CAMPAÑA PROVINCIAL DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

La “Campaña Provincial de Concienciación Ciudadana frente al Cambio Climático” se promueve
desde la Delegación de Medio Ambiente y Articulación Territorial del Área de Sostenibilidad de
la Diputación de Málaga.
Está dirigida a la ciudadanía en general y al colectivo educativo de 22 municipios malagueños,
con la intención de sensibilizar e informar a la ciudadanía acerca de la amenaza del Cambio
Climático, su contribución al mismo y cómo pequeños cambios en nuestro comportamiento
cotidiano pueden contribuir a solucionarlo.
Con esta campaña se pretende:





Sensibilizar a la población sobre el problema del cambio climático y sus impactos.
Ofrecer al ciudadano/a consejos de cómo actuar en su vida reduciendo su contribución
al cambio climático.
Vincular hábitos cotidianos con el consumo de energía, agua, residuos, combustibles y
con las emisiones de gases de efecto invernadero que originan.
Fomentar la participación e implicación ciudadana en la resolución de problemas
ambientales.

Esta campaña, que está dirigida tanto a la ciudadanía en general como a los centros escolares,
persigue objetivos generales y específicos.

Objetivos generales:
* Sensibilizar e informar acerca de la amenaza del Cambio climático.
* Concienciar sobre la importancia que tienen los pequeños gestos en las tareas cotidianas.

Objetivos específicos:
* Sensibilizar a la población sobre el problema del cambio climático y sus impactos.
* Ofrecer al ciudadano consejos de cómo actuar en su vida reduciendo su contribución al
cambio climático.

* Vincular hábitos cotidianos como el consumo de energía, agua, residuos y combustibles con
las emisiones de gases de efecto invernadero que originan.
* Fomentar la participación e implicación ciudadana en la resolución de problemas
ambientales.

ACTUACIONES DE COMPROMISO EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES Y
CENTROS DE LA DIPUTACIÓN

* Carta Verde de la Diputación de Málaga.
* Clausulas Medioambientales en los concursos públicos que incidan en la huella de carbono.
* Utilización de papel reciclado.
* Desconexión de los equipos por la noche.
* Recogida selectiva de papel, tóner, plástico y reciclaje de los mismos.
* Aplicación de medidas de eficiencia energética en edificios públicos.
* Adelanto de hora de finalización de los trabajos de limpieza.
* Optimización del edificio central de la Diputación.
* Administración electrónica como obligatoria en toda la Diputación.

