Excmo. Ayuntamiento de Estepona

CARTA DE INVITACIÓN A LAS MESAS DE TRABAJO DE LA
AGENDA 21 DE ESTEPONA
Estimado/a ciudadano/a:
El pasado día 19 de febrero de 2015, en el polideportivo del Carmen, 2º
Planta, tuvo lugar el I foro del Plan de Acción de la Agenda 21 de Estepona.
El objetivo de esta primera reunión fue explicar a los asistentes como se va
a elaborar el Plan de Acción de la Agenda 21 Local de Estpeona y hacer un
repaso del estado de los problemas que se obtuvieron en el diagnostico
ambiental de 2012, para ver cuales están solucionados y cuáles no.
En 17 de marzo se celebrará el II foro para el Plan de Acción de la
Agenda 21 de Estepona, a la que esperamos que puedan acudir
tanto los asistentes al primer foro como nuevos interesados.
Se realizarán mesas de trabajo, en las que se elaborará un listado de
problemas ambientales y se buscarán posibles soluciones.
Las temáticas de dichas mesas de trabajo serán:
- Mesa 1: Equipamiento e infraestructuras, Energía, Contaminación
acústica y lumínica.
- Mesa 2: Medio natural y playas, Zonas verdes
- Mesa 3: Agua
- Mesa 4: Residuos, Plagas
Los temas a tratar en las mesas no son cerrados, de forma que cualquier
problema o sugerencia de tipo ambiental podrá tener cabida en un de las
mesas de trabajo.
Te esperamos en el Centro Cultural Padre Manuel, C/ San Fernando
nº 2, el día 17 de marzo de 2015 a las 18:00 horas.
Para el buen desarrollo de las mesas de trabajo es imprescindible contar
con la participación ciudadana y de las asociaciones, ya que la Agenda 21
Local debe reflejar las preocupaciones e intereses de la ciudadanía sobre los
asuntos ambientales que les afectan.

Esperamos vuestra colaboración
Mas información en este enlace:
http://www.lineaverdeestepona.com/doc_agenda21.asp

