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BIENVENIDO A TU CASA

Las Iniciativas Oceánicas se han convertido en todo 
un acontecimiento a lo largo de los años. Es un punto 
de encuentro que inaugura en cierta manera nuestra 
«temporada». Asimismo, es una excelente síntesis de 
todas las tareas que Surfrider Foundation Europe lleva a 
cabo en Europa.

Las Iniciativas Oceánicas nos permiten limpiar, preservar y 
revalorizar nuestros  enclaves.
Las Iniciativas Oceánicas movilizan masivamente a 
nuestros socios, así como a toda nuestra red.
Las Iniciativas Oceánicas se organizan por toda Europa, 
traspasando incluso sus fronteras.
Las Iniciativas Oceánicas transmiten un mensaje con un 
impacto que no deja indiferente a nadie, ni al ciudadano 
más corriente ni al más poderoso e influyente.

Además, la acción se desarrolla in situ: en nuestra cala 
favorita, en nuestra playa, en nuestro acantilado y a veces 
incluso en el agua.
Este año, organizamos las XVI Iniciativas Oceánicas y 
estamos convencidos de que serán todo un éxito. Triunfarán 
porque, desgraciadamente, son necesarias. Pero también 
por otro motivo clave: el número de los que apostamos 
por proteger nuestro medio aumenta día a día.
Por lo tanto, ¡hay buenas noticias, hay esperanza!

Gilles ASENJO
Presidente de Surfrider Foundation Europe
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Las Iniciativas Oceánicas, campaña 
emblemática e histórica de Surfrider 
Foundation Europe, simbolizan el 
mayor acontecimiento europeo de 
movilización ecociudadana.

Estas Iniciativas Europeas representan 
mucho más que simples tareas de 
limpieza: abarcan la sensibilización 
y mejoran la percepción de la 
problemática que plantean los 
residuos en el medio acuático.

Esta acción coordinada es una 
manifestación concreta de la misión 
que Surfrider Foundation Europe ha 
adoptado en Europa: fomentar la 
concienciación sobre el impacto que 
la contaminación tiene en nuestro 
entorno y demostrar que reducir 
dicho impacto está en nuestras 
manos.

Las Iniciativas Oceánicas se organizan 
a nivel local gracias a la colaboración 
prestada por los voluntarios. Surfrider 
Foundation Europe propone una 
operación «de acción inmediata» 
que nos permite a cada uno de 
nosotros actuar en beneficio del 
medio ambiente.

Esta visión, centrada en una 
organización simple pero eficaz, 
posibilita que una gran variedad de 
personas* se involucren y tengan 
una incidencia real en el medio. En 
esta línea, desde el 24 al 27 de marzo 

de 2011, se realizarán por todo el 
mundo centenares de operaciones 
simultáneamente en colaboración 
con nuestros homólogos voluntarios, 
clubes deportivos, asociaciones de 
defensa de la naturaleza, centros 
educativos…

Gracias a un creciente éxito año tras 
año, ¡las Iniciativas Oceánicas se 
han convertido en el encuentro por 
excelencia de la primavera!

5

Evolución del número de Iniciativas Oceánicas 
desde 2006
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Comienzo de las Iniciativas Oceánicas en 
Bidart, de la mano de nuestro padrino de la 
campaña, Bixente Lizarazu, 2009
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En 2010, las Iniciativas Oceánicas 
experimentaron un nivel de 
movilización récord. Las actividades 
permitieron sensibilizar a 40.000 
personas sobre la protección del 
entorno. Asimismo, se lograron 
transmitir con éxito las reivindicaciones 
de Surfrider Foundation Europe y de 
sus simpatizantes.

Esta XV edición ha posibilitado 
especialmente el impulso de una 
petición a favor de considerar 
finalmente a los residuos acuáticos 
como un tipo de contaminación por 
parte de las instituciones europeas. 
Durante los días marítimos europeos 
que tuvieron lugar en la ciudad 
española de Gijón se consiguieron 
43.000 firmas que se transmitieron a 
los diputados europeos.

A día de hoy, los residuos presentes en 
el medio acuático se incluyen como 
criterio para determinar la calidad 
de las aguas europeas para el año 
2020. Asimismo, estos residuos son 
denominados desde hace poco como 
contaminación marina en el marco de 
la ley francesa Grenelle 2. 

Estos primeros pasos son 
alentadores, puesto que este 
reconocimiento por parte de las 
instituciones es indispensable para 
reducir eficazmente este tipo de 
contaminación. No obstante, dada la 
magnitud del problema, aún queda 
mucho camino por recorrer.

Los residuos acuáticos deben 
considerarse como una prioridad 
medioambiental.

El balance de 2010: 

www.initiativasoceanicas.org

40 000
participantes

7 500
escolares

34
Países

movilizados

+950
limpiezas

4 900 M3
de residuos

recogidos,
equivalentes a

50 autobuses
de basura



UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR EL ÉXITO
Este año, las Iniciativas Oceánicas cuentan con una innovación: se pone al 
alcance de los organizadores un kit logístico y pedagógico sostenible, con el fin 
de reducir el impacto medioambiental de las jornadas.

LA BANDEROLA

A bandeirola, tradicionalmente utilizada para as fotografias de grupo, torna-se 
hoje numa ferramenta pedagógica: explica a origem dos resíduos aquáticos 
e as soluções que nos são oferecidas para reduzirmos a nossa produção de 
resíduos.

LAS BOLSAS DE BASURA

Dos gráficos en las bolsas de basura ilustran el impacto que los residuos tienen 
en el medio ambiente.
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Cada año se producen más de 500 mil 

millones de bolsas de plástico.

Su ciclo vital es muy breve y un 

considerable número de estas bolsas 

acabará en los océanos,  causando 

efectos devastadores para la fauna y 

flora marina.

Este año, la pegatina de las Iniciativas 

Oceánicas recuerda que « basta ya de 

bolsas de plástico ».

Todos aquellos que participen en las 

Iniciativas Oceánicas recibirán una. 

Les pedimos que las peguen en las 

cajas registradoras de sus comercios 

cercanos, ya que creemos que en estos 

lugares es donde tendrán un impacto 

máximo sobre los consumidores.

Esta campaña permite a los 40.000 

participantes ser fácilmente el altavoz 

de las Iniciativas Oceánicas, trabajando 

más allá del simple proceso de 

descontaminación.

 

http://www.initiativesoceanes.org/stickers.php

Campaña Pegatinas: Panadería, Biarritz, 2011
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Aunque hayamos oído hablar de 
verdaderos «continentes» de basura, 
muchos desconocemos que el 70% de 
los residuos acuáticos se deposita en 
el fondo del mar, asfixiando los fondos 
marinos.
 
Para ilustrar dicho impacto, Surfrider 
Foundation Europe lleva a cabo tareas 
de limpieza submarina.

La coordinadora profesional de 
Marsella organiza el 26 de marzo de 
2011 una operación de limpieza de los 
fondos marinos que será retransmitida 
tiempo real.

Seis submarinistas relatarán en directo 
su experiencia gracias a un equipo de 
vídeo integrado.
Cuando regresen a la playa, los 
residuos recogidos se depositarán 
para poder medir la escala real de esta 
contaminación submarina.

Además, se organizarán otras 
operaciones de limpieza de los fondos 
marinos a lo largo del litoral Atlántico. 
 

Limpieza submarina
Marsella, 2010

Limpieza submarina
Saint Quai Portieux, Bretaña, 2010

Limpieza submarina
Saint Quai Portieux, Bretaña, 2010
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El año pasado las Iniciativas 

Oceánicas franquearon las fronteras 

europeas y se desarrollaron en 34 

países.

Este año las tareas de limpieza más 

alejadas de nuestra sede europea se 

llevarán a cabo a 10.000 km (Bali).

Atravesando mares y océanos,  

durante un fin de semana, miles 

de ciudadanos de culturas diversas 

participan en esta acción común en 

defensa del medio ambiente.

Iniciativas Oceánicas, Madagascar 2010

Iniciativas Oceánicas, Marruecos 2010
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Estos pequeños cilindros de alrededor 
de un centímetro de diámetro, con 
cortes en celda por dentro, hacen 
de soportes para el cultivo de 
microorganismos que se emplearán 
para limpiar aguas usadas en las 
depuradoras, en la piscicultura, en 
algunos navíos y en la industria.

Noviembre 2009. Varias playas y ríos 

del arco Atlántico sufrieron la invasión 

de pequeñas arandelas de plástico…

Una investigación detallada para 

Surfrider Foundation Europe…

Tras una investigación realizada 

después de la llegada masiva de estos 

objetos en otoño de 2009, se publicó 

un informe en el blog de la división 

vasca de Surfrider Foundation Europe. 

Las pesquisas dieron resultado y el 

pasado mes de diciembre se supo 

que estas arandelas acanaladas son 

en realidad componentes de «bio-

soportes».

Su presencia es cada vez mayor 

en Europa y a nivel mundial para 

el tratamiento biológico de las 

aguas usadas. Cuando se colocan 

numerosos objetos de este tipo 

en un recipiente especial de 

filtrado, los microorganismos que 

se desarrollan en la superficie de 

estos soportes digieren la materia 

orgánica contenida en el agua. Este 

procedimiento de origen noruego 

es, digamos, revolucionario y ha 

mostrado una eficacia superior a los 

métodos tradicionales… Y en esto 

radica nuestra preocupación.
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12

“¡Qué paradójico! Estos «quesitos» de plástico 
que se utilizan para el tratamiento de aguas 
usadas acaban tirados como basura en nuestras 
playas y litorales!”

Lo que hay que averiguar es cómo 

pueden encontrarse en las playas del 

litoral Atlántico tales cantidades de 

residuos de esta índole. 

Surfrider recuerda que los residuos 
plásticos constituyen uno de los 
peores tipos de contaminación que 
hemos podido analizar. Surfrider 

continúa y continuará investigando, 
especialmente en el marco de las 
Iniciativas Oceánicas.
Cada vez que un organizador nos 
confirma la presencia de restos 
de estos sistemas de filtrado en 
su área de trabajo, nos facilita la 
tarea de identificar mejor este tipo 
de contaminación en territorio 
europeo.
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