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Es sin lugar a dudas uno de los proyectos de educación ambiental más hermoso en el que tengo la suerte y
el privilegio de participar. Se trata del concurso escolar “Los profes cuentan”, con el que cada curso
escolar Ecoembes anima a los profesores con inquietudes literarias a crear un cuento con el que
fomentar la lectura entre sus alumnos y promover el reciclaje de los envases ligeros que van a los
contenedores de recogida selectiva amarillo y azul.
Este año se ha celebrado la cuarta edición con la participación de más de 150 centros escolares .
Un éxito que demuestra el alto interés de la comunidad educativa por las cuestiones relacionadas con la
conservación y mejora del medio ambiente y muy especialmente por conocer las oportunidades de
participar activamente en ello.
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Los maestros y sus alumnos están decididos a arrimar el hombro en esta tarea común de cuidar
el entorno, pero necesitan identificar las tareas en las que pueden tomar parte. Y una de las actividades
más beneficiosas es la prevención de los residuos que generamos a diario y la recogida selectiva
de los que pueden ser reciclados, como los envases y envoltorios vacíos y fuera de uso.
Como en las ocasiones anteriores, los cuentos que han participado en esta cuarta edición del
concurso estaban escritos desde el compromiso y la ilusión: el compromiso de los profesores y
la ilusión de los alumnos. Así, al igual que en todas las convocatorias, los primeros han escrito las
historias para que los segundos ilustraran su contenido, ya sea con dibujos o con manualidades. Unas
originales muestras de ingenio con las que en buena parte de las ocasiones se han aplicado el cuento (nunca
mejor dicho) reutilizando envases vacíos.
De ese modo los chicos han aprendido que separar los residuos en casa o en el cole para
convertirlos de nuevo en materia prima es una excelente manera de ayudar al clima, a conservar
nuestros bosques, regenerar los ríos o proteger su biodiversidad, entre muchos otros beneficios. Pero
además han hallado en ello una excelente oportunidad, personal y colectiva, de echarle una
mano a la naturaleza, a esa naturaleza a la que tanto aman y quieren ayudar. De ahí las caras de
satisfacción de ellos y sus profesores cuando acudieron al acto de entrega de los premios. Había que verlos.
Esas caras de orgullo lo decían todo.
Los que nos dedicamos a promover la colaboración ciudadana en el cuidado del medio ambiente solemos
recurrir demasiado a las gráficas, las estadísticas, los informes científicos y las citas de las grandes
personalidades internacionales comprometidas con la causa. Ahora mismo podría añadir aquí las últimas
infografías que ha elaborado el equipo de Ecoembes sobre los millones de toneladas de CO2 que se
redujeron el año pasado gracias al reciclaje, los litros de agua, los kilovatios de electricidad, las toneladas de
materias primas. Pero el acceso a esos datos está a un clic de ratón.
Lo que quiero poner hoy en valor es el trabajo de esos profesores que , a pesar de la incertidumbre
que les aflige y la falta de medios con la que realizan su trascendente labor social nos siguen contando cada
año, con la participación de sus alumnos, un cuento sobre el poder de la colaboración con el que, más
allá de los datos y las estadísticas, nos dan un ejemplo de responsabilidad ciudadana y de
compromiso ambiental con este hermoso planeta.
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