10,raz~on~es para q¡ue~ Libera de Ecoembe.s n~o entre e1
n
la1saullas

Respondiendo a la estrategia corporativa de Ecoembalajes España
S.A., el programa educativo del

proyect~o

LIBERA, Au las Libera de

Ecoembes, se ha colado desde 2018 en 1.275 aullas de toda España,
reg ist rando durante el curso 2019/ 2020 más de 530 ~Au~as Ll BER~ y

11.292 al u m nos, procedentes de 4 3 provi nci,as del t err itor io nacionaL
Está ~claro que en un contexto de cri.s ]s se necesitan más y mejores
r~e c ursos

para1la educación ambie~ ntal , pero ¿realmente podemos dejar

entrar en l~a el~ ase de nuestros hijos a corporaciones cuyo propósito es
perpetuar modellos insosten ibles de produ(ción y consumo?
A conti nuación desgrano 10 razones por ~as que Libera de Ecoembes
no debería entrar en 1as au las escolar es:

• La prop~ aganda no es educación: el proyecto Libera es una1
i niciativa de la1corporación Ecoe1m balajes España,,S.A. que
representa !los intereses de la ind ustria del envase de usar y
t~rar~ Y eso es l o que llleva a las A u l,as Libera: propaganda para

fomentar e~ uso de env,ases de usar y t i rar. Q~u i zá1 algunos
dejarí,an que ~coca Co la ense1ñase .a sus hij os a decid~r sobre
qué beber ~en el menú es.co lar, pero cre~o que n ~o, es una buena
idea. l gual que no l o~ es dejar que Ecoembes disfrace su
Qro(:2aganda de educación amb ientaL
• El recic laj e va después de la prevenc~ó 1n y la reuti lización. El
1mode~o de negocio de Ecoembes se basa en fo1
m enta r el

consumo de envases reci ~c l ab l es. El obj etivo de sus ca1
m pañas
es vender más envases de usar y t.irar. La educación ambientall
debe primar la prevención y la reutilización frente a l~ reciclaje,
ta 1y como figu r,a en 1a jera rq u f,a esta lbl e cid a en 1a normativa
sobre gestión de residuos.. Llenar el tiempo educativ~o oon
re~ciclaje sin prestar at~ención a1
d ecuada al orden de

prioridad de las 3Rs es un error que estamos pa1g ando en
forma de una creciente contaminación por plástic~o.
• Precariedad laboral de los educadores ambientales. Si
dejamos en manos de corporaciones que subcontr,a tan
t emporalm1ente y en condi c~ones preca rias a mon itores para
ocupar el espacio de la ~edu cac ión ambiental est amos
p~erpetua ndo la pre cari ~e d ad laboral en el sector. Nleces it a1
m os

una apuesta fl nme. Si la educación ambienta l es una prioridad
en el inicio de curso n eces ~t a mos que se contrat en
pr ofesionales que puedan desa r r oll lar una ca r re ra profes¡onal
digna. Los contra1tos por horas para camp,a ñas corporativas
d~n a m ~ t a n lo qu e debe r~a ser un servicio públ ico.

• Cu rríc u~o oficial. Los cont~e n i do s sobre med io ambiente y a
est án incluidos en el los programas de fo rmac i ó n~ Qu izá h ay
que revisar l o~ s, a mpli ar l o~ s y p ote n c~a r los, pero no se pueden
dejar a cap richo de cor poraciones con ~ nte reses perversos.
¿Sustituimos l~os claustros dl~e prof~esores por departamentos
de comunicación y marketi.ng?
• Co~ 1mp et en ci as y r espon sa bilidad. Si el objetivo de las escu elas
es f or mar ciud adanos dotarles d ~e co1
m pet enc ias para su v·ida
en la soci.e d ad~ formándoles para ser adultos responsa bles, la
educación ambiental tendrá qu~e aporta1r elementos
concretos para ejercer esa ciudladlanía responsable, más allá
de las consi,g nas buenistas de una campaña corporativa de
propaga nda.

• Perpetúa un modlello 0bslolet ro dre' reerogida de residu os~ El
1

contenedor amari llo, tras más de 20 años de funci onam~ento ,
ªr¿lenas da res(:2uesta al 25% de los envases de R ást·ca. Desde
Euro¡pa se exige a España que avance en la apli.cación de la
responsabi l ~d ad amp ~ i ada

del productor y que mejore l a
recogida y gestión de res iduos. DeJando~ él ~a pob lación esco l,ar
en manos de Ecoembes perpetuamos e ~ mode ~ o que hlRoteca
e 1 fu tu ro de 1a gestión de residuos ~ En 1os centros de
formación se tendrían que mostrar 1
modelos alternativos de
recogida., con sus ventajas e i nconven i entes ~ en vez de alabar
el modelo que nos ha traído a l~a crisis que vivimos.
• No incide en lel modelo de consumo. Las grandes
corporac~o nes

que form1an Ecoemlba lajes España, S.A. hacen
valer un modelo insoste11ible de producción y consumo., el
que i'mponen esa1S mismas 1COrporac i o~ nes al conjunto de la
sociedad. S ~ queremos salir de la crisis que viv[J¡mos debemos
apoyar modelos loca les de producción con un consumo de
prox~ 1m id ad , cosa que va en cont ra de los i nteresles de 1as
empres,as que con env,ases de usar y t[¡rar,,trazan cade·nas
l i n ea l ~es de producción en l ug,ares de o~ r~ gen donde esqu.i lman
r~ecursos y em1
pobrecen

,a la población hasta destinos en los

que se precariza el emp l~eo en grandes superficies y se cier ra n
los pequeños oomerc¡os.,
• Ecoembes se olvida del pr~o bl e m a sanitario de los envases y
sus plásticos. S~ bien la variéible amb~enta l es [Jmporta~ nte, no
pode1mos oll vidar que ~os envasados son uno de los factores
clave en l~ ,a ¡ncorporación a nuestro cuerp~o de di.sruptores
endocrinos que alteran el tunc¡on.am iento de nuestro,
organ ismo,. Sustancias presentes tanto en las bote llas de
plástico como en los recubri m~e ntos inter~ores de las latas de
bebid,as y conservas que afectan a nuestra sa lud causando
diabetes y otros trastornos metaból]c:os. ¿Se habla de eso len
las Au las Libera? Las escu ~elas debenian enseñar a evitar los
contaminantes que afectan ,a l,a sa lud informando sobre
opciones como la compra ,a granel y l~a utilización de
recipientes reutilnza bl es de acero o~ vidrio.
• Falta1de cred ibil i dad~ Hace añ1os que sabremos que Ecoembes
financia estudios donde se falsean los datos Rara crear
QR inión favorable a su mode~o de negocio, qu ~e pone en
1

marcha campañas de desinfonmación con las que cre.a falsas
noticias sobr~e lo que cable esperar de l rec[Jclaj e... ¿podemos
dej ar la edu cación en manos de una organizaci.ón así?
• Falsas expectativas~ Con todo y s·iendo necesario
conci enc~ar sobre

la importancia de participar en los sistemas

de recogid,a selectiva ~ ¿Cuántas toneladas de envases
recuP-erados del contenedor amari llo se r:2ierden en incendios
en P-lantas de recuP-eración homologadas ROr Ecoembes?
¿Cu,ántos residuos de envases acaban en Ma lasia?·¿De verdad
1

tenemos que seguir creando fa lsas expectativas en niños que
el día de m,añ,ana serán adu ltos desencantados?
V~vimos

momentos complejos ~ Empezamos un curso en unas

circunstancias diffciles, tanto para el sistema educativo formal como
para la educación ambientaL La ~educación es cl,ave porque las
decisiones que tomen las personas que se están formando
condicionarán el futuro de las. generaciones siguientes. Y hay muchas
cosas que cambia r en la forma en ~que tomamos decisiones si no
gueremos reQetir la exQeriencia vivida,J:)Or ejemP- lo~ en temas de
cambio el i mático.

Pero tenemos 1a oportunidad de establecer un PJan de Acción de
Educación Ambiental Rara la Sostenibilidad (PAEAS}.que blinde a la
educación am b]ent.a 1de los

i nt~ereses

perversos de corporaciones

como Ecoem1balajes España1,S.A. Y podemos cons.eguirlo con una
11

egislaci ón sobre res id uos rq ue está en tramitación y puede establecer

cómo gestionar los recursos que, oblligatoriamente, rquienes ponen en
ell mercado productos que con su uso se convierten en residuos deben
dest]nar a concienciar sobre el impacto de esos

residuos ~

Saquemos a Ecoembes de las aulas y fisca licemos los. recursos que
Ilegalmente tiene que destinar a educación ,ambientaL Al~ menos para
que profesi anales i ndepend~ e ntes puedan hacer su 1abor y desarrollar
una carrera profesiional a med io y largo plazo. No tendremos m.ás
opc~ones

de corregir lo~s errores que nos vilenen trayendo a donde

estamos. Ell mom1ento es ahora.

