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“LAS NIÑAS Y EL RECICLAJE”       

Economía Circular para un Mundo Sostenible                                           

#NiñasSinLímites

Con la Colaboración de:



¿Qué es Inspiring Girls?

Los objetivos de la Fundación Inspiring Girls son aumentar la ambición

profesional y la autoestima de las niñas, así como sus expectativas laborales,

ayudándoles a visibilizar la amplia variedad de profesiones y trabajos que existen,

sin que el hecho de ser mujer suponga ninguna limitación siempre que se basen

en el trabajo y en el esfuerzo.

Y todo ello mediante la “vuelta al cole” de mujeres profesionales de todos los

sectores. Solo pedimos a las voluntarias que donen 1 hora de su tiempo al año para

volver a los colegios y hablar con las niñas de su trabajo, su carrera y su vida en

general.

Inspiring Girls proporciona referentes a las niñas, 

poniéndolas en contacto con mujeres profesionales para que 

compartan su  experiencia profesional con las alumnas.

En España, Inspiring Girls cuenta ya con el apoyo de Mujeres Embajadoras y

voluntarias de todos los sectores, y con el patrocinio de empresas de primer nivel

como ACCIONA, P&G con su marca EVAX, Amadeus, ACCENTURE, BBVA, Pfizer,

Salesforce, 20Minutos…entre otras.
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Objetivos

1. Poner en contacto a todas las niñas con mujeres role model,
para mostrarles la gran variedad de salidas profesionales,
carreras, trabajos que hay.

2. Aumentar sus expectativas profesionales e inspirarles para que
apunten alto, superando estereotipos y etiquetas.

3. Reforzar su confianza y su autoestima.
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¡Que ninguna niña abandone su vocación debido a 

estereotipos de género!



¿Cómo funciona la iniciativa?
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Las Niñas y el Reciclaje

El objetivo de esta iniciativa es mostrar a las niñas distintas salidas profesionales y

trabajos en un entorno diferente, y por supuesto, que pasen una mañana

divertida, instructiva y dinámica, rodeadas de mujeres inspiradoras. El evento "Las

Niñas y el Medio Ambiente" acercará a las alumnas a todas la profesiones

relacionadas con el Medio Ambiente y les ayudará a aumentar sus aspiraciones y

a apuntar alto en su desarrollo profesional.

Contamos con la colaboración de dos organizaciones punteras en el cuidado del

Medio Ambiente a través de la gestión de residuos y el reciclaje: FECE y Recyclia, a

través de sus entidades Ecopilas, Ecofimática etc.

El evento "Las Niñas y el Reciclaje" tendrá lugar:

El día miércoles 25 de septiembre de 2019 en el Centro Cultural Santo Domingo

(Caja Badajoz)

Plaza Santo Domingo, 1

06800 Mérida, Badajoz
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UN ENTORNO ÚNICO E INSPIRADOR
CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO

La elección del entorno no es casual. Un proyecto tan innovador y diferente como Inspiring
Girls requiere para su presentación de sedes disruptivas, que pongan de relieve la amplia
variedad de opciones profesionales que se abren ante las niñas. A ellas les cambia
completamente la perspectiva la posibilidad de tener contacto de primera mano con estos
entornos y con mujeres que trabajan en ellos. En este sentido, organizar este evento en
El Centro Cultural Santo Domingo es muy relevante pues fue levantado en una céntrica zona
de la ciudad, sobre importantes ruinas romanas que fueron respetadas, protegidas e
integradas dentro de la edificación.

Las anteriores ediciones han tenido lugar en entornos como un gimnasio de boxeo, un parque
tecnológico-planetario, un Museo Automovilístico, en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales o en un Campus de Excelencia Internacional, como se puede ver en las fotos que
acompañan este dossier.
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¿CÓMO SE ORGANIZA? ESTRUCTURA DEL ACTO

Se trata de un evento con dos partes: comienza con una sesión de talleres en la que las
niñas participantes, repartidas en grupos, tendrán ocasión de realizar talleres
orientados al mundo del Medio Ambiente y del Reciclaje .

Un reciente estudio realizado por Microsoft entre adolescentes europeas muestra que a
la edad de once años las niñas tienen un interés por las Ciencias y la Tecnología
equiparable al de los niños, pero este interés decae significativamente a partir de los 15
años. Lo que está demostrado es que, sin un referente, sin información, es muy difícil
tomar las decisiones correctas.

La población femenina tiende a infravalorar injustificadamente su propia capacidad
para desempeñar estudios y carreras relacionadas con estas materias. Por eso, es vital
acercar a las niñas a las distintas profesiones, en este caso, nos centramos en
profesiones que tienen que ver con el Medio Ambiente.

Hay que enseñar a las niñas que las Ciencias Medioambientales no tienen género y, por
ello, Inspiring Girls organiza esta jornada que consistirá en una gimkana compuesta por
diversos talleres sobre:

• Introducción a la economía circular: nociones generales sobre reciclaje
• Reciclaje de Teléfonos móviles
• Reciclaje de Pilas
• Reciclaje de resto de RAEEs y Ofimática (tóners)

Las niñas participantes son alumnas del CEIP Trajano tendrán entre 9 y 11 años. 
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INTRODUCCIÓN

EL PLANETA EN PELIGRO

¿QUE ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Objetivo: primeras nociones sobre la economía circular, siguiendo el ciclo
de vida de los productos eléctricos y electrónicos del ámbito escolar y
doméstico.

Descripción: Se propone al alumnado que completen el ciclo de vida de los
diferentes productos que se les muestran.

Para ello, el monitor dispone de un esquema a completar del ciclo de vida
de un producto (videoconsola, teléfono móvil,...) Se les darán pistas a las
niñas para que completen dicho esquema. Esta tarea se realizará con todas
las niñas participantes a la vez. Una vez finalizada esta introducción, se
repartirán las niñas en grupos de 25 para que vayan rotando por los
siguientes talleres.
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TALLERES

1. RECICLAJE DE MÓVILES

Objetivo: Conocer las ideas previas de las niñas sobre la proliferación de
móviles, con datos sobre el aumento de su consumo, las consecuencias de no
ser recogidos oportunamente y la huella que dejan en el planeta. Tenemos
un importante problema que resolver.

 Descripción: El monitor dialogará con las niñas sobre los tipos de
contenedores y les repartirá tarjetas de cartulina con diferentes tipos de
residuos. El educador muestra dos contenedores: uno de basura de casa y un
Tragamóvil de Recyclia y pide a las alumnas que introduzcan las tarjetas con
residuos en el que crean adecuado. Se montará el puzzle “Ciclo de Vida de los
Móviles” para que la alumna entienda su papel vital a la hora de cerrar el
círculo

Una vez entendida la importancia de reciclar los móviles, el monitor les

enseñará donde encontrar los contendores adecuados para tal fin.
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TALLERES

2. RECICLAJE DE PILAS

Objetivo: 
•Promover la conciencia ambiental en el uso racional de pilas y baterías.
•Sensibilizar a las alumnas acerca de la importancia de pilas y baterías para
el funcionamiento de diversos dispositivos que facilitan el día a día (estar
comunicados, juegos, artículos de ocio) y conocer las acciones adecuadas a
ejecutar cuando las pilas y baterías han llegado al termino de su vida
útil (depositar en centros de reciclado específico, hermeticidad y sellado de
las mismas, etc.), con el fin de que los niños se conviertan en agentes
multiplicadores de la información para que se haga un uso responsable de las
mismas.

Descripción:

Las niñas aprenderán sobre las pilas, su función, y como hay que tratarlas
según su uso, evitando su vertido junto con los demás residuos domésticos.
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TALLERES

3. RECICLAJE DE RAEEs y OFIMÁTICA

Objetivo: 
Recyclia pone en marcha TRAGATÓNER Y TRAGATINTA, desplegando más de
40.000 puntos de recogida en grandes superficies y establecimientos
comerciales, grandes empresas, edificios públicos y puntos limpios para
reciclar los residuos de tóner y cartuchos de impresoras en toda España.
La normativa en cuanto el reciclaje de este tipo de aparatos es relativamente
nueva (agosto 2018) por lo que resulta muy interesante descubrir sí los más
jóvenes la conocen y sobre todo, si sabrían donde reciclar estos elementos de
ofimática.
Otro de los objetivos es darles a conocer los aparatos que han pasado a
considerarse Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos desde que entró
en vigor la nueva normativa.

Descripción:

Las niñas aprenderán sobre las Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónico,
su función, y como hay que tratarlos según su uso, evitando su vertido junto
con los demás residuos domésticos.
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“LAS NIÑAS Y EL RECICLAJE”

FECHA Miércoles 25 de septiembre de 2019
HORA: 
• Talleres (solo niñas), 10:00 horas
• Acto institucional, (invitados y autoridades), 12:00 horas

LUGAR: Centro Cultural Santo Domingo,
Plaza Santo Domingo, 1
06800 Mérida, Badajoz

DESARROLLO DEL ACTO:

08.30 Llegada de Inspiring Girls y organizadores del acto.  
09:15 Recepción de las estudiantes y sus profesores. Bienvenida.
09:30 Presentación del evento en el salón de actos: El Planeta en Peligro
10:00 Comienzo Talleres: Reciclar depende de ti (las alumnas rotan por los tres talleres)
11:00 Descanso
11:20 Taller las 3 R: Reducción, Reutilización y Reciclaje
11:50 Fin del la Gymkana y llegada de autoridades einvitados
11:50 Foto de todos los participantes en el photocall
12:00 Acto Institucional

Intervenciones:

Presentadora del acto/ Eulalia González
-Consejero Delegado Recyclia/ José Pérez 5’
-Secretario General de FECE/ Carlos Moreno-Figueroa 5’
-Presidenta de Inspiring Girls/ Marta Pérez Dorao 5’

Vídeo “¿De quién es esto? 2’ 
-Clausura: Presidente de la Junta de Extremadura /Excmo. Sr. D. Guillermo Fernández Vara

Copa de vino español



ÚLTIMOS EVENTOS CELEBRADOS

• 1. Talleres de la Gimkana Tecnológica  en Walqa, Huesca

• 2. Speed Networking  Gimnasio Fightland, Madrid
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• 3. Presentación con ACCIONA, focalizada en el  
Medioambiente y energías renovables, con la presencia de la 
Ministra Isabel García Tejerina.
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4. Speed Networking

Museo Automovilístico y de la Moda, 
Málaga
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5. Speed Networking

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid
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6. Visita al Campus de Excelencia Internacional de 
Montegancedo
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7. Talleres sobre reciclaje en la sede del MITECO, Madrid
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Con nuestro agradecimiento a

PATROCINADORES 


