recurSoS
Fomento de la participación ciudadana
Cómo organizar una limpieza de basuraleza

¿Qué es eso de la Basuraleza?
Lo primero es presentar el enemigo-problema a atajar, la basura en la naturaleza, algo tan desgraciadamente común como para crear una palabra
nueva para definirlo, BASURALEZA.

¿Es la Basuraleza un problema real?
El problema no es solo estético, al afectar a nuestros paisajes, es un problema por la contaminación que provoca, que puede afectar gravemente
a los animales, plantas y otros elementos de esos complejos sistemas que
llamamos ecosistemas.
Como sabemos, la humanidad forma parte de estos ecosistemas, por lo que
nuestra supervivencia y salud también se va a ver afectada. Algo tan común
como una colilla puede contaminar miles de litros de la tan necesaria agua,
un plástico es un elemento que en la naturaleza es un grave problema que
perdurará siglos, etc.
En definitiva, la basuraleza es un problema ambiental real que hay que
atajar, pues afecta a todo y a todos/as.
www.mayoresporelreciclaje.com
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Los residuos mal gestionados pueden llegar a contaminar la atmósfera, los suelos y las aguas.
Además, ocupan una gran
superficie y degradan el
paisaje.

¿Cómo solucionar el problema de la Basuraleza?
Hay que reducir la cantidad de residuos que generamos, hay que promover la reutilización de los objetos y cuando estos llegan al final de su vida
útil, hay que depositarlos en el lugar adecuado para garantizar su correcta
gestión y, si es posible, su reciclaje.
Hay que asumir la responsabilidad de nuestros residuos y, sobre todo,
nunca abandonarlos en la naturaleza. Por eso, lo primero a tener en cuenta
en esta lucha contra la Basuraleza es que, es mejor prevenir que curar.
Pero desgraciadamente si un ecosistema, como una playa o un bosque, ya
está enfermo por Basuraleza, tenemos que asumir nuestra responsabilidad ambiental y actuar en la búsqueda de soluciones. Esta puede ser en
forma de denuncia y visualización del problema, pero también podemos
organizarnos, pasar a la acción y organizar una limpieza de Basuraleza.

¿Qué tengo que tener en cuenta para realizar una limpieza de
Basuraleza?
Voluntarios. Limpiar la naturaleza no es
una acción compleja, es algo que podemos asumir de forma individual, por
ejemplo, en nuestros paseos podemos
simplemente eliminar alguna huella que
han dejado otros humanos irresponsables. Sin embargo, el impacto de nuestra limpieza será mejor si nos sumamos
a un grupo o intentamos impulsar nuestro propio equipo de limpieza.
www.mayoresporelreciclaje.com

Mayores recogiendo residuos para reciclar”
Mariano García Cárdenas, Bailén (Jaén).
I Certamen Fotográfico Mayores por el Medio
Ambiente
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Aunque suene raro, pues nadie pide
permiso para ensuciar, hace falta una
autorización para hacer una limpieza. Es importante saber quién es el
propietario de los terrenos y quién tiene la gestión ambiental. En el siguiente video se explica algo más sobre el
tema.
Residuo peligroso, cuidado con ellos

La seguridad, ante todo. Hay que tener precaución con el tipo de terreno,
cuidado con las caídas. Recomendamos el uso de guantes y tener en cuenta que hay residuos peligrosos. Disponer de un seguro de voluntariado nos
dará más tranquilidad ante accidentes.
Materiales. No hace falta mucho, unas bolsas de basura, sacos, unos guantes y poco
más. En ocasiones palos o ganchos pueden
ser de utilidad. Una balanza puede ayudar a
estudiar y conocer mejor la Basuraleza.
Estudiar el problema de la Basuraleza. Es
importante conocer bien el problema para
darle solución, por ese motivo te recomendamos que hagas una caracterización-clasificaPesando colillas para caracterización
ción de los residuos que retires. Así podrás
conocer mejor su origen y trazar campañas de sensibilización encaminadas
a la prevención. Además, hay diversas plataformas de “Ciencia ciudadana”
que recogen datos a nivel nacional, de esta forma nuestros datos locales
pueden ayudar a un mejor conocimiento global del problema. Te recomendamos que para limpiezas en áreas terrestres (bosques, senderos, etc.)
uses e-litter y para el medio marino (playas, mares, etc.) uses Marnoba.
Destino de lo recogido. Cada cosa a
su sitio, hay que tener previsto de antemano dónde vamos a llevar lo recogido, dónde hay contenedores, cómo
vamos a llevarlos hasta allí. En esto lo
mismo tu Ayuntamiento puede ayudarte, consúltales.
Contenedor solicitado para retirada de residuos

www.mayoresporelreciclaje.com
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Voluntarios recogiendo residuos

Visibilidad y comunicación. El
ejemplo es una buena fórmula de
sensibilización, es importante que
se conozca vuestra iniciativa, buscar aliados y más participantes.
Además, incluso si no se suman
más personas tu ejemplo seguro
que remueve alguna consciencia.

Súbete a la ola
Como ya te hemos dicho hay muchas campañas a las que te puedes unir
de forma individual o como grupo. Puedes sumarte a una limpieza que ya
esté organizada y/o solicitar ayuda para organizar tu propia limpieza.
El proyecto ‘LIBERA, unidos contra la basuraleza’ es la iniciativa de referencia a nivel estatal de lucha contra la Basuraleza. Fue creado por SEO/
BirdLife, en alianza con Ecoembes. El objetivo de esta iniciativa es concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales
libres de basura. Para ello, desde LIBERA plantean un abordaje integral
del problema, en tres ejes de acción: conocimiento, prevención y participación. En sus webs podrás encontrar interesantes herramientas para aprender más sobre el problema y sobre todo, encontrarás fórmulas de pasar a
la acción.
Dentro de la participación, LIBERA organiza limpiezas como la Campaña
1m2 en la que te puedes apuntar a una limpieza ya organizada o te ayudan
a organizar la tuya propia. También tiene un programa de Apadrinamiento
de Espacios Naturales, que debes de consultar, pues existen diversos
proyectos en Andalucía a los que les vendrían muy bien tu ayuda como
voluntario/a.
A nivel internacional se organizan
otras campañas que van destinadas a su implementación local, por
ejemplo, la Semana Europea de
la Prevención de Residuos o el
Word Cleanup Day (Día mundial
de la limpieza).
Voluntarios retirando residuos voluminosos

www.mayoresporelreciclaje.com
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Enlaces

Proceso de clasificación y
caracterización de micro residuos

Te recomendamos que visites las webs
de diversas entidades que impulsan distintas iniciativas que intentan limpiar lo
que algunos dejan atrás en la naturaleza.
Podrás conocerlos, obtener información
extra y ponerte en contacto para unirte a
esta noble causa o buscar su apoyo.

•

Proyecto Libera: www.proyectolibera.org. Proyecto de referencia nacional de lucha contra la Basuraleza.

•

Asociación AndaLimpia: www.andalimpia.wordpress.com. Asociación malagueña que promueve limpiezas de la naturaleza.

•

OK Planet: www.okplanet.eu. Iniciativa que nació en Sevilla y se ha extendido por
el planeta.

•

Asociación Vertidos Cero: www.vertidoscero.com. Asociación para la prevención,
minimización y eliminación de los vertidos.

•

Asociación Paisaje Limpio: www.paisajelimpio.com. Lucha contra el vertido incontrolado de residuos, basadas en la información y formación para promover una
cultura cívica, respetuosa con el medio ambiente, y la utilización de las vías de recuperación de residuos establecidas.

•

Fundación Ecomar: www.fundacionecomar.org. Promoción de la vida saludable,
los deportes náuticos y el cuidado del planeta impulsando especialmente las limpiezas de costas.

•

Initiatives Oceanes: www.initiativesoceanes.org/es. Un programa para tratar
de la contaminación de las basuras marinas a través de la educación, la ciencia
ciudadana y del lobby.

•

Residuos recogidos en la playa

Asociación Española de Basuras Marinas: www.aebam.org. Asociación estatal
destinada a prevenir y reducir la cantidad y el impacto de los residuos que llegan al
medio marino.
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