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ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

IGUALDAD 
DE GÉNERO

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

SALUD 
Y BIENESTAR

HAMBRE 
CERO

FIN DE 
LA POBREZAALIANZAS PARA LOGRAR 

LOS OBJETIVOS

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

VIDA 
SUBMARINA

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

PROMOCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLE

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

Movilizar recursos 

y asociados para 

lograr la 

transformación 

social para 

la sostenibilidad.

Promover habilidades 

y estilos de vida 

sostenibles y abordar 

la distribución desigual 

de la riqueza.

Enfatizar contenidos de 

aprendizaje de calidad y su 

contribución a la supervivencia 

y prosperidad de la humanidad.

Proteger los océanos 

y recursos marinos a través 

de la educación sobre la 

interrelación entre los océanos 

y las acciones individuales.

Abordar las causas 

y consecuencias 

del hambre y 

la desnutrición.

Garantizar la justicia, 

paz e inclusión como 

base de la 

sostenibilidad.

Asegurar 

resiliencia y 

bienestar físico 

y psicológico.

Dimensión de 
aprendizaje social y 

emocional: Desarrollar 
actitudes y valores 

fundamentals para la 
sostenibilidad, cultivar la 

empatía y la compasión por 
otras personas y el planeta,y 
motivar a liderar el cambio 

necesario.

Dimensión de 
aprendizaje cognitivo: 

Comprender los desafíos 
para la sostenibilidad y sus 
interconexiones complejas. 
Explorar ideas disruptivas y 

soluciones alternativas.

Dimensión de 
aprendizaje conductual: 
Llevar las acciones practicas 
para la transformación hacia 
la sostenibilidad a las esferas 

personal, social y política. 

Promover la conservación 

y restauración de la biodiversidad 

como la base fundamental para 

          la supervivencia y prosperidad 

                    del ser humano.

Promover la igualdad de género, 

en particular con respecto a 

los desafíos específicos sobre 

género y sostenibilidad.

Luchar contra el cambio climático 

a través del mejoramiento de 

la educación, sensibilización y 

la capacitación humana 

e institucional.

Acelerar el acceso 

adecuado y equitativo 

al agua como bien 

común mundial.

Transformar la cultura 

de producción 

y consumo.

Apoyar el papel 

crucial de las ciudades 

y comunidades como 

lugares de acciones 

signifivativas y 

transformadoras.

Promover energía 

limpia y asequible, 

junto a estilos de vida 

sostenibles.Fomentar valores 

alternativos y modelos 

económicos circulares, 

eficientes, justos 

y solidarios.

Abogar por 

la transición 

equitativa a 

tecnologías verdes 

e industrias 

sostenibles.

Abordar las 

desigualdades en 

todas las formas, 

con especial 

enfásis en la 

justicia ambiental.
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ANTECEDENTES
¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE LA GUÍA?
La presente guía está destinada a los docentes del primer ciclo de la 
enseñanza secundaria, los administradores de escuelas, el personal y 
los educadores informales que buscan maneras de hacer participar 
a los alumnos y las comunidades en actividades relativas a la basura, 
la gestión de desechos y, de forma más general, la educación para 
el desarrollo sostenible. El contenido y las actividades de la guía se 
pueden adaptar a alumnos de mayor o menor edad.

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (EDS) 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados 
por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, y 
ofrecen un plan compartido de paz y prosperidad para los pueblos y 
el planeta, ahora y en el futuro. 

La educación para el desarrollo sostenible (EDS) proporciona a las 
personas las herramientas para abordar los problemas del presente 
y del futuro, y así luchar contra la crisis climática, cambiar el mundo 
y alcanzar los ODS. La EDS replantea lo que aprendemos, dónde lo 
hacemos y de qué forma. Se trata de un aprendizaje permanente, 
que permite a las personas desarrollar el conocimiento, las aptitudes, 
los valores y las actitudes que necesitan para tomar decisiones y 
emprender acciones fundamentadas sobre los problemas mundiales. 

Las actividades propuestas en esta guía están basadas en la 
acción y tienen por objeto ayudar a fomentar las tres dimensiones 
del aprendizaje (cognitiva, socioemocional y 
conductual) y, por consiguiente, promover 
competencias transversales para 
los ODS, como el pensamiento 
sistémico, la competencia 
de anticipación, la 
colaboración, el 
pensamiento crítico 
y la solución de 
problemas 
integrada. 

CAMPAÑA "TRASH HACK" DE LA UNESCO 
La campaña "Trash Hack" de la UNESCO alienta a los jóvenes a 
emprender acciones en relación con los desechos orientadas 
a promover el desarrollo sostenible, reflexionar sobre su 
comportamiento y compartir lo que aprenden. Para más 
información, visite el sitio https://www.trashhack.org/es/incio/

LA RED DE ESCUELAS ASOCIADAS DE LA UNESCO (REDPEA) 
La redPEA, creada en 1953, es un componente esencial de la 
UNESCO pues promueve su función de laboratorio de ideas, 
experimentando con contenidos y pedagogías innovadoras y 
creativas para traducir los valores y objetivos de la organización 
en prácticas a nivel escolar.  Mediante un liderazgo intelectual, 
la red contribuye a la transformación de los sistemas y políticas 
de educación. Actualmente está integrada por más de 11 500 
instituciones educativas de todos los niveles de educación, de más 
de 180 países. Para más información, consulte el sitio https://aspnet.
unesco.org/es-es/

AGRADECIMIENTOS 
Esta guía fue elaborada por la Sección de Educación para el 
Desarrollo Sostenible y la Unidad encargada de la Red de Escuelas 
Asociadas (redPEA) de la División de Paz y Desarrollo Sostenible del 
Sector de Educación de la UNESCO en París.

La UNESCO desea dar las gracias a Helen Bond, de la Universidad 
Howard de Washington D.C., que fue coautora de la guía junto con 
Katja Anger-Delimi, Erik Eschweiler y Lily King (UNESCO).

También damos las gracias a todos los colegas de la UNESCO y a 
los miembros de la Red de Escuelas Asociadas 

que aportaron valiosas contribuciones y 
sugerencias.

Un agradecimiento especial 
a Jordan Pill por el diseño 

gráfico de la guía.

Esta guía ha sido 
posible gracias 

a la generosa 
contribución del 

gobierno de 
Japón. 

Fuente: UNESCO, 2020, Educación para el desarrollo sostenible: hoja de ruta, pág.17.
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¿POR QUÉ "TRASH HACK"? 
Se prevé que la población mundial aumentará de 2 000 millones de personas en los 
próximos 30 años, pasando de los 7 700 millones actuales a 9 700 millones en 2050. 
Para entonces, se espera que los desechos sólidos (“basura”) del mundo se incrementen 
de 2 010 millones de toneladas a 3 400 millones de toneladas por año. Si continuamos 
viviendo como lo hacemos ahora, se necesitará el equivalente a tres planetas para poder 
obtener los recursos naturales para nuestra sobreviviencia. 

La basura satura nuestros océanos, llena nuestras calles y ensucia enormes zonas 
del planeta. El desperdicio y el consumo excesivo agravan la crisis climática y están 
vinculados con muchas otras cuestiones del desarrollo sostenible. 

Nosotros, como individuos y sociedades, debemos vivir de manera más sostenible. 
Podemos hacerlo si tomamos decisiones informadas y emprendemos acciones 
responsables en favor de la integridad ambiental, la viabilidad económica y una 
sociedad justa, y abogamos por que los gobiernos, las empresas y las organizaciones 
no gubernamentales cambien también. Lo que hacemos no solo repercute en nuestras 
propias vidas, sino en las vidas de todos los demás habitantes de nuestro planeta, hoy y 
en el futuro. 

¿QUÉ ES UN "TRASH HACK"? 
Cuando se trata de hacer frente al problema de la basura, puede resultar difícil saber 
por dónde empezar. Pero haciendo “hacks” o cambios en nuestros hogares, escuelas 
y comunidades, podemos reducir nuestra repercusión negativa, profundizar nuestra 
comprensión y comenzar a ser parte de la transformación del mundo. ¡Lo mundial está 
conectado con lo local!

NUESTRA BASURA CUENTA NUESTRA HISTORIA 
Diariamente tiramos cosas a la basura sin pensar a donde van o en qué se convierten. 
Después de todo, la solución es deshacerse de esas cosas, porque “ojos que no ven, 
corazón que no siente”. 

Sin embargo, la basura deja un rastro. Puede contaminar el suelo, el agua y el aire, 
contribuir al cambio climático, degradar los ecosistemas y hacer que se pierda 
biodiversidad, así como ejercer efectos negativos en la salud y el bienestar de los animales 
y los seres humanos. Este rastro lleva de vuelta a nosotros y a las decisiones que tomamos 
como productores, consumidores y seres humanos. 

Detrás de cada cosmético, pantalón vaquero o zapatillas que diseñamos, producimos, 
compramos, reciclamos o tiramos hay una historia. Por ejemplo, se necesitan 7 500 litros 
de agua para hacer un pantalón vaquero. Le tomaría casi un año beber tanta agua. 

Abordar el tema de la basura se trata también, en última instancia, de cuestionarnos 
sobre la forma en que nosotros, como individuos y sociedades, queremos vivir. Tiene que 
ver con reflexionar sobre las interdependencias y el funcionamiento de los ecosistemas 
y las prácticas socioculturales, y con tomar decisiones para la salud y el bienestar de las 
poblaciones humanas, animales y vegetales. 

Podemos hacer cambios a nivel individual, pero además tenemos que unirnos para lograr 
cambios sistémicos. Los gobiernos, las instituciones reguladoras y las empresas deben 
cambiar y nosotros, como ciudadanos y consumidores informados, desempeñamos una 
función esencial para incitar a estos grupos a empezar a actuar.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COMIENZA CON EL APRENDIZAJE TRANSFORMADOR 
Esta guía ofrece ideas prácticas y actividades que permitirán a los docentes transmitir a 
los alumnos, mediante un aprendizaje basado en la acción, conocimientos para gestionar 
y reciclar mejor los desechos, y para ser productores y consumidores más responsables. 
Las lecciones son divertidas y motivadoras, pero instan a los jóvenes a no ver la basura 
únicamente como las cosas que tiramos, sino como indicadores de quiénes somos y que 
valoramos. Únase a la UNESCO y a escuelas de todo el mundo para poner en práctica 
"Trash Hack" en las aulas, los hogares, las comunidades y, finalmente, el mundo. Action Learning for Sustainable Development

HABLEMOS  
DE LA BASURA 
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ALIMENTARIOS
RESIDUOS

PLÁSTICOS

44%
son 

residuos 
verdes

El El El El El17%
es papel 
y cartón

12%
es plástico

5%
es vidrio

4%
son metales

Desechos 
sólidos 
generados 
cada año en 
el mundo: 

de plásticos se producen 
anualmente en todo 
el mundo

EL 3% DE ESTOS PLÁSTICOS ACABA EN LOS OCÉANOS, 
PRINCIPALMENTE DEBIDO A LA MALA GESTIÓN DE RESIDUOS

EL VOLUMEN TOTAL  
DE AGUA UTILIZADA 
CADA AÑO PARA 
PRODUCIR ALIMENTOS 
QUE SE PIERDEN O 
DESPERDICIAN ES DE

El otro 18% incluye 
madera, caucho y otros 
tipos de residuos

Los desechos electrónicos que 
producimos cada año tienen  
un peso superior a más de 

4,500  
TORRES EIFFEL

Eso equivale al FLUJO ANUAL 
DEL RÍO VOLGA de Rusia, o  
TRES VECES AL VOLUMEN DEL 
LAGO LEMÁN, SUIZA

2.01

380

MILLONES DE 
TONELADAS 

MILLONES DE 
TONELADAS 

Ese peso 
equivale a 

DE BALLENAS 
AZULES13.5 MILLIONES  

EL RÁPIDO AUMENTO DE LOS PLÁSTICOS

¿A DÓNDE VAN LOS PLÁSTICOS?

de las cosas  
que compramosEl SE TIRA   EN99%

24x
VECES

250 
KILÓMETROS
CÚBICOS

¿SABÍA USTED QUE?

¿SABÍA USTED QUE?

129 000
MILLONES

DE MASCARILLAS
4

Si se utiliza una mascarilla 
desechable por día y por 
persona, la pandemia de 
Covid 19 podría CONDUCIR A 
QUE MENSUALMENTE SE 
CONSUMIERAN Y TIRARAN 
EN TODO EL MUNDO...

SE RECICLA
9% 12%

SE QUEMA
79%
TERMINA 

ENVERTEDEROS

EL EL EL

DE ESOS DESECHOS SOLO 
SE RECICLA EL 20%, y 
una gran parte termina en 
África y Asia. Los desechos 
electrónicos pueden ser 
ALTAMENTE TÓXICOS

DATOS SOBRE LA

BASURA
QUE NOS AYUDARÁN A 
CAMBIAR NUESTRO 
COMPORTAMIENTO

SI TODOS ESTOS DESECHOS  
SE PUSIERAN EN CAMIONES,  
DARÍAN LA VUELTA AL MUNDO

6
meses

Los plásticos NO SE CONVIERTEN  
EN ABONO, sino que se descomponen 
en microplásticos que SE EXTIENDEN 
POR TODOS LOS RINCONES DE NUESTRO 
PLANETA, filtrándose en el suelo, 
los peces y el aire

PRODUCCIÓN 
MUNDIAL 

ACUMULADA 
DE PLÁSTICOS
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HISTORIAS INSPIRADORAS
LOS JÓVENES INFLUYEN EN LA CUESTIÓN DE 
LOS DESECHOS 
Los jóvenes de todo el mundo se están movilizando para 
abordar la cuestión de la basura, contrarrestar el cambio 
climático e influir en otros a fin de proteger el medio ambiente.

MELATI E ISABEL, Indonesia 
Melati es una activista del clima en Indonesia de 20 años, que 
puso en marcha la iniciativa Bye Bye Plastic Bags (Adiós bolsas de 
plástico) con su hermana Isabel cuando tenía 12 años. Crearon 
una campaña que ayudó a librar a la isla de Bali de las bolsas de 
plástico desechables, e iniciaron un movimiento mundial con 
más de 50 equipos en todo el mundo. 

“Creamos ‘Bye Bye Plastic Bags’ porque consideramos 
que ya era suficiente. Teníamos que hacer algo acerca de 
los plásticos. No queríamos esperar a ser mayores para 
empezar a actuar. No teníamos ningún plan de actividades, 
ni estrategia alguna, pero sí una gran visión y muchas ganas 
de proteger nuestra isla. Así que simplemente nos pusimos 
manos a la obra.”

Lo que comenzó como una pequeña campaña, se ha 
convertido desde entonces en un movimiento mundial que 
promueve la joventopía. Melati estima que su vida se ha 
transformado: 

“El camino que he recorrido con ‘Bye Bye Plastic Bags’ me 
ha enseñado mucho sobre mí misma sobre la vida y las 
repercusiones que quiero tener. Esta oportunidad me ha 
mostrado todo lo que es posible. Me motiva y me reta a ser 
una mejor versión de mí misma cada día.”

AMY Y ELLA, Reino Unido 
El deseo de las hermanas Amy y Ella de lograr un cambio positivo 
comenzó cuando estudiaron los ODS de las Naciones Unidas que 
les parecieron inspiradores, y quisieron poner su granito de arena. 
Eligieron tres objetivos: la vida bajo el agua, la acción climática y 
el consumo responsable. Al investigar los tres objetivos se dieron 
cuenta de que la contaminación por plásticos era un hilo conductor 
y comenzaron su activismo sobre el terreno. En 2016 nació Kids 
Against Plastic (Los niños contra el plástico), que aún existe hoy en 
día. Comparten recursos para que los jóvenes actúen y movilizan sus 
voces con el fin de influir en los gobiernos de todo el mundo. También 
trabajan con empresas, individuos, escuelas y cafés para que reduzcan 
su uso de los cuatro mayores contaminantes plásticos y empiecen a 
emplear artículos reutilizables, y fomentan la ciencia ciudadana/social 
por medio de su aplicación de registro de basura.

EBRAHIM, Emiratos Árabes Unidos 
Ebrahim, embajador vegano en el mundo árabe, utiliza sus canales 
de YouTube y los medios sociales para dar consejos prácticos sobre 
cómo llevar un estilo de vida saludable y sostenible reduciendo los 
residuos.

LEAH, Uganda 
Leah promueve la iniciativa Fridays for Future (Los viernes para el 
futuro) en Uganda. Puso en marcha una petición para acabar con el 
uso de bolsas de plástico, creó su propia campaña de plantación de 
árboles y utiliza su cuenta de Twitter para expresarse e incitar a los 
políticos a mejorar la gestión de los residuos en su país.  

EN ESTOS ENLACES PODRÁ ENCONTRAR MÁS EJEMPLOS INSPIRADORES 
DE JÓVENES Y CIUDADANOS CON CONCIENCIA ECOLÓGICA DE TODO 
EL MUNDO
https://www.trashhack.org/es/news-es/
https://www.unescogreencitizens.org

De acuerdo con Kids Against Plastic, 
los cuatro productos de plástico 
desechables más contaminantes son 
los siguientes:
• pajillas para beber

• vasos de bebidas para llevar

• botellas de agua de plástico

• bolsas de plástico para compras
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OBSERVAR
Vea la situación actual y lo que está sucediendo a su 
alrededor, e intente describirlo. Esto puede conducir a 
una comprensión común de la situación o de lo que ha 
sucedido y puede resultar fundamental antes de la acción, 
la reflexión y la celebración, o durante las mismas.

ACTUAR
Queremos aprender de lo que vivimos y vivir lo que 
aprendemos. Actuar nos permite explorar y experimentar 
nuestro entorno, aplicar nuestras observaciones y 
reflexiones para conseguir una comprensión más 
profunda y un cambio positivo. Los alumnos se 
encargan de su propio aprendizaje moldeando, creando, 
resolviendo problemas, tomando riesgos y aprendiendo 
de los errores. La guía brinda puntos de partida para la 
acción, paso a paso, que puede adaptar a su contexto local 
o ampliar diseñando sus propios proyectos y lecciones.

REFLEXIONAR
Los momentos para la reflexión ofrecen oportunidades 
para el pensamiento individual y colectivo. También 
permiten considerar y analizar múltiples perspectivas 
y explicaciones alternativas. La guía ofrece preguntas 
para iniciar rondas de reflexión antes, durante o después 
de cada actividad. Esto podría llevarse a cabo mediante 
discusiones en clase, debates a favor y en contra, 
juegos de rol, sesiones de intercambio de ideas, mapas 
mentales, líneas de posición, diagramas, etc.

CELEBRAR
Los momentos de celebración pueden ayudar a los alumnos 
a reflexionar y articular sus ideas, dificultades y puntos fuertes 
durante un proyecto, y después del mismo. Pueden darles un 
espacio para demostrar que están orgullosos de lo que han 
logrado, compartir lo que han aprendido y, posiblemente, ver 
que sus ideas pueden ejercer repercusiones y ser influyentes. 
Esta guía presenta ejemplos para celebrar cada actividad, pero 
estos momentos también vendrán naturalmente de lo que 
los alumnos hayan hecho, escrito o logrado. Las celebraciones 
podrían comprender, por ejemplo, una pequeña exposición, 
momentos para compartir los sentimientos y aprendizajes de 
los alumnos, o la invitación de personas destacadas a dar una 
charla, o en ellas se podría grabar un vídeo, cantar una canción 
o tomar una serie de fotografías. Guíese por sus alumnos y lo 
que los apasiona. La celebración debe ser, ante todo, alegre 
para todos los alumnos.

ENFOQUE BASADO 
EN LA ACCIÓN PARA 
EL APRENDIZAJE 
TRANSFORMADOR

6

Todas las actividades de "Trash Hack" tienen un enfoque basado 
en la acción y orientadas al alumno para fomentar un aprendizaje 
transformador. Además de la acción, la observación y la reflexión son 
elementos clave en todo el proceso de aprendizaje. Para aprender y 
multiplicar las repercusiones, es importante celebrar los logros e invitar a 
los compañeros, los padres y la comunidad a formar parte de la solución.

LISTA DE 
VERIFICACIÓN DE 
"TRASH HACK": 
PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN

Consulte la información de antecedentes e infografías que 
se presentan en esta guía. 

Inspírese de las actividades propuestas y visitando el 
sitio trashhack.org/es/escuelas/. Adapte las actividades al 
contexto local, las edades de los alumnos y la situación 
actual ocasionada por la pandemia de COVID-19. Anímese 
a crear sus propias actividades y proyectos para aplicar 
"Trash Hack" en su escuela.

Piense en quién quiere invitar a participar: sus alumnos, 
colegas, personal de la escuela, padres, políticos locales, 
medios de comunicación locales, ONG, asociaciones, etc. 

¡Defina los objetivos que quiere alcanzar con sus actividades 
de "Trash Hack"!



"TRASH HACK": 
CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN 
RESPONSABLES
En este momento, el uso que hacemos de los recursos de la Tierra 
cada año excede en gran medida lo que nuestro planeta puede 
regenerar. 

Necesitamos replantearnos urgentemente el consumo que 
nosotros, como seres humanos, hacemos de los recursos del 
mundo, y cómo eso afecta los derechos de otros seres vivos 
del planeta. Una gran parte de la población mundial consume 
demasiado, mientras que otros no tienen lo suficiente para 
satisfacer sus necesidades básicas. El agotamiento de los recursos 
del mundo y los cambios climáticos de la Tierra ocasionados por 
los humanos no solo ponen en peligro nuestra supervivencia, sino 
la de todos los demás seres vivos. 

En la naturaleza no hay desperdicio. Una hoja que cae de un 
árbol nutre el piso del bosque. El cuerpo de un animal en 
descomposición alimenta a otras criaturas y el suelo. Los humanos 
han interrumpido este ciclo ya que han considerado el dominio 
de la naturaleza una condición para el crecimiento y una prueba 
de progreso. El consumo y la producción responsables se centran 
principalmente en reconsiderar este supuesto, y nos animan a 
reubicarnos dentro del ciclo natural de nuestro planeta, por el bien 
de la vida de todos sus habitantes. 

Resolver el problema de los residuos y la crisis climática requiere 
un cambio personal, pero, sobre todo, un cambio estructural y 
sistémico. Dado que las decisiones que se toman en la producción 
de bienes son responsables del 80% del impacto ambiental, las 
industrias deben rediseñar las cadenas de suministro, utilizar 
menos energía, agua y otros recursos naturales, y disminuir la 
contaminación. 

Es necesario que la sociedad se ponga de acuerdo en que 
no debemos destruir nuestro hogar y exigir a los gobiernos, 
instituciones, corporaciones e industrias que hagan de esto su 
principal prioridad. 

Como ciudadanos y consumidores mundiales podemos influir 
en gran medida para lograr ese consenso y cambio sistémico. 
Podemos tomar medidas políticas, votando por políticos y partidos 
preocupados por la ecología, iniciar o firmar peticiones, apoyar 
campañas y participar en manifestaciones. Podemos ejercer 
influencia como consumidores informándonos sobre lo que 
consumimos y evitando productos que dañan a las personas, los 
animales o el medio ambiente, y poner de relieve la importancia de 
vivir de acuerdo con los medios de nuestro planeta. Tales acciones 
pueden ayudar mucho a encontrar un significado y un propósito, 
individual y colectivamente, y a construir un mundo más justo, 
pacífico y sostenible.

Las siguientes actividades ofrecen un 
punto de partida para comprender 
las implicaciones y repercusiones de 
nuestros estilos de vida individuales 
y colectivos en nuestro planeta 
compartido, así como para actuar de 
forma conjunta y orientar nuestras 
actitudes y comportamientos hacia 
la toma de decisiones informadas 
para un mundo más justo y 
sostenible.
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A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN  
BÁSICA SOBRE ESTE TEMA: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: factores y cifras clave del ODS 12 

Youth Xchange: jóvenes por el cambio, manual de educación para 
un consumo sostenible, la guía

Material de formación de Youth Xchange sobre el consume 
responsable para África

¿Qué es la economía circular?

7Educación para el desarrollo sostenible a través de la acción

ACTIVIDADES DE  
"TRASH HACK"
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LAS 6 “R” DE LA SOSTENIBILIDAD
Las 6 “R” de la sostenibilidad demuestran cómo podemos 
frenar nuestro consumo y reducir los desechos tomando 
decisiones distintas en nuestra vida diaria: 

Reconsiderar 
¿Cómo ve el mundo natural y sus recursos? ¿Producimos demasiados 
productos? ¿Comprende que las decisiones que toma en su vida 
diaria pueden marcar una diferencia? 

Rechazar 
No acepte, compre o apoye productos de empresas que dañen a las 
personas, los animales o el medio ambiente (¡como el plástico!). 

CAMIÓN DE 
BASURA1

SE NECESITAN 

2,700L 
DE AGUA PARA 

HACER UNA 
CAMISA DE 
ALGODÓN

SE REQUIEREN  
7,500L  

DE AGUA PARA 
HACER UN SOLO 

PANTALÓN 
VAQUERO

Actualmente, alrededor del 80% de la energía mundial 
y el 66% de la generación eléctrica se obtienen de 

COMBUSTIBLES FÓSILES; esto contribuye a cerca del 
60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

RESPONSABLES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

LA ENERGÍA 
ALIMENTA  

LA PRODUCCIÓN

14%

incluye la solar, la eólica y 
la hidráulica, no emite gases 
de efecto invernadero de los 
combustibles fósiles y reduce 
muchos tipos de contaminación 
atmosférica

LA ENERGÍA 
RENOVABLE  

  EN 2018 REPRESENTÓ EL  
 26% DE LA ENERGÍA 

GENERADA

UNA ECONOMÍA
CIRCULAR

LA DISTRIBUCIÓN 
EL CONSUMO 

LA REPARACIÓN/
REUTILIZACIÓN 

LA REFABRICACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN 

EL DISEÑO

LAS MATERIAS 
PRIMAS 

LOS MATERIALES 
RECICLADOS/RECUPERADOS

LOS DESECHOS 
RESIDUALES

UNA 
ECONOMÍA 
LINEAL ES 
AQUELLA QUE 

TOMA USA Y TIRA

es la producción en masa de copias baratas de los 
últimos diseños, que NO ESTÁN CREADAS PARA 
DURAR. La producción de moda se duplicó entre 2000 y 
2015, pero tres de cada CINCO artículos de moda rápida 
TERMINAN EN UN VERTEDERO

LA MODA 
RÁPIDA

En 2020, la humanidad ya había agotado 
todos los recursos que la naturaleza podía 
generar para el año el...

PASAN HAMBRE O 
ESTÁN DESNUTRIDAS

TIENEN SOBREPESO  
O SON OBESAS

2 MIL 
MILLONES  
DE PERSONAS

2 MIL 
MILLONES  
DE PERSONAS

¿SABÍA USTED QUE?

70%
y el riego para los seres 
humanos emplea 
ahora cerca del

El sector que más agua utiliza en el mundo es 

DE 
TODA 
EL AGUA DULCE

Reducir 
Limite o reduzca su consumo y el uso de energía y agua. 

Reutilizar 
Compre artículos reutilizables o done sus objetos. 

Reparar y readaptar 
¿Puede arreglarlo? ¿O puede readaptarlo o suprarreciclarlo? 

Reciclar 
Deshágase del producto de manera que pueda convertirse 
en otra cosa. Por ejemplo, los desechos biológicos pueden 
convertirse en tierra valiosa, los viejos periódicos en nuevos libros 
de texto o las cenizas de plástico en casas. Recuerde que no todo 
lo que se pone en el contenedor de reciclaje termina siendo 
reciclado, ¡así que esta es la última opción!

8

REDUCIR EL CONSUMO 
DE ELECTRICIDAD DE 
LOS EDIFICIOS Y LA 
INDUSTRIA EN UN...

ÚNICAMENTE CON NORMAS ENERGÉTICAS MÁS 
EFICIENTES SE PODRÍA 

22  
DE AGOSTO

LA AGRICULTURA

Ven
ta

CADA  
SEGUNDO
se tira el  
contenido de 

DE  
TEXTILES



Resultados del aprendizaje: los alumnos serán capaces de... 
•  registrar la cantidad de basura generada durante tres días, y reflexionar 

al respecto

•  idear formas de aplicar el concepto de las 6 “R” a los hábitos propios y de 
la comunidad escolar para frenar el consumo y reducir los residuos

                  3 SESIONES DE CLASE DURANTE UNA SEMANA

Material especial: Balanza                                 
Lugar:                          Formato de interacción: 

OBSERVAR 

Examine con sus alumnos cuánto se está reciclando actualmente en su 
escuela. ¿Qué más se puede hacer además de reciclar? 

ACTUAR
1. Pida a los alumnos que registren en un diario de consumo la cantidad 

de cada tipo de basura (metal, vidrio, plástico, papel, comida, etc.) que 
generan en casa y en la escuela durante tres días. Pídales que calculen 
el peso con una balanza y traigan sus resultados. 

2. En clase (o a distancia) pídales que ilustren sus resultados en un 
gráfico. 

Responsible C&P (intro 1 page + 5 activities) p4Actividad 1

Actividad 2

Usar las 6 “R” 
para reducir los 
residuos 

REDUCIR LOS RESIDUOS 

OBRAS DE ARTE DE BASURA
Resultados del aprendizaje: los alumnos serán capaces de...
• crear obras de arte usando desechos electrónicos y otro tipo de basura
• reflexionar sobre los hábitos de consumo por medio de sus obras de arte
•  reconocer que los residuos reciclables/suprarreciclables son un recurso 

valioso

                PROYECTO DE UN DÍA 

Material especial:  desechos electrónicos (partes de cables, pantallas de 
computadoras, neveras, aires acondicionados, teléfonos móviles, etc.), 
basura recolectada (botellas plásticas, latas, etc.), guantes, herramientas, 
pegamento

Lugar:                          Formato de interacción:  

OBSERVAR 
Muestre a sus alumnos fotos de obras de arte existentes hechas con basura 
y pídales que identifiquen los materiales utilizados y los posibles mensajes 
de los artistas. 

ACTUAR
1. Contacte al encargado de gestionar la basura en la escuela o al 

conserje para que proporcione a la clase artículos de la basura, 
preferiblemente plásticos y desechos electrónicos. Evite los objetos 
punzantes o peligrosos. 

2. Bajo la supervisión del profesor de arte o manualidades, los alumnos 
trabajan juntos en pequeños grupos en el diseño y creación de sus 
obras de arte.

3. Presente a los alumnos el concepto de las 6 “R”: reconsiderar, rechazar, 
reducir, reutilizar, reparar y reciclar (véase el recuadro en la pág. 8) 
e intercambien ideas sobre las formas de aplicar el concepto a los 
hábitos de consumo (por ejemplo, rechazar una bolsa de plástico, 
reparar la ropa, reducir el uso de papel, reconsiderar la necesidad de 
tomar una bebida con una pajilla, etc.). 

4. En el marco de una segunda ronda de registro, pida a los alumnos que 
documenten en el diario de consumo si aplicaron las 6 “R”, y en qué 
momento, en los dos días siguientes. 

5. En una última sesión de clase, los alumnos presentarán en grupos lo 
que han aprendido y compartirán sus ideas sobre la reducción de los 
residuos y la disminución de su consumo.

REFLEXIONAR 
1. ¿Por qué a veces es tan difícil cambiar los hábitos? ¿Cómo se sintió 

cuando aplicó las 6 “R”? 

2. ¿Cómo podríamos hacer que toda la escuela participe en la aplicación 
de las 6 “R”? 

3. ¿Cómo podríamos incluso influir en las empresas para que replanteen 
y rediseñen sus productos? 

CELEBRAR 
Los alumnos podrían crear un mural de ideas sobre cómo aplicar las 6 “R”, 
que se pondría en el salón de estudiantes e invitar a la comunidad escolar 
a inspirarse y añadir sus ideas. Invite a un político local y debata sobre los 
hábitos de consumo y el papel de la política para cambiarlos y aplicar las 6 
“R”. Comparta las fotos del mural de su escuela con el hashtag #TrashHack y 
en trashhack.org. 

Alternativa a distancia: los alumnos también pueden hacer esta actividad 
desde casa. Junto con sus compañeros podrían organizar ideas mediante 
herramientas digitales y animar a la familia a unirse. 

Alternativa a la balanza: si los alumnos no tienen una balanza, establezca 
una forma común de medir los residuos, por ejemplo, poniéndolos 
planos en un cuadrado de 1m de lado o usando un contenedor de 
aproximadamente el mismo tamaño.

REFLEXIONAR
1. ¿Por qué plantean los desechos electrónicos un problema tan grande? 

¿Adónde van? 

2. ¿Qué título le pondría a su obra de arte para una exposición? 

3. ¿Cree que el arte es una forma efectiva de concienciar sobre los 
problemas de la contaminación y la basura? 

CELEBRAR 
Invite al encargado de la gestión de residuos de la escuela o al conserje 
a ver lo que hicieron los alumnos, y entable una conversación sobre las 
oportunidades y desafíos relacionados con la gestión de residuos de la 
escuela. Organice una exposición de las obras de arte de los alumnos, o un 
concurso para premiar las diez obras de arte más creativas. Invite a los medios 
de comunicación locales a la ceremonia de entrega de premios y comparta la 
información con el hashtag #TrashHack o en trashhack.org/schools. 

Alternativa a distancia: los alumnos comparten sus obras de arte de basura 
transformada en los medios sociales con el hashtag #TrashHack o las 
muestran dentro o fuera de sus hogares. 

Recurso: ¿De qué está hecho un smartphone? (TED-Ed video)

INDIVIDUALESCUELA HOGAR

GRUPAL

EN CLASE
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ESCUELA
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Actividad 4

Actividad 3 El poder 
transformador 

del “hágalo usted 
mismo”

¿DESPERDICIAR COMIDA?  
¡DE NINGUNA MANERA!

DE UNA CAMISETA A 
UN BOLSO

Resultados del aprendizaje: los alumnos serán capaces de...
•  preparar un cuestionario y entrevistar al personal del comedor escolar 

sobre el desperdicio de alimentos

•  reconocer la repercusión del desperdicio de alimentos en el medio 
ambiente y la sociedad

•  formular medidas activas para evitar el desperdicio de alimentos en la 
escuela

                  DOS SESIONES DE CLASE + ENTREVISTAS 

Material especial: personas que entrevistar del comedor escolar 

Lugar:                           Formato de interacción: 

OBSERVAR 
Pida a los alumnos que observen el comedor escolar durante el almuerzo 
para ver si la comida se tira y si los envases de los alimentos son de plástico. 

ACTUAR
1. Prepare en clase un cuestionario para entrevistar al personal del 

comedor escolar sobre el desperdicio de alimentos y los envases de los 
alimentos. 

2. Haga que los alumnos lleven a cabo las entrevistas en pequeños 
grupos. 

Resultados del aprendizaje: los alumnos serán capaces de...
•  investigar sobre la cadena de suministro de una camiseta y elaborar  

un cartel explicativo sobre este tema
• crear un bolso con una camiseta
• valorar el hábito de readaptar y suprarreciclar los textiles

                 PROYECTO DE UN DÍA

Material especial: camisetas, máquina de coser, plato o recipiente grande, 
tijeras   

Lugar:                          Formato de interacción: 

OBSERVAR 
Traiga una camiseta a clase y pida a los alumnos que imaginen el ciclo de 
vida de la camiseta, desde la siembra de la semilla de la planta de algodón 
hasta el momento actual. Pídales que escriban una historia corta desde la 
perspectiva de la camiseta. Compare los resultados. 

ACTUAR
1. Pida a sus alumnos que investiguen sobre la cadena de suministro 

de una camiseta, y que elaboren un cartel explicativo que puedan 
presentar en cinco minutos. 

Vea el vídeo El ciclo de vida de una camiseta en TED-Ed

Encontrará más recursos de gran calidad en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

3. Pida a los alumnos que investiguen cuánta comida se tira en su país (diaria, 
mensual o anualmente) y compare las cifras con los resultados de sus 
entrevistas. Compare los resultados con la cantidad de comida que se tira 
en promedio en otros países.

4. Debata sobre las repercusiones del desperdicio de alimentos en el medio 
ambiente y la sociedad, y lo que se podría hacer para evitarlo, a nivel 
personal y sistémico. 

5. Organice un intercambio de ideas acerca de la posibilidad de cambiar el 
sistema de gestión de residuos de su escuela a fin de reducir el desperdicio 
de alimentos. Algunas posibilidades podrían ser introducir modificaciones 
en la etapa de producción de alimentos, fomentar un cambio de 
comportamiento entre los alumnos, cambiar los contenedores para que los 
diferentes tipos de residuos no se mezclen entre sí, o producir abono escolar. 

6. Organice un intercambio de ideas sobre cómo la clase podría abogar 
por cambios en el menú del comedor o en el sistema de gestión de 
desperdicios de alimentos de la escuela, en caso de que fomente el 
desperdicio. Por ejemplo, se pueden usar los resultados del intercambio 
de ideas para escribir una carta al director o al encargado del comedor. 

REFLEXIONAR 
1. ¿Cuál es la relación entre el desperdicio de alimentos en su escuela y el 

problema mundial del desperdicio? 

2. ¿Cómo puede reducir el desperdicio de comida en su propio almuerzo? 

3. ¿Qué medidas podríamos tomar para evitar los envases de plástico de los 
alimentos en el comedor escolar? 

CELEBRAR 
La clase podría crear carteles motivadores para el comedor escolar que 
permitan concienciar sobre la importancia de no desperdiciar alimentos, poner 
en marcha una serie de charlas a la hora del almuerzo, o escribir una canción 
sobre el desperdicio de alimentos que se podría cantar en un concierto en el 
comedor con los medios de comunicación como invitados. Comparta sus ideas 
en las redes sociales usando el hashtag #TrashHack.

2. Haga un intercambio de ideas sobre cómo suprarreciclar la 
camiseta usándola como tela cuando no sirva más como 
prenda de vestir. Muéstreles #recycledfashion, #ethicalfashion 
y #upcycledfashion en los medios sociales para que se 
inspiren. 

3. Pida a la comunidad local que done a su clase camisetas 
limpias que ya no quieran, y creen juntos bolsos creativos con 
las camisetas. Puede encontrar las instrucciones buscando 
“convertir camisetas en bolsos” en línea. 

REFLEXIONAR  
1. ¿Cuál es el vínculo entre una camiseta y la globalización y la 

política local? 

2. ¿Cómo podríamos hacer que toda la escuela participe en el 
suprarreciclaje de textiles? 

3. ¿Qué medidas inmediatas podemos tomar para consumir 
más responsablemente en lo que respecta a los textiles? 

CELEBRAR 
Los alumnos podrían hacer un desfile de moda con sus bolsos y 
compartir fotos o un vídeo en las redes sociales con el hashtag 
#TrashHack. También podrían venderlos en un evento escolar o 
regalarlos a la comunidad local a fin de animar a la gente a dejar 
de usar bolsas de plástico. Asimismo, podrían reescribir la historia 
desde la perspectiva de la camiseta, incluyendo la continuación de 
su existencia como bolso. 

Alternativa a distancia:  los alumnos fabrican un bolso con una 
camiseta con la ayuda de sus padres en casa.

GRUPALINDIVIDUAL EN CLASEESCUELA HOGAR

GRUPALEN CLASEESCUELA



Life on land  (intro 1 page + 3 activities) p1

"TRASH HACK": 
LA VIDA EN  
LA TIERRA

Una vida floreciente en la tierra es la base de nuestra vida en este planeta. 
Todos formamos parte del ecosistema planetario, pero le hemos causado 
graves daños. Promover el uso sostenible de nuestros ecosistemas y 
preservar la biodiversidad es la clave de nuestra propia supervivencia. 

La gestión de desechos es una cuestión universal, que es de importancia 
para todos los seres vivos del mundo. Dado que más del 90% de los 
desechos sólidos se vierten o queman abiertamente en los países 
de ingreso bajo, son los pobres y los más vulnerables los que se ven 
afectados de manera desproporcionada.

 LA TIERRA 
PERDIÓ el 85% DE LOS HUMEDALES 

EN SOLO 300 AÑOS
TAMBIÉN PERDIÓ EL 16% 
DEL TOTAL DE SU CUBIERTA 
ARBÓREA ENTRE 
2002 Y 2019

La biodiversidad se refiere  
a todos los seres vivos, que con  
los no vivos forman ecosistemas 
TODOS ESTÁN 
CONECTADOS Y  
DEPENDEN UNOS  
DE OTROS PARA 
SOBREVIVIR

11Educación para el desarrollo sostenible a través de la acción

UN MILLÓN
DE ESPECIES
 ESTÁ EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

L A  B A S U R A
C O N TA M I N A
LA TIERRA
Y ASFIXIA EL SUELO, LO QUE 
AFECTA A LAS PLANTAS Y LA VIDA SILVESTRE.

EL CONSUMO Y LA 
PRODUCCIÓN EXCESIVOS
EL DESMONTE PARA OBTENER 
COMBUSTIBLES Y LA PÉRDIDA 
DE BIODIVERSIDAD

Los residuos 
sólidos generan 
más de 

1 600  
MILLONES

DE TONELADAS  
DE DIÓXIDO DE CARBONO
UNA DE LAS PRINCIPALES  
CAUSAS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

LOS VERTEDEROS DE BASURA 
OCUPAN GRANDES SUPERFICIES Y  
ACABAN CON LOS 
ECOSISTEMAS 
QUE LOS RODEAN

La basura puede tardar mucho 
tiempo en descomponerse.
EN EL MUNDO SE UTILIZAN 5 
TRILLONES DE BOLSAS 
DE PLÁSTICO CADA AÑO,  
QUE PUEDEN TARDAR 1 000 
AÑOS EN DESCOMPONERSE
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Aprender a proteger la 
biodiversidad (vídeo)

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: actores y cifras clave 
del ODS 15

A CONTINUACIÓN 
ENCONTRARÁ MÁS 
RECURSOS FUNDAMENTALES 
SOBRE ESTE TEMA:

Jóvenes por el cambio: 
biodiversidad y estilos de vida

CUESTIONES 
AMBIENTALES Y
DE SALUD 

LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 

MUNICIPALES

LOS DESECHOS 
SANITARIOS 

EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL

LA CONTAMINACIÓN 
DEL AGUA, EL SUELO 

Y EL AIRE 
LA BASURA 

MARINA 

VECTORES DE 
ENFERMEDADES 

Y PROPAGACIÓN DE 
PATOLOGÍAS INFECCIOSAS 

EL RECICLAJE 
INFORMAL

LOS RESIDUOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
Y LA DEMOLICIÓN

NEUMÁTICOS
 USADOS 

DESECHOS 
DE EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS 

BATERÍAS USADAS 
Y OTROS DESECHOS 

PELIGROSOS 

LAS FRACCIONES 
DE RESIDUOS 
NO GESTIONADAS 

 EL VERTIDO 
ABIERTO LA COMBUSTIÓN AL 

AIRE LIBRE

Actividad 5

UN VERTEDERO EN UNA BOTELLA
Resultados del aprendizaje: en el marco de un experimento de cuatro semanas, 
los alumnos serán capaces de... 
•  observar y analizar cómo se descompone la basura creando una 

simulación de un vertedero

•  evaluar sus resultados y opinar sobre la costumbre de eliminar los 
residuos en la naturaleza

                 VARIAS SESIONES A LO LARGO DE CUATRO SEMANAS

Material especial: botella de 2 litros, residuos del almuerzo de casa o la 
escuela como envoltorios y alimentos, agua, tijeras, bolsas de plástico, 
etiquetas, tierra o barro  

Lugar:                          Formato de interacción:

OBSERVAR 
Dé un paseo con sus alumnos alrededor de la escuela, o llévelos a un 
parque cercano o incluso a un vertedero, y anote qué tipo de basura ve en 
el césped, las áreas verdes, los campos, etc. Discuta las razones (por ejemplo, 
la pereza, el descuido, la falta de botes de basura, etc.) que llevan a tirar la 
basura en la naturaleza. 

ACTUAR
1. Separe a los alumnos en pequeños grupos según el tipo de basura 

(papel, trozos de comida/ fruta, plástico, objetos electrónicos, pedazos 
de tela, etc.) y distribuya a cada grupo una botella de 2 litros y 
fragmentos de la basura respectiva. 

2. Ayúdelos a cortar la parte superior de la botella de 2 litros. 

3. Dígales que pongan la basura en la botella y la cubran con tierra y un 
chorro de agua. 

4. Etiquete cada una de las botellas según los tipos de basura. 

5. Cree un espacio para colocar el experimento cerca de la ventana con 
sus alumnos. 

6. Diseñen juntos un cuadro que abarque cuatro semanas, en el que se 
indique qué alumno de cada grupo se encarga de vigilar y anotar los 
cambios y añadir un poco de agua a la botella cada pocos días. 

7. Anote en el cuadro suposiciones sobre qué tipo de basura se 
descompondrá durante las cuatro semanas, y cuál no. 

8. Mantenga el experimento durante cuatro semanas y al final organice 
una sesión de evaluación y reflexión. 

REFLEXIONAR
1. ¿Por qué es importante cuestionar el hábito de deshacerse de los 

residuos en la naturaleza? 

2. ¿Cómo se gestionan los residuos en su comunidad? 

3. ¿Cómo podríamos ayudar al ecosistema alrededor de nuestra escuela 
o casa? 

CELEBRAR 

Anime a sus alumnos a añadir más botellas y tipos de basura al 
experimento, y a organizar una exposición para toda la escuela. Pídales que 
diseñen tarjetas de información para ampliar el aprendizaje a más alumnos.

Alternativa a distancia: los alumnos también podrían hacer el experimento 
en casa. Los alumnos pueden crear un vertedero con sus hermanos 
y padres en casa para compartir lo que han aprendido, y probar con 
diferentes tipos de basura en una botella usando unos cuantos trozos de 
basura de casa. 

Para ver las instrucciones completas de la actividad, consulte: Asociación de 
Zoológicos y Acuarios, 2015. Our Ecological Footprint Activities, https://
https://assets.speakcdn.com/assets/2332/oef_landfillbottle.pdf 
(Consultado el 12 de enero de 2021).

GRUPAL
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Actividad 6

Actividad 7

ENCUESTA SOBRE LA BASURA

ZONA FLORAL LIBRE DE BASURA 

Resultados del aprendizaje: los alumnos serán capaces de...
•  diseñar un cuestionario y entrevistar a un experto en gestión de 

residuos

• ilustrar los conocimientos adquiridos creando un juego de rol

                  TRES/CUATRO SESIONES DE CLASE + ENTREVISTAS

Material especial: personas que entrevistar (conserje, político local, 
experto en gestión de residuos, etc.), preguntas de la entrevista, decorado 
(opcional), equipo 

Lugar:                          Formato de interacción:  

OBSERVAR 
Dé una vuelta con sus alumnos por el edificio de la escuela. ¿Puede 
identificar los objetos o máquinas que forman parte de la gestión de 
residuos de su escuela? ¿Cómo se organiza la basura escolar? 

ACTUAR 
1. Contacte al conserje o políticos y expertos locales encargados de la 

gestión de los residuos de su escuela, y pregúnteles si podrían ser 
entrevistados por sus alumnos. 

2. Prepare el cuestionario para las entrevistas sobre la gestión de residuos 

con los alumnos. 

Resultados del aprendizaje: los alumnos serán capaces de... 
•  crear una zona floral libre de basura para concienciar sobre el hábito 

de tirar basura

                 PROYECTO DE UN DÍA

Material especial: semillas y/o plantas, macetas, herramientas de jardinería 
como una pala y un rastrillo, contenedor de agua, guantes 

Lugar:                          Formato de interacción: 

OBSERVAR 
Encuentre lugares del campus de su escuela o vecindario en los que se tire 
basura. Tome fotos. 

ACTUAR
1. Limpie esas zonas y elimine los residuos.

2. Pida a los grupos de alumnos que piensen en cómo pueden 
embellecer la zona poniendo diferentes plantas y flores, o incluso 
creando un pequeño jardín. 

3. Ayude a los grupos a crear sus zonas florales libres de basura. 

4. Posteriormente, pida a los alumnos que comprueben si la gente deja 
de tirar basura en las zonas en cuestión. 

3. Asigne a los alumnos la tarea de crear un juego de rol simulando un 
programa de noticias de televisión de aproximadamente tres minutos, 
basado en la entrevista que realizarán sobre la gestión de residuos en 
su escuela. 

4. Inicie los juegos de rol. 

REFLEXIONAR
1. ¿Cómo se podría mejorar la gestión de residuos en su escuela? ¿Cuál 

es el vínculo entre la gestión de residuos en su escuela y la política 
local? 

2. ¿Cómo pueden los políticos influir en la gestión de residuos en su 
comunidad? 

3. ¿Qué importancia tiene la cobertura de los medios de comunicación 
para sensibilizar sobre el medio ambiente? ¿Existen obstáculos? 

CELEBRAR
Anime a sus alumnos a ensayar nuevamente sus juegos de rol y 
presentarlos en la próxima asamblea escolar o evento de clase frente a 
los padres y políticos locales. Haga una grabación que podrá enviar a los 
medios locales y publicar en trashhack.org.

REFLEXIONAR
1. ¿Cómo podría lograrse que toda la escuela participe en actividades 

similares relacionadas con la basura? 

2. ¿Cómo podemos crear mayor conciencia sobre el hábito de tirar 
basura en nuestra comunidad? 

3. ¿Qué podría hacer el gobierno local para incitar a la gente a tirar 
menos basura? 

CELEBRAR
Haga un vídeo o tome fotos de las zonas florales libres de basura y 
publíquelos con el hashtag #TrashHack. Aliente a la comunidad escolar 
a unirse a una segunda ronda de limpieza y embellecimiento de su 
comunidad. Invite a un político local a ver el resultado y debatir cómo 
ampliar esto a la comunidad.

GRUPALESCUELA COMUNIDAD

GRUPAL EN CLASEESCUELA COMUNIDAD
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?UN  MISTE RIO TO

TAL

"TRASH HACK": 
LA VIDA BAJO 
EL AGUA

Los seres humanos, los animales y las plantas dependen de lagos, 
estanques, ríos y océanos sanos, en especial para obtener alimentos, 
energía y agua. Los océanos son los pulmones de la Tierra, ya que 
generan la mayor parte del oxígeno que respiramos y absorben el 
30% de los gases de efecto invernadero, lo que los convierte en el 
principal regulador del clima. El pescado y el marisco son también 
la principal fuente de proteínas para una de cada cuatro personas 
en el mundo. Pero hemos dañado este recurso esencial con la 
contaminación, la sobrepesca y el calentamiento global, todos 
estos temas se relacionan con la basura.

EL OCÉANO 

CUBRE EL
Y REPRESENTA EL 

99%
DEL ESPACIO VITAL DEL 
PLANETA EN VOLUMEN

MÁS DEL  

90%
de las aves marinas 

tiene plástico en

Hay una cantidad 
DE BASURA 
FLOTANDO EN 
LA COSTA DE 
CALIFORNIA 
equivalente a... 

Se predice que 
en el año 

HABRÁ MÁS 
PLÁSTICO QUE PECES 
EN EL MAR

EL 32% 
DE LOS  
RESIDUOS 
PLÁSTICOS 

TERMINA EN  

EL MAR 
Y PUEDE TARDAR CIENTOS DE 
AÑOS EN DESCOMPONERSE

COMO LOS PECES Y OTROS  
ANIMALES PUEDEN CONFUNDIR 
FÁCILMENTE LA BASURA CON 
COMIDA, los micro plásticos 
ingeridos pueden  OBSTRUIR  
DESDE SU BOCA HASTA SUS 
INTESTINOS y hacerles sentir que 
están llenos y no necesitan comer, 
LO QUE LLEVA A LA INANICIÓN

EN EL  
OCÉANO 
HAY 228,450 especies 

conocidas

Se estima que cada año 

DE PLÁSTICO 
TERMINAN
EN EL OCÉANO

NUESTROS OCÉANOS SON UNA  
 INCREÍBLE ESPONJA DE CARBONO
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CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

75%  
DE LA SUPERFICIE 

TERRESTRE 

HAY ADEMÁS 
HASTA DOS 
MILLONES  
DE ESPECIES MÁS 
QUE SIGUEN SIENDO

EL ESTÓMAGO

ARROJADO 
AL MAR  

CADA MINUTO

CAMIÓN DE 
BASURA 1ESO 

EQUIVALE 
A 

OCHO
MILLONES DE 
TONELADAS 

3X
EL TAMAÑO DE 

FRANCIA

2050

HASTA UN 40%  
del océano está 
fuertemente afectado por 
LA CONTAMINACIÓN, EL 
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS 
PESQUEROS, LA PÉRDIDA DE 
HÁBITATS COSTEROS y otras 
ACTIVIDADES HUMANAS
EL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN 
IRRESPONSABLES SON LOS 
DESENCADENANTES DE ESTA 
SITUACIÓN

EL OCÉANO ABSORBE ALREDEDOR DEL 30% 
DEL DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) LIBERADO 
A LA ATMÓSFERA COMO RESULTADO DE 
LAS ACTIVIDADES HUMANAS. CUANDO 
EL CO2 SE DISUELVE EN EL AGUA DE MAR 
FORMA ÁCIDO CARBÓNICO Y DISMINUYE 
EL PH DEL OCÉANO. Esto se  
denomina acidificación oceánica.  
LA ACIDEZ DEL OCÉANO HA  
AUMENTADO EN UN 26%  
desde el comienzo de la era  
industrial.



Actividad 8

Actividad 9

¡DÍA DE LIMPIEZA!

EL COMPROMISO DE  
LA BOTELLA DE AGUA

Resultados del aprendizaje: los alumnos serán capaces de... 
•  observar y criticar la contaminación acuática evaluando sus 

experiencias durante la limpieza

•  concienciar sobre la contaminación organizando una exposición de 
la basura recogida

                  PROYECTO DE UNO/DOS DÍAS

Material especial: guantes, mascarillas, bolsas, herramientas de recolección 

Lugar:                          Formato de interacción: 

OBSERVAR 

Identifique las vías acuáticas, lagos, ríos o costas de su zona afectados por la 
contaminación.

Resultados del aprendizaje: los alumnos serán capaces de...
•  organizar una campaña para comprometerse personalmente a dejar 

de usar botellas de plástico desechables

•  reconocer y criticar los peligros de los residuos plásticos para la vida 
bajo el agua

                 PROYECTO DE 1-3 DÍAS 

Material especial: botellas de agua rellenables (preferiblemente 
patrocinadas), carteles, certificados 

Lugar:                          Formato de interacción:   

OBSERVAR
Pida a sus alumnos que observen con qué frecuencia ven a la gente usar 
botellas de agua de plástico en lugar de botellas rellenables en su escuela. 

ACTUAR
1. Pida a los alumnos que investiguen sobre el peligro de los plásticos 

para los océanos, lagos, ríos y animales. 

2. Convenza a sus alumnos acerca de la idea de una campaña contra el 
uso de botellas de plástico desechables en su escuela. 

ACTUAR
1. Escoja el lugar de la limpieza. Si no hay un cuerpo de agua disponible, 

podría limpiar su patio, cobertizo, la zona alrededor de la escuela 
o una calle. Asegúrese de seguir todas las pautas de seguridad 
recomendadas por la escuela y los departamentos de salud. 

2. Guíe a los alumnos para que recojan la basura y documenten sus 
distintos tipos. 

3. Tome fotos antes, durante y después de la limpieza. 

4. De ser posible, transporte toda la basura de vuelta a la escuela para 
visualizar y mostrar creativamente la cantidad de basura recogida. 

REFLEXIONAR 
1. ¿Cómo se sintió antes, durante y después de la limpieza? 

2. ¿Cómo llega la basura al agua? ¿Puede adivinar de qué país procedía la 
basura? ¿Qué nos dice eso? 

3. ¿Qué repercusiones está teniendo la contaminación de las vías 
acuáticas para usted y su comunidad? 

CELEBRAR 

Contacte a los medios de comunicación locales (periódicos, televisión) para 
informarles sobre su limpieza y publique la información en trashhack.org. 
Escriba una carta a su gobierno local para que apoye su próximo día de 
limpieza, y establezca estrategias para evitar la basura en las vías acuáticas 
de su comunidad.

3. Asigne a los alumnos la responsabilidad de idear un plan de campaña, 
y de pensar cómo pueden hacer que sus compañeros de la escuela 
participen y se comprometan a apoyar la iniciativa "Trash Hack". 

  Por ejemplo, los alumnos pueden trabajar en equipo para crear 
material de información, diseñar insignias y certificados, montar un 
puesto de información o encontrar formas de hacer atractivo el uso de 
botellas reutilizables mediante la publicidad. 

4. Establezca un objetivo común de cuántos compromisos desea lograr 
en un período de cuatro semanas. 

REFLEXIONAR
1. ¿Cómo podría incrementar el número de compromisos? 

2. ¿Cómo están afectando las botellas de plástico al océano y la vida 
marina? 

3. ¿Qué puede hacer en su escuela más allá del compromiso de abordar 
esta cuestión? 

CELEBRAR
Celebre compartiendo sus logros en Trashhack.org y diseñando botellas 
especiales rellenables con el logo de su escuela. Encuentre un patrocinador 
local para su campaña. 

Alternativa a distancia: los alumnos que se encuentran en zonas remotas o 
están recibiendo educación en el hogar pueden participar alentando a los 
miembros de la familia a comprometerse personalmente a utilizar botellas 
de agua rellenables. Celebre diseñando y mostrando un cartel en su patio o 
ventana que diga que ha asumido el compromiso.

GRUPOS BAJO SUPERVISIÓN DE ADULTOS

GRUPAL

Mire el vídeo Lo que realmente pasa con el plástico que tira en 
TED-Ed

EN CLASE

15Educación para el desarrollo sostenible a través de la acción

COMUNIDAD

ESCUELA
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LECTURAS 
Y RECURSOS 
ADICIONALES

PUBLICACIONES 
Prepararse para el cambio climático: una guía para los 
centros educativos sobre medidas relacionadas con el 
cambio climático. UNESCO, 2016 

Enseñando y aprendiendo para una participación 
trasformadora. UNESCO, 2019 

YouthXchange: green skills and lifestyles guidebook. 
UNESCO, 2016 

YouthXchange guidebook series: climate change and 
lifestyles. UNESCO, 2011 

Cultura oceánica para todos. Kit pedagógico. UNESCO, 2018 

Kit pedagógico sobre biodiversidad. Volumen 1 y 
Volumen 2. UNESCO, 2017 

Escuelas en acción - Ciudadanos del mundo para el 
desarrollo sostenible: guía para el profesorado. UNESCO, 
2016 

Escuelas en acción - Ciudadanos del mundo para el 
desarrollo sostenible: guía para el alumnado. UNESCO, 2016 

Podrá encontrar estas y otras publicaciones en  
https://unesdoc.unesco.org/
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Las escuelas de la redPEA de la UNESCO de todo el mundo han aplicado un enfoque escolar 
integral del cambio climático, que permite a los alumnos vivir lo que aprenden y aprender de 
lo que viven. Un enfoque escolar integral supone replantearse la gobernanza de la escuela, el 
contenido y la metodología de la enseñanza, la gestión del campus y las instalaciones, así como 

la cooperación con los asociados y las comunidades en general. Consulte la Guía de la redPEA de 
la UNESCO para las escuelas, y vea un tráiler de 3 minutos y un documental de 30 minutos sobre el 
proyecto piloto de la redPEA.

Educación para el desarrollo sostenible a través de la acción

A continuación puede encontrar lecturas 
adicionales y recursos útiles para seguir 
ampliando las ideas y contenidos de esta guía, 
y emprender un proceso de transformación y 
empoderamiento.

SITIOS WEB/MULTIMEDIA 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: recursos para 
educadores

La lección más grande del mundo 

TED-Ed: repositorio de vídeos para profesores y estudiantes 

Games4Sustainability. Sustainability Gamepedia 

Plataforma internacional sobre los residuos

Jóvenes reporteros para el medio ambiente

Insignias de YUNGA

La Guía de los vagos para salvar el mundo de las Naciones 
Unidas

DOCUMENTALES/VÍDEOS
Películas del ecologista francés Yann Arthus-Bertrand 
sobre la humanidad y el planeta, disponibles 
gratuitamente: 

• Human (2015) (en seis idiomas)

• Planet Ocean (2012)

• Home (2009)
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