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Canarias Libre de Plásticos

Se estima que entre 8 y 13 millones de toneladas de plástico son descargadas en el mar cada año, lo
que equivale aproximadamente a la cantidad de un camión de basura entrando al océano cada minuto.

Plásticos en los océanos

“La contaminación plástica es una catástrofe de una escala difícil de
comprender. La vida marina se enfrenta a un daño irreparable”

La contaminación de océanos por acumulación de
plásticos aumenta de forma acelerada y alarmante. Esto es
debido a un crecimiento exponencial de su producción junto a
un problema de civismo y un sistema muy de ciente de gestión
de residuos.
Un informe elaborado por expertos de la Unesco (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) estima que en la actualidad hay más de 150 millones
de toneladas de desperdicios que están destruyendo la vida
marítima. A su vez, pronostican que para el 2050 el peso de la
basura va a superar al de la suma de todas las criaturas
marinas.
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National Geographic a rmó en una reciente investigación que se
han hallado fragmentos plásticos en todos los lugares del
océano donde se han buscado, desde los sedimentos del lecho
marino más profundo hasta los hielos otantes del Ártico.

Impacto en los seres vivos
Las principales víctimas de nuestra irresponsabilidad

Las características que hacen del plástico un material extremadamente versátil para
los humanos multiplican el peligro que supone para la fauna marina. Propiedades de
durabilidad, resistencia y transparencia que tanto nos bene cian, resultan ser un
problema añadido para los animales. ¿Crees que una tortuga diferencia una medusa, su
principal alimento, de una bolsa de plástico transparente?
Por desgracia, estas imágenes ya representan una realidad:
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Aves marinas estranguladas con cuerdas de nylon, ermitaños viviendo en el interior de residuos contaminados, tortugas
as xiadas con bolsas de basura, peces muertos por inanición con el estómago lleno de plásticos, leones marinos atrapados
en redes de pesca abandonadas, ballenas agonizando lentamente en la costa con cientos de kilos de residuos en su
organismo…son solo algunos ejemplos de la mala relación que tenemos con el plástico y con el resto de seres vivos.

Microplásticos
Una amenaza casi invisible

Los microplásticos (MPs) son fragmentos inferiores a 5mm que han
sido degradados principalmente por acción del oleaje, radiación UV y
corrosión del agua.
Según un estudio realizado por la Universidad de Newcastle, una
persona podría llegar a ingerir semanalmente unos 5 gramos de
plástico, el peso equivalente a una tarjeta de crédito.
La desfragmentación continuada de este material resulta una gran
amenaza para la vida pues con mucha frecuencia los seres vivos lo
confundan con comida y mueren de hambre.
Un nuevo estudio de la agencia cientí ca nacional de Australia CSIRO
estimó que hay 14 millones de toneladas métricas de microplásticos
en el fondo del océano. Esta cantidad aumenta progresivamente
cada año.
Los MPs tienen la propiedad de acumular sustancias nocivas para la
vida. La consecuencia directa de su ingesta es la bioacumulación y la
biomagni cación de contaminantes en células, tejidos y órganos de
centenares de especies marinas.
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Se han hallado microplásticos
en 200 especies acuáticas, y
más de la mitad de ellas son
habituales en nuestra dieta.

Debemos tener claro que la contaminación de los océanos por toneladas de residuos plásticos
supone un serio problema para la vida en la Tierra. Comunidad científica, Naciones Unidas,
empresas y muchas organizaciones no gubernamentales trabajan en este colosal desafío.

“ La basura acumulada en las playas afecta
directamente a un sector turístico
dependiente de la buena salud del litoral y el
medio marino ”

“ Our planet is drowning in plastic pollution,
it’s time for a change”

“ Today, our oceans are at the limits of their
resilience”

“ We’ve seen a lot of positive action, but the
truth is that we all need to do more

“Solving the plastics problem in our oceans
will ultimately take concerted action from
companies, governments and advocates like
you”

“ There is no magic x for complex ocean
threats. But there are simple steps you can
take right now to be a part of the solution ”
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Otras organizaciones de gran interés

Plásticos en Canarias
Canarias, tenemos un problema

Canarias no está exento de sufrir graves consecuencias
de la creciente presencia de plásticos en los océanos. De
hecho, es especialmente vulnerable a la contaminación de
microplásticos.
Actualmente se pueden encontrar plásticos en la mayoría
de playas de las costas Canarias.

Estudios de la Universidad de La Laguna demuestran el
impacto medioambiental debido a microplásticos
provenientes de otras partes del mundo traídos por las
corrientes oceánicas hacia nuestras costas.
(Marine Pollution Bulletin
no139 y no146, 2019)

“Nuestras islas constituyen una barrera natural frente a
estas corrientes y actúan como colectores de la basura
marina que se encuentra en el Atlántico Norte”
May Gómez, Catedrática de zoología de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
coordinadora del proyecto EOMAR.

Canarias Libre de Plásticos
Nuestra misión, salvar los océanos

En 2018 fundamos esta ONG con el objetivo
de reducir el impacto ambiental de los
plásticos en los océanos.

Luis Valien Trujillo

Ignacio
Fernández de
la Puente

Nuestra intención es
muy clara: promover
estilos de vida más
sostenibles.

Nos hemos convertido en un referente en la lucha contra el
abuso de los plásticos. Esto refuerza aún más nuestra
responsabilidad de asumir el gran compromiso que hemos
decidido emprender.
Siendo Canarias uno de los principales destinos turísticos a
nivel mundial, tenemos la oportunidad de proyectar un mensaje
ejemplar hacia el resto del mundo.

Objetivos
No se puede amar lo que no se conoce

Mostrar la extraordinaria biodiversidad de los océanos, su
riqueza e importancia para el desarrollo de la vida en todo
el planeta.
Apoyar la labor de divulgación que realiza la comunidad
cientí ca sobre la contaminación de los océanos por
plásticos.
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Invitar, mediante una profunda re exión, a que cada
persona viva una transformación interior hacia un estilo de
vida más inteligente, saludable y respetuoso con el medio
ambiente.

Líneas de actuación
acciones locales para cambios globales

Organización de limpiezas de playa multitudinarias alrededor
de Canarias.
Charlas de sensibilización adaptadas por edades.
Creación de contenido y difusión por redes sociales.
Colaboración con Universidades, entidades públicas y ONGs.
Talleres de sensibilización y participación en eventos de
carácter medioambiental.

Seamos el cambio que queremos ver en el mundo

Logros
Salvar los océanos está en nuestras manos

Más de 60 limpiezas de playa alrededor de Canarias.
750 charlas de sensibilización en centros escolares con una
puntuación promedio de 9.6 / 10.0.

de enseñar
“Una forma excelente
ncia de
desde niños la importa
.
cuidar nuestro planeta”
Dominicas Vistabella

Más de 26.000 seguidores en redes sociales.
“Charla muy reveladora, real y
dinámica”.

Apoyo a la labor de divulgación de la comunidad cientí ca de
Canarias con más de 100 publicaciones sobre los avances en la
lucha contra la contaminación de los plásticos en los océanos.
Realización de talleres de sensibilización para más de 3.000
niños y jóvenes de edades entre 8 y 18 años.
Participación en más de 20 festivales, ferias y eventos para
ofrecer información.
Colaboración con el Gobierno de Canarias y otras entidades en
proyectos de concienciación.
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Intervención en todos los medios de comunicación: Blogs,
periódicos digitales y tradicionales, radio, televisión regional y
nacional, y otras plataformas.

IES Chapatal

ue llega al
q
a
c
rá
g
ia
c
“Experien
a a actuar de
im
n
a
s
lo
y
n
corazó
s sostenible”.
á
m
ra
e
n
a
m
una
CEIP Fañabé

Reflexión
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad

No estamos en contra del plástico. Gracias a sus innumerables propiedades hemos logrado enormes
avances en nuestro desarrollo humano. Sin embargo, también nos damos cuenta de que estamos fallado
enormemente en la correcta gestión de los residuos que generamos.

Sabemos que la solución no puede quedarse
únicamente en recoger plásticos de la naturaleza,
debemos revisar por completo nuestro estilo de
vida para generar el menor impacto en el medio
ambiente.
Debemos ver la raíz de este problema con claridad.
Ser verdaderamente conscientes de que si
seguimos así, no habrá vida en los océanos y en
consecuencia en el resto del mundo.
Solo si observamos profundamente esta realidad,
un verdadero cambio es posible.

@canariaslibredeplasticos

canariaslibredeplásticos@gmail.com

www.canariaslibredeplasticos.com

