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Cronograma 2003-2008
2003

Desarrollo Materiales EDUFORES
Desarrollo WEB

2004

Presentación EDUFORES
Experiencia piloto CC.AA.
1er Taller de profesorado: evaluación
1er Concurso Nacional
1er Premio Garrigues
Etiqueta FBI
1ª Mejora de la web

2005

Versión Digital CC.AA.
Congreso Forestal Zaragoza
3er Seminario Gestión Forestal y Educación Ambiental Castilla y León
2º Concurso Nacional

Edufores ASTURIAS
Edufores ARAGÓN
Edufores NAVARRA
Colaboración “El Bosque en Euskal Herria”
EXPO EXTREMADURA y EXPO CANTABRIA
RED CAN
3er Congreso Infantil de Medio Ambiente. Badajoz

2006

Presentación Fundación EDUFORES
CONAMA
3er Concurso Nacional
Foros on line
El Bosque Amigo

RED CAN y RED ARAGÓN
Edufores EXTREMADURA
Edufores GALICIA
Catelería “Día del Árbol” Junta de Castilla y León
EXPO EXTREMADURA y EXPO CANTABRIA
BASHEZKU NAFARROA (Edufores NAVARRA)
“El Bosque en Euskal Herria” en Juego

2007

Edufores CANTABRIA
1er Concurso Cantabria
1er Maratón Formativo Forestal CANTABRIA

EXPO EXTREMADURA
EXPO CANTABRIA
1er Panel de Expertos Edufores CANTABRIA
1er Panel de Expertos Edufores ASTURIAS
Juego grupal de mesa “Travesía por el Bosque en Euskal Herria”

2008

Foros on line
4º Concurso Nacional

Foros on line
Lanzamiento Canal EDUFORES
Planificación Edufores CASTILLA y LEÓN 2009-2011
Planificación de Actividades Edufores NAVARRA
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Qué es la Fundación Edufores
La Fundación Edufores nace el 21 de noviembre de 2005, como una entidad sin ánimo de lucro, con el fin de contribuir a la educación ambiental
y forestal, fomentar una nueva cultura de valoración y respeto de los ecosistemas forestales.

Historia
La Fundación Edufores surge de un proyecto pionero de
colaboración entre los Ministerios de Educación y Medio
Ambiente y ASPAPEL iniciado en 2003, que aunaron sus
voluntades para fijar un concepto forestal y una metodología para la elaboración de actividades y materiales de
apoyo a la educación ambiental y forestal.
El programa de educación ambiental es uno de los objetivos fundacionales de la Fundación Edufores, que en
2003 pone en marcha su primer proyecto "El Bosque en
las Aulas", distribuyendo 2.000 ejemplares del Maletín
Forestal Didáctico Edufores, en el que han participado
prácticamente todas las autonomías. La ejecución de esa
experiencia piloto no hubiera sido posible sin la colaboración desde el principio de las Comunidades Autónomas
a las que corresponden las competencias educativas y

de gestión ambiental. El apoyo decidido de los responsables de Educación y Medio Ambiente autonómicos hizo
posible el nacimiento de Edufores-Asturias, EduforesNavarra, Edufores-Aragón, Edufores-Extremadura,
Edufores-Cantabria y Edufores-Galicia.
La Fundación Edufores mantiene un amplio programa de
actuaciones para que los escolares profundicen en el
conocimiento del medio ambiente, en estrecha colaboración con todas las Administraciones que tienen competencias educativas, ambientales y forestales: los
Ministerios de Medio Ambiente y de Educación, y las
Consejerías o Departamentos correspondientes en las
Comunidades Autónomas, tanto en el estudio de las
necesidades de materiales de apoyo a la educación
forestal, como en su desarrollo.

Filosofía del Programa Edufores
Este programa de educación ambiental
dirigido a los escolares es el primer paso de un Plan
de Formación y Concienciación en la Gestión Forestal
Sostenible mucho más amplio, que proyecta llegar de forma
escalonada a todos los sectores de la Sociedad, con el objetivo de
crear una nueva cultura del bosque y generar una conciencia responsable con el medio ambiente.
La Fundación Edufores asume en este programa una función dinamizadora, organizando y coordinando diversas actividades formativas abiertas a la
participación de profesores, monitores y profesionales del sector
medioambiental como una parte importante a la hora de marcar
las líneas a seguir y de elaborar los contenidos e información a divulgar.
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Líneas de actuación

educación

concursos

Educación: abarca todas las
actuaciones destinadas al ámbito
escolar.

Concursos: refuerzan los conocimientos adquiridos con los materiales didácticos editados por Edufores.

Objetivo: llevar el bosque a las
aulas para fomentar un mayor
conocimiento del bosque y de
sus productos. Con este fin se
distribuyen un conjunto de materiales didácticos de apoyo destinados a los centros escolares.

Objetivo: impulsa la creatividad y
la reflexión en el alumnado. Los
concursos convocados a escala
nacional y autonómica han tenido, en sus cuatro ediciones, gran
aceptación por parte de profesores y alumnos.

comunicación

Comunicación: permite informar
de las actividades de la Fundación.
Objetivo: lograr adhesiones al
programa y fomentar el conocimiento del bosque según las
directrices de la Estrategia Forestal Española, la legislación nacional, de las CC.AA., y de los Foros
Internacionales en los que España
participa: MCPFE, FAO/ECE, EU...

Actividades
Las actividades realizadas por la Fundación han transmitido al ámbito escolar
los valores del bosque: sus beneficios; su interrelación con el agua, suelo, aire;
y las técnicas de gestión sostenible del bosque que posibilitan la obtención de
productos forestales naturales, renovables y reciclables.

Concursos Escolares
Para impulsar el conocimiento del medio natural y promover el buen uso
de los recursos naturales, Edufores premia desde 2004 la creatividad en
narrativa y dibujo de los mejores trabajos que han concurrido al certamen
"El bosque y sus productos". En esta iniciativa ya han participado más de
4.000 escolares con trabajos de gran calidad y originalidad, que en 2006
han sido recopilados en la publicación "El bosque amigo".

2003
2004
2005
2006
2007
2008

1er Concurso Nacional
2º Concurso Nacional / 1er Concurso Cantabria
3er Concurso Nacional
4º Concurso Nacional
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Congresos, Foros y Jornadas

CONAMA
3err Congreso Infantil Medio
Ambiente. BADAJOZ

2003
2004
2005
2006
2007
2008

Congreso Forestal ZARAGOZA
3er Seminario de Gestión Forestal y Educación
Ambiental CASTILLA y LEÓN
1er Maraton Formativo Forestal CANTABRIA

Siguen constituyendo un punto de encuentro para el intercambio de información, conocimientos y divulgación de experiencias. Edufores participó en el 3er Seminario de Gestión forestal y
Educación ambiental de Castilla y León, en el Congreso Forestal
Español de Zaragoza’05, en el 1er Maratón formativo forestal -jornada ininterrumpida dirigida al profesorado de educación primaria de Cantabria’05-, tiene presencia en el CONAMA’06, y ponencia en el 3er Congreso Infantil de Medio Ambiente, Badajoz’06.

Exposiciones de sensibilización ambiental
Impulsadas por la Fundación Edufores tratan de concienciar a la sociedad en el desarrollo sostenible.
2003
2004
2005
2006
2007
2008

EXPO CANTABRIA
EXPO EXTREMADURA

EXPO Edufores-CANTABRIA y EXPO Edufores-EXTREMADURA, itinerantes por los centros escolares y permanentes en los Centros de formación del profesorado,
desde su puesta en acción tienen como objetivo promover la gestión forestal, y acercar las singularidades
de la flora y la fauna autonómicas utilizando personajes
mitológicos como el Musgoso cántabro y la extremeña
Serrana de los montes.

Internet
Constituye un instrumento fundamental para la
transmisión de las actividades y del programa
Edufores. En www.edufores.com profesores y
alumnos pueden acceder a una edición on-line revisada y ampliada del
conjunto de materiales didácticos integrados en el Maletín Forestal
Didáctico. La web permite también una intercomunicación directa con
profesores y alumnos, animándoles a compartir sus experiencias en
los foros- taller, y a participar en la sección "Tu cole" que recoge iniciativas medioambientales desarrolladas por los centros escolares.
Además, este espacio virtual posibilita el feed back con las CC.AA. y
los diferentes públicos interesados en nuestro programa de educación ambiental.
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2003
2004
2005
2006
2007
2008

Lanzamiento de la web
1a mejora web
Edicion de materiales digitales

Foros on-line

www.edufores.com
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Canal Edufores
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Lanzamiento del Canal Edufores

Es un proyecto audiovisual, didáctico e interactivo de la Fundación Edufores,
dedicado a la difusión y promoción de la educación ambiental. Una plataforma multimedia que "da voz" a profesores, monitores y profesionales del sector forestal y medioambiental para que pueden intercambiar conocimientos,
materiales, conferencias, clases magistrales, o actividades que deseen divulgar por su valor pedagógico. Desde un mismo canal es posible acceder de
manera muy sencilla, con un solo golpe de ratón, a los contenidos más variados: documentos, publicaciones, noticias, agenda, vídeos, entrevistas, y
demás actividades relacionadas con la educación ambiental y forestal.

Materiales
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Edufores

Edufores NAVARRA / Edufores ARAGÓN
Edufores ASTURIAS
Edufores EXTREMADURA / Edufores GALICIA

Editados por la Fundación Edufores integrados en el
Maletín Forestal Didáctico (Guía Didáctica, DVD, CD-Rom,
Cómic y Baraja Forestal, Cuadernos Forestales y Mapas
Forestales para Comunidades Autónomas) se distribuyeron
por primera vez en 2003 en un proyecto piloto que llega
prácticamente a todas las Comunidades Autónomas. Esta
experiencia permitió mejorar y ampliar los materiales de las
siguientes ediciones, así como trabajar en el diseño de nuevas iniciativas.

Talleres y Foros on-line de profesores

2003
2004
2005
2006
2007
2008

1er Taller profesorado

Foros on-line

Están organizados y coordinados por la Fundación Edufores y se integran
dentro de sus actividades formativas. En el primer taller de 2004, los
representantes de todas las Comunidades Autónomas evaluaron los primeros pasos del programa, y el profesorado con sus aportaciones contribuyó al desarrollo de nuevos materiales y actividades para cada
Comunidad Autónoma.
Los foros de opinión on line son, también, una fuente continua de valoración de los programas que permiten la mejora de los recursos educativos. De esa forma se elaboraron las guías didácticas digitales y elementos de apoyo para las comunidades de Aragón, Asturias, Cantabria,
Extremadura, Castilla y León, Navarra, y País Vasco, con un desarrollo
específico para cada autonomía.
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Edufores Comunidades Autónomas
El objetivo es que los escolares profundicen en el conocimiento de su
Medio más cercano, dentro de una percepción a escala nacional, europea
y global. Por este motivo la Fundación trabaja en estrecha colaboración
con las instituciones autonómicas competentes, tanto en el estudio de
necesidades de materiales de apoyo a la educación forestal y ambiental,
como en el desarrollo de otras actividades.

2003

2004

2005

2006

2007

Redaccion texto
Edufores ASTURIAS

2008
1 Panel de Expertos
Edufores ASTURIAS
Distribucion
Edufores ASTURIAS
er

En colaboración con la Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias
2005
2008
2008

2003

2004

Desarrollo del texto de la versión digital Edufores-Asturias.
Desarrollo del 1º Panel de expertos en Educación ambiental y forestal, con representantes de la Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Educación y agentes interesados en el sector forestal.
Distribución a los C.P.R. en el Principado de Asturias de 500 maletines EduforesAsturias (para acercar las características forestales de la comunidad a más de
14.000 alumnos de 320 centros escolares de educación primaria).

2005
Edufores CANTABRIA

2006

2007

Red CAN
EXPO Edufores CANTABRIA

2008
1er Panel de Expertos
Edufores CANTABRIA

En colaboración con la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria
2005

Se elabora y presenta el primer desarrollo específico del material forestal didáctico
(500 maletines para dar cobertura a más de los 10.250 alumnos de Educación
Primaria de los 200 centros escolares).
2006 Expo Edufores-Cantabria, itinerante por los centros escolares tiene como objetivo
acercar las especificidades forestales de esta Comunidad Autónoma, utilizando el
"Musgoso", un personaje de la mitología cántabra.
2006 Se crea la Red de monitores de Edufores-Cantabria (RED CAN) que se encarga de
/2007 la distribución de Edufores-Cantabria en todos los colegios y de la formación del profesorado interesado en impartir estos materiales.
2008 Desarrollo del 1º Panel de expertos en Educación ambiental y forestal, con representantes de la Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Educación, de la
Dirección General de Biodiversidad, y los agentes interesados en el sector forestal.
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2004

2005

Experiencia piloto

Texto version digital
Edufores CASTILLA Y LEÓN

2006

2007

2008

Carteleria Día del Árbol

Planificacion Programa
Edufores CASTILLA Y LEÓN

En colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
2004
2006
2007
2008

Desarrollo de la experiencia piloto del programa Edufores en 110 centros escolares de Valladolid y Soria. Presentación del programa.
Desarrollo de la versión digital Edufores-Castilla y León.
Cartelería de promoción en centros escolares e instituciones del día del árbol en
la Comunidad.
Planificación de los contenidos del programa Edufores-Castilla y León 2009-2011.

2003

2004

2005

2006

Texto version digital
Edufores EXTREMADURA

2007
EXPO EXTREMADURA

2008
Distribución Edufores
EXTREMADURA

En colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura
2005
2006
2008

Desarrollo de la versión digital Edufores-Extremadura.
Expo Edufores Extremadura, itinerante por los centros escolares, en la que un personaje mitológico extremeño, "La Serrana de los Montes", aproxima las especificidades forestales autonómicas a los escolares.
Distribución de Edufores-Extremadura que acercan las características forestales
a 14.670 escolares de educación primaria.

2003

2004

2005

2006

Texto version digital
Edufores NAVARRA

2007

2008

BASHEZKU-NAFARROA

Planificación de Actividades

En colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno Foral de Navarra
2005
2007
2008

Desarrollo de la versión digital Edufores-Navarra.
Desarrollo de 300 ejemplares de Basesku-Nafarroa, material forestal didáctico
específico de Navarra en euskera, para más de 12.180 alumnos de unos 260
centros docentes de la Comunidad Foral.
Planificación de actividades y distribución de 600 maletines de El Bosque: Uso
sostenible de los Recursos Forestales, en castellano y euskera.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Colaboración
Bosque en Euskal Herria

Bosque en Euskal Herria
JUEGO

Juego Grupal de mesa

En colaboración con el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación/ Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila, y el
Departamento de Educación, Universidades e Investigación/ Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila del Gobierno Vasco
2006
2007
2008

Colaboración en "El bosque en Euskal Herria". Unidades didácticas para primaria
y secundaria, cuadernos para el profesor y el alumno (dirigido a 52.120 .escolares de Primaria y 40.740 de ESO de los 875 centros docentes)
El bosque en Euskal Herria en juego / Euskal Herriko Basoa jokoan. Desarrollo de
Un juego concurso interactivo de aprendizaje de las guías didácticas
Juego Grupal didáctico, 1.000 ejemplares de apoyo al aprendizaje de las Unidades
didácticas, para los 875 centros escolares
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Organizaciones que colaboran
con la Fundación Edufores
La Fundación Edufores, cuenta con el apoyo institucional de todas las
Administraciones que tienen competencias educativas y ambientales: los
Ministerios de Medio Ambiente y de Educación, y las Consejerías o
Departamentos correspondientes en las Comunidades Autónomas.
La Fundación está abierta a la participación de las empresas del sector forestal,
Administraciones Públicas, organismos oficiales, y a cualquier organización interesada en las actividades que viene realizando Edufores.
Con el fin de dar un cauce participativo adecuado a todos los participantes, se
ha creado el Consejo de la Fundación que es un órgano consultivo superior al
que pertenecen los Consejeros Empresariales e Institucionales. En el Consejo se
debaten los asuntos relevantes, las propuestas y las recomendaciones de actuación. Este órgano es, además, el encargado de emitir el informe de cuentas
anuales, previo a su aprobación por el Patronato. En la actualidad este Consejo
está formado por las Consejerías/ Departamentos colaboradores y empresas
interesadas en la naturaleza.

Reconocimiento al programa
En el proyecto de educación ambiental y forestal "El Bosque: Uso sostenible
de los Recursos Forestales" ya han participado más de 146.200 alumnos de
Primaria y Secundaria de seis Comunidades Autónomas; por lo que la
Fundación Edufores se sitúa a la cabeza de la educación medioambiental forestal europea en fomentar el conocimiento, el respeto y el cuidado del bosque en el marco del desarrollo sostenible.
Nuestro proyecto "el bosque en las aulas" recibió en 2004 la etiqueta
de calidad Wood & Paper. Opportunities for Generations de la entidad
Forest Based Industries, respaldada por la Comisión Europea, que avala
la calidad de los proyectos dirigidos a la juventud o al ámbito educativo,
con el objetivo de mejorar los conocimientos y la sensibilización de los
más jóvenes hacia las industrias europeas de la cadena forestal.
Por otro lado, en octubre de 2004 la consultora Garrigues y el diario Expansión
con la colaboración del I.E.S.E, concedió a Edufores el Premio de Medio
Ambiente, en la modalidad de Educación y Comunicación Ambiental, por su
proyecto piloto de Educación Forestal de ámbito nacional, lo que representó
un gran espaldarazo social al programa.
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