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tamente imprescindible para vivir en armonía con
nuestro entorno y prevenir de forma personal a través
de actitudes favorables al medio ambiente los fenó-
menos que se están empezando a observar y que
están íntimamente relacionados con el cambio
climático.

Este camino debe comenzar en la base. Una
eficaz educación de los más jóvenes resulta indis-
pensable para que nuestras generaciones futuras
actúen sobre el medio ambiente con sentido de la
responsabilidad y con la convicción de que un
entorno natural saludable es un patrimonio .de
primer orden para el desarrollo equilibrado de nues-
tra sociedad.

El Programa de sensibilización que propone-
mos, constituye un intento más de los muchos que
se están llevando a cabo en la actualidad a lo largo
y ancho de la geografía española para introducir en
la población una mayor conciencia de los elementos
que constituyen un riesgo para el equilibrio entre la
intervención del hombre en el entorno y la propia
supervivencia del planeta, que es nuestra propia
supervivencia.

También surge de la convicción de que enseñar
a proteger el medio ambiente y mostrar los efectos
que produce la intervención del hombre en el entorno
más cercano, es la mejor contribución, a su conser-
vación. Esta protección solo se puede realizar con
un conocimiento objetivo de la realidad más cerca-
na.

Hemos destinado nuestro proyecto a la infancia
ya a la juventud como población objetivo de nuestra
intervención educativa porque estamos convenci-
dos de que para obtener resultados verdaderamente
eficaces a medio y largo plazo, es imprescindible ir
adquiriendo hábitos de comportamiento adecuados
con relación a nuestro medio ambiente y desde los
primeros años. También hemos querido implicar a
las personas que trabajan en el campo educativo.
Resolver los problemas que tiene el medio ambiente
es tarea de todos, por lo cual, iniciar a los niños en
el proceso de adquisición de los valores necesarios
para ello, supone en nuestro tiempo una tarea
educativa ineludible.

Acercar las situaciones ambientales y conside-
rar los factores significativos que están deteriorando
el medio ambiente en nuestra ciudad, el conflicto
entre la conservación de la naturaleza y la gestión de

los residuos urbanos; cómo el uso y las costum-
bres han cambiado con el tiempo; el impacto de
nuestros actos y nuestros hábitos de consumo
como principal elemento de los procesos que
ayudan a que el cambio climático sea tristemente
una realidad cada día más palpable son los prin-
cipales temas que van a girar alrededor de todo el

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADA-
NA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL "Es-
cuela Joven de Desarrollo Sostenible"

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente convenio, conforme a las
siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- La ASDE Scouts de Melilla se
compromete a desarrollar el programa:

"PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDA-
DANA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL,.

"Escuela Joven de Desarrollo Sostenible."

Con la siguiente descripción y metodología:

A.1. Descripción del contenido del programa o
actividad.

Este programa se divide en 2 líneas de actua-
ción que a su vez se subdividen en proyectos a
menor escala. El orden de ejecución de cada uno
de ellos no tiene por qué coincidir con el orden en
el que aparece a continuación.

Hemos denominando cada ácción de la si-
guiente forma:

(1) CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PROGRA-
MA:

Edición de carteles, dípticos y material
promocional de apoyo y utilización de medios de
comunicación (prensa y radio).

Se trata básicamente de dar a conocer y
difundir las acciones que se van a desarrollar con
la campaña de sensibilización. Para ello se van a
editar del orden de 200 dípticos y 50 carteles.
Además de ello se solicitará la intervención en
programas de radio y de la tv local en donde se
explicará y se publicitará la campaña de sensibi-
lización.

(2) CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ESPE-
CÍFICAS PARA ESCOLARES:


