Gabinete de Comunicación

CONVOCATORIA DE PRENSA

La FAMP analizará durante dos días los retos de
la sostenibilidad municipal en las ciudades
medias andaluzas tras la crisis económica

Los próximos días 16 y 17 de noviembre, tendrá lugar en Andújar un
encuentro formativo en el que se que abordarán los retos y compromisos de
los ayuntamientos para incorporar a su gestión la variable sostenible o
medioambiental. Durante dos días, el Palacio Niños de Don Gome acogerá
esta jornada de trabajo, que organiza la FAMP conjuntamente con el
Ayuntamiento de Andújar y con la colaboración de la Diputación Provincial de
Jaén
Sevilla, 15 de noviembre de 2016.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), junto con el
Ayuntamiento de Ándújar (Jaén) y la colaboración de la Diputación Provincial de
Jaén celebrarán los próximos días 16 y 17 de noviembre, unas jornadas de
trabajo para debatir y analizar los desafíos que la gestión sostenible de lo local
presenta a las ciudades medias andaluzas.
Esta acción formativa se enmarca en el Plan de Formación Continua de la FAMP
y está dirigida principalmente a los responsables políticos y al personal técnico
de las entidades Locales Andaluzas, así como a aquellas organizaciones y
empresas comprometidas con la educación ambiental y gestión sostenible de
los recursos municipales.
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Los ayuntamientos enfrentan retos ineludibles para la próxima década. La
apuesta por la sostenibilidad en la agenda política local ha alcanzado notables
cotas de implantación en la mayoría de los municipios integrantes de la red de
ciudades pequeñas y medias de Andalucía. Ese avance en la gestión del
territorio y en la calidad de vida cotidiana de los habitantes de nuestros
municipios ha sido el resultado de asumir que el proceso de toma de decisiones
en todos los ámbitos de la vida institucional demandaba incorporar la
sostenibilidad en los ámbitos de gestión municipal.
La crisis económica ha frenado la posibilidad de seguir avanzando en nuevas
iniciativas y en el desarrollo de un modelo sostenible de la gestión local, y por
ello se hace necesario renovar el compromiso por la Sostenibilidad Local en las
ciudades medias, donde habitan el 60% de la población andaluza, ampliando
además sus objetivos a corto y medio plazo, para convertir la gestión ambiental
municipal en un instrumento de mejora hacia una administración pública más
social, más vanguardista y más eficaz.
El encuentro, comenzará el día 16 de noviembre a las 10.00 h. con la
acreditación de las personas asistentes y la recogida de documentación. Tras la
inauguración oficial comenzará el programa de contenidos de estos dos días,
que alternará ponencias marco y mesas de debate y/o experiencias en cada
uno de los cinco Bloques Temáticos establecidos: Bloque I: Smart City: De la
Teoría a la Práctica, una guía de implantación, previsto para la mañana del
primer día; Bloque II: La Eficiencia Ambiental y la Eficacia de los Servicios
Municipales, que ocupará la tarde del día 16; Bloque III: El paisaje y la
biodiversidad local como recursos económico, y Bloque IV: Agendas Locales
para la sostenibilidad Y Red Ciudades 21: Retos ineludibles para la próxima
década, que ocuparán la jornada de mañana del día 17. Finalmente, la jornada
terminará con la sesión de tarde, dedicada al Bloque V: ¿Cómo hacer inclusiva y
social la sostenibilidad?, y a la presentación de conclusiones.
Además, los municipios podrán participar en los Paneles de Experiencias
previstos en el programa, que estarán abiertos a todos aquellos ayuntamientos
o Entidades Locales que deseen presentar sus experiencias en sostenibilidad,
ahorro y eficiencia en los Servicios Municipales: Aguas, Residuos, Limpieza e
Iluminación.
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Asunto:

I ENCUENTRO ANDALUZ SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL 2016: RETOS

DE LA SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL EN LAS CIUDADES MEDIAS ANDALUZAS TRAS
LA CRISIS ECONÓMICA
Fecha
Hora:
Lugar:

16 y 17 de noviembre de 2016
10.00 h.

Palacio Niños de Don Gome . Calle Maestra, s/n, 23740 Andújar.

(Jaén)
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