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detrás. Cuando en reuniones europeas 
he comentado que íbamos a hacer algo 
sobre huella ecológica, me dicen que 
es algo obsoleto y, sin embargo, aquí 
los niños no saben lo que es. Nosotros 
seguimos abiertos a todos los intere-
sados en hacer un módulo, o todos o 
parte de alguno”, afi rma.

Para intentar atrapar nuevos 
adeptos a una iniciativa que solo 
requiere implicación y esfuerzo per-
sonal, ahora han lanzado un concur-
so, con premios en metálico para los 
profesores y regalos para alumnos que 
rediseñen un producto que ya existe 
para que deje de ser dañino para el 
medio ambiente.

A VER AVES, EN EL COLE
En busca de la cercanía con lo verde, 
más cercano ha surgido en Madrid 
el proyecto A ver Aves (averaves.wor-
dpress.com), del ornitólogo y periodis-
ta ambiental Javier Rico, que enseña 
a los escolares las aves más cercanas a 
su centro escolar. “Pensamos que era 
una forma de acercar a los niños a la 
naturaleza más próxima, porque no 
hay un colegio que no tenga cerca un 
parque y en todos encontramos una 
gran diversidad de especies. Se quedan 
atónitos de la cantidad de aves que son 
capaces de identifi car”, comenta Rico, 
que lleva colgando de la mochila una 
vistosa cigüeña negra.

Días antes de salir de safari urba-
no, los responsables de A ver aves 
hacen la ruta para identifi car los mejo-
res lugares de avistamiento y buscar 
un número mínimo de especies de 
interés. Durante la salida, que dura 
un par de horas, llevan varios telesco-
pios y prismáticos para que los alum-
nos puedan observarlas de cerca. “¡He 
visto un mito, un mito!”, gritaba uno 
de ellos, entusiasmado, durante una de 
las salidas. “Antes, ni sabía lo que era, 
pero a partir de ahora, siempre que 
venga a El Retiro seguro que se fi ja en 
los pájaros que tiene alrededor”, reco-
nocía una de las docentes, encantada 
con la actividad. En la última excur-
sión, en el parque Madrid Río, los 
jóvenes expedicionarios lograron ver 
23 especies, todo un récord que esta 
primavera podrán sobrepasar.

UN TALLER VIDRIOSO
¿Diferenciar vidrio de cristal? Ese es 
el primer paso para aprender sobre 
su reciclaje y hacer un consumo res-
ponsable. Así lo ven en la asociación 
Ecovidrio (www.ecovidrio.es), que 

gestiona el material recogido en más 
de 174.000 iglús verdes de toda Espa-
ña y que acaba de lanzar una campaña 
dirigida a medio millón de escolares 
en 10.000 colegios. 

Ecovidrio, que invertirá en la ini-
ciativa 1,5 millones de euros, ofrece 
talleres escolares para niños entre 8 y 11 
años, como el que se presentó recien-
temente en el Colegio Público Menén-
dez y Pelayo de Madrid, inaugurado 
por el secretario de Estado de Medio 
Ambiente, Federico Ramos. Durante 
un par de horas, un monitor, ayuda-
do de diapositivas, fue explicando a un 
nutrido grupo de colegiales el origen 
del vidrio, las diferencias con el cristal, 
sus utilidades y también cómo se reco-
ge y cómo es el proceso de reciclaje. 
“Nuestra generación es responsable 
de muchos daños ambientales, pero 
queremos que los niños sean nuestros 
embajadores en las casas, que enseñen 
a sus padres a poner los residuos en 
los lugares adecuados y que podamos 
seguir recuperando millones de bote-
llas al día”, declaraba el presidente de 
Ecovidrio, Luis de Javier.

“¿Y qué es lo más importante?”, 
preguntaba el secretario de Estado al 
fi nal del taller. “¡Ser un consumidor 
responsable!”, respondían todos al 
unísono, con tanto convencimien-
to que resultaba difícil imaginárse-
les dejando los restos de un botellón 
abandonados en las calles.

AL TRAILER CON MUCHAS PILAS
Desde WWF (www.wwf.es) llevan 
años convocando La hora del planeta 
cada 23 de marzo, una cita global a la 
que cualquier centro educativo pue-
de apuntarse desde su web para par-
ticipar en diferentes actividades. Pero 
tiene novedades: en los dos últimos 
cursos participa en el tráiler bautiza-
do como Escuela de Reciclaje (www.
escueladereciclaje.com), que ha organi-
zado con la plataforma Recyclia y que 
se pasea por España. “Nosotros hemos 
ayudado a defi nir los contenidos para 
que hagan un examen ambiental de 
su colegio y de su casa sobre el ahorro 
de energía”, explica Amaya Asiaín, de 
esta organización conservacionista.

Esta escuela-camión, aparca-
da junto al colegio, es la sede de un 
taller itinerante en el que se explica, 
a alumnos de Primaria y Secundaria, 
qué hacer con el material electróni-
co, las bombillas o las pilas inservibles. 
En estos momentos, se encuentra en 
Madrid, después de pasar por el País 

Vasco y Navarra, y seguirá ruta hasta 
que acabe el curso.

Clara Pérez, de Ambilamp, la 
asociación que recicla las lámparas, 
recalca la importancia de que sepan 
“qué hay que hacer con las pilas de sus 
juegos, la consola que no funciona o 
las bombillas fundidas, residuos que 
no tienen contenedores en la calle”. 
En este caso, son ellos los que se ofre-
cen a los colegios que estén dentro de 
su deambular, que pasará por toda 
la geografía española en tres cursos 
escolares. 

Pero WWF tiene en marcha nue-
vas propuestas porque, como dice 
Asiaín, “la educación es el pilar que 
hay que colocar en el presente para 
tener un futuro”. Una de ellas es la 
campaña sobre Especies Invasoras, 
con unos materiales que las próxi-
mas semanas estarán ya disponibles 
para los docentes en Madrid, y otra el 
Earth Book (www.earthbook2012.org), 
página web en la que chavales entre 12 
y 16 años de todo el mundo pueden 
escribir aquello por lo que consideran 
que hay buenos motivos para conser-
var el planeta Tierra.

RENOVARSE CON LAS RENOVABLES
Precisamente por un futuro más sos-
tenible se ha creado desde una com-
pañía eléctrica otro proyecto: Endesa 
Educa (http://www.endesaeduca.es), 
que ya ha visitado 500 centros de 
enseñanza. Hasta los colegios e insti-
tutos, monitores contratados por esta 
empresa se desplazan con placas foto-
voltáicas, microturbinas y hasta un 
colector solar, así como con un buen 
número de materiales para trabajar en 
clase el ahorro de energía. 

“Donde tenemos instalaciones 
propias, llevamos a los alumnos a visi-
tarlas, pero en ocasiones no es posi-
ble, y por ello iniciamos este proyecto, 
que ya ha visitado Barcelona, Palma 
de Mallorca, Zaragoza… Los centros 
solo tienen que pedirlo y nosotros 
vamos según el calendario previsto. 
Lo hemos diseñado para niños de 3º 
y 4º de Primaria, porque son más par-
ticipativos y porque de esa forma lle-
gamos más a las familias”, asegura una 
portavoz del programa. Para que lue-
go tenga continuidad, durante el taller 
elaboran unos pósters y realizan expe-
rimentos que luego pueden continuar 
trabajándose en las aulas, si el progra-
ma ofi cial lo permite. Desde Green-
peace España también centran buena 
parte de sus esfuerzos en el asunto de 

la energía porque, como explica Juan 
de Fernández, responsable del área, 
“está estrechamente ligada al cambio 
climático que está afectando a todo el 
planeta”. El planteamiento que tiene 
en marcha esta ONG aprovecha técni-
cas teatrales para implicar a los chava-
les de Secundaria: organizan imagina-
rios juicios a las energías renovables, 
como si se tratara de un juego del rol. 
“Siempre hemos dado mucha impor-
tancia a la educación, porque sabemos 
que el sistema está muy reglado y hay 
poco margen para concienciación, 
pero no hay que olvidar que estas son 
acciones que deben complementarse 
en casa con buenos ejemplos, porque 
al fi nal ese ejemplo es fundamental”, 
reconoce el activista.

DE LAS RAÍCES A LAS RAMAS
Una de las iniciativas más conocidas 
en el mundo es la que promueve la 
primatóloga británica Jane Gooda-
ll. Goodall se pasó su juventud en 
la sabana africana, estudiando a los 
chimpancés, descubriendo para la 
ciencia las increíbles capacidades 
de estos lejanos parientes humanos, 
inmersa en la naturaleza. Por ello, 
cuando regresó a su país, en 1975, no 
pudo quedarse de manos cruzadas 
y decidió luchar, en otro escenario, 
por la conservación de aquello que 
tanto amaba. Fue así como surgió el 
Instituto Jane Goodall y, dentro de él, 
iniciativas pensadas para los más jóve-
nes. “Son ellos los que deben coger el 
testigo e involucrarse directamente en 
la protección del planeta”, ha dicho en 
numerosas ocasiones.

Uno de estos programas es Roots 
and shoots (Raíces y Ramas), del que 
forman parte ya 16.000 grupos de 
estudiantes de todo el mundo, entre 
ellos españoles. Consiste en organizar 
a los escolares en torno a un proyec-
to medioambiental que tenga que ver 
con su entorno más cercano o con 
un problema global, pero con objeto 
de que planteen acciones para solu-
cionarlo. “Por ejemplo, chavales que 
se organizaron en un pueblo para 
impedir los circos con animales. Y lo 
consiguieron, por lo que van a recibir 
un premio”, cuenta Carme Esquerdo, 
portavoz del Instituto. Cuando el obje-
tivo traspasa las fronteras, incluso es 
posible contactar con niños y jóvenes 
que trabajan por lo mismo en otros 
países. Pero además, Lady Chimpan-
cé, como también se conoce a Goo-
dall, sigue teniendo bien presentes a 

sus compañeros primates, amenaza-
dos por la minas de coltán –necesario 
para fabricar teléfonos móviles– que 
siguen explotándose en República 
Democrática del Congo. La campaña 
Movilízate por la Selva, especialmente 
dirigida a centros de enseñanza, trata 
de concienciar del problema mediante 
la recuperación de móviles inservibles, 
que se convierten en recursos para la 
supervivencia de los chimpancés. En 
la web (www.movilizateporlaselva.org) 
se accede a la información para tra-
bajar el tema en las aulas, y por cada 
30 teléfonos que se envían, el centro 
consigue el apadrinamiento de un real 
Chimpamigo durante un año, del que 
se hace un seguimiento exhaustivo. 
“Además, la empresa que los recicla 
nos envía por cada aparato un dinero 
que el Instituto invierte en programas 
de Educación Infantil en Congo y en 
la conservación de los chimpancés en 
el Centro de Rehabilitación de Tchim-
punga, en este país africano”, añade 
Esquerdo. Todas estas propuestas 
son, según los expertos, una gota de 
agua en la ingente tarea que supone 
educar en la concienciación ambien-
tal. Cuando se analiza la demanda 
de estas iniciativas, se visitan centros 
que aprovechan su patio para huertos 
escolares o se buscan resquicios en las 
aulas para conectar con la naturaleza 
la pregunta ronda por la cabeza: ¿Por 
qué no se aborda el medio ambiente 
desde el currículo como una materia 
tan importante como las matemáti-
cas, la historia o el lenguaje? Fernan-
do Cembranos tiene una respuesta: 
“Tiene que ver con la economía, que 
ahora es el valor en alza. Al sistema 
económico no le conviene un medio 
ambiente limpio porque si bebemos 
directamente del río, no compramos 
agua embotellada. Cuanto más sucio 
está un país, más desarrollo tiene. Al 
fi nal, los niños crecen pensando que 
lo normal es el asfalto de las calles y los 
pollos del supermercado, y lo que no 
se conoce no se podrá valorar”.

La perspectiva de un libro de 
Geología y Biología de Bachillerato 
puede servir de último ejemplo de 
esa información contradictoria que 
reciben los alumnos españoles: “Casi 
todos los procesos relacionados con la 
formación de las rocas sedimentarias 
pueden generar concentraciones de 
minerales o elementos de interés eco-
nómico”. El planeta como un baúl de 
riquezas sin fondo o como una frágil 
esfera viva colgando del Universo. 


