FORMALIZACIÓN DE LA ADHESIÓN AL PROGRAMA VERDE POR EL CLIMA
Presentación:
El programa VERDE POR EL CLIMA pretende fomentar el ANÁLISIS, el COMPROMISO y
la ACCIÓN frente al cambio climático, aunar voluntades y generar sinergias en torno a
este reto planetario, incrementar la concienciación ante el deterioro global de los
ecosistemas y promover que a la iniciativa se sumen cuantas más entidades de cuantos más
lugares mejor.
Este programa se asienta sobre dos pilares fundamentales:
1. Posibilitar y promover que familias, empresas, organizaciones, centros educativos e
instituciones hagan un seguimiento de las emisiones de CO2 que más directamente
generan por su consumo eléctrico, calefacción, agua caliente y transporte.
2. Fomentar la plantación de árboles y arbustos autóctonos allá donde sea posible
hacerlo.
Adhesión:
Acordamos nuestra adhesión al programa VERDE POR EL CLIMA. Con esta adhesión
queremos hacer público el apoyo al manifiesto que inspira este programa y nuestro deseo de
respaldar y asumir las medidas que en él se proponen.
Concretamente nos comprometemos a:
1. Hacer un seguimiento a través de la plataforma www.verdeporelclima.org de las
emisiones de CO2 que generamos a consecuencia del consumo de electricidad,
combustible y transporte.
2. Marcarnos una meta de emisiones en cuanto tengamos una proyección fiable de
emisiones anuales.
3. Plantar o colaborar en la plantación de la mayor cantidad de árboles y arbustos
autóctonos, sin poder precisar en el momento de la adhesión el número concreto de
ellos, pero deseando superar el objetivo de uno por cada trabajador y trabajadora de
la entidad al año.
4. Difundir estos compromisos para conseguir que cada año nuevas familias y entidades
se adhieran a este programa.
Para ello, designaremos al interlocutor o interlocutores que se coordinen con VERDE POR EL
CLIMA para la concreción del seguimiento de las emisiones, las plantaciones de árboles y
arbustos y la organización de actividades que promuevan la participación de las personas
vinculadas a nuestra entidad.
Acordaremos también con VERDE POR EL CLIMA el apoyo que pueda darse para la
divulgación, coordinación, diseño o realización de las plantaciones y/o el suministro de
plantones o semillas.
Igualmente manifestamos nuestro interés en aparecer como entidad destacada en
http://www.verdeporelclima.org/asociados mientras esta adhesión esté vigente, y podremos
solicitar un certificado de emisiones y árboles plantados y el distintivo de VERDE POR EL
CLIMA para exhibirlo en nuestras instalaciones y página web.
Y para que conste, aprobamos y enviamos este documento a info@verdeporelclima.org

