
ECOLATRAS 
EXTREMADURA 2021



01
Que son los 
ecolatras

02
Objetivos y 
metodología de 
trabajo

Índice

03
Premios y resultados



Que son los ecólatras



Ecólatras es una comunidad de usuarios unidos por

una misma causa: La sostenibilidad.

Ecólatras son todas aquellas personas que se

mueven, que articulan acciones, que promueven a

favor de la conservación del planeta.

Existen iniciativas o promociones sostenibles que se

pueden dar de alta en la web y que además los

diferentes usuarios pueden apoyar. Los usuarios

realizan diferentes acciones a través de la web que

se promueven en redes sociales.

Que son los Ecólatras



Objetivo y metodología 
de trabajo



El objetivo de la campaña Ecolatras Extremadura 2021, era crear un
“mosaico” de ini-ciativas sostenibles en Extremadura.

La campaña ha constando de dos fases:
- la primera fase consistió en la información y divulgación de

“Ecólatras” a los ayuntamientos a los que también se les
proporcionó una guía informativa e infografías para las redes
sociales, con la finalidad de que los municipios pudiesen
dinamizar la campaña entre sus vecinos y animar a que
subiesen iniciativas. Además, nos pusimos en contacto con
asociaciones, empresas, así como otros organismos para
aumentar la participación.

- La segunda fase consistió en la recogida de propuestas a
través de la web www.ecolatras.es, creación una base de
datos de iniciativas de calidad registradas en Extremadura.
Dando un espacio de visibilidad a las mismas.

Para ser aceptadas, las iniciativas debieron estar centradas
en mejorar algún aspecto concreto relacionado con la
sostenibilidad o el consumo responsable en el entorno local:
consumo sostenible, huella de carbono, ahorro de recursos
naturales limitados, educación ecológica, reciclaje de
envases de vidrio, etc.

Objetivo y metodología



Premios y Resultados



Se establecieron dos categorías de premios. Una para el municipio y otra con carácter individual.
Ambas con un primer y segundo premiado.

En la categoría de premio para el ayuntamiento, se establecieron como primer premio la
recuperación ambiental de una zona (se ofrecieron 3 opciones a elegir por el municipio) y un premio
de 1.500€, para la entidad social y/o medioambiental que el Ayuntamiento seleccionase. El segundo
premio también consta de una recuperación ambiental y un premio de 1.000€ para la entidad social
y/o medioambiental que el Ayuntamiento seleccione en el caso de ser ganador.

Por otro lado, respecto a los premios individuales, la iniciativa sostenible de carácter individual de
mayor calidad e implicación y repercusión social y/o ambiental ganadora recibirá 250€ y la segunda
200€.

Premios y Resultados



Ecolatras Extremadura se activó el 18 de marzo de 2021 concluyó  el plazo de concurso el 31 de mayo de 
2021. 
•En total se han registrado 114 iniciativas que han sido validas.
•Se han registrado iniciativas en un total de 64 localidades Extremeñas.

Premio Ayuntamientos:
•1_ Don Benito: que seleccionó entre los premios una zona de merendero con adecuación del entorno y los 
1500 € fueron donados a la Asociación Plena Inclusión. 
•2_Valencia del Ventoso: el premio es la recuperación ambiental de una zona y 1000 € en concepto de 
donación a la Asociación de Senderismo La Bujarda.
•Premios iniciativas individuales:
•1_ Juventud activa por el Medio Ambiente de Achikitú, Don Benito 250€
•2_Salvemos la gallina azul, de Instituto Enseñanza Secundaria San Jose de Badajoz 200€
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