OT5: PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE RIESGOS
OT6: CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE
LOS RECURSOS

Organismo: Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)
Persona Titular Proceso Gobernanza: Teresa Muela Tudela
Fecha: 27/05/14

NOTA: Para proponer nuevas propuestas de actuación, por favor, identifique la necesidad
sobre la que impacta en relación al Diagnóstico de Necesidades subido a la Plataforma
referenciando tanto la numeración como el texto de la misma. Ejemplo: N1. Desarrollar un
sistema integrado de infraestructuras y servicios dirigidos a la prevención e intervención en
materia de gestión de riesgos naturales y tecnológicos
Recuerde que es fundamental argumentar cada una de sus propuestas de actuación para
que éstas sean tenidas en cuenta en proceso de trabajo para la Programación.

Necesidad

Propuesta de Actuación

N1. Desarrollar un sistema -Impulsar la elaboración de
integrado
de Planes
de
Emergencias
infraestructuras y servicios Municipales.
dirigidos a la prevención e
intervención en materia de -Plan de financiación de la
gestión de riesgos naturales Comunidad Autónoma que
y tecnológicos
permita a los gobiernos locales
establecer
estructuras
adecuadas para dar respuesta
eficaz a riesgos de catástrofes
o
calamidades
públicas,
desarrollando
Planes
Municipales de Emergencias
Municipales
- Acciones de formación y
capacitación
dirigidas
a
responsables
políticos
y
técnicos en la materia,
incorporando
las
nuevas
tecnologías, para un mejor
desarrollo de sus competencias
y responsabilidades.
-Fomentar la participación
social
mediante
el
voluntariado, posibilitando una

Argumentación

Es necesario promover la
implantación de nuevos
planes
de
emergencias
municipales, de manera que
se de cobertura al mayor
número
posible
de
habitantes, así como la
promoción de procesos de
actualización
de
los
existentes para adecuarlos a
los
cambios
que
va
experimentando
los
municipios.
Para ello la FAMP, como
representante
de
los
Gobiernos
Locales
de
Andalucía, actuaria como
puente entre los gobiernos
locales y la administración
regional, a través de un
protocolo sistematizado de
seguimiento de las acciones y
resultados,
realizando
labores
de
formación,
información,
acompañamiento
y
asesoramiento.
A través del Plan de
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Necesidad

adecuada formación de los
mismos y establecimiento de
protocolos de actuación ante
situaciones de riesgo, y la
realización de campañas de
información y sensibilización a
la población, tanto de carácter
general, como en situaciones
concretas de emergencia.

Formación Continua de la
FAMP., podemos ampliar y
mejorar la cualificación del
personal técnico de los
ayuntamientos
de
toda
Andalucía que participan en
estos operativos para lograr
una mayor eficacia en la
activación y desarrollo de los
planes de emergencia en
caso de una eventualidad
que lo haga necesario.
Estos cursos incluiría la
actualización
y
mantenimiento de los planes
de
emergencia
y
la
realización de ejercicios
prácticos en los que se
simula la activación de ese
dispositivo ante un supuesto
siniestro.

Propuesta de Actuación

Argumentación

-Fomentar Estrategias Locales Los Gobiernos Locales tienen
N2. Establecer las actuaciones de cambio climático.
una corresponsabilidad en
de prevención para la
las emisiones de gases de
adaptación a los efectos del
efecto
invernadero
cambio climático.
-Implementar actividades de procedentes de fuentes
formación, información y difusas, ya que determinadas
sensibilización dirigida a la actividades municipales son
Comunidad Local sobre el generadoras de estos gases.
cambio
climático
en Además,
como
las
colaboración
con
la Administraciones
Públicas
Administración Regional.
más cercanas a la ciudadanía
y en su papel ejemplarizante,
los Ayuntamientos pueden
promover
el
necesario
cambio de hábitos de la
ciudadanía que permita
reducir
las
emisiones
procedentes de las fuentes
difusas, por ello es necesario
llevar a cabo este tipo de
actuaciones que la FAMP
podría realizar con la
colaboración
de
la
Administración Regional, a
través de su Formación
Continua.
Necesidad
N3. Favorecer un modelo
productivo basado en la
gestión sostenible de los

Propuesta de Actuación

Argumentación

-Continuidad del Plan de Con ello Ayuntamiento podrá
financiación de la Comunidad ofrecer formación y una

3

recursos naturales y la
generación de empleo verde.

Autónoma que permitan a los
gobiernos locales gestionar
planes de empleo verde en sus
municipios.

Necesidad
N9. Proteger y poner en valor
el patrimonio natural y
cultural

Propuesta de Actuación
-Implementar actividades de
formación, información y
sensibilización dirigida a la
Comunidad
Local
sobre
Patrimonio Natural y Cultural.
-Favorecer
la
cultura
interinstitucional y el uso de las
TICs, poniendo en marcha
actuaciones conjuntas a favor
de
la
preservación
del
patrimonio natural y cultural

posibilidad de empleo en
nichos
de
actividad
relacionados
con
la
sostenibilidad a jóvenes
menores de 35 años,
desempleados e inscritos
como
demandantes
de
empleo.
Argumentación
La
FAMP
podría
dar
cobertura a esta formación y
divulgación mediante el
reforzamiento
del
“Observatorio de la Cultura
Local de Andalucía” creado
en el año 2009 tras la
concesión por parte de la
Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía de una
subvención a la Federación
Andaluza de Municipios y
Provincias.
El Observatorio de la Cultura
Local de Andalucía es una
herramienta
telemática
entendida
como
un
elemento conservador de la
memoria cultural, que habrá
de potenciar los elementos
culturales comunes desde la
diversidad, gracias a su
capacidad de comunicación a
través
de
las
nuevas
tecnologías en nuestra tarea
de extender, al tiempo que,
ampliar el concepto de
patrimonio cultural local.

Necesidad

Propuesta de Actuación

Argumentación

N. 10 Desarrollar el sistema
de planificación territorial y
urbana, avanzar hacia un
modelo
de
ciudad
sostenible y mejorar el
medio ambiente urbano.

- Fortalecer las redes de apoyo
ya existentes que asuman la
coordinación,
información,
asesoramiento, difusión de
buenas
prácticas,
y
la
generación de canales para el
seguimiento y la evaluación de
iniciativas en este ámbito.

La
Red
de
Ciudades
Sostenibles de Andalucía
(RECSA)
nace
tras
la
aprobación
de
la
correspondiente Resolución
por la Comisión Ejecutiva de
la FAMP el 26 de septiembre
de 2001. Momento a partir
del cual se marca como
Objetivo
Prioritario
el
Contribuir
al
desarrollo
sostenible de Andalucía
mediante la sostenibilidad
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ambiental y la integración del
medio ambiente en el
conjunto de las políticas de la
Administración Local.
Hasta la fecha son más de
trescientos
los
Ayuntamientos Adheridos a
la Red. Para ello, desde
RECSA nos marcamos como
reto el trabajo cooperativo
con los Gobiernos Locales
Adheridos y con otros
Organismos e Instituciones
Públicas y Privadas para que
nuestras ciudades y nuestros
pueblos sean cada día más
atractivos, mas confortables
y más saludables, que
respondan a las necesidades
de hombres y mujeres, que
sean
un
espacio
de
oportunidades y convivencia,
y en ningún caso, de
incomodidades
para
la
ciudadanía y que sean
también
ejemplo
de
integración y ejercicio de los
derechos de la ciudadania.
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