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MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Presentación

En las páginas que siguen presentamos una propuesta de materiales
educativos incluida el marco de colaboración establecido entre las
Mancomunidades de Residuos de Navarra, el Gobierno de Navarra y
Ecoembes dinamizado por el Centro de Recursos Ambientales de
Navarra. Este proceso de cooperación se inserta en el convenio marco
firmado por Ecoembes y la Comunidad Foral de Navarra.

El planteamiento de esta propuesta responde al trabajo realizado
durante el primer año de convenio y respondiendo a alguno de los
objetivos planteados en el contrato de Asistencia Técnica.

✔ La recopilación e intercambio de información sobre los sistemas
de gestión y comunicación relativos a la recogida selectiva.

✔ El planteamiento de un diagnóstico de situación y unas
propuestas de trabajo que faciliten el funcionamiento de una
red de Mancomunidades desarrollando capacidades para:

❂ Definir campañas conjuntas, enmarcadas en el convenio
marco firmado por Ecoembes y la Comunidad Foral de
Navarra.

❂ Desarrollar otras iniciativas de de comunicación,
sensibilización, formación e implicación social.

❂ Promover compromisos y buenas prácticas entre las
entidades participantes.

Para ello se ha elaborado un plan de acción a desarrollar entre los años
2006 y 2008 que incluye la elaboración de los materiales educativos
que presentamos, la realización de talleres sobre residuos (reducción,
recogida selectiva, reciclaje...) y la elaboración de una exposición sobre
los residuos en Navarra.
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Introducción

El tratamiento y eliminación de las basuras domésticas, o Residuos
Sólidos Urbanos (RSU), es uno de los problemas medioambientales
más controvertidos de estos últimos años. Se sabe que en una ciudad
cada habitante produce al día más de un kilo de residuos. Cantidad
que, además, crece sin que nada lo evite: en los últimos diez años, los
países europeos han aumentado el volumen de residuos “per cápita”
en más de un 60%.

El documento que tienes en tus manos es un material educativo que
trabaja la problemática de los residuos sólidos urbanos.

El puede ser utilizado tanto en centros escolares, formando parte de
la programación del curso, como en todo tipo de colectivo o asociación,
en forma de actividad de sensibilización y educación ambiental.

Han sido diseñados de forma que pueden ser utilizados sin apoyo
externo, es decir, bien el profesorado bien alguna persona responsable
en caso de grupos organizados pueden tomar las riendas del desarrollo
de las actividades.

Se ofrecen en formato digital, de forma que las personas que los
utilicen puedan imprimir únicamente las partes que vaya a utilizar.

El programa trabaja la temática planteada de una forma práctica y
divertida, donde el alumnado asume el papel protagonista en la
búsqueda de información e investigación.

El material didáctico se divide en cuatro partes:

✔ Orientaciones didácticas para el profesorado: objetivos,
contenidos, metodología, propuestas de secuenciación y
evaluación.

✔ Fichero de actividades: en cada ficha se incluye la descripción
de la actividad, listado de materiales necesarios informaciones
de apoyo…

✔ Documento informativo: aporta información útil, para el
desarrollo del programa.

✔ Información específica de cada mancomunidad: aporta
información sobre la mancomunidad a la que pertenece el
centro escolar donde se trabajan los materiales educativos.
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