Línea estratégica 2. Dinamismo de la Actividad Económica y Social
Programa de actuación 2.5 Plan de Educación y Sensibilización Ambiental local.
PROYECTO 2.5.7. REALIZACIÓN DE CHARLAS INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN
CON EL TEJIDO ASOCIATIVO DE CARMONA.
Si de verdad se quiere sensibilizar a la población en los problemas
ambientales es importante contar con el apoyo de las asociaciones del
municipio para que fomenten y realicen actividades de educación
ambiental.
Justificación
Objetivos

y
Los objetivos perseguidos son:
-

Concienciar y sensibilizar a las asociaciones sobre los problemas
medioambientales que sufre el municipio
Fomentar la participación de estas asociaciones para que lleven a
cabo actividades de educación ambiental.

En este caso serán los educadores ambientales quienes se desplacen y
organicen las actividades en las asociaciones.
Se propone la realización de charlas o mesas participativas. La idea es
hacer participes a los ciudadanos de la conservación del entorno
mediante la participación. Para ello se trabajarán
cuatro líneas
generales: energía, residuos, agua, ecosistemas y biodiversidad.

Descripción

Recordar que educar ambientalmente no es más que educar para la
acción y saber encontrar el equilibrio entre el desarrollo y la conservación
de todo lo que nos rodea.
1.
2.
3.

Acciones/Hitos

Prioridad

Media

Preparación de las charlas y el material
Ejecución de las Charlas
Evaluación de las actividades (a través de cuestionarios)

Frecuencia

Semestral

Agentes implicados

Ayuntamiento de Carmona.
Asociaciones de Carmona.

Valoración económica

4.000 €-10.000 €

Fuentes de
financiación/Recursos
Humanos

Ayuntamiento de Carmona.
Consejería de Medio Ambiente

Indicadores
relacionados

Normativa de referencia

Control de ejecución
Observaciones

Plazo de
ejecución

Largo plazo

Grado de participación y adecuación de la campaña(número de
participantes que pertenezcan a alguna asociación)
Estrategia Andaluza Educación Ambiental
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente.
Ley 6/1996 del voluntariado.
Pendiente: No se han iniciado actuaciones relacionadas
Año
con la acción
2011-2012

