VOLUNTARIADO JUNT@S SOMOS BIOSFERA
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR
COLILLAS DE CIGARROS
La línea de voluntariado “Junt@s Somos Biosfera” es el resultado del compromiso de la
Oficina de La Reserva de La Biosfera del Cabildo de Lanzarote con la conservación y protección
de la isla de Lanzarote, tarea para la que es necesaria la implicación activa y responsable de
toda la sociedad, que a través del trabajo cooperativo y colaborativo pueden construir una
Lanzarote más sostenible y justa.
Este mismo compromiso se refleja en la Meta 2 de la Estrategia Lanzarote 2020 que cita lo
siguiente:
“Mantener una comunidad informada, concienciada y con un alto nivel de participación e
implicación en su desarrollo a todos los niveles de la sociedad (niños, jóvenes y adultos)/ sector
pública y privado”.
Que esta meta pase del papel a la realidad requiere que se potencie la participación de todos
los sectores sociales y el fortalecimiento de los pilares básicos de cohesión y cooperación, por
lo que la realización de actividades de voluntariado se dibujan como uno de los mejores
vehículos para lograr tal fin.
Arrecife, la capital de la isla y tercera ciudad más importante de Canarias es además capital de
esta Reserva de La Biosfera, lo que implica importantes esfuerzos a todos los niveles que sean
ejemplos vivos de una isla comprometida con su futuro y con su gente.
Uno de los grandes problemas presentes tanto en la capital, como en la isla en su totalidad, es
la contaminación por la acumulación de colillas en las playas, avenidas, solares y calles debido
a las malas prácticas que realizan un gran porcentaje de los fumadores y fumadoras, mala
práctica que sin duda nace de la falta de concienciación de los mismos y de la desinformación
existente sobre los graves perjuicios que genera este residuo en el entorno.
Según un informe del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), en España
se fuman unos 89 millones de cigarrillos al día, lo que supone 32.455 millones de filtros
desechados anualmente, y aunque no se conoce con exactitud las cantidades que son
desechadas indebidamente, se calcula que a nivel mundial aproximadamente 5 billones de
colillas tiradas al medio ambiente cada año. Esto conlleva grandes problemas ambientales,
especialmente para los ecosistemas marinos, donde se acumulan y funcionan de transporte
para metales pesados, además de que no pueden ser biodegradados debido a que están
fabricadas con un derivado del plástico conocido como acetato de celulosa.
Visibilizar el problema que generan estos pequeños y cada vez más abundantes residuos es
una labor importante y necesaria, que requiere que sea llevada a cabo por cada una de las
localidades de la isla de manera regular y en la que sin duda, la capital de la Biosfera tiene un
papel fundamental y ejemplarizante.

Por ello, Junt@s Somos Biosfera quiere poner su grano de arena en una labor de
concienciación que nos incumbe a todos con la presentación de la siguiente propuesta de
voluntariado, en la que participarán los voluntarios y voluntarias de Ruta 7, que un año más se
unen a nosotros en busca de nuevas experiencias en la isla, siempre dejando una huella
positiva para Lanzarote.
Ruta 7 es una expedición interactiva y personal para universitarios que recorrerá a modo de
campamento nómada las siete Islas Canarias durante el verano y que promueve experiencias
vitales donde predomina la colaboración y cooperación. Este programa está organizado por el
Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
coordinado por la Fundación Universitaria de Las Palmas.

Objetivos





Visibilizar el problema del vertido y acumulación de las colillas de tabaco.
Promover buenas prácticas ambientales y la concienciación de la ciudadanía.
Potenciar los valores de solidaridad, colaboración y cooperación en la sociedad
lanzaroteña.
Mejorar el estado ambiental de la capital y de Lanzarote, así como disminuir el impacto
ejercido por los residuos plásticos en el medio marino.

Localización
La actividad se desarrollará en el Municipio de Arrecife, en las vías públicas del centro de la capital,
incluyendo zonas claves como la Avda. Marítima o los alrededores del Charco de San Ginés, así como
en el barrio de Valterra.

Fecha
La actividad se realizará en dos partes:
10 de agosto de 2017 con un horario de 18.00-20.00
11 de agosto de 2017 con un horario de 08.00-12.00

Destinatarios
Esta actividad está dirigida a los 60 participantes de Ruta 7 y a los vecinos y vecinas del barrio
que quieran participar, también se implicarán a los comercios colindantes.

Descripción de la actividad
La actividad a desarrollar se divide en dos partes:
I parte: Durante la tarde del día 10 de agosto se dedicarán 2 horas aproximadamente a la preparación
de material divulgativo y educativo usando para ello materiales reciclados en la mayoría de lo posible.
Por ejemplo, se elaborará un cigarro gigante por cada grupo de actuación y varias pancartas con
información sobre el problema de las colillas y fomentando las buenas prácticas de los fumadores.
II parte: Durante la mañana del día 11 de agosto se dividirá el grupo en 2 subgrupos y cada uno de estos
subgrupos realizará la acción en el centro de la capital y Valterra. La actividad se basará en la recolecta
de colillas de la vía pública y su depósito en un recipiente transparente que permita ver las cantidades
que se van acumulando en el mismo. En cada punto de actuación, mientras se recogen estos residuos se
dejarán visiblemente colocados tanto la colilla gigante como las pancartas.
La actividad durará aproximadamente 3 horas. Una vez finalizada estas 3 horas se congregará el grupo
en un punto de encuentro dentro de la Plaza Islas Canarias, donde se mostrarán los recipientes llenos de
colillas con un cartel acompañante donde se refleje una estimación de las colillas recolectadas en cada
barrio o zona durante el periodo de tiempo definido, así como mensajes para la concienciación de los
fumadores. Esta misma exposición se repetirá media hora después en la Calle Real.

Solicitud de Colaboración
Para el desarrollo de esta actividad de voluntariado se solicita al Ayuntamiento de Arrecife su
colaboración en lo siguiente:



Facilitar un espacio donde los voluntarios puedan realizar las actividades de manualidades
previas a la acción.
Los materiales necesarios para realizar las pancartas y demás recursos educativos y de
concienciación.

De otra parte, la Oficina de la Reserva de la Biosfera se compromete a:






Impartición de una charla informativa sobre el perjuicio generado por las colillas de los
cigarrillos.
Suministrar camisetas, así como el material educativo e informativo que desde la Oficina se
estime oportuno.
El seguro de responsabilidad civil a cargo del Cabildo Insular de Lanzarote.
Tramitar los permisos necesarios en su caso.
Ofrecimiento de un tentempié al finalizar la acción del 10 de agosto como agradecimiento a la
colaboración de los voluntarios.

