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Diputación llevará la campaña el Mes del Reciclaje a los 
32 municipios donde realiza la recogida selectiva

Centros educativos y 
espacios municipales 
acogerán durante el mes 
de junio la actividad 
'Martita y la Isla 
Misteriosa', en 
colaboración con 
Ecoembes

La Diputación de Huelva, a 
través del Servicio de Medio 
Ambiente y Energía, en 
colaboración con Ecoembes, 
está desarrollando la 
campaña el 'Mes del 
Reciclaje', que llegará 
durante la primera quincena 
de junio a los 32 municipios 
donde la institución provincial 
realiza la recogida selectiva 
de residuos.

La campaña consiste en la representación teatral de un cuento 'Martita y la Isla Misteriosa', un relato de aventuras en 
que la protagonista realizará un viaje maravilloso a la Isla Misteriosa para averiguar en qué contenedores poder tirar 
toda la basura que se acumula en sus calles. Su abuelo y cinco animales (delfín, osa, murciélago, topo y tortuga) la 
ayudarán a realizar este viaje mágico hacia el descubrimiento del reciclaje.

La actividad se realizará en centros escolares, salones de actos y zonas exteriores representativas y de afluencia de 
público en cada municipio. Una vez finalizada la obra de teatro, los participantes podrán interactuar con los monitores 
para seguir afianzando los conceptos que se enseñan a través de la representación teatral.

Según ha explicado la Diputada de Infraestructuras, Medio Ambiente y Planificación, Laura Martín, “a través de esta 
campaña seguimos trabajando en la concienciación y la educación en el reciclaje, promoviendo la importancia de las 
multierrres: reducir, reutilizar, reciclar, reinventar... con el objetivo de poner en marcha desde casa acciones que 
contribuyan a reducir la cantidad de residuos que generamos, destacando la importancia de esta herramienta sencilla y 
al alcance de todos para el cuidado y mejora del Medio Ambiente”.

La diputada ha añadido que con esta campaña, la Diputación también cumple con su compromiso de llegar a los 
ayuntamientos más pequeños, “incidiendo en la educación, ya que son hábitos que debemos inculcar en los más 
pequeños”. En este sentido ha subrayado que “reciclar es un trabajo de todos, en el que cada uno tenemos que poner 
nuestro granito de arena: como instituciones públicas dando ejemplo y promoviendo la sensibilización, y como 
ciudadanos responsabilizándonos en la conservación del medio ambiente y un entorno mejor y más saludable”.
La campaña se centra en concienciar a los habitantes de las localidades participantes -tanto niños
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como sus familias y centros educativos- en la importancia del reciclaje para promover un medio ambiente sano y 
habitable para el día de mañana.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Convenio de Colaboración de la Diputación de Huelva y Ecoembes, Ecoembes es 
la entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el reciclaje de los envases de plástico, las latas y los briks 
(contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel (contenedor azul) en toda España.

La Diputación Provincial de Huelva, a través del Servicio de Medio Ambiente y Energía, presta el Servicio de Recogida 
Selectiva de Envases Ligeros y Papel-Cartón a 32 municipios de la provincia de Huelva. En el 2015, se recogieron 
386.409 kilogramos de residuos de envases ligeros, en los 701 contenedores repartidos en los municipios; y 331.780 
kilogramos de residuos de papel cartón en los 438 contenedores de papel-cartón.

Para fomentar estos hábitos de reciclaje y para resaltar la importancia de la recogida selectiva, la Diputación de Huelva 
en colaboración con Ecoembes realiza todos los años diferentes actividades y campañas de comunicación y 
concienciación en materia de recogida selectiva.

Día Mundial del Medio Ambiente

El Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio de cada año, conmemora la importancia que tiene la 
conservación del medio ambiente para el desarrollo humano. El día tiene como propósito impulsar acciones y 
sensibilizar a toda la comunidad global en temas de cuidado del medio ambiente. El medio ambiente se puede definir 
ampliamente como todo el sistema que sirve de entorno y condiciona toda forma de vida de una sociedad. En él se 
incluyen elementos naturales y artificiales que son o pueden ser modificados por la acción humana. El día fue 
establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidades en el año de 1972 coincidiendo con la primera cumbre 
mundial sobre el medio ambiente. Actualmente el día es conmemorado en más de 100 países.

La conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos de las Naciones Unidas 
para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto.

Los objetivos son darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes 
activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de 
actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará que todas las naciones y personas 
disfruten de un futuro más prospero y seguro.

Para conmemorar este día, la Diputación de Huelva, ha planteado numerosas actuaciones entre las que destacan las 
Olimpiadas Escolares en el medio natural celebradas en el Huerto Ramírez, y una serie de actividades enfocadas al 
ahorro y la eficiencia energética, así como a la movilidad sostenible, etc. en los municipios de la provincia de Huelva.
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