
Educación ambiental
15 minutos

Mejorar resultados

Me falta 1 fracción



Objetivos UE 2020

10%

• REDUCCIÓN RESIDUOS 
DOMÉSTICOS

50%

• REUTILIZACIÓN Y 
RECICLADO

70%

• REUTILIZACIÓN Y 
RECICLADO RCD’S

MAX 10%
• RESIDUOS A VERTEDERO

+5%

• REUTILIZACIÓN Y 
RECICLADO CADA AÑO

Nuevos Objetivos UE 2035

2025
TEXTILES

2023
BIORESIDUOS



¿NECESIDAD DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?

¿Impactan de forma global las acciones y decisiones que yo tomo?



HUELLA ECOLÓGICA

¿Qué es el sobregiro mundial?

La naturaleza tiene un presupuesto:

Sólo puede producir determinada cantidad de recursos y 
absorber determinada cantidad de desechos cada año. 

El problema es que nuestra demanda de los servicios de la 
naturaleza excede lo que puede proveer.



HUELLA ECOLÓGICA

Día mundial del sobregiro 2018
01 de agosto

“Si vamos a mantener sociedades estables y buenas vidas, ya no podemos
sostener un déficit presupuestario cada vez mayor entre lo que la naturaleza es
capaz de ofrecer y lo que nuestra infraestructura, economías y estilos de vida
requieren”,

Dr. Mathis Wackernagel
Presidente de la Red Global de la Huella Ecológica.

Es un INDICADOR AMBIENTAL de carácter integrador:

• Del impacto que ejerce una cierta comunidad humana.

• Sobre su entorno
• Los recursos necesarios.

• Los residuos generados.



¿Qué hay de lo 
mío, viejo?



PERO….¿en me afecta todo esto a mí?

• 54% de los jóvenes entre 18 y 35 años creen que los 
contenidos dedicados al medio ambiente y la energía en 
las escuelas son insuficientes.

• 57,7% de los jóvenes se sienten poco o nada informados 
sobre temas medioambientales.

Fuente:
Ecobarómetro. Cultura ecológica y educación



EJEMPLO: las bolsas de plástico
• Normativa

• 1 julio 2018: se cobran

• 2020: 50% plástico reciclado y prohibición 
del plástico fragmentable.

• 2021 se prohíben bolsas de plástico ligeras 
no compostables

• Objetivos
• Pasar de 90 bolsas/persona año a 40 en 2025

• Reducir 30% consumo bolsas de gran grosor.

• Nuevo marcado de bolsas con instrucciones de 
reciclaje



EJEMPLO: las bolsas de plástico
• ¿Y en que me afecta esto a mí?

• Objetivos
• Pasar de 90 bolsas/persona año a 40 en 

2025
• Reducir 30% consumo bolsas de gran grosor.
• Nuevo marcado de bolsas con instrucciones 

de reciclaje



¿Y que vemos ahora?



NUNCA HA SIDO TAN NECESARIA LA
E. AMBIENTAL PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS

PERO….
No debemos olvidar nunca responder a la 

pregunta ciudadana…

¿Cómo me afectar a mí?



MUCHAS 
GRACIAS


