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  El Departamento de Presidencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa  

decidió en el año 1988 consumir en las oficinas de su competencia papel 

reciclado. Fue el comienzo de una posterior campaña de sensibilización 

ambiental para la recogida de papel usado y para el uso de papel 

reciclado todo el territorio. En el año 1990 se organizó una campaña 

global ,  inclusiva y ante todo educativa en cuanto al   reciclado del papel 

pionera en Euskal Herria y en todo el Estado Español.  Los resultados 

fueron altamente positivos y gratificantes para la comunidad. 

Dos décadas más tarde,  se plantea y se está llevando a cabo en 

diferentes municipios la recogida selectiva de residuos domésticos que 

algunos sectores no ven oportuna. 

El tratamiento de los residuos que generamos sigue siendo una 

asignatura pendiente . O,quizás la asignatura pendiente sea una 

verdadera y profunda Educación Ambiental no sólo en el ámbito formal 

sino y sobre todo en el sector no formal dirigido a la comunidad. 

                                                                

OBJETIVOS 

- Valorar la importancia de unas buenas prácticas medioambientales  

- Comprender diferentes procesos en el ámbito de la educación ambiental 

comunitaria 

- Tomar conciencia real del valor que tiene nuestro quehacer diario con 

respecto a una mejora medioambiental 

- Educar en valores a la comunidad 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Gipuzkoa tiene una trayectoria positiva en  como para poder reciclar 

muchos de los residuos que genera y no  tener que recurrir a métodos 

ambientalmente agresivos como puede ser la incineración. ¿Qué es lo 

que falla? ¿No estamos bien educados medioambientalmente? ¿es una 

falta de concienciación? ¿falta de compromiso? ¿falta de valores 

medioambientales?  

Hace 25 años la población de Gipuzkoa fue pionera en relación al 

reciclaje. 25 años después cuesta avanzar en el mismo camino. 
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