¿Qué es el Littering?
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El littering o abandono de residuos es uno de los más graves problemas medioambientales que sufre
nuestro entorno. No sólo ensucia campos, ríos y océanos si no que afecta a la supervivencia de su
fauna, contaminando y asfixiando sus medios de vida, y también amenazando la nuestra.
Y es que el agua de los océanos además de generar la mayoría del oxígeno que respiramos, proporciona un
medio de vida a más de 3.000 millones de personas y, sin embargo, seguimos permitiendo que todos los
años lleguen a los mares y océanos cerca de 10 millones de toneladas de basura.
La solución es el reciclaje. Pareciera que a primera vista no tiene nada que ver pero lo cierto es que más
de 4,8 millones de toneladas de plástico procedentes de tierra firme acaban en el mar cada año.
Las informaciones que la ONU maneja sobre sus consecuencias son escalofriantes: asegura que entre el
50% y el 80% de las tortugas marinas encontradas muertas habían ingerido deshechos plásticos.
No sólo ellas, al menos 267 especies han sufrido enredos en ellos o los han ingerido.
Para 2025 podría llegar a haber 250 millones de toneladas de plástico en los océanos, según Ocean
Conservancy. Por todo ello, Ecoembes está especialmente sensibilizada con el “littering” o el abandono de
basura e implicada en varias iniciativas para combatirlo.
El último es “Libera”, que busca movilizar a los ciudadanos con campaña "1 m2 por la naturaleza"
y que ha puesto en marcha en colaboración con SEO/BirdLife para ayudar a mantener limpio el entorno
rural.
Por cada kilómetro cuadrado de océano se encuentra un promedio de 13.000 trozos de desechos
plásticos, así que la campaña utiliza la medida de 1m2 como medida simbólica del valor que tiene el
espacio que habita un ser vivo.
Todo está en coherencia con su Plan Estratégico 2016-2020 en el que Ecoembes se compromete
a fomentar la prevención del littering a través de infraestructuras, sensibilización y alianzas estratégicas con
entidades sociales y ambientales, para lo que destinará una inversión de 7,3 millones de euros.
SEO/BirdLife junto a Ecoembes quieren invitarte a la primera recogida colectiva de basuras en
territorio nacional. “Nuestros espacios naturales están invadidos por millones de residuos y nuestro objetivo
es acabar con todos ellos” , dice en su web, en la que te puedes apuntar.
¿Les echas una mano?
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