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Trinidad Argota anima a los sevillanos a seguir
las recomendaciones de la ONU y celebrar el
Día Mundial del Medio Ambiente 'alzando la voz
por la naturaleza'
En Diputación, programas de educación ambiental: freno a la contaminación por plásticos y el cambio climático
y difusión de los espacios naturales de la provincia

‘Una pandemia de orden mundial, como ésta que
estamos viviendo, generada por la virulencia de la
Covid-19, pone en evidencia que estamos en el
mejor momento de aprovechar la oportunidad para
reinventar la relación que las personas tenemos
con la naturaleza y reflexionar sobre el impacto
que cada uno de nuestros actos tiene sobre el
medio ambiente’.

 

Con esta reflexión ha querido la diputada provincial
de Servicios Públicos Supramunicipales de la
Diputación de Sevilla, Trinidad Argota, animar a las
sevillanas y los sevillanos a celebrar mañana el

Día Mundial del Medio Ambiente, siguiendo las recomendaciones que este año hace la Organización Mundial
de Naciones Unidas al respecto, con su lema ‘Alza tu voz #PorLaNaturaleza’.

 

Hay que recordar que cada 5 de junio esta efemérides nos invita a considerar las actividades humanas y el
impacto que tienen sobre el medio ambiente, poniendo cada año la atención en una cuestión especialmente
relevante para la vida en el planeta.

 

‘Efectivamente, como dice la ONU, es ‘la hora de la naturaleza’ y todos y todas hemos de sumar esfuerzos en
cada uno de nuestros entornos más cercanos y en nuestras acciones cotidianas, para conseguir que un sistema
más sostenible y saludable sea posible en el planeta’, afirma Argota.

 

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con jóvenes de Cazalla de la

Sierra promovida por la Diputación en 2017
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‘En la Diputación, hace tiempo que apostamos por la naturaleza, con la puesta en marcha de diversos
programas de educación ambiental, orientados sobre todo a los más jóvenes y con el objetivo de fomentar en
nuestra ciudadanía el conocimiento y el cuidado de nuestro patrimonio natural en la provincia’, explica la
diputada, quien precisa que ‘en los últimos años estamos intentando poner nuestro grano de arena y contribuir
al freno de la contaminación por plásticos y al cambio climático’.

 

‘Además’, añade Argota, hemos editado material didáctico, guías y otras publicaciones relacionadas con los
recursos naturales de la provincia y con los maravillosos parajes que tenemos la suerte de disfrutar, cañadas,
senderos y vías verdes, tan variados y con especies autóctonas de mucho interés en avifauna, ictiofauna y
flora’.

El Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla desarrolla estas acciones de
concienciación ciudadana con el propósito de dar a conocer la naturaleza de la provincia, reflexionar sobre el
consumo que cada uno hacemos y las consecuencias ambientales de nuestro modelo de sociedad, con el fin de
conseguir acciones individuales y colectivas más sostenibles, objetivos que comparte y sobre los que suma
esfuerzos con otras administraciones, instituciones e iniciativas.

 

Para ampliar información sobre las iniciativas de educación ambiental de la Diputación, visitar los siguientes
enlaces:

 

http://senderos.dipusevilla.es/es/ [ http://senderos.dipusevilla.es/es/ ]

 

https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacionsevilla [ 
/sites/diputacion-sevilla-corporativo/export/sites/diputacion-sevilla ]c
orporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Medioambiente/folleto_naturaleza_2009-2010.pdf
[ 
/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Medioambiente/folleto_naturaleza_2009-2010.pdf
]

 

https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacionsevillacorporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Medioambiente/Manual-Cambio-Climatico.pdf
[ 
/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Medioambiente/Manual-Cambio-Climatico.pdf
]
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https://www.dipusevilla.es/temas/medio-ambiente/itinerarios-ambientales-y-caminos/ [ 
/sites/diputacion-sevilla-corporativo/temas/medio-ambiente/itinerarios-ambientales-y-caminos/ ]

 

https://www.dipusevilla.es/temas/medio-ambiente/espacios-naturales-de-la-provincia-de-sevilla/ [ 
/sites/diputacion-sevilla-corporativo/temas/medio-ambiente/espacios-naturales-de-la-provincia-de-sevilla/ ]
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