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"Los jóvenes de Encinsola quieren su pueblo limpio"

Jornadas de participación juvenil voluntaria sobre concienciación
medio ambiental
El próximo fin de semana, del 25 al 27, del mes de octubre, tendrá lugar unas jornadas de participación voluntaria
sobre limpieza, concienciación medio ambiental y recuperación del patrimonio de Encinasola.

El Equipo de Gobierno ha promovido esta actividad para la que cuenta tanto con recursos propios como de una
subvención para la realización de actuaciones en materia de juventud, proveniente del I.A.J. (Instituto Andaluz de la
Juventud), estructurado en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Con estas jornadas se pretende alcanzar unos objetivos generales,

Sensibilización y concienciación de la población sobre contaminación en la naturaleza.
Fomento del voluntariado joven, valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación y compromiso
con el medio ambiente.
Identificación y comprensión de las principales causas y amenazas de la problemática medio ambiental.

y otros más específicos,

Implicación y participación activa de los más jóvenes en la conservación del entorno.
Difución de información encaminada a preservar, proteger y mejorar el entorno.
Mantenimiento del paisaje rural mediante usos sostenibles.
Mantenimiento del medio físico y del patrimonio.
Prevención de mecanismos de información, sensibilización, participación y cooperación de la población,
destinados a promover la conservación y el uso sostenible.
Compresnión de la importancia del reciclado y cuidado del medio ambiente.

Los destinatarios de este proyecto serán mayoritariamente jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 30
años que vivan en la localidad o en los pueblos de su entorno.

La actividad propuesta pretende la mejora del conjunto medio físico (geológico, edafológico e hidrológico), así
como el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico del municipio.

Charlas informativas sobre medio ambiente cerrarán el círculo de las jornadas; en las mismas se concienzará sobre
el buen uso de los recursos, promoción del reciclado y sensibilización del entorno.

Con este proyecto se promueve también la igualdad de género, elemento sobre el que hay que seguir incidiendo
día tras día.




