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Basura Marina: Cualquier material sólido persistente, fabricado o procesado que se
descargue, evacue o abandone en el medio marino y costero.
• Desechar un tapabocas, es equivalente a desechar una bolsa de plástico o una
botella PET.

• 80% proviene de fuentes terrestres, y se compone especialmente de basura
plástica y microplasticos.
• Cada año cerca de 8 millones de toneladas de este material terminan en los
océanos.
• La contaminación plástica está presente en todas partes, y está ascendiendo
por la cadena alimenticia hasta llegar a nuestras mesas.
• Se estima que el 99% de todas las aves marinas habrán ingerido algún tipo de
plástico a mediados del siglo.

• 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos.

Fuente: UNEP

Plan de Acción de Basura Marina para Panamá
Objetivo: Reducir y eliminar la basura marina que atenta contra la
biodiversidad y los ecosistemas en sus costas y mares, involucrando y
sumando los esfuerzos de la mayor cantidad de actores nacionales
(gobierno, instituciones técnicas, comunidad, sector privado).
Duración: 2018 – retomado en 2020
En: 10 provincias, 3 comarcas
Marco de desarrollo
• Decisión 1 Químicos, Basura
Marina y Gestion de
Desechos
• Alianza Mundial sobre la
Basura Marina (GPLM)
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4. Financiamiento

5. Investigación, desarrollo e innovación.
Estado: En desarrollo
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Plan de Acción de Basura Marina para el Pacífico Nordeste
Objetivo: Reducir y eliminar la basura marina que atenta contra la
biodiversidad y los ecosistemas en sus costas y mares, involucrando y sumando
los esfuerzos de la mayor cantidad de actores nacionales (gobiernos,
instituciones técnicas, comunidad, sector privado).
Duración: 2018 – retomado en 2020 - 2021

En: 8 países de la región

Marco de desarrollo

• Decisión 1 Químicos, Basura
Marina y Gestion de
Desechos
• Alianza Mundial sobre la
Basura Marina (GPLM)

Líneas de acción:
1. Alianzas y cooperación
2. Educación y sensibilización
3. Monitoreo e Investigación
4. Gobernanza e institucionalidad
5. Infraestructura
6. Control y vigilancia
7. Financiamiento
Estado: En revisión y desarrollo

LA CAMPANA

www.cleanseas.org

Movimiento más reconocido que lucha
contra la contaminación por plásticos en los
océanos
Lanzamiento: 23 de febrero del 2017 en el marco de la
Cumbre Mundial de Océanos celebrada en Bali,
Indonesia.

OBJETIVO
- Movilizar a los países, el sector privado y a los
ciudadanos para minimizar el uso de plástico.
- Mejorar la gestión de plásticos.
- Eliminar para el 2022 las principales fuentes de basura
marina: plásticos de un solo uso y las micro perlas
utilizadas en productos cosméticos.

.

IMPACTOS DE LA CAMPAÑA
“MARES LIMPIOS”
• 60 países con más del 60% de las costas del
mundo se han adherido a la campaña, 20 son de
ALC.
• Más de 109,000 personas han firmado un
compromiso.
• En su primer año, tuvo un alcance digital de 2
millones de usuarios.
• Video San Valentín “Romper con el plástico” visto por 3.4 millones de personas.
• Video Navidad “Dale un regalo a los océanos” –
Visto por 5 millones de personas.
• Carrera de Xiamen, China, 1ª maratón
internacional en unirse.
• Velero “Cambia la Marea del Plástico” liderado
por Dee Caffari.

VIDEO SAN VALENTÍN “MARES LIMPIOS”

https://www.youtube.com/watch?v=idvDPBHq6WE

¿CÓMO SUMARSE?
1.

www.cleanseas.org/pledge

2. Comprometerse a:
✓Renunciar a los popotes de plástico.
✓Usar mis propios envases para llevar.
✓Cambiar las bolsas de plástico por mi propia bolsa
reusable.
✓Usar una botella de agua recargable.
✓Usar mi propia taza cuando compre café para llevar.

Muchas gracias
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