CARTA DE COMPROMISO
Actívate + es una iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia para el fomento de la participación
ciudadana a favor de la sostenibilidad ambiental, desarrollada en colaboración con el Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia, elConsorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), el Grupo Eroski el Ente Vasco
de la Energía (EVE), la Sociedad Pública Garbiker, el Gobierno Vasco y Metro Bilbao .

Se basa en el Global Action Plan–Programa de Acción Global (GAP), un programa internacional
auspiciado por Naciones Unidas, basado en un enfoque positivo, ideas sencillas y acciones
prácticas, con el objetivo de modificar los hábitos de las personas. Se busca mejorar 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.

El programa Actívate + promueve la participación activa tanto de las familias en los hogares como
del alumnado en sus centros escolares, abordando, una vez completado el programa, las temáticas
de compra-residuos, agua, energía y movilidad. El Programa Actívate + se concreta con la
implantación de 2 programas: Centros Escolares y Hogares.

Una primera edición se desarrolló en el curso 2012-2013 en la zona de Amorebieta-Etxano,
Durangaldea, Ermua y Mallabia. El curso 2013-2014 la iniciativa se desarrolló en las comarcas de
Arratia y Nerbioi- Ibaizabal. Este curso 2014-2015 la iniciativa se está desarrollando en las
comarcas de Busturialdea-Urdaibai, Lea-Artibai y Uribe Kosta. En posteriores ediciones, el
programa se irá extendiendo al conjunto de comarcas del Territorio Histórico de Bizkaia.

Mediante este e-mail os hago llegar la Carta de compromiso hacia la sostenibilidad. Declaración
Actívate +. Dicha carta se presentó el día 22 de enero en la rueda de prensa de lanzamiento de la
campaña en Torre Madariaga y algunas de las entidades que allí se dieron cita ya lo firmaron.

La idea es que las diferentes entidades implicadas en el proyecto den su conformidad a este
documento cuyo objetivo es adquirir un compromiso hacia la sostenibilidad. Hasta el
día 27/02/2015 iremos recogiendo las firmas de los representantes de las diferentes entidades:
alcaldes, presidentes de mancomunidades y diferentes organizaciones implicadas en el proyecto.

A partir de entonces se dará forma a un único documento que se publicará en la
web www.bizkaia21.net como demostración del citado compromiso adquirido.

Eskerrik asko

