


 Por primera vez en la historia de la Humanidad, la sociedad se 
enfrenta a una situación inédita en la que la acción de los seres 
humanos ha alterado el medio ambiente con efectos globales que 
ya han empezado a manifestarse. El modelo de desarrollo de los 
últimos ciento cincuenta años ha provocado cambios en el ecosis-
tema de la Tierra que van a tener graves consecuencias en los 
próximos decenios porque alterarán notablemente el clima, afec-
tarán a la disposición de los recursos naturales, especialmente el 
agua; variarán numerosos paisajes y dibujarán una nueva frontera 
entre los mares y la tierra. 
 

 La respuesta debe ser universal como lo es el problema. Pero 
tenemos que llamar la atención sobre el hecho de que España es 
uno de los países que, aún habiendo firmado el Protocolo de Kio-
to, ha aumentado más sus emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI), gases que constituyen la causa directa y unánimemen-
te reconocida del principal efecto de esta situación como lo es el 
cambio climático.  
 

 Nuestro país es hoy, además, escenario de los peores sínto-
mas de ese desarrollo que no contempla los criterios de sosteni-
bilidad sacrificando el entorno y los recursos naturales, entre lo 
que podemos citar como ejemplo el urbanismo salvaje, el despilfa-
rro de los recursos hídricos y el derroche energético 
  

 Es obvio que existen administraciones, empresas, entidades y 
ciudadanos que actúan en consecuencia a estos escenarios pero 
no pueden ser una excepción ni una isla entre la indiferencia y la 
pasividad. Por eso a los abajo firmantes nos PREOCUPA QUE NO 
PREOCUPE el medio ambiente y con este manifiesto queremos lla-
mar la atención al conjunto de la sociedad marchenera sobre la 
necesidad de implicarnos todos y todas en esta tarea de la sosteni-
bilidad de nuestro planeta. 
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  - Nos preocupa, y lo denunciamos, el hecho de que la ac-
tuación frente a esta situación no sea una prioridad indiscutible 
de las administraciones públicas en general, y del Ayuntamiento 
de Marchena en particular. 
  - Nos preocupa, y lo denunciamos, que la mayor parte del 
mundo empresarial no haya adoptado una cultura de sostenibili-
dad en su actuación.  
 - Nos preocupa, y lo denunciamos, que la mayoría de las orga-
nizaciones sociales que representan a nuestra sociedad no tienen 
entre sus objetivos conciliar el respeto al medio ambiente con 
sus respectivas actividades, salvo aquellas que han hecho de esta 
causa su razón de ser.  
 - Nos preocupa, y lo denunciamos, que al conjunto de los ciu-
dadanos no preocupen las consecuencias de cada uno de nues-
tros actos cotidianos en relación a la preservación de los recursos 
naturales y el respeto a nuestro entorno. Nos preocupa que no 
seamos aún conscientes de la responsabilidad que tenemos cada 
uno de nosotros en conservar o deteriorar el medio ambiente. 

 El 80% de los gases de efecto invernadero que son responsa-
bles del cambio climático están relacionados con la producción y el 
consumo de energía. Por tanto es imprescindible la participación 
de toda la sociedad en la reducción de estas emisiones. Así pues 
hacemos un llamamiento  concreto al Ayuntamiento de Marchena 
y a toda la ciudadanía de nuestro pueblo, para que nuestra impli-
cación sea real y activa en las siguientes propuestas: 
  

 - Apoyar con firmeza las energías renovables. La ciudadanía 
demandándolas y utilizándolas y el ayuntamiento facilitando la 
propagación de iniciativas de energía solar y promoviendo su im-
plantación en viviendas y edificios públicos 

PROPONEMOS 
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 - Promover el ahorro energético mediante campañas de infor-
mación y sensibilización a los ciudadanos y ciudadanas. Establecer 
una relación directa entre derroche y perjuicio ambiental. El ayun-
tamiento deberá revisar sus consumos en alumbrados públicos, 
fiestas, monumentos, edificios, etc… 
 

 - Fomentar medidas de eficiencia energética en todos los sec-
tores realizando campañas informativas y de sensibilización sobre 
el consumo de electrodomésticos y sistemas de alumbrado entre 
la ciudadanía  y las empresas y sustituyendo  el ayuntamiento vie-
jos sistemas derrochadores por otros de mayor eficiencia en los 
edificios e instalaciones públicas. 
 

 - Fomentar alternativas para no utilizar el coche animando 
mediante campañas informativas a la población a que realice más 
desplazamientos a pie y promoviendo el uso de la bicicleta, dise-
ñando los primeros kilómetros de carril-bici. Seguir apostando por 
el transporte público. 
 

 En definitiva y como decíamos anteriormente, PREOCUPA 
QUE NO PREOCUPE el medio ambiente en nuestra sociedad en la 
medida que demanda, reclama y exige la situación a la que nos 
enfrentamos en los inicios de este siglo XXI.  

  Por tanto todas y todos los que firmamos este manifiesto  
promovido por la Asociación El Taller Verde—Ecologistas en Ac-
ción Marchena, el 5 de junio de 2007, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, lo hacemos en el convencimiento de que la sensi-
bilización e implicación de la opinión pública y la actuación deci-
dida de nuestro Ayuntamiento de Marchena, puede contribuir a 
alcanzar la senda de un desarrollo sostenible para nuestro pue-
blo beneficiando al resto de la humanidad. 

CONCLUSIÓN 
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