
Línea estratégica 2. Dinamismo de la Actividad Económica y Social

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

PROYECTO 2.5.9. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE CONCIENCIACIÓN
AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES

Justificación y Objetivos

Es esencial la colaboración de todas las áreas del ayuntamiento y a
todos los niveles, para que el proceso de concienciación ambiental sea
realmente eficaz.

Es conveniente así mismo dotar de conocimientos y fomentar actitudes
en la corporación Municipal y en los técnicos del Ayuntamiento para que
vayan interiorizando conceptos como el Desarrollo Sostenible y poder
aplicarlos transversalmente en sus áreas de trabajo.

Los objetivos que se pretenden conseguir son:

- Aumentar los conocimientos en materia ambiental del personal del
ayuntamiento de Carmona.

- Formación en Desarrollo Sostenible y Agendas 21.

Descripción

Para la realización de esta campaña se propone la conjugación de
actividades más teóricas, que son inevitables para conocer en
profundidad el tema a tratar, con otras más dinámicas y participativas.

Se proponen así mismo la elaboración y ejecución de charlas destinadas
a informar a los trabajadores municipales, especialmente los técnicos,
sobre qué es la Agenda 21 y por qué es tan importante la participación
ciudadana.
Se plantea la realización de  sesiones formativas que estén adaptadas al
público destinatario. Un ejemplo sería sensibilizar a los jardineros sobre
el problema del agua y explicarles métodos para el ahorro de agua en su
trabajo (qué sistemas de riego son los más convenientes, como se
utilizan, que especies elegir según la zona, como distribuirlas…)

Acciones/Hitos
1. Diseño de las sesiones formativas
2. Ejecución
3. Evaluación

Prioridad Media Frecuencia continua Plazo de
ejecución Medio plazo

Agentes implicados Ayuntamiento de Carmona

Valoración económica 3.000 €-6.000€

Fuentes de
financiación/Recursos
Humanos

Consejería de Medio Ambiente.
Fomento Los Alcores.
Ayuntamiento de Carmona

Indicadores
relacionados

Grado de participación (número de asistentes a las sesiones frente al
total de trabajadores municipales)

Normativa de referencia Estrategia Andaluza de Educación Ambiental

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

Observaciones 2010-2011


