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EQUIPO A LIMPIAR EL MUNDO-EUSKADI 2011 

A Limpiar el Mundo - Euskadi 2011 es una iniciativa de UNESCO Etxea y del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco e Ingurugela, en colaboración con Clean Up the World y el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

 

MISIÓN DE LA CAMPAÑA 

Esta iniciativa ha permitido que entre el 16 de Septiembre y el 16 de Noviembre del 2011, 
Euskadi y la ciudadanía vasca se hayan sumado a Clean up the World, una campaña 
medioambiental internacional apoyada por el PNUMA, compartiendo un objetivo común 
con el resto de comunidades del mundo: limpiar, reparar y conservar el medio ambiente de 
nuestro planeta. 

Este año, la Campaña internacional ha elegido como lema para celebrar su 21 Aniversario 
“Nuestro entorno, nuestro planeta, nuestra responsabilidad” a fin de recordarnos que 
una acción de limpieza, restauración, conservación de nuestro medio ambiente local, tiene 
un impacto a nivel global.   

 

¿QUÉ ES CLEAN UP THE WORLD? 

Clean Up the World es una campaña medioambiental internacional de carácter comunitario 
que inspira y apoya a comunidades de todo el mundo para que limpien, reparen y 
conserven su medio ambiente. 

En la campaña participan tanto colegios como ONGs, asociaciones, empresas y gobiernos 
aunando esfuerzos y realizando toda una serie de actividades y programas para la mejora 
del medio ambiente local. 

Desde su inicio en 1993, Clean Up the World, en conjunción con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), moviliza cada año a unos 35 
millones de voluntarios y voluntarias de más de 130 países convirtiéndola en una de las 
mayores campañas ecológicas del mundo de carácter comunitario. 

Las mejoras conseguidas en estos 19 años gracias al esfuerzo de millones de voluntarios y 
voluntarias de todo el mundo han sido sorprendentes.  

Clean Up the World está asociado con el Departamento de la Información Pública de las 
Naciones Unidas y trabaja con una gran variedad de organizaciones de varios países. 
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PRINCIPIOS DE CLEAN UP THE WORLD 

Las actividades que emprenden los y las participantes de todo el mundo en la campaña son 
tan variadas como los son los distintos países de donde vienen. Lo que les une como 
Miembros son los Principios de Clean up the World. 

Principios de Clean up the World 

Clean Up the World... Por lo tanto como miembro de Clean Up the 
World... 

se compromete a hacer un 
cambio positivo en la 
comunidad y el medio 
ambiente... 

las actividades deben inspirar, atraer y respetar 
la comunidad local 

es un movimiento 
voluntario... 

no se puedes cobrar a la gente por participar 
en las actividades. 

está comprometido con la 
seguridad de voluntarios y 
voluntarias... 

las actividades deben llevarse a cabo de 
acuerdo con las leyes y reglamentos locales en 
lo que concierne con tu actividad. 

unimos a las comunidades 
realizando una campaña 
global… 

de modo que las personas participantes deben 
respetar la presencia y actividades de otras 
personas participantes en su proximidad. 

no es una organización 
política o polémica... 

las actividades y las personas participantes 
deben ser pacíficas y sin ningún contenido o 
conexión política, además de no manifestar 
ningún prejuicio o predisposición. 

acepta comunidades de todas 
las naciones, culturas, razas y 
creencias... 

las actividades deben respetar las diferencias y 
creencias políticas, culturales y religiosas. 

no es partidista... 

las actividades no pueden promover puntos de 
vista partidistas, políticos, culturales o 
religiosos ni dar a entender que Clean Up the 
World apoya la afiliación. 
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ACTIVIDADES EJEMPLARES Y BUENAS PRÁCTICAS EN EUSKADI 

Las actividades que se han llevado a cabo dentro de la Campaña en Euskadi han buscado 
cuidar parques locales, reciclar residuos, conservar agua o han decidido llevar a cabo 
iniciativas de educación ambiental. Algunas de las ideas y buenas prácticas que ha ofrecido 
la Campaña son las siguientes: 

Campañas de limpieza  

 Las campañas de limpieza son la actividad "tradicional" de Clean Up the World. 
Normalmente consisten en campañas de uno o dos días durante los cuales un grupo de 
personas voluntarias trabajan conjuntamente para limpiar una zona local. El solo hecho de 
recoger (y a ser posible, reciclar) basura de zonas públicas puede mejorar de forma 
espectacular el aspecto y el estado de salud de una zona. Esto puede tener un impacto 
positivo en el comercio local y el turismo, la concienciación ecológica, la restauración de la 
flora y la fauna y los ecosistemas además de ser un motivo de orgullo para la comunidad.  

Proyectos de reparación 

Los proyectos de reparación surgen como progresión natural de las campañas de limpieza. 
Con ellos se pasa de la limpieza a la reparación y hacen frente a problemas 
medioambientales que no pueden resolverse durante una campaña de limpieza normal sino 
que requieren estrategias y recursos a largo plazo.  Se atacan las causas de los problemas 
medioambientales en lugar de atacar solo los síntomas y desarrollan soluciones eficaces y 
sostenibles para el beneficio del medio ambiente a largo plazo. 
Ejemplos de proyectos de reparación son la reforestación, la restauración de la flora nativa, 
eliminación de especies invasoras de zonas naturales degradadas, restauración de cauces, 
programas de reciclaje y el establecimiento de instalaciones para la elaboración de composta 
y para la recogida de desechos en lugares públicos. Los proyectos de reparación producen 
una mejora sostenible del medio ambiente además de promover cambios en la actitud y 
comportamiento de la ciudadanía. 

Sensibilización e información 

El propósito de los programas de educación ambiental es dar a conocer al público cómo 
pueden mejorar su medio ambiente a través de acciones positivas y prácticas. Los 
programas realizados en escuelas son una forma excelente de enseñar a las generaciones 
futuras a desarrollar hábitos beneficiosos para el medio ambiente. También son eficaces los 
programas dirigidos a un público más general. Se anima a los grupos participantes a 
conseguir mayor participación ciudadana a través de actividades educativas como las 
siguientes:  

 

Foros, seminarios, exhibiciones y conciertos ecológicos 

Visitas a instalaciones ecológicas 

Competiciones con una temática ecológica (ej: posters, narración, teatro) 

Estudio de los agentes contaminantes 

Demostración práctica (ej: elaboración de compost y reciclaje) 
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Producción y distribución al público de materiales informativos sobre el medio 
ambiente. 

 

Otras actividades  

Los grupos participantes pueden pensar llevar a cabo una amplia gama de actividades para 
el medio ambiente. Entre las actividades relacionadas con la basura se pueden realizar 
actividades de reciclaje e iniciativas para la reutilización. Algunos grupos pueden 
involucrarse en actividades de plantación de árboles o acondicionamiento de jardines y 
huertos. Se pueden hacer también actividades para promover la conciencia ambiental al 
informar y prevenir a la población en general acerca del impacto del cambio climático y la 
necesidad de un consumo y producción sostenible. Existen diversas actividades 
relacionadas con el agua, incluso existe la recaudación de fondos para la construcción de 
filtros de uso eficiente de agua en países en vías de desarrollo.  

La escritura de ensayos, desafíos, discursos en el tema referente al efecto de la basura en el 
medio ambiente, así como concursos de fotografía o dibujo forman parte de actividades 
educativas. Al escoger una actividad es importante pensar en el tipo de actividad que puede 
funcionar en el propio pueblo o barrio, los recursos disponibles que se tienen para dicha 
actividad y qué podrá ayudar para dirigirse al problema del medio ambiente en que el grupo 
quiere concentrarse. 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN EUSKADI 

En Euskadi son numerosas las buenas prácticas ambientales impulsadas por la ciudadanía y 
las instituciones. Los participantes en la Campaña se han inspirado en ejemplos como los 
que se muestran a continuación: 

Expedición Kadagua:  

La Expedición Kadagua tiene como objetivo 
concienciar a los jóvenes vascos sobre la 
necesidad de cuidar y respetar los ríos. Además 
de la acción principal de limpieza del río Cadagua, 
dentro de la expedición hay un amplio programa 
cultural, de ocio y de tiempo libre.  
Ver blog: http://expedicionkadagua.org 
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Azterkosta:  

La campaña Azterkosta se realiza 
anualmente en otoño y en ella se 
analizan los usos y la calidad del 
agua, los vertidos y los residuos que 
contaminan la costa vasca.  

Ésta se divide en tramos de 500 
metros y cada centro escolar o grupo 
voluntario se encarga del análisis de 
un tramo, de recoger y compilar los 
datos y en muchos casos de la 
limpieza del mismo.  

 

 

La Campaña cuenta con sesiones formativas para el profesorado y una salida guiada para 
conocer mejor las características de la campaña. Otros recursos que complementan la 
Campaña son: 

Exposición de Azterkosta: Exposiciones itinerantes que muestran el estado de nuestras 
costas y que en régimen de préstamo semanal pueden exponerse en centros educativos o 
culturales municipales. 

Guiñol "Itsas minez": Obra de guiñol que cuenta con subvención y se representa en 
centros educativos de Educación Infantil y Primaria. 

 

Txoko Berdea:  

El "Txoko Berdea" o tablón verde es el 
espacio informativo que los centros 
educativos dedican para informar de la 
Agenda 21 Escolar. En él se da a conocer el 
tema anual de análisis y los compromisos y 
responsabilidades del centro para con el 
medio ambiente y su gestión responsable. En 
muchos casos es el alumnado de la Comisión 
ambiental el encargado de su mantenimiento 
y gestión. Aprovechan para sensibilizar al 
resto de compañeros, para dar cuenta de las 
actividades de diagnóstico o gestión 

sostenible, en suma para comunicar y concienciar sobre el estado medioambiental del 
centro y del municipio. 
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PARTICIPANTES EN EUSKADI 2011 

Las alrededor de 3,000 personas de 26 municipios de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco que han participado en A Limpiar el Mundo - Euskadi 2011 se han hecho 
responsables no solo de su entorno sino del medio ambiente de todo el planeta, porque 
solo sumando esfuerzos se consigue que la mejora del planeta sea una realidad. Los 
participantes han sido diferentes grupos de personas de diferentes edades de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (escuelas, empresas, industriales, universitarios, investigadores, 
grupos de vecinos, grupos de amigos y asociaciones) que trabajando conjuntamente con los 
Programas Agenda 21 Escolar, Azterkosta, Ibaialde, equipamientos de educación 
ambiental, UNESCO Etxea, han realizado alrededor de 60 actividades de limpiezas de 
zonas, reciclaje y recuperación de residuos, conservación y restauración de bosques 
autóctonos, acondicionamientos de huertos y jardines, acciones de movilidad sostenible, 
sensibilización e información, etc. 

 

Localización de las actividades llevadas a cabo en A Limpiar en Mundo-Euskadi 2011 
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Lista de participantes, proveniencia y tipo de actividad realizada: 

 

NOMBRE QUIEN LA 
REALIZA 

PROVINCI
A 

PARTICIPANTE
S 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

1-Orokieta 
Herri Eskola 

Centro 
educativo 

Álava 50 limpieza de zonas 

2-Asociación 
ambiental 
Kima Berdea 

ONG Bizkaia 9 limpieza y 
desbrozado 

   9 limpieza y 
acondicionamient
o 

3- Deutsche 
Schule San 
Alberto 
Magno 

 

Centro 
educativo 

Gipuzkoa 50 limpieza del 
Parque de 
Oriamendi 

4- Elorrio 
BHI 

Centro 
educativo 

Bizkaia 18 tala de la planta 
invasora panpa-
lezka 

5- Centro de 
Interpretació
n Ambiental 
Peñas Negras 

 

Grupo de 
amigas y 
amigos 

Bizkaia 23 limpieza y 
acondicionamient
o de las charcas 
de el saúco 

6- Colegio 
Ave Maria 

 

Centro 
educativo 

Bizkaia 56 recogida de 
residuos 

7- 
Urretxindorra 
eskola 

Centro 
educativo 

Bizkaia 12 reciclaje de 
residuos 

8- Lezo 
Institutua 

 

Centro 
educativo 

Gipuzkoa 53 recogida de 
residuos 

9- San Viator Centro Bizkaia 10 recogida y 
reciclaje de 
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Sopuerta 

 

educativo residuos 

10- Muskiz 
BHI 

 

 

Centro 
educativo 

Bizkaia 36 limpieza de río 

11- 
Txingudiko 
Padurak 

 

Centro de 
Interpretació
n 

Gipuzkoa 13 limpieza de 
humedales 

12- Antigua-
Luberri BHI 

 

Centro 
educativo 

Gipuzkoa 27 limpieza de playa 

13- SMMA 
Gipuzkoa 

ONG Gipuzkoa 14 limpieza de ríos 

   10 limpieza de playas

14- Amigas y 
amigos de 
Ikastola 
Lauaxeta 

Grupo de 
amigas y 
amigos 

Bizkaia 11 limpieza de 
parque y reciclaje 
de residuos 

15- Jesús 
Obrero 

Centro 
educativo 

Álava 60 reciclaje y 
reutilización 

   20 comercio justo 

16-UGARO 
LHI 

Centro 
educativo 

Gipuzkoa 14 residuos 
orgánicos 

17-
Carmelitas-
Trapagarán 

Centro 
educativo 

Bizkaia 1 reciclar aceite 

18- 
Urretxindorra 
Eskola 

 

centro 
educativo 

Bizkaia 19 limpieza de zonas 

   19 reciclar papel 

19- Centro de 
Formación 

Centro Bizkaia 87 limpieza de playa 
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Somorrostro- 
Agenda21 

 

educativo y marismas 

   9 prevenir la 
contaminación 
alimentaria 

   no especificado estimular el agua 
de uso doméstico 
para el consumo 

   9 huerto escolar 

   3 plan de movilidad

   16 compostaje 

   20 sensibilización e 
información 

20-Gurutzeta 
H.L.H.I. 

 

Centro 
educativo 

Bizkaia 450 reciclaje y 
limpieza 

21- Beurko 
BHI-
Agenda21 

 

Centro 
educativo 

Bizkaia 50 reciclar aceite 

22- San José 
Ikastetxea 

Centro 
educativo 

Gipukoa 32 reducir residuos 

   15 gestión de 
residuos y agua 

23- Aita 
Iparragirre 
Herri Eskola 

Centro 
educativo 

Gipuzkoa 42 agricultura 
ecológica 

24- Udaltalde 
21-Rioja 
Alavesa 

Ayuntamient
o 

Álava 55 Limpieza de 
zonas 

25- San José 
Floreaga 
Ikastetxea 

Centro 
educativo 

Gipuzkoa 150 acciones de 
movilidad 
sostenible 

26- San felix Centro Bizkaia 3 sensibilización y 
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Ikastetxea 

 

educativo comunicación 

   no especificado 7 acciones de 
sensibilización 

27- 
Franciscanas 
de 
Montpellier - 
Trapagaran 

Centro 
educativo 

Bizkaia 80 estudio de la 
desembocadura 
de un río 

28- 
Fundación 
Lurgaia 

ONG Bizkaia 70 IV jornadas de 
conservación del 
patrimonio 
natural 

   50  Día Solidario de 
las Empresas II: 

Jornada solidaria 
sobre 
conservación de 
bosques 
autóctonos 

   no especificado Día Solidario de 
las Empresas II: 

Jornada solidaria 
sobre 
Conservación de 
especies 

   35 Jornada de 
Voluntariado 
Corporativo 
Medioambiental 
con Telefónica: 
Limpieza 

   20 Mantenimiento 
forestal en el 
Arroyo 
Amunategi 

 

29- Kanpazar Centro Bizkaia 600 consumo 
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Ikastetxea educativo sostenible 

30- Gabriel 
Celaya 
Ikastetxea 

Centro 
educativo 

Bizkaia 243 consumo 
sostenible 

31- 
Ingurugela 
Bilbao 

 

Centro 
educativo 

Bizkaia 50 cursos de 
educación 
ambiental 

32- La Torre 
de Marias 

Centro 
educativo 

Álava 7 información y 
sensibilización 

33- 
Eskolabarri 
Ikastetxea 

Centro 
educativo 

Bizkaia 20 teatro sobre 
contaminación 

 

 

Número de actividades por provincia 

Nº DE ACTIVIDADES 55 

ACTIVIDADES EN BIZKAIA 39 

ACTIVIDADES EN GIPUZKOA 11 

ACTIVIDADES EN ÁLAVA 5 
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TABLA DE RESULTDOS OBTENIDOS 

Los siguientes son los datos recogidos a través de la página web de “Garbitu dezagun 
Mungua/A  Limpiar el Mundo – Euskadi 2011”. Algunas de las personas participantes en 
la Campaña no incluyeron en la web los datos específicos en relación a las actividades que 
realizaron por lo que los resultados finales reales, serán más altos que los que se exponen a 
continuación. 

 

Kg de basura recogida: 

 

1636

Has limpiadas/recuperadas: 64.1 

Kg material recuperado/reciclado: 

 

7380

L de agua ahorrados: 

 

0 

Kwattios de energía ahorrados: 

 

0 

Toneladas de emisiones de CO2 evitadas:

 

5 

M2 de jardín o huerto acondicionado: 

 

30 
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ACTIVIDADES EN EUSKADI 2011 

LIMPIEZA DE ZONAS 

Actividad 1: DESBROZAD  LIMPIEZA DE LA PARECLA DE LA FUENTE DE 
AMORE (VIA VERDE)  

Nombre del grupo: Red de Voluntariado Ambiental "Kima Berdea" (Asociación 
Ecologista Kima Berdea) 

• Tipo de grupo: Asociación u ONG  

• Dirección: Buenos Aires, 1 Preventorio 
(Gallarta) 48500 Abanto-Zierbena  

• Municipio / Territorio histórico: 
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, 
Bizkaia  

• Teléfono: 686118068  

electrónico: 
menditik@gmail.com

• Correo 
  

• Web: www.kimaberdea.org  

• Persona de contacto: Begoña Fraile  

s ganaderos, dejando todo listo para abordar la 
nueva plantación dentro de dos semanas. 

Nº total de participantes: 9  

La segunda intervención de la Red de Voluntariado Ambiental KIMA BERDEA, bajo la 
dirección de una técnico de TALAIA Paisaje y Medio Ambiente SL ha permitido completar 
el desbrozado y limpieza de este rincón de la Vía Verde La Galdamesa en Abanto-
Zierbena. Se logró despejar la boca del manantial así como las dos riberas del arroyo que 
cruza la parcela. Se repusieron los cierre

Mujeres: 6  

Hombres: 3  

21-50 años: 5  

Más de 50: 4  
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Actividad 2: Limpieza de una parcela en esta zona y acondicionamiento para 
próxima plantación 

Nombre del grupo: Red de Voluntariado Ambiental "Kima Berdea" (Asociación 

Jornada de Voluntariado 

o actúa como 
invasora, impidiendo el 

 de las autóctonas 
correspondientes. 

 

 

Nº total de participantes: 9  

Ecologista Kima Berdea) 

 

Ambiental en la Vía de la 
Galdamesa 

Un pequeño grupo de 
voluntarias y voluntarios 
acometieron con energía la 
penosa tarea de recoger basura y 
limitar la proliferación de zarza 
así como de Dorycnium rectum, 
una leguminosa que en esta 
parcela en concret

crecimiento

Mujeres: 5  

Hombres: 4  

21-50 años: 3  

Más de 50: 6  
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Actividad 3. OROKIETA GARBI 

 

• Nombre del grupo: Orokieta garbi (Orokieta Herri Eskola) 

• Tipo de grupo: Centro educativo  

histórico

• Dirección: Araba, 56  

• Municipio / Territorio : Gipuzkoa, Zarautz  

367  

erria@irakasle.net

• Teléfono: 943833

• Fax: 943021453  

• Correo electrónico: aetxeb   

• Persona de contacto

• Web: www.orokieta.net  

: Antton Etxeberria 

go eta bere eragina positiboa izan da, 
zaborren gutxitzea nabaria izan delako eskola orubean. Ikasle eta irakasle guztiok arduradunak 
gara  garbi mantentzen. 

rticipantes: 50  

 

Orokieta Herri Eskolan atsedenaldietan eskola orubea garbi mantentzeko arau bat adostu 
genuen aurreko ikasturtean: zaborra lurrera botaz gero 10 zabor jaso beharra eta oso emaitza 
onak eman ziren. Ikasturte honetan araua indarrean da

 eta guztiok saiatzen gara orubea

Nº total de pa

Mujeres: 21  

Hombres: 29  
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Actividad 4: LIMPIEZA DEL PARQUE DE ORIAMENDI  

Nombre del grupo: DEUTSCHE SCHULE SAN ALBERTO MAGNO  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Pº ORIAMENDI Nº 25  

• Municipio / Territorio histórico: 
, Gipuzkoa  Donostia-San Sebastián

• Teléfono: 943212244  

• Fax: 943312121  

olegioaleman.net• Correo electrónico: ielizburu@c   

• Web: www.colegioaleman.net  

• Persona de contacto: Itziar Elizburu  

Los alumnos de 1º EP limpiaron la zona del parque de Oriamendi el miércoles 8 de 
noviembre por la tarde junto con sus tutoras. Participaron muy entusiasmados por poder 

e papeles, botellas de plástico y demás suciedades. limpiar la zona d

Participantes  

Nº total de participantes: 50  

Mujeres: 21  

Hombres: 29  

 

Actividad 5: Panpa-lezka luma mototsak moztu  

re del grupo

 

• Nomb : 
IKERKETA ZIENTIFIKOA 3 
(ELORRIO BHI) 

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: San Roke 12 

• Municipio / Territorio histórico

2.solairua  

: 

• Teléfono

Elorrio, Bizkaia  

: 946582713  

• Fax: 946582713  
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• Correo electrónico: idazkari@elorrioinstitutua.org  

• Web: www.elorrioinstitutua.org  

• Persona de contacto: Miren Bustingorri  

Elorrion, EAEko beste hainbat herritan bezala,panpa-lezka  espezie inbaditzailea ugaritzen 
ari da.San Agustin Auzora joan  ginen Panpa-lezkaren luma mototsak moztera.  

Nº total de participantes: 18  

Mujeres: 9  

Hombres: 9  

Menos de 20 años: 17  

21-50 años: 1  

 

Actividad 6: LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS CHARCAS DE EL 
SAÚCO  

Nombre del grupo: AMIGAS Y AMIGOS DE PEÑAS NEGRAS (CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL PEÑAS NEGRAS) 

 

• Tipo de grupo: Colectivo de personas 
amigas del CENTRO PEÑAS NEGRAS  

• Dirección: Carretera Forestal La Arboleda-
Muskiz km. 1,6 48530 ORTUELLA  

• Municipio / Territorio histórico: Ortuella, 
Bizkaia  

• Teléfono: 946338097  

• Correo electrónico: pnegras@ortzadar.es  

• Persona de contacto: José Alberto López 
Vadillo  

Limpieza y acondicionamiento de las charcas de la zona 
minera de El Saúco (antiguo barrio minero de Galdames). 
En estas charcas viven gran cantidad de anfibios (tritones, 
ranas, salamandras) y su hábitat está muy alterado por la 
rotura de los bordes de las charcas y por el pisoteo del 

ganado suelto. Se lleva a cabo una recogida de residuos, vallado del perímetro y 
reconstrucción de los "diques" para evitar la desecación. 
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Nº total de participantes: 23  

Mujeres: 10  

Hombres: 13  

21-50 años: 19  

Más de 50: 4  

Kg de basura recogida: 0.02  

 

Actividad 7: AZTERKOSTA  

• Nombre del grupo: El Ave 
María (Colegio Ave María) 

• Tipo de grupo: Centro 
educativo  

• Dirección: Zabalbide 116  

• Municipio / Territorio 
histórico: Bilbao, Bizkaia  

• Teléfono: 944463996  

• Fax: 944466234  

• Correo electrónico: 
colegiobilbao@elavemaria.o
rg  

• Web: www.elavemaria.net  

• Persona de contacto: Elena 
Azpitarte  

El Ave María Ikastetxeko 3. eta 4. 
mailakoak Bilbotik Gorlizeraino metroz 
joan gara, Azterkosta programan parte 
hartzeko. Uraren anilisia egin dugu, eta 
hondartzan zeuden hondakinak garbitzeko 

aprobetxatu dugu txangoa. Normalki hondartza garbi dago, baina asteburuan 
eguraldi txarra euki dugu eta itsasadarratik mota guztietako gauzak jaitsi dira. 

Nº total de participantes: 56  

Mujeres: 27  

Hombres: 29  
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Menos de 20 años: 53  

21-50 años: 2  

Más de 50: 1  

 

Actividad 8:Eskolako inguruaren garbiketa eta hondakinen sailkapen selektiboa   

  

• Nombre del grupo: 
URRETXINDORRA ESKOLA   

• Tipo de grupo: Centro educativo   

• Dirección: KURTZERO, 41  

• Municipio / Territorio histórico: 
Muxika, Bizkaia  

• Teléfono: 946251281  

• Fax: 946251281  

• Correo electrónico: 
014356aa@hezkuntza.net  

• Persona de contacto: Mª Carmen 
Gómez  

Astero, ostiraleko jolastorduan, eskolan sortzen 
ditugun hondakinak (papera eta plastikoa) pisatu eta dagozkien edukinontzira botatzen 
ditugu. Hilean behin (azken asteartean) eskola ungurua ere garbitzen dugu eta gauza bera 
egiten dugu. 

Jasotako datuen kontrola eramaten dugu sortzen ditugun hondakinen kopurua murriztu 
nahi dugu eta. 

Nº total de participantes: 12  

Mujeres: 7  

Hombres: 5  

Menos de 20 años: 12  
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Actividad 9: ZUBITXO EGUNA  

• Nombre del grupo: LEZO 
Institutuko Agenda 21 
(Lezo Institutua) 

• Tipo de grupo: Centro 
educativo  

• Dirección: Tomas Garbizu 
21 20100 Lezo  

• Municipio / Territorio 
histórico: Gipuzkoa, Lezo  

• Teléfono: 943511208  

• Correo electrónico: 
agenda21lezo@gmail.com  

• Persona de contacto: Rafa 
Aristegi  

Lezoko Zubitxo errekan eta Olatzar errekan pilatutako hondakinak jasoko dira. 
Horretarako, Udalak eskularruak eta zabor-poltsak emango ditu. Gainera, edukiontziak 
jarriko dira hondakinak biltzeko. 

Nº total de participantes: 53  

Mujeres: 27  

Hombres: 26  

Menos de 20 años: 51  

21-50 años: 1  

Más de 50: 1  

Kg de basura recogida: 1  

Toneladas de emisiones de CO2 evitadas:300  
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Actividad 10: Limpiamos todos/todas  

 

• Nombre del grupo: Lossanviator (San 
Viator Sopuerta) 

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Cerro San Cristobal 2  

• Municipio / Territorio histórico: Sopuerta, 
Bizkaia  

• Teléfono: 946104800  

• Fax: 946104720  

• Correo electrónico: rober_csv@yahoo.com  

• Web: www.sanviator.com  

• Persona de contacto: Ibone  

Limpieza de espacio público anexo al Centro San Viator. La actividad la desarrollan con 
soplador de hojas y escobas, la basura la recogen con bolsas de basura, y realizan el reparto 
en los diferentes contenedores destinados a ellos (reciclaje) amarillo: plásticos, envases... 
orgánico y azul: cartones, hojas... 

Nº total de participantes: 10  

Mujeres: 2  

Hombres: 8  

Menos de 20 años: 10 

 

Actividad 11: Muskizko paduraren garbiketa   

 

• Nombre del grupo: Talde Berdea 
(Muskiz BHI) 

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Magdalena, 8  

• Municipio / Territorio histórico: 
Muskiz, Bizkaia  
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• Teléfono: 946708345  

• Fax: 946708345  

• Correo electrónico: mlpradoprado@hotmail.com  

• Persona de contacto: Maria Luisa Prado Prado 

Ekintza hau Barbadun ibaiaren ibai-ahoa garbitzea izan da eta hau 3.DBHko ikasleek egin 
dute, Muskizko udaletxea eta Surfrider elkartearen lankidetzarekin. 

Nº total de participantes: 36  

Mujeres: 16  

Hombres: 20  

Menos de 20 años: 30  

21-50 años: 6  

Kg de basura recogida.2  

 

Actividad 12: Limpieza de la playa y la marisma 

• Nombre del grupo: Centro Formación 
Somorrostro- Agenda21  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: San Juan  

• Municipio / Territorio histórico: Muskiz, 
Bizkaia  

• Teléfono: 946706045  

• Correo electrónico: 
agenda21@somorrostro.com  

• Web: www.somorrostro.com  

• Persona de contacto: Asier Ordorika  

Con la colaboración de Surf Rider y la organización del ayuntamiento de Muskiz, los 
alumnos de 1º de bachillerato tecnológico y científico realizaron una recogida de residuos 
en la zona de la marisma de la playa de la Arena de Muskiz, los días 25 y 26 de enero de 
2011 
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Nº total de participantes: 87  

Mujeres: 52  

Hombres: 35  

Menos de 20 años: 81  

21-50 años: 6  

 

Actividad 13: Mantengamos limpios nuestros humedales  

• Nombre del grupo: Txingudiko 
padurak  

• Tipo de grupo: centro de interpretación  

• Dirección: Pierre Loti ibilbidea 20304 
Irun  

• Municipio / Territorio histórico: Irun, 
Gipuzkoa  

• Teléfono: 943619389  

• Correo electrónico: 
txingudikopadurak@gmail.com  

• Web: www.euskadi.net/txingudi  

• Persona de contacto: Nerea Azpeitia  

13 personas con discapacidad intelectual del centro Garagune (Fundación Goyeneche) de 
Irun y Renteria ayudan a limpiar el Parque Ecológico de Plaiaundi, humedal incluido dentro 
del conjunto de las marismas de Txingudi 

Nº total de participantes: 13  

Mujeres: 4  

Hombres: 9  

21-50 años: 13  
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Actividad 14: Ondarretako hondartzaren garbiketa  

• Nombre del grupo: Antigua-Luberri BHI  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Xalbador bertsolaria 9  

• Municipio / Territorio histórico: Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa  

• Teléfono: 943210908  

• Correo electrónico: earanburu@irakasle.net  

• Persona de contacto: Edu Aranburu  

Luberriko 2 DBHko Laborategi Tailerretik joan gara Hondarretako hondartzan garbiketa 
egitera. 

 

Bi jatorriko zaborra antzeman dugu: mareak 
ekarritakoak, ez-biodegradagarriak, erdoilduak ... 
eta bertakoak, hau da, hondartzaren erabiltzaileak 
bertan uzten dituztenak. Nabarmentzekoak 
zigarroen filtroak, plastikoak, izozkien makilak, 
latak eta beira puskak. 

Nº total de participantes: 27  

Mujeres: 10  

Hombres: 15  

Menos de 20 años: 25  

21-50 años: 2  

Kg de basura recogida.0.5  
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Actividad 15:Limpieza de ríos  

• Nombre del grupo: SMMA Gipuzkoa  

• Tipo de grupo: Asociación u ONG  

• Dirección: Virgen del Carmen 41 Bajo  

• Municipio / Territorio histórico: Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa  

• Teléfono: 943444338  

• Fax: 943444339  

• Correo electrónico: smmagipuzkoa@berriztu.com  

• Persona de contacto: cualquiera  

Nº total de participantes: 14  

Mujeres: 7  

Hombres: 7  

Menos de 20 años: 12  

21-50 años: 2  

 

Actividad 16. Limpieza de playas  

• Nombre del grupo: SMMA Gipuzkoa  

• Tipo de grupo: Asociación u ONG  

• Dirección: Virgen del Carmen 41 Bajo  

• Municipio / Territorio histórico: Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa  

• Teléfono: 943444338  

• Fax: 943444339  

• Correo electrónico: smmagipuzkoa@berriztu.com  

• Persona de contacto: cualquiera 

Nº total de participantes: 10  

Mujeres: 5  

Hombres: 5  
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Menos de 20 años: 8  

21-50 años: 2  

kg material recuperado/reciclado. 

 

Actividad 17: Limpieza del Parque de Arriandi en el Duranguesado 

• Nombre del grupo: Amigas y amigos de la Ikastola Lauaxeta 

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Barrio Euba 48920  

• Municipio / Territorio histórico: Amorebieta- Bizkaia 

• Teléfono:  

• Correo electrónico: pa_930otmail.com 

• Persona de contacto: Patricia González Atutxa  

 

La cuadrilla, equipada con guantes de látex y bolsas de plástico, se encontraron en el Parque 
de Arriandi con la intención de limpiarlo de los restos humanos que semanas antes habían 
encontrado en la zona. Se esparcieron por el parque y dividieron los residuos que iban 
encontrando en diferentes bolsas para reciclar papel, vidrio, plásticos y otros materiales 
inorgánicos. La acción de limpieza fue grabada por el equipo del programa de ETB 
Sut&Blai que semanas después emitió en éste programa para jóvenes. El programa puede 
verse aquí http://www.garbitudezagunmundua.org/es/sut-blai y también aquí  

  28

http://www.garbitudezagunmundua.org/es/sut-blai


http://www.youtube.com/watch?v=IjXVLYtuWF4&list=UUu_REqHdMw1LZegeqDWj
OPA&index=1&feature=plcp 

Nº total de participantes:  11 

Mujeres:  8 

Hombres:  3 

Menos de 20 años:  11 

 

RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE RECURSOS 

Actividad 18: Talleres ambientales relacionados con la reutilización, minimización y 
prevención de residuos.  

• Nombre del grupo: JESUS OBRERO 

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: C/ FRANCIA, nº 32  

• Municipio / Territorio histórico: Araba - Álava, Vitoria-Gasteiz  

• Teléfono: 945000333  

• Correo electrónico: ochoa@jesusobrero.org  

• Persona de contacto: Eduardo Ochoa  

Realización de varios talleres ambientales dirigidos a niños en edad escolar, relacionados 
con la reutilización, minimización y prevención de residuos. Se realizaron en distintos 
centros cívicos de la ciudad, en salas apropiadas para ello y los niños realizaron juegos y 
bricolaje relacionados con diferentes residuos. Así mismo, se recibieron nociones sobre 
prevención de los mismos. 

Nº total de participantes: 60  

Mujeres: 30  

Hombres: 30  

Menos de 20 años: 60  
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Actividad 19: Konposta 

• Nombre del grupo: Lehen Hezkuntza 5. maila  

(UGARO LHI)  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Eskolalde 4  

• Municipio / Territorio histórico: Gipuzkoa, Legorreta  

• Teléfono: 943085000  

• Correo electrónico: mezquitaaranburu@gmail.com  

• Persona de contacto: Iñaki Mezquita  

Legorretako Ugaro Herri-Eskolan konposta egiten dugu ikasleek etxetik ekarritako 
hondakin organikoekin. Asteartero LHko bostgarren mailako ikasleek etxetik ekarritako 
hondakin organikoak pisatu eta konpostagailura botatzen ditugu. Aurrez gurasoei jakinarazi 
diegu eta baita zein hondakin diren egokienak horretarako:  

Fruitu, barazki, landare hondarrak 

egositako barazkiak (salda gabe) 

kafe, te edo infusio belarrak (grapa kenduta) 

ilea, azkazalak 

txirbila (barnizik gabe) 

ogia puska txikietan 

Nº total de participantes: 14  

Mujeres: 9  

Hombres: 5  

 

Actividad 20: Reciclar aceite  

 

• Nombre del grupo: Gestion Medioambiental 
(Carmelitas - Trapagaran) 

• Tipo de grupo: Centro educativo  
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• Dirección: Parque de Santurtzi,7 - 48980 Santurtzi (Bizkaia)  

• Municipio / Territorio histórico: Santurtzi, Bizkaia  

• Teléfono: 944612536  

• Fax: 944612369  

• Correo electrónico: sjosesan@planalfa.es  

• Web: http://www.sanjosecarmelitas.com/  

• Persona de contacto: Imanol  

En el colegio San José este año, y ya es el sexto, continuamos con nuestra campaña de 
reciclaje de aceite usado en la cocina del centro dentro del programa Agenda 21. 

Con una media de 50 litros/año de aceite reciclado hemos alcanzado ya la cifra de 300 
litros. 

Es una actividad que no podría llevarse a cabo sin la inestimable labor e implicación de 
Dña. Marina Sanchez Fuertes a la que desde el Equipo de Gestión Medioambiental 
queremos dar nuestro agradecimiento más sincero. 

Nº total de participantes: 1  

Mujeres: 1  

 

Actividad 21: PAPERAREN BIRZIKLAIA  

• Nombre del grupo: URRETXINDORRA ESKOLA  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: KURTZERO, 41  

• Municipio / Territorio histórico: Muxika, Bizkaia  

• Teléfono: 946251281  

• Fax: 946251281  

• Correo electrónico: 014356aa@hezkuntza.net  

• Persona de contacto: Mª Carmen Gómez  

Gure ikastetxeko Lehen Hezkuntzako Lehenengo zikloko ikasleek papera erreziklatu dugu. 
Bideoan agertzen den bezala, lehenengo erabilitako papera zatitu egiten da zati txikitan; 
ondoren uretan sartu eta masa egiten denean plantilla batekin nahi dugun tamainua 
erabiltzen dugu. Azkenengoz, egindako paper berria sikatzen utzi egun pare bat erabili ahal 
izateko 
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Nº total de participantes: 19  

Mujeres: 11  

Hombres: 8  

Menos de 20 años: 19  

 

Actividad 22: Somorobot 2011  

• Nombre del grupo: Centro Formación Somorrostro- Agenda21  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: San Juan  

• Municipio / Territorio histórico: Muskiz, Bizkaia  

• Teléfono: 946706045  

• Correo electrónico: agenda21@somorrostro.com  

• Web: www.somorrostro.com  

• Persona de contacto: Asier Ordorika  

FIRST LEGO LEAGUE es un torneo internacional que fomenta las vocaciones científicas 
y tecnológicas. Los equipos tendrán que investigar los alimentos y descubrir formas 
innovadoras de prevenir la contaminación alimentaria, de mejorar su conservación. 

Nº total de participantes: 9  

Mujeres: 5  

Hombres: 4  

Menos de 20 años: 7  

21-50 años: 2  

 

Actividad 23: ZARAMARIK ONENA SORTZEN EZ DENA  

• Nombre del grupo: GURUTZETA H.L.H.I.  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: LABROSTEGI, 5  

• Municipio / Territorio histórico: Barakaldo, Bizkaia  
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• Teléfono: 944902981  

• Fax: 944902981  

• Correo electrónico: magarrido@irakasle.net  

• Persona de contacto: Mª Ángeles Garrido  

Gure eskolan. 2007.etik, A21ean sartu ginenetik hasi ginen kanpaina hau egiten. Pentsatzen 
dugu Mundua garbitzeko moduren bat, agian onetariko bat, ez zikintzea dela. Horretarako 
denetarik birziklatzen dugu:papera, plastikoa, pilak, CDak, toner, mugikorrak... Eskolan ez 
duguna, olioa, auzoan birzikla dezakegu. Birziklatuz ez dugu zikintzen eta garbiketa jadanik 
egina dugu. Tapoiak era birziklatzen ditugu, elkarkasuna landuz. Anima zaitez horrelako 
ekintzetan parte hartzeko! 

Nº total de participantes: 450  

 

Actividad 24: ETXEKO OLIO BIRZIKLATUAREN KANPAINA  

• Nombre del grupo: BEURKO BHI-Agenda21  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Arauti kalea S/N 48902  

• Municipio / Territorio histórico: Barakaldo, Bizkaia  

• Teléfono: 944376608  

• Fax: 944376608  

• Correo electrónico: 014066aa@hezkuntza.net  

• Web: www.beurko.hezkuntza.net  

• Persona de contacto: Alicia Uriarte / Maite Remírez  

Kanpaina honen helburua erabilitako etxeko-olioaren birziklapenaren komenigarritasuna 
zabaltzea da. Horretarako, gure institutuko Hezkuntz Komunitate osoari hiruki baten bidez 
gomendatzen zaio plastikozko botiletan etxetik ekarritako olioa institutuko sarreran dagoen 
birziklatzeko ontzi berezi  batean sartzea. Horrez gain, kanpaina berezi bat zabaldu da 
ikasleen artean, Agenda21 proiektuaren eskutik. Jasotako olioa bioerregaiaren 
ekoizpenerako entrepresa batera igorriko da.  

Nº total de participantes: 50  

Mujeres: 23  

Hombres: 27  
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Menos de 20 años: 43  

21-50 años: 4  

Más de 50: 3  

 

Actividad 25: Hondakinak Murrizteko Robota ... El Robot de reducir residuos  

• Nombre del grupo: San Jose (San Jose Ikastetxea) 

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Fraxkueneko Murrua 1  

• Municipio / Territorio histórico: Hondarribia, Gipuzkoa  

• Teléfono: 943641036  

• Correo electrónico: hondarribicruz@planalfa.com  

• Web: http://www.sanjosehondarribia.net/  

• Persona de contacto: Iñigo Ruiz  

Nº total de participantes: 32  

Mujeres: 16  

Hombres: 16  

Menos de 20 años: 30  

21-50 años: 1  

Más de 50: 1  

 

CONSUMO Y SOSTENBILIDAD 

Actividad 26: Busti zaitez garapenaren alde  

• Nombre del grupo: Centro Formación 
Somorrostro- Agenda21  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: San Juan  

• Municipio / Territorio histórico: Muskiz, Bizkaia  
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• Teléfono: 946706045  

• Correo electrónico: agenda21@somorrostro.com  

• Web: www.somorrostro.com  

• Persona de contacto: Asier Ordorika  

Ura  aurrezteko aireztatzaile hauek erosiz, Centro de Formación Somorrostroko ikasleek 
 beraien etxetako ur kontsumo bidezkoa suspertu nahi dute eta jasotako diruarekin Haitiko 
Arregy herrian suspertzen ari den ur edangarria eskuratzearen proiektua bultzatzen dute 

 

ACONDICIONAMIENDO DE JARDINES/HUERTOS… 

Actividad 27: Baratza  

• Nombre del grupo: Aita Iparragirre Ikastetxeko Eskola Baratza (Aita Iparragirre 
Herri Eskola) 

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Zepai kalea, 6 - 20213 IDIAZABAL  

• Municipio / Territorio histórico: Idiazabal, 
Gipuzkoa  

• Teléfono: 943187151  

• Correo electrónico: alonagalarraga@irakasle.net  

• Web:http://www.aitaiparragirre.net/index.php/eu/
argazki-bilduma/category/48/asSlideshow  

• Persona de contacto: Aloña Galarraga  

 

Aita Iparragirre Herri Eskolan Eskola Baratza proiektua asteartero lantzen dugu, LHko 2. 
zikloko ikasleekin, nekazaritza ekologikoaren arabera. Udaleko lur sail batean ari gara eta 
bertan txabola eta kanpoko baratzaz gain negutegia ere badugu. Curriculumarekin lotutako 
arlo ezberdinak ere lantzen dira edo landu litezke, hala nola, matematika, hezkuntza 
zientifikoa... Udalaren laguntzaz gain, guraso, aiton-amona, bolondres eta Goierriko landa 
eremuaren aldeko elkartea den Goimenen laguntza izan dugu. 

Nº total de participantes: 42  

Mujeres: 20  

Hombres: 22  
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Actividad 28: Zuhaitzaren eguna Arabar Errioxan- Día del árbol en Rioja Alvesa 

• Nombre del grupo: Udaltalde 21-Rioja Alavesa  

• Tipo de grupo: Ayuntamiento  

• Dirección: Plaza Mayor, 1  

• Municipio / Territorio histórico: Araba - Álava, 
Laguardia  

• Teléfono: 945600007  

• Correo electrónico: ta21@aitorsenar.com  

• Persona de contacto: Aitor Senar Enekotegi  

2011. urtean bigarren aldiz, Arabako Errioxako ingurumena hobetzeko asmotan Víctor 
Tapiako eta IES Samaniegoko ikasle eta irakasleak Guardiako kaleetara irten dira berde 
guneak garbitu eta zuhaixken landaketa egitera.  

2011ko martxoaren 22an ere Uraren Munduko Eguna ospatu genuen eta Guardiako 
hezkuntza komunitatea (ikasle, irakasle, guraso eta udal teknikariak) kalera irten ginen 
uraren inguruko arazoak aztertzeaz gain, herriko zakarrak jasotzera eta zuhaixkak landatzera 
ere. 

Nº total de participantes: 55  

Mujeres: 43  

Hombres: 12  

Menos de 20 años: 50  

21-50 años: 5  

Kg de basura recogida: 0.2  

Has limpiadas/recuperadas: 15  

 

Actividad 29: Huerto escolar  

• Nombre del grupo: Centro Formación Somorrostro- Agenda21  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: San Juan  

• Municipio / Territorio histórico: Muskiz, Bizkaia  

• Teléfono: 946706045  
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• Correo electrónico: agenda21@somorrostro.com  

• Web: www.somorrostro.com  

• Persona de contacto: Asier Ordorika  

"El huerto escolar", dirigido alumnos de aulas de apoyo de entre 12-14 años. 

Objetivos: 

 Facilitar el aprendizaje 

 Valorar y respetar el medioambiente. 

Nº total de participantes: 9  

Mujeres: 7  

Hombres: 2  

Menos de 20 años: 6  

21-50 años: 3  

 

ACCIONES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Actividad 30: ESKOLARA OINEZ  

• Nombre del grupo: EA21 TALDEA (San Jose Floreaga Ikastetxea) 

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Izarraitz z/g  

• Municipio / Territorio histórico: Azkoitia, Gipuzkoa  

• Teléfono: 943853043  

• Fax: 943857021  

• Correo electrónico: o.zabaleta@floreaga.com  

• Web: http://www.floreaga.com/berdea/  

• Persona de contacto: OLATZ ZABALETA  

 

 

 "Mugikortasuna" landu genuen EA 21ean. . DBHko ikasleek  "Eskolara oinez" 
proeiktuaren ibilbide proposamenak egin zituzten.Girotzeko bertso lehiaketa eta logotipo 

  37

mailto:agenda21@somorrostro.com
http://www.garbitudezagunmundua.org/es/actividades/eskolara-oinez
mailto:o.zabaleta@floreaga.com
http://www.floreaga.com/berdea/?page_id=232
http://www.floreaga.com/berdea/?p=1047


lehiaketak antolatu genituen.Ekainean astebeteko proba egin genuen.Aurten urrian hasi 
gara. Ezinbestekoa izan da proeiktu hau aurrera eramateko GURASOEN INPLIKAZIOA. 

Nº total de participantes: 150  

Mujeres: 0  

Hombres: 0  

Menos de 20 años: 125  

21-50 años: 25  

 

Actividad 31: PLAN DE MOVILIDAD  

• Nombre del grupo: Centro Formación Somorrostro- Agenda21  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: San Juan  

• Municipio / Territorio histórico: Muskiz, Bizkaia  

• Teléfono: 946706045  

• Correo electrónico: agenda21@somorrostro.com  

• Web: www.somorrostro.com  

• Persona de contacto: Asier Ordorika  

Se ha realizado un plan de movilidad, para instaurar mejoras. Y ya hemos empezado!! Ya 
que se han colocado aparca-bicis, para que todo aquel que quiera venga pedaleando sin 
emitir CO2. 

Nº total de participantes: 3  

Mujeres: 1  

Hombres: 2  

Menos de 20 años: 0  

21-50 años: 3  
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SENSIBILIZACIÓN E NFORMACIÓN 

Actividad 32: Itsasoa, gure ondasuna 

• Nombre del grupo: San Felix Ikastetxea  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Lasagastaer 1  

• Municipio / Territorio histórico: Ortuella, Bizkaia  

• Teléfono: 946640230  

• Fax: 946641202  

• Correo electrónico: agurne.cuesta@sanfelix.org  

• Web: www.sanfelix.org  

• Persona de contacto: Agurne Cuesta  

 

Gure itsasoan aurkitzen ditugun zaborrak izugarri 
kaltetzen dute ingurugiroa, beraz, gizartea 
kontzientziatzeko egin dugu informazio panel hau. 
Bertan zabor hauen degradazio urteak adierazten dira eta 
etorkizunean ingurugiro garbiago bat espero dugu. Zabor 
materialak plastikoa, latak, nylon, metal, zigarroak, beira, 
zura, papera, neumatikoak, pilak dira. Lan hau 
errefortzuko ikasleekin egin da. 

 

 

Nº total de participantes: 3  

Mujeres: 1  

Hombres: 2  

Menos de 20 años: 3  

 

Actividad 33: Sentsibilizazioa 7  

• Nombre del grupo: San Felix Ikastetxea  

DBH 1eko ikasleak taldeka antolaturik ikastetxe osoari ibilbidea egin diogu argazki kamera 
eskuetan genuelarik eta Eskolako Agenda 21aren inguruko txartel, horma-irudi, txoko, 
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landare... askori argazkia atera diegu. Ondoren informazioa lortu dugu arduradunen 
laguntzaz eta gure sentsibilizazio aurkezpena sortu dugu. 

Ortuella - Bizkaia  

Nº total de participantes: 3  

Mujeres: 3  

Hombres: 0  

Menos de 20 años: 3  

Has limpiadas/recuperadas.1000  

 

Actividad 34: Sentsibilizazioa 6  

• Nombre del grupo: San Felix Ikastetxea  

Gure ikastetxeko etapa guztietatik eta solairu guztietatik pasatu gara argazki kamera eskuan 
dugula eta Agenda 21arekin zerikusia duenari argazki atera diogu. Ondoren informazioa 
bilatu eta galdetu dugu gure aurkezpena egiteko. 

 

Nº total de participantes: 3  

Mujeres: 3  

Hombres: 0  

Menos de 20 años: 3  

Has limpiadas/recuperadas: 1000  

 

Actividad 35: Sentsibilizazio 5  

• Nombre del grupo: San Felix Ikastetxea  

Gure ikastetxean dauden horma-irudi, txoko, panel, marrazki, txartel... gehienei argazkia 
atera diegu eta horri buruzko informazioa eta azalpenak plazaratu ditugu. 

Ortuella - Bizkaia  

Nº total de participantes: 3  

Mujeres: 0  

Hombres: 3  
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Menos de 20 años: 3  

Has limpiadas/recuperadas: 1000  

 

Actividad 36: Sentsibilizazioa 4  

• Nombre del grupo: San Felix Ikastetxea  

Gure ekintza izan da gaur egun gure ikastetxean EA21aren inguruan dauden panelak, 
argazkiak, txokoak, arduradunak... eta guztiari argazkiak ateratzea eta horri azalpen bat 
eman aurkezpen batean. 

Ortuella - Bizkaia  

Nº total de participantes: 3  

Mujeres: 1  

Hombres: 2  

Menos de 20 años: 3  

Has limpiadas/recuperadas: 1000  

 

Actividad 37: Sensibilizazioa 3  

• Nombre del grupo: San Felix Ikastetxea  

Gure ikastetxeari birpasa eman diogu EA21eko sentsibilizazio argazkiak eginez eta ondoren 
aurkezpen hau eginez. 

Nº total de participantes: 3  

Mujeres: 0  

Hombres: 3  

Menos de 20 años: 3  

Has limpiadas/recuperadas:1000  

 

Actividad 38: Sentsibilizazioa 2  

• Nombre del grupo: San Felix Ikastetxea  

Gure lana bete dugu ikastetxean urteetan zehar egindako ekintzak bilduz. Gure ikastetxean 
egiten den sentsibilizazioa txikitatik nagusienetara izaten da eta eguneroko bizitzan. 
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Nº total de participantes: 3  

Mujeres: 0  

Hombres: 3  

Menos de 20 años: 3  

Has limpiadas/recuperadas:1000  

 

Actividad 39: Sentsibilizazioa 1  

• Nombre del grupo: San Felix Ikastetxea  

Gure ikastetxean urteetan zehar ingurumenaren inguruan egiten den lanaren emaitza da 
hau, hainbat ekintza berri egiten dira urtero eta egokienak gure ohituretan geratzen dira 
sartuta. Lan honek sentsibilizazioa du helburutzat. 

Nº total de participantes: 3  

Mujeres: 0  

Hombres: 3  

Menos de 20 años: 3  

Has limpiadas/recuperadas: 1000  

 

Actividad 40: Comercio Justo  

• Nombre del grupo: JESUS OBRERO (Centro 
Educativo Jesús Obrero) 

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: C/ FRANCIA, nº 32  

• Municipio / Territorio histórico: Araba - Álava, 
Vitoria-Gasteiz  

• Teléfono: 945000333  

• Correo electrónico: ochoa@jesusobrero.org  

• Persona de contacto: Eduardo Ochoa  

A través de nuestro "Rincón de la Solidaridad" pretendemos fomentar el COMERCIO 
JUSTO Y RESPONSABLE. Estos productos son el resultado del trabajo de personas 
productoras de países como África, Asia y América. De este modo, contribuimos a la 
erradicación de la situación de dependencia y explotación de estos países. 

  42



Nº total de participantes: 20  

Mujeres: 15  

Hombres: 5  

Menos de 20 años: 5  

21-50 años: 12  

Más de 50: 3  

 

Actividad 41: Campaña Compostaje  

• Nombre del grupo: Centro Formación Somorrostro- Agenda21  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: San Juan  

• Municipio / Territorio histórico: Muskiz, Bizkaia  

• Teléfono: 946706045  

• Correo electrónico: agenda21@somorrostro.com  

• Web: www.somorrostro.com  

• Persona de contacto: Asier Ordorika  

Los alumnos del ciclo de salud ambiental dan charlas de sensibilización 
sobre el compost a alumnos de 2º de la ESO dentro de la campaña ¡CLI, CLA 
recicla. 

Nº total de participantes: 16  

Mujeres: 8  

Hombres: 8  

Menos de 20 años: 15  

21-50 años: 1  
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Actividad 42: Azterkosta  

• Nombre del grupo: Franciscanas de Montpellier -Trapagaran 

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Funikular 14, 48510  

• Municipio / Territorio histórico: Valle de Trápaga-Trapagaran, Bizkaia  

• Teléfono: 944920156  

• Correo electrónico: montpellier@colegiofranciscanas.com  

• Persona de contacto: Iñaki Gomez  

 

L@s alumn@s de 4º DBH están comprometidos cada 
año a hacer un estudio de las condiciones 
medioambientales de la desembocadura del rio Barbadun 
en la playa de la Arena. Además, ese rio ha sido analizado 
en su curso alto el año anterior. Así, ven el cambio que 
se produce en las características de un rio fruto de 
nuestra acción humana. 

Además, hacen de monitores en la salida con los cursos 
de 6º de EP 

 

Nº total de participantes: 80  

Mujeres: 48  

Hombres: 32  

Menos de 20 años: 76  

21-50 años: 2  

Más de 50: 2  

 

Actividad 43: IV Jornadas de Conservación del Patrimonio Natural  

• Nombre del grupo: Fundación Lurgaia  

• Tipo de grupo: Asociación u ONG  

• Dirección: C/ Rafaela Ybarra, 10-7ºA, 48014 - Bilbao - Bizkaia  

• Municipio / Territorio histórico: Bilbao, Bizkaia  
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• Teléfono: 944052186  

• Correo electrónico: info@lurgaia.org  

• Web: www.lurgaia.org  

• Persona de contacto: Maider Olondo  

 

 

Celebración de las IV Jornadas de Conservación del 
Patrimonio Natural, organizadas por la Fundación 
Lurgaia en colaboración con Fundación Oxígeno y el 
Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi y con el 
patrocinio de la BBK, con la temática central "Estado y 
Conservación de los Bosques Ibéricos" en 
conmemoración del Año Internacional de los Bosques. 

 

 

Nº total de participantes: 70  

Mujeres: 35  

Hombres: 35  

21-50 años: 60  

Más de 50: 10  

 

Actividad 44: AGENDA 21en eguna.  

• Nombre del grupo: Kanpazar IIkastetxea  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Grumete Diego 3  

• Municipio / Territorio histórico: Portugalete, Bizkaia  

• Teléfono: 944613111  

• Fax: 944613111  

• Correo electrónico: 014391aa@hezkuntza.net  

• Persona de contacto: Cristina Ruiz Aranzasti  
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Urriaren 10ean eskolan AGENDA 21en eguna ospatu 
genuen. Irakasleek goizeko lehenengo saioan aurten 
garatuko dugun proiektua azaldu zuten:"Kontsumo 
Jasangarria" 

Gero, eskolako gela guztietan konpromesuak sinatu eta 
klaseetako kortxoetan jarri ziren.Geletako ordezkariak 
aukeratu zituzten ingurugiro batzordetara joateko.Gela 
bakoitzean landare bat banatu zen. 

 

 

Nº total de participantes: 600  

Menos de 20 años: 600  

 

Actividad 45: PROIEKTUEN JAIA  

• Nombre del grupo: GABRIEL CELAYA IKASTETXEA  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Avda. Peñota, s/n  

• Municipio / Territorio histórico: Portugalete, Bizkaia  

• Teléfono: 944833069  

• Fax: 944838281  

• Correo electrónico: gabriel.celaya@yahoo.es  

• Persona de contacto: Maider  

 

Urriaren 27an gure ikastetxean proiektuen jaia (Agenda 
21ekoa eta Elkarbizitzakoa) ospatu genuen. Agenda 
21eko aurtengo gaia kontsumo jasangarria da. 

Egun horretan guztiok berdez edo urdinez jantzita etorri 
ginen eta ekintza desberdinak egin genituen, adibidez: 
klasez-klase adostutako konpromisoak sinatu genituen, 
pasa den urteko komite txikiaren kideei diplomak banatu 
zitzaizkien eta birziklatutako materialarekin eskulanak 
egin genituen. 
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Nº total de participantes: 243  

Mujeres: 114  

Hombres: 129  

Menos de 20 años: 243  

 

Actividad 46: Panel Agenda 21  

• Nombre del grupo: Centro Formación Somorrostro- Agenda21  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: San Juan  

• Municipio / Territorio histórico: Muskiz, Bizkaia  

• Teléfono: 946706045  

• Correo electrónico: agenda21@somorrostro.com  

• Web: www.somorrostro.com  

• Persona de contacto: Asier Ordorika  

El Comité Ambiental del Centro Formación Somorrostro, informa al resto de compañeros 
del centro sobre el trabajo e iniciativas llevadas a cabo en la Agenda 21. Para ello, hay unos 
paneles en el edificio donde se cuelgan carteles y además en ocasiones esos carteles y 
diversos avisos se dejan disponibles en las clases. Con esto se intenta informar y sensibilizar 
a la comunidad educativa en temas relacionados con el medio ambiente. 

Nº total de participantes: 20  

Mujeres: 11  

Hombres: 9  

Menos de 20 años: 14  

21-50 años: 6  
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Actividad 47: Eskola Agenda 21ko koordinatzaileen formazioa  

 

• Nombre del grupo: Ingurugela Bilbao 
(Ingurugela) 

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: C/Ondarroa 2 bajo  

• Municipio / Territorio histórico: Bilbao, Bizkaia  

• Teléfono: 944114999  

• Correo electrónico: ceida-bilbao@ej-gv.es  

• Persona de contacto: Asun  

Bilboko INGURUGELAn irailean Jasangarritasunaren Hezkuntza ikastaroak eman dira. 
Bertan 50 irakasle formatu dira Eskola Agenda 21ko koordinatzailea izateko. 

Nº total de participantes: 50  

Mujeres: 37  

Hombres: 13  

21-50 años: 20  

Más de 50: 30  

 

Actividad 48: TABLÓN AGENDA 21  

• Nombre del grupo: LA TORRE DE MARIAS  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Luis Heintz 5  

• Municipio / Territorio histórico: Araba - Álava, Vitoria-Gasteiz  

• Teléfono: 945134107  

• Correo electrónico: m.rosete@hotmail.com  
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• Persona de contacto: MARTA ROSETE  

 

Varios alumnos del colegio Marianistas de Vitoria-
Gasteiz nos hemos encargado de informar al resto de 
compañeros sobre las actividades que se realizan de 
Agenda 21. Para ello, nos ocupamos de poner al día la 
información del Txoko berdea y de repartir por el 
colegio los carteles de concursos y campañas. 

 

 

 

Nº total de participantes: 7  

Mujeres: 2  

Hombres: 2  

Menos de 20 años: 4  

21-50 años: 3  

 

Actividad 49: Txoko Berdea egokitu  

• Nombre del grupo: San Jose (San José Ikastetxea) 

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: Fraxkueneko Murrua 1  

• Municipio / Territorio histórico: Hondarribia, Gipuzkoa  

• Teléfono: 943641036  

• Correo electrónico: hondarribicruz@planalfa.com  

• Web: http://www.sanjosehondarribia.net/  

• Persona de contacto: Iñigo Ruiz  

Trabajar el tema de la gestión de residáis y agua dentro del plan de Agenda Escolar 21 

Nº total de participantes: 15  

Mujeres: 6  
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Hombres: 6  

Menos de 20 años: 12  

21-50 años: 3  

 

Actividad 50: Antzerkia 

• Nombre del grupo: ESKOLABARRI IKASTETXEA  

• Tipo de grupo: Centro educativo  

• Dirección: SANTA 3 s/n  

• Municipio / Territorio histórico: Ermua, Bizkaia  

• Teléfono: 943179036  

• Correo electrónico: ekbmarijo@gmail.com  

• Web: www.eskolabarri.edu.es  

• Persona de contacto: MARIJO PRIETO  

Antzerkiaren argudioa hau da: 

Zer gertatuko litzateke, gure Lur planeta kutsatuz gero? 
Ezingo ginateke bertan bizi. Beraz, gizakiak, bizi ahal 
izateko planeta berriren bat bilatu beharko luke Eguzki 
Sisteman. Baina, ba al dago gizakia bizi litekeen 
planetarik? Planeta horiek ba al dituzte gizakiok bizitzeko 
behar ditugun baldintzak? 

 

 

Nº total de participantes: 20  

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Actividad 51: Celebración del Día Solidario de las Empresas II: Conservación de 
especies amenazadas y singulares  

• Nombre del grupo: Fundación Lurgaia  

• Tipo de grupo: Asociación u ONG  

• Dirección: C/ Rafaela Ybarra, 10-7ºA, 48014 - Bilbao - Bizkaia  
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• Municipio / Territorio histórico: Bilbao, Bizkaia  

• Teléfono: 944052186  

• Correo electrónico: info@lurgaia.org  

• Web: www.lurgaia.org  

• Persona de contacto: Maider Olondo  

 

Celebración del Día Solidario de las Empresas, en 
colaboración con Fundación Novia Salcedo, con la 
participación de diferentes empresas que colaboraron 
por medio de una jornada de voluntariado en la 
erradicación de diferentes especies exóticas invasoras en 
las dunas de la Playa de la Arena, dentro del proyecto de 
"Protección y puesta en valor de las dunas de Muskiz".  

Muskiz - Bizkaia  

 

Actividad 53: Celebración del Día Solidario de las Empresas I: Conservación y 
restauración de bosques autóctonos  

• Nombre del grupo: Fundación Lurgaia  

 

Celebración del Día Solidario de las Empresas en 
colaboración con Fundación Novia Salcedo, realizando 
una jornada de voluntariado corporativo con diferentes 
empresas, participando con la realización de diferentes 
actuaciones de mantenimiento forestal, principalmente la 
eliminación de especies exóticas invasoras dentro del 
proyecto de "Restauración Ecológica del Arroyo 
Amunategi" en Busturia. 

Busturia - Bizkaia  

 

Nº total de participantes: 50  

Mujeres: 25  

Hombres: 25  

Menos de 20 años: 10  

21-50 años: 30  
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Más de 50: 10  

 

Actividad 54: Jornada de Voluntariado Corporativo Medioambiental con Telefónica: 
Conservación y restauración de bosques autóctonos  

• Nombre del grupo: Fundación Lurgaia  

 

La Jornada de Voluntariado Corporativo 
Medioambiental dentro del Programa Plantemos para el 
Planeta, es una iniciativa mundial del PNUMA, donde se 
llevaron a cabo actuaciones de mantenimiento forestal, 
principalmente, la limpieza de zarzas y helechos de los 
alrededores de los diferentes árboles y arbustos 
autóctonos plantados en años anteriores para la 
recuperación del bosque autóctono. 

Muxika - Bizkaia  

 

Nº total de participantes: 35  

Mujeres: 20  

Hombres: 15  

Menos de 20 años: 0  

21-50 años: 35  

Kg de basura recogida.2.38  

 

Actividad 55: Actuaciones de mantenimiento forestal en el Arroyo Amunategi: 
Conservación y restauración de bosques autóctonos  

• Nombre del grupo: Fundación Lurgaia  

 

Nuestro destino fue el proyecto de “Restauración 
Ecológica del Arroyo Amunategi o Axpe” en Busturia, 
donde se llevaron a cabo diferentes actuaciones como la 
eliminación del rebrote de eucalipto, la eliminación de las 
diferentes especies invasoras de la zona, el anillamiento 
(descortezamiento) de ejemplares sueltos de pino y 
eucalipto y otras actuaciones de acondicionamiento y 
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limpieza de los terrenos para su preparación antes de la llegada de la campaña de 
plantaciones. 

Busturia - Bizkaia  

Nº total de participantes: 20  

Mujeres: 10  

Hombres: 10  

Menos de 20 años: 0  

21-50 años: 20  

Kg de basura recogida.26  

 

 

OTRAS INICIATIVAS IMPORTANTES DE NACIONES UNIDAS EN 2011 

 

• ONU El Año Internacional de los Bosques (2011)  

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2011 como 
el Año Internacional de los Bosques para aumentar la conciencia 
sobre la gestión sostenible, la conservación y el desarrollo sostenible 
de todos los tipos de bosques.  

 

 

 

 

• PNUMA Plantemos para el Planeta: 
Campaña de los Mil Millones de Árboles  

Bajo el nombre Plantemos para el Planeta: La Campaña 
de los Mil Millones de Árboles, personas, comunidades, 
negocios e industrias, sociedad civil, organizaciones y 
gobiernos serán alentados a hacer una promesa de 
contribución para plantar árboles en este sitio Web. El 
objetivo es plantar por lo menos mil millones de árboles 
cada año.  
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• ONU El Día Mundial del Agua 2011 (22 de marzo)  

El Día Mundial del Agua que se lleva a cabo todos los años el 22 
de marzo con el propósito de para poner de releve la 
importancia del agua dulce y para defender la gestión y 
conservación de los recursos hídricos. 

 

 

 

• PNUMA El Día Mundial del Medio Ambiente 
(5 de junio)  

El Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra todos 
los años el 5 de julio, es uno de los principales vehículos a 
través de los cuales el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente estimula la concienciación sobre 
el medio ambiente mundial y concentra la atención y 
acción política. 

 

 

• ONU La Década de la 
Biodiversidad (2011-2020)  

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas declararon el comienzo del 2011 
hasta el 2020 la Década de la 
Biodiversidad.  

 

 

 

 

• Decenio de la Educación para 
la Sostenibilidad (2005-2014)  

El objetivo del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al Desarrollo 
Sostenible (2005-2014) consiste en integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo 
sostenible en todas las facetas de la educación y el aprendizaje. 

Esta iniciativa educativa fomentará los cambios de comportamiento necesarios para 
preservar en el futuro la integridad del medio ambiente y la viabilidad de la economía, y 
para que las generaciones actuales y venideras gocen de justicia social. 
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ENLACES DE INTERÉS 

 

A continuación aparece una lista de sitios web que contienen información y recursos útiles. 
En cada sitio se indica si la información se encuentra disponible en inglés (IN), en español 
(ES) y/o en euskera (EU). 

BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS 

Centro Biodiversidad de Euskadi (IN) (ES) (EU) 

http://www.torremadariaga.org 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (IN) (ES)  

http://www.cbd.int/ 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (IN) (ES)  

http://www.maweb.org 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Bizkaia (IN) (ES) (EU)  

http://www.ehu.es/temporalcatedra/index.php?option=com_content&task=view&id=30
5&Itemid=427 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai (ES) (EU)  

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-12892/es/ 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IN) (ES) 

http://www.iucn.org/es/que/biodiversidad/ 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Amigos de la Tierra (ES)  

http://www.tierra.org/spip/spip.php?rubrique8 

BC3 - Basque Centre for Climate Change (IN) (ES) (EU) 

http://www.bc3research.org/ 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IN) (ES)  

www.ipcc.ch 

Medio Ambiente y Energía, PNUD (IN) (ES)  

 
http://www.undp.org/spanish/temas/energia.shtmlUnited Nations Development 
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Portal de la labor del sistema de Naciones Unidas sobre el cambio climático:  

http://www.un.org/spanish/climatechange/index.shtml 

Stop CO2 Euskadi (ES) (EU)  

http://www.stopco2euskadi.net/ 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Enseñanza y Aprendizaje para un Futuro Sostenible, UNESCO Etxea (ES) (EU) 

http://www.unescoetxea.org/ext/futuros/index.html 

CENEAM (ES) 

http://www.marm.es/es/ceneam/default.aspx 

Foundation for Environmental Education (FEE) (IN) (ES)  

www.fee-international.org 

Ingurugela (ES) (EU)  

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
4152/es/contenidos/informacion/ceida/es_981/ceida_c.html 

Manual de Educación Ambiental, UNESCO Etxea (ES) (EU)  

http://www.unescoetxea.org/ext/manual/html/portada.html 

Programa Agenda 21 Escolar (ES) (EU)  

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
4152/es/contenidos/informacion/agenda21_escolar/es_983/indice.html 

Programa Aztertu (ES) (EU)  

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
4152/es/contenidos/informacion/aztertu_programa/es_aztertu/indice.html 

TUNZA (IN)  

www.unep.org/Tunza 

UNESCO International Directory of Environmental Education Institutions(IN)  

www.unesco.org/education/educprog/environment 
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SALUD 

Healthy Environments for Children Alliance (IN)  

www.who.int/heca 

Organización Mundial de la Salud (IN) (ES)  

http://www.who.int/es/index.html 

Osakidetza (ES) (EU)  

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ghhome00/es/ 

UNEP Children in the New Millennium, Environmental Impact on Health (IN)  

www.unep.org/ceh 

 

SOSTENIBILIDAD 

Economía Verde, PNUMA (IN) (ES)  

http://www.unep.org/greeneconomy/ 

Manual de Educación para la Sostenibilidad (IN) (ES) (EU)  

http://www.unescoetxea.org/ext/manual_EDS/unesco.html 

Sustainable Cities (IN)  

http://sustainablecities.net/ 

Transition Culture (IN)  

http://transitionculture.org/ 

UNEP/UNESCO YouthXchange (IN)  

www.youthxchange.net 

 

BOSQUES 

FAO Forestal (IN) (ES)  

http://www.fao.org/forestry/home/es/ 

Green Belt Movement (IN)  

www.greenbeltmovement.org 

Proyecto Leyendas Vivas (ES)  
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http://www.leyendasvivas.com/ 

The Forest Stewardship Council (FSC) (IN) (ES) 

 http://www.fsc.org/ 

The World Agro Forestry Centre (ICRAF) (IN)  

www.worldagroforestry.org 

Trees for the Future (IN) (ES)  

www.treesftf.org 

UNEP - Plant for the Planet (IN) (ES)  

http://www.unep.org/billiontreecampaign/ 

WWF – Bosques (ES)  

http://www.wwf.es/que_hacemos/bosques/ 

 

AGUA 

Agencia Vasca del Agua (ES) (EU)  

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0002/es/ 

Derecho Humano al Agua, UNESCO Etxea (IN) (ES) (EU)  

http://www.unescoetxea.org/base/bakea.php?id_atala=6&id_azpiatala=10000&hizk=es&i
d_kont=1269 

Give Water a Hand (IN)  

www.uwex.edu/erc/gwah 

Huella hídrica (IN) (ES)  

http://www.huellahidrica.org 

IRC International Water and Sanitation Centre (IN) (ES) 

 www.irc.nl 

Save Water (IN)  

www.savewater.com.au 

The Centre for Groundwater Studies (IN)  

www.groundwater.com.au 

The World Water Council (IN)  
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www.worldwatercouncil.org 

UN-Water (IN)  

http://www.unwater.org/flashindex.html 

UNEP – Freshwater (IN)  

www.unep.org/themes/freshwater/ 

Water Science for Schools (IN) 

 http://ga.water.usgs.gov/edu 

 

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

Brigadas de Paz (IN) (ES)  

http://www.pbi-ee.org/ 

Clean Up The World (IN)  

www.cleanup.com.au 

International Volunteers for Peace (IN)  

http://www.ivp.org.au/ 

Servicio de Voluntariado Europeo (IN) (ES)  

http://europa.eu/youth/volunteering_-
_exchanges/european_voluntary_service/index_eu_es.html 

The World Volunteer Web (IN)  

www.worldvolunteerweb.org 

United Nations Volunteers Online Volunteering Service (IN) (ES)  

www.onlinevolunteering.org 

 

OTRAS 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de 
Gobierno Vasco (ES) (EU)  

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-home/es 

Earth Day Network (IN)  

www.earthday.net 
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Earthwatch Institute (IN)  

www.earthwatch.org 

Medio Ambiente, Comisión Europea (IN) (ES) 

http://ec.europa.eu/environment/index_es.htm 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (IN) (ES)  

http://www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml 

UNESCO Etxea (IN) (ES) (EU)  

http://www.unescoetxea.org/ 

World Resources Institute (IN)  

www.wri.org 


