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RESUMEN 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
inició, en Enero de 2014, la elaboración de la II Estrategia de Educación Ambiental 
2015-2020, a instancia de las Cortes de Castilla y León que aprobó, mediante  
Resolución, instar a la Junta de Castilla y León a elaborar una nueva Estrategia de 
Educación Ambiental para la Comunidad, en cuyo proceso se tuviera en cuenta la 
participación activa de los diferentes colectivos afectados. 

El proceso fue estructurado en cuatro fases: Diagnóstico e  identificación de temas y 
contenido, redacción del documento, debate y mejora del documento y tramitación 
administrativa para su elaboración. Para cada una de ellas se aplicaron técnicas, 
metodologías y protocolos previamente definidos. La primera fase ha resultado 
particularmente compleja e innovadora a fin de asegurar la participación activa de los 
colectivos afectados. Las actuaciones han incluido la difusión de 400 comunicaciones 
iniciales e información en la web, la realización de 50 entrevistas semiestructuradas, 
una consulta a  53 expertos  siguiendo el Método Delphi, 9 jornadas provinciales y 5 
jornadas temáticas. Más de 200 entidades han participado en el proceso. 

El “Proyecto de II Estrategia de Educación Ambiental 2015-2020”, contiene 8 
orientaciones estratégicas, se centra en 7 grupos de interés, define 10 objetivos 
generales y 18 objetivos específicos, que se concretan en 86 líneas de acción. Entre 
las orientaciones estratégicas podría destacarse una de ellas que indica la necesidad 
de dedicar una atención especial al medio rural de Castilla y León. 
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