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Bienvenida

Bienvenida
Hace cinco años, las personas que formamos parte de 
SEO/BirdLife y Ecoembes nos unimos para generar 
conocimiento, sensibilizar y movilizar a la sociedad 
sobre el peligro de los residuos generados por el ser 
humano y abandonados en la naturaleza. Un grave 
problema del que, entonces, se hablaba y se sabía 
poco. Así nació LIBERA, de la suma de fuerzas para 
conocer y luchar contra la basuraleza y del propósito 
de buscar soluciones.

En este tiempo hemos contribuido a que se abra un 
debate social, político y empresarial, porque la basu-
raleza en nuestros entornos naturales nos afecta a 
todos. Hemos avanzado mucho, pero los retos siguen 
siendo inmensos. La única vía para afrontarlos es per-
severar y ser corresponsables, porque si algo hemos 
aprendido es que somos parte del problema, pero 
también parte de la solución. 

Y estamos satisfechos del camino que hemos reco-
rrido juntos. Juntos y acompañados. Porque en estos 
cinco años, este camino se ha ido ensanchando y 
creciendo gracias al compromiso de una extensa red 
de más de 2.000 organizaciones, 15 comunidades 
autónomas, 500 ayuntamientos y 250 empresas que 
ya forman parte del proyecto. Pero sin duda, gracias al 

apoyo siempre entusiasta de los más de 130.000 vo-
luntarios y voluntarias* de toda España que han pasa-
do a la acción y han salido a la naturaleza en las cam-
pañas 1m2 para liberarla de basuraleza recogiendo y 
caracterizando más de 560 toneladas de residuos. 

En esta memoria os invitamos a celebrar estos lo-
gros compartidos y muchos más, a ahondar en el 
conocimiento del problema de la basuraleza, en su 
divulgación y en la imprescindible labor de educación. 
Y, sobre todo, os animamos a perseverar para seguir 
trabajando juntos. Porque queda mucho camino que 
recorrer todavía. 

Hace cinco años, el debate sobre el problema de la 
basuraleza no estaba apenas presente en la sociedad. 
Ni siquiera existía el término. Hoy, estamos orgullosos 
de que aquel proyecto que nació de la unión de 
dos organizaciones se haya convertido en una red 
de alianzas, en una red de redes. LIBERA ya es un 
movimiento de todos y todas contra la basuraleza. Un 
movimiento que no puede parar, porque la basuraleza 
sigue ahí. Y por eso LIBERA seguirá contribuyendo a 
poner conciencia en cada casa, cada empresa, cada 
colegio, cada municipio. Solo contando con todos 
podremos ponerle solución. 

 Directora ejecutiva  
SEO/BirdLife

ASUNCIÓN RUIZ

CEO  
Ecoembes 

ROSA TRIGO

* Participaciones individuales

https://proyectolibera.org/


LIBERA

 ,  
5 años de actuación
Desde 2017, el Proyecto LIBERA, una iniciativa de 
SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, lucha con-
tra la basuraleza, los residuos generados por el ser 
humano abandonados en los entornos naturales. 
Cada año, las campañas de sensibilización y actua-
ción suman voluntarios en toda España para liberar 
y proteger nuestros ecosistemas. Más de 130.000 
voluntarios* ya han participado.

PROYECTO 
LIBERA

563,3  
toneladas de  
basura recogidas

829.560 
residuos 
caracterizados

131.281 
voluntarios*

6.504  
puntos limpios  
de basuraleza 

2.243  
entidades y 
organizaciones 
participantes

* Participaciones individuales

https://proyectolibera.org/


LIBERA

Ejes de trabajo de  
LIBERA trabaja sobre tres ejes complementarios, transversales y con un mismo objetivo: acabar con la basuraleza.

Si quieres saber más  
y estar mejor informado, 

consulta nuestros informes 
y dossieres LIBERA: Ciencia 

LIBERA, Wáter, Cunetas, 
Plásticos, Colillas y el 
informe Basuraleza.

Informes

Contamos con aplicaciones que nos ayudan a 
caracterizar los residuos abandonados en espacios 

naturales. Basuraleza (más de 9.603 descargas), 
Marnoba y e-Litter.  
Anímate a usarlas. 

Ciencia  
ciudadana Sensibilización

LIBERA ayuda a tomar conciencia 
del problema. Conoce nuestras 
 campañas, eventos, charlas y 

exposiciones. 

Formación

Promovemos jornadas y 
charlas para todo tipo de  

público y entidades.  
¡Entra y conócenos! 

Espacios  
Naturales 

Protegidos
Para que entre todos 
contribuyamos a su 

conservación, ofrecemos 
materiales y formación a sus 

profesionales, y facilitamos 
señalética. ¡Disfrútalos! 

contra la 
basuraleza

Impulsamos la mayor recogida 
colaborativa de basuraleza en todo 
tipo de entornos. ¡Súmate al reto! 

Conocimiento Prevención Participación

Educación
Llevamos la educación  
ambiental a la escuela y 

trabajamos con universidades. 
Hemos dado formación a 8.337 

jóvenes. Así contribuimos 
a sensibilizar a niños, a 

adolescentes y a los futuros 
profesionales. Consulta  

nuestros proyectos. 

Apoyamos el trabajo de las 
asociaciones locales, las que mejor 

conocen sus entornos naturales. 
¡Descúbrelas!

Apadrinamientos LIBERA

#MiPuebloSinBasuraleza
 En #MiPuebloSinBasuraleza 
seguimos sumando municipios 
de toda España. ¡Conócelos! 

Puntos de 
seguimiento

Medimos la evolución de la 
basuraleza en 17 espacios naturales. 
Con un total de 204 caracterizaciones 

al año, se intentará aplicar una 
metodología que aporte parámetros 
como la frecuencia y abundancia y 
cómo estos evolucionan a lo largo 

del espacio y tiempo. ¿Quieres más 
información sobre la basuraleza en 

estos espacios naturales?

https://proyectolibera.org/
https://proyectolibera.org/conocimiento-littering/informes
https://proyectolibera.org/prevencion-littering/campana-de-sensibilizacion
https://proyectolibera.org/noticias/vuelve-1m2-contra-la-basuraleza-la-mayor-movilizacion-social-contra-el-abandono-de-residuos-en-la-naturaleza
https://proyectolibera.org/participacion-littering/apadrinamiento-espacios-naturales
https://proyectolibera.org/prevencion-littering/concienciacion-medio-ambiente
https://proyectolibera.org/prevencion-littering/espacios-naturales
https://proyectolibera.org/prevencion-littering/educacion
https://proyectolibera.org/mipueblosinbasuraleza/
https://proyectolibera.org/storage/recursos/resumen-puntos-seguimientos-libera2022.pdf


LIBERA

603 
Aulas LIBERA

45 
formaciones 

y charlas 

119,4 
toneladas de 

basura recogidas

74  
apadrinamientos  

de espacios 
naturales

211.454
residuos 

caracterizados

129  
empresas

38 
alianzas científicas, 

educativas y divulgativas

2.243  
entidades y organizaciones 

participantes

531 municipios y  

15 CC.AA.

4.700 
impactos en medios 

de comunicación

297 
espacios  
naturales 

 , en 2022

8.337
alumnos

25 
universidades 

asociadas 

Los voluntarios  
se movilizan en puntos 

de toda España para 
liberar de residuos los 

entornos naturales

La red de alianzas y la 
colaboración de empresas 

y organizaciones nos 
permiten conocer más y 

participar mejor 

Divulgar, educar y 
formar son pilares para 

lograr una mayor 
sensibilización

30.844 
voluntarios

1.758  
puntos limpios  
de basuraleza 

9.603 
descargas de la 
app Basuraleza

679  
señales en 
espacios 
naturales

https://proyectolibera.org/


Conocimiento

Alianzas:  
el poder de la unión

Alianzas LIBERA es la evidencia de que juntos su-
mamos más. El trabajo de LIBERA con entidades 
científicas, educativas y divulgativas ha dado lugar a la 
creación de una amplia red de cooperación que aporta 
soluciones desde ámbitos distintos y con el mismo 
objetivo: luchar contra la basuraleza en los entornos 
fluviales, marítimos y terrestres. 

Cada una de las 38 organizaciones regionales y nacio-
nales que forman parte de esta comunidad aportan 
un valioso conocimiento en sus áreas de especializa-
ción: ‘ghost fads’ con Alnitak, ‘Alíate con los ríos’ con 
Adenex, protocolo de microplásticos con Hombre y 
Territorio, o programas de prevención con las confede-
raciones hidrográficas. Todas las alianzas contribuyen a 
poner en marcha iniciativas y soluciones para proteger 
los entornos naturales, impulsar la investigación, favore-
cer la sensibilización sobre el problema de la basuraleza o 
promover el voluntariado, entre otros muchos proyectos. 

CONOCIMIENTO

38 organizaciones regionales y 
nacionales forman parte de las Alianzas 

LIBERA, y aportan su conocimiento 
especializado para conservar la naturaleza

https://proyectolibera.org/


Conocimiento

Madrid

Castilla y León

Asturias Cantabria País  
Vasco

Navarra

La Rioja

Galicia

Aragón

Cataluña

Comunidad
Valenciana

Islas Baleares

Islas Canarias

Murcia

Andalucía

Extremadura Castilla-La Mancha

ALIANZAS REGIONALES

Conocer más nos ayuda a sensibilizar más y mejor, y a que un 
mayor número de personas se sumen a la conservación de la 
naturaleza. Las Alianzas LIBERA tejen una red de cono-
cimiento aplicado que nos beneficia a todos. Gracias 
a todas las alianzas hemos movilizado en los m2 a 
30.844 voluntarios. Estos son nuestros aliados.

ALIANZAS NACIONALES

https://proyectolibera.org/
https://proyectolibera.org/alianzas-libera


Conocimiento

Ciencia ciudadana para liberar 
los entornos naturales 

Como parte de la ciencia ciudadana, 
LIBERA organiza tres campañas de 1m2 
de recogida colaborativa en entornos 
específicos. En estas movilizaciones de 
voluntarios no solo se retiran y carac-
terizan los residuos, sino que se toman 
datos muy valiosos en la lucha conjunta 
contra la basuraleza. En 2022, 30.844 
voluntarios* liberaron más de 119 to-
neladas de basuraleza. El objetivo es 
entender la envergadura del problema, 
concienciar y tratar de ponerle solución.

DEL 12 AL 20 DE MARZO DE 2022

 5.583 voluntarios

 370 acciones en puntos

 6 toneladas de  
basuraleza recogidas

 54.941 residuos 
caracterizados

1 Colillas

2 Latas de bebida

3 Bolsas y envoltorios

4 Piezas de plástico <2,5 cm 

5 Botellas de bebida

POR LOS RÍOS,  
LAGOS Y EMBALSES 

DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022

 6.140 voluntarios

 279 acciones en puntos

 7,1 toneladas de  
basuraleza recogidas

 62.334 residuos 
caracterizados

1 Colillas

2 Piezas de plástico <2,5 cm

3 Toallitas húmedas

4 Piezas de plástico >2,5 cm 

5 Piezas metálicas 

POR LAS  
PLAYAS Y MARES

DEL 3 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022

 6.817 voluntarios

 398 acciones en puntos

 2,3 toneladas de  
basuraleza recogidas

 25.045 residuos 
caracterizados

1 Colillas

2 Piezas de plástico >2,5 cm

3 Bolsas y envoltorios

4 Latas de bebida

5 Botellas de bebida

POR EL CAMPO,  
LOS BOSQUES Y EL MONTE

TOP 5 DE RESIDUOS 2022

* Participaciones individuales

https://proyectolibera.org/


Conocimiento

e-Litter 
Desarrollada por Vertidos Cero y Paisaje Limpio en 
colaboración con LIBERA, esta app para públicos 
con un mayor conocimiento técnico se puede 
usar en espacios terrestres y fluviales. Bas-

ta con ubicar la recogida de residuos, 
caracterizarlos y enviar los datos. 

Así podemos actuar para 
prevenir el problema.

APPS para la caracterización de residuos

Las campañas de 1m2 de ciencia ciuda-
dana generan conocimiento. La recogida 
de residuos en entornos marinos, fluvia-
les y terrestres tiene como objetivo su 
caracterización. Este proceso permite 
conocer con mayor precisión el impacto 
de los residuos y su alcance. Para llevar 
a cabo estas campañas, usamos las apli-
caciones móviles Basuraleza, e-Litter y 
Marnoba, tres herramientas que permi-
ten contabilizar y analizar los residuos 
para obtener datos de acumulación, 
tipología y cantidad y, sobre todo, ayudan 
a buscar soluciones. Estos datos pasan 
a formar parte de las bases de datos del 
Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico.

Basuraleza 
Esta app, creada por Vertidos 

Cero, Paisaje Limpio y Proyecto 
LIBERA, usa la gamificación y ayuda 
a cualquier persona que lo desee a 

colaborar con las recogidas de basuraleza 
en entornos marinos, fluviales y 

terrestres, les ofrece participar y les 
recompensa con formaciones 

medioambientales.

Marnoba
Está diseñada para entornos de cos-

ta, mar y fondos marinos. Vertidos Cero 
y Kai Marine Services han creado esta app 

para públicos con experiencia previa, 
diseñada como un cuaderno de cam-

po con un visor web que permite 
ver los resultados de las 

recogidas. 

Las tres aplicaciones 
son intuitivas, sencillas de manejar y 

contribuyen a encontrar soluciones eficaces 
y específicas para cada lugar. Están 
disponibles en Android e IOS

9.603 
descargas

https://proyectolibera.org/
https://elitter.org/
https://vertidoscero.com/appmarnoba/
https://proyectolibera.org/caracterizacion-residuos/basuraleza


Conocimiento

Barómetro de la basuraleza 

El ‘Barómetro de la basuraleza’ es una 
herramienta que desde 2017 aporta 
valiosos datos sobre la caracterización 
de residuos encontrados en entornos 
fluviales, marinos y terrestres. El ‘Baró-
metro’ permite conocer la cantidad, el 
peso y la tipología de la basuraleza. Esta 
información, recogida por ciudadanos, 
empresas, organizaciones y administra-
ciones públicas que participan en las 
campañas 1m2 promovidas por LIBERA, 

se incorpora posteriormente a las bases 
de datos del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico. 

Esos datos ayudan a promover campa-
ñas de concienciación o a emprender 
acciones específicas. Cada año aumenta 
el número de voluntarios que recogen 
residuos, y cada vez obtenemos datos 
de mejor calidad para poner en marcha 
soluciones.

Entre las campañas 1m2, además de 
las realizadas en los entornos fluviales, 
marinos y terrestres, también destaca 
‘1m2 contra la basuraleza’, la recogida 
anual de residuos y datos en la que 
ciudadanos, empresas, organizacio-
nes e instituciones se unen en un 
encuentro realizado en un solo día a 
nivel nacional.

TOTAL CAMPAÑAS 1M2 2018 2019 2020* 2021 2022

 Voluntarios** 21.559 30.558 12.419 25.885 30.844

 Toneladas de  
basuraleza recogidas 107 126 13,4 135,5 119,4

 Acciones en puntos 727 1.011 611 2.042 1.758

 Residuos 
caracterizados 95.970 140.214 98.228 257.208 211.454

* Pandemía de COVID-19   
** Participaciones individuales

La campaña  
contra la basuraleza’  
del 11 de junio de 
2022 movilizó a 

12.304 voluntarios  
de toda España 

 ‘

https://proyectolibera.org/
https://proyectolibera.org/storage/recursos/barometro-2022-def.pdf


PREVENCIÓN

Prevención

Educación: saber más 
para luchar mejor contra 
el abandono de residuos 

Educar, enseñar y concienciar nos ayuda a luchar 
mejor contra la basuraleza. Contribuimos a sensibili-
zar a niños, adolescentes y jóvenes mediante progra-
mas de educación ambiental en colegios, institutos y 
universidades. Llegamos a toda la comunidad educa-
tiva para trabajar por el futuro desde la base.

603  
nuevas  
Aulas LIBERA  

8.157 
alumnos 415 

profesores

34  
provincias españolas

180 
alumnos

45 
charlas 
formativas a

25 
universidades 
asociadas 

246 
centros

AULAS LIBERA UNIVERSIDADES

1.225 
personas

https://proyectolibera.org/


Prevención

Aulas LIBERA

Desde 2018, este programa educativo se ha dirigido a más 
de 40.000 alumnos y alumnas de último ciclo de 
Primaria, de primero de Secundaria y de Ba-
chillerato para sensibilizarlos sobre la ne-

cesidad de conservar los espacios 
naturales. 

LIBERA en la Universidad 

LIBERA aporta una visión global del pro-
blema de la basuraleza adaptado a todas 
las disciplinas universitarias. El objetivo 
es que los estudiantes incluyan en su 
futuro desarrollo profesional el respeto 
por el medio ambiente. 

Ofrecemos el curso ‘Basuraleza:  
soluciones ante la catástrofe 

ambiental’, de 25 horas y con la posibi-
lidad de convalidar créditos ECTS  
(European Credit Transfer System).

Damos charlas de sensibilización 
de una hora a los alumnos.

Impartimos formación de tres 
horas orientadas al voluntariado. 

Aulas LIBERA se divide en tres etapas:  
Aprende, Identifica y Soluciona. A los alumnos y  

alumnas más imaginativos a la hora de aportar soluciones se 
les recompensa con material educativo. 

Ganadores de las fases 2022

APRENDE: 
Colegio Dominicas Aranda 
(Aranda de Duero, Burgos). 

IDENTIFICA: 
IES Miguel de Unamuno 
(Vitoria). 

SOLUCIONA: 
Centro Edelweiss  
School (Godella,  
Valencia). 

El alumnado ha realizado  
22 actividades relacionadas 

con la identificación de 
microplásticos  

en ríos

NUEVAS
UNIVERSIDADES

https://proyectolibera.org/
https://proyectolibera.org/aulas-libera/
https://proyectolibera.org/prevencion-littering/universidades


Prevención

Sensibilización

Sensibilizar a personas, instituciones y empresas sobre la necesidad de mantener limpios nuestros entornos es una tarea 
continua. Nuestras campañas ayudan a impulsar los cambios. Entre las que hemos realizado en 2022 destacamos estas: 

12 Meses contra la Basuraleza

Puntos negros

Aves y 
basuraleza 

‘12 Meses contra la basuraleza’, el 
proyecto de comunicación social 
de Mediaset España y LIBERA, ha 
creado esta campaña. Los presen-
tadores Isabel Jiménez y Manu 
Carreño, junto con voluntarios de 
LIBERA, han protagonizado un 
spot para sensibilizar y movilizar 
a la ciudadanía. El mensaje: “El 
movimiento contra la basuraleza 
se demuestra andando, no ensu-
ciando y recogiendo”. 

19  
campañas 
en 2022 y un 

alcance de 234 
millones de 
impresiones

Si no puedes recoger la basuraleza que encuentres, informa. Hay mu-
chos puntos negros donde se acumulan los residuos abandonados y 
donde los voluntarios no pueden actuar. Te facilitamos un formulario 
para comunicar esos puntos negros. A tra-
vés del formulario se han recogido 
45 puntos notificados, pendien-
tes de gestión, de los que ya 
se han solucionado 5.  

Esta campaña se lanzó en 
colaboración con la Funda-
ción Reina Sofía para evi-
denciar y sensibilizar sobre 
el peligro del abandono de 
residuos y cómo estos afec-
tan a las aves de diferentes 
maneras como intoxicación, 
asfixia o atropellos.

Esta campaña ha 
alcanzado a más de 

20 millones de 
espectadores

especies  
de aves marinas 
se ven afectadas 
por los enredos 
con plásticos, el 
25% del total

 

103

Queremos sensibilizar 
sobre el peligro que 
corre esta especie ma-
rina, la más amenazada 
de Europa. Si no actua-
mos, podría extinguirse 
por completo en los 
próximos 60 años. 
La Fundación Reina 
Sofía colabora en 
esta campaña.

¡Salvemos la 
pardela balear! 

https://proyectolibera.org/
https://www.youtube.com/watch?v=vHLT7vZtHIE
https://proyectolibera.org/dondeacabalabasuraleza/puntos-negros.html
https://proyectolibera.org/campanas-medioambiente/aves-basuraleza


Prevención

La exposición LIBERA ‘No es tu basura, sí es tu 
problema’ ha recorrido 32 espacios públicos por 
toda España para poder sensibilizar a diferentes 
públicos a través de sus paneles interactivos 
que ayudan a entender el problema de la 
basuraleza en todas sus dimensiones.

Expo LIBERA

En defensa de la palabra

En los libros de texto

La editorial  
  

ha incluido en sus li-
bros de texto la cam-
paña de lanzamiento 
de la palabra ‘basura-
leza’, con actividades y 

ejercicios asociados.

La campaña 
‘1m2 contra la 
basuraleza’ se 
menciona en ‘A 
mí me encanta’, 
los libros para 
aprender español 
de Hachette 
Éducation.

Cunetas: peligro  
en la carretera

Con el apoyo de la DGT, hemos lanzado una 
campaña para concienciar sobre el impacto de la 

basuraleza en las cunetas de nuestras carreteras.   
Posibles incendios, accidentes de tráfico o 
contaminación son 
algunas de las 

consecuencias.

Nombrar un problema es el primer paso para 
solucionarlo. La palabra ‘basuraleza’ define los “residuos 
generados por el ser humano y abandonados en la 

naturaleza”, y nació como alternativa 
al término inglés littering. Su 

uso se ha extendido en la 
sociedad, y académicos 

como Antonio Muñoz 
Molina ya la usan.

En su campaña estival, RTVE 
alertó sobre el problema de la 

basuraleza.

EL VALOR DE 
LA PALABRA

101.355 citas 
de la palabra en  
redes sociales 

El 41,1% de la 
población encuestada 
conoce la palabra 
‘basuraleza’, frente 
al 15,7 % que sabe 
el significado de 
littering, según una 
encuesta de marzo 
de 2021

1.134 
menciones 
espontáneas en 
medios del término 
‘basuraleza’ 
desde su creación 

331 millones 
de impresiones 
en redes sociales 
(incluyendo más 
de 90 millones en 
México y Argentina)

https://proyectolibera.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dnKC6C6tyTw
https://proyectolibera.org/agendas-recogidas/login
https://www.youtube.com/watch?v=9Oo1ZDHEBNI


Prevención

Espacios Naturales Protegidos: 
concienciar a los visitantes

Para sensibilizar a los visitantes del problema de la basuraleza y 
de la importancia de la prevención, facilitamos materiales, he-
rramientas y formación a los profesionales que trabajan en ellos. 
Colaboramos con los organismos encargados de su gestión y 
protección y con las comunidades autónomas que los albergan.

7 de ellos  
parques nacionales

679  
señales en 
espacios  
naturales 

Parque Nacional  
de Monfragüe

Parque Nacional  
Sierra de Guadarrama

Parque  
Nacional  
del Teide

Parque  
Nacional  

de Garajonay

Parque Nacional  
de Picos de Europa

Parque Nacional 
del Archipiélago de 

Cabrera

Confederación  
Hidrográfica del EbroConfederación  

Hidrográfica del Duero

Confederación  
Hidrográfica del Segura

Confederación  
Hidrográfica del 

Guadiana

Confederación  
Hidrográfica del Tajo

Confederación Hidrográfica  
del Cantábrico

297 
espacios naturales

en 15 
comunidades 
autónomas

Parque 
Nacional Islas 

Atlánticas

6  
confederaciones

hidrográficas

https://proyectolibera.org/


Prevención

Las ‘Charlas contra la Basuraleza’ tienen un obje-
tivo: sensibilizar, divulgar y proponer soluciones 
a este problema mediante debates con personas 
expertas y destacados representantes políti-
cos y sociales.

A lo largo de este año, hemos ce-
lebrado cinco Charlas LIBERA en 
alianza con medios de comunica-
ción del Grupo Vocento, bajo el 
lema ‘Del compromiso individual 
a la corresponsabilidad’. Tuvieron 
lugar en Madrid, Santander, Gijón, 
Valladolid y Badajoz. 

Charlas LIBERA: unidos contra la 

Dio la bienvenida Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. 
Participaron María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Bio-

diversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico; Carlos Daniel Casares, secretario general de la Federación 

Española de Municipios y Provincias; Óscar Martín, CEO de Ecoembes; Asunción Ruiz, 
directora ejecutiva de SEO/BirdLife, y Antoni Bruel, coordinador general de Cruz Roja.

C H A R L A S

 Madrid,   19 de mayo

Hugo Morán,  
secretario de Estado de Medio Ambiente

  La mejor forma de  
proteger la biodiversidad  

es no degradarla   

Óscar Martín,  
CEO de Ecoembes* 

 La basuraleza es un 
problema de primer orden;  
solo podemos movilizarnos 

como sociedad si creemos que 
somos parte de la solución   

Asunción Ruiz,  
directora ejecutiva de SEO/BirdLife

 Nuestro ‘Libro Rojo de las 
Aves de España’ constata que tres 

de cada cuatro especies están 
amenazadas por  
la basuraleza  

  
Los participantes coincidieron en que la corresponsabilidad social  
e individual es esencial en la lucha contra la basuraleza

*Hasta diciembre de 2022

https://proyectolibera.org/


Prevención

Todas las charlas pusieron de 
relieve que la prevención para 

actuar contra la basuraleza ya es 
transversal en las políticas de las 

comunidades autónomas 

En el debate-coloquio participaron 
Ignacio Rodríguez, técnico de la 
Confederación Hidrográfica del Duero; 
Fernando Rodríguez, decano de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad 
de Salamanca; José Manuel Jiménez, director general de 
Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León; Ángel Hervella, director de Gestión Autonómica 
y Local de Ecoembes, y Miguel López, director 
de Organización de SEO/BirdLife.

Jesús Moreno, director general de Sostenibilidad 
de la Junta de Extremadura; Jorge Vega Almendral, 
presidente de la Asociación para la Defensa de la 
Naturaleza y los Recursos de Extremadura; Rosa 
Delia Gómez, jefa de la Sección Técnica de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana; Ángel 
Hervella, director de Gestión Autonómica y 
Local de Ecoembes, y Miguel López, director 
de Organización de SEO/BirdLife, debatieron 

sobre la basuraleza.

C H A R L A S

 Badajoz,   18 de octubre

C H A R L A S

 Valladolid,   29 de junio

Intervinieron Gema Igual, alcaldesa de Santander; 
Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria; Manuel Gutiérrez García, 
presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico; Ángel Hervella, director de Gestión 

Autonómica y Local de Ecoembes, y Miguel López, 
director de Organización de SEO/BirdLife.

Nieves Roqueñí, viceconsejera de 
Medio Ambiente del Principado 
de Asturias; Guillermo Palomero, 
presidente de la Fundación Oso Pardo; 
Rodrigo Suárez Robledano, director 
del Parque Nacional de los Picos de Europa; Ángel 
Hervella, director de Gestión Autonómica y Local de 
Ecoembes, y Miguel López, director de Organización 
de SEO/BirdLife, participaron en el debate.

C H A R L A S

 Gijón,   23 de junio

 La basuraleza es un 
problema de primer orden, 

pero no es una lucha perdida: 
evolucionamos de  
forma positiva   

Guillermo Blanco,  
consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente del Gobierno de Cantabria

C H A R L A S

 Santander,   25 de mayo

https://proyectolibera.org/


Participación

contra la 
basuraleza

La gran campaña de recogida colaborativa ‘1m2 
contra la basuraleza’ tuvo lugar el 11 de junio de 
2022. Más de 12.000 personas voluntarias de toda 
España (11.000 en 2021) participaron en esta sexta 
edición, con el objetivo de lograr una mayor con-
cienciación del impacto ambiental de la basuraleza. 

PARTICIPACIÓN
104  
toneladas de  
basuraleza recogidas

69.134 
residuos 
caracterizados

12.304  
voluntarios

 711  
puntos limpios
de basuraleza 

21  
Espacios Naturales 
Protegidos que han 
participado

110  
ayuntamientos

357 
organizaciones

48 
empresas

https://proyectolibera.org/


Participación

 contó con la colaboración y el 
respaldo de entidades científicas, educativas 
y divulgativas que forman parte de la red de 
alianzas de LIBERA.  
De nuevo fue esencial la participación de los 
ayuntamientos, 110 este año, para crear los 
puntos de recogida de basuraleza. También 
colaboraron en esta tarea parques y confedera-
ciones hidrográficas, asociaciones locales, colecti-
vos apadrinados por LIBERA y empresas. 

Su Majestad la Reina Doña Sofía, a través de la Fundación 
Reina Sofía, mostró un año más su apoyo al Proyecto LIBE-
RA y participó en una recogida en Boadilla del Monte (Madrid) 
como una voluntaria más.

1 Colillas

2 Piezas de plástico < 2,5 cm. 

3 Bolsas y envoltorios

4 Papel/ cartón 

5 Latas de bebida 

TOP DE RESIDUOS 
ENCONTRADOS

Organizaciones como 
Cruz Roja, ANSE, 

FOP, Alnitak, 
Adenex, ADESP 
o Paisaje Limpio 
participaron en esta 

campaña 

Empresas como 
P&G, Pescanova, 

Henkel y Freixenet 
crearon puntos 
de recogida de 

basuraleza

https://proyectolibera.org/
https://proyectolibera.org/proximos-eventos/


Participación

Participación desde lo local

Nuestros pueblos y ciudades ofrecen una gran 
riqueza y variedad en patrimonio cultural, social 
y natural. La iniciativa #MiPuebloSinBasuraleza 
busca poner en valor estos lugares excepcio-
nales y contribuir a que municipios de toda 
España estén libres de basuraleza. Tanto para 

los residentes como para los 
visitantes es un orgullo 

que los pueblos 
y sus entornos 

estén libres de 
basuraleza. 

Organizamos jornadas de encuentro 
con los municipios adheridos. 

Informamos sobre los recursos  
de movilización disponibles.

Explicamos las convocatorias anuales  
de limpieza y caracterización de residuos. 

Compartimos el conocimiento 
disponible y formamos en su uso.

Damos a conocer otras iniciativas de LIBERA 
con instituciones públicas y privadas.

 Informamos sobre los programas 
educativos.

Animamos a involucrar a otros municipios.

Facilitamos recursos materiales: señales de 
Stop basuraleza, sellos para ayuntamientos, 
contenedores ligeros para eventos y 
papeleras para interiores.

Nos movemos 
para impulsar la 
participación de 

los municipios y  
sus habitantes

Ayuntamientos contra la basuraleza: #MiPuebloSinBasuraleza

531 municipios 
 se han unido 
al programa 

#MiPuebloSinBasuraleza 

https://proyectolibera.org/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1POp2-SXrhB86_GSe_0z4r4My-mPuQKsk&ll=36.09645636222477%2C-7.38166064999999&z=5
https://proyectolibera.org/mipueblosinbasuraleza/


Participación

La convocatoria para 
los Apadrinamientos  

se abre  
cada año  

a mediados  
de julio

Los Apadrinamientos de espacios 
naturales son una fórmula participa-
tiva que Proyecto LIBERA promueve 
desde su nacimiento. Estas ayudas 
apoyan acciones locales, como las 
de Maestrazgo Asociación Turística, 
en Cuevas de Cañart (Teruel), que 
impulsa la sostenibilidad conectan-
do a los visitantes y a la población 
local. Así contribuyen a un turismo 
responsable. Además, el encuentro 
anual de proyectos apadrinados fo-
menta el conocimiento compartido.

Las Asociaciones 
Enea, Aegithalos,  

Adasec, Noctiluca y  
SEO-Castro han logrado 
Apadrinamientos 

Plus en 2022

Participación desde lo local

Red de asociaciones locales: Apadrinamientos LIBERA

5 organizaciones obtuvieron los 3.000 €,  
formación y asesoramiento para proyectos de largo 

recorrido del ‘Apadrinamiento Plus’ para entidades que 

llevan dos o más años colaborando con LIBERA

 
Apadrinó 74 proyectos en 

15 comunidades autónomas 

en 2021/22

69 proyectos 

recibieron una ayuda 

de 1.500 €

https://proyectolibera.org/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_ICTiO6g9lIEN1VeqrMl6yvJrE4Z30w&hl=es-419&ll=41.35483844672322%2C-10.683694921162097&z=5


Participación

Empresas: el valor del sector privado 
Las empresas son un pilar esencial que actúa como catalizador del 
cambio de modelo de producción y consumo que necesita el planeta. 
Desde el Proyecto LIBERA, promovemos las alianzas con 
el sector privado e impulsamos la colaboración con las 
empresas. Las compañías contribuyen a dar voz a la lucha 
contra la basuraleza, y para los voluntarios corporativos, 
el compromiso y la implicación con el medio ambiente 
de sus empresas se traduce en un mayor sentimiento de 
pertenencia. 

Empresas  
comprometidas
Gracias a 129 compañías y las acciones de volun-
tariado de sus empleados y empleadas, hemos 
liberado espacios de basuraleza y avanzamos en la 
sensibilización para cambiar el modelo empresarial 
que necesita el planeta. 

 
 Las empresas 
realizaron 212 
puntos de 

recogida de 
basuraleza

Movilizar voluntariado,  
recoger información y caracterizar la 
basuraleza o colaborar con proyectos 

propios son las vías de  
‘Empresas LIBERA’  

para participar

Biotherm y la Fundación Ecoalf, con la cola-
boración de LIBERA, llevan a cabo el proyecto 
‘Limpia Ríos, Salva Océanos’ (LRSO), que busca 

mejorar el estado ambiental de ríos y de am-
bientes marinos desde 2020. 

129  
empresas

https://proyectolibera.org/
https://www.biotherm.es/limpia-rios-salva-oceanos.html
https://proyectolibera.org/voluntariado-ambiental/empresas


Vamos a por +

Protagonistas  
del cambio
Hace cinco años, el debate sobre la basuraleza no 
estaba apenas en la sociedad. Gracias a la red LIBE-
RA, a un mayor conocimiento, y a más acciones de 
prevención y de participación hemos puesto este 
problema donde le correspondía, en el ojo de todos 
los públicos. Y en esta línea seguiremos trabajando, 
hasta que la basuraleza desaparezca.

Estamos orgullosos de la respuesta social en este 
lustro, pero no bajaremos la guardia frente a un 
problema que afecta a los hábitos de consumo, al 
modelo de producción y a la forma en la que nos 
relacionamos con la naturaleza. Por eso, llegar a 
donde aún no hemos llegado y reforzar la corres-
ponsabilidad es otro de nuestros retos.

Nuestras campañas 1m2 cuentan con mayor parti-
cipación cada año: la sensibilización seguirá siendo 
esencial. También necesitamos más educación 
ambiental: la naturaleza tiene que estar más pre-
sente en las aulas. Y buscaremos más alianzas, más 
cooperación. Avanzamos. Porque todos vamos a ser 
parte de la solución, todos podemos ser protagonis-
tas del cambio.

VAMOS  
A POR +

https://proyectolibera.org/
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