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Título de la acción*
Recogida Conjunta de Residuos Marinos - "MOJATE! por un mar sin residuos"
*rellene una ficha por cada acción desarrollada

Fechas de realización

S18

D19

L20

M21

X22

J23

V24

S25

D26

(marcar las fechas en las que desarrolló la
acción indicada)

Tema de la acción:
Prevención/sensibilización

Reutilización

Reciclaje

Jornada de limpieza

Desarrollo/descripción de la acción:
La acción consistió en una recogida conjunta de residuos en el mar entre los días 17 y 26 de noviembre,
fomentando para ello la participación de aquellas personas que realizan actividades en el mar, tanto pesqueras
como recreativas y deportivas (pescadores, usuarios de embarcaciones deportivas, submarinistas, etc.) para que,
durante el desarrollo de sus actividades, recogieran toda la basura que pudieran encontrar en el mar y la
depositaran en los contenedores habilitados al efecto por COGERSA en diferentes puertos de la costa asturiana.
Participaron en el proyecto la lonja de Gijón, la rula de Avilés, las cofradías de pescadores y los usuarios de los
puertos deportivos de Luarca, Cudillero, Avilés, Gijón, Lastres y Llanes, la Federación de Cofradías del Principado
de Asturias y la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias.
Además, han colaborado en esta iniciativa COGERSA, la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del territorio y
Medio Ambiente, la Demarcación de Costas en Asturias y el Centro Oceaógráfico de Gijón que durante esa semana
celebró sus jornadas de puertas abiertas y en las que dedicó un espacio a la promoción de esta actividad y a la
difusión del impacto ambiental que supone el vertido de residuos al mar.
Para la recogida de los residuos que los participantes fueron recogiendo durante esa semana, se instalaron por
parte de COGERSA contenedores debidamente identificados con carteles adhesivos, en cada uno de los puertos
participantes.
En algún caso las propias embarcaciones pesqueras, como en el caso de la lonja de Gijón, llevaron consigo estos
contenedores en el interior de los barcos pesqueros para facilitar la recogida y almacenamiento de los residuos
durante el desempeño de las actividades pesqueras.

Explique cómo se realizó la
difusión y la visibilidad de
la acción

La difusión se ha realizado mediante carteles y tarjetones que fueron suministrados
a cada uno de los puertos participantes y organizaciones colaboradoras.
Este material, además de dar a conocer la acción, sirvió para divulgar entre los
participantes en esta iniciativa y la sociedad en general, los efectos nocivos que los
residuos producen en los seres vivos que habitan el mar así como los tiempos
medios de desaparición de diferentes tipos de residuos (información que fue
aportada por el Instituto español de oceanografía).
Asimismo se realizaron notas de prensa y una difusíón de la acción a través de la
televisión autonómica (en programas informativos como de entretenicmiento).
También los puertos y cofradías participantes contribuyeron activamente a realizar
la difusión de la actividad entre los usuarios y embarcaciones pesqueras con base
en estos lugares, utilizando para ellos diferentes medios de comunicación incluidas
las redes sociales.

Aspectos originales y/o
ejemplares de la acción

Es la primera vez que se realiza en Asturias una recogida de residuos marinos con
alcance autonómico y con la participación de diferentes agentes implicados.
Cabe destacar también el interés mostrado y la disposición a colaborar por parte de
todos los participantes de esta acción, así como su interés por continuar realizando
acciones de este tipo.

Explique cómo la acción va a
tener un impacto duradero

Esta acción ha servido para tomar conciencia de la presencia de residuos en el
mar, muchos de los cuales son residuos plásticos con una tasa de descomposición

muy elevada en el medio marino.
Las redes o sus restos tienen también una elevada presencia en el mar, pudiendo
causar una seria amenaza para la vida marina y también para el transporte
marítimo.
Todos los residuos que se ha conseguido retirar del mar, fueron gestionados
correctamente dejando de suponer una amenaza real para los ecosistemas
marinos.

Público objetivo
Resultados obtenidos
(indique si procede, la cantidad de
residuos evitados, reutilizados o
reciclados o sírvase de aquellos
indicadores que ha utilizado para
evaluar su acción)

Explique de forma clara por
qué considera que su acción
podría optar a los premios
europeos de la Semana
Europea de la Prevención de
Residuos 2017

Serctor
marítimo Nº de participantes
300
pesquero y deportivo
500 kg de residuos recogidos en el mar entre los que se han encontrado envases
de plástico, restos de redes de pesca, neumáticos, etc.
Estos han sido trasladados a una instalación de tratamiento autorizada para su
correcta gestión.
Han participado en el proyecto las lonjas y las cofradías de pescadores y puertos
deportivos de 6 puertos asturianos.
Principalmente por haber conseguido involucrar a muchos agentes diferentes, todos
ellos relacionados con el sector marítimo, llegando a abarcar de esta forma una
amplia superficie de trabajo a lo largo de la costa asturiana.
Además es la primera recogida de residuos del mar que ser realiza en Asturias a
nivel autonómico con participación de diferentes organismos tanto públicos como
privados.
Con esta inicitaiva se ha dado a conocer el estado real de nuestros mares y el
enorme problema que supone la presencia de residuos en el mar empleando para
ello diferentes medios de difusión y fomentando entre la sociedad en general, y el
sector marítimo en particular la importancia de cuidar el medio ambiente marino.
La presencia de desechos en el mar es además un problema actual que ha dejado
de ser de ámbito local para convertirse en una amenaza ambiental para el planeta
produciendo efectos, nos solo en el medio ambiente, la flora y la fauna, sino
también en la economía, debido a las pérdidas económicas de la pesca comercial y
marítima, además de la recreación y el turismo.

Material audiovisual que se adjunta
Vídeo
Fotografías

Recortes de prensa

Otros elementos

Comentarios adicionales

IMPORTANTE. Una vez cumplimentado el formulario, deben guardarlo en su equipo y a
continuación adjuntarlo a sepr@cogersa.es.

Gracias por su colaboración

