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LOS RESIDUOS ACUÁTICOS, UN PROBLEMA QUE NOS ATAÑE A TODOS 

Desde hace ya 17 años, las Iniciativas 

Oceánicas reúnen a miles de voluntarios 

para luchar contra la proliferación de 

residuos acuáticos. 

En 2011, gracias a una movilización sin 

precedentes, se recogieron más de 3 800 m
3
 de 

residuos (el equivalente a 38 autobuses) dentro 

de la campaña de las Iniciativas Oceánicas. Aunque 

la cifra impresione, sigue siendo ínfima si la 

comparamos con el número de residuos que 

terminan a diario en nuestros océanos. 

Desde hace muchos años, los océanos se han 

convertido en el mayor vertedero fruto de la 

actividad humana. Este aumento exponencial de 

residuos acuáticos está directamente ligado a 

nuestros hábitos de consumo. De los 100 millones 

de toneladas de plástico producidas cada año, 

cerca del 10% van a parar a los océanos
1
. 

1 
Fuente: Greenpeace 

Las Iniciativas Oceánicas, proyecto estrella de 

Surfrider Foundation Europe, son campañas de 

sensibilización sobre la problemática de los 

residuos acuáticos, acompañadas de acciones 

in situ en playas, orillas, cursos de agua e 

incluso en los fondos marinos. 

Al contar con un número creciente de participantes 

(1 220 operaciones de limpieza con más de 42 000 

participantes en 2011), las Iniciativas Oceánicas 

desempeñan un papel primordial a la hora de 

sensibilizar sobre la problemática que los 

residuos acuáticos representan: 

• a nivel individual, ya que se consigue 

sensibilizar a los participantes sobre la temática, así 

como sobre las buenas conductas ecociudadanas. 

• a nivel colectivo, ya que se interviene 

centrándose en las instituciones para que 

reconozcan plenamente la naturaleza de 

contaminante de los residuos acuáticos y para que 

se les considere una prioridad medioambiental 

absoluta. 

 

 

Este año, las Iniciativas Oceánicas se enmarcan dentro del programa medioambiental 

global de Surfrider: «RISE ABOVE PLASTICS*», con el objetivo de reducir la suma de 

más residuos plásticos a los océanos y a las costas. 

La mayoría de los residuos acuáticos tienen su origen, de hecho, en los plásticos. Esta 

contaminación afecta a toda extensión de agua presente en el planeta. Ante este 

problema mundial, Surfrider Foundation ha adoptado un mensaje común «Rise Above 

Plastics», con el objetivo  de sensibilizar al público sobre los riesgos del plástico para 

el medio ambiente y las personas, de luchar para lograr una reducción de los 

envases plásticos y de garantizar un tratamiento de residuos más eficaz. 

La extraordinaria movilización ciudadana aglutinada en torno a las Iniciativas Oceánicas 

da al proyecto «Rise Above Plastics» una sólida credibilidad de cara a los colectivos e 

industrias, así como ante instituciones locales, nacionales e internacionales. 

* ¡REDUZCAMOS NUESTRA HUELLA DE PLÁSTICO! 

 

 

LAS INICIATIVAS OCEÁNICAS: 
¡ACTÚEMOS CONTRA LOS RESIDUOS ACUÁTICOS! 
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LAS INICIATIVAS OCEÁNICAS EN 2012 

Las Iniciativas Oceánicas se organizan 

durante todo el año, con un periodo estrella 

que abarca el primer fin de semana  de la 

primavera: del jueves 22 al domingo 25 de 

marzo de 2012. 

Durante estos 4 días, gracias a tu 

compromiso, se organizarán cientos de 

operaciones simultáneamente en todo el 

mundo, con la participación de asociaciones 

deportivas, de alumnos, del gran público, etc. 

Organizar una Iniciativa Oceánica está al 

alcance de todos. Las Iniciativas Oceánicas, 

auténtica operación «llave en mano», te 

permiten desarrollar tu propia operación de 

limpieza y sensibilización: ¡la Iniciativa 

Oceánica que organices servirá para dejar 

patente tu compromiso personal así como 

tu adhesión a la causa ecologista! 

Surfrider Foundation y el equipo de las 

Iniciativas Oceánicas te ayudarán con el plan 

logístico y pedagógico, gratuitamente y sin 

necesidad de que te conviertas en miembro de 

nuestra asociación. Esta guía reúne una serie 

de consejos con el objetivo de animar y 

desarrollar, etapa por etapa, tu operación. 

Asimismo, encontrarás en ella una 

descripción de las herramientas que forman 

parte del kit pedagógico diseñado por 

Surfrider Foundation, que te enviaremos una 

vez hayas registrado tu operación en la página 

web www.iniciativasoceanicas.org. 

Cada Iniciativa Oceánica organizada representa un paso más en la lucha contra los residuos 

acuáticos. Al actuar a nivel local contra este tipo de contaminación, contribuyes al éxito de la 

campaña y defiendes, a nuestro lado, las reivindicaciones de la asociación. Muchas gracias por 

apoyar a las Iniciativas Oceánicas, así como por seguir luchando a nuestro lado contra los 

residuos acuáticos. 

LAS INICIATIVAS OCEÁNICAS  
EN NÚMEROS: 

42 000 participantes 

8 500 escolares 

 

35 países 

+ de 1220 

operaciones de limpieza en 
playas, lagos, ríos y en los 
fondos marinos 
 

© Busto míguez Jesús 

 

http://www.iniciativasoceanicas.org/
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TU OPERACIÓN DE LIMPIEZA PASO A PASO 
 

ANTES DE LA OPERACIÓN – DESDE UN MES ANTES HASTA EL DÍA D 
 
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 operación 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). 

 

Crea tu operación de 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 operación: respecto a las limpiezas de playas, se aconseja que la 

operación 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 inscritas en tu operación de 

los cambios llevados a cabo. 

 

Tras tu registro, se te enviará el material pedagógico y logístico que te servirá de ayuda durante tu 

operación.  

 

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 operación en la página web de las Iniciativas Oceánicas un mes y medio 

antes de la fecha prevista. 

 

CÓMO ORGANIZAR 

D
E

S
D

E
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E
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 D
 

http://www.iniciativasoceanicas.org/
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Ponte en contacto con el ayuntamiento del lugar que hayas escogido 

Para poder así informar de la operación, obtener la autorización pertinente, conseguir apoyo 

logístico para la recogida selectiva durante la operación, así como para contar con bolsas de 

basura y guantes (encontrarás un modelo de carta para enviar a los ayuntamientos al final de esta 

guía). 

Recomendamos enviar la carta 10 días laborables como mínimo antes de la operación de 

limpieza. 
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LOS GUANTES        
 

No vienen incluidos en el kit: si es 

factible, pide a los participantes de 

tu iniciativa que se traigan los suyos. 

 

BOLSAS DE BASURA 

 
Por motivos de logística y de reducción del 

impacto ecológico, los kits enviados fuera 

de Europa no incluyen bolsas de basura: 

tendrás que calcular por tanto un número 

suficiente de bolsas para la limpieza (1 

bolsa por cada 2 participantes). 

 

© Bastien Bonilla 

© AGphotographer 

http://www.photoxpress.com/search-stock-photos-photographer/AGphotographer/773844
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//!!// 

PARA LOS 

PROFESORES 

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). 

 

 

 
 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 locales, comercios, escuelas, institutos, etc. 

• los informes y comunicados 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. 

Entra en la página de Facebook y en la cuenta de twitter de las Iniciativas Oceánicas. ¡Moviliza al 

máximo número de personas! 
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EL DÍA DE LA OPERACIÓN 

Da la bienvenida e informa al público sobre la operación 

La limpieza es ante todo una operación educativa y lúdica que permite concienciarse sobre la 

problemática de la contaminación, así como sobre  las conductas adecuadas que podemos 

adoptar. 

Comenta e indica las consignas de seguridad 

Advierte a los más jóvenes: no deben recoger residuos peligrosos o dudosos. Para ellos léeles e 

indícales las normas de seguridad. Explícales a los participantes que no deben caminar sobre 

las dunas y que deben dejar la madera que allí se encuentre. Es necesaria para la solidificación 

y la conservación de las dunas. En el caso de lagos y ríos, indica la prohibición de bañarse. 

Inscribe a los participantes en la ficha diseñada a tal fin y distribuye las bolsas de basura 

Los participantes inscritos en la operación tendrán la cobertura de nuestro seguro. Los 

participantes inscritos por Internet no tendrán necesidad de rellenar esta ficha. 

Supervisa para garantizar el éxito de la operación y participa en ella 

En el caso de lagos y ríos, hay que limpiar de río arriba a río abajo. 

Elabora el informe cuantitativo de la limpieza 

Agrupa los residuos y anota en la hoja informe (anexo)  el volumen recogido, la extensión de 

costa limpiada, así como el número de participantes. Pon estos datos en la banderola. 

Termina la operación de limpieza con un rato para socializar entre todos 

Con ayuda de las herramientas pedagógicas, explícales a los participantes el origen de los 

residuos recogidos, la amplitud y el impacto que tienen en el medio ambiente, así como los 

gestos que pueden adoptarse para lograr una reducción de este tipo de contaminación (más 

información en la p.11). Podrás realizar esta intervención en diferentes  momentos de la 

operación. Asimismo, no te olvides de agradecer a los participantes por su implicación, ya que la 

movilización que se consigue con este evento hace posible la amplificación de nuestras 

reivindicaciones ante las instituciones. 

Distribuye el folleto de presentación de la asociación y la pegatina 

La pegatina es el soporte de la campaña «Rise Above Plastics» (¡Reduzcamos nuestra huella de 

plástico!) y anima a cada uno a concienciarse de la omnipresencia del plástico en nuestro día a 

día y nos incita a reducir nuestro consumo del mismo (más información en la p.14). 

Saca una foto de grupo con la banderola tras la limpieza del lugar elegido 

Tus fotos servirán para ilustrar la operación en nuestros documentos de comunicación. Su 

presencia en Internet da asimismo una dimensión humana al acontecimiento. En el anexo 

encontrarás una tabla recapitulativa con las acciones que hay que hacer el día de la limpieza. 

D
ÍA

 D
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DESPUÉS DE LA OPERACIÓN 

Asegúrate de que las bolsas se recojan tras la limpieza 

Ponte en contacto con los servicios técnicos del municipio en el que se hayan depositado las 

bolsas de basura. 

Haznos llegar a la semana siguiente de la operación la hoja balance, las fotos y las fichas 

de inscripción 

Podrás rellenar la hoja balance y subir las fotos a www.iniciativasoceanicas.org (apartado: mi 

cuenta). 

Las fichas de inscripción deben enviarse por correo postal o electrónico a Aines Arizmendi 

(aarizmendi@surfrider.eu). 

 

Recopila las repercusiones mediáticas y guarda los artículos de prensa publicados sobre 

la operación 

No te olvides de precisar la fuente y la fecha del artículo. Envíaselos a Gabriel Gelin 

(ggelin@surfrider.eu ). ¡Gracias! 
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DURANTE LA LIMPIEZA 

DESPUÉS DE LA LIMPIEZA 

FICHA DE CONCLUSIÓN: MEMORIA DE LAS IO 

 

 
 ELECCIÓN DEL LUGAR  

 Seguridad y accesibilidad 

 Verificar que no haya ya una operación de 

limpieza prevista 

 Comprobar la altura de las orillas en lagos y ríos, 

así como que no se prevean torrentes de agua. 

 Horarios de las mareas  (para las playas) 

 PROFESORES 

Autorización que los padres de menores de edad 

deberán firmar, informándoles de la posible 

mediatización del evento. 

 
 INSCRIPCIÓN EN 
www.iniciativasoceanicas.org 

 
 CONTACTAR CON EL AYUNTAMIENTO 
Enviar una carta estándar a los ayuntamientos 

lo más rápidamente posible. 

 PUBLICIDAD A NIVEL LOCAL 

Carteles, dossier de prensa disponible en  
www.iniciativasoceanicas.org, redes sociales 
(Facebook Initiatives Océanes, Twitter 
Initiatives Océanes. 

 

  ACOGER AL PÚBLICO 
 Dar las consignas de seguridad  

 Hacer que los participantes firmen  

la ficha de inscripción  

 

 LIMPIEZA Y CUANTIFICACIÓN DE LOS 

RESIDUOS 

Escribir la información en la banderola. 

 TERMINAR LA OPERACIÓN 
Con los soportes pedagógicos mediante una 

intervención que explique a los participantes la 

problemática que los residuos acuáticos 

plantea y por qué su participación permite 

combatir este tipo de contaminación. 

 SACAR FOTOS 

Sacar fotos de grupo con la banderola SFE. 

 

 HACERNOS LLEGAR 
 La hoja balance, rellenándola en  

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

 Las fotos del evento, subiéndolas a la página  
www.iniciativasoceanicas.org (apartado «mi 
cuenta»). 

 Las fichas de inscripción 

 Los artículos de prensa publicados sobre la 
operación. 

 COMPROBAR 
Comprobar que las bolsas se hayan recogido 

tras la limpieza.  

 

ANTES DE LA LIMPIEZA 

http://www.iniciativasoceanicas.org/
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CÓMO ANIMAR 

 

TU OPERACIÓN DE LIMPIEZA  

En el kit que vas a recibir, encontrarás herramientas logísticas y pedagógicas que 

te ayudarán a animar tu limpieza.  

LA BANDEROLA PEDAGÓGICA 

Consta de tres partes: un espacio para recoger datos de tu operación y dos imágenes de carácter 

pedagógico. Estas imágenes pueden cortarse. Los agujeritos permiten mostrar estos soportes y 

prolongar así su vida útil tras tu Iniciativa Oceánica. Del mismo modo, si no piensas usar esta 

banderola tras tu operación, no dudes en compartirla en tu entorno (club deportivo, asociación, 

centro educativo, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: los residuos acuáticos 

Este póster ilustra el ciclo vital de los residuos acuáticos. El esquema central tiene por objetivo 

facilitar la comprensión. 

Los residuos acuáticos encontrados en las orilla vienen de más lejos de lo que pensamos. Por 

ejemplo, el 80% viene de tierra adentro y son transportados hasta nuestros océanos a través de 

los cursos de agua. 

Una vez depositados en los océanos, estos residuos o bien se acumulan en la superficie («islas 

de basura») o bien se hunden en el fondo del mar o, en una proporción pequeña, en nuestros 

ríos. 
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Cada año se vierten a los océanos 6,5 millones de toneladas de residuos, el equivalente a 206 

kilos por segundo: una gran parte de estos residuos se quedará allí para siempre. La mejor 

solución para luchar contra este tipo de contaminación pasa por evitar la producción misma de 

estos residuos, así como por adoptar una serie de hábitos ecológicos para minimizar este 

problema. 

Imagen 2: la reducción de residuos 

Este póster muestra las soluciones que cada uno de nosotros puede adoptar para reducir la 

propia producción de residuos. Se recalcan tres tipos de conductas: reducir la propia producción 

de residuos en origen, clasificar estos residuos para que sean posteriormente reciclados, reutilizar 

todo lo que pueda reutilizarse. 

Reciclar es una alternativa necesaria que, no obstante, implica un coste medioambiental: ¡el 

mejor residuo es el que nunca se ha producido! Reducir la propia producción de residuos en 

origen sigue siendo la solución óptima. 

Dentro del programa «Rise above Plastics» (¡Reduzcamos nuestra huella de plástico!), Surfrider 

tiene como objetivo incitar a las industrias a adoptar sistemas de producción que sean más 

respetuosos con el medio ambiente (menos pérdidas en la producción, reducción de envases, 

especialmente los de usar y tirar, uso de productos menos tóxicos, etc.). No obstante, también los 

consumidores tienen que cambiar sus hábitos de compra, decantándose por productos que 

economicen mejor sus envases y que tengan una duración mayor. 

 

 

 

 

 
 

 



 

  
 

 
 

iniciativasoceanicas.org /////  Animar 13 

LAS BOLSAS DE BASURA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este año las bolsas de basura cuentan 

con una imagen de carácter pedagógico 

que resalta los principales impactos que 

causan los residuos acuáticos en el 

medio. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Ingestión por parte de los seres vivos 
Muchas especies marinas no saben distinguir 

entre los residuos y sus presas habituales: las 

tortugas, por ejemplo, pueden ingerir bolsas de 

plástico al confundirlas con medusas. 

1.Fealdad 

Los residuos acuáticos degradan el paisaje. 

Obligan a realizar limpiezas mecánicas en 

playas, caras para los municipios, destruyen 

las sedimentaciones marinas y favorecen la 

erosión. 

2. Peligro físico  
Los residuos acuáticos entrañan riesgos para 

las personas, ya que estas pueden 

accidentarse con objetos cortantes o con 

productos tóxicos. 

3. Se perjudica a la vida marina 
Las principales víctimas de los residuos 

acuáticos son la fauna y la flora marinas. La 

acumulación de contaminantes en el fondo 

marino empobrece los suelos al bloquear los 

intercambios de agua y sedimentos. 

Numerosos animales pueden enredarse en 

los diferentes tipos de residuos plásticos, 

como las redes de pesca o las arandelas de 

las latas de refrescos. Algunos morirán por 

las heridas, otros tendrán dificultades para 

moverse y se convertirán en presas fáciles 

de sus depredadores. 

5. Entrada en la cadena trófica 

La particularidad del plástico es que no es 

biodegradable. Debido a la acción de las olas, de 

las corrientes, del sol, se fragmenta en trocitos 

minúsculos denominados microplásticos. Por 

tanto, es imposible retirar estos residuos del 

medio marino. En algunos lugares del mundo, 

podemos encontrarnos seis veces más cantidad 

de plástico que de plancton marino, que es la 

base de la cadena trófica.  

Asimismo, cuando el plástico se descompone, 

puede liberar sustancias tóxicas que se 

introducen en su composición (como los ftalatos, 

los bifenilos como el bisfenol A, que alteran el 

sistema endocrino). A largo plazo, los 

microplásticos pueden volver a la cadena trófica, 

acabando por tanto en nuestra mesa gracias a 

pescados, crustáceos, etc. y pudiendo entrañar 

consecuencias nefastas para nuestra salud. 

 

6. Migraciones de especies invasoras 
Las algas, los crustáceos y los microorganismos 

se adhieren a los residuos acuáticos y son 

transportados de un lugar a otro, perturbando así 

los ecosistemas locales. 
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LA PEGATINA 
 

La pegatina de las Iniciativas Oceánicas de 2012 retoma el eslogan de la campaña «Rise Above 

Plastics» (¡Reduzcamos nuestra huella de plástico!), con el objetivo de reducir la introducción de 

nuevos residuos plásticos en los océanos y en las costas. 

Distribuida a todos los participantes, esta pegatina les permite no solamente irse a sus casas con 

un recuerdo de su Iniciativa Oceánica, sino que también sobre todo sirve para que muestren su 

implicación en la causa contra los residuos plásticos y para que se conviertan en altavoces del 

mensaje «Rise Above Plastics». 

 

EL FOLLETO DE PRESENTACIÓN DE SFE (Surfrider Foundation Europe) 

 

 

 

Este documento informa a los participantes sobre la asociación Surfrider Foundation Europe y 

sobre sus programas de trabajo. 
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LA CAMISETA DEL ORGANIZADOR 

Se distribuirá a cada organizador de operaciones una camiseta 

con la imagen seleccionada para las Iniciativas Oceánicas de 

2012. Servirá para que seas visible y reconocible por todos los 

participantes de tu Iniciativa Oceánica. 

 

 

LOS CARTELES DE LAS INICIATIVAS OCEÁNICAS 

Estos carteles sirven para 

dar visibilidad a tu operación, 

para conseguir atraer a más 

gente y para sensibilizar al 

público gracias al impacto 

visual. Además, te ayudará a 

dar a conocer tu operación a 

nivel local. 

Te invitamos a pegarlos y 

distribuirlos 15 días antes de 

tu Iniciativa Oceánica, 

poniendo en ellos la fecha y 

hora de tu operación de 

limpieza en el espacio 

reservado. 

 

 

 

 

 
 

 

LOS GUANTES 

 
No vienen incluidos en el kit: si es factible, pide a los 

participantes de tu iniciativa que se traigan los suyos. 

 

 Por motivos de logística y de reducción del impacto 

ecológico, los kits enviados fuera de Europa no incluyen 

bolsas de basura: tendrás que calcular por tanto un 

número suficiente de bolsas para la limpieza (1 bolsa 

por cada 2 participantes). 

 

 

BOLSAS DE BASURA 

 

http://www.photoxpress.com/search-stock-photos-photographer/AGphotographer/773844
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DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

 
 

En el apéndice de esta Guía, encontrarás todos los documentos necesarios para 

organizar tu operación de limpieza:  

 Modelo de carta para enviar al ayuntamiento. 

 

 Lista de participantes: este documento es muy importante, ya que nos permite 

asegurar a los participantes en caso de accidente, a no ser que se hayan registrado 
previamente en la página de Internet. Recomendamos hacer una fotocopia. 
 

 Desarrollo pedagógico estándar de una Iniciativa Oceánica: esta 

tabla recoge de manera sintética las diferentes etapas que se suceden durante el 
desarrollo de una operación de limpieza el día D, así como las diferentes herramientas 
necesarias para animar tu Iniciativa Oceánica. 
 

 Disposiciones de seguridad (playas o lagos y ríos). 

 

 Hoja balance. 

 

 Para los profesores: autorización de derechos de imagen: este documento nos 

autoriza a publicar fotos y vídeos en los que aparezcan menores de edad. Es muy 
importante que lo recibamos. 

 
 

 
 

 

ANEXOS : 

© Nouakchott 
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de marzo de 2012 

Asunto: INICIATIVAS OCEÁNICAS 22, 23, 24 y 25 de marzo de 2012  

A la atención del Sr. Alcalde / Sra. Alcaldesa: 

Surfrider Foundation Europe es una asociación de protección del litoral. Cada año organizamos 

durante el primer fin de semana de la primavera operaciones de limpieza de playas, ríos y lagos, 

en estrecha cooperación con nuestras diferentes filiales y redes de voluntarios. 

Este año, se llevaron a cabo más de 1 000 operaciones de limpieza a lo largo de toda la costa 

europea. 

En el marco de esta operación, nos gustaría  organizar una limpieza en la playa/río 

de…..…………., el…………. de ……………… , de las ……………….  h a las ………………. h. 

Para nosotros es una gran ocasión para sensibilizar al público sobre los comportamientos 

«ecociudadanos» que deben adoptarse. 

Con el objetivo de garantizar un desarrollo adecuado de las actividades, desearíamos contar 

con su apoyo para poder realizar esta operación en su municipio, traducido en un camión 

de recogida de basuras. 

Recordarle que la supervisión de los jóvenes está garantizada por personas cualificadas y que se 

respetan escrupulosamente todas las medias de seguridad (consignas de seguridad, etc.). 

Aines ARIZMENDI queda a su disposición para cualquier solicitud de información adicional que 

desee sobre esta operación. Podrá localizarla en el +(34) 943 577 878 o mediante un correo 

electrónico a: aarizmendi@surfrider.eu.   

El organizador local de esta limpieza se pondrá en contacto con usted en los próximos días con el 

objetivo de  concretar datos y fecha para ir a recoger el material solicitado (guantes y bolsas de 

basura). 

Queremos que reflexione con nosotros sobre el objetivo de sensibilización de esta operación de 

limpieza.  Suponemos que Ud. no es ajeno al aumento de vertidos de residuos acuáticos en 

playas y orillas que se dan en estas fechas del año. Los municipios y los habitantes de las zonas 

costeras son las primeras víctimas. 

Asimismo, esta es una ocasión excelente para que nuestra asociación movilice al público en 

general in situ, para que la gente se de cuenta por sí misma de la cantidad de residuos acuáticos 

que siguen estando presentes en el medio ambiente. El objetivo no es decir que las playas de 

su municipio están sucias: solo queremos constatar que desgraciadamente esta 

contaminación sigue estando presente en muchos enclaves. 

 

 

mailto:aarizmendi@surfrider.eu
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La amplitud del problema es, sin embargo, poco visible, ya que las playas se limpian 

frecuentemente. No se trata se culpabilizar a las tareas de limpieza que son necesarias para 

reducir el impacto que tiene este tipo de contaminación en la flora y fauna. De hecho, la ironía es 

que estas tareas de mantenimiento hacen que la gente no sea consciente de la amplitud del 

problema y no se cree responsable de sus actos al respecto. Ese es el objetivo primordial de 

nuestra campaña: hacer cálculos reales sobre el terreno, sensibilizar y hacer que las personas se 

responsabilicen. 

Además, las poblaciones costeras, gracias a su localización, están en buenas condiciones para 

conocer los problemas que causan los residuos acuáticos, tanto para el entorno costero como en 

términos de gestión (recogida, erosión, etc.). Tampoco son ajenos al impacto económico 

resultante. 

Por todo ello nos gustaría que se involucrase en esta operación no limpiando las playas antes de 

la limpieza, con el objetivo de que el público pueda constatar la magnitud del problema. 

Esperemos haber expuesto bien el objetivo de nuestra operación y que podamos contar con su 

apoyo. 

Le agradecemos encarecidamente su atención y quedamos totalmente a su disposición. 

Atentamente,  

 

 

Gilles ASENJO 

Presidente 
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Te recordamos que todos los participantes registrados en la web se benefician del seguro de la asociación.  

El participante no miembro de la asociación reconoce que los organizadores de INICIATIVAS OCEÁNICAS no son civilmente 

responsables y no responden de ninguna manera por los daños y perjuicios que el participante pudiera sufrir, lo mismo en su persona 

que en sus bienes. Surfrider Foundation Europe declina toda responsabilidad en caso de pérdidas o robos. Todos los miembros de 

Surfrider Foundation Europe y los voluntarios inscritos, que son conocedores de las instrucciones de seguridad, estarán cubiertos por 

el seguro de responsabilidad civil de la asociación mientras dure el evento arriba mencionado. 
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ACUÉRDATE DE FOTOCOPIAR DE ESTA HOJA 
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DESARROLLO PEDAGÓGICO ESTÁNDAR DE UNA INICIATIVA OCEÁNICA 

 

ETAPAS TEMAS TIEMPO 
ESTIMADO 

SOPORTE 

1 

Presentaciones 
(personas/asociación/actividad) 
acción 

15 minutos Informe de prensa + folleto 
Surfrider (Kit) 

2 
Lectura y explicación de las 
disposiciones de seguridad 

10 minutos Guía del organizador p.21-22 

3 

Sensibilización sobre los residuos 
acuáticos 
Tipos de residuos que los 
participantes se van a encontrar, su 
origen, su trayecto ,etc. 

10 minutos Banderola pedagógica: imagen 
1, «Los residuos acuáticos». 
Guía del organizador, p.11 

4 
Distribución de las bolsas 
(1 bolsa por cada 2 o 3 personas) 

5 minutos Bolsas de basura pedagógicas 

5 
Indicaciones de recogida 
(La recogida se realiza yendo hacia 
el punto de encuentro) 

5 minutos Ficha del organizador de las 
Iniciativas Oceánicas 

6 

Recogida 
Explotación de la imagen de las 
bolsas de basura (6 impactos que 
tienen los residuos acuáticos en el 
medio ambiente, numerados y 
detallados en la guía del 
organizador, p 13. 

40 minutos Bolsa pedagógica y guía del 
organizador p.13 

7 
Explotación de la banderola 
pedagógica. 
¿Cómo reducir los residuos? 

15 minutos Banderola pedagógica: imagen 
2: «La reducción de residuos»  
+ guía del organizador  

8 
Foto de grupo con banderola:  
Pueden descargarse en la página 
web 

5 minutos www.initiativasoceanicas.org 

9 Agradecimientos a los participantes 5 minutos Folleto + pegatina (Kit) 

DURACIÓN TOTAL DE LA OPERACIÓN:    1h40 

 
Surfrider Foundation Europe • Dept. de Educación 

 16, avenue d’Etienne • 64200 BIARRITZ • 

Tfno. 943 577 878 • www.surfrider.eu   

 

http://www.initiativasoceanicas.org/
http://www.surfrider.eu/#_blank
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LEER ANTES DE LA LIMPIEZA DE PLAYA 
 
Disposiciones 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 

 

 

 



 

  
 

 
 

                                                                      22      iniciativasoceanicas.org /////  Anexos 
 

LEER ANTES DE LA LIMPIEZA DE LAGOS O RÍOS  
 
Disposiciones 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 BALANCE (OBLIGATORIA) DE LAS INICIATIVAS OCEÁNICAS 2012 

Rellenarlo en la página web (mi cuenta) o reenviarlo por correo 

ORGANIZADOR DE LA ACCIÓN (Apellido  Nombre): ………………………………………………………….. 

DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………. 

TELÉFONO: …………………………………………………………………………………………………………… 

PLAYA / LUGAR : …………………………………………………………………………………………………….  

DURACIÓN DE LA ACCIÓN (HORARIA): ………………………………………………………………………… 

NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA ACCIÓN: ……………………….……………. 

DE LAS CUALES, NÚMERO DE ESCOLARES: ………………………………………………………………… 

LONGITUD DE PLAYAS/RIBERAS LIMPIADA : ………………… Metros: ……………………………… 

VOLUMEN DE DESECHOS RECOGIDOS: ……………… Litros (1m3 = alrededor de 6 bolsas) 

DESGLOSE DE LOS DESECHOS RECOGIDOS:  

Plástico : ……% Vidrio : …..% Papel/Cartón : …..% Metal/Chatarra : …..% Otros : .….% 

¿CÓMO SE DESARROLLÓ TU ACCIÓN? 

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

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

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

COBERTURA MEDIÁTICA (ARTÍCULOS DE PRENSA, MENCIONES EN TV O RADIO,…): 

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

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

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

OBSERVACIONES: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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. 


