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Perfil:      La labor de coordinación del proyecto ECOTECAplus la realizo desde 

mi formación y experiencia profesional en Educación Ambiental y Educación 

Social. Los miembros del equipo provienen de distintos ámbitos como son las 

Ciencias Biológicas, Ciencias del Mar, Animación Sociocultural y Actividades 

plásticas. 

                                                                      

 

 

La Educación Ambiental en Canarias consta de una dilatada trayectoria, y 

actualmente son variadas las modalidades en que se desarrolla en distintos 

ámbitos de la enseñanza formal y no formal, desde administraciones públicas, 

empresas privadas y organizaciones no gubernamentales[1]. Desde la 

perspectiva de un colectivo ecologista como Turcón, que nació precisamente por 

las inquietudes en dicho ámbito educativo hace 28 años, en 1982 en un centro 

escolar en Telde, de la mano de Jose Manuel Espiño Meilán, hasta la actualidad, 

podemos analizar y contribuir las experiencias que hemos presenciado y 

participado, con una disposición independiente y a la vez que busca las sinergias 

y las complementariedades. Desarrollamos una acción proactiva e intentamos 

tener ese optimismo positivo de muchos docentes de la enseñanza formal y no 

formal en Canarias, buscando los aspectos positivos, los logros pequeños que 

sumados hacen montaña. Queremos movernos con optimismo inteligente. 

Un grupo de profesionales de distintos ámbitos, miembros de Turcón, estamos 

trabajando en un proyecto, que hemos caracterizado como de intervención 

socioambiental, denominado ECOTECAplus, con el que pretendemos contribuir 
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desde un paradigma sociocrítico, a la Educación en valores ambientales, 

Educación Ambiental, o Educación para el Desarrollo Sostenible. Dicho 

paradigma tiene su base en la crítica social, buscando un conocimiento que 

parta de los propios intereses y necesidades naturales, buscando la autonomía y 

la capacitación de los sujetos, teniendo como fin la participación y la 

transformación social. 

La temática concreta que se trata en nuestras actividades es la participación 

ciudadana en la gestión de residuos urbanos: 

- Talleres de reciclado de papel, envases y embalajes  

                                                               

 

 

 

 

 Pliego de papel reciclado con semillas de trigo, que posteriormente a su 

utilización como material base de actividades, puede germinar continuando su 

objetivo educativo) 

- Lombricompostaje con residuos orgánicos  

                                                          

 Ciclo de la materia orgánica de residuos domésticos utilizando técnicas de 

lombricultura) 
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- Charlas interactivas 

- Cuentos teatralizados sobre minimización, reutilización y reciclaje de residuos. 

  

El eje central del proyecto se basa en el concepto “la basura no es basura” y la 

sensibilización y sentido crítico sobre la gestión de los residuos. 

Elegimos esta temática porque la situación de la gestión de los residuos en 

Canarias precisa de una mejora importante en muchos aspectos, y queremos 

avanzar en la concienciación y acción ciudadana, como primer eslabón de la 

cadena de gestión, para continuarse donde tiene su papel la responsabilidad de 

este servicio público, en administraciones públicas y empresas concesionarias, 

haciendo propuestas concretas basadas en los entornos donde estamos 

desarrollando el proyecto. 

                                                                

 Alcaudón Real posado sobre Cardón con volados de plástico procedentes del 

vertedero de Juan Grande, Gran Canaria.) 

Con el fin de detallar las actividades hemos preparado una web: 

www.ecotecaplus.org[2], donde explicamos las características y objetivos 

específicos de cada una. 

Las actividades están destinadas a la comunidad educativa como destinatario 

principal: alumnos y alumnas desde los niveles de infantil hasta 6º de Primaria, 

Secundaria, familias, profesorado, personal de servicios y contexto socio-

comunitario. Pretendemos que la escuela sea un catalizador de la participación 

ciudadana en la comunidad, y que la participación alcance el contexto en ambos 

sentidos. Por ello, la administración local también se ve implicada, conociendo 
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más de cerca la situación en materia de gestión de residuos en situaciones 

concretas.  

                                                              

Las actividades paralelas que estamos realizando consisten en la formación y 

sensibilización del profesorado en EA,  asociaciones de vecinos, y otros 

colectivos, así como tareas de toma de contacto y asesoramiento con los centros 

y las administraciones para ampliar las posibilidades de intervención del 

proyecto. 

Incidimos con nuestras actividades de forma alternativa y profesional a la 

enseñanza formal, desarrollando la educación no formal que actualmente es una 

de las bases de la formación ciudadana. Esta adquiere prioridad día a día, como 

vía complementaria y de visión paralela con los objetivos de la educación para el 

desarrollo sostenible. 

Nos enfrentamos a los condicionantes, las barreras, tanto del propio sistema 

que queremos cambiar, como de nuestras propias limitaciones, desde una 

convicción plena de que la voluntariedad de acciones como las nuestras y las de 

ciertos individuos y comunidades, junto con la ideología y las convicciones e 

ilusiones por ese cambio, pueden lograr a medio plazo lo que muchas veces el 

poder dominante no quiere o no puede hacer. Nos referimos en concreto a esas 

iniciativas en EA que existen en Canarias y mencionábamos al principio del 

artículo. El marco referencial no existe, como la paralizada Estrategia Canaria 

de EA. En Gran Canaria no hay Plan Insular ni presupuestos para lo que 

consideramos más importante: la coordinación de iniciativas, la unión de 

esfuerzos, la visión consensuada de los objetivos y las prioridades de 

información, sensibilización, comunicación y educación ambiental. 

Un ejemplo actual es el proceso de redacción del Plan Especial Territorial de 

Residuos de Gran Canaria[3] que adolece, a nuestro parecer, de falta de visión 

sobre las alternativas a los sistemas de incineración de residuos, planteando esta 
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infraestructura como eje fundamental del tratamiento de los mismos, y tampoco 

contempla un proceso de debate y aportaciones entre la sociedad y los agentes 

implicados en la isla para su aprobación. No profundiza este PTERGC, en su 

fase de Avance, sobre la necesidad de una estrategia insular coordinada de 

Educación Ambiental, y creemos que al menos se debería esbozar, desde sus 

competencias, la trascendencia de la participación ciudadana en la gestión 

sostenible en este ámbito[4]. 

  

Partimos de la propia síntesis de la Educación Ambiental, que surge de unos 

valores intrínsecos a nuestra actitud: la participación como protagonista del 

cambio, concretamente en la gestión ambiental. Si la consideramos un proceso, 

nuestro proyecto está en los comienzos del mismo, estamos contribuyendo a la 

inclusión de las variables ambientales en los centros educativos donde hemos 

intervenido, aportamos conocimientos, perspectivas y recursos al profesorado, 

estimulamos la búsqueda de respuestas y soluciones a los problemas detectados, 

y ayudamos en el proceso individual y colectivo de la visualización de los 

cambios necesarios para la mejora de la calidad ambiental de vida. 

Fomentamos el compromiso, damos ideas de acción colaborativa y participativa. 

En concreto en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, de los generados 

en los centros educativos, obtenemos frecuentemente la información de la 

problemática asociada, como son las dificultades para la recogida selectiva por 

carecer de contenedores adecuados dentro del centro, descoordinación entre 

administraciones competentes para la retirada de los envases separados de los 

contenedores exteriores, lejanía de los contenedores de papel y cartón, etc... 

Problemas que en muchas ocasiones se solucionan con la voluntariedad de los 

medios y tiempo particular del profesorado motivado, ante la pasividad, falta de 

comunicación o descoordinación de la administración pública. 

Desde el año 2006 en que comenzamos este proyecto, los objetivos y la 

metodología han evolucionado de acuerdo a los resultados de las 

intervenciones: hemos avanzado en número de destinatarios, y en calidad de las 

actividades. Hemos detectado las oportunidades de mejorar en nuestro trabajo 

para, sobre todo, poder profundizar en el proceso participativo. Hemos 

contactado con la realidad de la gestión ambiental en los centros educativos y en 

los procesos de ambientalización, y hemos intervenido en distintos niveles de 

profundización contactado desde nuestras propuestas con las necesidades en 

cada caso. 
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La financiación de las actividades desde el año 2006 ha procedido de 

instituciones como la Caja Insular de Ahorros de Canarias, de la Concejalía de 

Medioambiente del  Ayuntamiento de Telde, y directamente de los presupuestos 

de proyectos ambientales de algunos centros. En el presente curso escolar 

estamos difundiendo el proyecto a nivel insular (Centros de Profesorado, 

administraciones municipales e insulares, Internet [5], Pechakucha[6], etc) con 

el fin de buscar la posibilidad de imbricarnos en aquellas estructuras 

permanentes de Educación Ambiental que posean características participativas, 

para poner en práctica la fundamental coordinación, tan necesaria en este 

ámbito, y para dotar de estabilidad a los objetivos y contribuir con continuidad a 

la participación comunitaria con recursos personales y materiales. 

 

[1] Para una visión actualizada a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

en 2008 se celebraron en Tenerife las I Jornadas Interinsulares de EA en 

Canarias: http://www.jornadaseducacionambiental.com/ 

[2] Página web del proyecto: www.ecotecaplus.org Formato blog, que contiene 

vínculos relativos a la gestión de residuos, así como la presentación 

pormenorizada de las actividades con E. Primaria. 

[3] Disponible en http://descargas.idegrancanaria.es/PlanesCabGC/PTE-

R/Inicio.pdf 

[4] Así lo hemos planteado desde Turcón – EeA en nuestro documento de 

aportaciones a la fase de Avance de dicho PTERGC 

[5] id. 2 

[6] http://pechakuchalaspalmasgc.blogspot.com/2010/01/videos-pecha-kucha-

night-las-palmas.html 

Presentación en formato PechaKucha (20 diapositivas de 20 segundos cada 

una) dentro de los actos de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Canarias, 

el 19 de noviembre de 2009. 
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