El 17 de junio gran recogida de basura en toda España
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Es la primera vez que se organiza una gran recogida colaborativa de basura a nivel nacional. El
mismo día, al mismo tiempo, todos los voluntarios que se apunten trabajarán por mantener
limpio el medio ambiente en al menos cien puntos de nuestra geografía. Es la campaña “1m2
por la naturaleza” que forma parte del proyecto LIBERA. Los medios de comunicación se hacen
eco.
SEO/BirdLife y Ecoembes tenían ganas de gritar: “¿Quién ensucia nuestros espacios naturales?” y de esas
ganas nació LIBERA, un grito, sí, pero para llamar a la acción. Una iniciativa para dar a conocer la
importancia de no tirar residuos, para prevenir que se tiren y para pedir ayuda para retirar los
que ya se tiraron.
La cuestión es que calcularon que si un día saliéramos todos los españoles al campo y cada uno limpiáramos
1m2 de naturaleza conseguiríamos entre todos liberar de basura más espacio de lo que miden
algunos de los parques nacionales del país.
Y de esta genial idea nació la primera iniciativa del Proyecto LIBERA: la campaña: “1m2 por la
naturaleza”. El día 17 de junio, SEO/BirdLife y Ecoembes te convocan a participar en la primera
gran recogida nacional colaborativa de basura.
¿Te animas? Puedes elegir una zona donde se haya organizado una recogida o hacerlo por tú
cuenta. También puedes organizar tu propio grupo. Cualquiera que sea la opción que elijas tu labor será
importante. Los organizadores han creado una web con el proyecto donde puedes apuntarte en cualquiera
de las tres: “Organiza”, “Únete” o “Por tu cuenta”.
Si no puede desplazarte también puedes participar a través de tu redes sociales, tu blog o web,
haciéndote eco de la campaña “1m2 por la naturaleza”. Cuántos más voluntarios salgan a recoger, más
se recogerá. Así que la labor de difusión es importantísima .
Aquí también tienes varias opciones de divulgación con distintos materiales
que te puedes descargar desde la página web del proyecto. Tienes desde imágenes para compartir en
redes sociales, hasta banners para webs o el manifiesto y el cartel de la actividad.
El manifiesto te dice qué materiales vas a necesitar, qué residuos no meter en las bolsas o qué hacer con
los residuos recogidos.
Si participas, no te olvides de el día 17 de compartir en redes sociales la foto de tu m2 limpio con el
hashtag #Libera1m2 ¡Demostremos que es posible una naturaleza liberada de residuos!
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