
 

 

Convenio de colaboración 

LIBERA y la Asociación Ambiente Europeo se unen para 
luchar contra el problema global de las basuras marinas  

 Fruto del acuerdo, ambas entidades organizarán actividades de sensibilización 
en centros educativos de la Región de Murcia y la Pcias. de Alicante y Almería. 

 Además de charlas, se dispondrán en los centros poster con el “Decálogo 
Ciudadano contra las basuras marinas” para concienciar a toda la comunidad 
educativa.  

 

Madrid, 18 de junio de 2018.- LIBERA, el proyecto impulsado por SEO/BirdLife en alianza con 

Ecoembes, y la Asociación Ambiente Europeo han firmado un convenio de colaboración para 

promover la conservación de los ecosistemas marinos. El objetivo es desarrollar actividades 

relacionadas con la problemática global de las basuras marinas y el fomento del reciclaje y la 

economía circular.   

Así, fruto del acuerdo, ambas entidades llevarán a cabo acciones educativas y de sensibilización 

en institutos, escuelas, universidades y formación profesional.  

Por otro lado, desde Ambiente Europeo colocarán en las instituciones educativas un póster con 

el “Decálogo Ciudadano contra las basuras marinas”, desarrollado dentro del grupo de trabajo 

sobre basuras marinas del CONAMA. El objetivo es visibilizar este problema y concienciar a 

alumnos, cuerpo docente, empleado administrativos y familiares. 

 “Es necesario trabajar con las generaciones más jóvenes para que cale en nuestra sociedad que 

el problema de las basuras marinas es mucho más que una incomodidad estética. Este convenio 

de colaboración nos permite acercamos un poco más a nuestro objetivo de revertir este 

problema global. Necesitamos un cambio radical en nuestra manera de producir y consumir. La 

información es vital para contar con consumidores responsables comprometidos con el medio 

ambiente y conocedores del rol que pueden cumplir en este necesario cambio.”, ha asegurado 

Daniel Rolleri, Director de Ambiente Europeo.   

Sobre Libera 

‘LIBERA’ es un proyecto creado por SEO/BirdLife, la ONG ambiental decana en España, en alianza 

con Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía 

circular a través del reciclaje de los envases.  

El objetivo de esta iniciativa es concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios 

naturales libres de basura y terminar con el littering. Para ello, LIBERA plantea un abordaje del 

problema en tres dimensiones: conocimiento, prevención y participación. Conocimiento, 

porque es necesario saber más acerca de la cantidad, tipología y origen de los residuos; 



 

prevención, a través de campañas de sensibilización y educación; y participación, ya que, sin la 

movilización de la ciudadanía, no se conseguirá cambiar esta situación.  

Más información en www.proyectolibera.org  

Sobre Ambiente Europeo  

La Asociación Ambiente Europeo (AAE) es una organización sin fines de lucro dedicada a la 

protección del medio ambiente mediante proyectos basados en la creación de conciencia social 

sobre problemas ambientales y en la capacidad de los ciudadanos para contribuir a su solución. 

La AAE considera que la indiferencia frente al problema creciente de las basuras marinas 

representa un serio peligro para las generaciones presentes y futuras. La participación de 

gobiernos, empresas, organizaciones sociales, industria, científicos y en general todo ciudadano 

comprometido con el medio ambiente contribuyen a crear una conciencia social sobre este 

problema que permita cambiar comportamientos negativos y reducir la cantidad de residuos 

que llegan al medio ambiente marino. 

Sobre SEO/BirdLife 

SEO/BirdLife (seo.org) es la organización ambiental decana en España, con más de 60 años de 

historia. Con las aves como bandera, indicador reconocido por Eurostat para medir la salud del 

medio ambiente, esta ONG declarada de interés público trabaja para garantizar la conservación 

de la biodiversidad, promover la educación ambiental y generar conocimiento científico a través 

de sus programas de ciencia ciudadana, que movilizan a más de 9000 voluntarios cada año, 

convirtiendo a SEO/BirdLife que en la organización ambiental española con mayor número de 

colaboradores. 

Sobre Ecoembes 

Ecoembes (www.ecoembes.com) es la entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación 

y el reciclaje de los envases de plástico, las latas y los briks (contenedor amarillo) y los envases 

de cartón y papel (contenedor azul) en toda España.  

En 2016, se reciclaron más de 1,3 millones de toneladas de envases ligeros y envases de cartón 

y papel en todo el territorio nacional, alcanzando una tasa de reciclado de 76%. Gracias a este 

porcentaje, se obtuvieron numerosos beneficios ambientales, como evitar la emisión de 1 

millones de toneladas de CO2 a la atmósfera o ahorrar 7 millones de MWh, es decir, el 

equivalente al consumo eléctrico anual de más de 700.000 hogares españoles. Asimismo, se 

ahorraron 20,1 millones de metros cúbicos de agua. 

Para más información sobre el proyecto Libera:  

Imágenes y descargas: http://proyectolibera.org/recursos/  

Adrián Verdugo / Rosa Santiago / Javier Díaz 
averdugo@atrevia.com  /rsantiago@atrevia.com /jdiaz@atrevia.com 
Tlf. 91 564 07 25 www.ecoembes.com / @ecoembes  
 
Olimpia García / prensa@seo.org 
Tlf. 91434 09 10 -  699 983 670 @seo_birdlife / seo.org 
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