Día Mundial de la Educación Ambiental, el día de
todos
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Hoy celebramos uno de los días más importante del año. Celebramos el Día de la Educación Ambiental, clave
para conocer qué está pasando en nuestro planeta y para garantizar un desarrollo sostenible, de calidad
para todos y feliz.
La educación ambiental es una asignatura transversal que está presente en todos los ámbitos
de la vida. Y es que la concienciación significa cuidar el medio ambiente, respetar al otro y utilizar
los recursos naturales de forma racional y sin despilfarrar, es amar lo que la naturaleza nos ofrece de
forma altruista y saber qué podemos hacer para que nuestro planeta siga siendo un lugar habitable para
todos y con la mayor calidad de vida.
Por todos estos motivos, Ecoembes está comprometido desde hace 18 años con la educación
ambiental, cuidando lo que es de todos -la naturaleza- y contribuyendo con el reciclaje a tener
un planeta más limpio y saludable.
Una de las apuestas más importantes está dirigida a los más pequeños de la casa. Los niños del hoy son
los recicladores del mañana. Y para que todos ellos asimilen desde edades tempranas la importancia del
reciclaje se desarrollan actividades como Los Profes Cuentan o EducaEnEco. La primera pretende
premiar la labor formativa y de concienciación de los profesores de primaria en materia de
reciclaje y cuidado del medio ambiente. La segunda cuenta con 66.778 alumnos de Primaria y
Secundaria de centros educativos de cinco Comunidades Autónomas, que han recibido materiales
sobre la importancia y beneficios que el reciclaje de envases tiene para el medio ambiente. Además,
Ecoembes cuenta con una gran variedad de recursos educativos disponibles en la sección
EducaEnEco, donde se pone a disposición de toda la población una gran variedad de recursos educativos, y
el blog amarilloverdeyazul.com dirigido a profesores.
Asimismo, la empresa promueve la educación ambiental en niños y jóvenes, en colaboración con otras
organizaciones. Así, más de 200.000 alumnos por año reciben formación ambiental mediante el
programa ‘Cerrando ciclos, envases y residuos de envases’, con la Asociación para la Promoción de
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Actividades Socioculturales; más de 300.000 niños participan en programas de Educación en
Valores, junto con Aldeas Infantiles; y con Cruz Roja, desarrolla un plan de formación para
formadores con formación online y un encuentro con educadores ambientales en Barcelona.
Ecoembes desarrolla, asimismo, otras líneas de concienciación ambiental en diversos ámbitos ,
por ejemplo el universitario; cuenta con proyectos de recogida selectiva en cinco universidades en las que
se han desarrollado diversas jornadas de sensibilización. También, desde 2008 se han formado en materia
de gestión de residuos a 3.230 internos de 49 centros penitenciarios en el ámbito nacional, con el fin de
favorecer su capacitación y reinserción en la sociedad. Y se ha dado formación a 3.926 personas desde 2012
en recogida selectiva en hospitales, centros comerciales, parques temáticos, festivales y
empresas. Para ello, cuenta con los mejores profesionales y colaboradores. Por ejemplo, el periodista José
Luis Gallego, a cuyas tertulias han asistido ya más de 5.000 personas (amas de casa, niños, jóvenes,
universitarios estudiantes de ambientales, mayores...).
En definitiva, la educación ambiental es fundamental en el reciclaje. Es clave interiorizar y asimilar la
responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en esta actividad. Y de ahí la fuerte apuesta de
Ecoembes en la educación ambiental, para ciudadanos de diferentes edades, ámbitos y zonas geográficas.
Feliz Día de la Educación Ambiental
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