Concejalía de Medio Ambiente y Zonas Verdes

Fuengirola a 31 de Mayo de 2.021
Desde sus inicios en 1974, el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio en
conmemoración a la fecha en la que se inauguró la primera Cumbre de la Tierra en Estocolmo (1972)
organizada por Naciones Unidas, se ha convertido en una plataforma global para crear conciencia y
responder con acciones ante los temas más apremiantes, desde la contaminación marina y el calentamiento
global hasta el consumo insostenible y los delitos contra la vida silvestre. Millones de personas han
participado a lo largo de los años, contribuyendo a impulsar cambios en nuestros hábitos de consumo y en
la política ambiental nacional e internacional
El Día Mundial del Medio Ambiente 2021, con el lema REIMAGINA, RECREA, RESTAURA, está organizado por
Pakistán como país anfitrión y marcará el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de
los Ecosistemas: un enfático llamado mundial para que todos, desde gobiernos hasta corporaciones y
ciudadanos, hagan su parte en la curación de nuestro planeta enfermo.
Desde la Concejalía de Ecología Urbana queremos contribuir a la celebración de esta fecha con una serie de
actividades que se desarrollarán en la Plaza de Pedro Cuevas y que están programadas para el viernes 4 de
junio de 2021 a partir de las 18:00 horas
•

Exposición fotográfica ‘HABITAT PLASTIFICADO’.

•

Talleres a cargo del Instituto Oceanográfico y Gestagua.

•

Un Mundo sin Plástico, ¿fábula o realidad?, por Mi Moana.

•

Comienza tu vida sin plástico, por Nuestro Herbolario.

•

Charla coloquio en la que participará Raúl Láiz Carrión, Investigador del Instituto Oceanográfico de
Málaga y Cecilia del Castillo Moro, Responsable de Medio Marino en Ecologistas en Acción.

•

Cine ambiental, con la proyección de dos títulos que tratan la problemática de los plásticos en el
medio marino.
o
o

•

Mediterraneamente Plástico
Out of Plastic

Mystical Hifi, colectivo afincado en Almería, acompañará el evento con música en directo.

Esperando que sea de su interés y tengan a bien participar de las actividades propuestas.
Atentamente,
Antonio Carrasco Flores
Concejal de Ecología Urbana
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