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La Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad
2010 intensificará las actividades de educación y
sensibilización ciudadanas
Molina de Aragón, 12 de septiembre de 2009.- La Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad
de la FEMP acometerá en los próximos meses campañas de educación y concienciación
ciudadana para transmitir la necesidad de preservar la diversidad ecológica y cuidar los
espacios naturales y las reservas de la biosfera que existen en el territorio. Para ello, además de
la colaboración con el Gobierno, buscará el compromiso del mayor número de Entidades
Locales y la complicidad de los ciudadanos, agentes sociales, económicos y asociaciones
ecologistas.
Así lo ha anunciado el Presidente de la Red, Felipe López, en el transcurso de la Asamblea
anual de esta organización municipal celebrada en la localidad de Molina de Aragón
(Guadalajara). El también Presidente de la Diputación Provincial de Jaén volvió a insistir en la
necesidad de que todas las Administraciones se impliquen y trabajen de forma coordinada para
sacar adelante políticas y programas que armonicen los factores económicos, sociales y
ambientales, que mejoren el uso de los recursos naturales.
Premio “+Bio+Vida”
Una de las actuaciones aprobadas en la Asamblea es la próxima convocatoria de un concurso
destinado a premiar las iniciativas que surjan de los alumnos que cursan sus estudios en los
centros educativos ubicados en los municipios adheridos a la Red.
El Premio “+Bio+Vida” pretende destacar que la biodiversidad genera beneficios económicos,
sociales y culturales que repercuten en el día a día y, por ello, propone a los participantes que
realicen campañas de información, sensibilización y educación ambiental dirigidas a los
habitantes de su localidad.
El concurso estará dirigido a estudiantes de educación primaria, secundaria obligatoria, centros
de bachillerato, centros con ciclos formativos de grado medio y centros de educación de
personas adultas. En las próximas semanas se harán las bases a con el fin de realizar su
difusión entre los centros educativos de cada Entidad Local.
Programa de voluntariado ambiental
La Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010, además, tiene previsto desarrollar en
coordinación con la Secretaria de Medio Rural y Agua un programa que ponga en valor las
actividades de los grupos de voluntariado que trabajan en la mejora y conservación de la
diversidad biológica y que se realicen en coordinación con las Entidades Locales adheridas.
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El objetivo de esta iniciativa es crear una red de voluntariado que difunda las labores realizadas
por estos grupos e incentive la realización de acciones directas destinadas a la conservación de
especies y espacios naturales, mediante la realización de un concurso anual o de otras
actividades similares.
Otros acuerdos
La Asamblea aprobó de forma unánime la designación de San Ildefonso–La Granja (Segovia)
como sede de la III Asamblea de la Red en 2010.
Asimismo, acordó la celebración en los meses de octubre o noviembre del acto de firma de los
convenios con las 14 Entidades Locales premiadas en el II Concurso de Proyectos para el
incremento de la Biodiversidad.
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