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La Fundación Caja de Burgos y la UBU 

organizan una programación especial en 

torno al Día Mundial de la Educación 

Ambiental 
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La Fundación Caja de Burgos y la Universidad de Burgos, con la colaboración del 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM ) del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente han organizado una programación especial 
con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra en todo el 
mundo el 26 de enero. 
 
La programación arranca el miércoles 25 de enero con la charla-coloquio Cómo 
acceder a la información sobre educación ambiental en el siglo XXI, a cargo de Rosa 
Toril Moreno, técnico del Centro de Documentación del CENEAM, que tendrá lugar a 
las 12.30 horas en el Aula 6 de la Facultad de Educación. 
 
También el miércoles 25, en Cultural Cordón y a partir de las 17.30 horas, se celebrará 
una mesa de trabajo que, bajo el título Cómo poner en valor la educación ambiental en 
Burgos, reunirá a Rosa Toril Moreno, Miguel Ángel Pinto (director del Aula de Medio 
Ambiente de la Fundación Caja de Burgos) y y Luis A. Marcos Naveira (director de 
UBUVerde). 
 
Cerrará el programa el jueves 26 de enero un paseo demostrativo sobre educación 
ambiental a través de un recorrido urbano que, guiado por personal del Aula de Medio 
Ambiente, partirá a las 11 horas de la cafetería de la Escuela Politécnica Superior 
(Milanera). 


