Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Del 21 al 23 de mayo se celebrará en Vitoria-Gasteiz ... Page 1 of 1
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Buzón Ciudadano

escribe el texto a buscar

Contacto



Sede electrónica

Modo accesible

Conectar

Todas las redes sociales

Esta noticia tiene más de 2 meses de antigüedad

Del 21 al 23 de mayo se celebrará en Vitoria-Gasteiz una reunión del proyecto
europeo INTENSIFY
10 de mayo de 2019
El proyecto se inició en 2018 y tiene como objetivo reducir emisiones de carbono a través del empoderamiento de las
comunidades locales.
Vitoria-Gasteiz, a través del Centro de Estudios Ambientales, participa junto a varias ciudades europeas en el proyecto
INTENSIFY con el objetivo de abordar de una manera innovadora uno de los grandes desafíos actuales de las ciudades, la
reducción de las emisiones de carbono.
El 21, 22 y 23 de mayo nuestra ciudad acogerá la tercera reunión del proyecto, dedicada en esta ocasión al uso de las
plataformas sociales digitales. El proyecto propone el uso de estas plataformas para crear una mayor conciencia entre la
ciudadanía sobre la necesidad de reducir su huella de carbono.
El proyecto propone dar más valor a los grupos ciudadanos y de agentes locales para que apoyen la mejora de las políticas
locales y se incentive el comportamiento comunitario en cuestiones de emisiones de carbono.
La Unión Europea, y por lo tanto sus regiones y municipios, están comprometidos por los tratados internacionales en reducir
sus emisiones. Sin embargo, las autoridades públicas no pueden hacerlo solas, ya que son responsables directas de solo un
pequeño porcentaje de las emisiones y los objetivos son tan ambiciosos que requieren un cambio de comportamiento
significativo también en la ciudadanía.
Durante el proyecto se prevé analizar los planes de reducción de emisiones de carbono que tiene cada ciudad participante.
Posteriormente, se propondrán buenas prácticas para la mejora de dichos planes en el campo de la participación ciudadana,
mediante visitas a las ciudades y mediante la organización de talleres especializados.
La duración del proyecto es de cinco años, finalizará en mayo de 2023 y cuenta con un presupuesto total de 2.092.955 €
financiados por el programa Interreg Europe, de los cuales Vitoria-Gasteiz tiene asignados 249.997 €. El resto de ciudades y
regiones participantes son Cork (Irlanda), Milton Keynes (Reino Unido), Provincia de Treviso (Italia), Trnava (Eslovaquia),
Almada (Portugal), Zadar (Croacia) y Dessau-Roßlau (Alemania).
> Web del proyecto

(https://www.interregeurope.eu/intensify/)
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