
¿

¿

¿

¿

CONTEXTO 
No hay ninguna duda de que el modo de vida de nuestros 
pueblos y ciudades es, en buena medida, el responsable 
de muchos de los problemas ambientales que nos afectan 
hoy en día. 

Las comunidades locales tienen la posibilidad de revertir 
esta situación, teniendo un papel protagonista en los proce-
sos de cambio del sistema a través de la implicación de la 
ciudadanía, los agentes económicos y sociales y los gobier-
nos locales. No habrá un mundo sostenible sin entidades 
locales comprometidas con ello. 

QUE ÉS EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE
Hay múltiples definiciones para Desarrollo Sostenible: 

“Se llama desarrollo sostenible a aquel 

desarrollo que es capaz de satisfacer 

las necesidades actuales sin comprometer 

los recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones.” 

(Informe de la Comisión Brundtland )

QUÉ SON LAS 

BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES
Entendemos por buenas prácticas ambientales aquellas 
acciones que podemos incluir en nuestra vida diaria im-
plicando a todos los agentes sociales para favorecer el 
desarrollo sostenible.

¿¿QUÉ SE HACE 
DESDE EL PROYECTO 
GRANADAEMPLEO II POR
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El Proyecto GRANADAEMPLEO II 
tiene entre sus objetivos:
•  Sensibilizar a los actores locales sobre el respeto y cuida-

do del medio ambiente y otras actuaciones que impulsen 
entornos locales responsables e inclusivos.

•  Promover una gestión eficiente de los recursos necesarios 
para desarrollar el proyecto.

•  Concienciar medioambientalmente a las personas beneficia-
rias del proyecto para modificar los hábitos de comporta-
miento y consumo, y alcanzar así un desarrollo sostenible.

Medidas concretas:
•  Fomento de actuaciones socialmente responsables desde 

la administración local, las empresas y demás entidades 
implicadas en el proyecto. 

•  Impartición de formación específica dirigida a personas 
beneficiarias del proyecto en ocupaciones relacionadas 
con el respeto al medio ambiente y eficiencia energética. 

•  Realización de formación transversal en sensibilización 
medioambiental en todos los itinerarios de inserción 
sociolaboral del proyecto.

•  Desarrollo de la presente Campaña de sensibilización sobre 
igualdad de oportunidades y respeto y cuidado del medio 
ambiente con la realización de diversos talleres territoriales.

En el marco de esta campaña, se desarrolla 

un Taller sobre medio ambiente.

Para más información contacte con:
pactoempleogranada@dipgra.es

Se trata de ti

DELEGACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO PROVINCIAL

DIPUTACIÓN DE GRANADA 
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Avda. de Andalucía s/n. 18015 Granada
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, 

FAVORECIENDO ENTORNOS LOCALES SOSTENIBLES
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Desde la empresa y agentes económicos:
•  Realizar campañas de fomento del ahorro energético entre 

su personal.
•  Comprar equipos energéticamente eficientes, mantener una 

climatización adecuada, mejorar los aislamientos térmicos 
y usar termostatos en sistemas de calefacción.

•  Apagar las luces y el ordenador cuando no se necesiten. 
•  Controlar el consumo de agua mediante la instalación de 

dispositivos de bajo consumo.
•  Utilizar los productos de limpieza en la cantidad minima 

recomendada.
•  Elegir materiales, productos y suministradores con certi-

ficación ambiental.
•  Priorizar elementos recargables como bolígrafos, pilas, car-

tuchos, depósitos de toner, etc.
•  Imprimir menos y reutilizar el papel usado para borrador. 
•  Separar los residuos: un contenedor para cada tipo en fun-

ción de sus características. 
•  No producir artículos con un gran número de envases y 

embalajes. 
•  Conocer la normativa para evaluar los riesgos ambientales 

en el trabajo.
•  Fomentar el uso de vehículo compartido entre el personal, 

disponer de recarga de vehículos eléctricos, aparcamientos 
de bicicletas, etc.

Desde el tejido asociativo, tercer sector   
y otros agentes sociales: 
•  Organizar cursos y campañas de formación y capacitación 

ambiental.
•  Ejercer el derecho de acceso a la información ambiental y 

participar en los planes y programas ambientales puestos 
en marcha desde las instituciones. 

•  Diseñar y desarrollar programas de voluntariado ambiental.
•  Impulsar la constitución de asociaciones de defensa del 

medio ambiente y de productos locales que promuevan los 
canales cortos de comercialización. 

•  Participar en foros y redes locales, como la Agenda 21 Local. 

Desde el sistema educativo: 
•  Impulsar el diseño y la planificación de actividades de edu-

cación ambiental, dentro y fuera del centro. 
•  Potenciar la formación del profesorado en temas de educa-

ción ambiental. 
•  Promover prácticas educativas que impliquen compromi-

sos reales para solucionar los problemas ambientales.

A nivel individual: 
Cosas sencillas:
•  Baja la calefacción 1°C. Puedes reducir tu factura entre un 

5 y un 10%. 
•  Utiliza bombillas de bajo consumo. 
•  No dejes los aparatos eléctricos en modo stand-by (espera). 
•  No utilices detergentes ni productos desinfectantes en exceso.
•  Corta los anillos de plástico de las latas de bebidas: cuando llegan 

al mar los animales se enganchan a ellos muriendo ahogados. 
•  En lugar de envolver la comida en plástico adherente, usa 

recipientes para guardarla.
•  Evita un riego excesivo, puede ahorrarse alrededor del 12% 

del uso de agua doméstica.
•  Utiliza la lavadora o el lavaplatos solamente cuando estén llenos. 
•  Dúchate en lugar de bañarte. 
•  Elimina el corcho blanco: este material se fabrica con ben-

ceno, un reconocido cancerígeno. En su fabricación se uti-
lizan CFC’s, gases con efecto invernadero. 

•  No hagas grandes desplazamientos para realizar tu compra. 
Apuesta por el consumo de productos locales.

CUÁL ES EL PAPEL 
DE LOS DISTINTOS AGENTES

QUÉ PODEMOS HACER
PARA FAVORECER EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Desde la Administración Pública:
•  Desarrollar acciones que capaciten a los actores socioeco-

nómicos, responsables administrativos y ciudadanía para 
la participación y creación de actitud proambiental.

•  Crear centros de educación ambiental para fomentar ini-
ciativas respetuosas con el medio natural y urbano y que 
permitan frenar las amenazas municipales. 

•  Realizar campañas de sensibilización que propicien la im-
plicación de la ciudadania en la resolución de problemas 
ambientales.

•  Integrar la compra pública sostenible, para fomentar la inno-
vación ambiental de las empresas de servicios municipales. 

•  Aplicar sistemas de impulso de la calidad ambiental como 
eficiencia energética en sus instalaciones y gestión de los 
residuos.

•  Fomentar una movilidad sostenible que favorezca modos 
de desplazamiento acordes con la distancia recorrida.

Requiere un esfuerzo: 

•  “Preciclar”: Evita comprar productos con muchos envases 
y embalajes.

•  Lleva los envases de vidrio usados al contenedor y separa 
el papel y el cartón, el plástico y las latas del resto de la 
basura.

•  Utiliza un carrito de la compra o reutiliza tus bolsas de la 
compra. ¡Di no a las bolsas de plástico y de papel!

•  Compra alimentos ecológicos. 
•  Camina. Acude al trabajo en transporte público o en bici-

cleta. Por cada litro de combustible que quema el motor 
de un coche, se libera una media de 2,5 kg de CO2.

Para las personas comprometidas: 

•  Fabrica tu propio compost: del 45% al 75% de la basura 
doméstica es material orgánico que ocupa un espacio en el 
vertedero. Amontona hojas y hierbas en un rincón de tu jar-
dín, se descompondrá y no habrá que llevarlos al vertede-
ro. También puedes realizarlo con la fracción orgánica de tu 
bolsa de basura en cualquier rincón del patio o del balcón.

•  Si te vas a comprar un coche, mira sus especificaciones 
técnicas y opta por modelos de bajas emisiones, modelos 
híbridos o eléctricos. 


