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<p style="text-align: justify;">Alrededor de <strong>5.490 alumnos</strong> de centros
educativos en la provincia de M�aga, han participado durante este curso en el programa
�Reduce, Reutiliza y Recicla� que la Organizaci� Social de Acci� Humanitaria,
<strong>O.S.A.H ESPA�LA</strong>, lleva a cabo con el fin de sensibilizar a escolares sobre
los problemas del medio ambiente. La campa� se ha desarrollado entre los meses de
septiembre de 2014 y junio de 2015 en centros educativos tanto p�blicos como privados.</p>
<p style="text-align: justify;">Las actividades que desarrolla �O.S.A.H en los centros
educativos en la provincia se enmarca dentro de la labor de sensibilizaci� medioambiental que
realiza esta ONGD con el objetivo de introducir y potenciar la educaci� ambiental para el
desarrollo sostenible y la buena gesti�� ambiental en centros educativos. El p�blico de las
acciones educativas de O.S.A.H es la comunidad infantil, especialmente los alumnos de
primaria, ya que es b�ico crear costumbres y h�itos desde edades tempranas para que se
incorporen a la rutina en la vida adulta y se tomen con la normalidad que el planeta merece. En
concreto, el programa se dirige especialmente a alumnos de entre 6 y 12 a�s. Realizando
ponencias, con excepci� para los alumnos de secundaria.</p> <p style="text-align:
justify;">Con estas actuaciones se promueve el an�isis profundo de la problem�ica ambiental,
as�como la reducci�, reutilizaci� y separaci� de residuos. El programa pretende impulsar los
h�itos de consumo responsable y movilidad sostenible a trav� de los siguientes objetivos
concretos: sensibilizar sobre el exceso de residuos; consumir �mejor�, de una manera m�
ecol�ica; prolongar la vida de los productos; desechar menos residuos; facilitar la selecci� del
reciclaje de los productos.</p> <p style="text-align: justify;">Para alcanzarlos, el programa se
ha centrado en las siguientes actividades de reciclaje:</p> <p style="text-align:
justify;">���������� Charla � debate sobre la importancia de un consumo responsable,
explicando la manera de llevarlo a� cabo poniendo en pr�tica las tres R (Reduce, Reutiliza,
Recicla), la importancia de este comportamiento para nuestro planeta, la contaminaci� de
residuos en general, detallando el grave problema generado por el aceite usado y por la falta
de reciclaje de textil.</p> <p style="text-align: justify;">���������� Talleres con
materiales reciclados, que se imparten tras la charla introductoria. En estos talleres, se ense�
a los alumnos a realizar llaveros con tapones de corcho, marcos de foto con cartones usados,
pulseras con bolsas de pl�tico, carpetas con bricks usados y peonzas con CDs o DVDs.</p>
<p style="text-align: justify;">���������� Juegos para el conocimiento de la naturaleza, el
problema de desertizaci�, la contaminaci� con aceite usado.</p> <p style="text-align:
justify;">En este sentido, O.S.A.H hace especial hincapi�en la importancia de reciclar los
residuos textiles, que provocan un fuerte impacto ambiental si no se clasifican correctamente.
Adem�, recuerda que la ropa que dejamos de usar puede ayudar a muchas otras familias
mediante el proyecto denominado Armario Solidario, que la ONGD lleva a cabo
permanentemente, en su sede, concretamente este a� gracias a� la colaboraci� de las
comunidades educativas se ha ayudado a un total de 136 personas. El proceso consiste en la
recogida de ropa, calzado y juguetes usados en contenedores situados en la v� urbana de las
localidades que colaboran con O.S.A.H y a� trav� de �la campa� �Reduce, Reutiliza,
Recicla�, tambi� se han recogido prendas a trav� de �un total del 43 centros educativos que
han colaborado con en el programa. Del material que se recoge, los art�ulos que est� en buen
estado se distribuyen entre familias necesitadas. Por otra parte, el material que no se puede
reutilizar se env� a una empresa de reciclaje. De esta forma se cumple una doble funci�: se
evita la contaminaci� que provocan los residuos textiles que no se reciclan correctamente, a la
vez que se recaudan fondos para mantener las actividades que O.S.A.H lleva a cabo, entre las
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que tambi� se encuentran los repartos peri�icos de alimentos a familias necesitadas.</p> <p
style="text-align: justify;">Por otra parte, tambi� se ha puesto mucho inter� en sensibilizar
sobre los problemas que conlleva el vertido del aceite usado, que es el mayor contaminante
urbano existente. Durante la campa� se ha explicado a los alumnos c�o el aceite usado
puede convertirse en pastillas de jab� y se ha regalado un jab� realizado artesanalmente por
voluntarios de la ONGD, como muestra de reciclaje de este residuo.</p> <p style="text-align:
center;"><img
src="images/stories/10498372_10152091729346541_4133505425282698865_o.jpg"
border="0" width="500" /></p>
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