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250 escolares participaron en la campaña  

MÁLAGA SE UNIÓ “A LIMPIAR EL MUNDO” 

La ciudad española lleva 13 años uniéndose a esta movilización global en la que confluyen los 

cinco continentes. 

Málaga, 9/10/2012, (Ecoestrategia).- La Campaña del Voluntariado Ambiental 

“A Limpiar el Mundo” alcanza este año su decimotercera edición en la ciudad 

española de Málaga, cumpliendo con el lema: “Piensa globalmente, actúa 

localmente”. 

Un año más, el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga organiza esta campaña de voluntariado 

medioambiental, de manera conjunta con la ONG Madre Coraje y en colaboración 

con el Área de Medioambiente y Sostenibilidad y la Junta Municipal de Distrito Palma-Palmilla. Los escolares 

participantes cursan sus estudios en los colegios Dr. Gálvez Moll, Manuel Altolaguirre, Ciudad de Mobile, 

Cerro Coronado, Moreno Villa, Misioneras Cruzadas y Cristo Rey. 

La iniciativa tiene su origen en Australia bajo el nombre de “Clean up the world” y entre sus objetivos 

destaca el de “sensibilizar y concienciar a la población para conservar y mejorar su medio ambiente”. Este 

proyecto está auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y participan 

ciudadanos de más de 130 países del mundo. El pasado año unos 35 millones de personas intervinieron en 

este evento. 

Las campaña surgió como una iniciativa individual del regatista australiano Ian Ciernan, quien en 1987 

participó en la BOC Challenge, navegando en solitario alrededor del mundo, y descubriendo el alto grado de 

contaminación que afectaba a los mareas del planeta. 

La ciudad se viste de verde 

Este año, A Limpiar el Mundo se ha desarrollado en el Parque Manuel Navarrete, 

situado en el distrito de Palma-Palmilla, siendo los protagonistas de las diferentes 

actividades de concienciación medioambiental niños de 8 a 10 años. La finalidad de 

Campaña 2012, bajo el lema “Nuestro Entorno… Nuestro Planeta… Nuestra 

Responsabilidad”, es fomentar cambios de actitud en la población escolar y en la 

ciudadanía que favorezcan el respeto y la conservación de nuestros parques 

mediante el conocimiento del entorno y su problemática. 

La jornada, celebrada el viernes 5, comenzó con una pequeña charla y la lectura de un manifiesto sobre la 

importancia de la conservación del medio ambiente urbano a los escolares, mientras tomaban un desayuno 

mediterráneo. Posteriormente se desarrollaron actividades lúdicas, a modo de gymkhana, de concienciación 

y desbroce junto a operarios de Limasa y Parques y Jardines y los voluntarios/as de la ong Madre Coraje. 

El Área de Medio Ambiente ha participado en la organización de esta campaña con diferentes actividades. 

Desde el Servicio de Parques y Jardines se han hecho los preparativos para que los niños puedan presenciar 

una operación de plantación en los parterres centrales del parque de Manuel Navarrete. También se han 

plantado tres cipreses y un árbol de morera alcorques vacíos, mientras se les ha explicado a los niños los 

detalles del proceso. 
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Los escolares han podido comprobar el funcionamiento de la maquinaria que se utiliza habitualmente para el 

mantenimiento de zonas verdes, como una barredora de aspiración, un vehículo auxiliar eléctrico o un 

vehículo de recogida de carga superior con un contenedor tipo iglú, para ver cómo se recupera el contenido 

almacenado en su interior. 

A lo largo de la actividad, los han participado también en diferentes talleres. En ellos han aprendido la 

separación de la basura para su reciclaje en su contenedor correspondiente, han comprobado la utilidad del 

reciclaje jugando a la canasta, al hockey o con un paracaídas. Entre los asistentes a esta jornada lúdica se 

han distribuido cien pares de guantes y 50 bolsas de residuos para que participen en una operación de 

recogida de basura en la parte alta de la zona de juegos. 

El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha alentado y felicitado a los 250 niños y niñas que han 

participado como voluntarios en la campaña medioambiental. 

 


