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El programa Ocean Initiatives ayuda a sensibilizar a más de 
80 000 ciudadanos europeos sobre el problema de basuras 
marinas. También brinda la posibilidad de recopilar datos que 
nos permiten mejorar el conocimiento sobre la contaminación 
de basuras marinas. Tú eres la persona más indicada para 
hablarnos del estado de tus playas/lagos/ríos/fondos marinos, 
por lo que necesitamos tu ayuda para llevar a cabo nuestro 
programa de investigación.

Los datos de campo que compartes con Surfrider nos permiten 
alimentar nuestro trabajo de influencia en las instancias 
europeas y nacionales. De este modo hemos participado en el 
debate sobre una nueva normativa europea: la “directiva sobre 
los plásticos de un solo uso” aprobada en junio de 2019 por el 
parlamento. La nueva legislación pretende reducir el consumo 
y el impacto de una decena de productos plásticos de un solo 
uso que muy a menudo acaban en el medioambiente y en el 
mar mediante varios tipos de medidas legales que pueden 
incluso llegar a la prohibición. Establece normas más estrictas 
para los tipos de productos y de envases que figuran entre los 
diez artículos que contaminan más frecuentemente las playas 
europeas. 
Estos 10 productos plásticos no han sido elegidos al azar. 
Son los 10 productos de un solo uso que contaminan más 
frecuentemente las playas europeas. Todo esto ha sido posible, 
entre otras cosas, gracias a su implicación en las Ocean 
Initiatives. 
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Nuestro trabajo no se detiene ahí, hace falta continuar con la 
movilización para garantizar que las medidas que se van a tomar 
permitan una verdadera reducción de los residuos plásticos que 
amenazan a los medios acuáticos. Para ello debemos continuar 
con el seguimiento a la contaminación, especialmente a los 
10 residuos establecidos por la legislación. Por lo tanto, te 
pediremos que estés alerta durante tus operaciones para que 
podamos recopilar datos sobre estos plásticos de un solo uso 
que no pintan nada en nuestro medioambiente.

Rellena esta ficha de información y de cuantificación y 
ayúdanos a luchar contra las basuras marinas.

No olvides rellenar la versión on-line de la ficha [Mi sesión, 
mis recogidas (hacer clic en la recogida), rellenar/modificar 
los datos de la ficha)] o escanear el documento y enviarlo a 
oceaninitiatives@surfrider.eu en caso de que no tengas acceso 
a tu cuenta.
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INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD

Tipo de recogida:

A pie 

Número de participantes:

Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado:           

Número de niños:

Inmersión

En una embarcación

Otro, especif icar:

100-200 m

200-500 m

500-1000 m

+ 1000 m, especif icar:

Fecha:

Apellidos:

Nombre:

Correo electrónico:
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ENFOQUE SOBRE LAS COLILLAS DE CIGARILLOS

colillas de cigarillos

¿Cuántas colillas de cigarillos encontraste durante tu actividad?

Puedes dejarnos información adicional acerca de la actividad rellenando la 
parte aquí abajo (presencia de un número elevado de residuos, basura inusual, 
ect.):
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