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1. INTRODUCCIÓN

Desde Coca Cola European Partners Y La Consejería de Medio Ambiente y Rural,

Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, en colaboración con el

ayuntamiento de Badajoz, hemos realizado la 2ª acción de educación y sensibilización ambiental en la localidad de

Badajoz.

La acción consistió en una jornada formativa dirigida a la población local y familiar, que pone en valor el patrimonio

ambiental de la zona y , en evidencia , el estado en que se encuentra por las basuras arrojadas por los usuarios del

espacio.

En esta sesión, se aprovechó para incidir en lo perjudicial y nocivo que resultan el exceso de residuos que se consumen

en el día a día.

Para el desarrollo de la actividad, concienciadora y educacional, se sumaron a la iniciativa distintas organizaciones y

organismos implicados en el territorio. Los organismos comprenden entidades y empresas como: Ayuntamiento de

Badajoz, la UME, Asociaciónes de Vecinos, etc.



1. INTRODUCCIÓN

La propuesta ha consistido en una recogida de residuos y su separación, con la siguiente estructura:

En primer lugar, hemos dado la bienvenida tomando un desayuno de café con migas para todos en un local cercano

a la actividad, en ella couincidirron tanto los organizadores cono los organismos invitados y los voluntarios, lo que

crea una expectativas muy positivas y un ambiente de colaboración adecuado. Terminado el desayuno, hemos dado

comienzo a la presentación de la actividad por parte de la organización del evento : Jose María Otero y Francisco de

la Torre, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la junta de

Extremadura y Coca Cola European Partners, se suma el concejal Antonio Ávila, que da las gracias y

bienvenida a todas las personas.

Hecha las presentaciones, hemos realizado una explicación de la actividad, distribuido agua, gorras de la marca

patrocinadora y repartido materiales y herramientas de trabajo.

Por otra parte, unas 20 personas se han interesado en el taller de fotografía de naturaleza, se han hechos dos

grupos, uno de niños y otro de profesionales adultos y han comenzado su actividad con los fotógarfos.



1. INTRODUCCIÓN

La actividad de voluntariado de recogida se ha distribuido de la siguiente manera: hemos hecho dos grupos

homogéneos. En cada grupo, les acompañaba un monitor de seguimiento, un interprete especializado, un monitor

dedicado a los niños , voluntarios de la UME, voluntarios ornitólogos de la empresa GO2 y los organizadores, que se

han sumado a la recogida. Además, una persona encargada de logística, ha velado porque todas las personas

tuvieran en todo momento herramientas suficiente y no cargaran con peso de los residuos durante todo el trayecto.

En uno de los puntos, nos hemos encontrado con la UME que nos han explicado su labor y cometido con el

Guadiana, los participantes se han mostrado muy interesados.

Terminadas las labores de recogido, fotografía, avistamientos e interpretación del paisaje, los niños han realizado

talleres que la Consejería de Medio Ambiente ha puesto a disposición del evento con una herramienta muy didáctica

e interesante para los menores: EL ECOBUS. Han realizado talleres de cajas nido e interactuado con los juegos del

interior del ecobus.



1. INTRODUCCIÓN

Una vez reunidas todos los voluntarios, la asociación Salvemos el Guadiana, ha hecho un homenaje a la UME con la

entrega de una placa, agradeciendo su labor.

A continuación, se ha ofrecido un aperitivo y refrescos para todas las personas para reponer fuerzas y dar paso uno

de los momentos más emotivos y agradecidos de la jornada: Se han liberado 4 especies de aves procedentes del

centro de recuperación de fauna de la Junta de Extremadura, “ los Hornos”.

Finalmete todos los participantes se han llevado un detalle que han proporcionado los organizadores de la actividad.

Han participado más de 80 personas, siendo en la gran mayoría grupos familiares. El equipo de organización y

ejecución han sido de 17 personas en total.



2. ACTIVIDAD

2.1.METODOLOGÍA

Siempre buscando la Educación Ambiental, apostando por
la concienciación partiendo de la información directa y veraz
sobre la ciudadanía, proponemos la siguiente
metodología:

1. Promoción y convocatoria de la acción.

2. Actividad de recogida de basuras en el

perímetro( programación propia de la

jornada).

3. Circuito fotográfico.

4. Conclusiones de la recogida.

5. Merienda y reparto de merchadising.

6. Difusión en redes sociales de la acción.



2. ACTIVIDAD

.2 PROGRAMACIÓN

- LLEGADA AL RESTAURANTE LA GRANADILLA.

- DESAYUNO CON MIGAS

- PRESENTACIÓN INICIAL DE LA ACTIVIDAD Y OBJETIVOS.

- REPARTO DE LOS 2 EQUIPOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA .

- ORGANIZACIÓN DE LO TALLERES DE FOTOGRAFÍA

- SALIDA CON LOS MONITORES.

- RECOGIDA Y LIMPIEZA- INTERPRETACION CULTURAL Y AMBIENTAL DEL ENTORNO.

- CIRCUITO FOTOGRÁFICO.

- FIN DEL TRAYECTO.

- RECUPERACIÓN DE LOS ENVASES Y BASURAS.

- HOMENAJE A LA UME

- TALLERES INFANTILES

- APERITIVOS Y MOMENTO CON BUEN AMBIENTE

- SUELTA DE AVES

- CONCLUSION.

- REPARTO DE MERCHANDISING

- FIN DE LA ACTIVIDAD



2. ACTIVIDAD

2.3 DESGLOSE DE ACTIVIDAD

1. Campaña en RRSS.  

Se ha diseñado una campaña en rrss para llegar a la
población local y regional, de manera que la actividad se
ha proyectado y funcionado de espejo y ejemplo. Por un
lado, le hemos dado visibilidad a la acción , al compromiso
de la ciudadanía, a la campaña y sus organizadores y ,por
otro lado, se ha conseguido afianzar y exponer el
compromiso de la Administración y Coca Cola European
Partners con la ciudadanía.



2. ACTIVIDAD

2.3 DESGLOSE DE ACTIVIDAD

2. Recogida de residuos.

La actividad consiste en la limpieza de un tramo del Rio
Guadiana a su paso por Badajoz y de la campa contigua a la
zona en la que se pone el mercadillo de los martes con
voluntarios/as residentes de la zona y la población de Badajoz .
La actividad se ha desarrollado el domingo 2 de diciembre de
2018, comienza a las 9.00h de la mañana con un desayuno
colectivo para , a continuación, dar paso a las actividades.

Han comenzado la actividad 77 personas, se han sumado a lo largo
del recorrido unas 8/ 10 personas más que se han sumado a los
talleres y recogida.



2. ACTIVIDAD

2.3 DESGLOSE DE ACTIVIDAD

3. CIRCUITO FOTOGRÁFICO

Taller práctico de fotografía que ha servido para proyectar la situación

desde diferentes prismas; primero, para ilustrar la actividad y añadir un

valor a las jornadas ya que acercaremos a la situación a más sectores de

la población. Segundo, se ha ofrecido una actividad paralela y muy

interesante a la población: la fotografía está en auge y “lo que no se

puede demostrar no existe”, por ,o que estos reporteros, brindarán su

experiencia a la población y conseguiremos transmitir la importancia de

mantener limpionuestroentorno.



2. ACTIVIDAD

2.3 DESGLOSE DE ACTIVIDAD

4. ESPACIO DE REFLEXIÓN

Al término de la actividad, los grupos se han juntado para exponer
su experiencia e impresiones. Los fotógrafos nos mostraron
algunas de las imágenes, mientras el resto de participantes, podrán
resolver sus dudas acerca de la correcta separación de residuos y
procedimos a la suelta de aves.



2. ACTIVIDAD

2.3 DESGLOSE DE ACTIVIDAD

5. APERITIVO Y REPARTO DE MERCHANDISING

Para finalizar, los organizadores, han repartido unos
obsequios entre las personas participantes y un
aperitivos para tomar fuerzas, qué mejor que terminar la
jornada en una celebración por lo aprendido,
recuperado y conseguido.



3. FICHATÉCNICA

Personal: 8 monitores.

Horario: 9,00h-14,30h.

Fecha:  2 de diciembre de 2018.

Merchandising: si, recipientes para ensaladas, llaveros de coca cola, 
manoplas salva calor, cubre cuellos, bolsas para separar en el hogar, 
libretas toma de datos en el campo, bolígrafos, mandiles y mochilas.

Logística: mesas para aperitivo, reparto de herramientas y útiles.

Operativa: monitores para dirigir la acción. puesta en valor por
parte de los  organizadores.

Tipología: jornada dirigida a familias y publico en general

RRSS: publicaciones.

Participantes : más de 80 personas



4. ESTUDIOS DE MEDIOS

Impacto en  Redes Sociales



5.GALERIA FOTOGRAFICA



5.GALERIA FOTOGRAFICA



5.GALERIA FOTOGRAFICA



5.GALERIA FOTOGRAFICA



5.GALERIA FOTOGRAFICA



5.GALERIA FOTOGRAFICA



5.GALERIA FOTOGRAFICA



7.CLIPPING

https://www.hoy.es/merida/quedada-limpiar-embalse-20181003191449-nt.html



7.CLIPPING

https://www.hoy.es/merida/quedada-limpiar-embalse-20181003191449-nt.html



7.CLIPPING

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/jornada-recogida-residuos-guadiana_1129803.html

https://www.cienciaen.com/espana/badajoz/evento/jornada-ambiental-guadiana-badajoz/



7.CLIPPING

https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/noticias/noticia/37100/medio-ambiente-celebrara-el-2-de-diciembre-la-ii-jornada-medioambiental-de-recogida-de-
residuos-y-puesta-en-valor-del-patrimonio-natural-de-badajoz#.XAkPC2hKjIU



7.CLIPPING

https://www.sinosecancela.com/extremadura/events/654515/ii-jornada-medioambiental-de-recogida-de-residuos

https://www.extremaduradigital24horas.com/jornada-de-recogida-de-residuos-en-el-guadiana/



7.CLIPPING

http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5051:medio-ambiente-celebrara-el-2-de-diciembre-
la-ii-jornada-medioambiente-de-recogida-de-residuos-y-puesta-en-valor-del-patrimonio-natural-de-badajoz&catid=38:noticias&Itemid=23



7.CLIPPING

http://www.lagaleramagazine.es/agenda/ii-jornada-medioambiental-de-recogida-de-residuos-y-puesta-en-valor-del-patrimonio-natural-de-badajoz/

http://www.pepelradio.com/2018/12/ii-jornada-medioambiental-de-recogida.html



7.CLIPPING

https://www.enteratebadajoz.com/evento/ii-jornada-medioambiental-de-recogida-de-residuos-y-puesta-en-valor-del-patrimonio-natural-de-badajoz/

https://www.noticiasextremadura.es/medio-ambiente-celebrara-el-2-de-diciembre-la-ii-jornada-medioambiental-de-recogida-de-residuos-y-puesta-en-valor-del-patrimonio-natural-de-
badajoz/



7.CLIPPING

https://www.hoy.es/badajoz/plastico-material-encuentra-20181203002701-ntvo.html



7.CLIPPING

https://digitalextremadura.com/proxim-edicion-de-la-jornada-medioambiental-de-recogida-de-residuos-y-puesta-en-valor-del-
patrimonio-natural-de-badajoz/ http://badajoz.sucurriculum.com/1931804_.htm



7.CLIPPING

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2979858



7.CLIPPING

https://digitalextremadura.com/proxim-edicion-de-la-jornada-medioambiental-de-recogida-de-residuos-y-puesta-en-
valor-del-patrimonio-natural-de-badajoz/




