
 

 

initiativesoceanes.org ///// Agissons 1 

GUIA 
 del ORGANIZADOR 

SURFRIDER FOUNDATION EUROPE //////////// OCEAN INITIATIVES 2013 



 

 

iniciativasoceanicas.org ///// Índice - Contacto 2 
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¡Los plásticos son una lacra que destruye nuestras 

playas, lagos, ríos y fondos marinos! 

 

 

 

  

 

• De forma colectiva, intercedemos, de 

forma focalizada, ante instituciones para que 

reconozcan plenamente el aspecto 

contaminante de los residuos acuáticos y lo 

consideren como una prioridad absoluta en 

el ámbito medioambiental. 

 

Por medio de esta impresionante 

movilización ciudadana se les confiere una 

gran resonancia a Surfrider Foundation 

Europe, a sus reivindicaciones y a sus 

misiones en materia medioambiental. 

 

Desde hace muchos años, los océanos se 

han convertido en el principal vertedero de la 

actividad humana. El crecimiento 

exponencial de los residuos acuáticos está 

directamente vinculado a nuestros hábitos de 

consumo.  

 

Según los balances de las ediciones 

anteriores de las Ocean Initiatives, el 75% de 

los residuos acuáticos recolectados se 

componen de materias plásticas. De los 

100 millones de toneladas de plástico 

producidas cada año, cerca del 10% acaban 

arrojadas en los océanos (fuente: 

Greenpeace). 

 

 

Tras 18 años de trabajo, las Ocean 

Initiatives han conseguido reunir a miles 

de voluntarios de todo el mundo con un 

objetivo común: luchar contra el 

incremento de los residuos acuáticos 

que contaminan los océanos, lagos, ríos 

y fondos marinos.  

 

Gracias a una movilización sin precedente 

que se organizó en 2012 y que registró más 

de 1.200 operaciones llevadas a cabo por 

un conjunto de 50.000 voluntarios, se 

recolectaron más de 2.500 m3 de residuos 

(el equivalente a 26 autobuses) en el marco 

de la campaña anual de las Ocean 

Initiatives.  

Las Ocean Initiatives desempeñan una 

función primordial en lo que se refiere a 

concienciación sobre el problema de los 

residuos acuáticos en el medio marino. 

 

• De forma individual, se dedican a 

concienciar a cada uno de los participantes 

y a difundir los buenos hábitos eco-

ciudadanos y de consumo sostenible que 

deben adoptarse. 

 

LAS OCEAN INITIATIVES: 
¡LUCHEMOS CONTRA LOS PLÁSTICOS DE USO ÚNICO! 
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diferentes materiales y acciones que harán 

que el voluntariado participe.  

 

Efectivamente, vía la “tarjeta postal” los 

voluntarios y ciudadanos participarán en una 

acción de lobbying organizada por Surfrider 

Foundation Europe ante instancias europeas, 

y con la pegatina, el voluntariado podrá 

actuar a nivel local y concienciar a los 

comerciantes y clientes sobre la importancia 

de reducir el consumo de bolsas de plástico 

de uso único.  

 

 

 

Por ello Surfrider Foundation Europe ha 

decidido luchar contra los productos 

plásticos y centrar la campaña 

medioambiental de las Ocean Initiatives de 

2012 en los residuos plásticos uso único 

por medio de campaña internacional 

llamada « Rise Above Plastics ». 

 

Con esta campaña se persigue 

principalmente concienciar a la ciudadanía y 

a las instituciones sobre la necesidad de 

reducir el consumo de productos plásticos 

de uso único haciendo, este año, hincapié 

en las bolsas de plástico. 

Dicha campaña se llevará a cabo mediante 
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Las Ocean Initiatives 2013 

  

Cada limpieza representa un paso adelante en la lucha contra los residuos acuáticos. Si actúa a 

nivel local en contra de dicha contaminación, contribuirá al éxito del evento y a difundir con 

nosotros las reivindicaciones de la asociación. Le rogamos que apoye las Ocean initiatives y 

siga luchando con nosotros en contra de los residuos acuáticos. 

 

LAS OCEAN INITIATIVES EN 2012: 
  

50 000participantes 

11 000 escuelas 

44 países 

+ de 1230 limpieza de playas, 

lagos, ríos y fondos marinos 

Organizar una limpieza está al alcance de 

todos. Reconocidas como auténticas 

operaciones “llave en mano”, las Ocean 

Initiatives  le permitirán llevar a cabo su 

propia operación de limpieza y 

concienciación: ¡La Ocean Initiatives que 

organices reflejará tu compromiso personal y 

tu nivel de implicación con la causa 

medioambiental! 

Surfrider Foundation y el equipo de las 

Ocean Initiatives  te apoyarán a nivel 

logístico y pedagógico de forma gratuita, y 

sin por ello tener que suscribirse a la 

asociación. 

 

Esta guía reúne un conjunto de consejos 

para animar y desarrollar tu limpieza, etapa a 

etapa. 

Asimismo, encontrarás en ella una 

descripción de los materiales que forman 

parte del kit pedagógico creado por Surfrider 

Foundation, que se le remitirá tras haber 

registrado su limpieza en la página web 

www.iniciativasoceanicas.org. 

 

 

Las Ocean Initiatives  se desarrollan a lo 

largo de todo el año y se organiza un gran 

fin de semana de movilización eco-

ciudadana el primer fin de semana de 

primavera: del jueves 21 al domingo 24 de 

marzo de 2013. 

Gracias a vuestra implicación, se 

organizarán durante estas 4 jornadas 

centenas de limpiezas de forma simultánea 

en todo el mundo y contaremos con la 

participación de voluntarios, clubes 

deportivos, escuelas, instituciones, 

empresas, etc. 

 

http://www.iniciativasoceanicas.org/
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Antes de la limpieza: desde el día -30 hasta el día D 

 

 
 

inscritas en tu limpieza de los cambios 

llevados a cabo. 

Tras tu registro, se te enviará el material 

pedagógico y logístico que te servirá de 

ayuda durante tu limpieza.  

 

Si estás fuera de tu domicilio durante el día, 

indícanos por favor la dirección de tu trabajo 

u otra dirección como dirección de entrega, 

con el objetivo de garantizar la correcta 

entrega del paquete. La entrega podrá 

repetirse en 3 ocasiones. Las dos primeras 

veces, se te dejará un documento informativo 

en tu buzón para que puedas llamar de 

nuevo al servicio de paquetería para 

convenir una nueva fecha. Este año, los 

organizadores no podrán recoger su 

paquete en la oficina de correos. Si el 

paquete no se logra entregar por tercera vez 

consecutiva, será devuelto al remitente. 

 

Para estar seguro de recibir a tiempo todo el 

material organizativo necesario, te 

recomendamos que registres tu limpieza 

en la página web de las Ocean Initiatives 

un mes y medio antes de la fecha 

prevista. 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOGE EL LUGAR (PLAYAS, LAGOS, 

RÍOS, CURSOS DE AGUA, FONDOS 

MARINOS) 

 

Comprueba en 

www.iniciativasoceanicas.org que no haya 

ya una operación de limpieza prevista para 

el mismo día y hora. Las operaciones se 

agrupan geográficamente o se indican en 

una lista. 

En caso de darse esta eventualidad, no 

dudes en ponerte en contacto con el 

organizador para coordinar la limpieza 

conjuntamente. Para ríos y cursos de agua, 

comprueba que no se encuentren en una 

propiedad privada. Cuidado con la 

accesibilidad y la seguridad del lugar, 

especialmente a la altura de las orillas. Es 

muy recomendable una exploración previa 

de la zona. Cuidado también con los 

horarios de las mareas. (véanse las 

disposiciones de seguridad al final de la 

guía). 

REGISTRA TU LIMPIEZA EN  

WWW.INICIATIVASOCEANICAS.ORG   

Contarás con una serie de indicaciones que 

te guiarán durante el proceso de registro. 

Se te solicitará una hora para tu limpieza: 

respecto a las limpiezas de playas, se 

aconseja que la limpieza se desarrolle 

durante la bajamar. 

 

Si te ves obligado a cambiar la fecha, la 

hora o el lugar de limpieza, no te olvides de 

realizar los cambios en línea. Se avisará 

automáticamente a todas las personas 

 

ORGANIZA 

http://www.iniciativasoceanicas.org/
http://www.iniciativasoceanicas.org/
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Antes de la limpieza: desde el día -30 hasta el día D 

 

 

 

 

PONTE EN CONTACTO CON EL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO QUE 

HA ELEGIDO 

Para informarles sobre la limpieza, 

conseguir el permiso, y para que coloquen 

contenedores durante la operación y nos 

proporcionen guantes (al final de la guía 

encontrará una carta tipo dirigida al 

ayuntamiento). 

Se recomienda enviar la carta por lo menos 

10 días laborables antes del comienzo de la 

operación de limpieza.  

Para limpiezas de lagos y ríos, se 

recomienda contactar con los servicios de 

aguas en la Dirección departamental de 

agricultura y bosques (servicio hidráulico).  

 

Por razones logísticas y como mediad de 

minimización del impacto 

medioambiental, los kits enviados a 

algunos países (ver lista más abajo) 

fuera de Europa no incluyen bolsas de 

basura: deberás por tanto prever una 

cantidad de bolsas suficientes para la 

limpieza (1 bolsa por cada 3 

participantes) 

LISTA DE PAISES a los que no se les 

enviarán bolsas 

 TAHITI  

 JAPON 

 NUEVA 
CALEDONIA 

 CANARIAS 

 MARRUECOS  

 EE.UU. 

 ARGENTINA 

 ISLA DE LA 

REUNION 

 ISLA 

MAURICIO 

 INDONESIA 

 

 

 

 

 

GUANTES 

 
El kit no incluye los 

guantes: si es posible, 

recuerda a los 

participantes de tu 

limpieza que traigan 

sus propios guantes. 

 

! 

© AGphotographer 

http://www.photoxpress.com/search-stock-photos-photographer/AGphotographer/773844
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Asegúrate de que los padres de tus alumnos hayan firmado el 

documento en el que se les avisa de una posible explotación 

mediática de la operación (documento anexo). 
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Antes de la limpieza: desde el día -30 hasta el día D 

 

 

 
 

Házte fan en Facebook : www.facebook.com/oceaninitiatives 

¡Moviliza al máximo número de personas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

locales, comercios, escuelas, institutos, 

etc.,  

 los informes y notas de prensa: podrás 

enviárselos a los medios locales 

(disponibles en 

http://www.iniciativasoceanicas.org) 

 las redes sociales: podrás compartir tu 

operación de limpieza en las redes 

sociales.  

 

 

 

 

 

 

PUBLICITA LOCALMENTE TU ACCIÓN 

 

Con el objetivo de anunciar tu limpieza y 

tener una cobertura mediática durante la 

acción. 

Contarás con tres herramientas: 

 los carteles del evento: coloca los 

carteles incluidos en el kit en lugares 

públicos, ponte en contacto con clubs 

de actividades náuticas (surf, canoa-

kayak, remo, vela, buceo), asociaciones 

 

PARA LOS 
 PROFESORES 
 

© Cristina Barreau 

http://fr-fr.facebook.com/oceaninitiaves
http://www.facebook.com/oceaninitiatives
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El día de la limpieza 

 

  

ACABA LA LIMPIEZA CON UNA 

OPERACIÓN MAS DISTENDIDA 

Valiéndote de los materiales pedagógicos, 

explica a los participantes de dónde proceden 

los residuos recogidos, cuál es la magnitud del 

impacto de estos en el medio ambiente así 

como qué conductas deben adoptarse para 

minimizar dicha contaminación (más 

información en la p. 10). Puedes intervenir en 

cualquier momento de la operación. Debes 

asimismo dar las gracias a los participantes por 

su implicación en el evento ya que por medio 

de esta movilización se consigue exponer las 

reivindicaciones de la asociación ante las 

instituciones. 

REPARTE LA TARJETA POSTAL 

Se repartirá una tarjeta postal a cada 

participante. Esta tarjeta postal resulta de una 

acción ciudadana de lobbying cuyo fin es 

solicitar la prohibición del reparto de bolsas de 

plástico de un único uso en los comercios a 

nivel europeo, y así minimizar la contaminación 

que éstas producen. El ciudadano enviará la 

tarjeta por correo postal a la dirección de 

correo que aparece en el dorso de la tarjeta. 

Surfrider centralizará todas las tarjetas postales 

y las enviará a la Comisión europea. Esta 

acción también se hará pública a través de la 

página web de las Ocean Initiatives: 

www.iniciativasoceanicas.org  

 

SACA UNA FOTO DEL GRUPO CON LA 

BANDEROLA DESPUES DE LA OPERACIÓN 

DE LIMPIEZA 

Con tus fotos podremos ilustrar la operación 

en nuestros documentos de comunicación. 

El hecho de que éstas se cuelguen en la 

web, confiere al evento un alcance más 

humano. 

 

 

 

 

 

 

ACOJE E INFORMA AL GRUPO SOBRE LA 

ACCIÓN 

 

La limpieza es ante todo una operación 

educativa y lúdica mediante la cual uno toma 

conciencia de los problemas de 

contaminación y de las conductas correctas 

que deben adoptarse. 

INFORMA ACERCA DE LAS NORMAS DE 

SEGURIDAD Y EXPÓNGALAS 

Advierte a los jóvenes de que no deben 

recoger los residuos peligrosos o 

sospechosos mientras leen o exponen las 

normas de seguridad. Recuerda que no se 

debe caminar sobre las dunas ni recoger la 

madera que se encuentre en ellas. Esta 

favorece la solidificación y la conservación de 

las dunas. Recuerde que está prohibido 

bañarse en lagos y ríos. 

INSCRIBE A LOS PARTICIPANTES EN LA 

FICHA PREVISTA A TAL EFECTO Y 

REPARTE LAS BOLSAS DE BASURA 

Nuestro seguro cubre a los participantes 

inscritos en la operación. Los participantes 

inscritos en la página web no tienen que 

rellenar esta ficha. 

PREOCÚPATE DE QUE LA LIMPIEZA SE 

LLEVE A CABO CORRECTAMENTE Y 

PARTICIPA EN ELLA 

Los lagos y ríos deben limpiarse de arriba 

hacia abajo 

HAZ UN BALANCE CUANTITATIVO DE LA 

LIMPIEZA 

Reúne los residuos en grupos y rellene la 

ficha de balance (en anexo o en la página 

web)   

Anota esta información en la banderola. 

http://www.iniciativasoceanicas.org/
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Después de la limpieza 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(apartado « mi cuenta »). 

Las fichas de inscripción deben remitirse al 

correo electrónico o postal de Aines 

Arizmendi (aarizmendi@surfrider.eu) 

 

LISTA LAS REPERCUSIONES 

MEDIÁTICAS Y RECOPILA LOS 

ARTÍCULOS DE PRENSA PUBLICADOS 

SOBRE LA OPERACIÓN 

 

No olvides indicar el origen y la fecha del 

artículo. Házselos llegar a Audey Milhorgne 

(amilhorgne@surfrider.eu). Gracias. 

ASEGÚRATE DE QUE SE RECOGEN LAS 

BOLSAS DESPUES DE LA OPERACIÓN 

DE LIMPIEZA 

 

Informa a los servicios técnicos del 

municipio sobre el lugar donde se han 

depositado las bolsas de basura. 

HÁZNOS LLEGAR, DURANTE LA 

SEMANA SIGUIENTE A LA OPERACIÓN, 

EL BALANCE, LAS FOTOS Y LAS 

FICHAS DE INSCIPCIONES 

Puedes rellenar el balance y descargar las 

fotos en www.iniciativasoceanicas.org  

mailto:aarizmendi@surfrider.eu
mailto:amilhorgne@surfrider.eu
http://www.iniciativasoceanicas.org/
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DURANTE LA LIMPIEZA 

DESPUÉS DE LA LIMPIEZA 

Ficha recapitulativa: Memo IO 

 

 

 

ELECCIÓN DEL LUGAR 
 Seguridad y accesibilidad 

 Comprobar que no se haya organizado ya una 

operación limpieza (página web)  

 Comprobar los márgenes de riberas de lagos y 

ríos y que no se prevea lanzar/echar agua 

 

PROFESORES 

Permiso que deberán firmar los tutores de los alumnos 

mediante el cual se les informa de la posible 

trascendencia mediática del evento. 

 

INSCRIPCIÓN EN  
www.iniciativasoceanicas.org  

 

CONTACTAR CON EL 
AYUNTAMIENTO 

 Enviar la carta tipo a los ayuntamientos lo 
antes posible. 

 

COMUNICAR A NIVEL LOCAL 
mediante carteles, comunicados de prensa 

disponibles en www.iniciativasoceanicas.org, 

redes sociales  (Facebook Initiatives Océanes) 

 

 

RECIBIMIENTO AL PÚBLICO 
 Informar acerca de las normas de seguridad.  

 Hacer firmar la ficha de inscripción de los 

participantes. 

 

LIMPIEZA Y CUANTIFICACIÓN DE 

RESIDUOS 

Apuntar la información en la banderola. 

REPARTIR LA CARTA POSTAL 

 

FINALIZAR LA OPERACIÓN 
Finalizar la operación con soportes 

pedagógicos mediante una intervención 

durante la cual se explica a los participantes el 

problema de los residuos acuáticos y cómo su 

participación ayuda a luchar en contra de esta 

contaminación 

SACAR FOTOS 

Sacar fotos del grupo con la banderola SFE 

HÁZNOS LLEGAR 
 El balance tras haberlo rellenado en 

www.iniciativasoceanicas.org (apartado « mi 
cuenta ») 

 Las fotos del evento descargadas de la página 
web www.iniciativasoceanicas.org (apartado « mi 
cuenta ») 

 Las fichas de inscripción 

 Los artículos de prensa publicados sobre la 
operación 

ASEGÚRATE 
Asegúrate de que se recogen las bolsas 

después de la operación de limpieza 

 

 

ANTES DE LA LIMPIEZA 

http://www.initiativesoceanes.org/
http://fr-fr.facebook.com/oceaninitiatives
http://www.initiativesoceanes.org/
http://www.initiativesoceanes.org/
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LA LIMPIEZA 

 

VOTRE NETTOYAGE 

 

 

 

En el kit encontrarás tanto material logístico como material pedagógico que te 

ayudarán a dinamizar tu operación de limpieza. 

La banderola pedagógica 

Esta consta de cuatro partes: una banda con la que se pone de relieve su operación y tres 

elementos visuales pedagógicos. Los elementos visuales pedagógicos pueden estar recortados; 

las arandelas facilitan su exhibición para así dar a conocer estas herramientas más allá de tu 

Ocean Initiatives. Asimismo, si no utilizas la banderola después del evento, no dudes en repartirla 

entre su entorno para que el mensaje se siga transmitiendo (club deportivo, asociación, escuela, 

etc.). 

 

 

VISUAL 1: LOS RESIDUOS ACUÁTICOS 

Este póster relata el ciclo de vida de los residuos acuáticos. Se incluye un esquema central que 

facilita su comprensión. 

Los residuos acuáticos que se encuentran en las orillas vienen de muchos más lejos de lo que 

imaginamos. Por ejemplo, el 80% proviene del interior de la tierra y se desplaza hasta nuestros 

océanos a través de las corrientes de agua. 

Una vez llegados a los océanos, estos residuos se amontonan en la superficie (“sopas de 

residuos plásticos”), se sumen en el fondo marino, o bien, una ínfima parte, acaba en nuestras 

orillas.  

 

DINAMIZAR 
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Cada año, se vierten en nuestros océanos 6,5 millones de toneladas de residuos, es decir 206 

kilos por segundo: una mayoría de estos permanecerán ahí para siempre. La mejor solución para 

combatir esta contaminación es prevenir la producción de estos residuos y adoptar conductas 

eco-responsables para evitar que estos acaben esparcidos por nuestra naturaleza. 

 

VISUAL 2: IMPACTO DE LOS RESIDUOS ACUÁTICOS  

Esta parte nueva ilustra y explica cuáles son los impactos de los residuos acuáticos en el litoral y 

en nuestro océano.  

Se observan en el esquema 6 ejemplos de perjuicios explicados a lado de la imagen: perjuicio 

visual, peligro físico, obstáculo para la vida marina, ingesta por los seres vivos, inserción en la 

cadena alimenticia y circulación de especies invasoras. 
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VISUAL 3 : LA MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Este póster expone las medidas que cada uno de nosotros puede adoptar para minimizar el 

volumen de residuos. Se resaltan tres tipos de conducta: reducir de raíz la producción de 

residuos, reciclar la basura y reutilizar lo que se pueda. 

El reciclado es una medida necesaria que tiene, no obstante, un coste medioambiental: ¡El mejor 

de los residuos es el que no se produce! Finalmente, la mejor solución es reducir de raíz la 

producción de residuos. 

En el marco del programa “Rise above Plastics” (¡Reduzcamos nuestra huella de plástico!), 

Surfrider se propone incitar a los industriales a que adopten modos de producción más 

respetuosos con el medio ambiente (menos pérdidas en la producción, disminución de embalajes, 

especialmente de embalajes de uso único, uso de productos menos tóxicos). Aunque es 

igualmente necesario que los consumidores cambien sus hábitos de compra y se decanten por 

productos con menos embalaje y más sostenibles. 
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Las bolsas de basura 
 
Este año las bolsas de basura 

lucen un elemento visual 

pedagógico nuevo con el fin de 

reducir el consumo de productos 

plásticos de uso único. El 

elemento visual consta de dos 

ejemplos de acciones eco-

ciudadanas que deben poner en 

práctica los voluntarios: el uso de 

la bolsa reutilizable unido al 

rechazo de las bolsas de plástico 

de uso único, y al uso de la 

botella de vidrio o de 

cantimploras en lugar de la 

botella de plástico de uso único. 
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La tarjeta postal 

El objetivo de la tarjeta postal es 

incitar a los voluntarios a participar 

en una acción de lobbying llevada 

a cabo por Surfrider Foundation 

Europe ante instancias europeas 

para conseguir que se prohíba la 

distribución de bolsas de plástico 

de uso único en los comercios. 

Esta tarjeta postal, parcialmente 

pre-redactada, se enviará una vez 

la haya completado el voluntario a 

Surfrider Foundation Europe. A 

continuación, Surfrider se servirá 

de las tarjetas recibidas para 

llevar a cabo acciones de lobbying. 

Se repartirá una tarjeta postal a cada participante de la limpieza. 

Las personas que no hayan participado en operaciones de limpieza podrán colaborar en la 

campaña lobbying-tarjeta postal a través de la página web de las Ocean initiatives. 
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La pegatina 

Este año, la pegatina de las Ocean initiatives invita a todos a reducir el consumo de bolsas de 

plástico de uso único.  

Se producen cada año 500 billones (1 billón = 1000 millardos) de bolsas de plásticos y una parte 

de estas acaba en nuestros océanos. Sus efectos en el medio ambiente son devastadores. 

Invitamos a todos los participantes a que coloquen esta pegatina en las cajas de los comercios de 

proximidad: en ese lugar es donde estas pegatinas tendrán mayor efecto sobre los consumidores.  

La idea es incitar a los consumidores a que rechacen las bolsas de plástico de uso único y que 

utilicen bolsas reutilizables, así como concienciar a los responsables de los comercios de 

proximidad para que no ofrezcan bolsas de plástico de uso único.  

 

 

 

 

 

La camiseta para organizadores 

Se distribuirán camisetas con la referencia de la campaña 

“Rise above plastics” a los organizadores de la operación. 

Así, todos los participantes de limpieza podrán fácilmente 

reconocerle. 
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Los carteles 

 
Mediante estos carteles tu operación se hará 

visible, atraerás a más gente y concienciarás 

a la ciudadanía con un mensaje visual. 

Te permitirán dar información sobre su 

operación a nivel local. 

Te invitamos a difundirlos 15 días antes de 

que empiece tu operación, indicando en 

estos el lugar y la hora de la limpieza en el 

apartado reservado a tal efecto.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
GUANTES 

 
El kit no incluye los guantes: pedir 

a los participantes que traigan sus 

propios guantes. 

© AGphotographer 

http://www.photoxpress.com/search-stock-photos-photographer/AGphotographer/773844
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DE LOS RESIDUOS ACUÁTICOS 

 
 

 

Los residuos que se recogen durante las Ocean initiatives  serán directamente 

recogidos en las bosas incluidas en el kit y, acto seguido, se arrojarán al 

contenedor de residuos no reciclables. 

 
 

industriales del plástico, empresas, etc.) 

vienen movilizándose para intentar aportar 

una solución al problema de los residuos 

acuáticos. Así pues, nacen algunas 

iniciativas de reciclaje de residuos enfocadas 

a su recuperación o reciclado. 

Ejemplos: 

- En Honolulu, se promovió, mediante un 

programa creado por la NOAA en 2005, 

la recuperación de residuos marinos por 

parte de pescadores con palangre, 

después de que un sondeo mostrara que 

aproximadamente el 20% de estos 

abandonaban o encontraban redes en el 

mar (el 81% estaba conforme con 

rescatar dichas redes y llevarlas hasta el 

puerto). Dos ONG establecieron un 

procedimiento para recuperar las redes 

en el puerto, recortarlas y enviarlas a una 

incineradora que producía electricidad. 

Con esta asociación público-privada se 

pudo recoger y eliminar, a lo largo de dos 

años (2006-2008), más de 25,61 

toneladas de red de tipo monofilamento. 

Se están desarrollando varios programas 

de reciclaje de redes de pesca hallados 

en mar y tierra. 

 

 Vacs from the sea : Electrolux decide 

recolectar plásticos de los mares y 

océanos para fabricar algunos 

aspiradores. En principio, dichos 

aspiradores se destinarían a la 

comunicación y no estarían a la venta. El 

proyecto VAC FROM THE SEA (EN 

EXPLICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN 

DE LOS RESIDUOS ACUÁTICOS 

La recuperación de los residuos acuáticos 

resulta difícil ya que la mayoría de los que 

llegan a nuestras costas o que flotan en la 

superficie están sucios y estropeados por la 

acción del mar y por la sal, las algas, la 

arena, etc.  Por consiguiente, estos no 

pueden formar parte de procedimientos de 

recuperación adecuados.  

EXCEPCIONES 

La madera: A día de hoy, en la gran 

mayoría de los casos, solo se recupera la 

madera y, en parte, maderas de gran 

tamaño. La madera seleccionada para 

reciclaje (longitud superior a 0,5 m y 

diámetro superior a 0,10 m) es objeto de un 

proceso de trituración, antes de ser 

recuperada mediante un procedimiento de 

compostaje de fangos en la estación 

depuradora o a través de un procedimiento 

de energía-madera o con otros sistemas. 

 

El vidrio: En principio, el vidrio se recicla 

con facilidad. Aunque puede variar en 

función de las regiones. Efectivamente, 

algunos procedimientos no admiten vidrio 

manchado por arena o algas. 

 

EN CUANTO A LOS RESIDUOS 

PLÁSTICOS 

 

Desde hace unos años, un grupo de 

agentes (pescadores, instituciones, 

 

RECICLAJE Y RECUPERACIÓN 
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Por consiguiente, la recuperación de 

residuos acuáticos se califica como marginal 

por la falta de procedimientos de 

recuperación, así como la ausencia de 

información y de voluntad política.  

Por lo tanto, se considera imprescindible 

desarrollar cada vez más acciones de lucha 

en contra de la producción de residuos si 

queremos ver cómo disminuye el volumen de 

éstos en nuestras playas. 

 

Las acciones de prevención tratan sobre las 

etapas del ciclo de vida del producto 

mencionadas más arriba, antes de que el 

residuo pase a manos de un operador o 

colectividad: desde la extracción de la 

materia prima hasta la reutilización. El 

objetivo es desarrollar acciones con el fin de 

minimizar de raíz la producción de residuos. 

La producción de residuos puede 

minimizarse mediante: 

 la reducción de raíz: trata sobre las 

acciones llevadas a cabo por la 

empresas desde la extracción de las 

materias primas hasta su distribución; 

 el consumo responsable del producto: 

los hogares, colectividades o empresas 

son libres de hacer sus propias 

elecciones de consumo responsables y 

capaces de inducir una minimización del 

volumen de residuos; la gestión 

responsable de los residuos por parte 

del poseedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA AL TARMIO INGLES 

« VACUUM CLEANER ») tiene u doble 

propósito : Por un lado Electrolux 

pretende concienciar a las personas 

sobre el gran problema de la 

contaminación por plástico. Y por otro 

lado, esta empresa sueca quiere llamar 

la atención sobre la falta de plásticos 

reciclados que ,a su vez, es necesario 

para la fabricación de equipos 

domésticos sostenibles. 

http://www.enerzine.com/604/10155+ele

ctrolux-lance-loperation--vac-from-the-

sea+.html  

 

 Waste Free Ocean (WFO) : Proyecto de 

la industria del plástico (EUPC). 

Basándose en el modelo de fishing for 

litter 

(http://www.fishingforlitter.org/Fishingfor

Litter.aspx), el proyecto WTO prevé la 

recolecta y el reciclaje de residuos 

flotantes. Se enviarán los residuos que 

hayan recolectado los pescadores 

asociados a centros de clasificación del 

lugar donde han sido recogidos. Cuando 

sea posible, se enviarán los residuos a 

empresas de reciclaje locales donde los 

transformarán en materia prima. 

Cuando el nivel de contaminación sea 

demasiado elevado y cuando los 

residuos no sean reciclables, se 

transformarán en energía. 

http://www.wastefreeoceans.eu/ 

 

http://www.enerzine.com/604/10155+electrolux-lance-loperation--vac-from-the-sea+.html
http://www.enerzine.com/604/10155+electrolux-lance-loperation--vac-from-the-sea+.html
http://www.enerzine.com/604/10155+electrolux-lance-loperation--vac-from-the-sea+.html
http://www.fishingforlitter.org/FishingforLitter.aspx
http://www.fishingforlitter.org/FishingforLitter.aspx
http://www.wastefreeoceans.eu/
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DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

 

 

A continuación, encontrarás en esta Guía todos los documentos necesarios para 
organizar su operación de limpieza:  

 
 

 
 

 
 

herramientas necesarias para organizar su 

propia limpieza. 

 

4) LOS 12 MANDAMIENTOS DE UN ECO-

EVENTO DE SURFRIDER FOUNDATION 

EUROPE 

 

5) NORMAS DE SEGURIDAD 

Playas, lagos y ríos. 

 

6) BALANCE 

 

7) ARTICULO « INVASIÓN DE LOS 

BIOSOPORTES » 

 

8) PARA LOS PROFESORES: PERMISO 

DE DERECHO DE IMAGEN 

Con este documento podemos publicar las 

fotos y los vídeos en los que aparecen 

menores de edad. Es muy importante que 

nos lo hagan llegar. 

 

1) CARTA TIPO  

Que deberás enviar al ayuntamiento (no 

olvides firmar la carta e indicar tus señas). 

Puedes visualizarla en la página siguiente. 

También puedes descargarla en versión 

Word haciendo clic aquí, y así adaptarla a 

su operación. 

2) LISTA DE LOS PARTICIPANTES  

Este documento es muy importante ya que 

nos permite asegurar a los participantes en 

caso de accidente si estos no han sido 

inscritos previamente en la página web. No 

olvide fotocopiarlo. 

 

3) DESARROLLO PEDAGÓGICO TIPO DE 

UNA INICIATIVA OCEÁNICA 

Este cuadro recoge de forma sintética las 

diferentes etapas del desarrollo de una 

operación de limpieza el día D, así como las 

 

ANEXOS : 

© Nouakchott 

http://www.initiativesoceanes.org/doc/cartatipo.doc
http://www.initiativesoceanes.org/doc/cartatipo.doc


 

 

Association loi 1901, agréée d’éducation populaire et de protection de l'environnement – 33, allée du Moura - 64200 BIARRITZ   

En ………………………. , a  …………………………….  2013 

 

Objeto : OCEAN INITIATIVES 2013 
 

Estimado/a señor/a alcalde/esa, 

Mediante la presente le solicitamos nos conceda el permiso para llevar a cabo una operación de 

limpieza en la zona de ……………………………………………………………………………………… 

, el día ………….. de las ……  horas a las ….. horas en el marco de la campaña “Ocean 

Initiatives" organizada por la asociación SURFRIDER FOUNDATION EUROPE. 

Surfrider Foundation Europe es una asociación sin ánimo de lucro (ley 1901) cuyo objetivo es “la 

defensa, la protección, la valorización y la gestión sostenible del océano, del litoral, de las olas y 

de la población que disfruta de estos”.  

La asociación organiza todos los años “las Ocean initiatives”, una campaña eco-ciudadana de 

concienciación sobre el problema de los residuos acuáticos mediante la organización de 

operaciones de limpieza de playas, lagos, ríos y fondos marinos a escala internacional. 

Tendremos la oportunidad de concienciar a la ciudadanía sobre las conductas "eco-ciudadanas” 

que se deben adoptar. 

Para garantizar un buen desarrollo, necesitaríamos su apoyo para llevar a cabo esta 

operación en su municipio poniendo a nuestra disposición un contenedor de basura. 

En calidad de organizador de la operación de limpieza, me pondré en contacto con usted en los 

próximos días para ultimar algunas cuestiones. 

Nos gustaría asimismo llamar su atención acerca de nuestro propósito de concienciación sobre 

dicha operación de limpieza. Sin duda, está usted al corriente de que tanto los municipios como 

los habitantes del litoral son las primeras víctimas de esta contaminación.  Nuestro propósito 

también consiste en movilizar al público en general sobre el terreno para que pueda darse cuenta, 

por sí solo, de los volúmenes de residuos acuáticos presentes en el medio ambiente. El objetivo 

no es decir que las playas de su municipio están sucias sino decir que la contaminación 

sigue desgraciadamente presente.  Le pedimos igualmente que nos ayude en esta operación 

anulando las limpiezas de las playas antes de nuestra operación para que la ciudadanía pueda 

así percatarse de la magnitud del problema.  

Le agradecemos la atención que nos presta y le saludamos muy atentamente. 

Firma



           
 

 
El participante que no sea miembro de la asociación reconoce que los organizadores de OCEAN INITIATIVES no son responsables a 
nivel civil y no responden antes los daños y perjuicios que pueda padecer el participante en su persona o en los bienes que le 
pertenecen o de los que disfruta. Surfrider Foundation Europe declina toda responsabilidad respecto a cualquier pérdida o robo. Todos 
los integrantes de Surfrider Foundation Europe y voluntarios inscritos, que conozcan las medidas de seguridad, estarán cubiertos por 
el seguro de responsabilidad civil de la asociación durante el transcurso del evento arriba mencionado. 
* Si deseas recibir información acerca de la actualidad de la asociación, indícalo con una CRUZ en la última columna.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

* Si deseas recibir información acerca de la actualidad de la asociación, indícalo con una CRUZ en la 

última columna.  
 

Apellidos Nombre Correo electrónico Dirección Información 

Surfrider* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ORGANIZADOR DE LA LIMPIEZA (nombre – apellidos -) : 

TELEFONO:    FECHA DE LA LIMPIEZA:    

NOMBRE DE LA LIMPIEZA:  

LUGAR :      CODIGO POSTAL: 

PAIS: 

 

ACUÉRDATE DE FOTOCOPIAR DE ESTA HOJA 
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Desarrollo pedagógico de una Ocean Initiative: 
 

 

FASES TEMAS TIEMPO 
ESTIMADO 

SOPORTE 

1 
Presentación del grupo 
(personas/asociación/actividad) 
y de la operación 

15 minutos 
Informe de prensa en la web 
www.iniciativasoceanicas.org  
 

2 
Lectura y exposición de las 
medidas de seguridad 

10 minutos 
Guía del organizador 
p.26-27 

3 

Concienciación sobre los 
residuos acuáticos 
Qué tipos de residuos tendrán 
que recoger los participantes; su 
origen, su trayectoria, etc. 

10 minutos 

Banderola pedagógica: 
Elemento visual 1 “los 
residuos acuáticos”. 
Guía del organizador, p.12 
 

4 
Reparto de bolsas 
(1 bolsa por cada 3 personas) 

5 minutos 
Bolsas de basura 
pedagógicas 

5 
Normas para la recogida 
(La recogida se efectúa yendo 
hacia el punto de reunión) 

5 minutos 
Ficha organizador de las 
Ocean initiatives 

6 Recogida 40 minutos Guía del organizador 

7 

Explotación banderola 
pedagógica. 
Impactos de los residuos 
acuáticos 
¿Cómo minimizar los residuos? 

15 minutos 

Banderola pedagógica: 
elementos visuales 2 y 3 
“Impactos de los residuos 
acuáticos y la minimización 
de los residuos” + guía del 
organizador 

8 
Foto de grupo con banderola:  
No olvide descargarlas de la 
página web 

5 minutos 
www.iniciativasoceanicas.org   

9 
Agradecimientos a los 
participantes 

5 minutos Tarjeta postal (Kit) 

 
DURACIÓN TOTAL DE LA 

OPERACIÓN: 
1h40 

 

 

http://www.iniciativasoceanicas.org/
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Los 12 mandamientos de un eco-evento de Surfrider 
Foundation Europe 
 
¡OJO! Si organizas proyectos piloto o eventos en el marco de las Ocean 
initiatives, no olvides respetar los mandamientos de un eco-evento de la 
asociación. 
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Leer antes de una limpieza de playa 

 
Normas de seguridad 

 

  
UTILIZAR GUANTES NO QUITARSE EL CALZADO DURANTE LA 

LIMPIEZA 

  
NO TOCAR LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

(CORTANTES, PUNZANTES) O 
SOSPECHOSOS (BIDONES, BOTELLAS DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS, JERINGUILLAS…) 

 

LOS NIÑOS DEBEN ESTAR  
ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO 

 

  
NO CAMINAR SOBRE LAS DUNAS NI 
RECOGER LA MADERA QUE HAY EN 

ELLAS (LA MADERA PERMITE 
CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LAS 

DUNAS) 

EVITAR UTILIZAR VEHÍCULOS A MOTOR 
PARA DESPLAZARSE POR LA PLAYA 
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Leer antes de una limpieza de lagos y ríos 

 
Normas de seguridad 

 

  
UTILIZAR GUANTES NO QUITARSE EL CALZADO DURANTE LA 

LIMPIEZA 

  
NO TOCAR LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

(CORTANTES, PUNZANTES) O SOSPECHOSOS 
(BIDONES, BOTELLAS DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS, JERINGUILLAS…) 
 

LOS NIÑOS DEBEN ESTAR  
ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO 

 

  
NO INTENTAR RECOGER LOS RESIDUOS  
QUE ESTÁN DENTRO/SOBRE EL AGUA 

 

NO BAÑARSE 

 

  
ATENCIÓN A LA ALTURA DE LAS RIBERAS,  

A VECES RESBALADIZAS 
 

ATENCIÓN: UNA CORRIENTE DE AGUA QUE 
ESTÉ AGUAS ABAJO DE UNA PRESA 

HIDROELÉCTRICA, OFRECE SIEMPRE UN 
RIESGO POTENCIAL DEBIDO A LAS SUELTAS 

DE AGUA NECESARIAS PARA LA 
PRODUCCIÓN ELÉCTRICA 

  
POR SU PROPIA SEGURIDAD, RESPETE 
SIEMPRE LOS PANELES AMARILLOS DE 

SEÑALIZACIÓN 
 

SI CONSTATA USTED UNA SITUACIÓN QUE 
PONE EN PELIGRO A LAS PERSONAS, 
MARQUE EL 080 O EL 112 PARA LOS 

TELÉFONOS MÓVILES 
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HOJA DE BALANCE DE LAS OCEAN INITIATIVES 2013 

  Debes rellenarlo en la página web (apartado “mi sesión”) o enviarlo por correo 

ORGANIZADOR DE LA OPERACIÓN (nombre y apellidos): 

CORREO ELECTRÓNICO:  

FECHA DE LA OPERACIÓN: 

LUGAR:………………………………… CÓDIGO POSTAL: ………………………………………… 

PAÍS:……………………………………………  

NÚMERO DE PARTICIPANTES: …………………………  PARTICIPANTES NIÑOS……………………… 

LONGITUD DE LA PLAYA/RIBERA QUE SE VA A LIMPIAR:  

  Menos de 100 m     De 100 a 200 m     De 200 a 500 m      + de 500m   

NÚMERO DE BOLSAS LLENAS: ………………  

SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS RESIDUOS RECOGIDOS, ¿QUE PORCENTAJE OCUPA EL 

PLÁSTICO?      ……% 

¿HAS NOTADO LA PRESENCIA EN EXCESO DE ALGÚN RESIDUO EN PARTICULAR? (puedes 

seleccionar varios) 

 Bolsas de plástico                              Botella de plástico (+tapones)                                 Vidrio 

 Bastoncillos de algodón                                   Material de pesca                                                           lata 

 Colillas de cigarro                   Productos higiénicos o 

médicos                               

  Poliestireno                              

 Envoltorios de alimentos            Pedazos pequeños de 

plástico                                 

  Otros (por favor, especifica): 

………………………………………                               

¿ACUDES CON FRECUENCIA A ESTA PLAYA?  

  Si    No 

EN CASO AFIRMATIVO, SABES QUIÉN SE OCUPA DE SU LIMPIEZA: 

  Municipio    Asociaciones   Otros : …………………………………. 
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¿SEGÚN TÚ, SE TRATA DE UNA PLAYA EN LA QUE SUELEN ACUMULARSE GRANDES 

VOLÚMENES DE RESIDUOS?   

  Si     No 

¿ESTA PLAYA PRESENTA ALGUNA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA (proximidad de urbanizaciones, un 

puerto comercial o deportivo, presencia de infraestructuras parking o zona de picnic, etc.)? 

  Si    No   

En caso afirmativo, ¿cuáles son?................................................................................................................... 

¿ESTÁS AL CORRIENTE DE LA CELEBRACIÓN DE ALGÚN EVENTO QUE HAYA PODIDO 

PROVOCAR LA PRESENCIA ADICIONAL DE RESIDUOS (fiestas municipales o privadas, fiestas 

nocturnas en la playa, etc.)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿SEGÚN TÚ, DE DÓNDE PORCEDEN LOS RESIDUOS QUE HAS RECOGIDO ? 

 Pesca, actividad conquilícola  Estaciones depuradoras  Transporte marítimo 

 Abandono en la playa  Ciudades pegadas a la playa  Otros lugares (por favor, 

especifique) : 

………………………………………                               

¿HAS ENCONTRADO RESIDUOS DE GRAN TAMAÑO O INSÓLITOS, (coche, cabina de teléfonos, etc.)? 

  Si    No   

En caso afirmativo, envíanos tus fotos.  

CAMPAÑA BIOSOPORTES 

¿EN EL TRASNCURSO DE SU LIMPIEZA, HAS ENCONTRADO BIOSOPORTES O HAS TENIDO QUE 

RECOGERLOS (cf. Ficha descriptiva) 

  Si    No   

mailto:shourcade@surfrider.eu
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TE INVITAMOS A QUE NOS INFORMES ACERCA DE LA O LAS FORMAS QUE HAS ENCONTRADO 

AYUDÁNDOTE DE LAS IMÁGENES SIGUIENTES.   

 

 

 

      

 

                                          

 

PUEDES ESPECIFICAR LA CANTIDAD DE BIOSOPORTES RECOLECTADOS POR M² 

  Aproximadamente1     Entre 2 y 9    + de 10 

 

EL NÚMERO TOTAL RECOLECTADO 

  De 1 a 10               Entre 10 y 50    + de 50 

No olvides enviar fotos a la dirección siguiente: françois.verdet@surfrider64.com  

OBSERVACIONES, COBERTURA MEDIÁTICA: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 

 

 

 

mailto:françois.verdet@surfrider64.com
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ACUÉRDATE DE FOTOCOPIAR DE ESTA HOJA 

 

 
 

 

 

Autorización de derechos de imagen 

Descargo de responsabilidad – Foto / Vídeo 

Por la presente, autorizo a Surfrider Foundation Europe a utilizar las imágenes de mi hijo/a tomadas 

durante las actividades de la asociación con un aparato fotográfico, una cámara de vídeo o un aparato 

fotográfico digital únicamente en relación con la promoción de sus diversas actividades y publicaciones, y 

renuncio a todo derecho de compensación o de posesión respecto a cualquier utilización que se haga de 

dicho material. 

 

Nombre del niño/la niña: 

Nombre del padre/tutor: 

Fecha y firma: 

 

 

 

Descargo de responsabilidad – Foto / Vídeo 

Por la presente, autorizo a Surfrider Foundation Europe a utilizar las imágenes de mi hijo/a tomadas 

durante las actividades de la asociación con un aparato fotográfico, una cámara de vídeo o un aparato 

fotográfico digital únicamente en relación con la promoción de sus diversas actividades y publicaciones, y 

renuncio a todo derecho de compensación o de posesión respecto a cualquier utilización que se haga de 

dicho material. 

Nombre del niño/la niña: 

Nombre del padre/tutor: 

Fecha y firma: 

//FIRMAR ESTA HOJA// 

Te rogamos que hagas que firmen este documento los padres de todos los menores 

que participen en la operación y que nos los envíes a la sede de la asociación antes 

del evento. En caso de que algunos padres se negaran, es muy importante no 

fotografiar o grabar en vídeo al niño 


