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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE  
(5 de junio de 2007) 

 
“POR UN CONSUMO SOSTENIBLE”  

 
 

Desde el año 1974 las Naciones Unidas vienen fomentando la 
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y, para quienes dirigen la 
política medioambiental regional en los últimos años, ha sido un día de 
reflexión especial, sobre todo porque no es sólo un día de celebración, sino 
también de sensibilización y participación para la sociedad en sus 
expectativas de un medio ambiente sano y mejor. 

 
Los ciudadanos toman cada día decisiones que tienen un efecto 

directo o indirecto sobre el medio ambiente. La posibilidad de acceder con 
más facilidad a información de mejor calidad sobre medio ambiente y sobre 
cuestiones prácticas ayuda a la formación de opiniones y a la toma de 
decisiones. (Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente 
para 2001-2010) 

 
El medio ambiente no entiende de fronteras. Nos incumbe a todos, no 

solo a políticos y grandes empresarios. Todos tenemos un papel que 
desempeñar como parte fundamental de la ecosfera, como individuos, como 
productores, como consumidores, como educadores.... El futuro está en 
nuestras manos. 
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Tomando como base el VI Programa de Medio Ambiente de la Unión 
Europea, la celebración del Día Mundial (5 de junio de 2007) en Murcia y 
Fortuna basó sus actividades en la sensibilización sobre CONSUMO 
SOSTENIBLE, centrando sus ejes de actuación entorno a: 

 
- Consumo responsable en el hogar. 
- Trazabilidad. Gestión de residuos. 
- Cambio Climático y Protocolo de Kyoto. Mecanismos de reducción 

de las emisiones de gases con efecto invernadero 
 
 
Como en años anteriores, diversas entidades (Consejería de 

Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Ayuntamiento de Murcia, CAM, CREA, 
ASEARM, INUSA, Aguas de Murcia, etc.) se suman a esta celebración 
internacional con el fin de divulgar y dar a conocer diversos aspectos 
relacionados con nuestro medio ambiente.  

 
Con este fin, se instalaron varias carpas en la Plaza de Santo Domingo 

en las que, durante toda la jornada, el Servicio de Calidad Ambiental 
proporcionó información sobre eficiencia energética en el ámbito doméstico, 
con el objeto de divulgar los beneficios de la reducción del consumo de 
energía eléctrica con el lema “Piensa globalmente, actúa localmente: 
sustitución de lámparas por otras de bajo consumo”. En esta línea, se  
repartieron más de 500 bombillas de bajo consumo energético. 

Por parte del Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental 
proporcionó información en materia de reciclaje y consumo responsable, y 
se repartió merchandising de la campaña “Separar y reciclar 2007”. Durante 
toda la jornada, se proyectó de manera continuada el vídeo de presentación 
de la campaña. En la calle Basabé, desde este mismo Servicio se organizaron  
3 actividades que recogen diferentes aspectos sobre el cuidado del medio 
ambiente y que se detallan a continuación. 
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“PLANTEMOS UNA SEMILLA POR EL PLANETA” 
 

 
 

Esta actividad se desarrolló durante todo el día pero únicamente en 
la ciudad de Murcia, a la entrada de la Calle Basabé. El entorno estaba 
decorado con árboles (siluetas de madera pintadas).  
 Actividad: Al entrar los niños recibieron una breve explicación sobre el Día 
Mundial del Medio Ambiente, sobre las actividades que iban a encontrar y, 
especialmente, se les dio una explicación sobre la importancia de luchar 
contra la deforestación como mecanismo  para reducir el calentamiento 
global. A continuación, los niños plantaron su propia planta (poleo o 
vinagreta) en una maceta compostable que se llevaron como recuerdo. 
Además, se repartieron sobres con semillas de encina y pino carrasco, para 
que los niños puedan realizar una plantación en sus hogares, creando su 
propio sumidero de CO2.  
Objetivo: Concienciar a los niños y niñas de la importancia de conservar los 
bosques y de plantar árboles por su capacidad para fijar CO2 y emitir 
oxígeno a través de los mecanismos fotosintéticos, por lo que suponen un 
importante mecanismo en la lucha contra el incremento de la concentración 
atmosférica de gases con efecto invernadero. 
Se repartieron 300 macetas compostables y 300 plantas.  
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“ADIVINA ADIVINARIO” 

 

 
 

Esta actividad es un juego basado en el Adivinario editado por la 
Dirección General de Calidad Ambiental, Consejería de Industria y Medio 
Ambiente de la Región de Murcia. 
Actividad: Los monitores realizaron un juego sobre trazabilidad basado en 
las adivinanzas recogidas en el Adivinario. Durante el juego se acumulaban 
“puntos-recicla” que podían canjear por merchandising cuando llegaban a la 
tercera actividad. 
El juego: el monitor divide al grupo en dos equipos. En cada equipo se 
nombra un portavoz, que era quien respondía las adivinanzas. Se lanzaba una 
adivinanza para ambos equipos. Cada equipo escribía su respuesta en una 
pizarra. El monitor daba siempre pistas suficientes a ambos equipos para 
que los dos acertasen y hubiese que realizar un desempate: “La carrera del 
reciclaje”. La carrera: se entregaba a un miembro de cada equipo un objeto 
de reciclaje que tenía que depositar en su contenedor correspondiente, el 
que primero llegaba y lo depositaba correctamente ganaba un “punto-
recicla”.  
Objetivos: Conocer la trazabilidad de los residuos e incidir en la necesidad 
de separar y reciclar adecuadamente los residuos para reducir el consumo 
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de materias primas, agua y energía, así como para evitar daños directos al 
Medio Ambiente. 
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“CONSTRUYENDO TU HOGAR” 
 

 
 

Esta actividad se realizó utilizando cajas de cartón de distintos 
tamaños y colores (clasificación según materiales: combinados, vidrio, 
electrodomésticos línea blanca, etc. y 4 tamaños: 30x30, 50x50, 80x80x y 
100x100 cm.) que representarán los diversos objetos de nuestro hogar, 
cuyo nombre identificará la caja. 
Actividad: Tras dar un breve charla sobre consumo sostenible a los niños, se 
les pedía que eligiesen una caja-objeto a la que ponían una pegatina con el 
nombre de algún objeto que tuviesen en su hogar. Muchas de esas cajas 
representarán objetos de uso similar que normalmente tenemos en nuestras 
casas como tostadora-sandwichera, mp3-discman-walkman, etc.; así como 
objetos que ya no se usan pero que aún no han sido desechados como: 
plancha nueva-plancha vieja; radio vieja-radio nueva; etc.  
Después, con ayuda del monitor, los participantes iban apilando estas cajas, 
al tiempo que se les preguntaba sobre el material del que están hechos los 
objetos, su posible reciclado, el lugar de depósito, etc.  
Objetivo: Representar volumétrica y visualmente lo que ocupan todos los 
objetos que hay en un hogar, sensibilizándonos acerca de nuestro consumo y 
la cantidad de residuos que generamos.  
 

Al final de las actividades, se entregaba un rotulador permanente a 
los niños y niñas que habían participado. Con este rotulador podían dejar 
mensajes sobre cómo cuidar el Medio Ambiente en unos globos blancos 
gigantes que había distribuidos a lo largo de toda la calle. 
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En Fortuna, en la Avenida Juan Carlos I, junto a la iglesia, el Servicio de 

Vigilancia e Inspección Ambiental, durante la mañana, en horario de 9:30 a 
13:30, va a proporcionó información sobre la campaña de reciclaje 2007, 
consumo responsable, así como reparto de merchandising. Se realizaron dos 
actividades de las descritas anteriormente: 

• “ADIVINA ADIVINARIO”. 
• “CONSTRUYENDO TU HOGAR”. 
 
Pasaron más de 400 escolares entre los dos municipios. 


