades verdes y economía verde.
 Desarrollar un modelo de especialización inteligente.
 Desarrollar una economía verde impulsada por la ciudadanía.
 Desarrollar un marco regional de concienciación masiva a toda la población extremeña
 Crear una cultura verde basada en economía circular.
 Convertir el cambio climático en oportunidad para el desarrollo de nuevas profesiones.
 Crear una red social en base a proyectos.
 Crear comunidades de personas trabajando en torno a proyectos.
Actuaciones:
 1 herramienta tecnológica.
 Creación de una Red Social Verde.
 Recopilación y maquetación de iniciativas.
Más información:
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11. Red de bancos de recursos comunitarios.
Descripción global:
Este proyecto se destina a potenciar el valor agroecológico y conservación del patrimonio natural de Extremadura a
través de una red de bancos como recursos como recurso comunitario, consiste en la creación de reservorios de
biodiversidad en municipios y centros educativos a través de la creación de una red de bancos de recursos
comunitarios desarrollando dos líneas de acción global:
 banco de semillas: preservar los recursos biogenéticos de las variedades locales y regionales.
 banco de tierras: dinamización pública del territorio para facilitar proyectos productivos verdes.
Destinatarios:
 Municipios de Extremadura
 Centros educativos de Extremadura
Objetivos:
 Conseguir que en Extremadura se desarrolle una cultura de políticas municipales verdes - municipios
enfocados hacia las oportunidades de la agroecología.
 Conseguir que en estos municipios haya bancos municipales de tierras y bancos municipales de semillas.
 Implicar a actores sociales y económicos, especialmente desempleados y asociaciones.
Actuaciones:
 Jornadas iniciales, de captación y finales.
 Selección de municipios participantes.
 Creación de plataforma virtual de banco de recursos comunitarios.
 Manuales para el uso de los bancos.
 Asesoramiento y seguimientos a los bancos creados.
Más información:
12. Implantación de huertos escolares.
Descripción global:
Este proyecto consiste en la implantación de huertos escolares para centros escolares de primaria y secundaria en
terrenos de la Consejería de Educación o de los municipios.
Destinatarios:
 Centros educativos de primaria y secundaria de Extremadura
Objetivos:
 Conseguir que en los centros educativos se implanten huertos escolares.
 Aumentar las reservas de la biodiversidad de variedades propias, la cultura alimentaria y la soberanía
alimentaria en Extremadura.
 Enfocar a los jóvenes hacia la importancia y centralidad de los alimentos.
 Fortalecer experiencias colaborativas entre los siguientes actores: comunidad educativa, municipio y otros
agentes (empresas, asociaciones…)
 Coordinar la experiencia con redes y programas de la Consejería de Educación y programas para la mejora
del aprendizaje y el rendimiento (PMAR)
 Establecer una metodología que fomente vocaciones agrícolas y ganaderas
Actuaciones:
 Campaña de difusión en centros educativos y asociaciones.
 Jornadas informativas.
 Creación Red de centros educativos agroecológicos.
 Elección centros educativos participantes.
 Implantación de huertos escolares.
 Viajes de experiencias.
 Asesoramiento y seguimiento de huertos escolares.
Más información:
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13. Protección y promoción del patrimonio natural extremeño a través de iniciativas de custodia del
territorio.
Descripción global:
Este proyecto consiste en implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y buen uso de los
valores y recursos naturales, culturales y paisajísticos, para conseguirlo se promoverán acuerdos y mecanismos de
colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos y privados.
Destinatarios:
 Propietarios o gestores de terrenos
Objetivos:
 Fomentar la custodia del territorio y otras formas de gobernanza territorial.
 Difundir las ventajas de vivir y trabajar en zonas con alguna figura de protección.
 Concienciar sobre la importancia de conservar el patrimonio natural.
 Fomentar la participación ciudadana para la mejora de nuestro entorno inmediato y la conservación del
patrimonio natural.
 Participar en el laboratorio para la formación de responsables municipales, centros educativos y asociaciones
en materias relacionadas con la dehesa, el cambio climático y la economía circular.
 Establecer nuevos acuerdos de custodia del territorio.
Actuaciones:
 Acciones de difusión.
 Acuerdos para la puesta en marcha de iniciativas de custodia.
Más información:

14. Promoción y concienciación sobre el programa “apadrina una encina”.
Descripción global:
Este proyecto consiste en incentivar la adopción de encinas situadas en las dehesas públicas en los municipios de
Extremadura. Cada padrino, que puede ser cualquier persona, recibe información sobre el proyecto y un certificado de
empadronamiento donde se especifica la localización exacta de su árbol y una fotografía.
Destinatarios:
 Ayuntamientos
 Población en general
Objetivos:
 Organizar y desarrollar una campaña permanente de promoción, difusión que comprometa al menos a 25
municipios.
 Fomentar la participación ciudadana para la mejora de nuestro entorno inmediato y la conservación de la
naturaleza .
 Concienciar de la importancia de conservar especies de vegetación natural y las dehesas de encinas.
 Participar en el laboratorio para la formación de responsables municipales, de centros educativos y de
asociaciones regionales en materia de dehesa, cambio climático y economía circular.
Actuaciones:
 Acciones de difusión.
 Visitas a ayuntamientos.
 Puesta en marcha de apadrinamiento de encinas.
Más información:
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15. Oficina de proyectos de economía verde y conservación de la naturaleza en Extremadura.
Descripción global:
Este proyecto consiste en Este proyecto consiste en la creación de una oficina para la conservación de la naturaleza en
Extremadura que sirva para promover la realización de proyectos que persigan como objetivo la creación de riqueza o
empleo verde en Extremadura. Desde esta oficina se trabajará en conexión con otras entidades, tanto públicas como
privadas y se desarrollarán dos líneas principales de intervención:
 Búsqueda de fuentes de financiación y presentación de iniciativas.



Concienciación sobre oportunidades que ofrece, tanto a nivel público como privado.

Destinatarios:
 Organizaciones
 Población en general
Objetivos:
 Crear una oficina que sirva para promover la realización de proyectos que tengan como objetivo la creación
de riqueza o empleo verde en Extremadura.
 Elaborar, en conexión con otros actores (tanto entidades privadas como entidades públicas extremeñas)
proyectos de ámbito regional, nacional, o internacional con los que poder concurrir, se trabajará de manera
prioritaria la concurrencia a proyectos financiados con fondos europeos.
Actuaciones:
 Jornadas informativas.
 Organización de focus group.
 Concurso de ideas.
 Asesoramiento y generación de proyectos verdes.
Más información:
www.redextremaduraverde.org/oficina
16. Oficina de asesoramiento en emprendimiento verde.
Descripción global:
Concienciar y sensibilizar sobre la importancia de la implementación del emprendimiento verde en la región, a través
de la puesta en marcha de un servicio de asesoría permanente desde el que se trabajará con agentes locales como
ayuntamientos, mancomunidades, grupos de acción local, agentes de desarrollo local, puntos de acompañamiento
empresarial entre otros, con el fin de incorporar el gen del emprendimiento verde en sus instituciones y ámbitos de
acción.
Destinatarios:
 Entidades municipales: ayuntamientos, mancomunidades, GAL, AEDL, PAE, etc.
 Emprendedores privados
Objetivos:
 Promocionar, difundir, ayudar, asesorar a entidades municipales y a emprendedores privados sobre todas las
oportunidades que ofrece el poder emprender en Extremadura en temas relacionados con el emprendimiento
verde.
 Recopilar todas las informaciones importantes y servir de nexo de unión entre todos los actores que trabajan
sobre el territorio local en el desarrollo de proyectos de emprendimiento verde, como ayuntamientos,
mancomunidades, grupos de acción local, agentes de desarrollo local, puntos de acompañamiento empresarial
entre otros.
Actuaciones:
 Identificación y puesta en valor de experiencias en emprendimiento verde.
 Gaceta informativa periódica.
 Mesas y talleres de diálogo.
 Asesoramiento para la puesta en marcha de iniciativas en emprendimiento verde.
Más información:
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MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO
PÁGINA WEB:
http://redextremaduraverde.org
EQUIPO TÉCNICO AUPEX:
 Carmen Cabanillas Diestro. carmen.cabanillas@aupex.org
 José González Corrales. jose.gonzalez@aupex.org
 Juan Antonio Luca (proyectos 15 y 16) . oficina@redextremaduraverde.org
Tfno: 924207109
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