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1.
PRESENTACIÓN
La Educación Ambiental ha encontrado, desde hace muchos años, un
escenario en el que se pueden desarrollar de forma muy coherente los
principios que la rigen, como son las actividades en Campamentos y
Colonias. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha
estado muy interesado en este campo y por ello ha procurado proporcionar
materiales útiles que permitieran el desarrollo de actividades respetuosas
con el entorno y buenas prácticas ambientales en los Campamentos y
Colonias.
En el año 2001, el “Manual de Gestión Ambiental en Campamentos”, nos
resultó una importante experiencia de aprendizaje mutuo. La buena acogida
y la orientación de las actividades de Tiempo Libre hacia las Colonias, nos
animó a realizar el “Manual de Gestión Ambiental en Colonias”, editado
en el año 2002. En ambos manuales se destacaron como muy importantes
los aspectos preventivos, la adquisición de conocimientos y actitudes que
permitieran el cambio de hábitos y ,por supuesto, las buenas prácticas
ejemplificantes que sirvan de modelo y estímulo para todos.
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Este Manual no es la fusión de los dos anteriores, sino uno nuevo
que recoge lo positivo de ellos, las sugerencias de las II Jornadas de
Educación Ambiental en Tiempo Libre y las aportaciones desinteresadas
de algunos profesionales del Tiempo Libre, que conjuntamente con los
técnicos del Servicio de Educación y Sensibilización Ambiental y también
de la empresa Prames, han dado redacción y orden a este documento, para
hacerlo lo más útil posible.
La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, EAREA, establece
como línea de acción que la Educación Ambiental se entienda como una
herramienta de gestión y mejora ambiental. Es deseo del Departamento
de Medio Ambiente continuar en la línea trabajo de cooperación con los
distintos sectores sociales para la mejora ambiental, en este caso en las
actividades de tiempo libre en Campamentos y Colonias, y este manual es
resultado de esa colaboración.

Alfredo Boné Pueyo
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Consejero de Medio Ambiente

2.
INTRODUCCIÓN
En junio de 2001, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón presentó el Manual de
Gestión Ambiental en Campamentos, como herramienta eficaz para los educadores/as de tiempo libre,
y para posibilitar el diagnóstico de campamentos desde los distintos ámbitos ambientales.
Después de la experiencia de dos veranos utilizando el Manual de Gestión Ambiental en Campamentos,
se puso de manifiesto la necesidad de adaptar sus contenidos a las especificidades que presentan las
actividades del tipo “colonias”, que en los últimos años han incrementado su proporción en relación a
la de campamentos. Con este fin se editó en diciembre de 2002, el Manual de Gestión Ambiental en
Colonias.
Con el propósito de integrar y ampliar la información de los anteriores manuales con las conclusiones
obtenidas en las II Jornadas de Educación Ambiental en el Tiempo Libre y nuevas aportaciones
realizadas por colectivos que llevan a cabo actividades de tiempo libre, se presenta este Manual de
Gestión Ambiental en Campamentos y Colonias.
Al igual que en anteriores ediciones, se presenta como una herramienta que oriente en la gestión del
campamento o colonia, que facilite el diagnóstico desde los distintos aspectos ambientales, y que
garantice la participación de todos los agentes que interrelacionan en este tipo de acciones.
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De esta forma, esperamos que el Manual de Gestión Ambiental en Campamentos y Colonias sirva para:
–

Diagnosticar y localizar las presiones que cada una de las actividades produce, y sus efectos
ambientales.

–

Estudiar e incorporar nuevas alternativas a los problemas detectados.

–

Invitar a la reflexión, aportando experiencias y actividades de educación ambiental.
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En este Manual hemos querido incluir a las actividades de tiempo libre que se desarrollan con un
programa de varios días, no sólo los genéricos campamentos y colonias que ya de por sí son de
diversas formas y tipos, sino también a campos de trabajo, granjas escuela, campus de actividades,
escuelas de verano… y que bajo el paraguas de campamentos y colonias, en este documento se van a
ir desgranando los diferentes aspectos de gestión ambiental.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Antes de abordar el tema de la educación ambiental, deberíamos reflexionar y hacernos la pregunta de,
¿qué es eso del MEDIO AMBIENTE?
Medio ambiente es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos y de factores sociales capaces
de causar efectos directos o indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres vivos y las actividades
humanas.
Un Pequeño Gesto puede Cambiar el Mundo. Manual de Conducta Ecológica para Hacer un Aragón más Habitable.
Gobierno de Aragón. Dpto. de Agricultura y Medio Ambiente, Gobierno de Aragón, 1998

El concepto de medio ambiente supera los conocimientos sobre el funcionamiento de la biosfera.
Cuando hablamos de medio ambiente lo que hacemos es integrar las relaciones entre los procesos
naturales y los continuos cambios introducidos por el ser humano.
La relación entre el ser humano y el medio ambiente en la actualidad está caracterizada por la rapidez,
la masividad y la universalidad de sus consecuencias. Es decir, nos cuesta muy poco introducir una
modificación (por ejemplo, generar un residuo), pero las consecuencias aparecen rápidamente y a gran
escala.
Los conflictos ambientales son aquellos procesos que podrían afectar a nuestro modo de vida presente
y/o futuro. Planteémonos ahora; cuáles son los principales problemas ambientales. Todos conocemos
conceptos como lluvia ácida, efecto invernadero… pero la cosa no termina ahí. Si tuviésemos que hacer
una lista con los problemas ambientales más importantes, nos quedaría algo así como:
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PROBLEMAS AMBIENTALES:
–

Superpoblación humana.

–

Desertización.

–

Contaminación de la biosfera.

–

Agotamiento de los recursos naturales (agua, suelos, combustibles fósiles…)

–

Extinción de especies. Pérdida de biodiversidad.

–

Desequilibrio demográfico y tecnológico.

–

La guerra y la violencia.

–

Desequilibrio energético.

–

Consumo desproporcionado.

–

Falta de integración de políticas ambientales en la toma de decisiones.

¿Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?
En 1977 tuvo lugar uno de los hitos de la educación ambiental: la Conferencia Internacional de
Tblisi (Georgia). En ella se establecieron los objetivos de la educación ambiental y la necesidad de
cooperación internacional.
La educación ambiental es un movimiento pedagógico que nos da la posibilidad de conocer, disfrutar
y por tanto de descubrir la riqueza de nuestro entorno. Nos hace conscientes de esos problemas o
conflictos ambientales y promueve conductas cotidianas sostenibles. Ya sabéis, nuestra pequeña
aportación diaria, es importante para el cambio global.
Una definición más acertada sería:
La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren
conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la
determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas
ambientales presentes y futuros.
Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 1987

La educación ambiental tiene mucho que ver con TODO. Por lo que desterrar el concepto de educación
ambiental a una disciplina que tan sólo se ocupa de dar paseos por la naturaleza mostrando animales
y plantas no es del todo correcto.
Por tanto, y como dice el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, el reto de la educación
ambiental es fomentar una nueva relación entre la sociedad y su entorno, con el fin de procurar
a generaciones actuales y futuras un desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y
sostenible, que pueda garantizar la conservación del soporte físico y biológico sobre el que se
sustenta.
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Debemos asumir responsabilidades frente a los conflictos sociales y ambientales. La educación ambiental
es una herramienta para transformar la realidad, que surge como respuesta desde el momento en que
se empieza a entender la degradación del medio como un problema social (Libro Blanco de la Educación
Ambiental, en Pocas Palabras).
Veamos cuáles son esos objetivos de la educación ambiental que se definieron en Tblisi.
1. CONCIENCIAR
Sensibilizar a las personas y grupos sociales para que adquieran mayor conciencia del medio ambiente
en general y de los problemas conexos en particular.
2. CONOCIMIENTOS
Facilitar a las personas y grupos sociales la adquisición de una comprensión básica del medio
ambiente, de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña
responsabilidad crítica.
3. ACTITUDES
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Ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir valores sociales e interés por el medio ambiente, que
los impulse a participar activamente en su protección y mejora.

4. APTITUDES
Aportar información y herramientas a las personas y a los grupos sociales para adquirir las aptitudes
necesarias para resolver problemas ambientales.
5. CAPACIDAD DE EVALUACIÓN
Capacitar a las personas y a los grupos sociales para evaluar las medidas y los programas de educación
en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.
6. PARTICIPACIÓN
Ayudar a las personas y grupos sociales a que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen
conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para
asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto.
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CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
FORMA PARTE DE LA EDUCACIÓN CÍVICA
Los ciudadanos no tienen que ser ajenos a los problemas cotidianos de conservar, administrar y mejorar
un medio ambiente en trance de deterioro.
UTILIZA UNA METODOLOGÍA INTERDISCIPLINAR
El estudio del medio hay que considerarlo como un todo. La realidad no es parcelable y si existen
parcelaciones son obra del ser humano para su mejor comprensión.
FOMENTA LA ADQUISICIÓN DE DESTREZAS, APTITUDES Y ACTITUDES
La educación ambiental pretende que se desarrolle la capacidad de observar, registrar datos de esa
observación, saber compararlos y seleccionar los válidos.
TRATA DE ESTABLECER UN NUEVO SISTEMA DE VALORES
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Los valores son convicciones duraderas de que determinada conducta o modo ideal de vida es personal
o socialmente preferible a la conducta o modo de vida opuesto.

(...) Inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestros semejantes a fin de que sepan respetarla.
Enseñen a sus hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la
tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, se escupen a si mismos.
Carta del jefe indio Sealth al hombre blanco. 1855
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3.
SOY ALI

Hola de nuevo, ¿me recordáis?
Soy Ali… ya han pasado dos años desde que nos
conocimos, y estoy segura de que entre todos y
todas hemos madurado y mejorado aspectos de la
gestión en nuestras actividades de tiempo libre.
Buena prueba de ello son los resultados de
las ecoauditorías1 realizadas en el marco de
las campañas Aragón Limpio en las que se
observan algunas mejoras, aunque también se ha
demostrado que todavía queda mucho camino por
recorrer.
Me he propuesto, si os animáis a seguir
ayudándome, vivir en un Aragón más limpio y
estoy convencida de que la sensibilización de
los participantes en nuestras actividades de
tiempo libre y una gestión responsable de estas
actividades es uno de los mejores medios para
conseguirlo.
A lo largo de este manual vamos a plantearnos
cómo hacemos las cosas, cómo podemos evaluar
nuestras actuaciones y sobre todo qué podemos
hacer para evitar consecuencias negativas
derivadas de nuestra actividad. Para eso, si os
parece, haremos un recorrido por las distintas
fases de un campamento o colonia desde la
planificación hasta la evaluación final, prestando
atención a una gran cantidad de pequeñas
acciones.
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1 Aragón Limpio es una campaña de sensibilización ambiental que realiza el Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón. A lo largo de las visitas que el equipo de educadores/as ARAGÓN LIMPIO realizó
durante los meses de julio y agosto de 2001 y 2002 por todo el territorio aragonés, se realizaron ecoauditorías,
con el objetivo de conocer los impactos ambientales de campamentos y colonias.

CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL
En este tercer Manual se han introducido algunas variaciones respecto a los anteriores.
Las aportaciones de los educadores y educadoras en el tiempo libre, que han participado en las Jornadas
de Educación Ambiental en el Tiempo Libre y en las revisiones de los documentos previos, han sido
claves para la mejora y reestructuración del manual.
En primer lugar, se ha tratado de integrar en un mismo documento la gestión de campamentos y
colonias, es decir, que este manual recoge los contenidos de los dos anteriores.
En segundo lugar, es importante tener en cuenta que aunque la información ofrecida puede aplicarse
indistintamente a todo tipo de actividades en el tiempo libre (campamentos y colonias, que hacen de
“término paraguas” para referirse a otros muchos tipos de actividades), cuando un aspecto es diferente
o destacable en alguna de ellas, el comentario se encuadra y acompaña de un pictograma que hace
referencia a si estamos hablando de un campamento con o sin instalación, de una colonia o colonia
urbana.
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En tercer lugar, se han introducido algunas modificaciones en cuanto a la estructura de los apartados
ya que aunque los aspectos tratados en anteriores manuales se mantienen (ubicación, instalaciones,
duración, impacto local, consumo, residuos y evaluación), éstos se tratan en cada una de las fases
temporales:

1

Planificación:
Primera fase en la gestión de un campamento o colonia en la que se programan2 el resto de fases
y actividades a realizar, además se deciden aspectos básicos como son: el lugar de realización;
nuestros objetivos; los destinatarios de la actividad; así como recursos económicos, técnicos
y humanos requeridos.

2

Preparación:
Complementa a la fase de planificación en el sentido de que aporta información necesaria,
se llegan a solapar en el tiempo. En ésta se realizan todos los preparativos necesarios para la
realización del campamento o colonia: visitas a la zona, recogida de información, compra de
material necesario, …

3

Realización:
Desde la recogida de los participantes en sus lugares de procedencia el primer día de actividad,
hasta la recogida de todo el material tras el último día del campamento o colonia.

4

Evaluación final:
Se trata de una fase final de reflexión y valoración de la actividad realizada desde todos los
puntos de vista, y de forma específica los aspectos ambientales, revisando la ecoauditoría y
proponiendo medidas correctoras para retroalimentar futuras actividades.

Es muy importante que prestes especial atención a la primera fase o fase de planificación donde se
detalla en profundidad cada uno de los aspectos, aunque si continúas comprobarás cómo en todas
las fases se hace un diagnóstico y se facilitan medidas a tener en cuenta en la gestión de nuestra
actividad.
2 Pensar y ordenar temporalmente las acciones necesarias de una determinada actividad
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Por último se presentan buenas prácticas ambientales; se trata de experiencias positivas realizadas en
Aragón que pueden servirnos de ejemplo.
Con estas modificaciones se pretende facilitar el uso del manual convirtiéndolo en una guía metodológica
con la que se pueda integrar paso a paso la educación y la gestión ambiental en todas las fases y en todos
los aspectos o ámbitos de nuestra actividad.
En el manual se ha establecido una clasificación a partir de la experiencia de Aragón Limpio, con
cuatro grupos. Cada uno de ellos puede agrupar a diferentes tipos de actividad, y se representan con
los siguientes pictogramas:
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campamento con
instalación

campamento sin
instalación

colonia

colonia urbana

Pero, un momento, ¿todos y todas sabemos de qué hablamos cuando decimos campamento con
instalación, campamento sin instalación, colonia o colonia urbana?. Para empezar, podemos echar un
vistazo a la ley, en concreto, al Decreto 68/1997, de 13 de mayo del Gobierno de Aragón, en el que se
regulan las condiciones en que deben realizarse determinadas actividades juveniles de tiempo libre3 que
tienen lugar en la Comunidad Autónoma de Aragón:
•

Acampadas juveniles (campamentos): Actividades Juveniles de Tiempo Libre en las que el
alojamiento se realiza en tiendas de campaña u otros sistemas semejantes, ya se instalen
en zonas acondicionadas para campamentos o en cualquier otro terreno. Siendo de carácter
itinerante cuando además: la pernocta en el mismo lugar no supere las dos noches consecutivas
y la finalidad sea cubrir un itinerario determinado.

•

Colonias: Actividades Juveniles de Tiempo Libre que se desarrollan utilizando para el
alojamiento de los participantes un edificio, destinado a morada humana, tales como
albergues, residencias, casas de colonias, granjas-escuela u otros alojamientos similares.

Sin olvidarnos de estas definiciones, en la realidad nos encontramos una gran diversidad de actividades,
por lo que de ahora en adelante hablaremos en el manual de4:
Campamentos con instalación:
Acampadas juveniles (según la definición del Decreto) que disponen en la zona de acampada de ciertas
instalaciones estables o fijas para su uso como comedor, baños, cocina, …
Campamentos sin instalación:
Acampadas juveniles (según la definición del Decreto) que no disponen de estructuras fijas. En esta
categoría podríamos incluir los campamentos itinerantes que no utilicen instalación.

4 Definiciones extraídas de las Conclusiones de las II Jornadas de Educación Ambiental en el Tiempo Libre
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3 Actividades Juveniles de Tiempo Libre: Actividades promovidas y organizadas por personas físicas o jurídicas, en las que participan más de
10 jóvenes menores de 18 años con el propósito de realizar un programa de carácter educativo, cultural, deportivo o meramente recreativo,
cuando su ejecución requiera la pernocta fuera del domicilio familiar o habitual de los participantes.

Colonias:
Son Colonias (según la definición del Decreto) en las que los participantes pernoctan en las instalaciones
donde se realiza la actividad durante varios días.
Colonias urbanas:
El Decreto 68/1997 no contempla este tipo de actividades, ya que son colonias urbanas las actividades
en las que los participantes pernoctan en su domicilio o en otro lugar ajeno a la organización de la
actividad. Sin embargo, se ha considerado de gran interés su inclusión en este manual porque la
gestión ambiental es tan importante como en el resto de actividades de varios días de duración, y la
única diferencia es el que no haya pernocta de los participantes. Además, la realidad nos indica que
cada vez más, hay una elevada demanda de este tipo de actividades (campus de inglés o de actividades
deportivas, granjas escuela, programas de día para grupos estables, escuelas de verano… y por
supuesto, las colonias urbanas, sin más).
Por último, antes de comenzar con el diagnóstico de los aspectos ambientales de un campamento o
colonia, quizá deberíamos reflexionar acerca de cómo podemos abordar la planificación de nuestro
campamento o colonia. Eso sí, después de tomar la decisión de asumir esa serie de valores que la
comportan: ¡HAY QUE EDUCAR Y SENSIBILIZAR CON EL EJEMPLO!.
Para ello, es importante que echemos un vistazo a varios conceptos que por su importancia merece la
pena revisar ya que son fundamentales para comprender este manual y así poder incorporar fácilmente
la gestión ambiental en nuestras actividades:
–OBJETIVOS
–PAPEL DE LOS EDUCADORES Y LAS EDUCADORAS
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–INDICADORES Y ECOAUDITORÍA

OBJETIVOS
Hay varios tipos de objetivos. En función de la precisión con que se expresa la conducta que queremos
conseguir la clasificación varía:
•

OBJETIVOS GENERALES

•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

OBJETIVOS OPERATIVOS
Los objetivos cumplen una función motivadora porque:
1. Ayudan al educador/a contestando a preguntas como: ¿qué enseñar? ¿a qué nivel
enseñarlo?
2. Dan criterios a educadores/as y participantes para evaluar su progreso.
3. Aclaran al participante lo que se espera de él/ella.

Apliquemos todo esto a la elaboración de un objetivo relacionado con la educación ambiental:
OBJETIVO GENERAL
Ejemplo: Valorar la influencia de gestos cotidianos en nuestro entorno.
Comenzamos con un verbo abstracto y expresamos una meta global.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Ejemplo: Identificar los problemas ambientales que se derivan de nuestras actitudes.
Determinamos un campo concreto de trabajo.
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OBJETIVO OPERATIVO
Ejemplo: El participante reconocerá (conducta observable) en el desarrollo de una jornada (condiciones)
tres gestos dañinos para el entorno natural, social… correctamente (criterio de evaluación).
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Definimos una conducta observable bajo ciertas condiciones que determinarán el criterio de
evaluación.

Muy bien, ahora veamos qué tiene esto que ver con los objetivos de la educación ambiental de los que
hablábamos anteriormente. Así nos daremos cuenta de lo interrelacionados que están con los objetivos
del campamento o colonia.
Hemos CONCIENCIADO al participante, ayudándole a adquirir mayor sensibilidad del medio ambiente
y problemas conexos con relación a actitudes cotidianas. El participante se ha hecho consciente de las
consecuencias de su comportamiento.
Le hemos dado, o ayudado a conseguir, los CONOCIMIENTOS necesarios para que adquiera una
comprensión básica del medio ambiente, de los problemas conexos y de la presencia y función de la
humanidad en él, entrañando responsabilidad crítica. El participante ya sabe qué pasa cuando actúa de
determinada manera.
Hemos ayudado al participante a adquirir ACTITUDES y valores sociales por el medio ambiente, que le
impulsen a participar activamente en su protección y mejora. Ahora ha adoptado una postura nueva
frente al cuidado del medio ambiente en actividades cotidianas.
Hemos ayudado al participante a adquirir las APTITUDES necesarias para resolver problemas ambientales.
Ya es capaz de llevar a cabo acciones que contribuyan a paliar uno o varios problemas ambientales.
El participante ha sido capaz de EVALUAR su propio comportamiento, por lo tanto, está más capacitado
para adoptar una postura crítica.
El grado de PARTICIPACIÓN del participante ha servido para desarrollar su sentido de responsabilidad y
para que tome conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente.
En este caso los derivados de una gestión inadecuada de los residuos.
En las I Jornadas Aragonesas de Educación Ambiental en el Tiempo Libre, Henri Bourrut (CEAM) propuso
en el desarrollo del taller Diseño de Proyectos y Programas de Educación Ambiental una tabla para
la formulación de objetivos didácticos en torno a las tres categorías de contenidos (conceptual,
procedimental y actitudinal), elaborada a partir del libro de F. González Lucini Los Objetivos Educativos
II. Documentos para la Reforma nº 9.
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Esta tabla aporta una lista de verbos para la redacción de objetivos en torno a la educación ambiental:
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HECHOS, CONCEPTOS, PRINCIPIOS

PROCEDIMIENTOS

VALORES, NORMAS ACTITUDES

Aprender hechos y conceptos significa
que se es capaz de identificar, reconocer,
clasificar, describir y comparar objetos,
sucesos o ideas.
Aprender un principio significa que se
es capaz de identificar, reconocer clasificar,
describir y comparar las relaciones entre
los conceptos o hechos a los que se refiere
el principio

Aprender un procedimiento significa
que se es capaz de utilizarlo en diversas
situaciones y de diferentes maneras,
con el fin de resolver los problemas
planteados y alcanzar las metas fijadas.

Aprender un valor significa que se es
capaz de regular el propio comportamiento
de acuerdo con el principio normativo que
dicho valor estipula.
Aprender una norma significa que se
es capaz de comportarse de acuerdo con
la misma.
Aprender una actitud significa mostrar
una tendencia consistente y persistente a
comportarse de una determinada manera
ante clases de situaciones, objetos, sucesos
o personas

Identificar
Reconocer
Clasificar
Descubrir
Comparar
Conocer
Comprender
Explicar
Relacionar
Situar
Recordar
Analizar
Razonar
Inferir
Generalizar
Comentar
Interpretar
Sacar conclusiones
Dibujar
Indicar
Enumerar
Señalar
Resumir
Distinguir
Aplicar
Etc.

Manejar
Manipular
Confeccionar
Utilizar
Construir
Aplicar
Recoger
Representar
Observar
Experimentar
Probar
Elaborar
Simular
Demostrar
Reconstruir
Planificar
Ejecutar
Componer
Aplicar
Etc.

Comportarse (de acuerdo con)
Tolerar
Apreciar
Valorar
Aceptar
Practicar
Participar
Ser consciente de
Reaccionar
Conformarse con
Actuar
Conocer
Darse cuenta de
Estar sensibilizado con
Sentir
Percatarse de
Prestar atención a
Interesarse por
Obedecer
Permitir
Acceder a
Conformarse con
Deleitarse con
Preocuparse por
Respetar
Etc.

PAPEL DE LOS EDUCADORES Y LAS EDUCADORAS
Pensemos en el rol que habitualmente se nos dice que tiene el animador de tiempo libre. Sería
interesante comprobar después lo estrechamente relacionado que está con todo aquello que nos plantea
la educación ambiental. Supongo que nos daremos cuenta de que educación ambiental es un concepto
muy amplio que tiene, no muchísimo, sino TODO que ver con lo que hemos hecho siempre. Sólo nos
falta afinar un poco en algunos conceptos y ya empezaremos a ser educadores ambientales que:
•

Inducen al conocimiento, aprenden enseñando.

•

Potencian el sentido de la responsabilidad.

•

Favorecen el desarrollo de la iniciativa personal.

•

Animan a los participantes de sus actividades a expresar sus conocimientos, ideas y sentimientos
con absoluta libertad. Escuchan y reciben las proposiciones y reacciones espontáneas del grupo.

•

Planifican con el grupo para conseguir objetivos comunes.

•

Trabajan con el grupo respetando el ritmo interno de cada participante.

•

Se interesan por el clima y la dinámica grupal.

•

Coordinan a partir de reglas preestablecidas y orientan sobre bases técnicas concretas.

•

Evalúan con el grupo.

La persona que desarrolle este rol sin duda estará proyectando en el participante, una gran parte de los
objetivos de la educación ambiental.
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INDICADORES Y ECOAUDITORÍA
¿Cómo podríamos mejorar la gestión de nuestra actividad?, ¿lo hacemos bien?, ¿y lo de la educación
ambiental?, …
Miles de preguntas como estas, nos pueden venir a la cabeza a lo largo de cualquiera de las fases de
la actividad. ¿Cómo responder a todas sin morir en el intento?. La respuesta, amigos y amigas míos, la
conocemos todos y es muy sencilla: la evaluación.
Éste es uno de los factores más importantes si queremos hacer bien las cosas.
Los indicadores y la ecoauditoría son dos sencillas herramientas que se nos presentan en este manual
para poder llevar a cabo una completa evaluación de nuestra actividad. Tenemos que tener claro que
son tremendamente importantes, y van a mejorar la actividad presente. Y sobre todo, las actividades
futuras.
Por un lado, los indicadores son un conjunto de instrumentos de medición especialmente diseñados
para obtener información objetiva y específica sobre determinados aspecto a evaluar. Su propiedad
fundamental es la capacidad de resumir extensos datos en una cantidad limitada de información clave,
que además es muy fácil de comparar a lo largo del tiempo.
Además de permitir descubrir puntos fuertes y débiles de la gestión ambiental, con estos indicadores
podremos observar la evolución de los objetivos y las acciones planteadas, ayudándonos a tomar
futuras decisiones.
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Los indicadores que se han incluido reflejan las interacciones de los aspectos ambientales, sociales y
económicos con el campamento o colonia. Éstos se proponen en la última fase debido a su importancia
en la evaluación final como elemento de retroalimentación en la gestión del campamento o colonia.

Datos de los indicadores:
• Número.
• Nombre:
Denominación del indicador.
• Objetivo:
Objetivo ambiental que se persigue y sobre el cual, el indicador es capaz de suministrar
información.
• Tendencia deseada:
Indica cual es la tendencia que sería deseable que siguiera el indicador a lo largo del tiempo.
• Unidad de medida.
• Observaciones.
La ecoauditoría es un instrumento que ya se ha tratado en los anteriores manuales. A través de un
diagnóstico (recogida de información) de todo lo relacionado con nuestra actividad y el medio ambiente
y de la posterior elaboración de un plan de acción (búsqueda de objetivos de mejora y planificación de
acciones para alcanzarlos) se puede conseguir una considerable mejora de la gestión ambiental.
En este manual se nos ofrecen cuatro plantillas de ecoauditorías diferentes en las que se trabajan por
separado los diagnósticos de cada una de las fases.
En estas plantillas se nos plantean una serie de preguntas sobre los diferentes aspectos, a partir de
las cuales podemos: valorar el grado de integración de los aspectos ambientales en nuestra actividad
(valoración de 0 a 10), especificar cuales son las acciones que se han llevado a cabo y las posibles
actuaciones de mejora.
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Es importante tener en cuenta algunas cosas a la hora de utilizar estas herramientas de evaluación:
1. Los indicadores y las preguntas de ecoauditoría propuestas en el manual, se han de adaptar
a los diferentes casos introduciendo, quitando o cambiando preguntas de la ecoauditoría o
indicadores.
2. Es importante, antes de comenzar a usar los indicadores y la ecoauditoría que éstos sean definitivos,
para así poder compararlos y observar su evolución a lo largo del tiempo.
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3. Por último, el registro de los resultados de la ecoauditoría y los indicadores nos permitirá seguir
esta evolución en el tiempo, modificando objetivos y/o acciones.
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4.

DIAGNÓSTICO
POR FASES
Y MEDIDAS
PREVENTIVAS
33

¡

¡

ALTO

Antes de comenzar con el diagnóstico de las distintas fases del campamento o colonia, es importante
tener en cuenta que en el desarrollo de nuestra actividad se puede contribuir a distintos problemas
ambientales:
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SE BUSCAN ASPECTOS COMO ESTOS

CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA

AGOTAMIENTO DE RECURSOS
•

Despilfarro de agua.

•

Con los humos de combustión en cocinas y fuegos.

•

Utilización papel blanco no reciclado.

•

Con el transporte en vehículos motorizados.

•

No reutilización del papel y otros elementos reutilizables.

•

Despilfarro de energía.
CONTAMINACIÓN DEL AGUA

DAÑOS A ANIMALES Y PLANTAS
•

Realización de actividades sin control en las
proximidades de zonas de cría.

•

Tránsito fuera de los caminos o senderos.

•

Rotura de árboles y arbustos para utilizarlos en nuestras
actividades.

•

Lavado de utensilios en las fuentes, lagos o cursos de agua.

•

Vertido aceite en cursos de agua.

•

Abandono de residuos en el campo facilitando de esta forma
su llegada a cursos de agua.

•

Uso y abuso de detergentes con fosfatos.

•

Recolecta de plantas y frutos.

•

Uso de papel blanqueado con cloro.

•

Abandono de restos que puedan causar daños a los

•

Uso de rotuladores y bolígrafos cuyas tintas tienen pigmentos

animales o las plantas.
•

Pesca o caza sin seguir las normas establecidas.

•

Encender fuego.

nocivos.
•

Organización de talleres que potencien el uso de determinadas
pinturas o tintes.
REDUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO

RESIDUOS
•

Utilización de productos de un solo uso.

•

Uso de aerosoles con CFC (Cloro fluoro carbonados).

•

Compra de productos con exceso de envoltorios, envases

•

Uso de frigoríficos que contienen en sus circuitos CFC.

•

Uso de extintores con halones (sustancia que contienen

y embalajes.
•

No separación de los residuos en función de sus

algunos extintores).

posibilidades de aprovechamiento.
•

No recogida selectiva: no llevar los residuos a lugares en
los que se les pueda tratar de forma adecuada

SE RECOMPENSARÁ A QUIEN EVITE HACER CUALQUIERA DE ESTAS ACCIONES
Fuente: Manuales de Buenas Prácticas Ambientales, Gobierno de Navarra, 2001

¡Cuántas cosas!
Pero mantengamos la calma, sigamos leyendo el manual y comprobaremos que con un poco de
esfuerzo, pero sobre todo de imaginación, es muy sencillo evitar la mayor parte de ellas.
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4.1

Fase de planificación.
Diagnóstico y
medidas preventivas
generales
37

38

4.1. FASE DE PLANIFICACIÓN
Uno de los factores clave para que nuestra actividad salga bien es que hayamos realizado una buena fase
de planificación ya que si consideramos que el componente ambiental debe estar presente en el resto
del proceso de preparación, realización y evaluación, es imprescindible que lo esté en la etapa donde se
decide qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se va ha hacer nuestra actividad: la planificación.

Diagnóstico general de la fase de planificación
El concepto de planificación va a utilizarse en el sentido de confección global de un proyecto. Pero
además, el desarrollo o articulación de este proyecto se va a reflejar en la programación.
Programar es una tarea laboriosa y necesaria que implica reflexionar y poner por escrito lo que
queremos hacer en la actividad que queremos llevar a cabo, dando un plazo para su realización. Es una
etapa larga que se solapa en el tiempo con la fase de preparación, por lo que ambas han de estar bien
coordinadas entre sí.
Para programar es fundamental plantearse en primer lugar, los objetivos que van a guiar nuestra
actividad y no se debería olvidar que aquí es donde también hay que integrar esos objetivos de
educación ambiental que queremos que se cumplan en el campamento o colonia.
Según los resultados recogidos en las ecoauditorías de la campaña Aragón Limpio 2002, la integración
total de objetivos de educación ambiental en campamentos es sólo del 16% y en colonias del 7%. Se
puede mejorar, ¿no?
Bueno, sí que es cierto que la mayoría de los grupos da por hecho que como campamentos o colonias
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suelen realizarse en el medio natural, no hace falta integrar ningún objetivo así… y sin embargo,
deberíamos pensar en ello.
También hay que decir que para algunos grupos que sí contemplan la educación ambiental entre sus
objetivos, ésta pasa a ser el objetivo troncal de su programación. ¡Bravo por vosotros/as, y a seguir
así!
Si hemos definido de forma clara los objetivos de nuestra actividad, esto nos va a asegurar que:
- La actividad esté bien fundamentada.
- El equipo de educadores y educadoras trabaje sobre los mismos criterios.
- La actividad sea evaluable.
Pero, “no sólo de objetivos vive el ser humano”. En la fase de planificación además de los objetivos,
es muy importante que se empiecen a contemplar los recursos que se van a utilizar, los residuos que se
pueden generar, efectos sobre el medio ambiente que se pueden ocasionar…
Vamos por partes. Antes de nada os proponemos la creación de un comité ambiental. No es una idea
nueva, algunos grupos más sensibilizados ya cuentan con algo parecido.
Se trata de que, una vez el equipo de educadores y educadoras asuma el compromiso de la necesidad de
integrar objetivos de educación ambiental en la actividad, haya una persona o grupo de personas que
se ocupe de llevar a cabo esos objetivos.
Entre otras funciones, este comité debería permitir:
- Facilitar la toma de conciencia del entorno concreto en el que estamos.
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- La inclusión y el desarrollo de objetivos ambientales en nuestras actividades, integrando en la medida
de lo posible los de educación ambiental en el proyecto educativo del campamento o colonia.

- El diseño de actividades dirigidas a la formación e información – divulgación ambiental en la línea
de los objetivos propuestos.
- La evaluación del impacto que puede generar el desarrollo de nuestro programa.
- El consumo responsable.
- Planificar la gestión de los residuos en nuestro campamento o colonia, favoreciendo la recogida
selectiva y el reciclaje.
- La participación del comité en todo el proceso de evaluación aportando una dimensión ambiental, lo
que contribuirá al crecimiento del equipo de educadores/as.
El hecho de que exista un comité ambiental en nuestro campamento o colonia, no debe suponer una
carga extra de trabajo para las personas que lo integran. Este es un compromiso de todo el equipo y
el comité ambiental va a ser quien coordine y supervise los aspectos que se programen de educación
y gestión ambiental. Van a asumir un papel de ecoconsejeros que sensibilizan, informan, capacitan y
asesoran a los demás compañeros para que todo el equipo trabaje con el mismo objetivo.
Es cierto que muchas veces, la persona o personas que integren este comité, serán las más sensibilizadas
con los problemas ambientales. Pero necesitan todo el apoyo del resto de personas que integran equipo
de educadores/as. ¡Hacedles caso, veréis como no es tan difícil!.
En cuanto al apoyo más técnico, debemos tener presente que siempre podemos formarnos y así
capacitarnos para llevar a cabo la actividad que nos planteemos.
En este sentido, pueden servir como ejemplo los Cursos de Gestión ambiental en campamentos y colonias
que se realizaron durante la primavera de 2002 en el marco de la campaña Aragón Limpio. Con ellos se
pretendió aportar una formación básica sobre educación y gestión ambiental, así como dar a conocer
distintas herramientas y recursos para programar una actividad de tiempo libre desde la perspectiva de
la educación ambiental.
De nosotros y nosotras depende que esta cuestión vaya a buen término.
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Medidas preventivas de la fase de planificación
ACCIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA PLANIFICACIÓN: aspectos generales
Conocer y aplicar la legislación vigente: Tanto el decreto de acampadas (Decreto 68/1997 de 13 de
mayo del Gobierno de Aragón), como otras normas que puedan afectar a nuestra actividad.
Analizar la realidad de nuestra actividad: Número de participantes, edades, procedencia, número
de educadores, formación, recursos disponibles (económicos, humanos, materiales, temporales)….
Partiendo de esta información podremos realizar una planificación más completa en la que objetivos y
actividades se ajusten a las características del campamento o colonia y su entorno.
Definir los objetivos: Detallar objetivos concretos, bien detallados y alcanzables en función del
análisis realizado, en los que se incluya el factor ambiental. En esta acción es muy importante que
planifiquemos la recogida de determinados datos o indicadores ambientales (en el apartado 3.4. el
manual hace una propuesta), que nos servirán para hacer un seguimiento de nuestra actividad y mejorar
la gestión ambiental.
Crear o apoyar al comité ambiental: La creación de este comité puede facilitar todo el proceso.
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Impulsar la formación continua de nuestro equipo humano: Búsqueda y realización de cursos,
jornadas, folletos, manuales,… de formación e información de carácter ambiental.

Planificar fases y actividades: Una tabla en la que se anote por fases las acciones que se deben de
hacer, cuando se han de hacer y quien las va a hacer (cronograma), puede ser una herramienta muy
útil.
Diseñar una acción de comunicación que asegure que los participantes conozcan todas las medidas
preventivas. Comenzando en la primera toma de contacto con los participantes, ésta ha de integrarse
a lo largo de todo el campamento o colonia.
Tener en cuenta las evaluaciones de anteriores actividades: La retroalimentación es una pieza
fundamental para la revisión y planificación de objetivos, actividades, y metodologías.
Buscar ayudas y subvenciones.

Por ejemplo, en un campo de trabajo, donde los participantes
son adultos jóvenes, podemos plantear que algunos de ellos se
puedan incorporar más adelante (en la fase de realización),
en el comité ambiental. Es interesante que hayamos pensado
de antemano en ello, para que también les encomendemos
algunas tareas específicas.
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4.1.a. UBICACIÓN Y DURACIÓN
Diagnóstico
Una parte importante de las entidades que trabajan en actividades de tiempo libre en Aragón,
desarrollan sus actividades en el medio natural. ¿Hemos elegido el lugar donde vamos a hacer nuestro
campamento o colonia con criterios ambientales? ¿Somos conscientes de cómo se quedan esos espacios
cuándo termina la actividad?
Aunque las entidades que organizan campamentos o colonias pueden tener sus propias instalaciones
para la organización de su actividad, la realidad es que la mayoría de las ocasiones, no se tiene una
instalación propia, y es necesario alquilar o solicitar el uso de instalaciones públicas o privadas.
En lo que coinciden muchas asociaciones según las ecoauditorías de Aragón Limpio 2002 es que por lo
general no se suelen plantear el impacto que produce su estancia en el lugar5 y cuando se hace, casi
nunca determina ni la elección, ni la duración de la actividad.

cumplimiento
parcial 17%

cumplimiento ns/nc
total 3%
10%

no se ha
realizado
58%

cumplimiento
parcial 42%
no se ha
realizado
70%

5 No se realiza una evaluación del impacto en el 70% de las colonias
y en el 58% de los campamentos, datos de Aragón Limpio 2002.
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Los dos aspectos que primero determinan la búsqueda de ubicación son los costes económicos (de
un albergue, refugio, granja escuela, de una campa con o sin instalación), y en segundo lugar, la
accesibilidad a la zona. A este respecto, mientras unos prefieren por motivos de seguridad, un fácil
acceso, para otros, que el campamento se establezca a varios kilómetros desde donde nos puede dejar
el autobús, puede ser un incentivo para seleccionar la zona de acampada. Otros factores también son: el
conocimiento previo de una zona por parte del equipo organizador, el hacer todos los años la actividad
en un mismo lugar o el querer cambiar cada año de sitio…
En cuanto a la duración la gran mayoría de actividades juveniles se programan durante el verano y
duran por lo general entre una y dos semanas. También se realizan acampadas de corta duración o
estancias en otros establecimientos con grupos más pequeños en fines de semana y festivos como
Navidad y Semana Santa.
Como siempre, uno de los factores más significativos a la hora de determinar la duración de un
campamento o colonia es el económico. En función del tiempo que el grupo necesita para desarrollar
su programa de actividades y del dinero disponible, se establece la duración. En este sentido, el factor
económico en la duración, va unido al de ubicación.
A la hora de realizar una actividad de tiempo libre en el medio natural, se demandan además zonas
seguras y amplias para juegos, un entorno que nos permita realizar excursiones.
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Sin embargo: ¿por qué no podemos integrar en la búsqueda de la ubicación y en la decisión de la
duración, el factor ambiental?
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Medidas preventivas
ACCIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA PLANIFICACIÓN: ubicación y duración
Conocer la capacidad de carga del emplazamiento: Es el volumen de personas y de actividad que
puede sostener un área sin deterioro de sus ecosistemas. Para tener una idea aproximada de esta
capacidad es necesario tener un conocimiento de la zona, para ello podemos echar un vistazo a la fase
de preparación. Si tenemos en cuenta este aspecto, tanto la duración, como la elección del lugar se
deben de analizar en función de diversos factores entre los que se encuentran: el número de personas,
el estado de la vegetación en la zona, presencia de cursos de agua próximos, la fragilidad de los
ecosistemas, … La capacidad de carga es un concepto difícil de aplicar, pero con un poco de sentido
común, podremos valorar si nuestra actividad puede desbordar en algún momento esta capacidad.
Tener en cuenta los accesos: La presencia de caminos creados por los que se pueda acceder con
vehículos puede ser importante para minimizar el impacto.
Valorar la proximidad de un núcleo de población: Importante para la gestión de residuos, favorecer
el consumo local, …
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Analizar las actividades programadas: Las excursiones, actividades y talleres pueden conllevar un
deterioro de la zona donde realizamos las actividades. Cada actividad que programamos debería contar
con su pequeño estudio de impacto, en el que tengamos en cuenta el posible daño que ocasiona la
actividad sobre el medio y la capacidad de absorber el impacto de este último.

Impacto sobre el medio: ¿Dónde van a parar nuestras aguas residuales? ¿Disponen las instalaciones
de sistemas de ahorro de agua? Lejías, jabones y detergentes, pinturas... y los residuos generados,
¿afectan a las corrientes de agua cercanas? Debemos hacer estas y otras reflexiones acerca de nuestro
impacto sobre el medio que nos rodea y planificar todas las acciones necesarias para evitar o minimizar
en la medida de lo posible estos impactos: medidas para el ahorro de agua, para reducir el consumo de
energía, para respetar el entorno…
Definir los objetivos prioritarios en la actividad: En toda actividad se debería plantear como un
objetivo prioritario que los participantes conozcan el entorno en el que se realiza. El conocimiento
del patrimonio cultural y natural de la zona permite un mayor grado de sensibilización y respeto del
medio.
Todo esto, está muy bien pero veamos en primer lugar a qué estamos obligados6 antes de que nos
pongamos a planificar unas infraestructuras para nuestro campamento o colonia.

6 según el Decreto 68/1997 de 13 de mayo del Gobierno de Aragón
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EMPLAZAMIENTO

En ningún caso un campamento se podrá situar:
1.En terrenos situados en lechos o cauces secos o torrentes susceptibles de ser inundados o
resulten peligrosos.
2.En un radio inferior a 150 m. de las tomas de captación de aguas para el consumo de
poblaciones.
3.En las proximidades de industrias molestas, insalubre, nocivas y peligrosas.
4.A 50 m. del perímetro del nivel máximo de los embalses y al de la línea definidora de lagos y
lagunas.
5.En terrenos situados a menos de 500 m. de monumentos o conjuntos histórico-artísticos y de
los yacimientos arqueológicos.
6.En terrenos por donde discurran tendidos aéreos de líneas de alta tensión.
7.En terrenos situados a menos de 500 m. de zonas de almacenamiento de residuos y de puntos
de evacuación de aguas residuales o depuradoras.
8.A menos de 50 m. de una línea ferroviaria y a menos de 10 de carreteras.
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9.En terrenos de interés militar, industrial, comercial o de protección de espacios naturales.

Las instalaciones que se utilicen para el desarrollo de una colonia deberán cumplir las siguientes
condiciones:
1.La instalación estará emplazada en zonas salubres y no peligrosas para la integridad física
de los usuarios, no pudiendo establecerse en las proximidades de industrias que lleven a cabo
actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
2.Las que se sitúen en las proximidades de una vía de comunicación dispondrán de las medidas
de protección necesarias para prevenir accidentes.
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EQUIPAMIENTO
El equipamiento que debemos ofrecer a los participantes según nos incluyamos en una u otra actividad,
es el siguiente:

1. Cocina, fija o móvil pero CUBIERTA.
2. Comedor fijo o móvil pero CUBIERTO por si necesitamos refugio en caso de lluvia o emergencia.
3. Servicios higiénicos fijos o móviles en la siguiente proporción:
Una letrina por cada 25 personas o fracción. (O sea, que si somos 26 necesitamos 2)
Una ducha por cada 25 personas o fracción. (Lo mismo)
4. Tenemos que asegurar un suministro de 30l de agua por persona y día.
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En las acampadas itinerantes no se obliga a contar con todo lo anterior, pero sí a prever medidas que
sustituyan las funciones que cumplen los equipamientos exigidos en las acampadas juveniles. Debemos
ser capaces de suministrar 10l de agua por persona y día

1.Debemos disponer de un plan de evacuación.
2.Los dormitorios, la cocina y los servicios deben estar separados.
3.Los dormitorios deberán estar ventilados al exterior contando con un espacio mínimo de 4m2
por cama o litera.
4.Servicios higiénicos:
Un inodoro por cada 15 personas o fracción (igual que en las acampadas)
Un lavabo por cada 15 personas o fracción.
Una ducha por cada 20 personas o fracción.
5.Los sanitarios dispondrán de ventilación y agua corriente.
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LAS NORMAS SANITARIAS también varían en función del tipo de actividad:

En este caso los campamentos itinerantes también están incluidos en este apartado:
1.El agua para beber, si no procede de la red municipal, deberá estar permanentemente clorada
y en depósitos no metálicos herméticamente cerrados. Eso si no se dispone de depósitos de
distribución.
2.Si no contamos con ningún sistema de evacuación de aguas residuales, las letrinas deberán
estar a más de 100m de ríos, arroyos, pozos o fuentes. Al final del campamento es OBLIGATORIO
rellenarlas con tierra.
3.La basura tiene que guardarse en cubos con cierre hermético, y serán evacuados AL MENOS
cada 24 horas al vertedero municipal o al lugar indicado para ello. Queda prohibido SIEMPRE enterrar
o abandonar desperdicios.
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4.Los alimentos perecederos y las conservas abiertas se consumirán en el acto teniendo que
deshacernos de lo que sobre.

Las colonias deben observar las siguientes normas:
1.Tienen que asegurar un sistema eficaz de evacuación a través de la red de alcantarillado, una
depuradora, o una fosa aséptica. (ya sabéis que para que ésta última sea eficaz y no sea una bomba
ecológica debe contar con un contrato de mantenimiento, que garantice el vaciado de su contenido
y posterior depuración).
2.Como en las acampadas, los alimentos tienen que conservarse en frío y, de nuevo, todo lo
abierto o fresco debe consumirse en el acto tirando todo el sobrante.
3.Las basuras, contenidas en envases con cierre hermético, estarán lejos de la cocina y se
retirarán todos los días. Si no hay servicios públicos deberemos llevarlas al vertedero municipal.
4.El agua, si no procede de la red de abastecimiento, ha de clorarse permanentemente y
conservarse en recipientes no metálicos herméticamente cerrados.
Si el agua de los sanitarios no es potable, es obligatorio indicarlo.
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El mencionado decreto no incluye expresamente a las colonias urbanas aunque del resto de
actividades incluidas, las colonias son las actividades que más se asemejan a la hora de seguir unas
recomendaciones.
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Hasta aquí la obligación, pero: ¿qué tal si no nos conformamos con la legalidad e intentamos ir un
poco más allá?

Aquí van algunas acciones:

Planificación de la campa: Todos sabemos lo inevitable que es dejar la campa pisoteada al final del
campamento pero, ¿nos hemos planteado alguna vez distribuir tiendas, pabellones y servicios de forma
adecuada? Sugerimos planificar bien la instalación de las tiendas de campaña, con cabeza, creando
pasillos entre las tiendas o pabellones concentraremos las zonas de paso, todo ello adaptado al
emplazamiento en el que estemos.
Otra recomendación: en aquellos lugares en los que los campamentos se repiten durante dos o más
tandas, si alternamos la ubicación de las tiendas de campaña en cada tanda, facilitaremos la aireación
del suelo y conseguiremos reducir el impacto en esas zonas: podemos intercambiar zonas de pisoteo de
los participantes, por las que soportan el peso o la falta de luz por las tiendas de campaña.

Son actividades en las que se utilizan instalaciones estables, por lo que sería importante buscar o solicitar
que éstas estén bien acondicionadas y en las que se respete el medio ambiente: abastecimiento de agua
adecuado, algún sistema de depuración de aguas o conexión a la red de alcantarillado, sistemas de
ahorro de agua y energía, comedor bien acondicionado, duchas, lavaderos, contenedores de recogida
selectiva… Y porqué no, una señalización ambiental adecuada.
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4.1.b. IMPACTO LOCAL
Diagnóstico
La educación ambiental también trata la relación que cada persona establece con el medio en el que se
desenvuelve. Llegados a este punto, tan importante es el respeto a la vida de los seres que habitan en
el medio natural, como el respeto a la vida y costumbres de las personas.
Si después de un campamento nos preguntaran cómo y de qué vive la gente del municipio en el que
hemos estado, cuáles son sus tradiciones y sus costumbres ¿seríamos capaces de decir algo?. Tal vez
nosotros sí, pero, ¿y los que han participado en nuestra actividad?
Muchas veces, cuando realizamos un campamento o colonia no nos preocupamos demasiado de lo que
ocurre fuera de nuestra actividad, y no participamos en la vida de la comunidad salvo para el uso de
determinados servicios.
La mayoría de los que leamos este manual podemos pensar que no vamos de campamento o colonia para
relacionarnos con los habitantes locales y que suficiente trabajo tenemos ya con nuestras historias.
Pero ¿qué implica nuestra presencia?, ¿qué provocamos con nuestra falta de comunicación y en qué
puede favorecer que la promovamos?.
Supone muy poco esfuerzo tener en cuenta como puede afectar nuestra presencia en el modo de vida
y costumbres de la gente que vive allí y un acercamiento a la población local nos podrá facilitar entre
otras cosas el mayor conocimiento de los recursos de la zona.
Por eso es muy importante la comunicación, participación y el respeto a la población local.
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Medidas preventivas
ACCIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA PLANIFICACIÓN: impacto local
Respetar el entorno: Además de planificar actividades de educación ambiental, debemos ser
conscientes en todo momento que nuestra presencia puede suponer un impacto y que los objetivos de
educación ambiental no se consiguen con la realización de una actividad de vez en cuando. Por ello,
sería interesante incluir en todas las acciones de nuestro campamento o colonia, aspectos como: dejar
nuestro entorno igual, e incluso mejor que cuando llegamos, el respeto por la población local, …

Integrémonos en la vida local: tratemos de que nuestra actividad esté relacionada con la población
local: No estamos hablando sólo de tratar con respeto a los habitantes de la zona en la que se
desarrollará nuestro campamento o colonia, sino de que nuestro equipo de educadores y educadoras,
y los participantes, los veamos de manera cercana. Podemos integrar en nuestro programa actividades
de la población local (eventos, fiestas, tradiciones…) y también invitarles a participar en alguna
de nuestras actividades. No se trata de que los habitantes del municipio en el que realizamos el
campamento o colonia estén en todo lo que hagamos, pero sí de que haya comunicación y respeto.
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Informémonos. Localicemos a entidades o personas de la zona que puedan ser de interés para
gestionar nuestro campamento o colonia. Para ello, podemos partir de la información que nos puedan
facilitar en la comarca donde se realice nuestra actividad.
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4.1.c CONSUMO Y RESIDUOS

El hombre blanco no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de noche y toma de la tierra
lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y una vez conquistada sigue su camino, dejando atrás la tumba de
sus padres sin importarle. Les secuestra la tierra a sus hijos, tampoco le importa. Tanto la tumba de sus padres como el patrimonio
son olvidados. Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el firmamento, como objetos que se compran, se explotan y se venden
como ovejas o cuentas de colores.
Carta del jefe indio Sealth al hombre blanco, 1855.

Diagnóstico
La duración de los productos, la cantidad de envoltorios que tienen, las sustancias de las que están
compuestos, la forma de usarlos e incluso su procedencia, son aspectos relacionados con el consumo
en nuestra actividad, aunque también lo están con los residuos que generamos. Consumo y residuos son
dos factores muy relacionados entre sí.
En las sociedades desarrolladas, basadas en el consumo y el despilfarro, no se valoran las cosas. ¿Qué
hacemos si algo se nos rompe? compramos otro nuevo, y ya está. Y además tendemos a comprar por
encima de nuestras necesidades, con el consiguiente despilfarro de energía, materias primas y la
generación de una gran cantidad de residuos, algunos de ellos contaminantes.
Nuestra conducta como educadores y educadoras en todos los ámbitos de consumo, debe ser ejemplar:
el edificio o local y su equipamiento, la compra de material, la comida, el transporte, el ahorro de agua
y energía, la gestión de los residuos, …
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Es importante tratar el material como si fuera un ejemplar único y sobre todo, saber transmitirlo a los
participantes. ¡Estas son las últimas cartulinas del mundo!
Una buena planificación nos ayudará a incluir todos estos aspectos en la gestión de nuestro campamento
o colonia.
Dos cosas a tener en cuenta en todo momento:
•

Consumo responsable.
Es un término muy amplio en el que se atiende a aspectos como el ahorro de los recursos; la
adquisición de lo que realmente es necesario; el evitar productos con excesivos envoltorios,
poco biodegradables o tóxicos; el comercio justo; la adecuada gestión de los residuos
generados, …

•

Las tres erres.
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La adecuada gestión de los residuos generados: Reducir, reutilizar y reciclar. Y por este
orden.

Con estas dos ideas en mente echemos un vistazo a los recursos que podemos utilizar o consumir y a
los desechos que se van a generar durante nuestra actividad:
CONSUMO

RESIDUOS

Energía: gas y/o electricidad, gasoil o gasolina, baterías
o pilas.
Agua: Es importante tener en cuenta que muchas veces,
campamentos y colonias se ubican en valles de montaña,
donde nacen los ríos. Se trata de lugares especialmente
frágiles donde las repercusiones de cualquier impacto
pueden ser muy grandes.

Residuos sólidos urbanos: Papel y cartón, briks,
latas, envases, vidrio, residuos orgánicos.
Residuos peligrosos7: Algunos pegamentos, tubos,
y botes de pintura, disolventes, restos de tintes,
aerosoles, productos de limpieza y desinfección.
Aceites de todo tipo. Insecticidas. Pilas y baterías.

Aceites de todo tipo.

Cartuchos de gas. Medicamentos y restos de

Alimentos.

material de curas. Además de todos los envases que

Equipos eléctricos: ordenador, rediocasette, televisión,

han contenido los citados residuos peligrosos.

proyector de diapositivas, …

Vertidos líquidos: fecales, lixiviados de cocina,

Útiles y material de consumo: Material fungible,

aguas sucias de limpieza.

material específico para talleres y actividades, para la

Compuestos orgánicos volátiles.

cocina y alimentación, itinerarios y excursiones, servicios
higiénicos, transporte, logística, …

7 Aquellos residuos que contienen en su composición determinadas sustancias o materias en cantidades o
concentraciones tales que representan un riesgo para la salud humana, los recursos naturales o el medio ambiente.
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Revisemos ahora algunas curiosidades sobre recursos y residuos que atañen a campamentos y colonias
de forma directa:
•

La mayor parte de los residuos con los que nos encontraremos en nuestra actividad son
envases de todo tipo.

•

Si en nuestro campamento o colonia que tiene una duración de 15 días tenemos 50
participantes y cada uno utiliza un mínimo de 4 pilas, nos encontraremos al final de la
actividad con nada más y nada menos que con un total de ¡3.000 pilas!.

•

En nuestra sociedad existe una desmedida obsesión por la limpieza y la creencia de que
cuanto más producto gastamos, más limpio queda todo. Esto lleva a un uso excesivo de
productos que suelen ser perjudiciales para nuestro entorno y que una vez utilizados acaban
en aguas subterráneas y ríos. Ello puede traer consecuencias graves como la eutrofización.

•

Un coche consume en una hora el oxígeno que producen 200 árboles en un día.

•

Un grifo que pierda una gota por segundo supone una pérdida de unos 30 litros de agua al
día.

•

En la fabricación de una tonelada de papel se necesitan 20 árboles, 400.000 litros de agua
y 7.500 Kw/h de energía.

•

Una botella de vidrio tarda en descomponerse 10.000 años, incrementando la contaminación,
el riesgo de incendios y el gasto de materias primas.

•

El 15% en peso y el 25% en valor de todo lo que compramos se tira casi de inmediato
¡vaya despilfarro!. Más de 600 millones de euros para fabricarlos y más de mil millones para
recogerlos.

•

Una lata de aceite puede llegar a formar una fina película que ocupa hasta 5.000 m2 de agua
(medio campo de fútbol) evitando el intercambio de gases con la atmósfera.

•

El agua es un bien escaso en todo el mundo. Sólo el 3% es dulce y la mayor parte de este
porcentaje se acumula en los casquetes polares.

•

Una pila botón puede contaminar 600.000 litros de agua.
CON TODO ESTO, ¿NO CREÉIS QUE DEBEMOS REFLEXIONAR UN POQUITO?
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Medidas preventivas
ACCIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA PLANIFICACIÓN: Consumo y residuos
Realizar un inventario: Por sectores (alimentación, limpieza, logística, actividades, excursiones,
otras actividades, …) realizar un inventario de todos los recursos que se van a necesitar a lo largo del
campamento o colonia.
Tener en cuenta la cantidad de recursos y residuos: En función del análisis de la realidad y del
inventario realizado, establecer cantidades aproximadas de productos y residuos que se van a generar.
Establecer criterios de compra: Pocos envoltorios; envases familiares; biodegradables, reutilizables;
reciclables; con un ciclo de vida largo, …
Minimizar los desplazamientos: Prever y controlar desde la planificación las compras y los viajes a
realizar durante la preparación y realización de la actividad. Buscar un medio de transporte adecuado:
transporte público o la combinación con otros grupos que desarrollen su actividad en la zona. Las
salidas se pueden planificar a áreas próximas en las que no se necesite vehículo.
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Hacer un uso racional de los recursos: Desarrollar prácticas y métodos para regular el uso de los
recursos (temporizadores de agua y energía); el uso del material; el uso de productos de limpieza
alternativos; tener presente en todo momento las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar).

Organizar actividades y talleres: Planificar actividades en las que se trate el tema de consumo
responsable y en las que no se requiera una gran cantidad de material que posteriormente no se vaya a
utilizar. Incluir en todas las actividades la gestión adecuada de los recursos y residuos.
Gestionar de forma adecuada nuestros residuos: Planificar un modelo de gestión de residuos:
medidas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos, número de contenedores para realizar la recogida
selectiva de residuos, distribuir contenedores en “puntos estratégicos”, localizar las direcciones donde
depositar cada uno…
No entreguemos los residuos para su gestión sin antes informarnos de que sea un gestor
autorizado, que nos explique cómo se gestiona ese residuo. En la página siguiente hay más
información sobre dónde podemos depositar los residuos generados así como direcciones y teléfonos
de interés para informarnos de las posibilidades que tenemos en la comarca donde vamos a realizar
nuestra actividad.

Si usamos la imaginación,
seguro que encontramos
formas económicas de hacer
un consumo responsable.
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Las letrinas en estos grupos son uno de los temas más polémicos. Su ausencia o presencia puede
ser imprescindible según los casos. Ciertos grupos las incluyen entre las principales infraestructuras
demandadas para establecer su actividad; mientras que a otros les parece primordial su carencia para
poder mantener su ideología educativa, su estilo de actividades… Si no demandamos este tipo de
instalaciones es difícil que nadie piense que son necesarias.
Algunos grupos se han planteado el uso de letrinas químicas. Su uso exige un contrato de mantenimiento
para que, una vez inutilizadas se traten biológicamente en una depuradora. El resultado es bastante
más aceptable que el de las letrinas típicas, aunque lógicamente son una solución de mayor coste
económico.
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Un problema con el que se pueden encontrar algunos grupos es la utilización de instalaciones en las
que la empresa propietaria se encarga de la cocina y el mantenimiento siendo nuestro grupo un mero
usuario de las instalaciones. Si ocurre esto, igual tenemos que empezar a pensar en ser un poquito más
exigentes y demandar cierto “compromiso ambiental” en las instalaciones que visitemos.

¿Qué hacer con los residuos?
RESIDUOS
Periódicos, revistas, catálogos,
cartas, cartones, hueveras y otros
envases de cartón.
Botellas, tarros y botes de cristal.
Latas, briks, envases y bolsas de
plástico.

DEPOSITAR EN…

RECOMENDACIONES

Contenedor de papel y cartón de la localidad

No echar papeles sucios, bolsas de

más cercana o punto limpio.

plástico. Doblar los cartones.

Contenedor de vidrio de la localidad más
cercana o punto limpio.

Quitar tapas, tapones y corchos.
Limpiar los recipientes antes de
echarlos al contenedor.

Contenedor de envases de la localidad más

Aplastar los briks, escurrir o limpiar los

cercana o punto limpio.

envases.

Contenedores específicos (en la calle, en
Pilas y baterías.

determinados establecimientos públicos y

No echarlas en ningún otro contenedor.

privados).
Medicamentos.
Materia orgánica (restos de
comida). Papeles y trapos sucios.
Aceites de cocina.

Contenedores específicos ubicados en algunas
farmacias.
Contenedor de materia orgánica.
Puntos limpios

No echarlas en ningún otro contenedor.
Bolsas cerradas para evitar ensuciar los
contenedores.
No echarlos en ningún otro contenedor
ni por los desagües.
Contactar con empresas que genere

Pinturas, disolventes, decapantes
y otros residuos peligrosos.

Gestores autorizados de residuos peligrosos.

alguno de estos residuos ya que han
de tener contratado el servicio de un
gestor autorizado.
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Teléfonos y direcciones de interés:
Gobierno de Aragón.
Departamento de Medio Ambiente.
Dirección General de Calidad, Evaluación,
Planificación y Educación Ambiental.
Paseo María Agustín, 36.
50071 Zaragoza
Tel. 976 71 40 00
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COMARCAS

Tarazona y el Moncayo
Pz. De España, 8.
50500 Tarazona (Zaragoza)
Tel. 976 64 46 40
Valdejalón
C/ Garay, 3.
50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)
Tel. 976 81 18 07/80

Aranda
Plaza del Castillo, s/n.
50250 Illueca (Zaragoza)
Tel. 976 82 00 55

Campo de Borja
Pz. De España, 2.
50540 Borja (Zaragoza)
Tel. 976 85 28 66

Comunidad de Calatayud
C/ Sancho y Gil, 19.
50300 Calatayud (Zaragoza)
Tel. 976 88 30 75

Ribera Alta del Ebro
Ayuntamiento de Alagón, Pz. de España, 1.
50630 Alagón (Zaragoza)
Tel. 976 61 30 05

Alto Gállego
C/ Serrablo, 47.
22600 Sabiñánigo (Huesca)
Tel. 974 48 33 11

Gúdar-Javalambre
Ayto. de Mora de Rubielos, Pz. De la Villa, 1, 2º.
44400 Mora de Rubielos (Teruel)
Tel. 978 80 00 08

Somontano de Barbastro
Av. De Navarra, 1.
22300 Barbastro (Huesca)
Tel. 974 30 60 06
Cinca Medio
Pz. Mayor, 4.
22400 Monzón (Huesca)
Tel. 974 41 59 73
Matarraña
Av. Cortes de Aragón, 7.
44580 Valderrobles (Teruel)
Tel. 978 8908 60
Maestrazgo
Pz. De Cristo Rey, 1.
44140 Cantavieja (Teruel)
Tel. 964 18 50 01
Bajo Aragón
Pz. España, 1.
44600 Alcañiz (Teruel)
Tel. 978 87 05 65

La Jacetania
Avda Juan XXIII, 17-18
(Edif Palacio de los Congresos)
22700 Jaca (Huesca)
Tel. 974 35 57 58
Andorra – Sierra de Arcos
C/ Aragón, 4
44500 Andorra (Teruel)
Tel. 978 84 43 36
La Ribargoza
Ctra. Benasque, s/n
22430 GRAUS (Huesca)
Tel. 974 54 00 02
Ribera Baja del Ebro
Plaza de España, 1
50770 Quinto (Zaragoza)
Tel. 976 17 70 11
Monegros
Plaza de España, 1
22200 Sariñena (Huesca)
Tel. 974 57 09 00
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Campo de Daroca
Plaza Comunidad, 2
50360 Daroca (Zaragoza)
Tel. 976 54 50 30

Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Plaza Catedral, 1
22090 Huesca (Huesca)
Tel. 974 29 21 00

Bajo Cinca / Baix Cinca
C/ Santa Rosa, 8
22520 Fraga (Huesca)
Tel. 974 45 41 96

Campo de Cariñena
Sede provisional. Plaza de España, 1
50400 Cariñena (Zaragoza)
Tel. 976 62 01 12

La Litera / La Llitera
Ctra. San esteban, Km. 1.100, s/n
22520 binéfar (Huesca)
Tel. 974 43 05 61

Cuencas Mineras
Sede provisional.
Plaza Ayutamiento, 11
44760 Utrillas (Teruel)
Tel. 978 75 70 01

Campo de Belchite
C/ 18 de julio, 12
50130 Belchite (Zaragoza)
Tel. 976 83 01 86
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Cinco Villas
Avda. Cosculluela, 1
50600 Ejea de los Caballleros (Zaragoza)
Tel. 976 67 74 74

Sierra de Albarracín
Pza. Mayor, 1
44100 Albarracín (Teruel)
Tel. 978 70 04 00
Bajo Martín
Plaza de España s/n
44530 Hijar (Teruel)
Tel. 978 82 00 00

Sobrarbe
Plaza de España, 5
22330 Boltaña (Huesca)
Tel. 974 50 20 02

Jiloca
Plaza de España, 1
44200 Calamocha (Teruel)
Tel. 978 73 00 50

Comunidad de Teruel
Plaza Catedral, 1
44071 Teruel (Teruel)
Tel. 978 61 99 00

Bajo Aragón-Caspe (Ayuntamiento de Caspe)
Plaza de España, 1
50700 Caspe (Zaragoza)
Tel. 976 63 90 66
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4.1.d. EVALUACIÓN Y ECOAUDITORÍA
La evaluación de nuestro campamento o colonia y sus actividades es un proceso imprescindible. Pero,
¿hacemos una evaluación de objetivos de gestión y educación ambiental?
La evaluación es un proceso reflexivo en el que analizamos y valoramos los objetivos, procedimientos
y recursos de una actividad. Tiene que estar diseñada desde la planificación y sirve para medir y mejorar
nuestra intervención.
Llevaremos a cabo un doble proceso evaluativo: una evaluación continua a lo largo de cada fase y
actividad y otra al término del campamento o colonia, cuando se realiza la evaluación final.
La evaluación continua es esencial, por eso:
1. Deberemos integrarla en un proceso de aprendizaje integral y continuo.
2. Es necesario crear espacios a lo largo del día para valorar el ritmo y la marcha de la actividad y el
grado de cumplimiento de los objetivos.
3. Hablaremos de las dificultades que encontramos para la ejecución de objetivos y actividades,
pudiendo rectificarlos si fuera necesario.
4. Es muy importante valorarlo todo, la planificación, los recursos con los que hemos contado, las
expectativas que teníamos, el trabajo de los/as educadores/as, y los/as participantes.
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Ambas evaluaciones las realizaremos el equipo de educadores/as, y estableceremos herramientas para que los
participantes evalúen también las actividades. Es importante también plantear una forma de medir su grado de
implicación en la gestión ambiental de la colonia.
La evaluación de los/as participantes en el campamento o colonia puede estar programada dentro de las
actividades, es fácil de hacerla a través de juegos o dinámicas. Por ejemplo, si lo que queremos valorar es el
grado de asimilación de un objetivo podemos diseñar un juego donde esto se ponga de manifiesto. Si nuestro
objetivo es el conocimiento del entorno podemos realizar en algún momento un juego de pruebas y preguntas
dónde tengan que demostrar sus conocimientos.
Para conseguir que todas las fases y todos los ámbitos del campamento o colonia queden impregnadas por
la evaluación es imprescindible que una vez planteados los objetivos y el programa se planifique de forma
detallada la evaluación continua y final.
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TODO PROCESO DE APRENDIZAJE QUE IMPLICA LA EVALUACIÓN, DEBE SERVIRNOS PARA SEGUIR AVANZANDO Y
MEJORANDO EN EL PROYECTO EDUCATIVO.

FICHA DE ECOAUDITORÍA: Fase de planificación
Valora de 0 a 10 marcando con una cruz, siendo 10 la máxima puntuación
General
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¿Se han integrado objetivos de educación ambiental?
¿Se ha creado un comité ambiental?
¿Se ha realizado un análisis de la realidad?
¿Han participado los monitores en la planificación del campamento o
colonia?
¿Se ha realizado una evaluación de impacto de las actividades
programadas?
Se conoce y aplica la legislación vigente
¿Existe la posibilidad de favorecer y/o actualizar la formación de los
monitores y la del resto de asociados?
¿Los educadores tienen formación en EA y/o MA al margen del título de
monitor de TL?
¿Se ha diseñado una acción de comunicación que asegure que los
participantes conozcan todas las medidas preventivas planificadas?
¿Se han tenido en cuenta las evaluaciones de anteriores campamentos
o colonias?
¿Se han buscado ayudas y subvenciones?
¿Aparecen bien descritas las actividades, medidas y plazos para
asegurar una mejor protección del medio ambiente por parte de la
asociación?
¿Hemos establecido unos indicadores ambientales para su
cumplimiento?
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Elección del lugar
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¿Se han planificado actividades en las que se utilicen recursos naturales
vivos?
¿Se ha tenido en cuenta el medio ambiente a la hora de elegir el lugar
de realización?
¿Se ha tenido en cuenta la capacidad de carga del emplazamiento?
¿Se han estudiado los accesos para minimizar los impactos?
¿Existe un núcleo de población próximo?.
¿Se ha tenido en cuenta aspectos como la capacidad de acogida
del medio o el impacto de nuestras actividades sobre él?. Para más
información, ver medidas “planificación-ubicación”
¿Se han planificado actividades en las que uno de los objetivos sea el
conocimiento del entorno?

Duración actividad
¿Se ha planteado con criterios ambientales (capacidad de carga, número
de participantes…?

Impacto local
¿Se ha tenido en cuenta en nuestras acciones el respeto al entorno?.
Para más información, ver medidas “planificación-impacto local”
¿Se ha integrado en nuestro campamento o colonia a la población
local?. Para más información, ver medidas “planificación-impacto local”
¿Se han planificado actividades integradas en el municipio?
¿Se ha planificado el consumo de productos frescos en las localidades

80

próximas al campamento o colonia?

Consumo y residuos
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¿Existe una política de utilización del transporte (privado, público
mensajería) por parte de la asociación.
¿Se ha realizado un inventario de los recursos que se van a necesitar?
¿Se ha realizado un cálculo aproximado de la cantidad de recursos y
residuos que se van a generar?
¿Se han creado unos criterios de compra?: pocos envoltorios, envases
familiares, biodegrdables, reutilizables, reciclables, con un ciclo de vida
largo, …
¿Se han planificado los desplazamientos?. Para más información, ver
medidas “planificación-consumo y residuos”
¿Se ha planificado un uso racional de los recursos?. Para más información,
ver medidas “Planificación-consumo y residuos”
¿Se han planificado actividades y talleres sobre el consumo responsable?
¿Se ha creado un plan de gestión de los residuos?. Para más información,
ver medidas “planificación-consumo y residuos”
¿Se ha planificado algún método para el ahorro de agua?
¿Se ha planificado algún método para el ahorro de energía?

Evaluación
¿Hemos establecido unos indicadores ambientales para evaluar el
cumplimiento de nuestros objetivos?

Una puesta en común del equipo de educadores y educadoras
que está planificando nos servirá para situarnos y para
obtener una evaluación inicial más completa y objetiva.
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4.2

Fase de preparación.
Diagnóstico y
medidas preventivas
generales
83
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4.2. FASE DE PREPARACIÓN
Ahora que ya hemos hecho el esfuerzo de tener sobre el papel todo lo que vamos a hacer, cuando y
donde lo haremos, necesitaremos para gestionar correctamente nuestro campamento o colonia una
fase de preparación con la que podremos dar un gran paso para hacer realidad todos los objetivos
planteados.
Diagnóstico general de la fase de preparación
Comprar el material, elaborar listados de participantes, conocer la zona donde haremos nuestra
actividad, preparar las excursiones…
¡Calma, calma!, ya estamos como siempre: poco tiempo, muchas cosas por hacer, y que no tenemos
dinero para comprar todo lo que hemos planificado.
De momento, seguro que ya tenemos algo de trabajo hecho con la planificación o por lo menos
deberíamos tener las ideas más claras si hemos contemplado todos los aspectos. De todas formas, no
olvidéis que estas dos fases están muy relacionadas y que se necesitan la una de la otra para llegar a la
realización sin dejarnos nada por el camino.
Para que este proceso de preparación no nos desborde deberíamos programarnos y repartir bien las
tareas. Aunque para que todo vaya bien es fundamental tener presente en todo momento los objetivos,
materiales y demás aspectos que se han planificado ya.
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Imaginemos un pequeño municipio de montaña de apenas 20 habitantes, con un servicio de recogida de
residuos organizado entre varios municipios, sin depuradora, con una pequeña tienda de comestibles, ….
De repente llegamos nosotros y triplicamos la población, los vertidos, ... ¿Cómo va a afectar esto al río?,
¿y a la población local?
La clave de esta fase está en: CONOCER Y ACTUAR.

Medidas preventivas de la fase de preparación
ACCIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA PREPARACIÓN: aspectos generales
Visitar la zona: Es imprescindible conocer la zona donde se realizará la actividad, así como las rutas
que utilizaremos en las excursiones y las localidades más cercanas, revisando todos los aspectos
trabajados durante la planificación.
La comunicación con los participantes: Podemos aprovechar para hacer algo de educación ambiental
diciendo algunas de las características de la zona, algunas normas ambientales, en el listado de cosas
que se solicitan a los participantes se puede limitar el uso de pilas y otros artículos prescindibles.
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Tengamos presente en todo momento la planificación realizada para completarla y utilizarla a lo
largo de esta fase.

87

88

4.2.a. UBICACIÓN E IMPACTO LOCAL
Diagnóstico
En estos momentos, ya sabemos entre otras cosas quiénes vamos a hacer la actividad, dónde, qué
recursos necesitaremos e incluso más o menos cómo son los residuos que vamos a generar, pero:
¿conocemos bien la zona?.
Según los resultados de Aragón Limpio 2002, los equipos de campamentos ecoauditados disponían más
información y conocen mejor la zona que las colonias aunque en ambas actividades el porcentaje de
grupos es muy bajo.
Cuando nos acercamos a un municipio con el fin de preparar un campamento o colonia, lo normal es que
nos interesemos por aspectos prácticos que nos afectan directamente: piscinas, tiendas, bares, centro
de salud... Por lo general no tenemos en cuenta otros aspectos como la capacidad de las instalaciones
o cómo las usa la gente del municipio. Estos factores se han de tener en cuenta durante la fase de
planificación y preparación porque pueden influir negativamente en la marcha del campamento o
colonia durante la fase de realización.
Muy a menudo nuestro campamento o colonia es una actividad realizada en un núcleo urbano o en
su cercanía durante un breve espacio de tiempo. Supone un esfuerzo adicional tener en cuenta como
puede afectar nuestra presencia en el modo de vida y costumbres de la gente que vive allí. Por eso es
muy importante la comunicación, la participación y el respeto a la gente del lugar donde realicemos
nuestra actividad.
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Medidas preventivas
ACCIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA PREPARACIÓN: ubicación e impacto local
Conocer los recursos: Es fundamental disponer de una buena información sobre los recursos de la zona
donde tengamos pensado ubicar el campamento o colonia: recursos naturales, centros de interpretación
de la naturaleza, piscinas, museos, monumentos, parques, visitas guiadas e infraestructuras turísticas,
lúdicas y didácticas de todo tipo, historia de la zona, costumbres, leyendas…. ¡Un momento, no nos
asustemos antes de hora!. Aunque parezcan muchas cosas, la mayoría de ellas las podéis averiguar. Guías
de viaje, oficina de turismo, población local e internet pueden ser fuentes de información muy valiosas.
Cualquier información puede servir para preparar actividades y en definitiva para gestionar correctamente
la actividad.
Información en el Ayuntamiento: Informar al Ayuntamiento de la localidad en la que vamos a realizar
el campamento o colonia de nuestra estancia facilitando por ejemplo nuestro programa de actividades,
e informarnos sobre aspectos como: horarios de las instalaciones y posibilidad de utilizarlas, gestión
de residuos en el municipio, …

90

Visitar la zona de acampada y las instalaciones del campamento o colonia. Sobre todo en el caso de
un campamento, ya que el lugar de acampada en relación con el tamaño del grupo condicionará nuestra
estancia. Un campamento de larga duración en una zona sin letrinas, ni lavaderos con un grupo amplio
puede provocar una agresión muy elevada en el entorno.

Contacto con la población local: Normalmente nos ponemos en contacto con el alcalde del lugar,
el dueño de la campa y la Guardia Civil, esto esta bien pero sería muy positivo ponerse en contacto
con la gente que se puede ver afectada por nuestra visita. Propietarios de comercios y bares, personal
del ayuntamiento y encargados de las instalaciones (piscina, polideportivo, …) y de la recogida de
residuos, y otras personas que estimemos tengan relación con nuestra actividad. Podemos preguntar en
los espacios públicos que vayamos a utilizar si tienen capacidad para todo el grupo, el mejor horario para
ir, si es bueno dividir el grupo para acceder. Se puede pedir su colaboración para determinados juegos o
preparar una actividad conjunta con la gente del lugar.
Impacto sobre el medio: Con la información recogida sobre la zona se completa la fase de planificación
concretando la distribución de tiendas y contenedores, medidas de ahorro de agua y energía…

En las colonias urbanas, al desarrollarse en la mayor parte
de los casos en nuestra localidad, podemos aprovechar el
mayor conocimiento de la zona para investigar el estado del
medio ambiente y plantear alguna campaña para concienciar
a los participantes y a la población local.
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4.2.b CONSUMO Y RESIDUOS
Diagnóstico
En la ecoauditoría realizada en Aragón Limpio 2002 se constata que el 41% de los campamentos y el
21% de las colonias ha adquirido material de más calidad y durabilidad. En cuanto a la recogida selectiva
de los residuos, el 21% de los campamentos y el 3% de las colonias ecoauditadas la realizan.
no se ha
contemplado
3%

ns/nc
21%
cumplimiento
parcial 28%

ns/nc
41%
cumplimiento
total 52%
cumplimiento
total 28%

no se ha
contemplado
16%
cumplimiento
parcial 26%

A la vista de estos datos parece que todavía nos quedan muchas cosas por hacer para alcanzar un
verdadero consumo responsable.
A este respecto, la preparación resulta ser una fase decisiva ya que en ella deberemos comprar la
mayor parte del material que necesitaremos durante la realización del campamento o colonia además
de preparar todo lo necesario para llevar a cabo otras actuaciones que habremos planificado, como el
sistema de gestión de residuos.

93

Recuerda:
consumo responsable

Medidas preventivas
ACCIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA PREPARACIÓN: Consumo y residuos
En las instalaciones: Si hemos de comprar algún material para nuestras instalaciones nos debemos
informar bien sobre las opciones: consumo energético (bombillas de bajo consumo), material de que
está compuesto, facilidad de reparación, reciclaje, nivel de ruido…. Además,debemos comprobar que
los grifos y cisternas no pierden agua.
Recordemos algunas de las cosas que podrían tener los productos que vamos a comprar: Envases
familiares con pocos embalajes (alimentos), reutilizados y reutilizables (papel, envases), reciclados
y reciclables (papel), duraderos (servilletas de tela), recargables (pilas, bolígrafos)... Con este tipo
de productos también conseguiremos tener en cuenta el factor económico ya que a la larga terminan
siendo mucho más rentables que el resto.
Evitemos la compra de: aerosoles con CFC, materiales tóxicos o peligrosos (pilas con cadmio o
mercurio), papel de aluminio y recubrimientos plásticos, productos sin etiquetar o sin instrucciones
claras.
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Examinemos los productos antes de comprarlos, no todos los que se llaman “ecológicos” lo son, a
pesar de no contener fosfatos o aerosoles pueden tener integrados en el resto de sus componentes
productos venenosos y difíciles de depurar (los blanqueadores). Deberemos leer su composición. Para
obtener información específica se puede llamar al Instituto de Toxicología (Teléfono: 91 262 04 20). Los
productos más respetuosos con el medio suelen ser un poco más caros, pero ¿cuánto más por cada uso
diario?. Si utilizamos un poco menos de la cantidad recomendada, el precio se iguala. Económicamente
es lo mismo y ambientalmente todo es a ganar.

Compremos lo imprescindible, dejando para la fase de realización en la zona productos de
temporada y frescos: Importante avisar en los comercios de la zona de nuestra presencia. El consumo
local favorece el crecimiento de una agricultura y ganadería adaptadas a la comarca y diversificadas,
ahorra energía y contaminación al no transportar los productos a grandes distancias.
Sustituyamos detergentes por productos naturales: Más abajo tenemos algunas ideas interesantes.
Control del material: Inventariar todo el material (cantidades, estado) para que no se nos olvide nada,
cerrar y etiquetar adecuadamente los recipientes y prestar atención a los productos peligrosos.
Busquemos información sobre el Plan de Ordenación de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y
solicitar a la administración local información sobre la gestión de los residuos en la zona. Si en el pueblo
más cercano no hay contenedores de recogida selectiva podemos hacer dos cosas; ir periódicamente
a otro que sí tenga o sería una buena idea hacer una campaña conjunta con la gente del pueblo para
pedirlos. Esta sería una manera muy bonita de implicarse en la vida del pueblo.
En cuanto a los residuos orgánicos: Hay una alternativa muy interesante a la del contenedor, si
llegamos a algún acuerdo con alguien de la localidad más próxima es posible que ellos, como han
hecho siempre, sepan cómo aprovechar, si no todo, parte de nuestra basura orgánica. Como abono para
cultivos, como alimento para animales...
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La búsqueda de la etiqueta: A la hora de comprar determinados productos, la presencia de alguna de
estas etiquetas puede garantizarnos su procedencia, que son gestionados correctamente…

Envases
reutilizables

Marca AENOR Medio Ambiente

Punto verde (por sistema
integrado de gestión)
Envases hechos parcial o enteramente
de materiales reciclados

Envases reutilizables y envases
hechos con materiales reciclados

Etiqueta ecológica europea

Envases reciclables
Producto
Ecológico
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Agricultura ecológica

Envase de madera reciclable

Producto
Ecológico

100% reciclado

Papel ecológico

TIPO DE PRODUCTO
Lejías

COMPONENTES

ALTERNATIVAS

Hidróxido sódico y potásico, peróxido de

Colada: media taza de vinagre blanco y media

hidrógeno, hipoclorito sódico y cálcico

de bicarbonato.

Abrillantador de suelos y

Destilados de petróleo, nitrobenceno y

muebles

dietilenglicol
Hidróxido sódico y potásico, hipoclorito

Desatascador

sódico, ácido clorhídrico, destilados de
petróleo

Desinfectante
Limpiadores de
amoniaco

Dietileno, metilenglicol, hipoclorito sódico,
fenoles
Amoniaco y etanol

1/3 de zumo de limón+2/3 de aceite de oliva
50 ml de vinagre+1/4 de taza de
bicarbonato+agua hirviendo
1⁄2 taza de borax disuelto en 4,5 litros de agua
Suelos: mezclar sal y agua. Baño: bicarbonato
y agua, también alcohol de quemar

Desengrasante

Hidróxido sódico y potásico, amoniaco.

Bicarbonato y agua. Papel de periódico.

Venenos para roedores

Brodifacoum y cumarinas.

mantener una higiene adecuada y guardar los

Envasar adecuadamente los alimentos,
alimentos en lugares cerrados.
Envasar adecuadamente los alimentos,
Insecticidas: hormigas y
cucarachas

mantener una higiene adecuada y guardar los
Organofosforados, carbamatos y piretrinas.

alimentos en lugares cerrados.
Hormigas: polvo de guindilla. Cucarachas:
mezclar bicarbonato y azúcar.

Fuente: Rueda de los productos peligrosos de mi casa, Ayuntamiento de Murcia
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4.2.c. EVALUACIÓN Y ECOAUDITORÍA
Al igual que en la anterior fase, la evaluación de la preparación forma parte de la evaluación continua
de la actividad. Ésta nos va a permitir por un lado analizar las dificultades que hemos ido encontrando
y por otro nos va a servir de guía para no olvidarnos nada por el camino.
En caso de no hacerla, o de no evaluar correctamente, nos encontraríamos en la fase de realización
con una actividad preparada sin una evaluación previa, en la que nos podríamos llevar más de una
sorpresa.
FICHA DE ECOAUDITORÍA: Fase de preparación
Valora de 0 a 10 marcando con una cruz, siendo 10 la máxima puntuación

General
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¿Se ha visitado la zona?
¿Se ha hecho un análisis de la realidad?
¿Se ha establecido una comunicación con los participantes?
¿Se utilizan medios de comunicación de bajo impacto (E-mail, fax…)?
¿Se ha tenido presente en todo momento la planificación realizada para
completarla y utilizarla a lo largo de esta fase?
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Elección del lugar
¿Se ha contactado con el Ayuntamiento?. Para más información, ver
medidas “preparación-ubicación”
¿Se ha visitado la zona de acampada y las instalaciones del campamento
o colonia?.
¿Se ha contactado con la población local?. Para más información, ver
medidas “preparación-ubicación”
¿Se aprecian deficiencias en cuanto a salubridad en el centro (síndrome
del edificio enfermo, radiaciones de los monitores, ergonomía…) o lugar
de la actividad?
¿Se conocen las tradiciones y costumbres de la zona?
¿Conocemos los recursos naturales de la zona?. Para más información, ver
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medidas “preparación-ubicación”
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Consumo y residuos
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¿Hemos preparado las instalaciones en consecuencia con el consumo
responsable, el ahorro…?. Para más información, ver medidas
“preparación-consumo y residuos”
¿Hemos examinado los productos antes de comprarlos (de qué están
fabricados, si son tóxicos, etc?. Para más información, ver medidas
“preparación-consumo y residuos”
¿Hemos comprado lo imprescindible, dejando para la fase de realización
en la zona el resto de los productos?. Para más información, ver medidas
“preparación-consumo y residuos”
¿Se han sustituido detergentes y otros productos artificiales por
productos naturales?
¿Se ha preparado un plan especial para los residuos orgánicos?. Para más
información, ver medidas “preparación-consumo y residuos”
¿Se dispone de permisos/controles de las Administraciones sobre
la actividad de tiempo libre, y las posibles afecciones que puede
ocasionar?

Y recordemos: La puesta en común del
equipo de educadores y educadoras es un
pilar básico para seguir evaluando nuestra
gestión ambiental.
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4.3

Fase de realización.
Diagnóstico y
medidas preventivas
generales
103
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4.3. FASE DE REALIZACIÓN
Ya ha llegado el momento.
¿Saldrá todo bien?
¿No nos habremos dejado nada?…
Hemos llegado a la fase decisiva, ahora si que no hay marcha
atrás. ¿No os parece que después de todo el trabajo y el esfuerzo que hemos a estas alturas?.

Diagnóstico general de la fase de realización.
Respiremos hondo y recordemos por un momento los objetivos que nos planteamos. Vamos a tener
bajo nuestra responsabilidad a un grupo de chavales/as con los que vamos a convivir durante un
tiempo, desarrollando actividades, comiendo, jugando,… y en definitiva realizando todo lo que hemos estado preparando durante meses.
Tenemos la oportunidad de que todo lo que hemos estado preparando para gestionar ambientalmente
nuestra actividad tenga una gran utilidad:
•

Promoviendo entre los participantes actitudes ambientales positivas.

•

Dando a conocer e interpretando los recursos más representativos de la zona.

•

Colaborando en la protección y conservación del medio ambiente.

En esta fase debemos dejar claras desde un primer momento unas cuantas cosas e intentar cumplir al
pie de la letra todo lo que hemos planificado y preparado con anterioridad.

105

Educación ambiental, gestión ambiental y gestión del campamento o colonia han de ser una unidad.
No conseguiremos nada, si después de hacer una actividad de educación ambiental, en el día a día no
predicamos con el ejemplo.
No hay que olvidar que entre otras cosas, pretendemos modificar hábitos, conductas y actitudes y que
éstas no pueden cambiarse de la noche a la mañana.
Sería importante plantearse pequeños retos para ir alcanzando. Vamos a pasar juntos una semana,
quince días, … tiempo más que suficiente para conseguir que más de uno, cuando regrese a su casa
además de haber vivido una experiencia inolvidable, habérselo pasado bien y haber aprendido cosas
nuevas, sienta la necesidad de seguir protegiendo el medio ambiente.

106

Para ello, además de todo lo mencionado hasta el momento, deberemos tener siempre presente que
para poder actuar, el ser humano necesita en primer lugar conocer: conocer las consecuencias de una
conducta negativa y sobre todo cuál es la actitud y los hábitos que debemos tener.

Medidas preventivas en la fase de realización
ACCIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA REALIZACIÓN: aspectos generales
Mantener y no perder de vista los objetivos, así como el resto de aspectos de la planificación y
preparación del campamento o colonia.
Transmitir a los participantes las medidas preventivas que se han tomado. Tienen que quedar claras
desde un primer momento todas las medidas que desde el campamento o colonia se han tomado para
proteger el medio ambiente.
Transmitir los beneficios de realizar las actividades de una forma respetuosa.
Establecer normas de conducta y respeto como por ejemplo: evitar salirse del camino marcado,
depositar los residuos en los correspondientes contenedores, no gritar, proteger la flora, la fauna y su
hábitat, …
Prestar atención a los posibles impactos: Minimizando los negativos (despilfarro del material, no
separar los residuos…) y potenciando los positivos (colaboración con la población local, protección
del entorno…).
Enseñar con el ejemplo: Probablemente si nosotros actuamos correctamente conseguiremos que los
participante nos copien, por lo que ahorraremos tiempo y esfuerzo.
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Tener presente el lema: No es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia.
Evitar la mala utilización y el derroche en general, aprovechando al máximo los materiales: De
esta forma, conseguiremos ahorrar material, materias primas y contaminar menos. No olvidemos que a
menor consumo menor generación de basura. Es importante que estemos atentos a las actuaciones de
nuestros participantes. En el día a día es cuando conseguiremos verdaderos cambios de actitud.
Utilizar correctamente el sistema de gestión de residuos planificado: Explicando donde están los
contenedores y cómo se deben utilizar.
Respecto al comercio, es importante avisar con antelación para que en ningún momento, dejemos sin
existencias a la tienda. Si hay más de un comercio intentar repartir el consumo.
Sobre el consumo de agua: Cerrar bien los grifos; enjabonar todo primero cuando estamos fregando y
aclarar al final; aprovechar el agua de limpiar las verduras para inodoros, letrinas, duchas; en caso de
haber inodoros se puede utilizar el conocido truco de la botella de plástico para limitar la cantidad de
agua.
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Sobre el consumo de energía: Apagar las luces y otros aparatos eléctricos cuando no se necesiten;
aprovechar (en caso de tener) ventanas, persianas y toldos para regular la luz y la temperatura… Sería
estupendo poder utilizar energías renovables, pero no siempre vamos a disponer de unas instalaciones
preparadas para ello.

El ruido es otro aspecto a considerar. Podemos hacer varias cosas: mantener desconectados los
equipos cuando no se utilicen, hacer las actividades con pequeños grupos evitando la presencia de
todos en el mismo sitio, utilizar métodos alternativos al pito o al megáfono.
En la cocina: Reducir el uso de papel de cocina y servilletas de papel; calcular las raciones para evitar
sobras y aprovechar al máximo la comida sobrante.
Recoger el aceite sobrante y depositarlo en lugares adecuados hasta que se lleven a su destino.
Podemos guardar las garrafas o los envases originales para rellenarlos con el aceite usado.
Respecto a las travesías de montaña, si somos muchos, podemos plantearnos salir en dos grupos para
impactar menos en el entorno. Por supuesto, los residuos que generemos, los portearemos en nuestra
mochila, y depositaremos en los contenedores adecuados.

Y recordemos: si guardamos los restos de
aceite usado en envases (pueden servir los
mismos en los que hemos llevado el aceite, o
botes de vidrio), los podemos llevar a un punto
limpio o a un gestor autorizado.
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4.3.a. EVALUACIÓN Y ECOAUDITORÍA
¿No tenéis curiosidad por saber como se están desarrollando los aspectos ambientales del campamento
o colonia?
Nos da la impresión de que los participantes están motivados, integrados en la actividad, con espíritu
animado… pero, ¿realmente están aprendiendo algo?, Y nuestro equipo de educadores y educadoras
¿vamos avanzando en una mejor gestión ambiental?
Diagnóstico
En esta fase de realización, la evaluación sigue siendo parte de la evaluación continua.
Y esta evaluación, tiene dos destinatarios:
•

por un lado se pretende conocer la opinión y la repercusión que la actividad tiene sobre los
participantes

•

y por otro es interesante que nosotros mismos sigamos con el proceso de autoevaluación que
hemos venido haciendo hasta el momento.

Recordad que los juegos y las dinámicas pueden ser dos formas muy interesantes de llevar a cabo estas
evaluaciones. Y que anotar nuestras impresiones en una libreta al final de cada día, puede resultar muy
útil para mejorar.
Si dedicamos un momento al final del día para reflexionar, seguro que nos vienen a la cabeza un
montón de imágenes que pueden ser interesantes reflejar por escrito.
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FICHA DE ECOAUDITORÍA: Fase de realización
Valora de 0 a 10 marcando con una cruz, siendo 10 la máxima puntuación

General
¿Hemos aplicado en la realización los objetivos, la planificación y
preparación del campamento o colonia?
¿Hemos transmitido a los participantes las medidas preventivas que se
han tomado?
¿Hemos transmitido los beneficios de realizar las actividades de una
forma respetuosa?
¿Hemos dado ejemplo los monitores con nuestras acciones?
¿Vamos anotando los indicadores, para poder valorar la aplicación de
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nuestros criterios ambientales?
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¿Se han establecido normas de conducta y respeto? Para más información,
ver medidas “realización”
¿Se ha prestado atención, corrigiéndolos en caso de producirse, los
posibles impactos?. Para más información, ver medidas “realización”
¿Hemos tenido en cuenta el ruido que ocasionamos?. Para más
información, ver medidas “realización”
¿Se ha tenido en cuenta nuestra presencia en las travesías de montaña,
minimizando el impacto producido?. Para más información, ver medidas
“realización”
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Consumo y residuos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Hemos evitado la mala utilización y el derroche del material,
aprovechándolo al máximo…?. Para más información, ver medidas
“realización”
¿Se ha controlado el uso y el gasto de material?. Para más información,
ver medidas “preparación-consumo y residuos”
¿Hemos utilizado correctamente el sistema de gestión de residuos
planificado?
¿Hemos avisado a los comercios de la zona de nuestra presencia?. Para
más información, ver medidas “realización”
¿Se ha minimizado el consumo de agua?. Para más información, ver
medidas “realización”
¿Se ha minimizado el consumo de energía?. Para más información, ver
medidas “realización”
¿Hemos recogido el aceite sobrante depositándolo en lugares adecuados
hasta su llegada a destino?

Y recordemos: Una puesta en común entre todos los miembros del campamento o colonia nos servirá para
obtener una evaluación más completa y objetiva, además de para ir viendo cómo va nuestra ecoauditoría.
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¡En todas las fases!
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4.4

Fase de evaluación final
y retroalimentación.
Diagnóstico y medidas
preventivas generales
117
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4.4. FASE DE EVALUACIÓN FINAL Y RETROALIMENTACIÓN
Evaluaciones y más evaluaciones. Llegados a este punto, podemos
encontrarnos con varias fichas de ecoauditoría, anotaciones
personales, montañas de comentarios y gestos de nuestros
participantes en respuesta a las actividades realizadas además
de un montón de batallitas que no paramos de contar a todo el
mundo. Toda esta información puede sernos de mucha utilidad
siempre y cuando la reunamos y a partir de ella extraigamos unas
conclusiones de cara a futuras acciones.

Diagnóstico general de la fase de evaluación final y retroalimentación
¡Por fin!, todo terminó, ya hemos llegado a nuestras casas, hemos dejado todo mejor que como nos
lo encontramos y nuestros participantes han disfrutado mucho (o al menos eso ha parecido) durante
todo este tiempo, de la convivencia y las riquezas de nuestro entorno. Además, todos hemos aprendido
cosas nuevas.
¡Siempre hay algo que aprender!. Menos mal, porque llegados a este punto estamos agotados,
ya llevamos mucho tiempo con todo esto y necesitamos relajarnos y olvidarnos por completo de
campamentos, colonias o cosas similares.
Pero un momento, antes de cerrar este apartado de la actividad ¿por qué no realizamos un último
esfuerzo?. Algo muy importante y sin lo cual nuestro campamento o colonia quedaría incompleto: la
evaluación final.
Para ello, podemos recopilar todo ese montón de información que hemos ido recopilando y ordenando
119

con un criterio definido a ver si sacamos algo en claro. Entre otras cosas, con esta evaluación
conseguiremos saber con detalle el grado de cumplimiento de los objetivos planteados desde un
principio, qué es lo que nos ha ayudado a alcanzarlos y qué es lo que nos ha impedido mejorarlos.
En definitiva, lo que vamos a hacer con este último esfuerzo es introducir en nuestras actividades un
proceso de retroalimentación mediante el cual la información obtenida pueda ser utilizada para corregir
y mejorar nuestro campamento o colonia en sucesivas actuaciones.
Medidas preventivas
EL FACTOR AMBIENTAL EN LA EVALUACIÓN FINAL
A lo largo del manual hemos podido revisar los diferentes aspectos ambientales a tener en cuenta en
cada una de las fases desde la planificación hasta la realización de un campamento o colonia.
En todas estas fases hemos propuesto la realización de fichas de ecoauditoría a partir de las cuales (tras
unas pequeñas adaptaciones) podemos analizar la introducción y el cumplimiento de estos aspectos en
la gestión de nuestras actividades.
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En esta última fase, además de la ficha de ecoauditoría para diagnosticar la inclusión del factor
ambiental en la evaluación final, se propone la recogida de datos para el seguimiento de unos
indicadores que como se comentaba en el primer apartado del manual nos ayudarán a valorar la mejora
de la gestión ambiental en nuestro campamento o colonia.

4.4.a. INDICADORES
Si cuando hemos planificado nuestra actividad hemos tenido en cuenta la recogida de información a
través de unos indicadores, nos resultará muy sencillo llevar un seguimiento de la gestión ambiental. El
primer año puede que no tengamos con qué comparar, pero tanda tras tanda, o año tras año, podremos
ver la evolución de los diferentes indicadores, lo que nos servirá para analizar en qué aspectos
ambientales estamos mejorando, y en cuáles nos queda mucho por hacer.
Esta información sería muy valiosa también, si la pusiéramos en común con otros grupos que realicen
el mismo seguimiento, porque así también nos daríamos cuenta de la situación general.
Se han seleccionado unos indicadores sencillos, que hacen referencia a:
1. Planificación y medio ambiente.
2. Actividades de educación ambiental.
3. Tiempo destinado a la gestión ambiental.
4. Acciones para proteger el medio ambiente.
5. Vehículos.
6. Proximidad a núcleo urbano-rural.
7. Satisfacción de los participantes.
8. Productos que fomentan la sostenibilidad.
9. Consumo de agua
10. Consumo de energía.
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11. Emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero.
12. Estado ecológico de la zona.
13. Residuos.
14. Recogida selectiva.
Tal vez cada uno desde su grupo, puede proponer nuevos indicadores que sirvan para medir otros aspectos
ambientales, interesantes para mejorar nuestra evaluación.
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Recordemos que los indicadores deben aportar información objetiva, y por tanto deben ser: relevantes, fáciles
de entender y elaborar, basados en datos accesibles, creíbles, válidos y reproducibles. Por último, deben ser una
herramienta útil para la evaluación de la tendencia y evolución del aspecto estudiado.

INDICADORES
1. Planificación y medio ambiente
OBJETIVO

Evaluar el tiempo dedicado a la inclusión del medio ambiente en la gestión del
campamento o colonia desde la planificación

CÁLCULO

Tiempo dedicado al medio ambiente/ tiempo total de planificación X 100

UNIDAD DE MEDIDA

%

TENDENCIA DESEADA

Este indicador debería de aumentar para que de forma objetiva, se refleje que vamos
mejorando nuestra gestión ambiental.
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2. Actividades de educación ambiental
Determinar el número de actividades de educación ambiental que se han programado
OBJETIVO

respecto del total.
Se considera actividad de educación ambiental aquella en cuyos objetivos se contempla
alguno propio de la educación ambiental

CÁLCULO

Actividades de educación ambiental / número total de actividades X 100

UNIDAD DE MEDIDA

%
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TENDENCIA DESEADA

Este indicador debería de aumentar para que de forma objetiva, se refleje que vamos
mejorando nuestra gestión ambiental.

3. Tiempo destinado a la gestión ambiental, incluyendo la educación ambiental
Evaluar el tiempo destinado a la gestión ambiental
OBJETIVO

De todo el tiempo dedicado a la planificación, preparación, realización y evaluación del
campamento o colonia, tiempo destinado al medio ambiente
Se valora por separado (escala de 0 a 10, siendo 0 nada y 10 todo el tiempo de la fase) el

CÁLCULO

tiempo destinado a la planificación (P), preparación (Pr), realización (R) y evaluación (E)
del campamento o colonia. Se suman las valoraciones de todas las fases y:
(P+Pr+R+E) / 40 X 100

UNIDAD DE MEDIDA
TENDENCIA DESEADA

%
Este indicador debería de aumentar para que de forma objetiva, se refleje que vamos
mejorando nuestra gestión ambiental.
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4. Acciones para proteger el medio ambiente
Evaluar el número de medidas creadas desde el campamento o colonia para la protección
OBJETIVO

del medio ambiente.
Se considera como tal, cualquier acción que persiga un desarrollo sostenible.

CÁLCULO

Sumar el número de acciones

UNIDAD DE MEDIDA

Número de acciones
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TENDENCIA DESEADA

Este indicador debería de aumentar para que de forma objetiva, se refleje que vamos
mejorando nuestra gestión ambiental.

5. Vehículos
OBJETIVO

Evaluar los desplazamientos realizados con vehículo.
Se proponen dos formas diferentes de recoger la información. Utilicemos siempre la misma.

CÁLCULO

UNIDAD DE MEDIDA
TENDENCIA DESEADA

-

Número de desplazamientos en vehículo / total de participantes / duración del
campamento o colonia (días)

-

Kilómetros recorridos / total de participantes / duración del campamento o colonia

-

Desplazamientos /participante /día

-

Km /participante /día

Este indicador debería de disminuir para que de forma objetiva, se refleje que vamos
mejorando nuestra gestión ambiental.
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6. Proximidad a núcleo urbano
Evaluar la cercanía de un núcleo con servicios urbanos básicos.
OBJETIVO

Se consideran los siguientes equipamientos básicos: centro de salud, transporte público,
establecimientos alimentarios y comerciales, recogida de residuos, tratamiento de aguas
residuales.

CÁLCULO

Kilómetros desde el campamento o colonia hasta el núcleo urbano

UNIDAD DE MEDIDA

Kilómetros
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TENDENCIA DESEADA

Este indicador debería de disminuir para que de forma objetiva, se refleje que vamos
mejorando nuestra gestión ambiental.

7. Satisfacción de los participantes
OBJETIVO
CÁLCULO

Determinar el nivel de satisfacción de los participantes sobre diferentes aspectos del
campamento o colonia.
A través de un pequeño cuestionario de evaluación sobre diferentes aspectos del
campamento o colonia. Valoración de 0 a 10

UNIDAD DE MEDIDA

% de participantes que ha dado una determinada respuesta

TENDENCIA DESEADA

Debería aumentar el % de las respuestas más elevadas (más cercanas a 10).
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8. Productos que fomentan la sostenibilidad
OBJETIVO
CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
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TENDENCIA DESEADA

Valorar el consumo de productos biodegradables, con eco-etiquetas o de producción
biológica
Productos adquiridos con eco-etiqueta o de producción biológica / total de productos
adquiridos X 100
%
Este indicador debería de aumentar para que de forma objetiva, se refleje que vamos
mejorando nuestra gestión ambiental.

9. Consumo de agua
Valorar el consumo de agua durante la realización del campamento o colonia por
OBJETIVO

participante y día.
La evolución de este indicador nos permitirá determinar la eficacia de las diversas acciones
tomadas para favorecer el ahorro de agua.

CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
TENDENCIA DESEADA

-

Litros de agua consumida / número de participantes / duración del campamento o
colonia.

-

Litros / participante / día

Este indicador debería de disminuir para que de forma objetiva, se refleje que vamos
mejorando nuestra gestión ambiental.
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10. Consumo de energía
Valorar el consumo de energía durante la realización del campamento o colonia por
OBJETIVO

participante y día.
La evolución de este indicador nos permitirá determinar la eficacia de las diversas acciones
tomadas para favorecer el ahorro energético

CÁLCULO

-

Kilowatios / número de participantes / duración del campamento o colonia

UNIDAD DE MEDIDA

-

Kw / participante / día
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TENDENCIA DESEADA

Este indicador debería de disminuir para que de forma objetiva, se refleje que vamos
mejorando nuestra gestión ambiental.

11. Emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero
OBJETIVO

Valorar el volumen de emisiones de los principales contaminantes atmosféricos que
contribuyen al efecto invernadero: CO2, Nox, CH4.
-

m3 de gas natural consumido / número de participantes / duración del campamento
o colonia

CÁLCULO

-

número de bombonas de butano (teniendo en cuenta el tamaño de las mismas) /
participante / duración del campamento o colonia

-

Litros de gasolina o gasoil / número de participantes/ duración del campamento o
colonia

UNIDAD DE MEDIDA
TENDENCIA DESEADA

Unidades de medida correspondiente al cálculo realizado
Este indicador debería de disminuir para que de forma objetiva, se refleje que vamos
mejorando nuestra gestión ambiental.
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12. Estado ecológico de la zona
Valorar el impacto ocasionado por el campamento o colonia en el entorno donde se ha
OBJETIVO

ubicado.
Da idea, entre otras cosas, del impacto ocasionado o la capacidad de carga de la zona.
Valorar al comienzo (A) y al final (D) de la realización del campamento o colonia de 0 a 10
(0: muy degradado; 10: en perfecto estado) los siguientes aspectos:

CÁLCULO

-

Vegetación: homogeneidad, especies, …

-

Medio físico: compactación, erosión, …

-

Río: turbidez, presencia de espuma, color, olor, …

Con las valoraciones obtenidas, realizar la siguiente operación: A – D
UNIDAD DE MEDIDA
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TENDENCIA DESEADA

Adimensional
Este indicador debería de aumentar para que de forma objetiva, se refleje que vamos
mejorando nuestra gestión ambiental.

13. Residuos
Valorar la cantidad de residuos que cada participante genera al final del día.
OBJETIVO

La redución de basura implica sin duda pequeños cambios de actitud y comportamiento
individual.
Se proponen dos formas diferentes de recoger la información (utilicemos siempre la
misma).

CÁLCULO

-

Kilogramos de residuos generados al final del campamento o colonia / número de
participantes / duración del campamento o colonia

-

número total de bolsas de basura al final del campamento o colonia / número de
participantes / duración del campamento o colonia

UNIDAD DE MEDIDA
TENDENCIA DESEADA

-

Kg de residuos / participante / día

-

Nº de bolsas de residuos / participante / día

Este indicador debería de disminuir para que de forma objetiva, se refleje que vamos
mejorando nuestra gestión ambiental.
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14. Recogida selectiva
OBJETIVO

Valorar la efectividad de las medidas adoptadas para realizar una correcta gestión de los
residuos.
Peso de los residuos generados que no se separan, frente al peso de todos los residuos

CÁLCULO

generados.
Kg de residuos no separados / Kg de residuos total X 100

UNIDAD DE MEDIDA
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TENDENCIA DESEADA

%
Este indicador debería de disminuir para que de forma objetiva, se refleje que vamos
mejorando nuestra gestión ambiental.
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Ahora es el momento de poner en marcha los indicadores, aquí tenéis un ejemplo de tabla
donde podéis ir marcando la evolución en cada tanda de vuestra actividad cada temporada, o
cada año:
1er AÑO
Indicador nº 1.
Planificación y medio
ambiente.
Indicador nº 2
Actividades de
educación ambiental.
Indicador nº 3
Tiempo destinado a la
gestión ambiental.
Indicador nº 4
Acciones para proteger
el medio ambiente.
Indicador nº 5
Vehículos.
Indicador nº 6
Proximidad a núcleo
urbano-rural.
Indicador nº 7
Satisfacción de los
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participantes.

2º AÑO

3er AÑO

4º AÑO

1er AÑO

2º AÑO

3er AÑO

4º AÑO

Indicador nº 9
Consumo de agua
Indicador nº 10
Consumo de energía.
Indicador nº 11
Emisión de gases que
contribuyen al efecto
invernadero.
Indicador nº 12
Estado ecológico de la
zona.
Indicador nº 13
Residuos.
Indicador nº 14
Recogida selectiva.
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Aprovechando los resultados de los indicadores, podemos cumplimentar la ecoauditoría con datos
objetivos y fiables. No nos desanimemos la primera vez que lo hagamos, puesto que será en la
evaluación continua donde empezaremos a ver resultados.
¡La primera vez cuesta recoger toda esta información, pero después todo resulta mucho más fácil!

ECOAUDITORÍA DE LA FASE DE EVALUACIÓN
Valora de 0 a 10 marcando con una cruz, siendo 10 la máxima puntuación
General
Indicadores objetivos ¿Se ha evaluado con criterios ambientales? ¿ Esta
evaluación ha seguido el cumplimiento de los indicadores que nos hemos
propuesto inicialmente?
Indicadores subjetivos ¿Se ha evaluado con criterios ambientales?
¿Se han cumplido los objetivos ambientales?
¿Se han propuesto soluciones a los problemas localizados?
Al final de la fase de realización ¿Se ha pedido opinión a la población
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local sobre el campamento o colonia?
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Y recordemos: Una puesta en común entre el equipo
de educadores y educadoras, y si podemos también
con todos los miembros del campamento o colonia
nos servirá para darnos cuenta de la situación de
los distintos aspectos ambientales bajo diferentes
prismas, y retroalimentará futuras propuestas de
nuestra actividad.
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5.
BUENAS PRÁCTICAS
En este capítulo se presentan ejemplos muy interesantes de entidades aragonesas, que constituyen
verdaderas buenas prácticas de gestión ambiental en diferentes tipos de actividades. Estas
entidades han querido contarnos y compartir su experiencia en este manual.
Seguro que hay muchos más grupos que están dando grandes pasos en la planificación, preparación,
realización y evaluación de campamentos con y sin instalación, colonias, colonias urbanas… en
sus diferentes formas.
Valgan estos ejemplos como motivación para todos y todas.
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GRANJA ESCUELA LA TORRE
La Granja-Escuela La Torre está situada en el barrio de Miralbueno, en Zaragoza. Comenzó
su andadura en 1999 y desde entonces viene realizando actividades durante las vacaciones
escolares con grupos entre los 5 y 12 años en turnos de 5 ó 10 días. Los niños/as pasan el
día realizando diferentes actividades de EA y vuelven a dormir a sus casas. También realizan
visitas para grupos de escolares, Centros de Tiempo Libre, asociaciones, ludotecas, etc.
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Para Granja-escuela La Torre la conservación del medio siempre ha estado presente tanto
a la hora de programar sus actividades, objetivos o planteamientos educativos como a la
hora de gestionar sus instalaciones y recursos, procurando que este interés y preocupación
se transmita tanto a sus educadores en primer lugar como a los chavales. Para ello plantean
una serie de iniciativas globales para la gestión de sus instalaciones:

Acciones encaminadas a reducir el consumo:
–

Uso racional de productos de limpieza o higiénicos, y siempre procurando que sean
productos que respeten el medio ambiente.

–

Ahorro de agua: a la hora de fregar los platos de la comida, primero enjabonan todo
y aclaran al final. Con el agua que sobra de la comida se riegan las macetas de la
granja.

–

Con respecto a las instalaciones, el agua con la que se riegan jardines, huerto,
invernadero, la que beben los animales y la de las cisternas del WC, no es necesario
que esté potabilizada por lo que tienen una doble instalación de agua: una de la
red municipal para consumo, cocina y duchas y otra con agua de aljibe para todas
esas otras cosas. Los grifos de los baños son de botón para evitar que se queden
abiertos.Incluyen otras formas de riego para el ahorro de agua: frutales e invernadero
con riego por goteo y la rocalla por aspersión.

–

En el tema de residuos, siempre han tenido en cuenta la regla de las TRES ERRES:
Reducción, Reutilización y Reciclaje.
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Acciones encaminadas a la reducción de residuos
–

Utilización de productos y materiales en envases grandes o “familiares”.

–

El papel utilizado para correspondencia y papelería se procura emplear siempre por las
dos caras.

–

Limitar el número de papel a 2 folios por niño y día para dibujar o hacer papiroflexia
en ratos libres.

–

Veladas y representaciones: cada vez se va ampliando mas el vestuario y materiales de
disfraces, disminuyendo considerablemente el material fungible utilizado

–

Programación de talleres que utilicen recursos naturales de la granja en lugar de
materiales comprados y que generen residuos artificiales. Por ejemplo: bolsitas de
olor con lavanda, tomillo y romero; collares y pulseras con semillas de melia y malva;
marionetas, marcos de fotos o instrumentos musicales con caña; pasadores para el
pelo con palitos, flores secas o piedrecitas; collages con semillas y cereales...

–

Poner interés en cuidar el material (educadores y chavales), para valorar más todo lo
que nos rodea y acostumbrarse a consumir sólo lo necesario.

Acciones encaminadas a la reutilización:
–

Reutilización de envases (pegamentos, botes de cacao, cajas de plástico, vasos y
platos desechables).

–

Se reutilizan los carteles de cartulina cuando ya no valen para hacer nuevos escribiendo
por la parte de atrás.

–

Programación de talleres de reutilización de materiales de desecho.

–

Reutilización de cartones para talleres y disfraces.

–

Los folios para dibujar y para hacer papiroflexia son de “papel de sucio”, es decir,
folios que ya han sido utilizados solo por una cara.

–

Con la comida les llegan cantidad de bolsas de plástico que guardan para reutilizar por
ejemplo como bolsas de basura.

Reciclaje de materiales:
En la granja procuran separar todos los residuos generados: papel y cartón, envases y
plásticos, vidrios, pilas, aceites y restos de comida.
–

Para integrar el reciclaje en las costumbres de los chavales tienen contenedores de
papel, vidrio, pilas y envases ligeros, imitando la forma y colores que tienen los
contenedores de Zaragoza (aunque a menor escala) para que se familiaricen con el
reciclaje y sean ellos mismos los que separen los residuos que generen en los distintos
talleres y actividades.
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–

Residuos orgánicos: Los residuos orgánicos suponen casi el 50% en peso de los
residuos generados. En la granja no se tiran, sirven de alimento a perros, gatos,
ovejas, cabras, gallinas y sobre todo a cerdos.

–

El aceite de cocina se almacena en un bidón, que recoge un gestor autorixado cuando
está lleno.

–

Resto de residuos generados ya sean escombros, metales, voluminosos... se van
almacenando hasta que hay suficientes para hacer un viaje al punto limpio.

–

Papel: Todo el papel que se usa en la granja (correspondencia, programaciones,
proyectos, juegos, talleres...) es papel reciclado.

–

Realizan talleres de papel reciclado. El papel resultante es siempre materia prima para
otros talleres.
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GRUPO SCOUT MAFEKING 360
El grupo scout Mafeking nació en 1974 con el objetivo de educar a chicos y chicas de todas
las edades integrados en el medio ambiente que les rodea. Así pues, se ha educado durante
este tiempo a cuidar el entorno (urbano y rural), así como en el mutuo respeto con el resto
de compañeros y ciudadanos.

Todas las actividades cuentan con una primera evaluación que se concreta en un proyecto
anual, en el que se marcan unos objetivos a seguir; entre los cuales se encuentran los
objetivos ambientales. Esta educación se desarrolla durante todo el año, haciéndose
mucho más intensa en fechas de campamentos y acampadas.
Habitualmente, los campamentos que desarrolla este grupo, suelen ser sin instalación.
En la línea de trabajo del equipo del G.S. Mafeking, se tienen cuenta algunos aspectos
de gestión ambiental que inciden en la educación ambiental de los participantes en sus
campamentos.
En los últimos dos años, se ha comenzado a utilizar papel reciclado para contactar con las
familias de los 50 chavales del grupo, y en el resto de actividades de administración del
grupo.
Aspectos de gestión ambiental y educación ambiental
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Se realiza una separación de RSU con todas las edades de participantes. Se separan los

residuos sólidos (papel, cartón, vidrio, metal y sobre todo pilas) para un mejor tratamiento
y posible reciclaje. El punto más fuerte de esto es el almacenaje de pilas porque
normalmente al realizar acampadas en lugares sin acondicionamientos eléctricos, el uso de
baterías es imprescindible.

Reducción del consumo de materiales de usar y tirar. Por ejemplo, se utilizan
servilletas de tela con el fin de evitar la necesidad de utilizar grandes cantidades de
papel en cada comida o acto que llevemos a cabo. Por la misma razón se reutilizan
folios y otros complementos de escritura.
Otro punto muy importante para el grupo es la reducción del consumo de agua,
tanto a la hora de las duchas como para cocinar y beber.
Debido a que no siempre se dispone de unos servicios mínimos; se realiza la
construcción de duchas lo mas alejadas del lecho fluvial cuyas aguas desagüen en
un pozo ciego. Al igual sucede a la hora de lavar la ropa, con el condicionante de
la obligación de hacerlo con jabón “de tajo”, menos contaminante para el medio
ambiente.
Uno de los objetivos principales de campamentos, salidas y acampadas es que los
chicos aprendan a disfrutar en el entorno en que se desarrolla, y respetarlo. Por
esta razón se realizan muchas excursiones a la naturaleza o incluso de fijan días
de marcha por campamento dependiendo de la edad. Es en este momento cuando
tienen la oportunidad de aprender como reconocer algún árbol, algún animal y por
supuesto, cuál debe ser su comportamiento en la naturaleza.
El principio fundamental con el que se educa a los chavales/as en el campamento
es “debemos dejarlo todo mejor de lo que lo hemos encontrado”.
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TRAVESÍAS DE JÓVENES ALPINISTAS DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA
DE MONTAÑISMO
La Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) realiza esta actividad desde el año 1995,
y tiene como objetivo reunir a jóvenes montañeros de las diversas comunidades del estado
español. Se denomina “Sin fronteras” porque además de desarrollarse en las dos vertientes
pirenaicas, tiene entre sus objetivos la convivencia entre jóvenes de distintas comunidades
autónomas.

Los criterios ambientales que se tienen en cuenta a la hora de planificar y desarrollar
este encuentro de jóvenes alpinistas vienen condicionados por las propias características
de la actividad: una travesía de alta montaña en la que durante el día se camina por
distintos valles pirenaicos para llegar a dormir a un refugio de montaña, y donde se lleva
lo necesario en la mochila.
Se presta una especial atención a la elección de los lugares que se van a visitar y uno de los
objetivos principales es que los participantes aprendan a desarrollar su actividad deportiva
con un gran respeto por el medio en el que se están desenvolviendo: la naturaleza. En este
sentido la máxima de la FAM es “procura no dejar tu huella allí donde los siglos se han
abstenido de hacerlo”.
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Para poder minimizar posibles impactos se tienen en cuenta una serie de medidas
preventivas y es que tanto la duración de la actividad como el número de participantes es
reducido.

Se utiliza el transporte colectivo en la aproximación desde el centro de reunión, que es
Zaragoza. Los edificios que se utilizan para las pernoctas y comidas son refugios de alta
montaña. La mayoría de los refugios están gestionados por la FAM, ejemplo de buenas
prácticas en el Catálogo Aragonés de Buenas Prácticas Ambientales, desde 1980 vienen
realizando intervenciones para la instalación de energías renovables y sistemas de
depuración de sus aguas residuales y actualmente, uno de ellos, en proceso de ecoauditoría
para conseguir la ISO 14001 (Refugio Ángel Orús, en el valle de Eriste).
Durante la travesía se da gran importancia al conocimiento del medio de montaña
(glaciarismo, agua, geología, fauna, flora, erosión..) ya que el primer paso para aprender
a valorar y conservar el entorno es conocerlo. Por ello las actividades que se plantean
están programadas para que, aprovechando los descansos y paradas, o algún elemento del
paisaje (alguna planta endémica, la observación de la erosión que producen los atajos...)
introducir al conocimiento del ecosistema de montaña a través de distintos medios como
por ejemplo las lecturas de paisaje. El resto de actividades o talleres que se plantean son
técnicas de dinámicas de grupo que no requieran material, por lo que queda minimizado el
consumo y los residuos generados.
Los residuos que sí que se generan
son los del “picnic” y los participantes
los transportan hasta el día en que se
encuentra un contenedor, esto provoca
una toma de conciencia sobre la rapidez
con que se generan los residuos y sobre la
responsabilidad en su gestión.
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ASOCIACIÓN JUVENIL CAMPAMENTO VIRGEN BLANCA
La Asociación Juvenil Campamento Virgen Blanca, se creó en 1952, y es uno de los grupos
pioneros en Aragón que viene realizando campamentos en el valle de Gistaín-Chistau
(Huesca), en un espacio natural en el que cuentan con unas instalaciones básicas: aseos,
duchas, botiquín, cocina y comedor. Estas actividades se organizan a través de una Comisión
Gestora, que promueve la sostenibilidad en el campamento.

La Comisión Gestora del Campamento Virgen Blanca, elabora desde hace 3 años un
proyecto centrado en dos direcciones: la propuesta para un campamento sostenible, y el
descubrimiento de la naturaleza.
En estas líneas se describe la primera propuesta, por ser un ejemplo de gestión
ambiental.
La reflexión de este grupo, viene de la toma de conciencia del espacio en el que está la
instalación del Campamento Virgen Blanca. En un principio, el río Cinqueta servía para
todo, y con el paso de los años, han ido dotando a las instalaciones del campamento de
fosas sépticas y procedimiento aerobio para los diferentes usos.
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Progresivamente se han ido mejorando las instalaciones, y sobre todo los hábitos: en la
actualidad, el río se utiliza para el baño lúdico, sin el uso de ningún tipo de jabón.

La basura, que los primeros años se enterraba en pozos ciegos, o se quemaba, ha pasado a
clasificarse y a ser trasladada.
A todo esto, se añade el crecimiento de una corriente de opinión favorable a la conservación
y respeto por la naturaleza, apoyada en materiales de reflexión y divulgación que se ponen
a disposición de los grupos que utilizan las instalaciones del Campamento Virgen Blanca.

Desde el verano de 2000, se han dado pasos significativos hacia un campamento
sostenible:
-

Se han elaborado folletos, informes…

-

Hay una presencia continua con aportaciones concretas en el mural informativo
del campamentos.

-

Se han adquirido cubos de diferentes colores para la recogida selectiva
(incluyendo un contenedor de pilas), y se han colocado papeleras en lugares
estratégicos del campamento. Señalización específica de residuos. Espacio
específico para los contenedores.

-

Se participa en la campaña Aragón Limpio.

-

Se dispone de una biblioteca de medio ambiente y naturaleza a disposición de
los grupos que utilicen el campamento.

-

Se reciclan los aceites de la cocina para hacer jabón. Se recicla papel. Se
elabora compost. Taller de reutilización.

-

Se han resembrado algunas zonas.

-

Se ha iniciado el sellado del antiguo vertedero de basuras.
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-

Seminario “campamento sostenible”, participación en jornadas y seminarios,
reedición del cuaderno “campamento sostenible”, ciclo de cine ecológico y
ambiental…

156

Los objetivos inmediatos de gestión ambiental que se han planteado para este año
son:
-

Continuar en la línea tomada desde hace unos años.

-

Terminar el sellado de la escombrera próxima al campamento.

-

Edición y ampliación del cuaderno “propuesta para un campamento
sostenible”.

-

Adquisición de más contenedores de basura de colores, hasta completar la
dotación necesaria (20 unidades).

-

Acabado y puesta en marcha de la compostera.

-

Ubicar y completar talleres de juegos con material reutilizado y de reciclado de
papel.

-

Adquirir nuevos vídeos y crear un pequeño centro de documentación sobre
ecología, naturaleza y medio ambiente.
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ECOAULA, SERVICIOS EDUCATIVOS
Ecoaula, Servicios Educativos es un colectivo dedicado a la educación ambiental dirigida
principalmente a escolares. Ecoaula realiza diferentes actividades a lo largo del año: aulas de
naturaleza, viajes de estudios, semanas de esquí, campamentos de verano, colonias, campos
de trabajo, etc.
Desarrollan sus actividades en diversas instalaciones, entre las que cabe destacar la Residencia
Santa María en Aratorés, el Albergue juvenil El Olivo, en Peralta de La Sal y el Albergue Juvenil
Escuelas Pías, en Jaca, todas ellas en la provincia de Huesca.
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A la hora de programar y realizar cada una de las actividades que son llevadas a cabo desde
su colectivo, tienen muy en cuenta la realidad de la zona. Se preocupan especialmente
en conocer las zonas donde realizan las actividades para poder aprovechar al máximo los
recursos propios que ofrece. Consiguen así evitar grandes desplazamientos para cumplir
los objetivos educativos programados. En sus programas procuran que tengan cabida
todas aquellas personas y recursos que les puedan aportar cosas importantes: ganaderos,
agricultores, pastores, gente de la población en general, un molino de aceite, las salinas
de Peralta, un pueblo abandonado, etc.

Entre sus medidas de gestión ambiental cabe destacar:
–

Control y mentalización a todos los grupos de las normas básicas del uso racional del
agua y electricidad.

–

Los productos se compran al por mayor y en envases reutilizables, Evitan los envases
innecesarios. Además consumen los productos en la zona, repercutiendo positivamente
en la población local.

–

Reducen al máximo el uso de desplazamientos innecesarios, realizando el mayor
número posible de excursiones a pie que les permite cada zona. Aprovechan el
autobús del día de llegada y de regreso del grupo para hacer alguna visita que sea de
su interés.

–

Los picnic para las excursiones se transportan en un único embalaje (bolsas grandes de
papel o cajas de cartón), evitando el uso de papel de aluminio y las bolsas de plástico.
Nunca se utiliza menaje de cocina desechable.

–

Salvo en Aratorés, que dispone de fosa séptica, el resto de las instalaciones utilizan la
red de alcantarillado de la población.

–

Para la limpieza se utiliza exclusivamente los productos necesarios, concentrados y
que sean respetuosos con el Medio Ambiente (ecológicos).

–

Se separan todos los residuos generados para su posterior reciclaje. Los residuos
orgánicos sirven para dar de comer a diversos tipos de animales de la zona.

–

El aceite usado de cocina se almacena en un contenedor.

–

Se utilizan, siempre que es posible, bombillas de bajo consumo.

–

Se tiene un esmerado cuidado con todo el material fungible e inventariable que
utilizan en las diferentes actividades que realizan.
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Para realizar la programación de las actividades su punto de referencia es siempre la
Educación Ambiental. Todos los programas que diseñan están enmarcados en este contexto
y su principal objetivo es la sensibilización y el respeto al medio.
Siempre tienen en cuenta la presión que pueden ejercer sobre una zona. Si llega el caso
y lo creen conveniente por las características del grupo, renuncian el ir a un determinado
lugar.
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A lo largo de las actividades se van realizando evaluaciones con los participantes. Al
final se hace una evaluación general de todos los días teniendo presentes los objetivos
marcados. Todos los días se reúne el equipo de monitores para evaluar la marcha del día y
la línea de trabajo, teniendo muy clara la filosofía del colectivo.
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ASOCIACIÓN CULTURAL GUAYENTE
EL REMÓS
La Asociación Cultural Guayente se constituyó en el año 1980, y en el año 1994, se creó el
Centro de Integración Socio Laboral El Remós (con un Centro ocupacional y un Centro especial
de empleo).
El Remós viene organizando desde 1997 campos de trabajo, en los que participan jóvenes de
diferentes comunidades autónomas y de otros países, y donde hay un proyecto de integración
con las personas con discapacidad del valle de Benasque, donde se ubica el centro. El hecho
de que lleve más de 6 años dedicándose al embellecimiento y a la valorización del valle a
través de actividades de diseño y mantenimiento de jardines, o de desbroce de monte y de
caminos, hace que el proyecto esté muy bien valorado por la población local.

Los campos de trabajo del Remós, son de integración social, con un alto componente
ambiental. En general los jóvenes participantes se alojan en Villanova, y desarrollan
un trabajo de interés social con el colectivo de discapacitados del valle, integrado por
profesionales de jardinería con algún tipo de discapacidad.
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Las actividades de los jóvenes participantes son: jabón reciclado, trabajos de jardinería,
acción cultural local y gestión de actividades de tiempo libre.

Impacto local
Uno de los pilares básicos de los campos de trabajo del Remós, es la integración de
los jóvenes participantes en la vida local, a partir del trabajo diario con personas con
discapacidad, y la realización de actividades participativas con otros jóvenes del valle.
Es muy importante la total acogida del proyecto entre los empresarios del valle, a la que se
han adherido. El apoyo ha sido mayor del esperado.
Se tiene en cuenta la sensibilización ambiental de los jóvenes a través de charlas
de comportamiento en el medio natural, de la actitud ante determinados problemas
ambientales.
Otras actividades: jardinería, flor seca, cuadros de semillas…
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Ideas innovadoras de gestión ambiental
El Remós viene desarrollando desde hace un año un novedoso proyecto de reciclaje de
aceite usado. El valle de Benasque recibe anualmente muchos visitantes, por lo que en
los establecimientos de hostelería y restauración, se generan muchos residuos como por
ejemplo aceites. La asociación ha distribuido bidones para recoger el aceite usado, y el
objetivo del próximo campo de trabajo es generar ideas para fabricar jabón y dejar un
“manual” para que los integrantes de El Remós puedan seguir trabajando en esta línea.
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Con esta acción se están consiguiendo varios objetivos:
-

Mejorar aspectos de gestión ambiental del valle y resolver un problema ambiental local
(el tratamiento de aceite usado).

-

Ampliar las posibilidades de integración socio económica de la población local
afectada por discapacidades, con una actividad como la fabricación de jabón.

-

Ofrecer a alojamientos y empresas turísticas locales el producto que se deriva de esta
recogida: el jabón artesano.
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CAMPAMENTO SARABASTALL
Desde hace más de veinte años, la Asociación Sarabastall trabaja en la comarca de Caspe
– Bajo Aragón realizando actividades de Tiempo Libre para niños/as y jóvenes de la zona.
Son veinte años de programaciones cada vez más trabajadas y detalladas, que les han
ayudado a evolucionar y a superarse, mejorando año tras año, en cada nueva programación
y en cada campamento.

El medio ambiente tiene para ellos un papel imprescindible en el desarrollo de sus proyectos
educativos; por eso, siempre tiene un sitio destacado en la gestión del campamento desde
la planificación. Básicamente, se trabaja en dos vertientes:
• La protección del medio como objetivo educativo principal a desarrollar durante
el desarrollo de los campamentos.
• La adecuación y motivación de los distintos temas de naturaleza y medio
ambiente a la idea central o hilo conductor del campamento, que es distinta
en cada ocasión. Se trata de dar unidad a toda la programación (actividades
ambientales incluidas) en torno a una misma idea.

166

Los campamentos de verano se plantean como una actividad educativa de animación y
dinamización en la que los participantes se ponen en contacto con el medio natural,
aprendiendo a valorarlo.

La importancia de la planificación en la gestión ambiental
Estos campamentos se planifican a través de un proyecto educativo elaborado durante los
meses de marzo, abril, mayo y junio por el propio equipo de monitores que lo van a llevar
a cabo. El proyecto tiene una idea central que vertebra y da cohesión a los objetivos y
actividades planificadas: excursiones, talleres, grandes juegos, veladas, canciones…
De esta forma, en los campamentos se consigue integrar desde la fase de planificación, la
gestión y educación ambiental.
Para el verano de 2002, el campamento propuso a los participantes un viaje fantástico a un
planeta imaginario: Lumbánico. Un pequeño planeta que a diferencia del nuestro, poseía
una forma cúbica, con seis caras diferentes. Cada una de éstas representaba un elemento
de la naturaleza, una era la tierra, otra el agua, otra el fuego, la cuarta representaba
el viento y las dos últimas eran territorios inexplorados. Entre cada una de las caras se
levantaban escarpadas fronteras que impedían a sus habitantes comunicarse entre sí.
La misión de los acampados durante el campamento fue la exploración del territorio,
permitiendo la comunicación entre los habitantes de las diferentes caras y descubriendo
los tesoros de las tierras inexploradas.
A través de talleres y “días de la naturaleza” los participantes aprendieron entre otras
cosas a valorar la influencia de los gestos cotidianos en el entorno, identificar problemas
ambientales y conocer usos tradicionales de los recursos naturales.
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6.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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LIMPIEMOS EL AGUA
Objetivos:
-

Investigar y comprender cómo funciona una depuradora de aguas.

-

Apreciar el valor que tiene el agua para la vida.

-

Favorecer y potenciar actitudes positivas sobre el ahorro de agua.

Ámbitos a los que hace referencia:
Consumo
Material necesario:
Rejillas o coladores, cucharillas, botes o recipientes de plástico, grava, gravilla, arena.
Participantes y edad:
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A partir de 12.

Descripción:
Antes de comenzar hay que “preparar” agua sucia (con restos de comida, tierra...) y hay que tener
dispuesto un filtro: se agujerea la base del recipiente y se mete dentro una capa de grava, encima otra
de gravilla y por último la arena.
Se vierte el agua sucia en el colador y se recoge en otro recipiente para retirar los sólidos más gruesos.
Repetimos esta acción, esta vez sobre el filtro que ya hemos preparado y observaremos las características
del agua depurada, pero ¡no la beberemos!.
Una vez realizado el experimento se aprovechará para hacer una reflexión sobre el consumo, abuso y
contaminación del agua, y posibles soluciones cotidianas que los y las participantes puedan incorporar
a sus hábitos diarios.
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LECTURA DE PAISAJE
Objetivos:
-

Introducir al conocimiento de los ecosistemas en un entorno geográfico concreto.

-

Analizar un paisaje y observar los elementos paisajísticos para aprender a valorarlos.

-

Potenciar la conservación de los paisajes.

-

Conocer la intervención positiva y negativa del ser humano en su entorno natural.

Ámbitos a los que hace referencia:
Impacto local
Material necesario:
Ninguno
Participantes y edad:
Puede adaptarse a la edad de los participantes.
Descripción:
Esta actividad permite trabajar distintos temas de interés tomando como puntos de partida los
elementos que los y las participantes han observado del paisaje, es decir, llegar a lo global partiendo
de lo concreto y observable.
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El papel del educador o educadora en esta actividad es muy importante, ya que va a ser quien canalice la
información y quien, a través de sencillas preguntas, consiga que se aborden distintos temas de manera
más o menos completa. Va a ser quien dinamice y haga participar a quien menos habla, a valorar las
aportaciones que surjan, a orientar la lectura hacia los temas que previamente se han planificado que hay
que tratar...

Hay muchas formas de organizar una lectura de paisaje, y ya se sabe que cada maestrillo tiene su
librillo, os proponemos aquí una manera de estructurarla y qué aspectos se pueden comentar.
El primer paso es realizar una observación minuciosa del paisaje, para lo cual se pedirá a los participantes
un ratito de silencio, que “observen con todos los sentidos” y que elijan al menos tres elementos del
paisaje. Tras este inicial trabajo individual se pasará a la puesta en común de lo observado y aquí será
donde el educador tiene la difícil tarea de sacarle al grupo todo lo que pueda dar de sí. Por ejemplo:
-

observar los colores

-

identificar las diferentes unidades del paisaje

-

describir las formas encontradas en el paisaje

-

buscar en el paisaje indicaciones sobre su historia y su transformación

-

identificar las actividades humanas

En esta actividad también se puede dejar volar la imaginación y creatividad de los y las participantes
planteando distintas situaciones, por ejemplo:
-

Supongamos que el clima va a cambiar, se va a producir una gran sequía. ¿Cómo va a
evolucionar, en tu opinión, el paisaje? ¿Qué es lo que puede cambiar? ¿Qué podría desaparecer
o, al contrario, aparecer?.

-

Imagina una leyenda que haya podido ocurrir aquí, hace mucho, mucho tiempo.

-

Este paisaje no es el mismo hoy que hace 50 ó 60 años y es aún más diferente del que existía
en el siglo pasado, cuando no había trenes ni coches. Imagina cómo era este paisaje en
aquella época.

También se puede, para finalizar, realizar un gran mural en el que se dibujen los distintos elementos
que se han ido nombrando.
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LOS DETECTIVES*
Objetivo:
-

Desarrollar la capacidad de observación, compromiso, trabajo en grupo y curiosidad sobre los
problemas ambientales de nuestras actividades en el medio.

Ámbitos a los que hace referencia:
Evaluación, impacto local, consumo y residuos.
Material necesario:
Libretas y lápices.
Participantes y edad:
Grupos de hasta cinco participantes.
A partir de 8 años.
Descripción:
Se divide a los/las participantes en pequeños grupos de un máximo de cinco componentes. Cada
grupo constituye una agencia de detectives con un nombre distinto. Se propone a cada uno de ellos
un caso que deberán resolver en un tiempo limitado. Los casos pueden ser: el caso del agua perdida,
el caso de la luz malgastada, el caso de la contaminación producida, el caso de la basura generada, el
caso de los materiales reciclables, el caso de los productos tóxicos, el caso del campamento o colonia
sucia...
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Para cada caso damos a los niños una serie de pautas, datos y materiales si fuera necesario. Su
labor consistirá en investigar en el campamento o colonia el caso asignado. Para ello recorrerán,
examinarán y anotarán en la libreta las observaciones que vayan realizando. Una vez terminada la
*Adaptación del libro “Ecojuegos. Actividades recreativas y educativas con la Ecología”. Leonor vila. Editorial Bonum. Buenos Aires 2000.

labor de investigación deberán proponer soluciones para resolver el problema. Al final se exponen los
resultados en gran grupo.
Una vez realizadas las conclusiones elaborarán una lista de acciones que se pueden desarrollar para
minimizar el impacto sobre el medio, a través de la realización de carteles con mensajes positivos.
Algunos ejemplos de mensajes podrían ser: “permitido cerrar los grifos” o “la papelera agradece tus
papeles” o “a las bombillas les gusta estar apagadas”.
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LAS OLIMPIADAS DEL RECICLAJE
Objetivos:
-

Desarrollar la creatividad, imaginación y el trabajo en equipo.

-

Descubrir la posibilidad de reutilización de basuras.

Ámbitos a los que hace referencia:
Consumo y residuos.
Material necesario:
Tijeras, pegamento, pinturas, botellas de plástico, Briks, latas de metal vacías, globos para hacer
pelotas, cuerdas...
Participantes y edad:
Número de participantes ilimitado, a partir de 8 años.
Descripción:
Se trata de una actividad que engloba una serie de talleres encaminados a la realización de varios
juegos con material reciclado para hacer al final una gran olimpiada del reciclaje donde jugarán todos
los equipos.
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Una vez divididos en grupos se propone a cada uno de ellos la realización de un juego a partir de
materiales de desecho generados por nuestro campamento o colonia. Estos pueden ser un juego de
bolos, zancos, un circuito de obstáculos y/o habilidad, dianas, petanca,...

Es conveniente tener de antemano seleccionados una lista de posibles juegos a realizar por cada
grupo para poder aportar el material necesario para su elaboración. Una vez acabados los juegos, se
realiza un gran juego con todos los equipos.
Se recomienda hacer esta actividad los primeros días, así ya tienen juegos para el resto de la colonia
o campamento.
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LOS ECOPUBLICISTAS
Objetivos:
-

Reflexionar y sensibilizar sobre distintos problemas ambientales

-

Estimular la creatividad.

Ámbitos a los que hace referencia:
Impacto local, consumo y residuos.
Material necesario:
Objetos personales y los del campamento o colonia para disfraces.
Participantes y edad:
Se puede adaptar a las edades de los participantes.
Descripción:
Esta actividad encaja perfectamente en una velada. Según el número de participantes se realizan varios
grupos con un número máximo de 5 ó 6 componentes. Cada equipo debe diseñar y preparar un anuncio
publicitario para sensibilizar al resto del campamento sobre un problema ambiental.
Los temas podrían ser problemas globales como contaminación del agua, la atmósfera, la deforestación,
la extinción de especies, el desequilibrio norte-sur, el problema de las especies exóticas... o bien
problemas próximos al lugar donde desarrollamos la actividad como la masificación de ciertos espacios
naturales, las basuras, la erosión, la contaminación, las obras humanas...
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Una vez divididos en grupos, asignaremos a cada uno un tema. Si es necesario distribuiremos un
pequeño texto con información sobre el tema a tratar. Cada grupo preparará por separado el anuncio
publicitario. Para ello pueden contar con los materiales que dispongamos en nuestro campamento o

colonia para realizar disfraces. Una vez terminada la preparación, cada grupo realizará la representación
de su tema ante todos los participantes.
Si disponemos de equipo de video, se puede grabar cada representación y después verlas todos
juntos.
Es importante realizar una valoración final acerca de lo que han aprendido, lo que más les ha
sorprendido, qué es lo que más/menos les ha gustado...
Una variante de este juego, es que los participantes preparen por grupos, en lugar de un anuncio
publicitario, una obra de teatro sobre ese tema, o un corto.
Finalmente, habrá una representación teatral, o una tarde de cine, en la que todos y todas juntas verán
las actuaciones del resto de los grupos.
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DINÁMICA DE CUBOS
Objetivos:
-

Sensibilización y buen aprovechamiento del uso y consumo del agua.

-

Conocer el ciclo del agua.

-

Promover el uso y consumo responsable del agua.

Ámbitos a los que hace referencia:
Consumo.
Material necesario:
Cubos, colorante alimenticio, manzana, cartel o mural representativo del curso de un río.
Participantes y edad:
Sin límite de participantes.
Se puede adaptar a todas las edades.
Descripción:
Dividiendo a los participantes en cuatro grupos, se simboliza el curso de un río desde la montaña hasta
la desembocadura.
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Los cuatro grupos se distribuyen a lo largo de este río, siendo uno de ellos el primer pueblo al que llega
el río en la montaña, otros dos, los del llano, y el último, el pueblo de la desembocadura.

La dinámica consiste en representar el curso de agua por medio de unos cubos. Cada pueblo tiene uno
de ellos: primero se llena el primer cubo con agua limpia y clara, y de este cubo los miembros del primer
grupo consumen algo de agua, además de tener que capturar una manzana del fondo con la boca de
manera que simbolice, los recursos que ofrecen los ríos.
Esto se repite en los cuatro grupos pero con la diferencia de que cada vez la cantidad de agua es
menor, así como su calidad, lo cual se representara añadiendo colorante alimenticio en el agua que va
transcurriendo. Así hasta llegar al último de los grupos que simboliza el pueblo de la desembocadura.
Convendría que para ayudar en la explicación sobre los usos y perdida de recursos del río, se hiciera uso
de un cartel o mural previamente elavorado.
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CON SUMO CUIDADO
Objetivos:
-

Valorar la importancia de reducir el volumen de residuos que producimos a diario.

-

Reflexionar sobre la cantidad de embalajes innecesarios que utilizamos usualmente.

-

Fomentar entre los participantes el consumo responsable.

Ámbitos a los que hace referencia:
Consumo.
Material necesario:
Papel de periódico. Lista con los productos a comprar. Material para unir brazos y piernas.
Participantes y edad:
Sin límite de participantes.
Se puede adaptar a todas las edades.
Descripción:
En una pequeña introducción se explica la problemática del uso de envases de plástico, vidrio y metal.
Una vez hecho esto, se divide a los participantes en varios grupos de cinco personas aproximadamente,
y se expone que están representando una familia que va de compras.
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De una lista prefijada, se tienen que escoger cinco productos de diferentes secciones. La lista debe
ser variada a fin de que no tengan la posibilidad de escoger cinco productos de cinco envoltorios
iguales. Sería conveniente preparar varias formas de unirlos en el caso de que se produjera la
coincidencia de varios residuos.

Dependiendo de la elección y la cantidad de plástico, papel, metal o vidrio que contengan los
productos adquiridos; se procederá a unir a los miembros del grupo.
El grupo se atará de esta manera:
-

Producto que contenga mayoría de papel, se realizará un gorro con periódico y un chaleco (en
caso de coger dos con papel).

-

Con plástico se atarán los brazos.

-

Con vidrio, las piernas.

-

Con metal los zapatos.

Una vez se han atado, se realiza una carrera de obstáculos en la que el grupo que mejor haya
escogido debería ser el primero en llegar.
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EL OJO DE LA VERDAD
Objetivos:
-

Observar como el hombre modifica el entorno natural.

-

Fomentar el espíritu crítico

-

Reflexionar sobre cómo los temas sociales y ambientales dependen de los puntos de vista.

Ámbitos a los que hace referencia:
Dinámica de observación y reflexión: consumo
Material necesario:
Recortes de cartulina de diferentes colores para que cada participante se dibuje sus ojos, fotos o
dibujos para exponer en el debate, material de pintura.
Participantes y edad:
Sin límite de participantes.
A partir de 11 años.
Descripción:
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Planteado un tema ambiental de debate, como la capa de ozono, la desertización, el consumismo, los
residuos… se comienza a debatir entre todos.

Cada participante tiene en su poder cinco recortes de cartulina que simulan a cinco ojos (perspectivas)
diferentes:
-

ojo crítico

-

ojo creativo

-

ojo pesimista

-

ojo realista

-

ojo protector

Haciendo uso de cada uno de estos ojos, para el debate hay que colocarse el ojo de la postura elegida
en la frente. Se debe variar de ojo para cambiar de perspectiva y aportar otras ideas al problema.
Es conveniente la preparación de un tema adaptado a los participantes, con el fin de que el nivel de
participación sea alto y el debate abierto.
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8.
GLOSARIO

Aerosoles: Suspensión de partículas sólidas o
líquidas en el aire u otro gas. También, cualquier
producto, envasado en un recipiente a presión,
que se pulveriza como líquido, polvo o espuma.
Borax: Sal blanca compuesta de ácido bórico,
sosa y agua. Se emplea en medicina y en
industria como disolvente, antiséptico o agente
de limpieza entre otras utilidades.
Biodegradable: Capacidad de la materia para
descomponerse en contacto con el medio
ambiente.
Biodiversidad: Conjunto de especies, sus
agrupaciones y sus variaciones genéticas que
viven en nuestro planeta.
Compost: Producto obtenido por fermentación
de la materia orgánica contenida en los
residuos sólidos, con características propias de
contenidos en nutrientes que lo hacen muy útil
para aplicaciones agrarias.

Contaminación: Introducción directa o indirecta
mediante la actividad humana de sustancias,
vibraciones, calor o ruido en la atmósfera,
el agua o el suelo que puedan tener efectos
perjudiciales para la salud humana o la calidad
del medio ambiente.
Desarrollo sostenible: Desarrollo económico
y social que satisface las necesidades de
la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades.
Ecosistema: Es la unidad fundamental en
ecología, constituida por la interrelación de una
biocenosis y un biotopo. Es decir, un ecosistema
está constituido por un medio físico (el biotopo,
hábitat o ambiente), sus pobladores (la
biocenosis o conjunto de seres vivos de distintas
especies o poblaciones) y las interrelaciones
entre ambos, todos ellos formando una unidad
en equilibrio dinámico.
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Efecto invernadero: Fenómeno por el cual el
calor irradiado por la superficie terrestre no
consigue disiparse en la atmósfera, quedando
retenido por gases como el dióxido de carbono
y los óxidos de nitrógeno. Puede tener su origen
en la emisión de gases por la actividad humana
o de forma natural (incendios, emisiones
volcánicas).
Eutrofización: Aumento de materias nutrientes,
especialmente de compuestos de fósforo y
nitrógeno en las aguas. Este hecho induce a
un crecimiento desmesurado de la población
de fitoplancton (algas) y por lo tanto a una
disminución del oxígeno en la zona. Puede
tener su origen en aguas residuales, lavado de
sustancias alimentarias y en erosión del suelo.
Fosfatos: Sales contaminantes de primer orden
de las aguas. Actúan como nutrientes.
Hábitat: Es el medio físico o geográfico en el
que vive y desarrolla un ser vivo.
Impacto ambiental: Alteración del medio
producida por la acción del ser humano.
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Lixiviado: Cualquier líquido y sus componentes
en suspensión, que ha percolado o drenado a
través de la masa de residuos.

Lluvia ácida: Precipitación de gotas de agua
que al entrar en contacto con determinadas
sustancias como son el dióxido de azufre y los
óxidos de nitrógeno del aire contaminado y por
acción fotoquímica, toman un carácter ácido.
Reciclaje: Proceso que sufre un material extraído
de residuos para su reincorporado a un ciclo de
producción o consumo, ya sea este el mismo en
que fue generado u otro diferente.
Recogida selectiva: Recogida de residuos
separados y presentados aisladamente por su
productor.
Recurso no renovable: Aquella fuente cuyo uso
lleva implícito su agotamiento y, por lo tanto, la
carencia de dicha fuente en un futuro.
Residuo: Todo material en estado sólido,
líquido o gaseoso, resultante de un proceso de
extracción de la Naturaleza, transformación,
fabricación o consumo, que su poseedor decide
abandonar.
Reutilizar: Volver a usar un producto o
material varias veces sin tratamiento, equivale
a un reciclaje directo. El relleno de envases
retornables, la utilización de paletas de madera
en el transporte, … son algunos ejemplos.

NOTAS
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