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¿Qué queríamos conseguir?

El principal objetivo de la campaña ha sido sensibilizar a la población sobre la problemática

asociada a la generación de residuos, dando a conocer la gestión que se realiza de los mismos en el

ámbito local; promoviendo un mayor compromiso por parte de la ciudadanía a través de  acciones y

dinámicas basadas en la metodología de la educación ambiental.

Se ha pretendido mostrar que si la ciudadanía es parte del problema,  también puede ser parte

de la solución. 

Todo esto se ha conseguido llevando a cabo la elaboración y regalo de  ECOJUGUETES

RECICLADOS  en el periodo Navideño.

¿Cómo se ha hecho?

A través de talleres para la creación de ECOJUGUETES elaborados a partir de materiales

reciclados que han sido distribuidos a la población infantil durante la entrega de la carta al Rey Mago

y en el  recorrido de la “Cabalgata de los Reyes Magos” de la localidad de Palma del Río. 

Para todo ello se necesitó una gran cantidad de envases recopilados por la población, por lo

que previamente se realizó un concurso denominado “Gana el que más recicle”  entre los Centros

Educativos Municipales de la localidad, este concurso consistió en el  reparto de una bolsa a cada

alumno, que debía ser llenada de envases y llevada al Centro el día acordado para la realización del

taller y ser pesadas. Para las clases ganadoras de los distintos Centros se otorgó un 1º, 2º y 3º premio,

consistente en material escolar.
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Con  el  material  recuperado,  en  su  mayoría  botellas  de  plástico  y  cartones  se  realizaron

distintos tipos de juguetes.

¿Quien lo ha hecho posible?

Este  proyecto  ha  sido  destinado  a  los  Centros  Educativos,  Centros   Municipales  de

Participación Ciudadana situados en los diferentes barrios de la localidad, el  colectivo de Mujeres

ubicado en el Centro de Igualdad del Ayuntamiento de Palma del Río, el Centro de Día de Mayores

de la Junta de Andalucía, Asociación de Padres y Amigos de Niños con Necesidades Especiales para

su Desarrollo e Integración Social  A.P.A.N.N.E.D.I.S y Centro de reinserción de salud mental y la

sociedad en todo su conjunto, al ampliar el radio de acción de la misma, difundiendo los objetivos a

través del trabajo en redes sociales y páginas web de la administración local.

¿Que se ha conseguido?

Trabajar en la idea de las R, esto consiste en mostrar que se deben reducir los envases que

producimos, que se puede reutilizar, con lo que ahorraremos al  dar un nuevo uso a los residuos;

regalando y compartiendo con otras personas, reciclando dándole  una nueva vida a los productos y

recordando a la población que su papel es el más importante al mostrar la idea de que los envases

tienen una segunda vida, con el fin de que se depositen los materiales correctos en cada contenedor,

reduciendo impropios, haciendo que el proceso de reciclaje sea de mayor efectividad y calidad.


