
CÓMO IMPLEMENTAR EL 
PROGRMA JÓVENES 

REPORTEROS - LITTER LESS 
CAMPAIGN EN LA ESCUELA 



Después de seis exitosos años, la campaña Litter Less Campaign, 
desarrollada por Wrigley Foundation conjuntamente con la Fundación 
para la Educación Ambiental (FEE) se extenderá hasta finales de 2019. La 
Campaña, actualmente, se implementa en: China, India, Irlanda, Israel, 
Malta, Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, España y Gales.  
 
Su objetivo es involucrar y educar al alumnado sobre la problemática de la 
basura, alentando a los más jóvenes a tomar decisiones y acciones 
positivas al respecto. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La basura es un tema excelente para comenzar a trabajar en temas 
ambientales, ya que es visible y se puede apreciar fácilmente la mejora en 
su gestión.  
 
La campaña enseña a los jóvenes cómo pueden ayudar a encontrar 
soluciones a estos problemas ambientales, demostrando que ellos tienen 
la capacidad de influir para mejorar su entorno y cambiar las actitudes y el 
comportamiento del resto de compañeros.  
 
La campaña de Jóvenes Reporteros – Litter Less se centra en la 
producción de trabajos periodísticos (artículos, videos o fotos) que son 
presentados a concurso. A través de este proceso perseguimos el objetivo 
de involucrar, sensibilizar y educar a los estudiantes en relación a la 
problemática de las basuras. 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
  

La campaña Litter Less tiene la finalidad de reducir la generación de 
basura y contribuir al cambio de comportamiento en relación a su 
generación. Así, a través de la participación en este concurso de 
periodismo juvenil creamos conciencia sobre el efecto adverso de la 
basura en el entorno local. Así mismo, se desarrollan otras habilidades que 
nos ayudarán a prevenir y gestionar correctamente la generación de 
basura. 



Los principales objetivos de la campaña son: 
 
Crear conciencia sobre el efecto de la basura y los desechos en el medio 
ambiente local y en la comunidad en general, mediante la organización, por 
parte de las escuelas, de los Días de Acción Comunitaria. Desde la 
Fundación Wrigley se concederá una ayuda de 500 U$D a los centros 
educativos seleccionados para que organicen estos días.  
 
Aumentar el conocimiento y mejorar el comportamiento del alumnado, así 
como las habilidades prácticas destinadas a prevenir la generación de 
residuos y mejorar su gestión.  
 
Informar sobre los problemas relacionados con el tratamiento de desechos 
y basuras mediante la producción de artículos, fotos y videos periodísticos 
que serán presentados a concurso.  
 
Influir en el resto de la comunidad educativa a través de diversos canales.  
 
Colaborar con otras escuelas para unir esfuerzos, incrementar el 
conocimiento y ayudar a difundir las buenas prácticas en relación a esta 
temática. 

 
JOVENES REPORTEROS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

  
Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente es una red internacional de 
estudiantes comprometidos con el desarrollo sostenible. El programa se 
coordina internacionalmente desde la Fundación para la Educación 
Ambiental (FEE), y en España esa labor la desempeña ADEAC (Asociación 
de Educación Ambiental y del Consumido).  
  
El objetivo del programa es involucrar a jóvenes, con edades comprendidas 
entre los 11 y los 25 años en más de 34 países, en la resolución de 
problemas ambientales de carácter local. Los Jóvenes Reporteros para el 
Medio Ambiente investigan diversos problemas y proponen soluciones a 
través de la creación de trabajos periodísticos (artículos, fotografías y 
vídeos).  

 



Además, el programa fomenta el desarrollo de habilidades que ayudan a 
nuestras alumnas y alumnos a obtener una comprensión más profunda del 
desarrollo sostenible. También se impulsan las habilidades de comunicación 
y participación ciudadana, además de valores como la iniciativa individual, el 
trabajo en equipo, el análisis crítico, la responsabilidad social o el liderazgo.  
  
Cada año se organiza un concurso a nivel nacional. Los ganadores en cada 
categoría de edad y medio de comunicación empleado son presentados al 
concurso internacional. El jurado internacional está compuesto por 
representantes de la Junta Ejecutiva de la Fundación para la Educación 
Ambiental (FEE), organizaciones y agencias, como el PNUMA, la UNESCO o 
la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEE), así como periodistas 
profesionales y medios de comunicación. La red internacional creada por los 
Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente sirve como una agencia de 
prensa internacional, especializada en la producción y entrega de noticias 
ambientales.  
 
 

Pero… qué es la basura 
 
Uno puede identificar la basura de muchas maneras. En esta campaña, la 
basura se define de la siguiente manera:  
 

'Las basuras son residuos ubicados en un lugar equivocado'  
 
Es decir, en lugar de colocarlo en un contenedor apropiado, los desechos se 
dejan en el pavimento, el parque o en el patio escolar. La basura es sucia y 
antiestética, y puede afectar a la percepción que tiene la gente sobre un 
área concreta.   
 
La basura puede consistir en cualquier cosa, desde un pequeño envoltorio 
hasta un colchón abandonado en un parque público. La mayoría de la basura 
proviene de gente que la deja intencionadamente, e incluye materiales 
sintéticos, como es el caso de las colillas, los envoltorios plásticos o las latas 
de bebida. También hay otros tipos, como los desperdicios de alimentos o 
los excrementos de perros.  
 



La basura proviene de diferentes fuentes y de diferentes personas. Por 
ejemplo, puede ser generada por conductores que tiran residuos desde las 
ventanillas, o de los peatones que tiran la basura en las calles o, incluso, en 
los senderos naturales. Las salidas al campo o la celebración de fiestas y 
eventos también pueden conducir a una generación excesiva de residuos 
que deben ser correctamente depositados. La basura generada de forma 
involuntaria puede provenir de contenedores destapados, o ser desplazada 
por la acción del viento.  

Impacto  
 
La basura puede ser dañina para las personas, los animales y el entorno 
natural, ya que puede amenazar su existencia y evolución. Los principales 
impactos implican amenazas a la salud pública, el riesgo de incendios y la 
afectación a la vida silvestre, además de la contaminación de cauces 
fluviales y grandes masas de agua.    
 
Sin duda la basura puede afectar a la industria turística y a la calidad de 
vida de las personas como resultado de una contaminación irresponsable. 
Además, proteger el medio ambiente de la basura es costoso en términos 
económicos, por lo que una buena gestión y concienciación puede ahorrar 
mucho dinero público.   
 
Echad un vistazo a los siguientes datos sobre cuánto tardan diferentes 
tipos de basura en descomponerse:   
 
• Papel: 6 meses 
• Colilla de cigarro: 2-5 años  
• Cáscara de plátano: 3 meses 

 
 
 
 

• Bolsa de plástico: 10-30 años 
• Goma: 20-25 años 
• Lata de aluminio: 200-400 años 

 



Materiales educativos   
 

Desde la Fundación para la Educación Ambiental se están produciendo 
diversos materiales para poner a disposición de los Jóvenes Reporteros. 
Estos brindan oportunidades para: 
 
• Ganar competencias en desarrollo ambiental sostenible, como la 

reflexión crítica y el pensamiento sistémico, la autoconciencia o la 
resolución integrada de problemas, por sólo nombrar algunos.  
 

• Desarrollar habilidades, incluyendo la observación, el manejo de datos, 
su análisis, y la interpretación y representación gráfica de los mismos.  
 

• Proporcionar ideas para el intercambio de aprendizajes como parte del 
programa, con la posibilidad de entrar en contacto con estudiantes de 
otros países.  
 

• Aumentar el liderazgo y las capacidades de nuestro alumnado.  
 

• Desarrollar la confianza al permitir a los estudiantes informar y 
proponer soluciones en asuntos de interés inmediato.  
 

• Promover la colaboración internacional a través del intercambio de 
trabajos y experiencias. 

 

Recursos 
 

Pinchando en los enlaces podréis descargaros diversos recursos para trabajar 
con los alumnos. 
 

• Recursos creados por Wrigley Germany 
 

• Lesson Plans YRE-LLC 
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http://www.jovenesreporteros.org/sites/default/Wrigley_Germany.zip
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 

1. Actividad Escolar 
 
Los jóvenes Reporteros de las Ecoescuelas seleccionadas investigarán e 
informarán sobre la basura y los desechos en su comunidad 
local. Trabajarán en equipo y actuarán como líderes para el resto de sus 
compañeros y comunidad escolar.  
 
Las Ecoescuelas participantes deberán organizar los Días de Acción 
Comunitaria, dirigidos a concienciar al conjunto de la comunidad educativa 
sobre la problemática de las basuras.  
 
Una vez completados los trabajos que presentarán a concurso, los grupos 
de estudiantes remitirán sus trabajos a un mínimo de 3 medios de 
comunicación y realizarán una presentación de su trabajo al resto de 
compañeros,  así como a la ecoescuela internacional con la que colaboren. 
 
2. Competición nacional e internacional 
 
Los profesores o estudiantes presentarán sus trabajos a la Competición 
Nacional. Habrá tres ganadores nacionales del primer lugar, uno de cada 
grupo de medios (artículos, fotos y videos). También habrá tres ganadores 
del segundo y tercer lugar en cada país. Las entradas ganadoras del primer 
lugar nacional se traducirán al inglés y se subirán a Exposure.    
 
Los operadores nacionales presentan los ganadores del primer lugar de la 
competencia nacional a la competencia internacional.  
 
ADEAC organizará un taller con los ganadores del concurso nacional de 
jóvenes reporteros, y difundirá en sus diversos canales los trabajos 
realizados.  
 
El Taller Nacional de Ganadores incluiría: 1er lugar estudiantes (3 grupos 
ganadores = aproximadamente 9-12 estudiantes) + 1 maestro por 
escuela 2ndo lugar estudiantes (3 grupos ganadores = aproximadamente 9-
12 estudiantes) + 1 maestro por escuela Si el presupuesto lo permite, 
podrán incluirse más estudiantes y profesores en el Taller. Los premios 
incluirían:  



• 1er lugar: participación en un Taller Nacional de Ganadores, así como 
un premio relevante relacionado con el periodismo.  

• 2do lugar - participación en un Taller Nacional de Ganadores, así como 
un premio relevante.  

• 3er lugar - solo un premio relevante. 
 
3. Noticias y medios 
 
Los operadores nacionales supervisarán los medios locales en busca de 
cualquier mención a la campaña Litter Less, el número de espectadores y 
lectores, el número de presentaciones de los estudiantes, etc.  
 
El operador nacional presentará en el informe final los datos recopilados a 
través del monitoreo de medios. La cantidad de receptores debe recabarse 
en función de la publicación de los trabajos en los medios locales, como 
periódicos, medios online, TV, radio, pero también redes sociales: 
Facebook, Twitter, etc.  
 
ADEAC seleccionará a dos escuelas y le pedirá, a cada una de ellas, que 
proporcionen una noticia en diciembre y una noticia en mayo sobre el 
desarrollo de la campaña. Estas noticias deben ser en inglés y serán 
remitidas a la sede de la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) para 
su publicación. Las noticias no deben tener más de 150 palabras o ser 
vídeos de 1 minuto.  
 
 
 
 
Las noticias pueden ser referentes a los siguientes aspectos:  
 

• Lanzamiento de la Campaña 
• El mayor éxito de la Campaña 
• El mayor desafío 
• Cooperación con otra escuela 
• Día de Acción Comunitaria, etc. 

 



4. Participantes 
 
Los Jóvenes Reporteros participantes en la campaña Litter Less (de 11 a 
25 años) investigarán un problema local relacionado con la basura.  El 
proyecto debe aplicarse en el día a día escolar y de forma regular.  
 
Las escuelas deberán involucrar a la comunidad local y educativa a través 
de los Días de Acción Comunitaria. En el Programa Jóvenes Reporteros – 
Litter Less, los estudiantes informarán sobre la basura local y el 
tratamiento de residuos, y difundirán sus trabajos a los medios locales.  
 
Las escuelas involucradas tendrán una colaboración internacional con otra 
escuela en otro país, intercambiando experiencias sobre los sistemas de 
gestión de residuos de las escuelas, los Días de Acción Comunitaria y las 
producciones periodísticas sobre las basuras. 
 
Un jurado nacional en cada uno de los países participantes seleccionará 
los mejores artículos dentro de la campaña Litter Less para cada grupo de 
edad, y los ganadores se anunciarán en un comunicado de prensa 
nacional. No podrá haber ganadores conjuntos, sólo un individuo o grupo 
ganador por categoría de edad y tipo de medio.  El Jurado Internacional de 
YRE seleccionará a los ganadores internacionales entre los ganadores 
nacionales. 
 



PASOS PARA IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA 
 
1. Investigación 
 
Los estudiantes de una clase determinada identificarán dónde 
investigarán los problemas locales relacionados con la basura. 
 
• Identificar, definir y comunicar un problema de carácter local 

vinculado a la generación de basuras.  
• Investigar mediante la búsqueda, comparación, interpretación y 

evaluación de información relevante que provenga de fuentes 
primarias y secundarias.  

• Identificar individuos y grupos clave, detectando cuáles son sus 
diferentes perspectivas sobre el tema, sus enfoques para resolverlo y 
sus diferentes suposiciones y objetivos. 

• Realizar investigaciones originales, como encuestas / cuestionarios, y 
entrevistas a personas o grupos clave para obtener información de 
primera mano.  

• Cubrir las implicaciones históricas, económicas, sociales y / o políticas 
relevantes y las posibles consecuencias del problema.  

• Vincular el problema local de la basura con la imagen global más 
grande (problema).  
 

 
DÓNDE ENCONTRAR BUENAS HISTOIAS 

 
• Centros urbanos 
• Rutas a las escuelas 
• Alrededores de la escuela y parques públicos 
•  Cerca de tiendas que venden 'comida rápida‘ 
•  Parques y zonas de ocio donde se reúnen grupos de jóvenes 
•  Cauces de ríos, lagos y playas  
• Aparcamientos, estaciones de tren y de autobuses  
• Centros comerciales, etc.  

 



QUÉ PREGUNTAS DEBE RESPONDER MI TRABAJO 

  

 ¿Quién estuvo involucrado?  

 ¿Cuándo tuvo lugar la campaña?  

 ¿Qué hizo / pensó la gente?  

 ¿Dónde tuvo lugar la campaña?  

 ¿A dónde fuiste a buscar información?  

 ¿Por qué las personas participaron?  

 ¿Por qué decidiste seguir esta campaña?  

 ¿Cómo te involucraste?  

 ¿Cómo se siente la gente?  

 ¿Cuáles son los objetivos de la campaña en su área?  

 ¿Cuántas personas reciclan en su vecindario?   

 ¿Cuántos contenedores de reciclaje hay en su vecindario?  

 ¿Hay otros proyectos de limpieza durante el año para combatir la 
basura?  

 

¡CONSEJO PARA REDACTAR UN ARTÍCULO!  
 

Intenta evitar el uso de los pronombres en primera persona 
(yo y nosotros) al escribir tu artículo. También recomendamos 
encarecidamente a los estudiantes que realicen 
investigaciones fuera de la escuela. 

 



2. Proponer soluciones 

Los trabajos presentados deben proponer soluciones al problema 
investigado. Hay que identificar las posibles soluciones y evaluar 
su efectividad. Para proponer las soluciones es conveniente 
recabar antes la visión y opinión de las diversas partes implicadas 
en el problema. Habla con los expertos y con la gente que conoce a 
fondo las problemáticas para obtener información de primera 
mano, conocimiento y recomendaciones. 

 

3. Creación de los trabajos periodísticos 

Los alumnos participantes tendrán que informar sobre el 
problema objeto de estudio a través de la producción de trabajos 
periodísticos dirigidos a una audiencia local.  

   

 

 

 

• Identifica al público objetivo y 
elija la mejor manera de 
comunicarse con ellos (qué 
medios leen, miran o escuchan.  
 

• Planifica cómo informará sobre el 
problema (¿quién debe estar 
informado ?, ¿cómo ?, ¿cuándo?) 

 
• Emplea el formato y el estilo 

periodístico más adecuado para 
plasmar tu idea.  
 

• Crea un artículo, foto o video que 
documente el problema. 
 

• Adopta un enfoque positivo para 
inspirar cambios y encontrar una 
solución al problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizar una encuesta sobre el 
reciclaje en la escuela y en el 
hogar. 

 
• Calcular la huella de carbono de 

la escuela. 
 

• Promover el consumo de 
productos locales, diseñando 
juntos una comida baja en 
carbono y localizada en la 
escuela. 
 

• Evaluar la cantidad de desechos 
producidos por las familias. 
 

• Promueve o participa en una 
semana de reducción de 
desechos. 
 

• Promueve productos que no 
vengan empaquetados. 



4 Informar 

El último paso en la metodología de los Jóvenes Reporteros es diseminar el 
trabajo realizado por el alumnado a la audiencia local, a través de diversos 
medios y canales, como periódicos, revistas, programas de televisión, radio, 
exposiciones, ciclos de conferencias, redes sociales, eventos locales, etc. 
 
Os recomendamos que os pongáis en contacto con el Ayuntamiento para 
ofrecerles su investigación y conseguir su ayuda para difundirlo.  
 
También pueden crear un sitio web gratuito para mostrar el trabajo de los 
jóvenes reporteros, así como habilitar perfiles en redes sociales como: 
Twitter o Instagram. Os recomendamos abrir una cuenta en Daily Motion o 
YouTube para publicar y compartir sus vídeos. 

 


