
RECICLA POR LA AMAZONÍA
Únete a Recicoles

El programa de reciclaje solidario de Entreculturas



A través de este programa de reciclaje solidario queremos animar a las empresas a
cuidar el medio ambiente y a contribuir a una causa medioambiental y social con
algo tan sencillo como el reciclaje de material de escritura.

Para ello, se anima a los empleados a depositar los materiales ya gastados
(bolígrafos, rotuladores, subrayadores…) en un contenedor reciclado, aportado por
Entreculturas. Una vez lleno, el contenedor de reciclaje se enviará a la sede de la
Fundación Entreculturas, donde la empresa de reciclaje Terracycle recogerá todo el
material.  

¡Así de sencillo!

¿EN QUÉ CONSISTE?



No solo es una forma de educar en
prácticas sostenibles para el cuidado
de nuestro planeta sino que, además,
gracias a esta acción, recibiremos un
donativo fruto de los puntos
acumulados por el material
recolectado. 

Una donación que se destinará a
proyectos de  Entreculturas en la
Amazonía, uno de los pulmones y
bibliotecas más grandes de
biodiversidad del mundo.

EDUCAR EN...



LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Este programa consta de dos líneas de
actuación para lograr un impacto mayor:

Con este enfoque integral,  desde el ámbito
escolar y empresarial buscamos incidir en la
sensibilización medioambiental y en los
hábitos de reciclaje.

Tanto los centros educativos, como las
oficinas son lugares en los que se utilizan
diariamente una gran cantidad de materiales
de escritura y papelería, lo que les convierte
en el escenario ideal para llevar a cabo esta
iniciativa.

El reciclaje en empresas
El reciclaje en colegios



EMPRESAS

Las empresas son  el motor de la
economía y tienen la capacidad de
incidir en la sociedad y en sus
patrones de consumo. Por ello,
trabajamos de la mano de un actor tan
fundamental para el cambio. 

En Entreculturas, apostamos por una
estrecha colaboración con aquellas
empresas que buscan, a través de su
actividad, tener un impacto positivo en
la sociedad y en el medioambiente.



¿QUÉ VAMOS A

RECICLAR?

Lápices
Tizas
Tubos de pegamento
Reglas
Tijeras

Bolígrafos
Rotuladores
Portaminas
Borradores
Subrayadores
Correctores líquidos

DONACIÓN A TRAVÉS

DE PUNTOS

Por su parte, la empresa
de reciclaje realizará un
donativo a Entreculturas,
fruto de los puntos
acumulados por el
material reciclado que 
 transformará en
productos de uso diario
como sillas, bancos para
parques...

PASOS

Solicitar el contenedor a
Entreculturas

Llenar el contenedor con el
material de escritura

Una vez lleno, llevarlo a
Entreculturas para su
gestión



DESTINO: AMAZONÍA



RIQUEZA NATURAL

50 %

40 %

20 %

50% de la biodiversidad mundial 

40% del territorio de
Latinoamérica y el Caribe

20 % del agua dulce en
superficie terrestre mundia 



Desde la Fundación Entreculturas
llevamos décadas luchando por la
protección de este paraíso natural,
pues no es solo su biodiversidad la
que está en peligro, sino que sus 7,5
millones de Km cuadrados son el
hogar de 33 millones de habitantes.

3 millones de personas
indígenas 

385 pueblos distintos

240 lenguas propias

RIQUEZA CULTURAL



MISIÓN SENSIBILIZADORA
Desde Entreculturas queremos, a
través de este proyecto de reciclaje,
sensibilizar a la población de la
realidad que se vive en Amazonía. 

Los colegios y empresas
participantes no sólo nos ayudarán
con el material recolectado al
desarrollo de programas a través de
las donaciones de Terracycle, sino
que además podrán conocer y dar
visibilidad a la emergencia
climática, social y económica que
amenaza con destruir el hogar de
muchos y el pulmón de todos.  



¿QUÉ HACEMOS EN AMAZONÍA? 
Educación / Formación
Promover una educación intercultural bilingüe para niños y niñas indígenas amazónicos
que asisten a los centros educativos de Fe y Alegría. Promover la formación integral de
líderes y líderesas indígenas.

Atención humanitaria 

Defensa de los derechos y territorio indígena del pueblo Sateré Mawé

Proveer de atención humanitaria a la población indígena vulnerable, mediante programas
de alimentación y salud, prestando especial atención a aquellas comunidades fuertemente
golpeadas por la pandemia y por la crisis económica.

Defender los derechos de los estados de Pará y Amazonas, en Brasil, contribuyendo a la
defensa de la Tierra Indígena frente al contagio de la COVID-19 y frente a las amenazas
de madereros, buscadores de oro y traficantes, mediante el fortalecimiento del puesto de
vigilancia de la Tierra Indígena y el apoyo a procesos de formación a dirigentes y líderes.



GRACIAS POR VUESTRA

COLABORACIÓN


