Grupo de
trabajo para
la acción
climática

¿Te sumas a la
transición ecológica?
Este grupo
es una semilla
en ese camino, dale la
oportunidad de florecer

DURACIÓN: un miércoles al
mes de octubre a mayo
HORARIO: de 18h. a 20h.
LUGAR: Museo de
Educación Ambiental
INSCRIPCIÓN: necesaria en
010 ó 948 42 01 00
*La actividad es gratuita para
los participantes pero supone
un gasto de dinero público. Por
favor, comprobad vuestra
disponibilidad antes de
inscribiros y sed responsables

13 de enero: ALIMÉNTATE SIN
ALIMENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

10 de marzo : OCIO LIBRE DE CO2

Lo

libre también puede convertirse

que

comemos

deja

huella.

Conocerla nos da pistas para reducirla.

Cómo ocupamos nuestro tiempo
en una acción contra el cambio
climático.

La cuarta sesión es el Ecuador del
programa:

valoremos

los

avances

realizados.

14 de abril: EFECTO GOTA DE
ACEITE
Los

14 de octubre : PRESENTACIÓN
Presentación del curso y del grupo.
La huella de carbono, indicador del
proceso
ecológica

individual
como

de

acción

transición
contra

el

cambio climático.

cambios

individuales

dan

10 de febrero: LA ENERGÍA QUE MUEVE
EL MUNDO

frutos,

El transporte y movimiento de personas

personas, esos cambios pueden

y bienes provoca consecuencias en la

suponer transformaciones. Como

acción contra el clima. Los cambios en

grupo de acción contra el clima

la

proponemos llegar más allá del

movilidad

pueden

abrir

hacia la transición ecológica.

caminos

pero

conseguimos

si
llegar

además
a

más

grupo.

11 de noviembre: ENERGÍA POSITIVA
Diagnóstico personal del consumo de

12 de mayo: CIERRE

energía, propuestas y compromisos para

Valoración

la transcición energética.

nuestra huella de carbono a lo

de

la

evolución

largo del proceso.
16 de diciembre: DESENVUÉLVETE PARA
LA VIDA
"Y tú, compras basura?" Fotografía de
nuestro consumo y alternativas para
reducir nuestra huella de consumo.

Cierre del proceso y celebración.

de

