
  

Campaña de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
“ECOHÉROES POR EL CLIMA”  

En la web diseñada para la campaña www.ecoheroes.es se incluye un espacio dirigido al público infantil y 
juvenil con diferentes juegos de ordenador y actividades lúdicas, como la que se realizará el día 8 de 
noviembre denominada “Pedalea contra el CO2”. 

Málaga, 25/10/2007, (Ecoestrategia).- Esta semana se lanzó en Málaga la campaña 
“Ecohéroes por el clima”, organizada por la Junta de Andalucía con el fin de impulsar la 
movilización social y la participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático. 

Esta iniciativa gira en torno a una serie de actuaciones que se desarrollarán en la calle y a 
través de la web www.ecoheroes.es. En este sitio se incluye un espacio dirigido al público 
infantil y juvenil con diferentes juegos de ordenador; y otro espacio en el que se facilita 
información de servicio para actuar en el día a día real con prácticas más sostenibles.  

El principal atractivo de la página web es la interactividad que puede tener el lector para 
entender y proponer sus ideas sobre cómo detener el cambio climático. Por ejemplo, se podrán enviar por 
correo electrónico preguntas o dudas que serán contestadas por la Consejería de Medio Ambiente; y cada 
persona podrá también calcular su huella ecológica (el número de planetas que necesita cada uno en base al 
ritmo de consumo de los recursos). Asimismo, se podrá obtener a través de la red información sobre el Plan 
Andaluz de Acción por el Clima.  

“Pedalea contra el CO2” 

Ecohéroes por el Clima ofrece actividades lúdicas y de participación ciudadana. La 
primera se realizará el día 8 de noviembre, denominándose “Pedalea contra el 
CO2”, durante la cual estudiantes de nueve universidades públicas andaluzas 
competirán para discernir qué centro recorre más kilómetros pedaleando en el 
parque de bicicletas estáticas que se ubicará en un campus de cada provincia.  

La competición tendrá lugar el día 8 de noviembre en horario de 10:00 a 14:00 y se 
animará a los universitarios a pedalear en pro de la reducción del CO2 y a acumular 
kilómetros de solidaridad. 

Durante el evento se informará a los asistentes, mediante un contador, del número de kilómetros que llevan 
acumulados y de los kilómetros que el resto de universidades ya han conseguido.  

Al final del evento se traducirán los kilómetros acumulados en los beneficios medioambientales logrados y la 
universidad ganadora, será premiada por su implicación y participación con un parque de 50 bicicletas para 
sus alumnos. Todos los participantes recibirán varios obsequios por su colaboración.  

Guía práctica de la movilidad 

La campaña Ecohéroes por el Clima ofrece entre sus alternativas una guía práctica 
de la movilidad, donde se describe las ventajas del transporte público, el uso de la 
bicicleta, el uso racional de los automóviles, la conducción eficiente y el consumo de 
biocombustibles, entre otros temas. 

El tráfico de vehículos motorizados es un gran problema para las ciudades e incide 
negativamente en el medio ambiente: consume gran cantidad de energía de origen 
fósil (no renovable), es la principal fuente de contaminación atmosférica y de 
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emisiones de CO2. El tráfico es además, el responsable directo del 75% de la contaminación acústica. 

Una de las alternativas para comprometernos como ciudadanos es realizar una conducción eficiente, la cual 
permite conseguir un ahorro medio de carburante y de emisiones de CO2 del 15%. En términos globales, un 
conductor que realiza unos 15.000 kilómetros anuales ahorrará 158 litros de combustible y alrededor de 200 
euros al año. En la web de la campaña están las claves para convertirse en un conductor responsable con el 
medio ambiente. 

Ecobarómetro 2007 de Andalucía 

El cambio climático es la principal preocupación ambiental de los andaluces a escala 
planetaria, según lo anunció esta semana, en el lanzamiento de la campaña “EcoHéroes 
por el Clima”, la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves. 

Según un avance de los resultados del “Ecobarómetro 2007 de Andalucía”, la destrucción 
de la capa de ozono deja de ser el principal problema ambiental del planeta, aunque un 
47,8% lo sigue citando, superado ya por el cambio climático, que es referido por el 52,5% 
de los encuestados. En tercer lugar se sitúa el agotamiento de los recursos naturales 
(31,8%). 

La encuesta, elaborada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) –a través del Instituto 
de Estudios Sociales de Andalucía-, revela también que los problemas que los andaluces consideran que 
afectan en mayor medida al medio ambiente a nivel global son: la disminución de los bosques, la 
desaparición de especies vegetales y animales y el problema del crecimiento de la población mundial. 

Para combatir el cambio climático la Junta de Andalucía aprobó en junio el Plan Andaluz de Acción por el 
Clima, cuyo principal objetivo es reducir en la comunidad autónoma las emisiones de gases de efecto 
invernadero en 1,5 toneladas, pasando de las 8 toneladas actuales de dióxido de carbono (CO2) a 6,5 en el 
año 2012.  

Toda la campaña y las alternativas para participar en: http://www.ecoheroes.es/  
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