Los municipios alicantinos debemos sumarnos a la

cuidar

ejemplaridad de ser ciudades responsables,
amables y pacícas, y por ello, el proyecto del
Mecenazgo Verde con su reto del millón de árboles,
debe incorporar la implicación de la sociedad civil

regar el árbol

con el apoyo de los ayuntamientos, creando así,
nuevas prioridades en la política local.
Para ello, tenemos un

registrar

plantar

hacer foto o “selfie”
enviar whatsapp al

herramientas

688 999 844

con nombre, foto y
la ubicación del árbol

elegir árbol

www.mecenazgoverde.es

cavar un hoyo

puedes consultar tu
árbol registrado en

www.mecenazgoverde.es

plantar el árbol
PLANTEMOS
PARA
EL PLANETA
Agencia Provincial
de la Energía de Alicante

¿En qué consiste
la Campaña?

Material promocional
y compromisos

por las consecuencias de la deserticación y la
escasez de recursos hídricos, poniendo en riesgo
una economía productiva.

Lona de grandes dimensiones para colocar en la

La Diputación de Alicante pretende incentivar la
La Diputación de Alicante, con el apoyo de los
Ayuntamientos de la provincia y el conjunto de la

a través de la web, www.mecenazgoverde.es, y

sociedad, se ha marcado el reto de plantar más de

donde se podrán registrar ocialmente las

un millón de árboles durante los próximos diez años.

plantaciones, así como compartir y visualizar los

El objetivo fundamental es el de evitar la emisión de

esfuerzos en redes sociales.

500.000 toneladas de CO2, invitando a participar a
la sociedad civil, voluntarios, ONGs, comunidad
educativa, etc...
Este importante reto responde a una crisis global, el
cambio climático. En esta aventura, la Diputación se

fachada consistorial.

participación en esta campaña, que se podrá seguir

Cartelería y material divulgativo para la campaña
local, y en la que los ciudadanos tendrán que
seleccionar el árbol, árboles o especie que mejor

¿Cómo puede el
Municipio participar
en la Campaña?
Los Ayuntamientos que estén interesados en

ha adherido al Programa de Naciones Unidas para

participar en esta campaña deberán ponerse en

el Medio Ambiente, "Plantemos para el Planeta".

contacto con el Departamento de Medio Ambiente

El Área de Medio Ambiente de la Diputación de

comunicar dicha voluntad.

de la Diputación de Alicante (tel. 96.598.89.00) y
Alicante, junto a otros organismos vinculados, como
la Agencia Provincial de la Energía y Alicante

Una vez admitida la participación, el municipio

Natura, son los responsables de la coordinación de

entrará dentro de la Agenda de campañas locales

esta ambiciosa estrategia de implicación social,

de comunicación, así como la de plantaciones

siendo en su relación con los Ayuntamientos, la

municipales coordinada por el Departamento de

correa de transmisión en la lucha contra el cambio

Medio Ambiente. La campaña tendrá una duración

climático mediante la compensación de emisiones

media estimada de dos semanas por localidad.

de CO2 con la plantación de árboles, los cuales no
sólo ayudan a combatir el cambio climático,

Una vez noticado con asignación de las semanas

también nos proporcionan aire limpio,

de campaña ("Municipio Verde"), un responsable de

contrarrestan la pérdida de especies y favorecen a

la Diputación explicará los detalles de la iniciativa,

las comunidades y sus medios de vida, que en el

haciéndole entrega al Ayuntamiento de los

caso de nuestra provincia, es altamente vulnerable

materiales promocionales correspondientes,
informando a su vez, de los compromisos
establecidos.

representan al municipio. El Ayuntamiento
promoverá con sus propios medios y recursos, y en
calidad de Municipio Verde, la campaña entre sus
vecinos.
En reconocimiento al esfuerzo e implicación de los
ciudadanos, se le entregará a cada municipio un
conjunto de camisetas y mochilas personalizados
para premiar a las personas que hayan participado
plantando árboles de forma más singular o
destacada.
Del mismo modo, se le entregará a los
Ayuntamientos un lote de árboles autóctonos, para
durante el tiempo que dure la campaña local como
Municipio Verde, que sirvan como regalo en los
diferentes compromisos institucionales, medios, etc.
El Ayuntamiento deberá organizar un acto de
plantación social (vecinos, escolares, etc...), al cual
deberá dar la difusión pública necesaria.
Finalmente, el Ayuntamiento preparará un pequeña
memoria informativa, que se remitirá al Área de
Medio Ambiente de la Diputación de Alicante

