
Línea estratégica 2. Dinamismo de la Actividad Económica y Social

Programa de actuación 2.5 Plan de Educación y Sensibilización Ambiental local.

PROYECTO 2.5.8. PLAN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA
ESCOLARES Y COLECTIVOS SOCIALES

Justificación y
Objetivos

Con este proyecto se pretende desarrollar un Plan de Actividades de
Educación Ambiental para los jóvenes en edad escolar y los colectivos
sociales.

- Concienciar a los ciudadanos y administración local de la importancia
de la educación ambiental en la sostenibilidad local.

- Fomentar las buenas prácticas ambientales en los escolares y
colectivos a los que vaya dirigido el Plan.

- Mejorar la convivencia y calidad de vida del municipio.
- Fomentar la participación y comunicación entre vecinos gracias a las

actividades de educación ambiental llevadas a cabo.

Descripción

Se planificará un programa de actividades a realizar anualmente, para
cada uno de los colectivos sociales (mayores, inmigrantes, mujeres, etc.)
y otro especifico para la edad escolar.

Este Plan de actividades estará en consonancia con las campañas
propuestas en los proyectos anteriores.

Las actividades irán adaptadas a cada colectivo, tratando aspectos que
realmente sean útiles para la vida cotidiana (por ejemplo a las amas de
casa talleres de ahorro energético en el hogar o beneficios de la
utilización de productos ecológicos).

Acciones/Hitos
1. Planificación de las actividades
2. Elaboración del material
3. Ejecución
4. Evaluación

Prioridad Media Frecuencia Continua Plazo de
ejecución corto plazo

Agentes implicados
Ayuntamiento de Carmona
Asociaciones municipales
Ciudadanos

Valoración económica 12.000 €-25.000€

Fuentes de
financiación/Recursos
Humanos

Consejería de Medio Ambiente.
Diputación de Sevilla
Ayuntamiento de Carmona.

Indicadores
relacionados Número de actividades realizadas de las recogidas en el Plan.

Normativa de referencia
Ley 27/2006 del 18 de julio
Normativa Ambiental general
Estrategia Andaluza Educación Ambiental

Control de ejecución Pendiente: No se han iniciado actuaciones relacionadas
con la acción. Año

Observaciones 2011-2012


