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Este curso es el decimoquinto del programa Agenda 21 Escolar y nos ha resultado especial. No porque
así lo hayamos querido, sino porque hemos sufrido una situación de emergencia sanitaria a causa del
Covid-19. En consecuencia, el programa de este año no se ha desarrollado de forma habitual.
Lo planificado en los dos primeros trimestres (sensibilización, diagnóstico del centro, comunicación) se
ha cumplido satisfactoriamente, pero en algunos casos las tareas a realizar en el tercer trimestre han
quedado a medias. Entre ellos, el apartado correspondiente al diagnóstico local. Aunque se han realizado
varias acciones, no se ha conseguido sacar conclusiones para redondear el final. Pero la actividad que
realmente se ha echado en falta, ha sido el Foro Interescolar.
El programa de este año ha contado con la participación de 7 centros escolares de Irun: CEIP Txingudi
Ikastola, IES Txingudi, IES Eguzkitza, IES Hirubide, IES Toki Alai, IES Pío Baroja y IES Plaiaundi. Los
protagonistas han sido el alumnado de las diferentes etapas, Educación Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato.
El tema central de la A21E del curso ha sido la Alimentación Sostenible. La A21E es una vía para
implementar un cambio cultural orientado al desarrollo sostenible. Aunque sea un tema trabajado en
las escuelas de Irún en el curso 2014-2015, se ha querido destacar la importancia de la continuidad del
proyecto, teniendo en cuenta que los beneficios de este tipo de actividades se perciben a largo plazo.
La forma de trabajar no ha cambiado, es decir, primero se llevaron a cabo actividades de sensibilización
para conocer el tema y después, llegó el turno de las actividades de diagnóstico escolar y local. Y el
estado de emergencia nos sorprendió estando en ello. El objetivo de este informe es, una vez superados
los obstáculos de este curso, recoger y dar a conocer el trabajo realizado en los centros educativos.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
Tal y como se ha mencionado, en el presente curso se ha trabajado la alimentación sostenible. Como
la alimentación es una función de vida de gran importancia en nuestro día a día, ha despertado mucho
interés.
Para empezar, hemos llevado a cabo una serie de actividades para entender qué es una alimentación
saludable y sostenible. Estas, también han sido muy útiles para sensibilizar sobre el tema. Por ejemplo:
-

Comparamos las dietas de varias familias de diferentes países del mundo y vimos que tener más
dinero y más oportunidades no supone alimentarse mejor y de forma más sostenible.

-

A través de una presentación, trabajamos en el aula cuáles son las bases de la alimentación
sostenible.

-

-

-

Hay muchas formas de producir alimentos. A
veces, comemos alimentos que vienen de lejos,
aunque estén presentes también en nuestro país.
Hemos hecho un ejercicio de toma de conciencia,
reflexionando primero en grupos pequeños en las
aulas y luego en grupo grande.
Hemos examinado nuestros almuerzos. Durante una
semana, tras registrar el almuerzo que traemos a la
escuela, hemos reflexionado sobre los resultados
obtenidos. Para terminar, reunimos a los ecodelegados
y sacamos los resultados de todas las aulas.
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Además de estos temas, hemos conocido diferentes formas de crear y comercializar alimentos.
Por ejemplo:
1. Cuando el productor vende directamente productos de temporada en la feria o en el mercado.
2. Productores con gran variedad de hortalizas a lo largo de todo el año gracias a los invernaderos
3. Producción de hortalizas que llegan a los grandes centros comerciales mediante envíos lejanos.
En los dos primeros casos la relación del comprador con el productor es estrecha y se fomenta la
venta del producto cercano. Además, los residuos que se pueden generar en estas dos producciones
son gestionados por los productores sin necesidad de infraestructuras externas, pudiendo realizar
compostaje. El tercer caso es diferente: se suele tener poca información sobre la producción del género,
las condiciones de trabajo del productor son desconocidas y la mayoría de las veces vienen de lejos, por
lo que la contaminación que generan en el transporte es alta.
En el curso de cocina, utilizando productos locales, hemos aprendido a hacer recetas saludables. Esta
actividad ha tenido mucho éxito. Estos cursos han servido para impulsar el consumo de productos
autóctonos entre nosotros y fijarnos en el calendario de cada producto a lo largo del año. En relación con
esto, un grupo ha realizado una huerta domótica utilizando sensores y productos locales.
Además, se organizó una conferencia sobre transgénicos y manipulación genética. Esto generó posturas
a favor y en contra.

ETIQUETADO DE ALIMENTOS
Hemos analizado la normativa reguladora de la información que debe figurar en el etiquetado de los
alimentos por parte de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo: información nutricional, diferentes
indicaciones de valores energéticos y nutrientes... Hemos observado la existencia de diferentes tipos de
etiquetas y se ha trabajado el efecto que pueden tener en el ser humano en función de la información que
aportan.
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También hemos analizado etiquetas de productos que llevan una explicación especial y sus logotipos,
como frutas y verdura, huevos, carnes de ganado vacuno y etiquetas de aceite. Entre otras, las del
producto Eusko Label, las denominaciones de origen protegidas y las etiquetas ecológicas. En este
sentido, también hemos conocido cómo se expresan los productos alergénicos.
En relación con el tema, en nuestro hamaiketako llevamos a la escuela envoltorios y etiquetas de los
productos que consumimos y por grupos las hemos analizado: origen, fecha de caducidad, peso, empresa,
identificación del lote y registro sanitario.
Nuestras conclusiones han sido las siguientes:
-

Que los productos ecológicos tienen menos aditivos y son más sanos.
Que la letra de las etiquetas de los alimentos suele ser muy pequeña, también los números de las
etiquetas de los huevos.
Que hacer la compra en la feria o en el mercado es más sostenible que hacerlo en el supermercado.
Que a pesar de que algunos productos eran saludables, no eran productos ecológicos.
Que la mayoría de los productos poco saludables suelen tener un exceso de envoltorios.

PRODUCTOS AUTÓCTONOS
Por otro lado, hemos estado estudiando iniciativas relacionadas con la producción y venta de productos
locales desarrolladas en Irún. Uno de los objetivos del proyecto Bidasoa Km0 es que todas las personas
tengan acceso a alimentos saludables. Priorizan la oferta de productos locales y de temporada, así como la
relación entre productores y compradores. Hemos conocido que dentro del proyecto hay tres cooperativas
y el proyecto de cada una.
Nos hemos informado sobre el parque de huertas de Irún. Teníamos intención de acudir, pero no hemos
podido hacer la salida.
Gracias a acciones de sensibilización y diagnóstico hemos trabajado los daños que ha tenido en la
sociedad el consumo no responsable del ser humano, por ejemplo, la isla de plásticos que hay en el
océano Pacífico. Al comprar en grandes centros comerciales generamos más residuos plásticos que al
hacer la compra en la feria o en el mercado.
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DESPILFARRO DE ALIMENTOS
Hemos reflexionado sobre el impacto del despilfarro alimentario y los residuos plásticos a nivel mundial,
analizando las consecuencias negativas que estos dos problemas tienen en el ecosistema y en la sociedad.
Hemos visto vídeos y páginas web sobre los efectos del despilfarro alimentario en el ecosistema, el
comercio y la sociedad (desnutrición, hambre a nivel mundial). También hemos investigado la situación
en la escuela.

RECETAS SALUDABLES
Entre tres centros escolares de la comarca, IES Txingudi, Pío Baroja y el instituto Talaia de Hondarribia,
hemos creado un libro de recetas digital. Unos, aprovechado el taller de cocina del centro,
han preparado los menús previamente decididos y éstos han
sido grabados por alumnado de otra escuela. Otros,
con la información recopilada, han creado un libro de
recetas digital.
En los siguientes enlaces se puede ver el sitio web
creado y los folletos digitales de las recetas:
-

https://gurean.net/
https://www.flipsnack.com/kultur1E/errezetentxostena.html
https://www.canva.com/design/
DAD6R24kFc0/rNC0vNLrra-8BZMTCbPutA/
view?utm_content=DAD6R24kFc0&utm_
campaign=designshare&utm_medium=link&utm_
source=publishsharelink

Reportaje publicado por la revista Argia.
https://www.argia.eus/argia-astekaria/2689/
hamaiketakoan-ere-ikasten-da
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DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO
Para investigar los hábitos que tenemos en casa, hemos rellenado un cuestionario con nuestras familias,
analizando los resultados obtenidos posteriormente en las aulas. Nos ha servido para darnos cuenta
de hasta qué punto nosotros y nuestras familias tenemos en cuenta la importancia de mantener una
alimentación saludable y sostenible.
Tras analizar la iniciativa de los grupos de consumo
de Irun y la venta de los productos locales, teníamos
pensado hacer una salida al mercado, pero no hemos
podido llevarla a cabo. Aunque no hemos ido en
grupo, varios alumnos y alumnas se han acercado y
han compartido lo visto con el resto del grupo. Las
conclusiones obtenidas han sido las siguientes:
- La mayoría del alumnado no teníamos información sobre el proyecto Bidasoa Km0.
- Los productores presentes en la mayoría de los puestos del mercado tienen edades superiores a
los 50 años.
- Las frutas y verduras no están recogidas con plástico, por lo que se generan menos residuos.
- En el mercado se venden mayoritariamente productos de temporada, aunque se vean algunos
productos de invernadero.
1
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Entre las acciones propuestas para llevar a cabo el diagnóstico municipal, hemos estado analizando los
hábitos de compra y consumo de la ciudadanía de Irún. A la hora de completar este apartado, algunos
grupos hemos tenido un problema. Algunos teníamos el trabajo avanzado, pero en el caso de otros,
debido al confinamiento, nos hemos tenido que quedar en casa y no hemos tenido la oportunidad de hacer
el trabajo de calle. Sin embargo, hemos obtenido algunas conclusiones extraídas de los cuestionarios
rellenados con nuestras familias.
Todo este trabajo nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones:
-

En general, tendemos a comprar de la forma más sencilla y barata, y no nos fijamos en el etiquetado
de los alimentos.
La mayoría hacemos las compras en supermercados y tiendas del barrio.
El grupo de productores locales, el parque de huertas de Puiana, los grupos de consumo de
Txingudi… son poco conocidos.
La comida que sobra en la mayoría de los hogares se guarda, se congela o se reutiliza para preparar
otras comidas.
Pocas veces somos conscientes de cuál es el origen de los alimentos que compramos.
Comemos productos fuera de temporada, durante todo el año.
La mayoría tenemos claro que los productos autóctonos y de temporada son más saludables y
sostenibles.
Somos pocos los que hacemos la compra los sábados en la plaza Urdanibia.
Rara vez compramos productos ecológicos, pero compramos productos locales con frecuencia.
La mayoría arrojamos el residuo orgánico al contenedor marrón.

Para realizar el diagnóstico de Irún sobre el despilfarro alimentario, teníamos previsto orientar la
investigación en bares, restaurantes y tiendas de alimentos. Para ello, nos repartimos entre los centros
los diferentes barrios de Irún. Desgraciadamente, la mayoría de los establecimientos tuvieron que cerrar
antes de empezar y nosotros, quedarnos en casa. Sólo tenemos resultados de algunas pocas encuestas,
realizadas con anterioridad. Según lo conseguido en ellas:
- La ciudadanía de Irún no conoce las múltiples posibilidades existentes de evitar el despilfarro de
comida.
- Supermercados, restaurantes y bares desconocen iniciativas o aplicaciones similares a “Too Good
To Go”.
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Nuestros compromisos
Una vez analizado el tema en cuestión, hemos tomados los siguientes compromisos:
-

Procurar traer frutas y cereales para el almuerzo y traerlos en tuppers o bolsas reutilizables.
A la hora de hacer la compra, intentaremos comprar sólo lo necesario. Para ello, les diremos a los
padres que antes de ir de compras hagan una lista. Y llevaremos bolsas reutilizables.
Después de comer, si sobra algo, intentaremos guardarlo, congelarlo o utilizarlo en la elaboración
de otros platos.
Intentar comer más fruta y verdura en casa.
Ayudar a nuestras familias a adquirir el hábito de consumir alimentos locales y de temporada.
Informar en casa del beneficio de comprar en el mercado de Urdanibia y en los pequeños comercios
del barrio, para que los padres y madres también se conciencien.
Tratar de tener en cuenta el origen de los alimentos que compramos. Leeremos las etiquetas.
Hablar en casa sobre los grupos de consumo de Irún e informarles sobre el proyecto Bidasoa Km0.
Sólo pediremos que nos sirvan en el plato las cantidades justas que vayamos a comer.
Desayunar bien antes de ir a la escuela.
Mantener una dieta equilibrada, practicando deporte entre 2 y 3 veces a la semana.
Depositar los residuos orgánicos en el contenedor marrón o en el compostador.
Reciclar la basura generada y depositarla en
los contenedores adecuados.
Cuando vayamos a restaurantes o
bares pedir sensatamente y si nos
sobran, preguntar por la posibilidad
de llevar lo sobrante a casa.
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Compromisos adquiridos en los centros
escolares
1. Informar en el “Txoko Berde” de las frutas y verduras de cada temporada, promoviendo unos
almuerzos saludables.
2. Fomentar el consumo de agua en lugar de refrescos o zumos industriales.
3. Seguiremos trabajando la huerta escolar, produciendo productos de temporada.
4. Seguiremos haciendo compost con las cortezas de fruta que se generan en el hamaiketako.
5. Colocar recipientes para la recogida de orgánico en los lugares que falten (pasillos, comedores
de alumnado y profesorado).
6. Algunos grupos, con el objetivo de conseguir dinero para el viaje de fin de curso, ofreceremos
fruta de temporada en el aula de profesores.
7. Otros, para fomentar el consumo de fruta, hemos elaborado un plan de compra y venta de fruta
en el recreo.
8. Durante la cuarentena del Covid-19 hemos transmitido información sobre el mercado de
productos Km0, reforzando la importancia de una dieta equilibrada.
9. Fomentar la reducción de los residuos plásticos.
10. Trabajar en clase los efectos de la contaminación sobre el medio ambiente.
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Propuestas dirigidas a los responsables
municipales
Las peticiones que queremos trasladar al ayuntamiento son las siguientes:

PROMOCIÓN DE LOS ALIMENTOS AUTÓCTONOS Y DE TEMPORADA
-

-

Aumentar las posibilidades de que los productores locales puedan vender directamente sus
productos (dedicando más espacio y tiempo). Una opción puede ser la posibilidad de ofrecer sus
productos en diferentes días en distintos barrios. Por ejemplo, poner mercado una tarde a la semana
en la plaza Zabaltza.
Fomentar la relación entre los productores locales y los responsables de los supermercados y
comercios de la ciudad, de forma que se posibilite la compra de sus productos en el mayor número
posible de tiendas. Y poner medidas para visualizarlos y que destaquen entre los demás productos.
Ofrecer más oportunidades para que la ciudadanía pueda cultivar huertas.
Promover los grupos de consumo existentes ofreciendo recursos de diferentes tipos, por ejemplo,
online.
Bonificaciones fiscales a las tiendas que ofrecen alimentos autóctonos y de temporada y facilitar la
posibilidad de abrir locales con este fin.
Realizar campañas de sensibilización para que los fundamentos de la alimentación sostenible
lleguen a la ciudadanía. Dar a conocer el comercio justo.
Fomentar la colaboración entre todos los agentes implicados en la oferta de alimentos ecológicos
autóctonos y de temporada en los comedores escolares (Departamento de Educación, escuelas,
AMPAS, productores locales).
Establecer acuerdos con los propietarios de caseríos abandonados para que los jóvenes que deseen
cultivar productos ecológicos autóctonos y de temporada puedan cultivar estos terrenos.

DESPILFARRO ALIMENTICIO
-

Pensar y poner en marcha un sistema de recogida de comida sobrante en escuelas, restaurantes...
y donarla a familias o personas sin recursos.
Para poder aprovechar la comida sobrante en los establecimientos de Irún (bares, restaurantes,
tiendas de alimentos), poner en marcha una iniciativa similar a los tuppers para llevar o “Too Good
To Go”. Y difundir esa iniciativa entre la ciudadanía.
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¿Y EL CURSO QUE VIENE?
El próximo curso también será diferente, pero esta vez por una razón diferente. Daremos paso a la Agenda
Escolar 2030, sustituyendo a la Agenda 21 Escolar que hemos conocido hasta la fecha, y se convertirá en
un programa de educación ambiental basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para que
los países y las sociedades emprendan un nuevo camino con el fin de mejorar la vida de toda la población
mundial, sin dejar a nadie atrás. La agenda tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (17+1 en nuestro
caso), desde la eliminación de la pobreza hasta la lucha contra el cambio climático, la educación, la igualdad
de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
El próximo curso, por ejemplo, a nivel de diagnóstico local, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se
trabajará el objetivo 15, el que se refiere a los ecosistemas terrestres. Al ser un objetivo muy amplio, nos
basaremos principalmente en el bosque.
No obstante, cada centro puede elaborar otro objetivo de diagnóstico interno en función de sus intereses o
necesidades. Se prevé que el curso 2020-2021 sea un año de transición y poco a poco iremos incorporando
pequeños cambios.

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,
luchas contra la desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad: gestión
sostenible de los ecosistemas terrestres y la biodiversidad.

