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Contexto
La educación ambiental juega un papel fundamental en un mundo en continuo cambio,
Los Genuine, Solidarios Ambientales, surge para motivar el compromiso y la
responsabilidad de la sociedad, en especial de los más jóvenes, con el cuidado del
medio ambiente y, que ellos sirvan de vector de información y concienciación para paliar
el cambio climático, problema ambiental más importante al que se enfrenta la
humanidad.
Los Genuinie, Solidarios Ambientales, parten de una estrategia de participación social
bien definida, donde la educación y concienciación ambiental juegan un papel primordial.
La adquisición de hábitos y costumbres facilita que sea parte fundamental de la vida
cotidiana de cada individuo. Fomentar una educación más sostenible en la sociedad,
genera que un pequeño esfuerzo diario se convierta en una gran contribución en la
mejora del medio ambiente y, por tanto, de la mejora de la calidad de vida.
Los Genuine, Solidarios Ambientales, incluyen una serie de actividades para inculcar los
valores de la sostenibilidad, para hacer ver que el cuidado del medio ambiente es trabajo
de todos.
Los diferentes talleres de educación ambiental desarrollados durante 2020 y 2021 han
sido impartidos por Proamb Integrada S.L. dentro de su responsabilidad social
corporativa, donde aporta su esfuerzo y trabajo, para crear conciencia, y proporcionar las
herramientas necesarias para que cada persona pueda, por si misma, contribuir de
forma aislada o grupal al cuidado medioambiental en materia de adaptación al cambio
climático.
Durante el desarrollo de las actividades se han incorporado los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), para favorecer la adquisición de hábitos, actitudes y conductas afines
a mitigar el cambio climático y ayudar a estar en continuo contacto con nuevas
experiencias o ideas que resulten innovadoras y significativas para el compromiso
ambiental adquirido.
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Descripción
Durante el año los meses de octubre de 2020 a mayor de 2021, los jugadores del
Málaga Genuine, junto a las familias y voluntarios han asistido de manera voluntaria a
los siguientes talleres de educación ambiental:
Cada residuo a su lugar. Actividad sobre correcta gestión de residuos.
Taller de separación selectiva de residuos en los hogares.
Taller de manualidad sobre residuos generados (pulpo).
Sin plásticos, es posible. Actividad sobre la importancia de reducir los plásticos.
Taller "La vida sin plásticos".
Taller de manualidad para reducir el plástico (eco-bolsa).
Si no la vas a usar, no la dejes escapar. Actividad sobre consumo responsable de
agua.
Taller sobre la necesidad de ahorrar en el consumo de agua.
Taller de buenas prácticas en los hogares.
Mi suelo, tu suelo. Actividad sobre la importancia de la vegetación en la salud del
suelo.
Taller "El suelo como fuente de vida".
Taller "Huerto en casa".
Esto me suena. Actividad de concienciación sobre ruido.
Taller "Concienciación sobre ruido".
Taller "Perjuicios y peligros del ruido".
Cuida tu barrio. Actividad sobre la importancia de cuidar el entorno en el que vivimos.
Taller "Yo cuido mi barrio".
Taller "Pequeños gestos, grandes logros".
Mis playas, mi tesoro. Actividad sobre la importancia de la protección de las playas.
Taller "Importancia del cuidado de nuestras playas".
Taller "Importancia de la lucha contra el cambio climático".
El camaleón blanquiazul. Actividad sobre el hábitat y la vida del camaleón.
Taller "Perdidos en el bosque".
Taller "Encuéntralo".
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Recursos
Los talleres de educación ambiental han sido desarrollados por Proamb Integrada S.L.,
que se conforma por un equipo multidisciplinar, con una alta formación académica y
profesional, capaz de dar respuesta a cualquier demanda derivada de los diferentes
grupos interesados en formarse en materia del cuidado medioambiental. El grupo de
trabajo se construye en base a la paridad e igualdad de género, con lo que se remarca la
importancia que tiene el otorgar derechos humanos fundamentales a mujeres en el
mundo laboral y en consonancia con el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible para una
sociedad más justa y sana.
A su vez, desde el equipo de Proamb Integrada S.L., para el desarrollo de las
actuaciones enmarcadas en la campaña Los Genuine, Solidarios Ambientales, han
puesto en práctica diversos recursos educativos y pedagógicos adaptados a cada sesión
y/o actividad. De igual modo, durante el desarrollo de la actividad, se han adaptado
contenido y dinámicas en función de las características y edades de los participantes.
Para fomentar la participación en las actividades se han elaborado las siguientes
infografías con carácter informativo:

Dada la situación sanitaria a la que nos hemos enfrentado en los últimos meses, y
teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los participantes, la mayoría de las actividades se
han desarrollado de forma virtual, a través de la aplicación ZOOM.
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Público objetivo
La labor de la Fundación Málaga Club de Fútbol tiene como objetivo la presencia de la
entidad en la sociedad malagueña y desarrolla sus fines de carácter humano y cultural,
fundamentalmente. Este año, además, ha añadido a sus valores deportivos, sociales e
históricos, los valores ambientales, gracias al desarrollo de las actividades formativas en
materia ambiental.
La utilización del deporte como transmisor de valores, el fomento de la educación, la
buena alimentación de los jóvenes, la integración en la sociedad de los grupos en riesgo
de exclusión, y desde este año, el aumento de la conciencia ambiental, son algunos de
los puntos de referencia de la Fundación MCF, que promueve una cultura de paz entre
los jóvenes basada en "Valores Blanquiazules".
La Fundación MCF destaca por su personalidad intercultural y su diversidad social, que
junto con la organización y formas de trabajar, contribuyen a que las actividades
desarrolladas hasta el momento se apliquen al conjunto global de la sociedad,
independientemente de su edad, condición social, nivel educativo, carácter cultural, y/o
presencia de algún tipo de diversidad funcional, con el objetivo principal de llegar a la
mayoría social, para fomentar la concienciación sobre el cuidado del medio ambiente.

Metodología y carácter innovador
Para el desarrollo de las actividades, en base al cuidado del medio ambiente, se utiliza
una metodología activa y participativa que posibilita la interacción entre los/as
monitores/as y asistentes, para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
resalta el valor que supone para las personas con diversidad funcional poder participar
en actividades de este tipo que fomentan la sensibilización y concienciación ambiental, a
través de las cuales se les da la oportunidad de asimilar nuevos aprendizajes
significativos que serán de utilidad para poder favorecer así su autonomía moral y
funcional.
su riqueza radica en la replicabilidad, y el potencial para realizarlo en diferentes ámbitos
sociales, donde a través de la interacción social se puede contribuir al cuidado del medio
ambiente que nos rodea.
IDENTIFICACIÓN
DE
DEBILIDADES

Definición de
objetivos
fundamentales

Diseño
del plan de
trabajo

Desarrollo de
recursos
didácticos

ALCANCE DE LOS
OBJETIVOS
ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00011221e2100072226

CSV
GEISER-65f1-867e-9874-4444-a536-e2f6-3872-0ee9
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-65f1-867e-9874-4444-a536-e2f6-3872-0ee9

Diseño de
sesiones y
talleres

Desarrollo de
la actividad

4
FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
14/07/2021 16:28:20 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-65f1-867e-9874-4444-a536-e2f6-3872-0ee9 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Resultados: impacto cualitativo y cuantitativo
Con la educación ambiental se busca crear valores, aclarar conceptos y desarrollar
habilidades y actitudes necesarias para el cuidado del medio ambiente y alcanzar un
desarrollo sostenible entre todos con un carácter práctico y dinámico que contribuye a
que la adquisición de conocimientos sea más sencilla y divertida.
A continuación, se indica el alcance que han tenido las actividades realizadas:

Gráfica 1. Número de participantes actividades educación ambiental.

Material complementario
Material divulgativo.
Fotografías.
Vídeo.
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