
Adra conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente con la plantación de más de treinta árboles en La Alquería

Escrito por Prensa
Lunes, 07 de Junio de 2021 13:18 - 

  

El Ayuntamiento de Adra continúa celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, que se
conmemora cada 5 de junio, y en este marco, ha comenzado la plantación de más de una
treintena de árboles en la mañana de este lunes. Una acción con la que, además, el
Consistorio se adhiere a la campaña #UnÁrbolPorEuropa, que simboliza el compromiso del
equipo de Gobierno de Manuel Cortés en la lucha contra el cambio climático.
  
El alcalde, Manuel Cortés, ha estado acompañado de varios concejales, así como de una
representación del profesorado y el alumnado del colegio Alboraida, que han participado
activamente en la actividad. Como ha insistido el primer edil, "estamos muy comprometidos con
el cuidado del planeta y la importancia de luchar contra el cambio climático", y en esta senda
es "sumamente importante que todos colaboremos".

Por ello, desde el Ayuntamiento realizan, a lo largo de todo el año, actividades e iniciativas que
persiguen "sensibilizar y concienciar a todos los abderitanos y abderitanas". "Cada gesto
cuenta, porque el cuidado del medio ambiente está también acciones cotidianas que
realizamos cada día". Cortés lo tiene claro: "seguiremos trabajando para que Adra sea una
ciudad cada vez más sostenible y juntos lograremos conservar nuestro hábitat. Tenemos que
ser respetuosos con el planeta para que futuras generaciones puedan disfrutar de él en las
mejores condiciones".

En este sentido, el alcalde ha recordado que desde el Ayuntamiento de Adra "nos hemos
propuesto el reto de sembrar a lo largo de un año más de 1.500 árboles y plantas en distintos
puntos del término municipal" para "aumentar nuestra infraestructura verde y dotar de nuevos
espacios verdes nuestra ciudad".

#UnÁrbolPorEuropa

'Un Árbol Por Europa' es un manifiesto que nace por iniciativa de Equipo Europa a raíz de una
propuesta de David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. En él todos los alcaldes
partícipes asumen el compromiso de plantar un árbol en su municipio, visibilizar la importancia
del desarrollo sostenible en el ámbito local e involucrar a los jóvenes en los procesos de toma
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de decisiones en materia de sostenibilidad local.

Son ya 17 comunidades autónomas, 615 ayuntamiento y más de 25.000 árboles plantados, en
el marco de esta iniciativa cuyo fin es el de crear un compromiso para promover la
sostenibilidad local en Europa. Y para ello, "es requisito fundamental aumentar la conciencia
social acerca de la sostenibilidad en el ámbito local, fomentar la colaboración entre las
autoridades locales y la sociedad civil a la hora de promover el desarrollo sostenible". También,
"es vital reconocer el papel fundamental de la juventud en la consecución de la sostenibilidad
local, pues su interés en el desarrollo sostenible, la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero y la conservación ecológica se ha hecho patente en el último año", como así
explican en el manifiesto de la iniciativa.

Adra, 7 de junio de 2021
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