
El Ayuntamiento de Málaga – a través del Observatorio deMedio Ambiente Urbano (OMAU)- en colaboración con Aula del Mar, vuelve a poner en marcha el Programa

de Género e Intergeneracional Mujer Mediterránea.

Un programa Medioambiental que promueve el intercambio de experiencias, ideas, iniciativas y buenas prácticas entre mujeres de diferentes generaciones a ambos

lados del Mar Mediterráneo, de las ciudades de Málaga y de Azla en la Provincia de Tetuán.

Desde nuestra experiencia y liderazgo, las mujeres desempeñamos un papel esencial en la protección del Medio, somos las principales usuarias y conocedoras de los

servicios que ofrecen los ecosistemas; experimentadas gestoras en el día a día de los recursos naturales y las primeras en adaptarnos a los cambios del clima.

De la mano del Mediterráneo pondremos en valor el entorno medioambiental en el que vivimos, resaltando sus valores y sus principales problemas. Desde la

proximidad de las dos culturas compartiremos iniciativas para el aprovechamiento de los recursos naturales y la gestión de los residuos que producimos diariamente.

OBJETIVO

Mujer Mediterránea es un foro para elaborar propuestas conjuntas y adoptar decisiones que mejoren nuestra forma de relacionarnos con la Naturaleza.

Un Foro de debate para conocer las realidades y enfoque de las mujeres de ambos lados del Mediterráneo sobre la gestión de residuos, el uso de los servicios

ecosistémicos y el cambio climático. Integrando nuestra perspectiva medioambiental analizaremos la situación medioambiental de Málaga y Tetuán para liderar un

conjunto de propuestas para que lleguen a las políticas y programas de desarrollo local.

ACTUACIONES

Se realizarán dos encuentros, uno en Málaga y otro en Azla (provincia de Tetuán) de mujeres pertenecientes a diferentes asociaciones, con la finalidad de establecer un

Acuerdo Marco de colaboración para llevar a cabo un plan de acción conjunto de actividades de Educación Ambiental y Sensibilización Ciudadana.

Entre todas se elaborará la CARTA MUJER MEDITERRÁNEA para la que se extraerán las principales iniciativas y propuestas.

JORNADAS EN MÁLAGA

Días 17 y 18 de octubre de 2018

Participantes: mujeres de asociaciones de Málaga y mujeres representantes de asociaciones de Tetuán.

Las jornadas se realizarán en Aula del Mar -Museo Alborania.

JORNADAS EN AZLA (TETUÁN)

Días 22 y 23 de noviembre de 2018

Participantes: mujeres de asociaciones de la Provincia de Tetuán y representantes de Asociaciones de Málaga.

Las jornadas se realizarán en la sede de la Asociación de Mujeres Ribat Al-khayr, Azla.
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