ACTÍVATE + UN NUEVO PROGRAMA PARA LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE BIZKAIA
Global Action Plan (GAP) es una ONG que pertenece a una red internacional con un
objetivo común: reducir el impacto ambiental en las actividades cotidianas a través
del cambio de hábitos en el hogar, la oficina y el centro escolar. Auspiciado por
Naciones Unidas, está presente en 23 países desde 1990. Este curso escolar Bizkaia
formará parte otra vez de esta acción global mediante la iniciativa Actívate +.
Actívate + es una iniciativa de Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, el Consorcio de
Transportes de Bizkaia, Metro Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia, la Sociedad
Pública Garbiker , el Grupo Eroski y el Gobierno Vasco. Se enmarca dentro del
programa internacional Global Action Plan – Plan de Acción Global (GAP)
auspiciado por Naciones Unidas, que siempre desde un enfoque positivo, propone
ideas sencillas y acciones prácticas con el objetivo de modificar los hábitos de las
personas. Se basa en el concepto de ”empowerment” o empoderamiento, es decir,
su desarrollo hace que la persona se sienta con la capacidad de actuar, de cambiar
sus hábitos de vida para conseguir una mejora en el entorno. Se busca aumentar la
eficiencia en la utilización de los recursos y disminuir su impacto negativo sobre el
planeta, al tiempo que se favorece la economía doméstica y local.
Esta es ya la cuarta edición de este proyecto y se está desarrollando en las
comarcas de Mungialdea y Txorierri y en los municipios de Erandio, Getxo y Leioa.
Poco a poco se está extendiendo al conjunto de comarcas del Territorio Histórico
de Bizkaia.

Los hogares que deseen participar en esta actividad tienen a su disposición una
página web específica con herramientas simples y efectivas para abordar los temas
de la compra-residuos, el agua, la energía y la movilidad. A esta página web se
accede a través de las

diferentes páginas web de municipios participantes,

mancomunidades… o a través del portal www.bizkaia21.net consultando el
apartado Actívate +.
Actívate + pretende reducir un 5% del consumo de energía en los centros escolares
que participen, así como una reducción del 5% del consumo de energía y de agua en
los hogares, incrementar un 12% el uso de contenedores de recogida selectiva y
disminuir un 7% las emisiones de CO2.
El medio ambiente, Bizkaia y el planeta

salen beneficiados con este tipo de

iniciativas que, además, mejoran los presupuestos familiares. Además las personas
que finalicen el programa podrán acceder al sorteo de interesantes premios: una
bici Orbea, estancias en casas rurales, lotes de libros, exclusivas visitas guiadas…
que tendrá lugar durante el mes de noviembre de 2016.

