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Libera lanza “1 m2 por las playas y los mares”, una campaña de ciencia ciudadana que busca
recoger datos sobre la acumulación de plástico en los mares y océanos, uno de los principales
riesgos para las aves marinas.
En esta nueva campaña, que arrancó el 29 de septiembre y se extenderá hasta el 8 de octubre, el
proyecto “Libera, naturaleza sin basura” deja la acción en manos de distintas entidades
(organizaciones, fundaciones, empresas…) que han querido colaborar para acabar con el problema que
supone la basura en el mar.
Participarán al menos, 1.200 personas. Se han organizado para actuar en 70 puntos costeros de 23
provincias, nos cuenta Sara Güemes Santos, que lidera este proyecto desde Ecoembes,
Se trata de acumular el mayor número de datos posible para poder realizar un análisis científico
sobre el que determinar soluciones sobre el terreno. La información obtenida se integrará en la base
de datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
El objetivo es conocer la procedencia de las basuras abandonadas en nuestras costas y realizar
campañas de sensibilización y concienciación en los sectores en los que se detecte, a través de los datos,
que es necesario. Y es que además de la movilización ciudadana, la educación es el otro pilar fundamental
del proyecto LIBERA.
Es lo que se ha denominado “ciencia ciudadana” -nos explica Sara Güemes-, uno de los puntos del
“Decálogo ciudadano contra las basuras marinas ”, elaborado por el Grupo de Trabajo de Basuras
Marinas de la 13ª edición de CONAMA que respalda la idea de que “para prevenir es necesario conocer
y todos podemos contribuir a saber más sobre las basuras marinas de forma sencilla”.
Por eso, desde SEO/BirdLife y Ecoembes animan a todos los ciudadanos a que por su cuenta
pongan su granito de arena, su ciencia ciudadana, en pos de esta causa, compartiendo los datos sobre
littering que encuentren en sus paseos utilizando la plataforma Marnoba, una actividad que pueden
realizar a lo largo del año, en cualquier momento.
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Se trata de una app móvil creada por la Asociación Vertidos Cero en la que se puede volcar toda la
información sobre dónde hemos encontrado los desechos, con coordenadas incluso, qué tipo de residuos
hemos encontrado en nuestro paseo.
La campaña “1m2 por las playas y los mares ” se une a las actividades del Día de las Aves, que se
celebra el sábado 30 de septiembre en Europa y Asia. Los millones de desechos plásticos vertido al mar
son confundidos con comida por la fauna marina. Un problema que afecta a más mitad de las especies de
aves marinas y sobre el que se estima que en 2050 pueden verse afectadas el 99% de las aves marinas, un
grupo de la avifauna que es el más amenazado del planeta: en los últimos 60 años, el 70% han desparecido.
La primera campaña del Proyecto Libera fue la organización de una gran recogida colaborativa
de basura a nivel nacional, que tuvo lugar el pasado 17 de junio. Con el lema de “1m2 por la
naturaleza” en la que cerca de 5.000 personas recogieron más de 30 toneladas de basura de espacios
naturales terrestres, fluviales y marinos de 48 provincias españolas.
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