PREMIO “MIGUEL HERNANDEZ” A LA UNIVERSIDAD POPULAR DE
ANDORRA

LOS PREMIOS MIGUEL HERNANDEZ
Estos premios, creados en 1991, están dirigidos a valorar proyectos de Educación de
Personas Adultas y reconocer “la labor realizada por entidades tanto públicas como
privadas, sin ánimo de lucro, que se distingan por su aportación a la alfabetización de
personas adultas, tanto la tradicional como la que pueda generar el progreso
científico y tecnológico”.
Para le selección del proyecto presentado se han valorado, además de su carácter
innovador, los siguientes aspectos:
- Que el proyecto plantea la educación y la formación básica de las
personas adultas como una forma de ampliar y renovar conocimientos,
habilidades y destrezas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida, y que
facilita el acceso a las distintas enseñanzas del sistema educativo.
- Que permite desarrollar las capacidades personales, en los ámbitos
expresivos, comunicativo, de relación interpersonal y de construcción del
conocimiento de las personas adultas.
- Que favorece el desarrollo de la capacidad de participación en la vida
social, cultural, política y económica y ayuda a hacer efectivo el derecho
a la ciudadanía democrática..
Igualmente se ha valorado la trayectoria de trabajo de la Universidad Popular en
Andorra y su participación en las diferentes “Jornadas de Aprendizaje a lo largo de la
vida”, promovidas por los Ministerios de Educación y Ciencia, de Trabajo y Asuntos
Sociales, Asociación Europea de Educación de Personas Adultas, UNESCO,
Federación Española de Universidades Populares y otros organismos
El primer premio, que representará a la candidatura española a los Premios
Internacionales de Alfabetización convocados por la UNESCO, ha recaído en la
Federación de Colectivos de Educación de Adultos de Valladolid, una entidad que
agrupa a seis asociaciones que gestionan la educación de adultos del Ayuntamiento
de Valladolid.

(FOTOGRAFÍA Nº 1) Salidas al entorno natural: Huerto de Valdoria.

LA UNIVERSIDAD POPULAR DE ANDORRA
Este organismo municipal se creó en 1983 como centro de educación de adultos y de
animación sociocultural integrándose posteriormente en la Federación Española de
Universidades Populares.
A lo largo de estos 24 años ha realizado una continua adaptación a las
necesidades formativas de los ciudadanos a la par que ha impulsado iniciativas que
han derivado en posteriores actuaciones y propuestas culturales consolidadas,
convirtiéndose en el instrumento de gestión del área de cultura del Ayuntamiento de
Andorra.
Se define como un “Proyecto de desarrollo cultural que actúa en el municipio, cuyo
objetivo es promover la participación social, la educación, la formación y la cultura,
para mejorar la calidad de vida de las personas y la comunidad”.
Han sido muchos los programas y proyectos puestos en marcha esenciales y básicos
en la educación de las personas adultas, en la eliminación de barreras, en la igualdad
de oportunidades, en la formación para el empleo, etc. Y muchas son las personas
que participan en cursos y talleres, además del resto de la población, a través de las
diferentes actividades culturales programadas. Estas personas valoran su paso por la
Universidad Popular como esencial en su día a día, ya que no sólo han ampliado sus
conocimientos sino que han visto como este “aprendizaje permanente a lo largo de
la vida” les enriquece como personas, estimulando su curiosidad cultural, social y
política a la par que su participación en la comunidad.
(FOTOGRAFÍA Nº 2) Pino del Caño

EL TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “CONOCE TU ENTORNO”
Este Taller se inició en el curso 2003-04 y desarrolla en la actualidad su cuarto año
de trabajo. Ha contado en todo momento con un grupo numeroso (entre 17 y 21
personas), mayoritariamente mujeres con un historial de participación en otras
actividades y talleres de la Universidad Popular. Sus conocimientos y experiencias
aportados, al igual que su entusiasmo y motivación, han sido imprescindibles
en el desarrollo de todo el proyecto.

La base de su planteamiento fue la necesidad de una nueva ética global y de la
intervención de las personas en su entorno más inmediato a favor de un desarrollo
sostenible. La Educación Ambiental es una de las herramientas clave en la
consecución de estos objetivos, aportando conocimientos que generan nuevas
pautas de conducta para proteger el entorno e introduciendo valores como el
consumo responsable, la solidaridad, la biodiversidad o la interculturalidad humana.
En definitiva, la realización de un trabajo orientado hacia la utopía de que: “OTRO
MUNDO ES POSIBLE”.

El lema “Piensa en global y actúa en local” concreta la acción desarrollada por el
Taller durante estos años, incluido desde 2004 en la Estrategia Aragonesa de
Educación Ambiental (E.A.R.E.A.)
(FOTOGRAFÍA Nº 3)
Preparando la Exposición: “El Medio Natural de Andorra”

ELTRABAJO DESARROLLADO
El inicio estuvo marcado por el conocimiento y valoración del Medio Natural de
Teruel, de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y del término municipal de Andorra,
teniendo siempre presente la problemática ambiental.
Las siguientes fases se destinaron a dar a conocer a Instituciones Educativas,
Ayuntamiento, Comarca y comunidad en general el rico y variado patrimonio natural
de Andorra, en general, poco valorado socioculturalmente, a través de diversas
actividades, proyectos y colaboraciones:
- Exposición "El medio natural de Andorra"
- Inventario de los “Árboles Singulares de Andorra”
-“Sendero Botánico de Val de Molinos”
(En ambos proyectos, subvencionados por la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos durante 2005-06, se elaboraron los contenidos de los pies y mesas de
interpretación.
- Presentación de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana
- Informe de acondicionamiento del Sendero de Val de Molinos presentado
recientemente al Ayuntamiento de Andorra.
- Investigación sobre las Plantas Medicinales del entorno.
- Realización del Cuentacuentos: "Juny, el enebro singular", representado en
diversos municipios de la Comarca
- Actividades y salidas botánicas con diferentes grupos de escolares.
- Integración en el Foro Ciudadano de la Agenda 21.

- Participación en las Jornadas de Desarrollo Sostenible Comarcales.
- ....................................

(FOTOGRAFÍA Nº 4) Salida con escolares al Sendero de Val de Molinos

La metodología de trabajo se basa en el método de investigación – acción participación, realizando en todo momento un seguimiento de los temas ambientales
actuales y animando a la participación en aquellas actividades que se van
desarrollando en Andorra y su Comarca.
Un objetivo importante es el desarrollo de la creatividad tanto personal como grupal.
Intervienen aspectos como el fomento de la comunicación y la expresión escrita, el
reconocimiento de especies, la realización de fotografías, la valoración de espacios
naturales, la creación de historias y personajes cuando se trata de realizar un cuento,
etc. Todas las propuestas son acogidas y mejoradas a través del trabajo en
común.
Este proyecto cuenta además con otros talleres más específicos: “Plantas
Medicinales de nuestro entorno”, “Elaboración de productos con recursos naturales
de la zona” y “Actividades Medioambientales” desarrolladas con las personas de
ADIPA.

(FOTOGRAFÍA Nº 5) Cuentacuentos: “Juny, el enebro singular”

PARA FINALIZAR

El trabajo compartido genera ilusión; la participación en el entorno,
esperanza y compromiso.
Todo ello es posible gracias a las personas que integran el taller y a
todas las que trabajan en la Universidad Popular que aportan su
experiencia, ayuda y buen hacer. Gracias también a quienes acogen
nuestras propuestas y nos invitan a realizarlas.
Solo queda decir un hermoso proverbio chino:
“ES MEJOR ENCENDER UNA PEQUEÑA VELA QUE MALDECIR LA
OSCURIDAD”.

Olga Estrada Clavería
Coordinadora del Taller “Conoce tu entorno”

