El Gobierno de Canarias y la FECAM presentan la
exposición i nerante del Proyecto LIBERA en Lanzarote
•
•

La isla de Lanzarote acogerá la muestra contra la basuraleza hasta el 25 de
sep embre.
Canarias rea rma su compromiso con el Proyecto LIBERA tras la exposición en
municipios de Gran Canaria.

Lanzarote, 30 de agosto de 2022 – El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de
Municipios (FECAM), con el apoyo de O cinas Verdes, han presentado en Lanzarote la
exposición i nerante del Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, para
erradicar el abandono de residuos en el medio natural y promover la conciencia y
sensibilización social acerca del impacto de la basuraleza. El acto de inauguración se realizó el
pasado 30 de agosto en el Centro Cultural de La Tegala, en el Ayuntamiento de Haría, donde se
con rmó que la muestra recorrerá diversos municipios de la isla hasta el 25 de sep embre.
Tras su paso por Gran Canaria, la apertura de la exposición en Lanzarote busca visibilizar el
Proyecto LIBERA a través de una fórmula visual e interac va con el obje vo de aprender,
concienciar y par cipar en la lucha contra la basuraleza. La muestra contará con ocho paneles
didác cos en los que se podrán descubrir las soluciones a la basuraleza, así como enlaces QR a
las campañas de sensibilización y a información ú l para ampliar los conocimientos en relación
con esta problemá ca.
Las en dades colaboradoras han presentado esta exposición en un evento de inauguración que
ha tenido lugar en el Centro Cultural La Tegala de Haría (Lanzarote) y en el que han par cipado
José Domingo Fernández, director general de Lucha contra el Cambio Climá co y Medio
Ambiente del Ejecu vo regional; Carlos Díaz, Coordinador de Fondos Europeos de Fondos
Comunitarios; Evelia García, alcaldesa de Haría; Fernando Fontes Dorta, Concejal de medio
ambiente del Ayuntamiento de Haría; Laura Mar n, Técnica de O cinas Verdes de Canarias en
la sede de Lanzarote y Carlota Cruz, responsable de Ges ón Local y Autonómica de Ecoembes
en Canarias.
“A través de este acto, el Gobierno de las Islas Canarias rea rma su compromiso con el
Proyecto LIBERA para con nuar fomentando la par cipación de los canarios en este po de
campañas de concienciación y sensibilización por unos entornos naturales sin basuraleza”,
a rma José Domingo Fernández, director general de Lucha contra el Cambio Climá co y Medio
Ambiente del Ejecu vo regional.
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Para Evelia García, alcaldesa de Haría, “estamos encantados de recibir esta exposición en Haría,
una prueba más de la apuesta del ayuntamiento y de todos los harianos por preservar su
entorno y por ser par cipes de una inicia va como el Proyecto LIBERA”.

Elena Ramos Jiménez, responsable del Área Social y de la Delegación Territorial en Canarias de
SEO/BirdLife ha señalado que “la preservación de los entornos naturales requiere de la mayor
par cipación posible. Desde el Proyecto LIBERA apostamos por la contribución de todos los
agentes ac vos en la causa, tanto públicos como privados. Y sin duda, la FECAM es un gran
aliado en nuestro obje vo de erradicar la basuraleza”.
Por otro lado, la responsable de Ges ón Local y Autonómica de Ecoembes en Canarias, Carlota
Cruz, ha a rmado que “gracias a la colaboración de todos estamos logrando grandes avances
en la lucha contra la basuraleza. Somos conscientes de que queda mucho camino por recorrer,
pero los ciudadanos canarios están respondiendo muy posi vamente a cada llamada a la
acción”.

Canarias ra

ca su compromiso con LIBERA

Las Islas Canarias refuerzan su apoyo al Proyecto LIBERA por medio de su compromiso contra el
abandono de basuraleza en entornos naturales. Así lo con rman los datos de par cipación
desde su inicio en 2017. Por ejemplo, el pasado 12 de junio, 373 voluntarios se encargaron de
re rar residuos en 35 puntos de recogida, todos ellos organizados de forma voluntaria por
dis ntos organismos en la quinta edición del ‘1m2 contra la basuraleza’. Además, en 2021, la
población canaria ha par cipado en todos los encuentros de ciencia ciudadana en los dis ntos
entornos naturales, sumando más de 90 puntos liberados de basuraleza en el úl mo curso y
casi 1.140 voluntarios.
De esta forma, LIBERA ha colocado 21 señalé cas en espacios naturales protegidos lo largo de
todo el archipiélago con el obje vo de poseer infraestructuras para mi gar el abandono de
basuraleza. Asimismo, el proyecto también cuenta con ‘Ayudas de Apadrinamientos de
espacios naturales’. Esta inicia va promueve acciones de asociaciones locales con el n de
preservar entornos naturales de nuestro país y en la que las Islas Canarias agrupa nueve
‘Apadrinamientos LIBERA’ de los 74 proyectos totales en España. En concreto, la Asociación de
defensa medioambiental viento del noreste, Asociación Ecoturismo en Canarias ECAN,
Asociación Avanfuer, Asociación Medioambiental TERRAMARE, Club Montañeros de Nivaria,
Fundación Canaria para el Reciclaje y el Desarrollo Sostenible (Fundación Canarias Recicla),
Asociación medioambiental Ecoimplicados, SEO/BirdLife Gran Canaria y Cory's, Inves gación y
Conservación de la Biodiversidad, son las en dades apadrinadas por LIBERA que están
trabajando para mejorar su entorno.
Por otro lado, el proyecto Aulas LIBERA también cuenta con una presencia destacada en el
territorio canario. Esta inicia va trata de la educación ambiental para concienciar a la gente de
la problemá ca de la basuraleza, presentando así 34 aulas en el curso 2021/2022. Y, además,
19 pueblos de las Islas Canarias forman parte de la campaña de LIBERA
#MiPuebloSinBasuraleza, en la cual se valoran los pueblos y sus entornos naturales sin
basuraleza y se impulsa la prác ca de un turismo sostenible y respetuoso con el
medioambiente.
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Sobre LIBERA

‘LIBERA’ es un proyecto creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. Su obje vo es
concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales libres de
basuraleza. Para ello, LIBERA plantea soluciones alrededor de los ejes de conocimiento,
prevención y par cipación para minimizar su impacto ambiental. Con estas acciones trabaja
para contribuir a la consecución de los ODS 4, 13, 14, 15 y 17.
Desde su puesta en marcha, LIBERA ha movilizado más de 100.000 voluntarios*, y colaborado
con cerca de 2.000 organizaciones y colec vos, entre ellos, el CSIC, la Fundación Reina So a, la
DGT, Paisaje Limpio o Ver dos Cero, convir éndose en un proyecto pionero que busca
sensibilizar a todos los públicos. Además, a través de las apps eLi er, MARNOBA y
BASURALEZA, los voluntarios/as han recogido y caracterizado más de 670.000 objetos de más
de 5.000 puntos de todo el territorio nacional, que se han integrado en la base de datos del
MITECO.
Más información en www.proyectolibera.org

Sobre SEO/BirdLife
SEO/BirdLife (seo.org) es la organización ambiental decana en España, con más de 60 años de
historia. Con las aves como bandera, indicador reconocido por Eurostat para medir la salud del
medio ambiente, esta ONG declarada de interés público trabaja para garan zar la conservación
de la biodiversidad, promover la educación ambiental y generar conocimiento cien co a
través de sus programas de ciencia ciudadana, que movilizan a más de 9000 voluntarios cada
año, convir endo a SEO/BirdLife que en la organización ambiental española con mayor número
de colaboradores.
Sobre Ecoembes
Ecoembes es la organización que contribuye a que la sociedad colabore cada vez más con el
reciclaje de los envases a través del contenedor amarillo y azul en España, dándoles una
segunda vida y cuidando así del medioambiente. Ecoembes no ene lucro y su ac vidad está
regulada por la Ley 11/97.
Más información y datos: h ps://www.ecoembestransparencia.com/
Para más información:
Romain Titaud / Sergio Pérez
r taud@atrevia.com / sperez@atrevia.com
Tlf. 667 63 25 19 / 616 05 87 87
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Carmen Fernández cfernandez@seo.org
Tlf. 91434 09 10 - 660 97 93 55
@seo_birdlife / seo.org

