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ZABALKETA somos una ONGD vasca que realiza un trabajo inter-
nacional a través de proyectos de Cooperación al Desarrollo, y 
un trabajo de Acción Social, Sensibilización y Educación para la 
Transformación Social (EpTS) en nuestro entorno más cercano.

Consideramos la educación como uno de los elementos funda-
mentales para la construcción de un mundo más justo, solidario 
y sostenible; y es por ello que desde nuestro origen trabajamos 
en la formación de las personas educadoras y en la elaboración 
de materiales educativos que sean de utilidad y apoyo.

Nuestro trabajo en la EpTS se ha desarrollado principalmente en 
el ámbito de la Educación Formal: hemos desarrollado proyectos 
y elaborado materiales didácticos para los distintos niveles, des-
de la Educación Primaria, hasta la Secundaria y Superior.

También hemos trabajado en el ámbito de la Educación No For-
mal en gaztelekus, grupos scouts y colonias urbanas, así como 
a través de diversas actividades y talleres en diferentes ferias, 
campañas y jornadas.

La cuestión ambiental tiene un lugar destacado en nuestro Mar-
co Ético de Referencia, y en el mismo se señala que “toda acción 
de desarrollo debe integrar y garantizar, conforme al principio de 

desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio 
ambiente y la mejora de su calidad”. De esa manera, desde ZA-
BALKETA hemos trasladado sistemáticamente esa preocupación 
tanto a los proyectos de Cooperación Internacional como a los 
de EPTS que venimos desarrollando en Euskadi.

Hoy en día la educación ambiental está incorporada de forma 
transversal en muchos centros educativos del País Vasco, a tra-
vés del programa Agenda 21 Escolar y de la Agenda 2030. Sin 
embargo, para formar una ciudadanía comprometida, crítica y 
activa se requiere trabajar los contenidos ambientales también 
en otros espacios, como por ejemplo en la Educación No Formal.

La cuestión 
ambiental tiene un 
lugar destacado 

en nuestro Marco 
Ético de Referencia

1 Introducción
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Esta guía es el resultado de dicho proyecto. En ella se recogen 
todas las actividades llevadas a cabo con varias asociaciones de 
Tiempo Libre de Bizkaia, y se recopilan las referencias y recursos 
necesarios que permitan a otras asociaciones, instituciones o 
personas interesadas, integrar y reforzar las cuestiones ambien-
tales en su trabajo educativo.

Nuestro interés con este trabajo educativo es el de llegar a un 
mayor número de personas y asociaciones, para que juntas po-
damos seguir valorando, disfrutando, cuidando y preservando 
nuestro planeta y los distintos ecosistemas.

Un proyecto con el que llevar la 
conciencia, los valores y la acción 
ambiental a aquellos espacios en 

los que hace falta reforzar

En este sentido, las cuestiones ambientales se están haciendo 
cada vez más presentes en los distintos espacios y formas de 
expresión de la Educación No Formal, y las personas educadoras 
se van formando en este ámbito de la sostenibilidad, que consi-
deramos debe tener una presencia transversal.

Con el objetivo de poder aportar y contribuir con esta realidad 
educativa tan importante y necesaria del Tiempo Libre, decidi-
mos crear, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, el 
proyecto “Beti Berdea Bizkaia Maitea” (BBBM), un proyecto con 
el que llevar la conciencia, los valores y la acción ambiental a 
aquellos espacios en los que hace falta reforzar, o en los que no 
se ha iniciado su implantación y desarrollo.
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Esta guía está dirigida principalmente a todas las 
educadoras y a los educadores 
del ámbito de la Educación No For-
mal, así como también al per-
sonal docente del ámbito de 
la Educación Formal y otras 
personas que estén intere-
sadas en trabajar la Sosteni-
bilidad Ambiental con los y las 
jóvenes.

Las actividades están pensadas 
principalmente para jóvenes 
entre 12 y 17 años, aunque pue-
den adaptarse a un público de 
mayor o menor edad.

2 ¿A quién va dirigida esta guía?
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Las actividades recogidas en esta guía están pensadas para lo-
grar los siguientes objetivos:

Conocer y reflexionar sobre el origen 
de los problemas ambientales actuales 

a nivel local y global, y adquirir una 
conciencia ambiental crítica.

Promover un cambio de actitudes 
e identificar e incorporar 

comportamientos y hábitos más 
respetuosos y solidarios con el medio 

ambiente.

Realizar una labor de comunicación 
y divulgación ante la sociedad, 

compartiendo lo aprendido a través 
de webs, redes sociales y diferentes 

medios de comunicación.

Todo ello desde una METODOLOGÍA activa y participativa, orien-
tada a pasarlo bien fomentando la reflexión individual; así como 
el diálogo y el trabajo en grupos. Donde construimos el conoci-
miento de forma colectiva, incorporando distintos saberes a nivel 
local y global. Donde aprendemos de forma creativa a vivir de 
forma más sostenible y equitativa, creando un vínculo emocional 
positivo con el medio ambiente.

3 ¿Cuáles son los objetivos?
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La Sostenibilidad Ambiental es un ámbito de conocimiento muy 
amplio y diverso, y con el proyecto “Beti Berdea Bizkaia Maitea” 
hemos querido enfocarnos en estos 3 temas:

En cada uno de estos temas planteamos actividades teóricas, 
prácticas y de comunicación que posibilitan el logro de los obje-
tivos definidos. Además, el enfoque de género está presente y se 
ha transversalizado en los tres temas, con propósito de conocer 
su realidad y situación específica.

4 ¿Qué temas se proponen?

Se centra en conocer y reflexionar sobre el 
derecho de todas las personas a disfrutar 
de un medio ambiente limpio y saludable, 
con el objetivo de establecer los cimientos 
para construir una conciencia crítica a 
nivel medioambiental, y trabajar por su 
reivindicación y cumplimiento.

Se muestra a la juventud cómo está afec-
tando y cómo podría afectar en un futuro 
esta crisis medioambiental global a los re-
cursos naturales y a los ecosistemas, y por 
tanto también a la vida de las personas.

Se pretende acercar el ámbito rural a la 
juventud, visibilizando y valorando de for-
ma especial las iniciativas productivas li-
deradas y gestionadas por mujeres.

DERECHO HUMANO A UN MEDIO 
AMBIENTE SANO

1ER TEMA 2DO TEMA 3ER TEMA

CAMBIO CLIMÁTICO DESARROLLO RURAL, EQUITATIVO 
Y SOSTENIBLE
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A través de las actividades que se encuentran en esta guía se 
trabajan varios valores relacionados con la Sostenibilidad Am-
biental. En la ficha de cada actividad se indica, el valor o los va-
lores que más se desarrollan en dicha actividad.

A continuación presentamos el conjunto de valores que promue-
ve el presente material educativo:

5 ¿Qué valores se trabajan?

Sensibilidad, conocimiento y conciencia hacia la 
realidad ambiental local y global
Se promueve la reflexión sobre la realidad ambiental de Euskadi, 
así como aquella en la que viven las personas de otros países o 
contextos socioculturales. De esta manera se incorporan también 
valores como la solidaridad, la interculturalidad y la justicia social.

Compromiso y acción ambiental
Se trabaja la importancia de responsabilizarse de nuestras 
acciones y de sus consecuencias sobre el medio ambiente. Se 
fomenta la acción positiva, tanto a nivel individual como grupal, 
para transformar los hábitos y los comportamientos, de forma que 
sean más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Género y medio ambiente
Se aplica el enfoque de género favoreciendo la reflexión y el análisis 
sobre los efectos diferenciados que los problemas ambientales 
tienen o pueden tener en hombres y mujeres, así como el aporte 
específico de las mujeres en el cuidado y protección del medio 
ambiente.

Consumo responsable 
Se insiste en la importancia de cuidar y de moderar el uso de los 
recursos naturales, especialmente a través de la regla de las 3R 
(Reducir, Reutilizar y Reciclar), y se analizan y se proponen hábitos 
de consumo más respetuosos con el medio ambiente y acordes con 
el desarrollo sostenible.
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Cuidado del agua
Siendo el recurso más importante para la vida, se le da especial 
protagonismo, trabajando la conciencia de cuidarlo, protegerlo, y 
de consumirlo de forma responsable.

Conocimiento y conexión con el entorno natural
Se exploran los espacios naturales más cercanos, descubriendo su 
valor ecológico y cultural, fortaleciendo de esta manera el vínculo y 
la conexión con el patrimonio natural, y creando un sentimiento de 
identidad y de pertenencia.

Conocimiento y cuidado de la biodiversidad
Se trabaja el valor que tienen los ecosistemas y los seres vivos, 
identificando las mayores amenazas a las que se enfrentan, 
e insistiendo en la importancia de cuidar y de proteger la 
biodiversidad en todos los niveles: tanto por su valor intrínseco 
como por los servicios que nos ofrece.

Elaboración artesana y habilidades creativas
Se promueve el desarrollo de la creatividad para construir un 
producto artístico y/o artesanal, impulsando de esta manera la 
experimentación, la improvisación, y la expresión de la propia 
sensibilidad.
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El conocimiento de los Derechos Humanos es fundamental para 
la construcción de una ciudadanía crítica, comprometida y acti-
va. Es por ello que en esta guía se decide comenzar por el tema 
del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano. 

El DHMAS incluye el derecho a disfrutar de un entorno ambiental 
seguro para el desarrollo de la persona y tiene, como contrapar-
tida, el deber de conservarlo y la obligación por parte de los po-
deres públicos de velar por su preservación, protección y por una 
utilización racional de los recursos naturales.

El deterioro ambiental de las últimas décadas ha originado una 
seria y urgente necesidad a nivel global y local, por trabajar en 
favor de ese Derecho Humano a vivir en un medioambiente sano; 
por exigir a los distintos gobiernos que cumplan con los compro-
misos adquiridos y con sus obligaciones; y por responsabilizarnos 
de forma individual y colectiva en la conservación del planeta en 
su mejor estado.

Las actividades que se proponen a continuación están pensadas 
para que los y las jóvenes sean conscientes de que tienen dere-
cho a vivir en un medio ambiente sano y para que reconozcan y 
asuman su responsabilidad individual en el logro de la sostenibi-
lidad ambiental. Para ello, se analiza la situación real en relación 
al cumplimiento de estos derechos tanto a nivel global como lo-
cal, y se presentan casos de personas que han luchado por el 
DHMAS, dando especial relevancia al aporte de las 
mujeres en el logro de este derecho.
Para este tema se ha creado un breve vi-
deo educativo en el que se explica de 
forma clara y entretenida el origen 
y la evolución de la declaración del 
DHMAS. Este material puede utilizar-
se para acompañar y complementar 
cualquiera de las actividades recogi-
das a continuación. 

Video sobre el DHMAS

1er Tema 

DERECHO HUMANO  
A UN MEDIO AMBIENTE SANO

https://www.youtube.com/watch?v=UMqPymun78Y
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¿En qué consiste? 

Se introduce el concepto de los Derechos Humanos, su 
origen y su evolución, hasta llegar a la consolidación del 
Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano, y se re-
flexiona acerca de los aspectos que comprenden el medio 
ambiente.

¿Qué se necesita?

Pósits, bolígrafos, ovillo de lana, ordenadores o teléfonos 
móviles con acceso a internet, proyector

¿Qué valores se trabajan?

Sensibilidad, conocimiento y conciencia hacia la realidad 
ambiental local y global / Género y medio ambiente

TIENES DERECHO A 
DISFRUTAR DE UN 
MEDIO AMBIENTE SANO 

 ¿Cómo hacerlo?

Para comenzar, cada participante escribe en pósits los DDHH 
que conoce y los va pegando en la pared para poner en co-
mún los conocimientos previos del grupo. Se explica por qué, 
quiénes y cuándo se firmó la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, señalando la importancia del papel de 
Eleonor Roosevelt en la elaboración de esta declaración.

Se habla sobre cómo el concepto de los DDHH fue evo-
lucionando y ampliándose, empezando por los derechos 
de primera generación, los relacionados con la libertad, 
siguiendo con los de segunda generación, centrados en la 
igualdad, y los de tercera generación, vinculados con la so-
lidaridad, entre los que se encuentra el DHMAS.

A continuación, todo el grupo se coloca en un círculo y se 
les ofrece un ovillo de lana. De forma alternativa y sin sol-
tar la hebra en ningún momento, deberán ir pasándose el 
ovillo e ir nombrando todos los aspectos que se reúnen bajo 
el concepto del medioambiente: agua, suelo, plantas, ani-
males, oxígeno, etc. De esta manera se crea una red que 
une a todos y todas y que simboliza la conexión que hay 
entre todos los factores ambientales.

Es muy importante que se den cuenta de que las personas 
también formamos parte del medio ambiente y de que nece-

Material de apoyo e información de interés
Información general sobre los Derechos Humanos, ONU

  https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-ri-
ghts/index.html 

Declaración Universal de los Derechos humanos, ONU                                            
  https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

Mujeres que dieron forma a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, ONU           

  https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/
women-who-shaped-the-universal-declaration 

“La naturaleza nos habla”, Conservación Internacional      
  https://www.conservation.org/La-Naturaleza-Nos-Habla/

sitamos a la naturaleza para comer, conseguir los materiales 
que utilizamos en el día a día, proteger nuestra salud, etc.

Para completar la actividad, se pueden ver los videos lla-
mados “La naturaleza nos habla” de Conservation Interna-
tional. En ellos, la montaña, el suelo, el agua, el arrecife de 
coral, etc. Y que se dirigen a los seres humanos, explicán-
donos lo importante que son para nuestra supervivencia.

agua
...

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/women-who-shaped-the-universal-declaration 
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/women-who-shaped-the-universal-declaration 
https://www.conservation.org/La-Naturaleza-Nos-Habla/
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1 h  

¿En qué consiste? 

Se dan a conocer algunas de las mujeres que han luchado 
por el derecho de la sociedad a un medio ambiente sano

¿Qué se necesita?

Fotos impresas de las mujeres que se incluyen en el 
mural, cartulina grande, pegamento, tijeras, bolígrafos y 
rotuladores, ordenadores o teléfonos móviles con acceso 
a internet, juego de cartas Mujeres y Derecho Humano a 
un Medio Ambiente Sano (DHMAS) 

¿Qué valores se trabajan?

Género y medio ambiente

MUJERES ACTIVISTAS 
POR EL MEDIO 
AMBIENTE

 ¿Cómo hacerlo?

Para empezar se seleccionan algunas mujeres que hayan 
luchado por el medio ambiente. Nosotros proponemos a 
Berta Cáceres, Wangari Maathai, Jane Goodall, Rachel 
Carson, Vandana Shiva, Lois Gibbs o Greta Thunberg. 

Se divide a la juventud en parejas o en grupos, y se ofrece 
a cada grupo la foto de una mujer y su nombre para que 
busquen información sobre ella: de dónde es, cuál es su 
profesión y cuál es su aportación al DHMAS.

Una vez hecho esto, se crea, entre todas y todos, un mural 
en el que se pegarán las fotos de cada mujer y se escribirá 
la información encontrada. 

Para reforzar lo aprendido, se propone jugar al juego de 
cartas “Mujeres y DHMAS”. El juego  es parecido al tradi-
cional juego de cartas del burro. Cada mujer está represen-
tada de 4 maneras: con una imagen suya, su nombre, una 
breve explicación de su lucha y una imagen relacionada con 
ésta.  Se mezclan las cartas y se reparten 4 a cada jugador 
o jugadora. A la de tres, cada participante se descarta de 
una carta y se la pasa a la persona de su derecha, así  una 
y otra vez, hasta que algún o alguna participante consiga 
el objetivo de reunir las 4 cartas que representan a una 
misma mujer.

En las páginas siguientes se encuentran las cartas del 
juego que se deberán imprimir para realizar la actividad.
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BERTA CÁCERES 
Honduras,  1971-2016  

Defensora de los derechos de 
los indígenas y activista me-

dioambiental 

 

¡STOP PRESA! 
Luchó contra la construcción de 

una presa hidroeléctrica en el río 
Gualcarque, importante para la 
supervivencia de comunidades 

indígenas. 

Fue asesinada en 2016. 

 

WANGARI 
MAATHAI 
Kenia, 1940-2011 

Bióloga y política 

MUJER ÁRBOL 
Fundó el Movimiento Cinturón 
Verde (Green Belt Movement) 

con el que se han plantado millo-
nes de árboles y se ha formado a 
miles de mujeres para que pue-

dan ganar dinero con este proyec-
to. 

  Primera  mujer africana el ganar 
el premio Nobel de la Paz.  
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JANE GOODALL 
Inglaterra, 1934 

Antropóloga y primatóloga 

 

PRIMATES 
Estudia el comportamiento de los 
chimpancés y demostró que utili-

zan herramientas. 

Lucha contra la conservación de 
los ecosistemas y el bienestar 

animal. 

 

VANDANA     
SHIVA 
India, 1952 

Filósofa y escritora 

¡TRANSGÉNICOS 
NO! 

Lucha a favor de la agricultura 
orgánica, el comercio justo y la 

biodiversidad.  

Ha fundado 60 bancos de semillas 
en su país.  

 

GRETA        
THUNBERG 

2003, Suecia 

Estudiante  
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JANE GOODALL 
Inglaterra, 1934 

Antropóloga y primatóloga 

 

PRIMATES 
Estudia el comportamiento de los 
chimpancés y demostró que utili-

zan herramientas. 

Lucha contra la conservación de 
los ecosistemas y el bienestar 

animal. 

 

VANDANA     
SHIVA 
India, 1952 

Filósofa y escritora 

¡TRANSGÉNICOS 
NO! 

Lucha a favor de la agricultura 
orgánica, el comercio justo y la 

biodiversidad.  

Ha fundado 60 bancos de semillas 
en su país.  

 

GRETA        
THUNBERG 

2003, Suecia 

Estudiante  
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LOIS GIBBS 
1951, Estados Unidos 

Ama de casa 

¡HUELGA!  

Inspiró el movimiento “Fridays For 
Future” haciendo que jóvenes de 
todo el mundo pidan soluciones 

contra la crisis climática. 

Es un icono mundial en la lucha 
contra el cambio climático  

 

RACHEL CARSON  
1907-1964, Estados Unidos  

Bióloga marina 

¡ALERTA DDT!  

En su famoso libro “Primavera 
silenciosa” denunció la contami-

nación provocada por este pestici-
da. 

Gracias a ella se creó la Agencia 
de Protección Ambiental de Esta-

dos Unidos  

¡RESIDUOS         
TOXICOS! 

Descubrió que su barrio se cons-
truyó sobre un vertedero tóxico, 
lo que hacía enfermar a los veci-

nos. 

Consiguió evacuar del barrio unas 
800 familias.  
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CAMBIO              
CLIMÁTICO 

Inspiró el movimiento “Fridays For 
Future” haciendo que jóvenes de 
todo el mundo pidan soluciones 

contra la crisis climática. 

Es un icono mundial en la lucha 
contra el cambio climático  

KLIMA               
ALDAKETA 

Berari esker sortu zen  “Fridays 
For Future” mugimendua. Mugi-

mendu honekin mundu osoko 
gazteek krisi klimatikoaren aur-

kako irtenbideak eskatzen dizkiete 
agintariei. Klima-aldaketaren aur-

kako borrokan ikono bat da 
mundu osoan.  
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¿En qué consiste? 

Se dan a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y se analiza su grado de cumplimiento en el entorno del 
grupo participante.

¿Qué se necesita?

Tarjetas ODS, ordenador o teléfono móvil con acceso a 
internet, proyector

¿Qué valores se trabajan?

Sensibilidad, conocimiento y conciencia hacia la realidad 
ambiental local y global

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)

 ¿Cómo hacerlo?

Al comienzo de la actividad se recomienda ver el vídeo de 
UNESCO Etxea que explica qué y cuáles son los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Para reforzar lo aprendido con el video, se reparten entre la 
juventud las 17 tarjetas, cada una con el icono de un ODS. 
Cada participante explica a los demás cuál es el objetivo 
que le ha tocado y qué cree que se engloba dentro de ese 
objetivo. Se reflexiona sobre los objetivos que están directa 
e indirectamente relacionados con el medio ambiente. 

A continuación, se analiza el estado de los ODS en la ciu-
dad donde se desarrolla la actividad, o en alguna ciudad 
cercana. Para ello, se muestran las tablas del informe “Mi-
rando hacia el futuro: ciudades sostenibles”, en el que se 
evalúa el avance de diferentes ciudades en el cumplimien-
to de los ODS. La juventud podrá ver qué objetivos se están 
cumpliendo en su entorno y cuáles se tienen que mejorar. 
Se pueden agrupar las tarjetas ODS por el grado de cumpli-
miento de cada objetivo.

Material de apoyo e información de interés
Video “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, UNESCO Etxea                                  

 https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA 
Información sobre los ODS, ONU                         

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objeti-
vos-de-desarrollo-sostenible/
Descarga de tarjetas ODS, ONU 

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/
communications-material/ 
Informe: MIRANDO HACIA EL FUTURO: CIUDADES SOSTENI-
BLES Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades 
españolas (2018), REDS                                                                                             

 http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2018/10/Infor-
me-ODS-en-100-ciudades-2018-I-Resumen-web.pdf
Fichas de evaluación de los ODS de las ciudades, REDS                                                                                                                                            

 http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2018/12/Infor-
me-ODS-en-100-ciudades-2018-II-Fichas-web.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/ 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/ 
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-ODS-en-100-ciudades-2018-I-Resumen-web.pdf
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-ODS-en-100-ciudades-2018-I-Resumen-web.pdf
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2018/12/Informe-ODS-en-100-ciudades-2018-II-Fichas-web.pdf
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2018/12/Informe-ODS-en-100-ciudades-2018-II-Fichas-web.pdf
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¿En qué consiste? 

Se pregunta a la población sobre sus hábitos y su opinión 
acerca de los aspectos medioambientales del municipio.

¿Qué se necesita?

Papel, bolígrafos 

¿Qué valores se trabajan?

Sensibilidad, conocimiento y conciencia hacia la realidad 
ambiental local y global

ENCUESTAS 
AMBIENTALES  A LA 
POBLACIÓN

 ¿Cómo hacerlo?

Se prepara una encuesta para medir el grado de satisfac-
ción y hábitos de la población en lo relativo al medio am-
biente. En la encuesta se pueden incluir preguntas sobre 
lo espacios naturales, residuos urbanos, movilidad, calidad 
ambiental, hábitos de consumo, etc.

La juventud sale a la calle a realizar las encuestas a la 
población. Se dividen por grupos y cada grupo debe 
realizar la encuesta al menos a 3 personas. Se les 
comenta que entre las personas encuestadas tiene 
que haber diversidad para que los resultados sean 
más representativos.

Al final de la actividad, cuando todos los grupos 
se vuelven a reunir, se comentan los resultados 
obtenidos y se trata de sacar conclusiones sobre 
la percepción que tiene la población sobre el es-
tado medioambiental del municipio y sobre su 
grado de concienciación.

Encuesta sobre el medio ambiente  del municipio

1) ¿El municipio cuenta con espacios 
naturales?

2) ¿Qué vehículo usas más para moverte? ¿Vehículo propio o transporte urbano (Autobús, Metro)? 

3) ¿Sueles separar tus residuos diarios para reciclar? 

4) ¿Crees que tu municipio es ruidoso?
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¿En qué consiste? 

Se realizan dos actividades: por un lado se muestra la 
realidad global y local sobre la disponibilidad, acceso, y 
consumo del agua dulce en el mundo, y por otro lado, se 
calcula el consumo propio en las actividades realizadas 
en el baño.

¿Qué se necesita?

Agua, 3 botellas transparentes del mismo tamaño, hojas 
con preguntas sobre el agua, bolígrafos, ordenadores o 
teléfonos móviles con acceso a internet

¿Qué valores se trabajan?

Sensibilidad, conocimiento y conciencia hacia la 
realidad ambiental local y global / Compromiso y acción 
ambiental / Consumo responsable / Cuidado del agua 

CONSUMO DE AGUA  ¿Cómo hacerlo?

Para realizar esta actividad se recomienda ayudarse del 
cuaderno para el profesorado del material educativo “Agua” 
de Zabalketa, que contiene información útil y descripciones 
detalladas sobre cómo desarrollar esta actividad.

Para empezar se muestra visualmente la cantidad total de 
agua que está disponible para el consumo humano. Para 
ello, se llena una botella de agua y se distribuye entre las 
tres botellas de forma proporcional: el agua salada (97%), 
el agua dulce inaccesible (2,97%), y el agua dulce accesi-
ble, el que disponemos para nuestro uso (0,03%).

A continuación, se divide a la juventud en grupos y se ofre-
ce a cada uno una hoja con 3 preguntas relacionadas con 
el agua: el consumo o disponibilidad en el ámbito local y 
global, las situaciones a las que se enfrentan las perso-
nas de distintos países y culturas a la hora de acceder a 
este recurso. Con la ayuda de los teléfonos móviles o de los 
ordenadores, tendrán 10 minutos para encontrar las res-
puestas. Al terminar, cada grupo comenta sus preguntas y 
respuestas con los demás grupos participantes.

Para finalizar, se calcula el consumo diario de agua de cada 
participante en el baño, rellenando la tabla del cuadernillo 
“Agua”. Esta tabla solo calcula el consumo directo de agua 

Material de apoyo e información de interés
Material educativo “Agua”, Zabalketa 

 https://zabalketa.org/proyecto/agua/ 

Información general sobre el agua, ONU
 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html

Información de Euskadi sobre el agua, URA Agencia Vasca del 
Agua  

 https://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0002/es/ 

Encuesta del agua, Diputación Foral de Bizkaia 
 http://www.tuhuellaecologica.org/encuestas/agua.asp

en el baño, por lo que en caso de querer hacer un cálculo 
más exhaustivo, la Diputación Foral de Bizkaia ofrece una 
encuesta online para calcular la huella hídrica anual.

https://zabalketa.org/proyecto/agua/ 
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html
https://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0002/es/ 
http://www.tuhuellaecologica.org/encuestas/agua.asp 
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¿En qué consiste? 

Con la ayuda de los materiales del Programa Aztertu 
Ibaialde del Gobierno Vasco, se realiza un análisis del en-
torno y del agua de un río cercano.

¿Qué se necesita?

Materiales del programa Aztertu Ibaialde (gratuitos), 
transporte hasta un río cercano.

¿Qué valores se trabajan?

Sensibilidad, conocimiento y conciencia hacia la realidad 
ambiental local y global / Compromiso y acción ambiental / 
Cuidado del agua / Conocimiento y conexión con el entorno 
natural / Conocimiento y cuidado de la biodiversidad

ANÁLISIS DEL ESTADO 
DE LOS RIOS 

 ¿Cómo hacerlo?

Aztertu Ibaialde es un programa que impulsa la participa-
ción ciudadana en el cuidado de los ecosistemas fluviales. 
El kit de muestreo es gratuito y para adquirirlo hace falta 
inscribirse en la web del programa. 

Una vez que se hayan obtenido los materiales, solo falta 
elegir el rio que se va a estudiar. Con la ayuda de este ma-
terial, la juventud podrá analizar de forma activa y experi-
mental el estado de conservación de un río y sus alrededo-
res, observando el impacto del ser humano en el entorno, 
así como las características físicas y biológicas del río y la 
calidad del agua. 

Los resultados del análisis se mandan a las personas res-
ponsables del programa , con los que se elabora una base 
de datos, y que permite extraer conclusiones sobre el esta-
do de conservación de los ríos de Euskadi.

Este programa vinculado con los ríos está disponible entre 
los meses febrero y junio, pero también existe la posibili-
dad de participar en otros dos programas parecidos: Azter-
kosta, que se celebra entre septiembre y diciembre y tiene 
el objetivo de estudiar los ecosistemas costeros,  y Aztertu 
Natura, que abarca ecosistemas como bosques o matorra-
les, y se celebra durante todo el año.

Material de apoyo e información de interés
Información sobre el Programa Aztertu y contacto para 
inscripciones 

 https://www.euskadi.eus/informacion/programa-aztertu/web01-
a2inghez/es/ 

https://www.euskadi.eus/informacion/programa-aztertu/web01-a2inghez/es/ 
https://www.euskadi.eus/informacion/programa-aztertu/web01-a2inghez/es/ 
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30’ 

¿En qué consiste? 

Se trata de un juego para conocer los animales que están 
en peligro de extinción y comprender las causas que ame-
nazan la biodiversidad del planeta.

¿Qué se necesita?

Tarjetas de animales en peligro de extinción 

¿Qué valores se trabajan?

Conocimiento y cuidado de la diversidad biológica

ANIMALES EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN

 ¿Cómo hacerlo?

Para esta actividad se utilizan las tarjetas en las que apa-
rece la imagen de un animal amenazado y algunos datos 
sobre él: dónde vive, población y motivo del declive de la 
especie.

Se divide a la juventud en dos gru-
pos. Un grupo coge una tarjeta y me-
diante un máximo de 5 pistas el otro 
grupo tiene que adivinar qué animal 
en peligro de extinción se esconde 
detrás de esa tarjeta. Al final se lee 
en alto la información que aparece 
en la tarjeta y se reflexiona sobre el 
papel del ser humano en la desapari-
ción de especies.

En las páginas siguientes se encuentran las cartas del 
juego que se deberán imprimir para realizar la actividad.
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GORILA DE MONTAÑA 
Hábitat: vive en los bosques de montaña, entre la ve-
getación espesa y el ambientes frio.  

Población: solo quedan 700 gorilas en su hábitat na-
tural, de los cuales más de 200 en el Congo y unos 
300 en Uganda.  

Motivo de amenaza:  la caza furtiva y la destrucción 
de su hábitat para la producción de madera y de 
plantaciones son su mayor amenaza.  La carne de go-
ri la y los suvenires hechos de este animal se venden 
a precios muy altos. Además, el hecho de que estén 
desapareciendo ha aumentado su valor en el merca-
do.  

 
OSO POLAR 
Hábitat:  vive en las zonas más frías del pla-
neta y pasan la mayor parte del t iempo en el 
hielo marino del océano Ártico.  

Población: quedan entre 22.000-31.000 
osos. Su situación es vulnerable.  

Motivo de amenaza:  el calentamiento global  
causa la disminución de las capas de hielo 
marino, destruyendo su hábitat. Debido a 
esto, t ienen que recorrer distancias más lar-
gas en busca de comida. La extracción pe-
trolera también es una de las principales 
amenazas para el hábitat de esta especie.  

 
TIBURÓN BLANCO 
Hábitat:  se puede encontrar en todos los conti-
nentes, en aguas poco profundas, cerca de la t ie-
rra. 

Población: es muy difícil saber la cantidad exac-
ta, pero su densidad ha bajado considerablemen-
te. 

Motivo de amenaza:  las redes de pesca en donde 
se ven atrapados accidentalmente y la pesca co-
mercial y deportiva, que se incremento después 
de la famosa película Tiburón. Su pesca no tiene 
ningún tipo de regulación a nivel mundial, aunque 
en ciertos países sí está prohibida.  
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RINOCERONTE BLANCO 
Hábitat:  los pocos rinocerontes blancos que 
quedan viven en la sabana africana 

Población: en 2018 murió en Kenia el último 
macho de rinoceronte blanco del norte. La 
población del r inoceronte blanco del sur ha 
ido creciendo en los últ imos años gracias a 
los trabajos de conservación.  

Motivo de amenaza:  su población se ha re-
ducido drásticamente debido a la caza ilegal 
por la importancia que tienen sus cuernos 
en la medicina oriental.  

 
ELEFANTE ASIÁTICO 
Hábitat:  vive en zonas frondosas de bosque 
en el sur de Asia.  

Población:  se cree que s población ha caí-
do a la mitad en menos de un siglo. Hoy en 
día quedan unos 50.000 elefantes salvajes 
en Asia. 

Motivo de amenaza:  su principal amenaza 
es la venta ilegal de marfi l. Otra razón im-
portante es la desaparición de su hábitat 
por la deforestación y el incremento de 
plantaciones e infraestructuras humanas.  

 
ATÚN ROJO 
Hábitat:  vive en el Atlántico norte y sus ma-
res adyacente, como el mar Mediterráneo.  

Población: su población en el Atlántico ha 
disminuido en in 90% y en el Mediterráneo 
en casi un 60%. El tamaño medio de la es-
pecie también se ha reducido.  

Motivo de amenaza:  su principal amenaza 
es la sobre explotación de la especie, es 
decir, la presión pesquera, en parte, debido 
al incremento en la demanda del sushi.  
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 TIGRE 
Hábitat:  pueden vivir en hábitats muy dife-
rentes: bosques tropicales, sabanas, pasti-
zales, terrenos rocosos, etc.  

Población: en el últ imo siglo ha desapareci-
do el 97% de su población. Hoy en día viven 
más tigres en cautividad que en libertad. 
Hay menos de 4.000 ejemplares salvajes.  

Motivo de amenaza:  la caza furtiva para 
conseguir su piel y otras partes del cuerpo 
que se utilizan en la medicina tradicional 
oriental y el aumento del nivel del mar en 
los manglares son sus principales amena-
zas.  

 
LEOPARDO DE ARABIA 
Hábitat:  habita en las montañas de Arabia 
Saudí y en desiertos de Israel.  

Población: se estima que quedan menos de 
200 individuos en estado salvaje.  

Motivo de amenaza:  está en estado crít ico 
de extinción principalmente por la pérdida 
de hábitat, el sobrepastoreo, la desapari-
ción de su alimento, como las liebres,  y la 
caza.  

 
LEÓN AFRICANO 
Hábitat:  vive en La sabana africana, en las 
l lanuras extensas.  

Población: hay la mitad de leones que hace 
25 años, unos 25.000 ejemplares.  

Motivo de amenaza:  la caza indiscriminada, 
la disminución de sus presas y la pérdida de 
hábitat son sus principales amenazas.  
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Hábitat:  vive en La sabana africana, en las 
l lanuras extensas.  

Población: hay la mitad de leones que hace 
25 años, unos 25.000 ejemplares.  

Motivo de amenaza:  la caza indiscriminada, 
la disminución de sus presas y la pérdida de 
hábitat son sus principales amenazas.  

 
PANDA 
Hábitat:  hoy en día solo habita en China y 
en el Tíbet, en montañas donde crece el 
bambú. 

Población: se estima que hay menos de 
2.000 ejemplares en libertad, aunque su nú-
mero está aumentando.  

Motivo de amenaza:  la deforestación, la 
conversión de bosques en áreas agrícolas, 
la cosecha de bambú, la minería y la cons-
trucción de las carreteras, así como la caza 
furtiva son los factores que amenazan a es-
ta especie.  

 
RANITA MERIDIONAL 
Hábitat:  se encuentra en el norte de África y en 
el suroeste de Europa, en prados, juncales y zo-
nas arbustivas cerca de charcas y ríos.  

Población: se encuentra en situación crít ica. Es 
difícil saber cuántos ejemplares quedan, pero en 
algunas regiones, como en Murcia, ya se da por 
extinguida. En Euskadi, solo se encuentra en 
Gipuzkoa, en Mendizorrotz.  

Motivo de amenaza:  desaparición de hábitats por 
la eliminación de la vegetación que crece cerca 
de los ríos y los contaminantes químicos que hay 
en el agua, y los incendios forestales.  
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2 h  

¿En qué consiste? 

Se visita el humedal de Bolue y el Aula Ambiental, am-
bos en el municipio de Getxo, para conocer la importancia 
ecológica de las zonas húmedas, su biodiversidad y sus 
mayores amenazas. 

¿Qué se necesita?

Trasporte hasta el humedal de Bolue, almuerzo o merien-
da, agua.

¿Qué valores se trabajan?

Cuidado del agua / Conocimiento y conexión con el entorno 
natural / Conocimiento y cuidado de la biodiversidad

VISITA AL HUMEDAL 
DE BOLUE Y AL AULA 
AMBIENTAL DE GETXO

 ¿Qué se descubre en la visita? 

El humedal de Bolue es uno de los rincones naturales más 
preciados del municipio de Getxo. Se trata de un espacio 
de 10 ha formado por vegetación propia de zonas húmedas 
como alisos, sauces y carrizo, donde conviven numerosas 
especies de aves y otros muchos animales.

Cerca del humedal se encuentra el Aula Ambiental de Ge-
txo, un equipamiento para la sensibilización ambiental y el 
desarrollo sostenible del entorno. El Aula cuenta con varias 
exposiciones de temática ambiental y organiza actividades 
e itinerarios los fines de semana.

Para aprovechar al máximo la visita al humedal, se reco-
mienda contactar con el Aula Ambiental y participar en 
alguna de las actividades autoguiadas que transcurren por 
el humedal, como por ejemplo, “Explorando Bolue” y “Yin-
cana por Bolue”, con las que la juventud puede conocer el 
humedal y su valor ecológico de una forma lúdica.

Material de apoyo e información de interés
Contacto del Aula Ambiental de Getxo 
Teléfono: (+34) 688 88 35 96 
Email: info@ingurumenaretoagetxo.eus 

 http://www.ingurumenaretoagetxo.eus/

mailto:info@ingurumenaretoagetxo.eus
http://www.ingurumenaretoagetxo.eus/
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1 h  

¿En qué consiste? 

La juventud crea mensajes ambientales expresados de 
diferentes formas artísticas.

¿Qué se necesita?

Los materiales necesarios dependerán de la forma de ex-
presión artística elegida.

¿Qué valores se trabajan?

Compromiso y acción ambiental / Elaboración artesana y 
habilidades creativas

MENSAJES 
AMBIENTALES

 ¿Cómo hacerlo?

Para comenzar, se conversa con el grupo de jóvenes sobre 
los temas ambientales que más les interesan, de forma que 
surjan ideas que les inspiren. Algunos temas posibles son 
la perdida de la biodiversidad, el cambio climático, el con-
sumo responsable, la contaminación del mar etc.

Se les deja libertad para decidir si prefieren crear el mensaje 
ambiental de forma individual o en grupo, y para elegir cómo 
expresar sus ideas, preocupaciones o  reivindicaciones.

Dependiendo de las habilidades y de los gustos del grupo 
participante, las expresiones artísticas variarán: pueden 
componer una canción, un rap, escribir un discurso, dibujar 
un mural, recitar un poema, grabar un video, preparar un 
teatro, elaborar chapas, hacer un collage de imágenes, etc. 

La juventud puede subir estos mensajes a sus redes socia-
les, para realizar una labor de comunicación ante la socie-
dad, o tratar de hacer llegar estos mensajes a las perso-
nas o entidades que tienen el mandato de hacer algo para 
mejorar la situación, por ejemplo, a través de periódicos 
locales o escribiendo una carta al ayuntamiento.

https://www.youtube.com/watch?v=LIO0hxls4i0
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El cambio climático es uno de los mayores desafíos medioam-
bientales al que se está enfrentando el planeta. Esta crisis se 
está acentuando, y como ya se ha comprobado, se está sintien-
do también en nuestro entorno más cercano.

Las variaciones climáticas como la alteración de las tempera-
turas y de la pluviosidad, o  el aumento de eventos extremos, el 
consecuente deshielo y la subida del nivel del mar, están modi-
ficando los procesos y sistemas naturales, pudiendo perjudicar 
gravemente tanto a los ecosistemas como a los seres que los 
habitan, incluyéndonos a nosotros.

Siendo esto así, es importante que la juventud conozca cuáles 
son los factores que directamente y en mayor medida provocan 
este Cambio Climático, así como las medidas que se están to-
mando para tratar de prevenirlo o de paliarlo. 

A través de las actividades que se proponen a continuación, se 
trabaja todo ese conocimiento. Aquí también se incluye el enfo-

que de género favoreciendo la reflexión sobre cómo el cambio 
climático afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres, y 
de si esta diferencia se da de la misma manera en los países del 
Norte y del Sur. 

A su vez, se incluyen actividades pensadas para animar a las 
y los jóvenes a compartir e incorporar en su vida cotidiana y 
en los diferentes entornos (casa, escue-
la, barrio, etc.) prácticas necesarias para 
combatir el cambio climático.

Para este tema se ha creado un breve 
video educativo en el que se explican de 
forma clara y entretenida las nociones 
básicas sobre el Cambio Climático. Este 
material puede utilizarse para acompa-
ñar y complementar cualquiera de las 
actividades recogidas a continuación. 

2do Tema 

CAMBIO CLIMÁTICO

Video sobre el Cambio 
Climático

https://www.youtube.com/watch?v=uQXaSkY6R6U
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1 h  

¿En qué consiste? 

La juventud aprende los conceptos básicos sobre el cam-
bio climático a través de diferentes dinámicas.

¿Qué se necesita?

Cartulina, bolígrafos o rotuladores, ordenadores o teléfo-
nos móviles con acceso a internet, proyector

¿Qué valores se trabajan?

Sensibilidad, conocimiento y conciencia hacia la realidad 
ambiental local y global / Género y medio ambiente / 
Compromiso y acción ambiental

¿QUÉ ES EL CAMBIO 
CLIMÁTICO?

 ¿Cómo hacerlo?

Todas las personas participantes se sientan en un círculo. 
De forma alternativa, cada una va escribiendo en una car-
tulina grande las palabras que le vienen a la cabeza cuando 
se habla de cambio climático y se reflexiona sobre las ideas 
que van surgiendo. De esta forma se obtiene una idea ge-
neral sobre el conocimiento previo de los jóvenes entorno 
a este tema.

Se explica qué es “Fridays for Future”, el movimiento ju-
venil internacional originado a raíz de la huelga que inició 
la joven activista sueca Greta Thunberg para exigir a los 
responsables políticos medidas contra el cambio climáti-
co. Este movimiento también ha cobrado fuerza en nuestro 
entorno y en la página web oficial de Fridays for Future Bil-
bao se puede encontrar información sobre las acciones que 
llevan a cabo.

Para profundizar en el tema, se realiza un trivial con Kahoot, 
una aplicación gratuita para crear cuestionarios online. 
Una vez se haya registrado en la página, se puede buscar 
un kahoot existente sobre el cambio climático o crear uno 
nuevo. Algunas preguntas posibles son:

 El efecto invernadero es un fenómeno natural. ¿Verda-
dero o falso? 

 ¿Cuánto ha aumentado la temperatura media del pla-
neta desde la era preindustrial?

 ¿Cuál es el sector que más gases de efecto invernade-
ro  emite a nivel global? El sector energético, la indus-
tria, el transporte o la agricultura y la ganadería.

 ¿Cuál de las siguientes acciones es la más efectiva 
para luchar contra el cambio climático: reciclar, reutili-
zar o reducir?

A través de los teléfonos móviles la juventud podrá acce-
der al cuestionario. Desde su ordenador o teléfono móvil el 
educador o educadora va proyectando las preguntas en una 
pantalla grande, y los y las participantes deberán respon-
derlas desde su móvil. 

Material de apoyo e información de interés
Fridays for Future Bilbao 

 https://bilbaofff.wixsite.com/fridaysforfuture 
Video del discurso de Greta Thumber, en la COP 24
  https://www.youtube.com/watch?v=wYr3DNWcFO0 
Plataforma de cuestionarios online Kahoot 

 https://kahoot.com/

https://bilbaofff.wixsite.com/fridaysforfuture 
https://www.youtube.com/watch?v=wYr3DNWcFO0 
https://kahoot.com/
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2 h  

¿En qué consiste? 

La actividad consiste en recoger la basura de una playa 
o de una zona verde cercana, y observar la cantidad y la 
tipología de los residuos que acaban llegando o se dejan 
tirados en los espacios naturales.

¿Qué se necesita?

Transporte hasta la zona que se va a limpiar, cestos o bol-
sas de basura, guantes, ropa y calzado adecuado

¿Qué valores se trabajan?

Sensibilidad, conocimiento y conciencia hacia la realidad 
ambiental local y global / Compromiso y acción ambiental 
/ Consumo responsable / Cuidado del agua, Conocimiento 
y conexión con el entorno natural / Conocimiento y cuida-
do de la biodiversidad

LIMPIEZA DE PLAYAS O 
DE ESPACIOS VERDES

 ¿Cómo hacerlo?

Para comenzar con la limpieza, en caso de haber muchas 
personas participantes, se dividen en grupos y cada grupo, 
con un cesto o una bolsa de basura, se encarga de limpiar 
una zona de la playa o de la zona verde. Se da un paseo por 
el lugar y se recogen todos los residuos que se encuentran 
por el camino. La recogida de basuras puede durar el tiem-
po que se considere o del que se disponga.

Al finalizar con la limpieza, se reúne a toda la juventud y se 
observan los residuos recogidos. Se debate sobre cómo ha 
podido llegar cada residuo a ese lugar, y sobre si es posi-
ble evitar generar estos residuo. Es importante reflexionar 
también sobre cómo perjudica esta basura a los seres vivos 
que habitan en esa zona.

Otra opción muy interesante es participar en una limpieza 
a escala más grande organizada por alguna organización o 
institución, como por ejemplo, en las limpiezas internacio-
nales de fondos marinos y de playas que organiza anual-
mente y en todo el país la Red de Vigilantes Marinos.

Es interesante poder fotografiar los residuos recogidos, y 
elaborar una noticia para publicar en las redes sociales, 
de tal forma que se pueda continuar realizando un trabajo 

de sensibilización, concienciación y denuncia de aquellas 
prácticas que afectan negativamente al medioambiente.

Material de apoyo e información de interés
Página web de la Red de Vigilantes Marinos 

 https://vigilantesmarinos.es/ 

https://vigilantesmarinos.es/ 
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1h 30’ 

¿En qué consiste? 

La juventud tiene que encontrar las tiendas de su entorno 
más cercano que ofrezcan opciones de consumo respon-
sable y hacerse una foto en cada una de ellas.

¿Qué se necesita?

Teléfonos móviles, ordenador (opcional), proyector (opcional)

¿Qué valores se trabajan?

Compromiso y acción ambiental / Consumo responsable 

YINCANA DE 
SELFIES: CONSUMO 
RESPONSABLE

 ¿Cómo hacerlo?

Esta actividad se lleva a cabo preferiblemente en el barrio o en el entorno de la juventud que participa en la actividad. El 
objetivo principal es que identifiquen las tiendas cercanas que ofrecen opciones de consumo responsable. Algunos ejemplos 
son: tiendas de venden productos de segunda mano, a granel, ecológicos, artesanales o de km 0.

Se crean grupos de 3-4 personas para hacer la actividad y se les indica qué es lo que tienen que buscar y de cuánto tiempo 
disponen para ello. Los grupos, por separado, tienen que buscar por el barrio las tiendas indicadas y sacarse una foto en cada 
una de ellas. 

Una vez finalizada la yincana, cuando todos los grupos se vuelven a reunir, se comprueban las fotos obtenidas y se reflexiona 
sobre los beneficios de esas opciones de consumo. Para hacerlo más cómodo, lo mejor es pasar las fotos a un ordenador y 
verlas a través de un proyector.
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1h 

¿En qué consiste? 

Se aprende a reciclar adecuadamente y se instalan y se 
decoran unos contenedores para fomentar el reciclaje en 
el espacio en el que se reúne y que comparte la juventud.

¿Qué se necesita?

Contenedores de reciclaje, cartulina, tijeras, pegamento, 
pinturas, ordenadores o teléfonos móviles con acceso a 
internet

¿Qué valores se trabajan?

Compromiso y acción ambiental / Consumo responsable / 
Elaboración artesana y habilidades creativas 

COMPETICIÓN 
DE RECICLAJE Y 
DECORACIÓN DE 
CONTENEDORES 

 ¿Cómo hacerlo?

La actividad comienza con un torneo para asegurarse de 
que los y las participantes realmente saben cómo reciclar 
adecuadamente. Para ello, se dividen en grupos pequeños 
y se van nombrando diferentes residuos. Los grupos de-
ben decir en qué contenedor creen que se debe desechar 
cada residuo. Por cada acierto el grupo obtiene un punto. 
Se recomienda empezar con los residuos más habituales, 
y seguir con los menos frecuentes y los que más dudas 
pueden generar a la hora de reciclarlos. 

Una vez que la juventud tenga claro cómo reciclar, se pro-
cede a decorar los contenedores. Se pueden utilizar con-
tenedores existentes en el espacio donde se va a realizar 
la actividad o en caso de que todavía no los haya, se traen 
unos nuevos para decorar. Sería preferible que estos con-
tenedores sean de materiales naturales como tela, cartón, 
madera, etc.

Se dibujan o se escriben los nombres de los diferentes re-
siduos que suelen generar los y las participantes y se van 
pegando en el contenedor correspondiente para recordar a 
la juventud que hace uso de ese espacio la importancia de 
reciclar adecuadamente.

En caso de disponer de tiempo, se puede aprovechar esta 
actividad para calcular la producción propia anual de resi-
duos con la calculadora online de la Diputación Foral de 
Bizkaia.

Material de apoyo e información de interés
Información sobre cómo reciclar adecuadamente cada residuo, 
Garbiker  

 http://bizkairezikla.garbiker.bizkaia.eus/es/buscar-residuo/ 
Encuesta de los residuos y materiales, Diputación Foral de 
Bizkaia 

 http://www.tuhuellaecologica.org/encuestas/residuos.asp 

http://bizkairezikla.garbiker.bizkaia.eus/es/buscar-residuo/  
http://www.tuhuellaecologica.org/encuestas/residuos.asp 
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¿En qué consiste? 

Se crean carteles para poner en el espacio que compar-
te la juventud para que sirvan como recordatorio de la 
importancia de hacer un uso adecuado del agua y de la 
energía (luz, gas, etc.).

¿Qué se necesita?

Cartulina, tijeras, rotuladores o pinturas, masilla adhesiva

¿Qué valores se trabajan?

Compromiso y acción ambiental / Consumo responsable 
/ Cuidado del agua / Elaboración artesana y habilidades 
creativas

CARTELES PARA 
AHORRAR AGUA Y 
ENERGIA

 ¿Cómo hacerlo?

Se decide con los y las jóvenes en qué puntos se van a po-
ner los carteles y cuántos hay que hacer. Dependiendo de 
la cantidad, se pueden hacer individualmente o por grupos. 
Lo ideal sería elaborar carteles para colocarlos cerca de 
los distintos puntos de agua y de energía (fuentes, baños, 
fregaderos, interruptores, ordenadores, etc.) 

En los carteles se pueden incluir imágenes, frases o datos 
interesantes que inciten a hacer un uso responsable del 
agua y de la energía. Una vez decidido el contenido del 
cartel, se corta la cartulina con la forma y el tamaño desea-
do y con la ayuda de los rotuladores o de las pinturas se 
comienza a decorar. 

Al final de la actividad se pegan los carteles con la masilla 
adhesiva en los puntos previamente acordados.
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1 h 

¿En qué consiste? 

Se elabora jabón a partir de aceite vegetal usado en la 
cocina. De esta forma se reutilizará este residuo que ge-
neramos diariamente en casa.

¿Qué se necesita?

Los ingredientes y materiales necesarios están indicados 
en la receta

¿Qué valores se trabajan?

Consumo responsable / Elaboración artesana y habilida-
des creativas

ELABORACIÓN DE 
JABÓN CON ACEITE 
REUTILIZADO

 ¿Cómo hacerlo?

Para hacer jabón a partir de aceite vegetal que se haya usado en la cocina se deberá seguir la receta que se incluye, pero es 
importante tener en cuenta dos cuestiones:

 è Entre los ingredientes se encuentra la sosa cáustica, un producto corrosivo, por lo que durante todo el proceso se deberá 
tener precaución y evitar el contacto de la sosa con los ojos o con la piel. Para ello, es importante disponer de material de 
seguridad: gafas, guantes y mascarilla. A partir del tercer paso se puede prescindir de la mascarilla.

 è El jabón elaborado será solo apto para la limpieza doméstica. En caso de querer utilizarlo para la higiene personal se 
recomienda utilizar aceite vegetal nuevo, y añadir un poco más de aceite de lo indicado en la receta.

60º

136 g sosa 
cáustica
380 g agua 
hervida
1 kg aceite 
vegetal
Aceites 
esenciales
Guantes 
Gafas 
Mascarilla
Palangana de 
plástico

Cuchara de 
madera
Cazo
Filtro
Batidora
Termómetro
Tijeras
Cuchillo
Briks
Film 
transparente
Trapos viejos

Materiales Ponerse los guantes, las 
gafas y la mascarilla.

Echar la lejía sobre el aceite y mezclar con 
la batidora a baja potencia hasta que haya 

cambiado de color y se vuelva un poco 
densa. Siempre en el mismo sentido para 

que el jabón no se corte y sin movimientos 
bruscos para que no salpique.

Verter siempre la lejía sobre el aceite.

Filtrar el aceite y 
calentarlo a fuego lento 
sin que llegue a hervir.

Cortar los briks por la 
parte de  arriba y verter 

la mezcla dentro. En 
este punto se pueden añadir 

unas gotas de aceites 
esenciales para dar olor al jabón.

Tapar con film transparente y un 
trapo. Dejarlo secar 24-48 horas. 

Desmoldar y cortar el jabón en 
pastillas. Si se espera más días 

estará demasiado duro para poder 
cortarlo.

Utilizar guantes ya que todavía el jabón 
no se ha curado y es corrosivo.

Envolver cada pastilla en 
papel de cocina y guardar en 
un lugar aireado durante 40 

días antes de usarlo. Después 
de ese tiempo, el jabón se ha 

curado y es inocuo para la piel.

Medir las temperaturas de la lejía y el 
aceite. Para mezclarlos, las dos 

partes tienen que estar a unos 60°C 
(máximo 10°C de diferencia entre las 

dos partes).

Mezclar en la palangana la sosa y el agua 
para formar lejía cáustica. Remover con la 

cuchara hasta que se disuelva 
completamente y dejarlo enfriar 20 minutos.
Verter siempre la sosa sobre el agua y no al revés. 
Hacerlo en un lugar aireado porque la mezcla se 

calentará mucho y emanarán gases.

1

5 6
7 8

2 3 4Jabón casero 
con aceite usado
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45’ 

¿En qué consiste? 

Se elaboran nuevas láminas de papel reciclado, a partir 
de periódicos viejos u otros papeles usados.

¿Qué se necesita?

Hojas de periódico u hojas usadas, bol, agua, batidora, 
bastidor con rejilla, palangana grande, telas viejas, plan-
chas de madera (opcional), tintes (opcional), pétalos de 
flores (opcional)

¿Qué valores se trabajan?

Consumo responsable /Elaboración artesana y habilida-
des creativas 

ELABORACIÓN DE 
PAPEL RECICLADO 

 ¿Cómo hacerlo?

Para crear una lámina de papel reciclado se cogen un par de 
hojas usadas y con las manos se trocean para que después sea 
más fácil triturarlas. El papel de periódico es el más fácil de 
usar y el que mejor resultado da.

En un bol pequeño, se ponen los trozos de papel a remojo y 
se trituran con la batidora para obtener la pulpa. La mezcla 
no debe quedar espesa, y no importa si se utiliza demasiada 
agua, ya que después se filtrará toda. En este punto, se pueden 
añadir los tintes.

Se coloca una palangana debajo del bastidor con rejilla y se 
vierte la mezcla sobre él. La pulpa quedará en el bastidor y el 
agua caerá a la palangana. En el caso de no disponer de un 
bastidor con rejilla se puede utilizar un trozo de tela permeable 
bien estirada. Se pueden añadir pétalos de flores para decorar 
la lámina.

Se pone un trozo de tela vieja sobre la pulpa de modo que ab-
sorba el agua restante y se le da la vuelta para que la lámina 
se desprenda del bastidor. Se puede meter la lámina entre dos 
planchas de madera para que quede más fina y lisa. Se deja 
secar durante al menos 24 h. 
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1 h

¿En qué consiste? 

Se decoran bolsas reutilizables de algodón y se estampan 
sobre ellas mensajes a favor del consumo responsable.

¿Qué se necesita?

Bolsas de algodón, pintura textil, pinceles, goma eva, ro-
dillo o botella de vidrio, hojas

¿Qué valores se trabajan?

Compromiso y acción ambiental / Consumo responsable / 
Elaboración artesana y habilidades creativas

DECORACIÓN Y 
ESTAMPACIÓN SOBRE 
BOLSAS DE TELA 

 ¿Cómo hacerlo?

Para comenzar con la actividad se hace una pequeña reflexión 
sobre el consumo responsable, la importancia de reutilizar las 
bolsas y de evitar las de plástico de un solo uso, etc. Esta re-
flexión previa ayudará a la juventud a inspirarse a la hora de 
elaborar y elegir su mensaje.

Una vez decidido el mensaje, con la ayuda de un pincel y de 
la pintura textil, cada participante pinta el dibujo o frase que 
haya elegido. Para evitar errores, previamente se puede dibujar 
suavemente el contorno del dibujo o del mensaje con un lápiz.

En caso de que se quiera estampar un dibujo sobre la tela, se 
dibuja la silueta sobre la goma eva, se recorta, se pinta con 
la pintura textil y se pone boca abajo, sobre la bolsa. Con el 
rodillo, se presiona bien para asegurarse de que el dibujo que-
de bien impreso. La estampación también se puede hacer con 
hojas de diferentes especies de plantas.

A las 24 horas del pintado, los y las participantes deberán 
planchar la bolsa, para fijar bien el dibujo y que no se vaya 
destiñendo. 
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1 h

¿En qué consiste? 

Se crea un producto artístico reutilizando diferentes ma-
teriales que ya no se usan y cuyo destino seria la basura

¿Qué se necesita?

Diferentes materiales para reutilizar como corchos, telas, 
tapones, botones, envoltorios, cremalleras, etc.,  tijeras, 
pegamento, pistola de silicona.

Dependiendo del producto que se quiera realizar pueden 
hacer falta otros materiales.

¿Qué valores se trabajan?

Consumo responsable / Elaboración artesana y habilida-
des creativas

ARTE CON MATERIALES 
RECICLADOS

 ¿Cómo hacerlo?

Días antes de realizar la actividad hay 
que pedir a la juventud que busque en 
casa cualquier material que no se vaya a 
utilizar y que pueda servir para crear el 
producto artístico. Deberán traer esos 
materiales para el día de la actividad.

Se decide qué producto se quiere reali-
zar. Puede ser un elemento para colocar 
en el espacio que comparten los y las 
participantes, como por ejemplo, un le-
trero con el nombre del grupo de Tiempo Libre 
al que pertenecen. En función de la época del 
año, también se puede aprovechar para crear 
productos relacionados con un tema concreto, 
como motivos navideños, disfraces de carna-
val, elemento para celebrar algún día interna-
cional, etc.
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El mundo rural provee a toda la población de alimento y de ma-
terias primas; cuida y mantiene las tradiciones y la identidad del 
territorio; conserva la biodiversidad de especies y ecosistemas; 
compensa la huella ecológica de las áreas urbanas; y es un espa-
cio para el ocio, respiro y desintoxicación.

A pesar de su importancia, las áreas rurales se están vaciando, 
hay una clara falta de relevo generacional, y las personas que 
viven en ellas tienen generalmente peor acceso a las infraestruc-
turas y servicios básicos que las personas que viven en áreas 
urbanas. 

Es por esto que es necesario apoyar e invertir en el desarrollo 
rural, de modo que se logre una producción agrícola sostenible 
que asegure el acceso a los alimentos para todas las personas, y 

que proteja los recursos naturales para que sigan proporcionan-
do servicios de producción, ambientales y culturales.

A través de las actividades que se presentan a continuación, se 
pretende acercar el mundo rural y su desarrollo productivo sos-
tenible y equitativo a una juventud mayoritariamente urbana. En 
este tema el enfoque de género toma una especial relevancia, 
visibilizando y promoviendo el trabajo realizado por las mujeres 
rurales en cuanto a emprendimientos económicos sostenibles.

Para este tema se ha creado un breve video educativo en el que 
se explican de forma clara y entretenida las nociones básicas so-
bre el Desarrollo Rural. Este material puede utilizarse para acom-
pañar y complementar cualquiera de las actividades recogidas a 
continuación. 

3er Tema 

DESARROLLO RURAL, 
EQUITATIVO Y SOSTENIBLE

Video sobre el 
Desarrollo Rural

https://www.youtube.com/watch?v=1MIr1xKXDQg 


Guía de actividades de educación ambiental en el Tiempo Libre

1 2 3 4 5 6 7 Actividades DESARROLLO RURAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE
3ER TEMA

38

1 h

¿En qué consiste? 

Se visitan las huertas urbanas del municipio o de un en-
torno cercano para que la juventud conozca en qué con-
sisten estas iniciativas.

¿Qué se necesita?

Transporte hasta las huertas urbanas, almuerzo o merien-
da, agua

¿Qué valores se trabajan?

Consumo responsable / Conocimiento y conexión con el 
entorno natural

VISITA A HUERTAS 
URBANAS 

 ¿Qué se descubre en la visita?

Existen muchos tipos de huertas urbanas que general-
mente se tratan de terrenos parcelados, ubicados en la 
periferia de las ciudades, y que se alquilan para que la 
ciudadanía tenga la opción cultivar sus propias hortalizas 
cerca de casa. Pueden tener finalidades lúdicas, educati-
vas, o productivas, y constituyen una iniciativa en favor del 
desarrollo sostenible, de las prácticas ecológicas y de la 
producción local en las ciudades.

Se busca la localización de las huertas urbanas más cercanas 
y se contacta con la persona responsable de su gestión, o con 
alguna persona que participe en esa iniciativa. Esta persona 
explicará a la juventud todos los aspectos relacionados con 
el trabajo en las huertas urbanas: los diferentes cultivos de 
invierno y de  verano, la forma de obtención y distribución del 
agua, métodos para combatir las plagas, las diferentes herra-
mientas: algunas compartidas otras de uso personal, etc. De-
pendiendo de la huerta urbana, es posible que también críen 
animales de granja, como por ejemplo, gallinas.

Esta actividad puede inspirar y animar a los centros de 
educación en el Tiempo Libre, y a los colegios a poner en 
marcha su propio huerto. Las entidades y/o personas con-
tactadas pueden ayudar y colaborar en este proceso.

Material de apoyo e información de interés
Proyecto Huertas Lúdicas en el municipio de Erandio  

 https://huertasludicas.es/

https://huertasludicas.es/
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3 h

¿En qué consiste? 

Se visita el obrador de Txaramela Pasta en Muskiz y se 
participa en un taller práctico de elaboración de pasta.

¿Qué se necesita?

Pago por la visita y el taller ofrecido (todos los materiales 
incluidos), trasporte hasta el obrador, almuerzo o merien-
da, agua

¿Qué valores se trabajan?

Género y medio ambiente / Consumo responsable / Cono-
cimiento y conexión con el entorno natural / Elaboración 
artesana y habilidades creativas

VISITA AL OBRADOR 
DE TXARAMELA Y 
ELABORACIÓN DE PASTA 

 ¿Qué se descubre en la visita?

Txaramela es el proyecto de dos mujeres jóvenes, 
Izaskun y Ainara, que pusieron en marcha con el 
objetivo de promover la alimentación sana y la 
educación ambiental. Además de producir pasta a 
partir de materia prima local, integral y ecológica, 
también diseñan e imparten talleres para crear 
conciencia y trasmitir valores basados en el res-
peto al medio ambiente. 

En esta visita al obrador de Txaramela en Mus-
kiz, Izaskun y Ainara explican a la juventud cómo 
surgió la idea de empezar a elaborar pasta, las 
dificultades de trabajar en el sector primario, la 
satisfacción de desarrollar un proyecto acorde 
con la sostenibilidad, y muestran todo el proceso 
que llevan a cabo para producir su pasta.

Posteriormente en el taller práctico, la juventud 
tiene la oportunidad de aprender a elaborar pasta 
fresca que podrá llevase a casa para cocinarla y 
probarla con su familia.

Material de apoyo e información de interés
Contacto de Txaramela Pasta:
 Izaskun Urbaneta y Ainara Bager 
Teléfono: 605 728 358 / 605 738 783
Dirección: La Cadena Auzoa 10, 48150 Muskiz (Bizkaia) 
Email: info@txaramelakoop.eus 

 https://txaramelakoop.eus/ 

mailto:info@txaramelakoop.eus
https://txaramelakoop.eus/  
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4 h

¿En qué consiste? 

Se visita un área natural para descubrir las plantas de 
uso medicinal de nuestro entorno, y se realiza un taller 
práctico para elaborar remedios caseros con ingredientes 
naturales. 

¿Qué se necesita?

Pago por la visita y el taller ofrecido (todos los materia-
les incluidos), trasporte hasta el área natural, almuerzo o 
merienda, agua.

¿Qué valores se trabajan?

Género y medio ambiente / Conocimiento y conexión con 
el entorno natural / Conocimiento y cuidado de la biodi-
versidad / Elaboración artesana y habilidades creativas

ITINERARIO Y TALLER 
SOBRE PLANTAS 
MEDICINALES CON 
GARBIÑE BELLOSO

 ¿Qué se descubre en la visita?

Garbiñe Belloso, agricultora de Mungia y exper-
ta en plantas medicinales, comparte sus conoci-
mientos en un itinerario por un área natural don-
de la juventud tiene la oportunidad de aprender 
a reconocer algunas de las especies vegetales 
más comunes de nuestro entorno, las propieda-
des y utilidades de éstas, y cómo recolectarlas, 
emplearlas y conservarlas.

Después del itinerario se realiza un taller en el que 
se utilizan algunas de las plantas recogidas para 
poner en práctica lo aprendido. Se pueden realizar 
productos para la higiene personal (jabones, des-
odorantes, bálsamos labiales, pasta de dientes, 
etc.), así como recetas de cocina, actividades rela-
cionadas con la agricultura ecológica, etc.

Material de apoyo e información de interés
Contacto de Garbiñe Belloso:
Teléfono: 605 75 60 93  
Email: lurbatuak@gmail.com     

mailto:lurbatuak@gmail.com
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3 h

¿En qué consiste? 

Se visita la bodega de Arzabro Txakolina para conocer los 
cultivos y el proceso de elaboración de este producto tan 
típico de Euskadi. 

¿Qué se necesita?

Pago por la visita y el “picoteo” ofrecido, trasporte hasta 
la bodega

¿Qué valores se trabajan?

Género y medio ambiente / Consumo responsable Conoci-
miento y conexión con el entorno natural 

VISITA A LA BODEGA DE 
ARZABRO TXAKOLINA

 ¿Qué se descubre en la visita?

La bodega de Arzabro Txakolina se encuentra en el 
municipio de Delika (Araba), y se trata de una bode-
ga familiar en el que se siguen procesos artesanales 
para elaborar un producto con Denominación de Ori-
gen: Arabako Txakolina.

Mariángeles, una de las mujeres propietarias de Ar-
zabro Txakolina, explica y muestra a la juventud todo 
lo relacionado con los viñedos (las variedades tradi-
cionales que cultivan, el tipo de suelo, los cuidados 
que necesitan las plantas, la vendimia, etc.), así como 
el proceso de elaboración, envasado y comercializa-
ción de su producto. La visita termina con un pequeño 
“picoteo” o merienda, acompañado de mosto para 
las y los jóvenes, y de una copa de 
Txakoli para las personas mayores 
de edad.

También es posible visitar otras 
de las muchas bodegas de Txakoli 
que hay en el territorio.

Material de apoyo e información de interés
Contacto de Arzabro Txakolina            
Teléfono: +34 649 390 942
Email: info@arzabrotxakolina.com

 http://www.arzabrotxakolina.com/ 
Buscador de bodegas, Portal Oficial de Turismo de Euskadi 

 https://turismo.euskadi.eus/aa30-30009/es/s12Por-
talWar/buscadoresJSP/buscadorB1_Bodegas.jsp?r01kLan-
g=es&restorationType=B&restaurant=S 
Visitas a bodegas, Bizkaiko Txakolina 

 https://bizkaikotxakolina.eus/enoturismo/visitas-a-bodegas/ 

mailto:info@arzabrotxakolina.com
http://www.arzabrotxakolina.com/ 
https://turismo.euskadi.eus/aa30-30009/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1_Bodegas.jsp?r01kLang=es&restorationType=B&restaurant=S 
https://turismo.euskadi.eus/aa30-30009/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1_Bodegas.jsp?r01kLang=es&restorationType=B&restaurant=S 
https://turismo.euskadi.eus/aa30-30009/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1_Bodegas.jsp?r01kLang=es&restorationType=B&restaurant=S 
https://bizkaikotxakolina.eus/enoturismo/visitas-a-bodegas/
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1 h

¿En qué consiste? 

Se visita un mercado donde los productores y las produc-
toras venden directamente sus productos agrícolas y/o 
artesanales.

¿Qué se necesita?

Transporte hasta el mercado.

¿Qué valores se trabajan?

Consumo responsable

VISITA A UN MERCADO  
O UNA FERIA

 ¿Qué se descubre en la visita?

Hay muchos tipos de mercados o ferias: están los que se 
pueden visitar durante todo el año, los semanales, los men-
suales, los que abren durante un breve periodo de tiempo 
en fechas señaladas o los que se celebran anualmente.

Todos estos mercados tienen algo en común: son espacios 
donde las productoras y los productores venden sus pro-
ductos directamente y sin intermediarios. Estos productos 
suelen ser de temporada, de cercanía, y en muchos casos, 
de producción artesanal.

Los mercados y ferias agrícolas y de productos artesanales 
son una excelente oportunidad para que la juventud conoz-
ca esos productos y puedan conversar directamente con las 
personas y las familias que los producen.

Una buena idea es aprovechar esta visita para realizar una 
breve entrevista a las productoras y a los productores, pre-
guntándoles sobre su producto, cómo es su trabajo y su día 
a día, cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en 
el primer sector, etc. 

Posteriormente estas entrevistas se pueden compartir en 
redes sociales para difundir la labor que hacen las personas 
trabajadoras del sector primario.

Material de apoyo e información de interés
Buscador de ferias de Euskadi                                         

 http://www.euskadiferiak.com/index.php/es
Iniciativa NIREA para impulsar el sector primario de Euskadi

 http://www.nirea.eus/es/nirea 

http://www.euskadiferiak.com/index.php/es
http://www.nirea.eus/es/nirea
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1 h

¿En qué consiste? 

Se construye un sencillo huerto urbano o huerto vertical 
para colocar en el espacio que comparte la juventud y cui-
darlo entre todas y todos.

¿Qué se necesita?

Materiales reciclados (palés, cajas de frutas, botellas de 
plástico, neumáticos viejos, etc.) tierra, semillas o plantones.

Dependiendo del tipo de huerto urbano que se quiera 
hacer es posible que se necesiten otros materiales como 
pinturas, malla geotextil o fieltro reciclado, grapadora, 
cuerdas, tijeras, punzones, etc.

¿Qué valores se trabajan?

Compromiso y acción ambiental / Consumo responsable / 
Conocimiento y cuidado de la biodiversidad / Elaboración 
artesana y habilidades creativas

CREACIÓN DE UN 
HUERTO URBANO

 ¿Cómo hacerlo?

El tipo de huerto urbano o huerto vertical que se realice 
dependerá de los materiales y del espacio disponible. Si se 
cuenta con un espacio exterior se puede realizar un huerto 
urbano más completo y diverso.

Se colocan neumáticos viejos, palés de madera o cajas de 
frutas, se pintan y, en caso de ser necesario, se forran por 
dentro con una malla o fieltro y la ayuda de una grapadora. 
Para finalizar se rellenan de tierra para poder sembrar y 
plantar. No se recomienda cultivar plantas de consumo y 
uso culinario en los neumáticos.

Si no se dispone de mucho espacio exterior, o solo se 
cuenta con espacios interiores, es más apropiado hacer 
un huerto vertical para colocar en una pared. Para ello, se 

puede utilizar un palé en posición vertical, forrar los huecos 
interiores y rellenar de tierra.

Otra opción más sencilla es reutilizar briks o botellas de 
plástico. Se coloca el envase en posición horizontal y se 
recorta un rectángulo en la parte superior. Este hueco se 
rellenará de tierra y será donde crezca la planta. Se hace 
un agujero en cada extremo de la botella para introducir y 
anudar una cuerda, y se cuelga directamente sobre la pa-
red. Para estas dos últimas opciones las plantas que mejor 
resultado dan son las aromáticas.

En caso de disponer de un espacio muy reducido, otra alter-
nativa es elegir plantas aromáticas o incluso decorativas en 
macetas o floreros pequeños.
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Desde la Asociación de Cooperación al Desarrollo Zabalketa, con 
el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, hemos desarrollado 
durante dos cursos escolares: 2018-2019 y 2019-2020, el proyecto 
de Educación para la Transformación Social “Beti Berdea Bizkaia 
Maitea”, que podríamos traducirlo al castellano como “Bizkaia 
querida siempre verde”. Como se puede apreciar, desde el título 
ya queríamos que se intuyera la vinculación del proyecto con la 
sostenibilidad ambiental.

El proyecto se ha realizado con un total de 8 asociaciones de 
Educación en el Tiempo Libre11 de la provincia de Bizkaia, y ha 
demostrado la buena acogida que tienen las actividades am-
bientales entre la juventud y las personas educadoras. De hecho, 
para algunas de estas asociaciones este proyecto ha sido su 
primera oportunidad para trabajar el medio ambiente.

Los equipos de educadores han valoran muy positivamente las ac-
tividades realizadas y todos los grupos han manifestado su interés 

1 Aisibizia Elkartea de Getxo, Argizai Eskaut Taldea de Galdakao, Ausartzen 
de Erandio, Biltoki Gazte Elkartea de Leioa, Fundación Fidias de Leioa, Fun-
dación Harribide de Etxebarri, Galdakaoko Boluntarioen Gizarte Elkartea 
(GBGE) de Galdakao, y Umeak Kalean de Bilbao.

7 Os contamos nuestra experiencia por seguir integrando las cuestiones ambientales en su labor edu-
cativa. Además, algunas asociaciones han expresado la voluntad 
de recibir formación ambiental para poder organizar y dirigir por 
su cuenta las sesiones ambientales. La variedad de las temáticas 
trabajadas, y la oportunidad de salir del local propio de la asocia-
ción y experimentar con el entorno natural cercano han sido al-
gunos de los aspectos positivos 
que han destacado.

El interés de la juventud 
por los temas ambienta-
les también ha quedado 
demostrado en las conver-
saciones mantenidas con 
ellos y ellas, y ha habido 
jóvenes que esperaban 
con ganas las sesio-
nes ambientales.

Mediante los talle-
res sobre el dere-
cho a disfrutar de un 
medio ambiente sano y la 
obligación de conservarlo, 
se ha constatado que entre 
la juventud existe la idea 
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de que sus hábitos cotidianos pueden contribuir al cuidado del 
medio ambiente.

Trabajar el tema del cambio climático ha llevado a los y las jóve-
nes a interesarse por el movimiento estudiantil contra el cambio 
climático “Fridays For Future“. Además, algunas asociaciones han 
incorporado mejoras ambientales en los propios locales, como 
por ejemplo, el reciclaje o el consumo responsable del agua y de 
la energía, y según el equipo de educadores, la juventud ha em-
pezado a adquirir estos nuevos hábitos.

Este proyecto también ha facilitado a algunos y algunas jóvenes 
su primer contacto con el entorno rural cercano de su municipio, 
lo que ha resultado ser una experiencia muy positiva. La juven-
tud ha conocido personalmente a baserritarras2 del entorno y ha 
tenido la oportunidad de conversar con ellas y ellos. Una asocia-
ción llegó incluso a considerar la posibilidad de alquilar una par-
cela de huerto urbano para sembrar hortalizas y verduras entre 
la juventud. Las personas y familias productoras que nos han 
facilitado y acompañado en las actividades han valorado muy 
positivamente y agradecido el trabajo realizado con la juventud 
al acercarles la realidad del mundo rural.

2 Personas que trabajan produciendo alimentos y que viven en contacto con 
el mundo rural

Hay padres y madres que también han mostrado su interés por 
el trabajo realizado en este proyecto, ayudando durante las acti-
vidades y manifestando su intención de repetir el taller realizado 
en sus casas. Asimismo, nos han transmitido el interés y el en-
tusiasmo de sus hijos e hijas por lo aprendido en el taller, y nos 
han agradecido el trabajo realizado en la adquisición de esta 
conciencia medioambiental.

Por tanto, podemos concluir diciendo que hay un claro interés 
en las distintas generaciones y colectivos por acercarnos a la 
naturaleza, por cuidar los distintos ecosistemas y el planeta, por 
acercar lo urbano y lo rural, y por incluir la educación ambiental 
también en la Educación en el Tiempo Libre.

Desde aquí, el equipo de personas que conformamos Zabalketa y 
que hemos tenido la oportunidad de participar en este proyecto, 
os animamos a incorporar en vuestras programaciones educa-
tivas las actividades medioambientales, y en caso de necesitar 
cualquier apoyo u orientación, nos tenéis a vuestra disposición. 

Os enviamos un afectuoso abrazo.
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