Primera Reunión Transnacional del proyecto Erasmus + "Leave Zero
Waste for the Future" en Estocolmo
Los días 28 y 29 de abril, representantes del Instituto Ramón J. Sender de
Fraga (Huesca) participaron en la primera reunión internacional del proyecto
Erasmus + "Leave Zero Waste for the Future" en Estocolmo.
El objetivo principal de este proyecto es promover una cultura de gestión
adecuada de residuos en las escuelas y en la comunidad, inculcar a los
jóvenes un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente y fomentar la
participación de los jóvenes en actividades comunitarias.
A la reunión internacional asistieron representantes de 4 centros escolares (de
Lituania, Turquía, Italia y España) y 2 organizaciones no gubernamentales (de
Suecia y Austria). Los socios presentaron sus instituciones, expusieron su
experiencia en el trabajo con residuos y otros temas medioambientales, y
compartieron información sobre la ejecución de proyectos. Durante la reunión
se afinaron los principales conceptos de este proyecto, se discutieron los
objetivos y se definieron las directrices del trabajo.
La reunión puso de manifiesto lo que los socios pueden aprender unos de
otros. La organización anfitriona NORDIC DIASPORA FORUM (Estocolmo,
Suecia) compartió cómo integra a los jóvenes con menos oportunidades. El
personal de esta organización también ayudará al proyecto a seleccionar el
diseño adecuado para las estructuras de los invernaderos que se construirán a
partir de residuos en cada escuela participante.
La escuela turca Ayaskent İrfan Kırdar, de Ortaokulu (Bergama, Turquía)
explicará su experiencia de puesta en marcha de un huerto ecológico en la
escuela, y la producción de aceite de oliva, encurtidos y mermeladas a partir de
lo cultivado. Este centro ha sido galardonado con el distintivo de "Escuela
respetuosa con el medio ambiente" y nominado como la escuela que más
residuos electrónicos recoge.
El centro coordinador del proyecto, el instituto español IES Ramón J. Sender
(Fraga, España), tiene una enorme experiencia en la organización de diversos
eventos, como celebrar el día de “0 residuos”, el de la Educación Física en la
calle, creando su material deportivo a partir del reciclaje y aprovechamiento de
residuos.
La escuela italiana ICS Padre I saia Columbro di Tocco-Foglianise-Castelpoto
(Tocco Caudio, Italia), que ha ganado el "Premio a la Escuela Digital" a nivel

provincial por la producción de un dibujo animado educativo, será el líder de la
tecnología de la información en nuestro proyecto.
La escuela lituana del distrito de Vilnius Nemenčinės Konstantas Parčevskis
Gymnasium (Nemenčinė, Lituania) ha acumulado experiencia trabajando con
varios proyectos internacionales, organizando charlas sobre emprendimiento y
campañas de voluntariado en su escuela.
La ONG austriaca AKADEMİE FÜR POLİTİSCHE BİLDUNG UND
DEMOKRATİEFÖRDERNDEN MAßNAHMEN (Lindz, Austria) aportará su
amplia experiencia en el desarrollo de diversas metodologías y el trabajo activo
con los medios de comunicación.
Además del agradable ambiente de trabajo, la organización anfitriona también
ofreció un atractivo programa cultural, durante el cual los participantes visitaron
los lugares más significativos de Estocolmo, degustaron platos tradicionales de
pescado y admiraron las impresionantes vistas de la ciudad; afortunadamente,
el tiempo fue favorable.
Grupo de trabajo “Zero Waste” Erasmus +

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él.
www.sepie.es

