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COMUNICADO A PRENSA 

El Grupo Scout Ciudad del Sol realizará talleres en el Día Mundial del 

Medioambiente. 

04.06.2016 El Grupo Scout Ciudad del Sol, dentro de las actividades organizadas 

para celebrar el día mundial del medioambiente 2016, que se celebra anualmente el 

5 junio, realizará un taller de reciclaje de camisetas en las que se estamparán 

imágenes de fauna salvaje en peligro de extinción, se realizarán el sábado 4 de 

junio en la Plaza de Calderón por la mañana, a partir de las 11.00 h. y en Plaza de 

San Vicente a partir de las 17.00 h donde niños y adultos podrán acercarse con una 

camiseta ‘usada’ para darle una segunda vida. Unimos así conceptos como 

Reutilizar, Reciclar, Reducir el consumo a la acción de visibilizar la fauna en peligro 

de extinción. El lema designado por la ONU este año es ‘Go wild for life’ – Vuélvete 

salvaje- que se estampará en las camisetas, además de una serie de talleres y 

dinámicas internas en las reuniones semanales de los sábados posteriores con los 

cerca de trescientos asociados miembros de la entidad, que va desde los 8 a los 21 

años, los educandos: lobatos, scouts, escultas y rovers; además de los scouters, 

casi medio centenar que realizar su labor en la educación no formal en el tiempo 

libre de forma voluntaria.  

Por otro lado decidió otorgar hace unos días un reconocimiento denominado 

‘Saludo Scout’ al Hospital Virgen del Alcázar de Lorca por sus valores de 

sostenibilidad y protección medioambientales en su actividad, al incluir su centro,el 

único en la Región de Murcia, en el registro EMAS, que audita y certifica el 

cumplimiento respetuoso con el medioambiente. Desde el Grupo Scout se quiere 

reconocer a la iniciativa empresarial privada gestos que contribuyen a compartir los 

valores del movimiento scout y su lema: ‘Construir un mundo mejor’. 

El Grupo Scout Ciudad del Sol lleva realizando de forman ininterrumpida desde 

1969 acciones encaminadas a interiorizar valores encaminados a proteger la 

naturaleza y el medioambiente, la labor más conocida del escultismo, además de 

otros ámbitos educativos con un método educativo propio basado en la ley scout y 

la promesa. Es miembro de la Plataforma por la Calidad del Paisaje de Lorca, 

conformada por diez entidades y colectivos con fines similares que promueven la 

educación, la protección y el uso sostenible de nuestro entorno.  
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TALLERES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL 

MEDIOAMBIENTE 2016 . 

LEMA 2016: “Go wild for life” 

 

Lugar, fecha y horario :  

Plaza de Calderón (Mañana) 

Plaza de San Vicente (Tarde)  

Pendiente de autorización municipal. 

Sábado, 4 de JUNIO. Desde las 11.00 h. hasta las 13.00 h. 

     16.30 H. hasta las 19.00 h. 

 

Introducción:  

Se acerca EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2016 (celebrado cada año el 5 
de junio), y queremos celebrarlo de forma especial. El Grupo Scout Ciudad del Sol-108 de 
Lorca se une a la propuesta de ASDE. Scouts de España para darle mayor visibilidad entre 
todos los grupos que aglutinan a casi treinta mil scout en nuestra federacíon. 
Este año en concreto, el tema elegido por Naciones Unidas es “Go wild for life” , resaltando la 
importancia de proteger la vida salvaje. 

El Día Mundial del Medio Ambiente es una 
excelente oportunidad para trabajar la 
importancia de adoptar medidas a nivel 
mundial, y un buen momento para darnos 
cuenta y demostrar que las medidas que se 
adopten para proteger el Medio Ambiente, son 
responsabilidad de todos/as y así poder hacer 
frente al cambio climático, teniendo en cuenta 
variables como vida salvaje, planeta, 
sociedad, justicia, Medio Ambiente, etc. 
Muchos de los ecosistemas están alcanzando 

su límite de capacidad, llegando a situaciones irreversibles. El crecimiento de la población 
mundial y el desarrollo económico tienen una clara influencia. Para 2050 se estima que la 
población mundial alcance los 9.600 millones. Se necesitarían 3 planetas para mantener el 
actual nivel de consumo. Es hora de implicarnos y hacer algo entre todos. 

¿QUÉ NOS PROPONEN DESDE ASDE? En torno al fin de semana 4 y 5 de junio vamos a 
celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente todos los Grupos Scouts y OOFF de ASDE, 
realizando actividades específicas, visibilizando nuestras acciones en las redes sociales y todo 
lo que se os pueda ocurrir. Para la celebración de este Día Mundial del Medio Ambiente hemos 
planteado distintas líneas de actuación. Puedes sumarte a una o a varias de ellas: 
1.- CAMPAÑA ABIERTA A GRUPOS SCOUTS: Se podrán elegir entre dos temáticas: 

1. Talleres para protección de aves: elaboración de comederos y cajas nido. 
2. Arte para proteger la vida salvaje: Talleres y actividades relacionadas con la protección de la 
vida salvaje de forma visual y plástica: elaboración de chapas, llaveros, diseños que aludan a la vida 
salvaje, animal prints, etc. 
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Diseño de la actividad.  

1. Se difundió la información entre los scouters del consejo de grupo. 

2. Se trasladó a los educandos de la forma más adecuada en las reuniones semanales 

anteriores. 

3. Se realizó una lluvia de ideas entre las distintas unidades de sección. 

4. Diseño final de la actividad. 

5. Desarrollo del dossier, nota de prensa, … 

Objetivos generales propios GRUPO SCOUT CIUDAD DEL SOL:  

• Divulgar el valor del escultismo como vía para educar en valores respetuosos con la 

protección del medioambiente y la protección de la fauna salvaje  asumiendo y 

compartiendo el lema mundial: Construir un mundo mejor. 

• Celebrar el dia del medioambiente con una actividad grupal con objetivos 

trasversales. 

• Incorporar a los educandos en su organización dándole un papel preponderante. 

• Difundir y visibilizar nuestro compromiso scout con el medio natural. 

• Unir aspectos creativos a la sensibilización medioambiental y el reciclaje. 

• Posibilitar el conocimiento del resto de acciones locales entre los educandos. 

• Establecer contactos ofreciendo la actividad con el área de medioambiente del Ayto. de 

Lorca y el Consejo de la Juventud de Lorca involucrando a otras entidades juveniles y 

las entidades miembro de la Plataforma del Paisaje de Lorca. 

• Dinamizar nuestras actividades scouts local con campañas de ámbito nacional y 

mundial. 

• Visibilizar nuestra labor fuera del local scout. 

• Reciclar camisetas dándole un segundo uso haciendo patente la regla de las tres ‘R’ –

Reducir-Reciclar y Reutilizar , además de otro aspecto como el consumo 

responsable . 

RECURSOS HUMANOS/HORARIOS.  

Recursos Humanos:  Scouters voluntarios del Ciudad del Sol. 

1. El horario oficial de la actividad se establecerá a elección de las secciones por la 

mañana y por la tarde, adaptándose por la mañana a las secciones mayores –

escultas y rovers- y por la tarde a las secciones menores –lobatos y scouts-. 

Beneficiarios. Directos e indirectos: 250 personas.  

• Educandos y scouters miembros del grupo scout Ciudad del Sol. 

• Infancia y juventud de otros colectivos. 

• Público en general que pueda participar en la actividad. 

Descripción de la actividad y talleres a llevar a c abo 

 

• Se instalará un carpa plegable en el lugar descrito. Espacio público de paso habitual. 
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• Se instalarán mesas plegables para la realización de los talleres y actividades 

propuestas. 

• Desplegables/enaras corporativo y cartelería de la actividad. 

 

Talleres de estampación de camisetas con espray. 

• Se realizará una circular por escrito a nuestros educandos para hacer acopio de 

camisetas en desuso para su reutilización (Aplicar las ‘R’- Reducir- Reciclar-

Reutilizar) y comentar en reuniones previas otras c uestiones paralelas como 

el consumo responsable, la exclavitud laboral de ni ños y  niñas 

multinacionales textiles, etc. 

• Se realizarán el sábado, 4 de junio la estampación mediante plantillas preparadas 

para el efecto de imágenes simples alegóricas al lema del día del medioambiente 

2016 ‘Go wild for life’ y animales salvajes en grave peligro de extinción . 

 

ALGUNOS BOCETOS PROPUESTOS.  
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TALLER ‘PASOS DE CEBRA GREVYI’. (ACCIÓN-REACCIÓN AR TÍSTICA) 
 

• Se pintará en los pasos de cebra aledaños un rastro de huellas de estos animales 
en peligro de extinción junto con su imagen para  d ejar constancia de la actividad 
físicamente durante el tiempo que permanezca la pin tura.  

• Dado el deterioro de los pasos de cebra existentes en Lorca en las zonas más 
transitadas ( Alameda de la Constitución y Plaza de  Calderón- C/ Alporchones no 
creemos que exista problema aunque se consultará co n el Ayuntamiento de 
Lorca)  

 
La cebra de Grévy (Equus grevyi ) se encuentra catalogada por la IUCN en Peligro de Extinción 

desde 1986, al igual que la cebra de montaña.  
 
 

 
 

• Todas las camisetas realizadas se pondrán en un tenderete para que mientras se 
secan aumente la visibilidad de la actividad, además de tener un muestrario. 
 

 
 
RECURSOS MATERIALES:  
 

1. Carpa plegable.  
2. Mesas de resina plegables. (4 unidades, 1,20x 0,60 m) 
3. Enara desplegable 
4. Manteles. 
5. Toallitas 
6. Disolvente 
7. Guantes de latex 
8. Hilo de pita.  
9. Pinzas 
10. Camisetas recicladas 
11. Pintura spray, plantillas con diseños,… 
12. … 

 
 


