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Tener cuidado del planeta con una actitud responsable está, en gran parte, en nuestras manos. Es un hecho que cada
vez hay más gente consciente de la importancia de la sostenibilidad, pero el enigma es si las nuevas generaciones com-
parten esa preocupación. Compromiso RSE ha salido a la calle para preguntar a padres y abuelos cómo ven a sus hijos
y nietos en materia de medio ambiente. ¿Los jóvenes de hoy en día están verdaderamente concienciados de la trascen-
dencia de respetar la naturaleza? ¿La tendencia respecto a generaciones anteriores es positiva o tenemos motivos para
preocuparnos? De este modo nos hemos centrado en la educación que reciben los más pequeños para ser ambiental-
mente responsables.

Mi nieto va a un colegio verde, dónde les enseñan
qué residuo va a cada contenedor. Yo no recibí una
educación en materia de sostenibilidad, pero creo
en una serie de valores como defender la naturale-
za o ser buena persona. De este modo en mi piso
reciclo el papel, el plástico, las cápsulas del café, las
pilas, el aceite… Además, en el barrio tenemos el
servicio especial que recoge las bombillas y otros
residuos difíciles de desechar. En general creo que
mi actitud con el medio ambiente es ejemplar.

Teresa Jiménez,
Jubilada
77 años

Debemos hacer entender a los niños que el pla-
neta es su casa, que lo deben cuidar y que está
en sus manos. No sólo es responsabilidad de la
escuela, sino también de la familia y los amigos.
Quizás las autoridades tendrían que plantearse
poner contenedores más accesibles para que los
niños no tengan que andar 500 metros para reci-
clar una botella de plástico. Sin embargo, más
que buscar culpables deberíamos buscar perso-
nas que lo solucionen.

Carlos Pando,
Autónomo

37 años

Los niños deberían aprender a respetar el medio
ambiente, a ser higiénicos, a seleccionar las basu-
ras… La educación tiene que ser compartida
entre los padres y el colegio, de lo contrario no
siempre se consigue lo que se pretende. En mi
casa la tendencia es positiva: mis hijos, en reci-
claje, son más exigentes que yo.

Que en el colegio se enseñe a respetar el medio
ambiente es vital. Trabajo en una escuela verde,
y son los niños, con la ayuda de las profesoras,
los que se encargan de cuidar un jardín con más
de 50 especies de árboles diferentes. También
reciclamos el orgánico, y un responsable de lim-
pieza se encarga del papel. El reciclaje es básico
para construir una sociedad mejor.

Cristina Güell,
Maestra
52 años

¿Cómo ve la educación en materia de medio 
José María Ballarín,
Jubilado
70 años

Los jóvenes son cada vez
más conscientes 

de la importancia de cuidar 
el medio ambiente
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Hace unas semanas Compromiso RSE publicaba un
informe que IPSOS había hecho para Ecoembes en
el que se revelaba que el 80% de los españoles afir-
ma reciclar. La inmensa mayoría de ciudadanos que
asegura separar los residuos se mueve por valores
medioambientales, sociales y educativos, mientras
que los que no reciclan lo atribuyen a una falta de
espacio en la cocina o la poca accesibilidad a los
contenedores. Pese a que no toda la población se
muestre comprometida con las buenas prácticas en
materia de medio ambiente, el director de Comu-
nicación y Marketing de Ecoembes, Antonio Barrón,
se declaró satisfecho con los resultados: “mantene-
mos una tendencia positiva que sigue situando a
España como un país comprometido con el recicla-
je y el cuidado del medioambiente”.

Sin embargo, un informe que publicó la oficina
estadística Eurostat tan sólo unos días antes dejaba
unos datos bastante más preocupantes: en 2012, de
todos los residuos que se generaron en España úni-
camente el 17% se recicló. Un 20% o se incineró o
se convirtió en compuesto, y el resto acabó en el

vertedero. Con una media de 464 kg de residuos
urbanos producidos anualmente por cada español,
una cifra un poco por debajo de la mediana de
Europa, nuestro país se sitúa en la cola de la UE en
materia de reciclaje, al lado de países como Grecia,
Malta o Portugal. Muy lejos queda Alemania, que
recicla casi la mitad de los residuos generados.

Entonces, ¿cuál es la realidad? Compromiso
RSE se ha propuesto centrar el foco en los más
pequeños, que son los que deben garantizar un
futuro cada vez más sostenible. Por eso, hemos pre-
guntado a sus ascendientes, que son quienes más
les conocen, qué opinan de la educación en mate-
ria de medio ambiente. Hay respuestas para todo:
algunos padres responsabilizan a la escuela –dónde
los niños pasan la mayor parte del tiempo durante
su infancia– mientras que otros asumen casi todo
el peso de estas enseñanzas. Los ciudadanos, en
general, están bastante de acuerdo con la concien-
ciación en sostenibilidad que ven en los jóvenes, jus-
tamente los que en un futuro no muy lejano carga-
rán con la responsabilidad de cuidar el planeta n

En casa procuramos reciclarlo todo, tenemos los
contenedores de cada tipo de basura. En el cole-
gio también les informan sobre este asunto, pero
las nuevas generaciones parecen estar muy poco
preocupadas por cuidar el medio ambiente. Es
una lástima ver que los parques, aún teniendo
papeleras, quedan llenos de papeles o bolsas de
plástico.

Luisa Gilabert,
Esteticista
52 años

Yo de pequeño no crecí en la cultura del reciclaje.
Han sido mis hijos, a partir de lo que han aprendi-
do en la escuela, que me han enseñado a mí.
Siguiendo las pautas que les han dado en el cole-
gio, toda la familia se ha involucrado en el asunto.
Además, tenemos en cuenta otros aspectos para
ser sostenibles, como el civismo en la calle.

Es importante que la educación académica inclu-
ya contenidos sobre sostenibilidad. A mi hija le
he inculcado la cultura del reciclaje, de no tirar
papeles al suelo y todo lo que comporta cuidar
el medio ambiente. Además, en el colegio tienen
una asignatura sobre el tema, y luego ella en casa
nos explica lo que le van enseñando. Estoy satis-
fecho de que con 7 años ya esté concienciada de
la problemática.

Todo lo que sea reciclar, estar en contacto con la
naturaleza o ser sostenibles es importante trans-
mitirlo a los niños. En casa reciclamos y hemos
enseñado a mis hijos a cuidar el entorno. En la
escuela han hecho algo sobre el tema, de modo
que las generaciones que vienen parecen más
conscientes de la problemática.

Olga Casas
Parada
52 años

        ambiente?
Carlos Machín,
Taxista
46 años

Enrique Arriaga,
Transportista

58 años

Algunos padres
responsabilizan a
la escuela, 

mientras que otros 
asumen casi todo el peso

de estas enseñanzas
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