VOLUNTARIADO DE LIMPIEZA DE LA BASURA MARINA
EN LA COSTA DE CALETÓN BLANCO (HARÍA)
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LANZAROTE
Sábado, 26 de noviembre de 2016

Actividad específica de voluntariado: Limpieza de Caletón Blanco (Haría).

FECHA DE LA ACTIVIDAD: Sábado, 26 de noviembre de 2016
HORA DE LA ACTIVIDAD: 11:00h-15:00h

JUSTIFICACIÓN
Los océanos cubren aproximadamente el 70 % de la superficie de nuestro planeta, y
existe basura marina en todos ellos. La basura marina, y en particular los plásticos,
suponen una amenaza no solo para la salud de nuestros mares y costas, sino también
para nuestra salud, economía y nuestras comunidades. En su mayor parte se genera de
actividades terrestres.
La producción de plásticos se inició en la década de los 50 y ha aumentado
exponencialmente de 1,5 millones de toneladas al año hasta su nivel actual de 280
millones de toneladas anuales. Cerca de un tercio de la producción actual está
compuesta por envases desechables. Cada año, aproximadamente 10 millones de
toneladas de plástico van a parar a los mares y océanos del mundo. Los plásticos, y en
particular los residuos de envases de plástico, como las botellas de bebidas y las bolsas
desechables, son el tipo de basura más habitual en el medio marino, pero la lista es
interminable: redes dañadas, cuerdas, toallitas higiénicas, tampones, bastoncillos de
algodón, preservativos, colillas, encendedores desechables, etc.
A diferencia de la materia orgánica, el plástico no desaparece nunca de la naturaleza y
se acumula en el medio ambiente, y en particular en los océanos. La luz solar, el agua
salada y las olas fragmentan los plásticos en trozos cada vez más pequeños. Un pañal
desechable o una botella de plástico pueden tardar quinientos años en descomponer
en fragmentos microscópicos. Pero no todos los microplásticos son resultado del
proceso de fragmentación. Algunos de nuestros productos de consumo, como la pasta
de dientes, los cosméticos y los productos de aseo personal, ya contienen
microplásticos.
Algunos fragmentos pueden llegar a la orilla mezclados con arena, hasta en las zonas
más remotas del mundo, hay estudios que dicen el 100% de las playas del mundo,
hasta las que el hombre no ha podido pisar, tienen plástico. Otros fragmentos acaban
formando parte de la cadena alimentaria. Esto último es un problema, ya que los
microplásticos atrapan metales pesados y sustancias químicas que pueden pasar a la
cadena alimentaria hasta llegar al ser humano. La OMS (Organización Mundial de la
Salud) y UNEP (Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente) han
declarado que la disrupción endocrina asociada a la contaminación por plásticos, es
una crisis global.
El Municipio de Haría situado al norte de Lanzarote, estando su línea costera muy
afectada por la basura que arrastra la corriente marina de Canarias. Esta zona, junto
con la costa del Término Municipal de Teguise, es la más castigada de la isla por la
llegada de residuos plásticos que lleva la corriente marina de Canarias, ya que por la
dirección de la misma, las playas situadas al norte y noroeste de Lanzarote son las que
reciben la mayor cantidad de basura. También hay que tener en cuenta la basura que
se genera de la actividad pesquera que se lleva a cabo en la Reserva Marina de La
Graciosa y pueblos colindantes como Órzola.
La preocupación por el problema del plástico va adquiriendo fuerza gracias a la

participación desinteresada de personas y organizaciones cada vez más concienciadas.
Es en este marco donde surge la necesidad de compartir con el reste de la sociedad
este problema y la participación ciudadana es clave para ello. Las actividades de
voluntariado son un buen vehículo para la comprensión y la implicación de la
ciudadanía en la misma, fomentando que los niñ@s, jóvenes y adultos tanto
lanzaroteños como visitantes adquieran nuevos valores y actitudes más sostenibles y
respetuosas con el entorno.
Por todo ello, La Reserva de la Biosfera de Lanzarote considera las actividades de
voluntariado esenciales para contribuir a la construcción de una sociedad más
consecuente con las necesidades actuales, así como con las metas propuestas para
conseguir que Haría sea un Municipio más sostenible y coherente con la Estrategia
2020 de Lanzarote en la que está enmarcado el Convenio de colaboración entre el
Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Haría para compartir la consolidación de la
Reserva de la Biosfera de Lanzarote.
Localización
La actividad se desarrollará en Caletón Blanco, en el Municipio de Haría, siendo el
punto de encuentro el aparcamiento de Caletón Blanco.

Al ser zona de costa, es suelo público ya que pertenece a Dominio Público Marítimo y
Terrestre (DPMT) tal y como establece la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y
uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Descripción de la actividad
La actividad consiste en la limpieza de la costa Caletón Blanco con voluntarios/as
residentes en la isla.
La actividad se desarrollará el sábado 26 de octubre de 2016, comienza a las 11h de la
mañana. Durante los primeros 30 minutos se impartirá una charla introductoria y
motivacional para que los voluntarios conozcan el problema del plástico y la zona en la
que se encuentran.

A partir de las 11:30h se llevará a cabo la limpieza, que durará en torno a una hora y
media. Al finalizar la actividad, a las 13:00h, el Ayuntamiento de Haría ofrece una
paella popular en agradecimiento a todas aquellas personas que se acerquen a
colaborar.
Se ha solicitado al Ayuntamiento que se prescinda de envases plásticos. Se invita a los
voluntarios a traer sus propios cubiertos, vasos y platos desde casa, evitando el uso de
vajilla de plástico, disminuyendo la generación de residuos.
Participantes




2 Consultores Externos de la Oficina de la Reserva de la Biosfera
3 personas del Ayuntamiento de Haría
En torno 15-20 voluntarios/as.

Objetivos específicos de la acción
OE1. Limpiar y recuperar espacios degradados.
OE2. Dar ejemplo de responsabilidad social y ambiental.
OE3. Mostrar a la sociedad de Lanzarote el problema que existe con la basura
marina.
OE4. Concienciar y educar a la población residente.
OE5. Crear una red de grupos de voluntariados en la isla.
Programa




11:00-11:30h Charla introductoria motivacional
11:30-13:00h Limpieza
13:00-15:00h Paella popular

Observaciones
Tras conversaciones mantenidas con el Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Haría se fija fecha y hora. Esta entidad se compromete a aportar las
bolsas de basura y todo lo necesario para la paella, así como la retirada de la basura
recogida.
Para el desarrollo de esta actividad, se cuenta con la colaboración del Área de
Participación Ciudadana del Cabildo de Lanzarote, la cual se encarga de la difusión de la
actividad.
El seguro de la actividad y todos sus participantes, corre a cargo del Cabildo Insular de
Lanzarote.

