
 

 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, 5 de junio 2021 

Lema de este año: “Restauración de los ecosistemas” 
 

(Los ecosistemas son el sustento de la vida en el Planeta. Su cuidado y  
protección, repercuten de forma directa en la salud de éste y de sus habitantes). 

 
 
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 debemos de olvidar que la Naturaleza 
existente en un territorio, es un reflejo de la sociedad que lo puebla. 
  
Esta celebración es, por tanto, una oportunidad más de animar a que los ciudadanos nos 
comprometamos en la conservación de nuestro Medio Ambiente y al uso racional de un 
recurso limitado como es la Energía.  
 
La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 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 entorno. 
 
Como cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente, se ha venido celebrando de manera 
institucional mediante la programación de todo tipo de actividades en la Red de 
Equipamientos y Recursos Ambientales de la DGS: talleres, rutas, charlas, juegos, 
proyecciones, concursos, etc. 
 
 

PROGRAMA DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
1.- PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE (Villarreal de San Carlos y Centro Norte) 
 

• Domingo 6 de junio, Taller de Iniciación al Anillamiento Científico de Aves en el 
arroyo Malvecino. 

• Domingo 6 de junio, Taller “Plumas Libres - Plumas Libros”, en el centro de 
interpretación de Villarreal de San Carlos. 



 
 
2.- PARQUE NATURAL TAJO INTERNACIONAL 
 
 2.1. Centro de Interpretación de Alcántara: 
 

• Viernes 4 de junio, charlas Campaña Escolar Prevención de Incendios Forestales 
en colegio Zarza la Mayor y Concurso de Dibujo. 

• Sábado 5 de junio, Taller de Plantas Aromáticas con "Asindi Plena Inclusión". 
 
2.2. Centro de Interpretación “El Péndere” de Santiago de Alcántara: 
 

• Marcha senderista “Pequeños Exploradores”, con los alumnos colegio de la 
localidad y taller de reconocimiento de aves y flora de la zona. 

 
 

3.- PARQUE NATURAL DE CORNALVO (Trujillanos) 
 

• Viernes 4 de junio, con la Fundación Fundhex, visita guiada al centro de 
interpretación del Parque, proyección de audiovisual y ruta interpretativa por el 
tramo de accesibilidad total que une el paraje del Rugidero con el embalse de 
Cornalvo. 

• Sábado 5 de junio, con padres e hijos de la empresa FCC Medio Ambiente, ruta 
interpretativa por el Parque Natural y visita al centro de interpretación. 

 
 
4.- RESERVA NATURAL GARGANTA DE LOS INFIERNOS (Jerte) 
 

• Sábado 5 de junio, ruta temática “Primavera en la Reserva Natural”, de 16 kms. 
de recorrido y dificultad media: Centro de Interpretación-Garganta de los Infiernos-

Garganta Chica-Puente del Carrascal-Puente Nuevo-Collado de las Losas-Monte Reboldo- Centro 
de Interpretación Jerte. 

 

• Divulgación en centros docentes y redes sociales, de un video realizado con los 
alumnos colegios de Tornavacas, Jerte y Cabezuela del Valle, sobre la 
importancia del Medio Ambiente.  

 
 
5.- MONUMENTO NATURAL DE LOS BARRUECOS (Malpartida de Cáceres) 
 
 

• Liberación de un ave (Milano negro) procedente del Centro de Recuperación 

de Fauna “Los Hornos” de Sierra de Fuentes. Explicaremos las características de 

dicho ave y cómo ha sido todo el proceso de su recuperación, así como la labor 

que se realiza desde el CRF. Dirigido para cualquier tipo de público. 

• Taller de educación ambiental en familia: Ranas atrapamoscas, a partir de 

materiales reciclados y en desuso, crearemos unas ranas atrapamoscas con las 

que jugaremos después. Está dirigido a padres con niños de entre 4 y 10 años. 



• Exposición Barruequiños, durante todo el fin de semana expondremos en el 

merendero, jardín y Centro, así como explicaremos, el material que han 

elaborado los alumnos y alumnas del CEIP Los Arcos. En concreto, serán carteles y 

murales con información de las aves que pueden ver en el Monumento Natural, 

expuestas con el objetivo de que los niños visitantes las conozcan de una forma 

amena. Para ello, les hemos facilitado previamente material con información de 

esas aves. 

 

6.- MONUMENTO NATURAL CUEVAS FUENTES DE LEÓN 
 

• Para ese día, en colaboración con la Oficina de Turismo de Fuentes de León, se 
realizarán entrevistas a los visitantes del Monumento Natural, con preguntas 
relacionadas con su experiencia y con el Medio Ambiente, que luego se colgarán 
en redes sociales. 

 
 

7.- MONUMENTO NATURAL CUEVAS FUENTES DE LEÓN (Castañar de Ibor) 

• Plantación participativa de especies autóctonas como gesto colectivo hacia el 

lema de este año. 

 

8.- ZONA DE INTERÉS REGIONAL (ZIR) “SIERRA GRANDE DE HORNACHOS” 
 

• El viernes 4 de junio, Videoforum para jóvenes y adultos con charla/debate al 
final. 

• Sábado 5 de junio, Jornada de Puertas Abiertas en el CI de la ZIR de cara al 
visitante, mostrando sus recursos didácticos y la sierra. 

• Domingo 6 de junio, película infantil con trasfondo ambientalista en el centro de 
interpretación. 

 
 
9.- ZONA DE INTERÉS REGIONAL (ZIR) “SIERRA DE SAN PEDRO” (San Vicente de 
Alcántara) 
 

• Taller intergeneracional de manualidades con materiales reciclados de comederos 
de aves y piedras decoradas. 

 
 
10.- ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA) “LLANOS Y COMPLEJO 
LAGUNAR DE LA ALBUERA” 
 

• 4 de junio, a las 20 horas, talleres infantiles de manualidades: "Está en tus 
manos", en el Parque Wellington situado junto a la zona ZEC “Rivera de los 
Limonetes-Nogales”. Los talleres serán de pintura al agua con las propias manos y 
realizando dibujos sobre el Medio Ambiente y sus formas de cuidarlo. 

 
 



11.- CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CUACOS DE YUSTE (CEA) 
 

• Como parte del programa mes de junio, el día 5 realizaremos la actividad 
denominada “Conociendo y valorando nuestro entorno”, mediante un recorrido 
por el robledal del CEA, durante el que se llevarán a cabo juegos y pruebas en 
diferentes puntos del itinerario para aprender jugando en familia, en los que se 
emplearán diversas temáticas, como: cambio climático, reciclado de residuos, la 
importancia de los ecosistemas para nuestra salud, etc. 

 
 
Nota:  
 
Paralelamente a todo ello, estamos desarrollando la “Campaña de Sensibilización 
sobre Prevención Incendios Forestales en el Ámbito Escolar”, en colaboración con la 
Dirección del Plan Infoex, por todos los centros docentes de la región, mediante la 
impartición de charlas, presencia de los retenes de incendios, convocatoria VI Certamen 
Escolar de Pintura, además de una exposición itinerante y un cuaderno didáctico sobre 
los incendios forestales. 
 
Por otro lado, hemos organizado una actividad con el Centro de Mayores de Olivenza a 
petición suya, consistente en una plantación de especies autóctonas en el jardín de sus 
instalaciones y el montaje de una exposición de fotografías de naturaleza. 
 
Igualmente, en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Miajadas, llevaremos una 
exposición sobre Cambio Climático. 
 


