Información, Educación y participación ciudadana en laudio. Artículo 2

La toma de conciencia sobre la problemática
ambiental, así como la adquisición de
comportamientos participativos y activos por
parte de la población, constituyen procesos de
crucial importancia para lograr los objetivos
del desarrollo sostenible.
La implantación de cualquier programa de
mejora ambiental debe contar necesariamente
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con la colaboración ciudadana.
La adquisición de compromisos ambientales
por parte de la población es un proceso
complejo en el cual, la formación, la
información, la sensibilización y la educación
en materia de medio ambiente constituyen
pasos previos imprescindibles.

Información, Educación y participación
ciudadana en laudio
El Ayuntamiento de Laudio, como institución
más próxima a la ciudadanía, tiene el deber de
propiciar el aumento de la conciencia

ambiental de la población. Para ello es
fundamental su implicación en la información
y educación a los ciudadanos y las ciudadanas.

En este sentido, el Ayuntamiento de Laudio, en el proceso de
desarrollo de la Agenda 21 Local, ha adoptado el compromiso de:
• Informar periódicamente sobre el estado del medio
ambiente en el municipio, realizar campañas
escolares y dirigidas a todo tipo de colectivos.
• Consultar periódicamente al ciudadano sobre
cuestiones de carácter ambiental, como ya se viene
haciendo con las asambleas de barrio.
• Promover el Foro Ambiental, en el que participan
diversos agentes económicos y sociales.

El Foro Ambiental de Laudio fue creado en abril de 2001, y a lo largo de este año y de 2002 se
debatieron en distintas sesiones la realidad medioambiental del municipio, recogiéndose
aportaciones, propuestas y sugerencias de los diversos agentes económicos y sociales locales.
Asimismo, para la elaboración del Plan de Acción para la Sostenibilidad de Laudio, que
establece las líneas estratégicas básicas y las actuaciones o proyectos a desarrollar al objeto
de orientar al conjunto del municipio hacia una gestión sostenible, se ha contado también con
los participantes en el Foro Ambiental.

• Garanticemos el acceso y
difusión de información
relativa al desarrollo sostenible.
• Fomentemos la participación
ciudadana en los procesos de
tomas de decisión.
• Impulsemos la educación en
materia de sostenibilidad.
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Económico

PLANparaDEla Sostenibilidad
ACCIÓN
de Laudio

¿Qué se ha hecho en Laudio?
• Impulsar el Foro Ambiental.
• Difundir el Diagnóstico Ambiental y el Plan de Acción
para la Sostenibilidad entre el conjunto de la ciudadanía.
• Realizar campañas periódicas de información y
sensibilización ambiental.

¿Qué falta por hacer en Laudio?
El Ayuntamiento de Laudio seguirá impulsando el Foro Ambiental
como órgano estable y permanente de debate, reflexión,
participación y asesoramiento en temas medioambientales, que se
ha demostrado en la experiencia que se ha tenido hasta el
momento, como un instrumento adecuado para articular la
participación ciudadana en las políticas de gestión municipal.
El Ayuntamiento de Laudio publicará un resumen del Diagnóstico
Ambiental y del Plan de Acción para que el conjunto de la
ciudadanía conozca y opine sobre la realidad ambiental que
tenemos y las acciones y propuestas que se proponen para
mejorarla.
La información y la educación ambiental constituyen sin duda la
base de muchas de las soluciones a diferentes problemas
ambientales.
Consciente de la necesidad de informar a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Laudio promoverá e
impulsará de forma regular diversas campañas dirigidas a diferentes grupos de población, como
charlas divulgativas para el público en general, cursos de formación para desempleados,
itinerarios ecológicos para escolares, campaña la ecología a la escuela....

Si crees que queda algo por hacer participa, Laudio un compromiso común.
Este es el tercero de una serie de 13 artículos coleccionables. Desde el Ayuntamiento te facilitamos una
carpeta para coleccionarlos. Pídela en el área de Urbanismo y Medio Ambiente.
Medioambiental
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Próximo número junto al ZUIN (boletín municipal):

El Agua en Laudio

