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ACTIVIDADES AMBIENTALES EN NORUEGA A DIFERENTES 
NIVELES: ESTADO, ORGANIZACIONES, INDIVIDUOS. 

UN EJEMPLO DE TRABAJO AMBIENTAL VOLUNTARIO: SIRDAL

Eva Tennfjord
Clean Shores Global, Noruega
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2. TRABAJO AMBIENTAL POR PARTE DE LAS 

ORGANIZACIONES AMBIENTALES
- Una de las organizaciones: Clean Shores Global

3.    Un Ejemplo: COSTAS LIMPIAS MANTENGA SIRDAL LIMPIO
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Noruega:  país de sierras, fiordos, lagos, islas

- 5,3 millones de personas
- De un país pobre al más rico del mundo
- Estado fuerte, impuestos justos, acuerdos favorables con 

multinacionales al nivel ambiental y de precios. Noruega 
asesora Bolivia para obtener resultados semejantes.

- Alto nivel de vida y amplio sistema de bienestar
- Igualdad / Sin tratamiento especial y se dice “tú” a todos
- "Dugnad"/ “Minka” – trabajo voluntario gratuito
- Respeto hacia las leyes y poca corrupción
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POLÍTICA AMBIENTAL NORUEGA

Para todos los tipos de negocios y actividades, lo siguiente es crucial:
- Responsabilidad social de la empresa hacia el público y sus trabajadores.
- Sostenibilidad y economía circular (los residuos de una empresa serán usados por otra 
empresa)
- Análisis de consecuencias y control de la contaminación con permisos de descarga 

(puede tomar de 10 a 15 años para que una compañía minera obtenga la aprobación 
para la operación)

- Cada hogar recicla su basura. Basureros de diferentes colores en cada bloque o casa.
- Impacto nacional: fotos de las ballenas, aves, peces con plástico en sus estómagos.
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EL VOLUNTARIADO EN NORUEGA

❑ El voluntariado es esencial para el desarrollo social y 
económico a largo plazo tal como lo define la ONU

❑ El gobierno de Noruega otorga importancia y apoyo a 
la "Declaración de voluntariado” 

❑ A menudo unidades locales se organizan para cuidar 
el vecindario o la comuna local
❑ CENTROS DE VOLUNTARIOS EN LA MAYORÍA DE LAS 428 COMUNAS 

NORUEGAS.

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.nglms.no%2Fgetfile.php%2F3225660.1538.stvtrxpppd%2F450x300%2Ffrivillighet.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.nglms.no%2Ffrivillige.366377.no.html&docid=pZpPjo49aSsMAM&tbnid=aIyBYmUAdqz7QM%3A&vet=10ahUKEwjIld7Mgr3bAhVRulMKHd8uD3EQMwg3KAYwBg..i&w=450&h=133&safe=off&client=firefox-b&bih=781&biw=1440&q=frivillighet&ved=0ahUKEwjIld7Mgr3bAhVRulMKHd8uD3EQMwg3KAYwBg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.nglms.no%2Fgetfile.php%2F3225660.1538.stvtrxpppd%2F450x300%2Ffrivillighet.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.nglms.no%2Ffrivillige.366377.no.html&docid=pZpPjo49aSsMAM&tbnid=aIyBYmUAdqz7QM%3A&vet=10ahUKEwjIld7Mgr3bAhVRulMKHd8uD3EQMwg3KAYwBg..i&w=450&h=133&safe=off&client=firefox-b&bih=781&biw=1440&q=frivillighet&ved=0ahUKEwjIld7Mgr3bAhVRulMKHd8uD3EQMwg3KAYwBg&iact=mrc&uact=8
http://www.nglms.no/frivillige.366377.no.html
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Voluntariado en Noruega
Noruega ocupa el 3er lugar a nivel mundial para el 
compromiso de las personas y el voluntariado, el 
compromiso sin fines de lucro y la construcción de la 
democracia

300 
organizaciones 

voluntarias
Apoyado por el Ministerio de Cultura y el 
Ministerio de Salud, con patrocinadores 

privados
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Movilización de "limpiadores de riberas " 

sostenibles y promover sistemas de reciclaje en 

cada comunidad a nivel local y global

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fnews.cgtn.com%2Fnews%2F3d3d414e326b6a4d77457a6333566d54%2Fimg%2F99ac2c24a888415dbcd616db9c3c3523%2F99ac2c24a888415dbcd616db9c3c3523.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnews.cgtn.com%2Fnews%2F3d3d414e326b6a4d77457a6333566d54%2Fshare_p.html&docid=I0mcnfTo7zalCM&tbnid=wvDcGRH42iXUNM%3A&vet=10ahUKEwjGosqKhr3bAhUDv1MKHQAcDe4QMwhnKDcwNw..i&w=591&h=332&safe=off&client=firefox-b&bih=781&biw=1440&q=clean%20shores%20norway&ved=0ahUKEwjGosqKhr3bAhUDv1MKHQAcDe4QMwhnKDcwNw&iact=mrc&uact=8
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❑Nivel personal: recogemos basura en costas 

contaminadas en Randaberg, Sola, Stavanger, Bergen, …

y esperamos en todo el mundo.

❑Nivel superior: 

❑Estamos trabajando para salvar el planeta de 

ahogarse en la basura.

❑Salvar peces y la fauna acuática del plástico

❑Crear comunidades-SMART habitables, limpias y 

socialmente participativas
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Mi paraiso lleno de plástico y otra basura! 
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Facebook, Creación de Clean Shores Hold Sirdal Rein / ”mantenga Sirdal 

limpio”
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Kate Tjomlid empieza a poner fotos de lo que recoje en facebook. 

Ahora es co-administradora
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Mayo- Junio 2017: Un mes pasa, recogiendo basura. 
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El poder del ejemplo y de la información: se habla del medio ambiante, 

amigos y vecinos ayudan
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Un paseo en el bosque: Veo unas 30 chatarras de viejos tractores, 

carros, ... y fiesta en el pueblo en Tonstad: contacto organisaciones 

voluntarias
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Contacto los dirigentes de 2 organizaciones campesinas, la de 

empresas, la de historiadores, y comuna de Sirdal: Aceptan 

organizar una acción!
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Días después formamos el comité ”Mantenga Sirdal Limpio!

Tenemos varias reuniones 

Objetivo: Ayuda gratuita para dehacerse de chatarras (carros, tractores...)
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Difundimos información
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Más y más personas cogen basura
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Hasta ahora: Resultados de la acción 5 días después de la

acción

- 20 pedidos de ayuda atentidos.

- XXX pedidos después de la fecha limite no atendidos. Tienen

que esperar para el próximo año!

- 2 grupos de voluntarios recogen basura

- Kjell Halvorsen, el responsable del servicio de recojo de la 

basura (IRS Miljø) nos felicita e informa que prevee organizar

lo mismo en las 5 otras comunas bajo su responsabilidad! 

- Sino independientemente de nuestra accioón: 3 escuelas y 

dos jardines de niños recogen basura tal como lo hacen cada

año antes del 17 de mayo tal como se praáctica en todas las 

escuelas en Noruega.

- El ejemplo contagia: El profesor de tercer grado nos envia

esta foto, informandi que la clase se fue de paseo, llevando

una bolsa para recoger basura, y que ya no había mucha

basura

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1757696237648242&set=p.1757696237648242&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211672586310494&set=p.10211672586310494&type=3
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Conclusiones 
ES NECESARIO VENCER PROPIAS BARRERAS SICOLÓGICAS: ¡ES ENCOMIABLE Y UN HONOR RECOGER 

BASURA!
2)    YES WE CAN! EL EJEMPLO PERSONAL + FACEBOOK CONTAGIA. 
3)     FUERZA DEL TRABAJO VOLUNTARIO PARA LA COLECTIVIDAD, SIN PAGO = MINKA. SIN ESTO POCO 
SE PUEDE HACER.
4)    EL COMPROMISO DE TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDAD ES NECESARIO: CAMPESINOS Y 
OBREROS E INGENIEROS, FUNCIONARIOS, DUEÑOS DE EMPRESAS AGRICOLAS, TIENDAS Y MINAS, 
PRESIDENTES, MINISTROS Y FUNCIONARIOS…
5)    NECESIDAD DE DEMOCRACIA LOCAL, CON ACCESIBILIDAD, RESPETO MUTUO, PODER SER 
ESCUCHADO Y TENER INFLUENCIA.
6)    NECESIDAD DE PODER TENER CONFIANZA. SI SOLO UNA DIRIGENTE ES CORRUPTO, TODOS SE 
DESANIMAN Y EL TRABAJO DE SENSIBILIZACIÓN SE PIERDE.
7)    NECESIDAD DE UN ESTADO FUERTE QUE AYUDE CON BUENAS LEYES AMBIENTALES Y ASEGURE EL 
RESPETO DE ESTAS, CON EDUCACIÓN, IMPUESTOS Y PRECIOS JUSTOS

- NADIE PUEDE HACER TODO, PERO TODOS PUEDEN HACER UN POCO.
- LA HUMANIDAD ESTA FRENTE A UNA ELECCIÓN: PODEMOS ESCOGER ENTRE IR AL CATÁSTROFE O 
CONTRIBUIR A UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y SALVAR NUESTRA PLANETA

¿QUÉ ESCOGES TÚ?
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Agradecimientos


