ANEXO: MARCOS DE TRABAJO Y PROPUESTAS DE
PROYECTOS
TALLER 1: LA CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD
Moderadora: Coral Font Feliu
MARCO DE TRABAJO
1. Introducción y validación del componente ambiental en la planificación
urbanística.
2. Puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana de manera
que se garantice la toma de decisiones de la ciudad.
3. Importancia de la toma de conciencia del espacio urbano por parte del
ciudadano: adquisición de conciencia social y educación ambiental.
4. Movilidad vinculada al espacio público y a la estructura de la ciudad.
5. Fortalecimiento
Descentralización.

de

las

capacidades

locales

para

la

gestión.

Propuestas de proyectos TALLER 1
1. “MÁS AMBIENTE, MÁS CIUDAD”. HACIA UN MODELO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
Objetivo general:
planificación urbana

Analizar y valorar el componente ambiental en la

Objetivos específicos:
• Estudio de las posibilidades y consecuencias de la planificación integral
en el ámbito local.
• Valoración del componente ambiental en la planificación.
• Estudio de la participación ciudadana en la planificación.
Posibles actividades de cooperación a incluir en el Plan de Trabajo:
a. Intercambio de experiencias.
b. Metodología de diagnóstico.
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c. Diseño de sistema de indicadores de seguimiento.
d. Capacitación de responsables.
Resultados que se quieren conseguir:
•
•
•

Diagnóstico general.
Difusión en página web.
Modelo innovador o guía de planificación integral sostenible (Indicadores
de seguimiento ambiental y guía de Buenas Prácticas).

Tipos de ciudad que podrían tener interés en este proyecto:
Ciudades preocupadas por la planificación urbana y el medio ambiente.
Coordinador propuesto en el taller:
AYUNTAMIENTO DE ROMA (Italia)Silvia D´annibale (silvia.dannibale@comune.roma.it)
Posibles socios interesados:
TRES DE FEBRERO (Argentina)- Lilia Rosseti (lirose@tutopia.com)
ALICANTE(España)- Juan Luis Beresaluze (juanluis.beresaluze@alicanteayto.es)
GETAFE (España)- Carlos Díaz (medio.ambiente@ayto-getafe.org)
GRANADA (España)- Francisco Muñoz (jdelrios@granada.org)
UNIVERSIDAD GRANADA (España)- Luis Miguel Valenzuela
(lvmontes@ugr.es)
GUANAJUATO (México)- Jorge Cabrejos (cabrejos@quijote.uyto.mx)
CUZCO (Perú)- Luis Enrique Estrada (gpoma@terra.com.pe)
MOYOBAMBA (Perú)- Isabel del Rosario Huamán
(odel.moyobamba@terra.com.pe)
POPAYÁN (Colombia)- Lucelena Betancurt (habitatcolombia@007mundo.com)
COLTA (Ecuador)- José Pedro Curichumbi (municipiodecolta@andinanet.net)

TALLER 2: LA COHESIÓN SOCIAL
Moderadora: Laura Wilkis
MARCO DE TRABAJO
Elaboración de planes estratégicos integrales enfocados a los grupos
vulnerables y su participación en la conservación del medio ambiente urbano.
1. Integrar y consolidar la participación de grupos vulnerables (niños, jóvenes,
mujeres, adultos mayores, inmigrantes) en la gestión, aprovechamiento y
conservación sostenible de los recursos naturales.
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2. Generar sinergias internas y externas entre los agentes socio-económicos,
culturales y políticos, territoriales e institucionales en relación con el medio
ambiente urbano.
3. Promover y realizar acciones para la capacitación y la cualificación de
grupos vulnerables en temas relacionados con el medio ambiente, en pro de la
integración social y el empleo.
4. Garantizar la participación ciudadana en la elaboración de planes
estratégicos para hacerlo sustentable con el mantenimiento del medio
ambiente.
5. Mejoramiento de zonas en proceso de degradación con el apoyo de grupos
vulnerables asentados en zonas desfavorecidas, para favorecer fuentes de
ingreso y sentido de pertenencia.
6. Generación de ingresos en los grupos vulnerables a través de la
capacitación para la reutilización y el reciclaje de productos en desuso.

Propuestas de proyectos TALLER 2
2. “SÉ UN PROMOTOR AMBIENTAL. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL QUE PROMUEVA
LA ORGANIZACIÓN DE COLECTIVOS EN GRUPOS VULNERABLES”
Objetivo general: Beneficiar el medio ambiente urbano y auspiciar la
participación ciudadana en el desarrollo sostenible de las ciudades.
Objetivos específicos:
• Crear grupos de promotores ambientales que implementen
buenas practicas ambientales.
• Fortalecimiento de estructuras organizacionales de los barrios
desfavorecidos en las ciudades.
• Aumentar la autoestima individual y colectiva de los grupos
vulnerables.
Posibles actividades de cooperación a incluir en el plan de trabajo:
a) Reuniones de trabajo internacionales para el diseño del plan de
acción global e intercambio de experiencias.
b) Celebración de reuniones de escala local para el diseño de
planes de acción específicos.
c) Reuniones de evaluación y seguimiento del impacto de las
campañas e intercambio de material entre las municipalidades.
d) Programa de capacitación conjunto.
Tipos de ciudades que podrían tener interés en este proyecto:
Todas aquellas ciudades que quieran desarrollar proyectos con grupos
vulnerables en barios desfavorecidos.

3

Coordinador propuesto en el taller:
CIUDAD DE MÉXICO, Secretaría del Medio Ambiente –Mónica Pacheco
Skidmore (monipaski@yahoo.com)
Posibles socios interesados:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
(España)- José Luis Mena
(luismena1972@hotmail.com)
INSTITUTO SUPERIORE DI SANITÁ - Roma (Italia)- Ludovica Malaguti
(l.malaguti@iss.it)

3. “PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA GRUPOS VULNERABLES A
TRAVÉS DE MODELOS DE REUSO DE MATERIAL RECICLABLE Y DE
RECURSOS NATURALES”
Objetivo general: Disminuir el impacto ambiental de material en desuso a
través de la generación de nuevas formas de empleo para grupos vulnerables.
Objetivos específicos del proyecto:
Implementación de buenas prácticas de reutilización de materiales
reciclables a través de la capacitación de grupos vulnerables.
Promover la cultura de reutilización de productos y disminución de
residuos.
Generar sentido de pertenencia a través de la recuperación y
conservación de espacios naturales.
Crear nuevos enfoques económicos a través de la reutilización del
espacio y recursos naturales.
Posibles actividades de cooperación a incluir en el plan de trabajo:
a) Realización de un diagnóstico específico en cada ciudad participante,
atendiendo a los grupos vulnerables y a los materiales que puedan ser
reutilizados y reciclados.
b) Promoción y comercialización de los productos creados.
c) Intercambio de Buenas Prácticas aptas para el reciclaje de materiales en
desuso y reutilización de espacios naturales.
d) Diseño y aplicación de programas de capacitación de técnicos y
expertos en las formas de generación de empleo a través de la
recuperación de material en desuso y conservación del espacio natural.
Coordinador propuesto en el taller:
MOYOBAMBA (Perú)- Víctor Del Castillo (odel.moyobamba@terra.com.pe)
Posibles socios interesados:
SANT BOI DE LLOBREGAT -Barcelona(España)-Enric Rios (erios@stboi.es)
DEPARTAMENTO ATLÁNTICO (Colombia)- Bárbara Fritz
(BarbaraFritz@crautonoma.gov.co )
INSTITUTO SUPERIORE DI SANITA - Roma (Italia)- Ludovica Malaguti
(l.malaguti@iss.it)
VALPARAÍSO (Chile)- Claudia Ulloa (culloa@urbalvalparaiso.cl)
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4.

“EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y RECICLAJE AMBIENTAL”.
EDUCACION, CAPACITACION AMBIENTAL Y APROVECHAMIENTO DE
MATERIAL DE RECICLAJE EN AREAS URBANAS MARGINALES.
Objetivo general:
• Educar a la población vulnerable de las áreas urbanas marginales en
temas ambientales para la conservación de medio ambiente.
• Generar empleo a la población vulnerable mediante el reciclaje de
materiales.
• Disminuir el impacto ambiental de material en desuso a través de mala
generación de nuevas formas de empleo para grupos vulnerables.
Objetivos específicos del proyecto:
Educación y capacitación ambiental a lideres mujeres y adolescentes ya
existentes en la comunidad.
Aprovechamiento de los materiales reciclables como fuente de empleo y
apoyo en la economía familiar.
Elevar la autoestima de la mujer de la zona.
Fomentar en los adolescentes la importancia de la educación ambiental
y su contribución económica al mantenimiento familiar, a través de la
comercialización de material reciclado.
Posibles actividades de cooperación a incluir en el plan de trabajo:
a) Educación y capacitación de líderes mujeres y adolescentes de la
comunidad.
b) Material educativo para mensajes de educación ambiental y manuales de
un adecuado reciclaje.
c) Local para capacitación ambiental y local para almacenaje de material
reciclable.
Resultados que se quieren conseguir:
Conservación y preservación del medio ambiente.
Reutilización de productos reciclables.
Elevar la autoestima de la mujer y de los adolescentes.
Integrar y consolidar la participación de la mujer y de los
adolescentes en la actividad económica de la sociedad y del núcleo
familiar.
Tipos de ciudades que podrían tener interés en este proyecto:
Guatemala – Zona 18: área objetivo de estudio 300.000 habitantes.
Perú –Distrito de Santiago de Surco: 250.000 habitantes. Área de estudio
urbano marginal: 80.000 habitantes.
Coordinador propuesto en el taller:
CIUDAD DE GUATEMALA. Luis Poroj Xiloj – (luiserpo@intelnet.net.gt)
Posibles socios interesados:
SANTIAGO DE SURCO (Perú)- Patricia Heredia (pheredia10@hotmail.com)
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TALLER 3: LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Moderadora: Isabela Velázquez
MARCO DE TRABAJO
1. Cambio de cultura con relación a la gestión de los recursos ambientales:
- Planificación ambiental en todas las ciudades con planes con objetivos
estructurados y sistemas de gestión de conflictos. Mayor información
científica sobre cómo funcionan realmente las ciudades: estudios,
divulgación, gestión de la demanda, ahorro y reutilización de recursos.
- Participación y formación, educación y concienciación de todos los
sectores.
- Mayor sensibilización y capacitación de los responsables municipales
- Consumo responsable
2. Cambio en los modos de hacer:
- Políticas públicas efectivas a llevar a cabo en paralelo a las campañas de
sensibilización
- Puesta a punto de sistemas de gestión ambiental (ISO 14000, EMAS,
sistemas de indicadores).
- Ingeniería social: la gestión ambiental como vía para conseguir trabajo y
mejoras económicas para la población.
- Cambios legislativos y procedimentales duraderos.
3. Reconocimiento del valor del capital natural como base del desarrollo
urbano:
- El suelo como recurso escaso
- Disminución de la huella ecológica de las ciudades
- Regeneración de los suelos a través del compostaje de la basura orgánica.
4. Los residuos urbanos como tema preferente para la cooperación.
Soluciones radicales (minimizar, compostar para revertir la tendencia
existente al aumento incontrolado de residuos).
5. Pensar en el futuro, previendo las tendencias que se derivan de una
sociedad en proceso de cambio.
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- Analizar los problemas graves sin excesiva visibilidad y, por tanto,
repercusión social.
- Efectos ambientales de la sociedad de la información.

Propuestas de proyectos TALLER 3
5. “REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS”
OPTIMIZACIÓN DE LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LA MATERIA
ORGÁNICA EN UNA PERSPECTIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general:
Reutilización de la materia orgánica de manera integrada en el ámbito vecinal y
en el sector agrícola
Objetivos específicos del proyecto:
- Desarrollo de una red de voluntarios capacitados para una gestión
eficaz de la materia orgánica.
- Regeneración de los suelos agrícolas.
- Creación de bio-huertos sobre la base de compostaje.
Actividades de cooperación a incluir en el proyecto:
1. Comparar el funcionamiento actual de la recogida en cada ciudad.
2. Organizar una red social mediante voluntariado o para
concienciación, con consejos prácticos.
3. Elaborar un Manual técnico utilizando una página Web, que facilite
el intercambio de experiencias.
Resultados que se quieren conseguir:
- Incremento en la reutilización de la materia orgánica.
- Existencia de una red permanente de voluntarios.
- Disposición de documentos técnicos.
Tipos de ciudades que podrían tener interés en este proyecto:
Todo tipo de ciudades
Coordinador propuesto en el taller:
QUERÉTARO (México)- Luis Sánchez Canterbury (luismsc@albec.net.mx)
LILLE (Francia)- Elodie Waroquet (cooperation@cudl-lille.fr)
Posibles socios interesados:
COLTA (Ecuador)- José Pedro Curichumbi (municipiodecolta@andinanet.net)
CUENCA (Ecuador) – Oswaldo Salgado (osalgado@cuenca.net.ec)
LIMA (Perú)- Roberto Carlos Capcha (ticop30@hotmail.com)
BRUSELAS (Bélgica)- Jean-Pierre Hannequart (jph@ibgebim.be)
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6. “CERO BASURA: REDUCCIÓN EFECTIVA, DURADERA Y SOSTENIBLE
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DESDE EL ENFOQUE DE LA
REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE TRATAMIENTO”
Objetivo general:
Identificar estrategias para un manejo sostenible de los residuos.
Objetivos específicos:
- Valorizar los residuos y optimizar la reducción de costes del tratamiento
de los residuos.
- Mejorar la capacidad de gestión de las instituciones y de los actores
involucrados en el tratamiento de desechos.
Actividades de cooperación a incluir en el proyecto:
a) Creación de un Foro telemático
b) Identificación de indicadores comunes para valorar los residuos
c) Organización de un seminario
d) Publicación del estudio
e) Formación a los responsables de las instituciones y actores involucrados
en cada ciudad.
Resultados previstos:
• Creación de una relación de parámetros comunes para la valorización
de los residuos.
• Publicación y difusión de los estudios realizados.
Tipos de ciudades que podrían tener interés en este proyecto
Todo tipo de ciudades
Coordinador propuesta en el taller:
AREZZO (Italia) - Sabina Morosini (politichecomunitarie@comune.arezzo.it)
Posibles socios interesados:
LILLE (Francia)- Jean-Luc Landsheere (cooperation@cudl-lille.fr)
CUENCA (Ecuador) – Oswaldo Salgado (osalgado@cuenca.net.ec)
VIÑA DEL MAR (Chile)- Patricio Moya (patricio.moya@munivina.cl)

7. “AREAS VERDES 'VERDES': UN VALOR AMBIENTAL Y SOCIAL”
Objetivo general:
Integrar, divulgar y fomentar criterios de sostenibilidad en el diseño y gestión de
las áreas verdes urbanas.
Objetivos específicos:
• Fomentar el uso de y recuperación de especies autóctonas en los
espacios verdes urbanos.

8

•
•
•
•

Reducir los costes financieros y ambientales derivados de la gestión de
zonas verdes urbanas.
Recuperar espacios degradados para su conservación, para la
prevención de riesgos naturales y/o para el uso público.
Dar a conocer el patrimonio natural de la ciudad para favorecer su uso
respetuoso por parte de la población.
Impulsar la implicación de políticos y técnicos y su sensibilización con
relación a este tema.

Actividades de cooperación a incluir en el proyecto:
a) Seminario de intercambio de experiencias de las ciudades de la red:
presentación, seguimiento y clausura.
b) Confección de un catálogo de criterios prácticos de sostenibilidad en el
diseño y en la gestión de las áreas verdes urbanas.
c) Elaboración de una guía de áreas verdes y consejos de uso para los
ciudadanos.
d) Creación de un Sitio Web sobre este tema.
e) Biblioteca de normas legales locales y nacionales para áreas verdes.
f) Cursos de capacitación y formación para operarios municipales.
Resultados previstos:
• Capacitación de operarios.
• Sensibilización y compromiso por parte de los políticos.
• Concienciación de ciudadanos.
• Reducción de consumos y recursos económicos.
Tipos de ciudades que podrían tener interés en el proyecto
Ciudades de cualquier tipo
Coordinador propuesto en el taller:
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ (España)Arturo López (alopez.dlocal@dip-badajoz.es)
Posibles socios interesados:
CALDAS DE REI (España)- José Luis González (caldasdereis@fegamp.es)
SANT BOI (España)- Rosa Cifuentes (rcifuentes@stboi.es)
RÍO CLARO (Brasil) -Ana Beatriz de Oliveira (sedeplama@rioclaro.sp.gov.br)
BELO HORIZONTE(Brasil)- Evandro Xavier Gomes (evandrox@pbh.gov.br)
MOYOBAMBA (Perú)- Anastacio Silva Vásquez
(muni-moyobamba@terramail.com.pe)
VIÑA DEL MAR (Chile)- Claudio Alvarado (claudio.alvarado@munivina.cl)
STTUTGART (Alemania)- Jürgen Beck -Lorena Carretero(juergen.beck@stuttgart.de)
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO (Colombia)Hugo Quijano (hquijano@crautonoma.gov.co)
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TALLER 4: EL GOBIERNO DE LA CIUDAD
Moderadora: Mercedes Guillén
MARCO DE TRABAJO
1) Educación y Concienciación medio ambiental de la ciudadanía.
2) Establecimiento de canales de comunicación entre las normas y su
aplicabilidad.
3) Estudiar los proyectos de comunicación destinados a niños en
edad escolar.
4) Valorar canales de comunicación no institucionales.
5) Creación de cuerpos de educadores medio ambientales de barrio.
6) Búsqueda de sistemas de acreditación de la información medio ambiental
que dé credibilidad.
7) Educación y concienciación sobre un consumo sostenible.
8) Establecimiento de un catálogo de sistemas de incentivos a las conductas
medio ambientales ciudadanas
9) Procesos formativos para la participación consciente.
10) Conciliación de lo económico con lo ambiental, y la “ley del mínimo
esfuerzo” con lo ambiental.
11) Códigos de buenas prácticas para los ayuntamientos.
12) Divulgación y promoción de conductas sostenibles.

Propuestas de proyectos TALLER 4
8. “CONPARSO (Concertación – Participación Sostenible).
CONDUCTAS PARTICIPATIVAS PARA LA SOSTENIBILIDAD”
Objetivo general:
Promover conductas ciudadanas sostenibles y la participación efectiva de los
ciudadanos en la puesta en práctica de estas conductas.
Objetivos específicos:
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•
•
•
•

Identificar mecanismos de incentivación de conductas ciudadanas
sostenibles.
Establecer canales de comunicación entre administración y ciudadanía.
Creación de una nueva y estable relación de confianza entre los
administradores y los ciudadanos sobre temas ambientales.
Definir un código de comportamiento sostenible concertado entre
ciudadanía y administración

Posibles actividades de cooperación a incluir en el plan de trabajo:
1. Elaboración de un catálogo de incentivos de conductas ciudadanas
sostenibles.
2. Intercambio de experiencias de los canales de comunicación existentes
en cada una de las ciudades.
3. Presencia física en la calle de un grupo de comunicadores ambientales.
Resultados que se quieren conseguir:
• Permitir el acceso a la administración ambiental de los sectores más
desfavorecidos de la sociedad.
• Catálogo de incentivos de conductas ciudadanas sostenibles.
• Definición de modelos de canales de comunicación eficientes.
• Código de comportamiento sostenible.
Tipo de ciudades que podrían tener interés en este proyecto:
Todas las ciudades.
Coordinador propuesto en el taller:
AREZZO (Italia) - Gianni Cantaloni (politichecomunitarie@comune.arezzo.it)
Posibles socios interesados:
GIRONA (España)-Jordi Figueras (jfigueras@ajgirona.org)
GRANADA (ESPAÑA)- Emilia Juárez (agenda21@granada.org)
HUELVA (España)- Francisco García (demambh@ayuntamientohuelva.es)
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ (España)
Mª Pilar Muñoz (pmunoz.dlocal@dip-badajoz.es)
VALLEDUPAR (Colombia): Elías Ochoa (csmaussaya@hotmail.com)
LIMA (Perú)- Mario Enrique Vargas (dmfc@munlima.gob.pe)
PROVINCIA DE TREVISO (Italia)Fabio Gazzabin (direttoregenerale@provincia.treviso.it)

9. “ECO-EASY INFORMA”
Objetivos:
Mejorar la comunicación ambiental.
Muchas comunidades de pequeña y mediana dimensión frecuentemente no
están en disposición de planificar una estrategia integrada para la
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comunicación ambiental al ciudadano. En muchos casos esto sucede porque la
administración pública no dispone de personal, en grado suficiente, para
afrontar estos problemas complejos; así mismo, la autoridad local debe pensar
de la misma manera que el resto de los entes públicos cuya política y actividad
de información están, frecuentemente, poco integrada con la del resto.
Nuestro objetivo es la definición de un proyecto piloto para llevar a cabo una
intervención integrada por toda la comunidad implicada en el proyecto. El valor
innovador del proyecto es la integración de todas las áreas de intervención de
todos aquellos entes que trabajan en la comunicación ambiental utilizando las
nuevas tecnologías de la comunicación y la formación de los funcionarios
públicos responsables de la comunicación ambiental a los ciudadanos.
Objetivos específicos:
• Aumentar el nivel de comunicación de los funcionarios de los entes que
participan en el proyecto.
• Poner en marcha un punto virtual para la comunicación, la formación, la
documentación y la discusión.
• Establecer el tema de la comunicación ambiental al ciudadano en la
agenda política.
• Desarrollar instrumentos que respondan a las exigencias de una
comunicación eficaz.
Posibles actividades a incluir en el Plan de Trabajo:
La actividad prevista se centra en la formación de los funcionarios públicos y en
la identificación de modelos de estrategias integradas para la INFORMACIÓN
AMBIENTAL.
La finalidad del proyecto es:
- Aumentar la capacidad estructural de las entidades locales desarrollando
modelos integrados para afrontar el tema de la INFORMACIÓN
AMBIENTAL.
- Intercambiar las experiencias de buenas prácticas creando una red de entes
públicos y privados.
- Reforzar la visibilidad de acciones locales.
Las actividades serán realizadas en el siguiente orden: :
1) Análisis de la situación – Documento de Análisis:
Cada comunidad local deberá elaborar un documento de análisis relativo a la
estrategia de la comunicación ambiental, con referencia a las debilidades y
fortalezas de las acciones realizadas por cada comunidad.
La fase de análisis deberá tener tres etapas:
A) Recogida de información sobre todo lo que se ha hecho anteriormente.
B) Identificación de todos los entes públicos y privados que están interesados
en toda la INFORMACIÓN AMBIENTAL.
C) Creación de un banco de datos integrado de las iniciativas realizadas en
cada territorio.
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∗ Cada ente local presentará su resultado en un documento de análisis.
2) Primer Seminario:
El primer seminario versará sobre la discusión del documento de análisis y la
actividad principal del seminario será:
a) Introducción en la cual el coordinador presentará el proyecto en detalle.
b) Presentación del documento de análisis.
c) Seminario técnico: los expertos externos examinarán el tema principal tan
pronto como dispongan del documento de análisis; esto permitirá la
identificación de los distintos problemas que cada comunidad tiene y la
elaboración de una posible estrategia para solucionarlos. Será también posible
definir una estrategia para la formación de los funcionarios públicos.
3) Documento intermedio – Plan de Acción:
Al final del primer taller, los expertos externos elaboraran un “Documento
Intermedio”, que contendrá un plan de acción con las iniciativas que deberán
ser en cada ciudad.
Objetivos :
- Realizar nuevas campañas de información ambiental.
- Identificar modelos de cooperación entre entidades públicas y privadas para
una planificación funcional y para integrar los recursos disponibles.
- Crear un premio para la mejor campaña de información ambiental.
- Crear un centro de documentación e investigación, para el seguimiento de
la iniciativa y el apoyo al desarrollo de nuevos proyectos.
- Desarrollar actividades experimentales para la información ambiental, de
manera que la realización de la campaña de información tenga en cuenta
los distintos grupos destinatarios de la información.
Toda la comunidad probará las soluciones propuestas por un período de seis
meses. Todos los socios escribirán las conclusiones obtenidas en un informe.
4) Segundo Seminario:
El segundo seminario versará sobre los resultados del plan de acción. Todos
los resultados de la discusión serán recogidos en un documento final. Se
llevará a cabo una web con la descripción de la campaña realizada en cada
ciudad.
Resultados generales previstos:
• Creación de una red estable para la información ambiental.
• Creación de oportunidad de formación de los funcionarios públicos y
sensibilización relativa al tema.
• Efecto multiplicador del sitio web.
Coordinador propuesto en el taller:
PROVINCIA DE TREVISO (Italia)Uberto Di Remigio (udiremigio@provincia.treviso.it)
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Posibles socios interesados:
AREZZO (Italia) - Gianni Cantaloni (politichecomunitarie@comune.arezzo.it)
GIRONA (España)-Jordi Figueras (jfigueras@ajgirona.org)
GRANADA (ESPAÑA)- Emilia Juárez (agenda21@granada.org)
HUELVA (España)- Francisco García (demambh@ayuntamientohuelva.es)
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ (España)
Mª Pilar Muñoz (pmunoz.dlocal@dip-badajoz.es)
VALLEDUPAR (Colombia): Elías Ochoa (csmaussaya@hotmail.com)
LIMA (Perú)- Mario Enrique Vargas (dmfc@munlima.gob.pe)
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