


UN PROGRAMA 
PIONERO 

A NIVEL MUNDIAL 

En Ecovidrio creemos que necesitamos ayuda en la labor de 
sensibilización medioambiental y a la concienciación sobre la 
necesidad de reciclar los envases de vidrio, ya que los hábitos no se 
construyen solos sino a través del ejemplo.

Por eso en Ecovidrio hemos creado una iniciativa pionera a nivel 
mundial dónde formaremos a personas que se encargarán de 
extender la materia medioambiental para sensibilizar a su entorno. 

Hemos desarrollado el primer programa de Voluntariado 
Medioambiental, “Ecosabios”, dirigido a personas mayores de 60 
años. Cada vez son más, tienen más ganas de hacer cosas, necesitan 
sentirse activos… y colaborar en la defensa del medioambiente es 
un excelente objetivo. Toda su experiencia, esa necesidad de dejar 
un mundo mejor, de seguir siendo valiosos… es algo que no 
podemos dejar escapar. 



Sinérgico con sus intereses ya que este proyecto está 
hecho a su medida.

Fomentamos el envejecimiento activo, 
en esta nueva etapa de su vida promovemos la 
participación de los mayores en la sociedad, 
permitiéndoles aportar su experiencia y sabiduría.

Disfrute de la intergeneracionalidad. 
Trabajar de forma colaborativa con otras generaciones 
e intercambiar opiniones y experiencias es beneficioso 
para todos. 

Empoderar a un colectivo que aún tiene mucho que 
ofrecer.

Posibilidad de mejorar su entorno. Ellos son ahora 
protagonistas y deciden cómo quieren que sea su 
mundo, teniendo el poder de cambiarlo. 



Tienen poder de convocatoria.
Igual que logran reunir a los familiares en cumpleaños 

o navidad, pueden sumar a la causa a hijos, hermanos, 
nietos… 

Tienen tiempo liderar los cambios. 
Más allá de las quejas, debemos aprovechar
su integración en los barrios para mejorar 

su entorno. 

Poner en valor su barrio. 
Nadie lo conoce mejor que ellos y son los perfectos 
“EMBAJADADORES” de lo local ante la Administración. 
Tienen la autoridad y ahora además el respaldo y la 
formación para hacerlo. 

Por todo esto y mucho más, pensamos que Ecosabios es un proyecto que debe apoyarse. Tenemos a millones de 
personas que todavía tienen un mundo que aprender y que cuidar. Démosles la oportunidad de hacerlo.

NUESTROS MAYORES



Nos dirigimos a ellos porque pueden y 
quieren hacer algo por las 
generaciones que vienen detrás. No 
entienden que estando todavía “en 
plan forma” tengan que retirarse. Con 
nosotros, tienen muchos años para 
dejar su huella en el cuidado del 
planeta. 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

¿Por qué nos 
dirigimos a ellos? 



…por su tamaño.

…por su poder social, en aumento.

…por su tiempo disponible.

…por su deseo de seguir siendo relevantes en el entramado social.

…hay un “win to win”: la sociedad ve cómo mejora el entorno y ellos ganan 
en orgullo, se sienten útiles.

…por ser un público al que se le está prestando atención
comunicacionalmente de forma incipiente.

…por ser un público al que podemos “elevar” dentro 
del tejido social y ¡Empoderarles!

…por ser un público que se puede sentir involucrado y activo.

Puntos a favor para ser 
nuestros colaboradores:



Al público senior al que se le planteó este proyecto le encantó la idea, siempre y cuando 
cumpliera los siguientes requisitos:

¿Qué opina el público senior del proyecto Ecosabios?

Alinear la labor del voluntario a sus intereses profesionales y/o personales 

Dejar los objetivos claros, como derechos y tareas. 

Seguimiento y evaluación y feedback constructivo.

Establecer los objetivos por metas y no por tiempo. 

Ser flexible en el tiempo de dedicación 

Promover el trabajo en equipo, construir identidad de grupo.

Refuerzo mediante la formación. La formación sobre el colectivo con el que se va a trabajar, 
herramientas y estrategias para enfrentarse al colectivo con el que va a trabajar, reforzar la 
autoestima y autoeficacia, empoderar al mayor y aportar formación sobre el objeto de trabajo. 

Que       
Ecovidrio 
esté detrás 
les ofrece 
seguridad. 



Este proyecto es bueno para todos: mayores, ayuntamientos, comunidad de vecinos, 
asociaciones de mayores, colegios y un largo etc.

El cuidado del medioambiente es una tarea que viene para quedarse por lo que formaremos a 
personas para que fomenten la sensibilización con este tema.

Tenemos una red de seniors dispuesta a capilarizar nuestra propuesta: las asociaciones seniors y 
medioambiental.

Los Ecosabios serán formados por expertos en el sector medioambiental tanto con 
conocimientos teóricos como prácticos.

Su curso medioambiental estará formado por módulos detallados y continuamente revisados 
para su actualización.

Es una experiencia con un gran atractivo para mayores.

¿Qué ofrece el proyecto Ecosabios?



Dinámica del Ecosabio en el proyecto

• El senior recibe una formación medioambiental de 8h dividida en dos días.
Dicha formación será impartida por especialistas en la materia.

• Registro en la plataforma web de Ecosabios: aquí tiene todo el material
necesario para impartir su formación y también material de apoyo para
ampliar sus conocimientos.

• El senior acaba su formación, se convierte en un Ecosabio y se le envía 
un kit de bienvenida.

• El Ecosabio desde la plataforma puede comenzar a buscar colegios
o centros para impartir charlas, realizar informes sobre reciclaje o captar
nuevos Ecosabios dentro de su entorno.

• El Ecosabio puede impartir diferentes acciones sostenibles que se ofrecen 
en la plataforma junto con la petición de material necesario para llevarla 
a cabo.



Plataforma Ecosabios

Nuestra web será el soporte básico 
para nuestros embajadores. Podrán 
registrarse como Ecosabios y 
dispondrán de todo el material 
necesario para su formación y 
múltiples recursos con los que podrán 
ampliar sus conocimientos 
continuamente.

Tendrán su área personal para 
solicitar sus charlas de formación, 
organizar acciones medioambientales 
y sobre todo les valdrá como base 
para ser nuestro nuestros altavoces 
ahí fuera.



Plataforma Ecosabios



El Ecosabio tendrá total libertad para proponer acciones que le parezcan importantes 
y pedir el material que necesite. En la web también ofrecemos diferentes opciones como:

Difusión del mensaje de la importancia del reciclaje: el Ecosabio puede aprovechar múltiples momentos 
para concienciar a sus conocidos sobre la importancia del reciclaje. Estando de celebración con la familia, 
recogiendo a sus nietos del colegio, visitando a puerta fría, etc.

Captación de nuevos Ecosabios en su entorno.

Visitar a los bares con los que tenga relación para ver su actuación frente al reciclaje 
y ayudarle si fuera necesario.

¿Qué acciones puede realizar el Ecosabio
independientemente de dar charlas?



Tejido 
colaborativo 

para 

Este proyecto solo 
se puede llevar a cabo 
con la colaboración de diferentes 
administraciones 
y sectores de la sociedad. 



• Involucración de la corporación.

• Comunicación del proyecto a sus bases de datos a través 
del material que Ecovidrio les facilitará.

• Cesión de las bases de datos de cualquier asociación o centro 
que tenga como destinatario a personas mayores de 60 años.

• Cesión de base de datos de centros escolares.

• Contacto con el centro de mayores.

• Cesión de espacios para el desarrollo de las formaciones.

• Presentación oficial de la campaña al municipio.

• Ejecución de la formación.

• Retroalimentación de las experiencias con mayores.

Ayuntamientos
(Facilitará el empoderamiento del mayor

y la intergeneracionalidad)



• Propuesta de contenido formativo innovador.

• Espacio de captación de mayores.

• Comunicación del proyecto a otros centros de mayores 
o asociaciones de mayores con las que tengan contacto.

• Mantener una relación muy estrecha con el Ayuntamiento 
y la Administración.

Los centros 
de mayores y
Universidades 

populares:

• Propuesta atractiva e innovadora.

• Sintonía con el envejecimiento activo.

• Espacio de captación de mayores.

• Comunicación del proyecto a sus miembros.

• Comunicación del proyecto a otras asociaciones o 
centros de mayores con las que tengan contacto.

• Comunicación del proyecto a todas las fundaciones 
que tengan el target de seniors.

Las asociaciones 
de mayores: 




