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Día Mundial del Medio Ambiente 2016
Enloquezca por la vida
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1972 la fecha para la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente, siendo ésta el 5 de junio. El propósito de este evento es llevar a
cabo actos y actividades que ayuden a difundir la importancia del cuidado del medio ambiente,
animando a todas las personas a defenderlo y convertirse en agentes activos del desarrollo
sostenible.
El lema de este año es “Enloquezca por la vida”, escogido para tratar el problema del comercio
ilegal de especies silvestres y luchar contra los delitos cometidos contra la naturaleza. El auge del
comercio ilegal de vida silvestre está mermando la biodiversidad de la Tierra, robando el patrimonio
natural de todos/as y llevando a especies enteras al borde de la extinción. Por ello, se debe impulsar
un cambio en los hábitos y comportamientos de modo que la demanda de productos silvestres
ilegales disminuya. Una mayor concienciación y acción empujará a los gobiernos y a los organismos
internacionales a introducir y a aplicar leyes más duras para combatir estos delitos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) anima a todos los países a
participar en la celebración del Medio Ambiente.
La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, a través del Servicio de Atención al
Visitante de los Espacios Naturales Protegidos, se une a esta celebración llevando a cabo una serie
de actividades destinadas a grupos organizados y al público en general, con la finalidad de trabajar
también otros objetivos específicos como son:
• Dar a conocer los valores naturales y culturales de los Espacios Naturales Protegidos de la
Región de Murcia.
• Difundir las repercusiones del comercio ilegal de especies y sus efectos adversos en los
ecosistemas.
• Fomentar cambios de hábitos encaminados a erradicar el comercio ilegal de especies.
• Promover la participación ciudadana en busca de soluciones que ayuden a la conservación
del medio ambiente.
Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Día Mundial del Medio Ambiente (Mayo-Junio 2016)
Parques Regionales El Valle y Carrascoy, Salinas de San Pedro, Calblanque y Sierra Espuña,
y Reserva Natural de Cañaverosa
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CALASPARRA
VI Ciclo “Música
y Naturaleza”
(Grupo escolar)

ESPUÑA
Actividad
especial
(Grupo escolar)

CALBLANQUE
Actividad
especial

ESPUÑA
Actividad
especial
(Grupo escolar)

VALLE
Actividad
especial

SAN PEDRO
Ruta guiada
(Grupo
organizado)

VALLE
Actividad
especial

(Hospital Virgen de
La Arrixaca –
Murcia)

(Hospital Santa
Lucía – Cartagena)

SAN PEDRO
Ruta guiada
(Grupo escolar)
MURCIA
VI Ciclo de
Conciertos
“Música y
Naturaleza”
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Martes 31 de mayo: Vl CICLO “MÚSICA Y NATURALEZA” CUEVA DEL PUERTO
Concierto para estudiantes de 5º y 6º de primaria de los
colegios del municipio de Calasparra.

A las 10:00h en la Cueva del Puerto, los alumnos y alumnas del
Conservatorio de Música de Murcia interpretarán sus obras al
mismo tiempo que un montaje visual nos transportará a
algunos de los Espacios Naturales de nuestra diversa Región.
Los asistentes podrán disfrutar de un QUINTETO DE VIENTO y
un GRUPO DE PERCUSIÓN.
Organiza: Conservatorio de Música de Murcia y Oficina de
Impulso Socioecónomico del Medio Ambiente, con la colaboración de la Fundación
Cajamurcia.

Miércoles 1 y viernes 3 de junio: ACTIVIDAD ESPECIAL “LA PÓCIMA PARA AYUDAR A
LOS ANIMALES”
Actividad a desarrollar con los escolares de los Centros de Educación Infantil y
Primaria El Berro y Sierra Espuña (Casas Nuevas).

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, escolares de las
pedanías del entorno de Sierra Espuña se convertirán en magos y magas por
un día. Mediante una charla conocerán los secretos para ayudar a los
animales, posteriormente se realizarán diversas dinámicas para comprender
mejor las repercusiones del comercio ilegal de animales y sus efectos
adversos en nuestro ecosistema.
Desde el Servicio de Atención al Visitante del Parque Regional de
Sierra Espuña consideramos que información y compromiso, son dos
de los ingredientes esenciales en la pócima para cuidar y ayudar a la
fauna de nuestros Espacios Naturales.
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Miércoles 1 de junio:

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ARRIXACA.

Actividad abierta a todos los públicos. No es necesario inscripción.

Celebramos el día Mundial del Medio ambiente en el
Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca donde los
Agentes Medioambientales nos enseñarán todo su trabajo, y
muchas sorpresas más.
Horario: 9:30 a 13:30h.
Lugar: Hospital Virgen de La Arrixaca (El Palmar).

Viernes 3 de junio:

V| CICLO “MÚSICA Y NATURALEZA” CATEDRAL DE MURCIA

Actividad abierta a todos los públicos. No es necesario inscripción.

Los alumnos del Conservatorio de Música de Murcia
interpretarán sus obras en 2 conciertos:
- GRUPO DE PERCUSIÓN, ENSEMBLE SAXOFONES &
FORUM SAX Y ENSEMBLE DE ACORDEONES “PETRUSK”
20:30 h. Alrededores de la Catedral de Murcia.
- ORQUESTA SINFÓNICA Y BANDA SINFÓNICA
21:30 h. Plaza de la Cruz de Murcia, junto a la Catedral.
Organiza: Conservatorio de Música de Murcia y Oficina de Impulso
Socioecónomico del Medio Ambiente, con la colaboración de la Fundación
Cajamurcia.
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Jueves 2 de junio: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EN EL HOSPITAL SANTA LUCÍA
Actividad abierta a todos los públicos. No es necesario inscripción.

Celebramos el día Mundial del Medio ambiente en el Hospital
General Universitario Santa Lucía de Cartagena donde los
Agentes Medioambientales nos enseñarán todo su trabajo, y
muchas sorpresas más.
Horario: 9:30 a 13:30h.
Lugar: Hospital General Universitario Santa Lucía (Cartagena).

Viernes 3 y Domingo 5 de junio: RUTA GUIADA “LOS ANIMALES NO SON JUGUETES”

Actividad destinada a centros educativos:
Viernes 3 de junio: Centro Educativo “Ana María Matute”
Domingo 5 de junio: Centro de Menores “El Badén”

Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente con una
visita guiada por el Parque Regional, descubriendo los
valores de este entorno y mostrando la problemática del
comercio ilegal de especies salvajes.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas
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Sábado 4 de junio: ACTIVIDAD ESPECIAL “¿JUGAMOS CON LOS ANIMALES?”
Los animales no son juguetes, pero utilizaremos el juego y la
diversión para conocer los problemas que el comercio ilegal de
especies causa a la biodiversidad del planeta, así como las acciones
que, individual y colectivamente pueden ayudar a frenarlo.
A lo largo de la jornada se llevará a cabo:
- Charla sobre comercio ilegal, a cargo del Área de Recuperación
del Centro de Recuperación de Fauna.
A la misma vez, los más pequeños realizarán dinámicas y juegos
al aire libre.
- Visita guiada especial “¿Jugamos con los animales?”, en el Área
de Educación Ambiental del Centro de Recuperación de Fauna.
Horario: 10:30 a 13:30 horas.
Punto de encuentro: Centro de Visitantes “El Valle”
Observaciones: Actividad
mayores de 6 años.

recomendada

Necesario inscripción previa:
Centro de Visitantes El Valle
968 84 75 10 / infovalle@carm.es

para
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NORMAS Y RECOMENDACIONES:
 Actividades para el público en general. Máximo 25-30 personas según actividad.
 Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto. Las edades recomendadas se
especifican en cada actividad.
 Se permitirá un máximo de 8 personas por reserva.
 Para realizar una actividad se contará con un mínimo de 10 personas.
 El Servicio de Atención al Visitante se reserva el derecho de anular o cambiar de fecha una
actividad por motivos operativos (no alcanzar el mínimo de personas establecidas,
inclemencias climáticas, etc.).
 Para las rutas es conveniente llevar ropa y calzado adecuado, gorra y agua, también se
pueden llevar prismáticos.
PROTECCIÓN DE IMÁGENES
En todas las actividades programadas, se tomarán imágenes con fines divulgativos de las
mismas.
El tratamiento de las imágenes tomadas se efectuará con respeto hacia la persona, de
conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, eliminando cualquier captación o filmación que
pudiera atentar estos derechos fundamentales.
Las imágenes no serán utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni serán cedidas a
terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento.
No obstante, si no desea ser fotografiado, rogamos lo comunique al inicio de cada una de las
actividades para que el personal responsable lo tenga en cuenta. Muchas gracias.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
o

www.murcianatural.carm.es

o

Centros de Visitantes y Punto de Información
Abiertos de martes a domingo y festivos, en horario de octubre a mayo en horario de 9 a
14h y de 15 a 17:30h. Los meses de junio a septiembre de 8:30 15:30 h.
-

Centro de Visitantes “El Valle”: Tel. 968 84 75 10

-

Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniu”: Tel. 968 43 14 30

-

Centro de Visitantes “Las Cobaticas”: Tel. 649 227 582

-

Centro de Visitantes “Las Salinas”: Tel. 968 178 139

-

Punto de Información “Cañaverosa”: Tel. 626 05 54 59
Abierto sábado y domingos de 10:00 – 15:00h

