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Introducción 
 
El 1 de marzo de 2021 se firmó la Adenda de actuaciones de colaboración para el año 2021 al 
Acuerdo Marco entre la FEMP, SEO/BirdLife y Ecoembes en el marco del Proyecto LIBERA.  
 
El objetivo de esta Adenda ha sido continuar con el desarrollo de las actuaciones tendentes a 
promover la concienciación en favor de la protección del medio ambiente mediante prácticas que 
favorezcan la gestión de los residuos en la naturaleza, además de la reducción, la reutilización y el 
reciclaje de la basura. 
 
Esta Adenda contempla dos líneas de actuación básicas: 
 
1º Colaboración en la difusión de los mensajes relativos a 1m2 por los diferentes entornos y otras 
acciones de sensibilización de LIBERA. 
 
2º Colaboración en materia de formación de los técnicos municipales en aspectos relativos a la 
basuraleza, o abandono de residuos en la naturaleza, y medidas para evitarlo.  
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1) Colaboración en la difusión de los mensajes 

relativos a 1m2 por los diferentes entornos y otras 
acciones de sensibilización de LIBERA 
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1. Colaboración en la difusión de los mensajes relativos a 1m2 por los diferentes 
entornos y otras acciones de sensibilización de LIBERA 

 
Colaboración en la difusión de los mensajes relativos a 1 m2 contra la basuraleza 
y 1 m2 por los diferentes entornos. 
 
El objetivo de esta campaña es desarrollar actuaciones de recogida colaborativa ciudadana de la 
basura que se encuentra en la naturaleza, con el fin de limpiar los espacios naturales y concienciar 
a toda la sociedad sobre esta problemática, así como recopilar datos que permitan identificar el 
origen de los residuos existentes en estos espacios, con el fin de desarrollar las medidas de 
prevención adecuadas. 
 

 
 
 

En el marco de esta colaboración, se han difundido a través de correo a los responsables políticos 
y técnicos de las Entidades Locales adheridas a la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad (257 
adheridos) y a la Red Española de Ciudades por el Clima (360 adheridos), así como en sus 
respectivas Páginas Web (http://www.redbiodiversidad.es/ y https://www.redciudadesclima.es/ ), 
las siguientes iniciativas: 
 

- 1m2 por los ríos, embalses y pantanos. Celebrada del 13 al 21 de marzo, el objetivo de 
esta convocatoria era limpiar basuraleza y recoger datos de ciencia ciudadana a través de 
la app e-Litter, en esta ocasión centrándose en ecosistemas acuáticos no marinos (salvo 
en el caso de Canarias, que se organizó “1m2 por los barrancos” debido a su singularidad y 
ausencia de ríos con flujo de agua continua”).  
 

http://www.redbiodiversidad.es/
https://www.redciudadesclima.es/
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- 1m2 contra la basuraleza. La 
principal convocatoria del año, 
desarrollada el 12 de junio, contó 
con la novedad de la puesta en 
marcha de una nueva 

App llamada “Basuraleza” y 
desarrollada por las asociaciones 
Paisaje Limpio y Vertidos Cero en 
colaboración con LIBERA, con la 
que los participantes pudieron 
registrar los residuos que iban 
encontrando. Esta App permite 
registrar la basuraleza encontrada 
y comprobar los residuos más 
habituales por comunidad 
autónoma y por provincia, 
alimentando la base de datos 
general que se elabora desde el 
Proyecto LIBERA conocida como 
el ‘Barómetro de la Basuraleza’. 

 
- 1m2 por las playas y mares. Entre el 18 y el 26 de septiembre se realizó esta nueva acción 

de recogida de basuraleza, en este caso centrada en los cursos de agua, organizándose 
recogidas en playas, tanto marítimas como fluviales, así como en el resto de los entornos 
marinos. 
 

- 1m2 por el campo, los bosques y el monte. Esta actuación, celebrada entre el 4 y el 12 de 
diciembre, se centró en los ecosistemas terrestres, organizándose recogidas en diversos 
tipos de espacios naturales que se ven afectados por residuos procedentes de diferentes 
actividades humanes: agricultura, ganadería, turismo, deportes, ocio, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
  

https://proyectolibera.org/wp-content/uploads/2021/03/LIBERA-barometro-2021-rios.pdf
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Campaña #MiPuebloSinBasuraleza 

 
Durante el verano de 2021, la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad de la FEMP continuó 
colaborando en la difusión de la Campaña #MiPuebloSinBasuraleza a todas las Entidades 
Locales de la Red, con el objetivo de poner en valor nuestros pueblos y sus entornos naturales, 
fomentando un modelo de turismo sostenible y responsable. La Campaña ha continuado 
creciendo y ya cuenta con la participación de más de 400 municipios y una importante repercusión 
mediática.  
 
 

 
 
 
Encuentro de Alianzas LIBERA  
 
La Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad participó en los Encuentros de Alianzas LIBERA 
celebrados en formato virtual los días 20 de enero y 4 de octubre de 2021, en los cuales se 
analizaron los resultados obtenidos en 2020, las mejoras implementadas y los nuevos retos 
surgidos a raíz de la pandemia de COVID-19, así como presentar propuestas para mejorar el 
trabajo en red y establecer una hoja de ruta para su implementación en 2021-2022. 
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2. Colaboración en materia de formación de los 
técnicos municipales en aspectos relativos a la 
basuraleza, o abandono de residuos en la 
naturaleza, y medidas para evitarlo 
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2. Colaboración en materia de formación de los técnicos municipales en 
aspectos relativos a la basuraleza, o abandono de residuos en la naturaleza, 
y medidas para evitarlo 

 
Jornadas Proyecto LIBERA, unidos contra la basuraleza 
 
En el marco del Proyecto LIBERA, la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad, ECOEMBES y 
SEO/BirdLife han organizado 2 jornadas online dirigidas específicamente a los representantes 
políticos y técnicos de las Entidades Locales españolas, con el objetivo de informarles sobre las 
actuaciones que pueden desarrollar para contribuir a acabar con el grave problema que supone el 
abandono de basura y residuos en la naturaleza. 
 
La estructura de ambas jornadas fue similar, comenzando con una presentación del Proyecto 
LIBERA y un análisis de las vías de colaboración y participación entre los municipios y LIBERA. 
Posteriormente se presentaron dos experiencias municipales y se abrió un turno de preguntas y 
debate. 
 

1) 20 de abril de 2021. Esta jornada contó con la presencia de 80 asistentes y se 
presentaron las experiencias de la Diputación Provincial de Pontevedra y el 
Ayuntamiento de Sahagún (León) en el marco del proyecto LIBERA. 

 
2) 12 de noviembre de 2021. En esta ocasión fueron los Ayuntamientos de Santander y 

Güimar (Santa Cruz de Tenerife) los encargados de presentar las actuaciones que han 
desarrollado en sus municipios. La jornada contó con la presencia de 50 asistentes. 
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Jornadas #MiPuebloSinBasuraleza 
 
Con el fin de seguir desarrollando la Campaña #MiPuebloSinBasuraleza lanzada en verano de 
2020 y continuar prestando apoyo a los municipios interesados, se organizaron dos jornadas: 
 

1) 9 de marzo de 2021. El objetivo de esta jornada fue informar y debatir sobre la mejor 
forma para que los ayuntamientos logren la implicación del comercio y el sector turístico 
en el Proyecto LIBERA, ya que ambos sectores son clave para lograr transmitir a la 
ciudadanía la necesidad de evitar que se tiren residuos en la naturaleza. Un total de 95 
asistentes participaron en ella. 
 

2) 29 de abril de 2021. El principal objetivo de la jornada fue explicar en detalle 
cómo participar como Entidad Local en la convocatoria de 1m2 contra la Basuraleza del 12 
de junio de 2021, además de resolver todas las dudas que surgieron por parte de los cargos 
electos y los técnicos municipales. Además, se aprovechó para informar de otras 
iniciativas y líneas de trabajo que están abiertas en el marco del Proyecto LIBERA, como 
son la identificación y gestión de acúmulos de basuraleza y puntos de seguimiento de ésta. 
 
 

 
 

 
 
 
 


