
 
 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
(5 JUNIO 2016) 

 
 
El próximo 5 de junio se conmemora en todo el Planeta el Día Mundial del Medio 
Ambiente, una jornada de reflexión con la que contribuir a la conservación de la 
Naturaleza, partiendo de nuestro entorno más cercano, nuestros pueblos y ciudades, 
nuestras casas y nuestras prácticas personales. No hemos de olvidar que la Naturaleza 
existente en un territorio es un reflejo de la sociedad que la puebla. 
  
Esta celebración es, por tanto, una oportunidad más de animar a que los ciudadanos 
nos comprometamos en la conservación de la Naturaleza y al uso racional de un 
recurso limitado como es la Energía.  
 
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, quiere invitar 
a todos los ciudadanos a participar un año más en la celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente, con la pretensión de hacernos reflexionar sobre el importante papel 
que todos podemos desarrollar. Queremos hacer realidad el ya conocido eslogan de 
“Pensar globalmente y actuar localmente” y sensibilizar a los ciudadanos de la 
importante misión que individual y colectivamente tenemos para con nuestro Medio 
Ambiente. 
 
Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se ha venido celebrando de manera 
institucional en uno de los valiosos Espacios Naturales Protegidos que existen en 
Extremadura. En 2016 el lugar elegido ha sido el Monumento Natural de Los 
Barruecos, en Malpartida de Cáceres, coincidiendo con el 20 aniversario de su 
Declaración y con su nombramiento como “Mejor rincón de España 2015”. 
 
 
PROPUESTA DEL PROGRAMA DEL DÍA MUNDIAL DE MEDIO AMBIENTE  
 
Lema: “Medio Ambiente para todos. Atención a la diversidad funcional”. 
 
Se celebra el Día Mundial de Medio Ambiente y se conmemora el 20º aniversario de la 
Declaración del Monumento Natural de “Los Barruecos”. 
 
FECHA: 3 de junio . 
LUGAR: Monumento Natural de  Los Barruecos. Malpartida de Cáceres. 
ORGANIZA: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 
Dirección General de Medio Ambiente. 



COLABORAN: CERMI Extremadura (Comité de representantes de personas con 
discapacidad en Extremadura, aglutina a APNABA, COCEMFE, DOWN Extremadura, 
FEAFES, FEDER, FEAPS-Extremadura, FEDAPAS, ASPACE, FEXAS, ONCE) y 
AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES. 
 
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO: personas con discapacidad física y orgánica, 
fundamentalmente invidentes, sordas o con movilidad reducida (60 participantes). 
Población de Malpartida de Cáceres en todos los espectros de edad. 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 

� Acto institucional del Día Mundial de Medio Ambiente, con representantes de 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y representantes de entidades 
colaboradoras que aglutinan al colectivo de personas con discapacidad. 11:00 
horas (Centro de Interpretación). 

� Realización de la “Ruta de los Sentidos” con interpretación accesible. Desde el 
aparcamiento de las Peñas del Tesoro con la intervención de personas con 
diversidad funcional. 11:30 horas. 

� Visionado del audiovisual sobre la  Red de Áreas Protegidas de Extremadura. 
13:00 horas (Centro de Interpretación). 

� Visitas al Centro de Interpretación y al ECOBUS (Aula Móvil de Educación 
Ambiental) para la población de Malpartida con experiencia, abuelos y nietos. 
Colaboración de las asociaciones culturales y sociales de la localidad. Desde 
17:30 a 19:00 horas. 

� Jornada de puertas abiertas en el Centro de Interpretación del Monumento 
Natural de Los Barruecos. Desde 13:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
Presencia de ECOBUS. Desde las 10:00-14:30 horas y entre 17:00-19:00 horas 

 
 
ACTIVIDADES EN EL RESTO DE CENTROS QUE FORMAN PARTE DE LA 

RED EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS AMBIENTALES DE LA DGMA 
 
Aunque se ha elaborado un programa pensando en todos los ciudadanos, hemos 
querido que los escolares y los jóvenes tengan un especial protagonismo, porque en los 
centros educativos se educa para la vida y se busca desarrollar en los alumnos las 
capacidades y competencias necesarias para una participación social activa.  
 
Por ello, a lo largo de toda la semana, se desarrollarán diversas actividades y/o 
talleres en los diferentes Centros que forman parte de la Red de Equipamientos y 
Recursos Ambientales gestionada por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas de la DGMA: 
 

PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (Villarreal de San Carlos): 
 

• Viernes 3 de junio. Taller “Mariposas de Monfragüe. Diversidad nocturna y 
diurna”:  

 
Actividad limitada a un máximo de 30 participantes y la cita es en Villarreal de San Carlos a las 
21:30. Se ruega puntualidad y... si no se ha cenado, traed un pequeño picnic. Si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, después de una pequeña charla coloquio introductorio, nos 



deplazaremos a una zona próxima para ver "in-situ" la diversidad nocturna de lepidópteros... y 
lo que surja. El final de la actividad será hacia la 01:00 de la madrugada. Se ruega traer frontal 
y/o linterna. 
 

• Sábado 4 de junio. Taller anillamiento divulgativo de Paseriformes:  
 

Esta segunda actividad se desarrolla en el entorno del Arroyo Malvecino, próximo a Villarreal de 
San Carlos (de 9:30 a 13:30 horas) y en las inmediaciones de la confluencia de varias rutas. 
Tendrá lugar en la mañana del sábado 4 y, para acceder al lugar, se deben caminar unos 800 
metros desde dicha localidad. Esta actividad no tiene limitado el número de participantes pero 
se ruega, al igual que en al anterior, el máximo respeto por las especies observadas y hacia los 
expertos que colaboran y nos muestran éstas. 
 

• Del 27 mayo al 5 de junio. Concurso de fotografía: “Biodiversidad en 
exclusiva”:  
 
Dirigido a todas aquellas personas mayores de 18 años que residan en los 14 municipios del 
entorno de Monfragüe. Versará sobre fotografías de lepidópteros en cualquier etapa de su ciclo 
vital. Premio: un lote de publicaciones específicas de Parques Nacionales. 

 
 

PARQUE NATURAL DE CORNALVO (Trujillanos): 

• Miércoles 1 de junio (De 9 a 14:30 horas): actividades de educación 
ambiental con los alumnos y profesores de un Programa @prendizet de la 
Mancomunidad: charla, talleres, ruta guiada por el Parque, proyección audiovisual Red 
Ecológica Europea Natura 2000. 

 

PARQUE NATURAL TAJO INTERNACIONAL (Alcántara): 

• Miércoles 8 de junio a las 18 horas: Gymkana de Aves y Plantas del Tajo 
Internacional con la Escuela de Familia del Colegio de la localidad en el paraje 
conocido como La Cantera.  

Desarrollo de la actividad: se les entregará a cada niño una plantilla con diferentes especies de 
flora y fauna que pueden observar por la zona y durante una hora, ellos en compañía de su 
padres, estarán rastreando los alrededores de la cantera en busca de las diferentes aves y 
plantas. Además, se complementará la actividad con la realización de un análisis del agua de la 
cantera, observaremos la turbidez del agua, el ph que tiene, el oxigeno disuelto, etc.  
Les enseñaremos cómo tenemos que comportarnos en el campo, en qué cosas tenemos que 
fijarnos, rastros y huellas que nos indican que especies podemos encontrar, etc. 
Es una actividad pensada tanto para niños como mayores, puesto que cada niño tiene que ir 
acompañado de un adulto.  

• Del 6 al 12 junio: Exposición sobre el Cambio Climático en el Centro de 
Interpretación.  
El calentamiento global es uno de los problemas más graves de nuestro tiempo. Esta exposición 
pretende incrementar la sensibilidad y el conocimiento sobre el fenómeno del Cambio Climático 
y divulgar algunas fórmulas para abordar el problema. Consta de 16 paneles divididos en 3 
temas: los impactos del cambio climático, las causas y las posibles soluciones. La exposición ha 
sido pensada para jóvenes de 12 a 18 años pero en realidad resulta atractiva para cualquier 
persona interesada en este tema. 



RESERVA NATURAL DE LA GARGANTA DE LOS INFIERNOS (Jerte): 
 

Rutas Interpretativas:  
 

Día 3 de junio:  
 

*Ruta del Centro de Reproducción de Salmónidos y visita guiada a sus 
instalaciones con los alumnos de 1º y 2º del C.P. Manuel Mareque de 
Navaconcejo.  

 
*Ruta de Los Pilones con los alumnos de 3º y 4º del C.P. Manuel Mareque de 
Navaconcejo.  

 
Día 7 de junio: Ruta de la Umbría con los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º del C.P. 
Armando Barbosa de Cabezuela del Valle.  

Día 5 de junio: Ruta participativa al paraje de “Los Chorros” en la Reserva 
Regional de Caza “La Sierra” (Guijo de Santa Bárbara). 

 

ZONA DE INTERÉS REGIONAL (ZIR) “SIERRA GRANDE DE 

HORNACHOS”  

 

5 de junio a las 9:00 horas: Ruta senderista por Sierra Grande.  

Que mejor que festejar el Día Mundial del Medio Ambiente en plena naturaleza y disfrutando de 
un paraje natural como el de Sierra Grande. Actividad dirigida a todas las edades y con un 
recorrido de dificultad media-baja de aproximadamente dos horas y media de duración. 
Itinerario: Pilar de San Francisco, Fuente de los Cristianos, subida a los escalones, Peñón de la 
Campana, Valle de los Corraletes, Valle de los Moros, Fuente de los Moros y Pósito.  

 

5 de junio. De 12  a 14 horas. Centro de Interpretación de la ZIR:  
 

*Taller de identificación sonidos de animales:  
 

La actividad consiste en identificar los sonidos que representan a cada uno de los animales que 
se indicarán. Dirigida a todas las edades. Habrá una visita guiada al Centro de Interpretación y 
proyección del audiovisual sobre la ZIR. 

  
*Charla–coloquio sobre la ZIR “Sierra Grande de Hornachos”:  

 
Mediante esta charla-coloquio, se pretende hacer partícipe al ciudadano de la conservación y 
cuidado de la zona.  

 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CUACOS DE YUSTE 

5 de junio. De 10 a 14 horas. Programa “Entorno a las familias”: Taller de 
cocina solar, Mercado de trueque, Juegos populares, etc. 

 
Descripción: La idea de la actividad es poner en valor lo sencillo como herramienta para el 
disfrute. Las actividades planteadas suponen un gasto de energía mínimo y bajo consumo. 



Durante la mañana habrá un espacio en el que se desarrollarán diferentes juegos populares para 
los que no se necesitan apenas recursos para su desarrollo: La rayuela, la soga, los bolos, 
carreras de chapas, yogurcesto…, son algunos de ellos. A la vez, se instalará la cocina solar con 
la que se elaborarán algunas recetas con el único apoyo  de la energía del sol. A lo largo de la 
mañana, también habrá un espacio para realizar un mercadillo de trueque con el objetivo de 
intercambiar objetos que ya no usamos y que a otras personas puedan resultarles útiles: libros, 
ropa, juguetes…, pueden ser algunos de ellos. 

 


