
JORNADAS DE OTOÑO DEL FORUM DE EXTREMADURA: “DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL A LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”.  

Herrera del Duque. 24 y 25 de Octubre. 

 

EL  FORUM EUROPEO DE ADMINISTRADORES DE LA EDUCACION EN EXTREMADURA ha 

celebrado en HERRERA DEL DUQUE, los días 24 y 25 DE OCUBRE, sus tradicionales “JORNADAS DE 

OTOÑO” que, como cada año, tienen como objetivo reflexionar y debatir temas de actualidad que 

preocupan a los ciudadanos en general y a los docentes en particular. Este año se han centrado en 

“sostenibilidad y educación”. 

El actual modelo socioeconómico de los países desarrollados provoca importantes problemas 

socioambientales que  favorecen la desigualdad y ponen en riesgo la supervivencia de la Tierra.  

La educación desempeña  un papel clave en la construcción de  un nuevo modelo de sociedad  que 

posibilite un futuro más sostenible  

Bajo el título:“DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE” ha participado, como ponente, el profesor D. José María Corrales Vázquez,  

coordinador del grupo de investigación EDUCIESO, actualmente  director de la Oficina Universitaria de 

Medio Ambiente y, desde su constitución, miembro activo del Fórum de Extremadura. En su magistral 

intervención quedó patente que la educación ambiental tiene un papel fundamental como estrategia para 

promover el  desarrollo sostenible  de nuestros pueblos. Puso patente la necesidad de abordar en nuestras 

escuelas desde una perspectiva transversal sus contenidos, de forma que generen a nivel social valores y 

actitudes que garanticen comportamientos responsables y comprometidos con el medio ambiente en su 

sentido más amplio. 

Posteriormente D. Juan José Maldonado Briegas, Director General de Formación Profesional y 

Universidad y Master en investigación de la Enseñanza y el Aprendizaje de Ciencias Experimentales, 

Sociales y Matemáticas y  D. Gonzalo Romero Barba, Gerente del Centro Desarrollo Rural de la 

Siberia y Concejal del Ayuntamiento de Herrera del Duque, presentaron el modelo de trabajo que se está 

promoviendo en la zona, con el título: “LA SIBERÍA HOY: SOSTENIBILIDAD Y POSIBILIDADES DE 

DESARROLLO”. 

Las Jornadas fueron abiertas a cualquier persona interesada. Asistieron 60 participantes 

procedentes de muy distintos puntos de la geografía extremeña, entre los que había un destacado número 

de miembros del FORUM de Extremadura. También un porcentaje importante de profesionales de 

diferentes ámbitos sociales y educativos. 

El programa se completó con una amplia oferta de actividades: Visita cultural a Herrera del Duque y 

a los pueblos y parajes emblemáticos de la Siberia Extremeña: Sancti Spíritus, Siruela, Cerro de Masa Trigo, 

Puebla de Alcocer…También se pudo disfrutar de una visita guiada a la Reserva Cinegética del Cíjara para 

observar la “berrea” de los ciervos y la “ronca” de los gamos.  

En todo momento se contó con las sabias y amenas explicaciones del profesor Corrales Vázquez, y 

con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Herrera del Duque y sus excelentes profesionales. 

Los asistentes han valorado de forma muy positiva la actividad. 

El FORUM de Extremadura clausuró las Jornadas con la lectura de un Comunicado de solidaridad con 

los refugiados en la Europa  de los Derechos Humanos, suscrito el 3 de Octubre de 2015, en reunión 

del Consejo General por los representantes de los Foros Europeos de Administradores y Administradoras 

de Educación del Estado Español.   

 

 


