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Hogares Aragoneses frente al Cambio Climático

Aragón frente al
cambio climático:
Actúa con energía

El programa Actúa con Energía ha puesto en marcha
una campaña de sensibilización ambiental denominada
«Hogares Aragoneses frente al Cambio Climático», con
la que se pretende concienciar de la importancia de

Programa de educación ambiental
frente al cambio climático

reducir las emisiones difusas en nuestra comunidad, a
través de los consumos cotidianos.
Los hogares aragoneses que voluntariamente participen
en esta campaña podrán ver cómo reducen su consumo
energético, consiguiendo un ahorro importante en su
facturación y una disminución en sus emisiones de CO2.
Esto será posible aplicando sencillas medidas que desde
el programa se les indicarán a través de manuales y a

PROMUEVE:

través de la instalación de sencillos dispositivos de ahorro

Dirección General de Calidad Ambiental

de energía.

de sensibilización y atención
especializada, durante
toda la campaña.

D.L. Z-?.???-09

Estos hogares contarán con talleres

y Cambio Climático.
Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón.

SECRETARÍA TÉCNICA:
Universidad San Jorge.

Si quieres participar o para solicitar
información puedes ponerte en contacto
con nosotros a través de:
actuaconenergia@aragon.es
o en el teléfono 976 060 100 Ext.: 1132
o a través de la página web:

www.actuaconenergia.org
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De acuerdo a los objetivos del estado español y en sintonía
con la Unión Europea de desarrollar medidas de lucha
contra el cambio climático, el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, y más concretamente
la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio

Plataforma de participación ciudadana:
• Actualización diaria de noticias y de eventos.
• Información actualizada sobre Cambio Climático.
• Se puede realizar cualquier consulta con respuesta
en 48 horas.

Climático, decide incorporar la Educación Ambiental
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Plenario Actúa con Energía

Espacio de encuentro entre todas las entidades
y sectores involucrados.
• Favorece la colaboración y el intercambio de
experiencias.
• Permite el debate y desarrollo de propuestas y puesta
en marcha de medidas.
• Exposición de temas y debates sobre temas de
actualidad.

como una herramienta de gestión fundamental de este
problema ambiental de gran magnitud. Resultado de

Plenarios que tienen una periodicidad anual y permiten
evaluar la situación de propuestas anteriores y de
nuevas.

ello y en el marco de la Estrategia Aragonesa de Educación
Ambiental (EÁREA), nace el programa Actúa con Energía
en 2004. Actúa con Energía es un programa de educación

Si quieres participar, puedes hacerlo a través de la
web o puedes ponerte en contacto con nosotros.

ambiental de lucha frente al cambio climático, que vincula
los hábitos, técnicas y métodos que suponen consumo
de energía con las consecuencias ambientales.
Como herramienta participativa de este programa se crea
el Foro Actúa con Energía que elabora las estrategias de
intervención del programa a través de plenarios periódicos
que permiten la participación continua de la ciudadanía.
En el marco de este programa se ha insistido en la
educación ambiental directa al ciudadano a través de
jornadas de educación, talleres prácticos, exposiciones.
Y actualmente se sigue trabajando en llevar este tipo de
actividades a todos los rincones de nuestra comunidad,
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Iniciativas de etiquetado energético

Como resultado de los objetivos de programa, a lo largo del proyecto han ido surgiendo iniciativas de las
entidades participantes que agrupamos con el nombre de: Talleres de etiquetado energético.
Programa de etiquetado energético
y los Aelectrodomésticos (2004)

Programa de eficiencia energética en
los establecimientos y vendedores

Se visitaron 179 establecimientos y se
realizaron 11 talleres con 151 asistentes.

Programa de eficiencia energética
de los Aelectrodomésticos (2005)

Campaña que se realiza directamente
al consumidor

20 talleres.
Asistencia total de 300 participantes.

Programa de eficiencia energética
de los Aelectrodomésticos (2006)

Campaña centrada en la reducción de
consumo de energía en diferentes sectores

17 talleres con una asistencia
de 430 personas.

Exposición itinerante Cambio
Climático: CLARITY (2007)

Exposición sobre los impactos, las causas
y soluciones del Cambio Climático

El número de visitantes fue de 2.024.

Talleres de Eficiencia Energética
(2007)

Talleres de eficiencia energética en
las viviendas
Talleres de eficiencia energética
en los edificios
Talleres de eficiencia energética en
los vehículos y conducción eficiente
Talleres de eficiencia energética a alumnos
de institutos y de colegios

Se realizaron 93 charlas con un total
de 2.281 asistentes.

Exposición itinerante Cambio
Climático: CLARITY (2008)

Exposición sobre los impactos, las causas
y soluciones del Cambio Climático

El número de visitantes fue de 1.424.

Talleres de Eficiencia Energética
(2008)

Talleres de eficiencia energética
en los edificios
Talleres de eficiencia energética en
los vehículos y conducción eficiente
Talleres de eficiencia energética a alumnos
de institutos y de colegios

Se realizaron 88 charlas con un total
de 1.847 asistentes.

planeando ideas innovadoras en la sensibilización
ambiental para que el ciudadano pueda actuar en su
vida diaria reduciendo su
contribución al cambio
climático.

El número total de
asistentes a las distintas
iniciativas del proyecto
«Actúa con Energía»
ha sido: 8.457

