


“Vivir en el Antropoceno:  
Hace muy pocos años, los científicos concluyeron que los humanos y el 

planeta somos uno solo. Por primera vez en la historia de la Tierra, nos 

hemos convertido en una fuerza planetaria, para bien y para mal.” 
- Paul J. Crutzen 



¿Cuántas veces al día usas plástico 
y cuántas veces tratas de reusarlo?



Por el masivo uso del plástico y su 
dificultad para desintegrarse, el 
océano es uno de los hábitats más 
afectados.  

La realidad de los océanos

16’186,759 de libras de desechos sólidos fueron recogidos en 
13,360 millas de playas alrededor del mundo.  
Fuente Ocean Conservancy, 2014



¿De dónde viene todo  
este plástico?

La pesca industrial y recreativa. 

Las plataformas petroleras. 

El mal manejo de los desechos en la 
tierra. 

La acumulación de botellas y otros 
desperdicios en estuarios y canales 
naturales son los principales 
factores que contribuyen a que el 
plástico llegue a los océanos. 

En Ecuador se recogieron 114.123 libras 
de desechos sólidos en 228.7 millas de 
playas.  
Fuente Ministerio de Ambiente, 2014.
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¿Cuál es el origen de los 
desechos que se acumulan 
en las playas?

La que llega arrastrada de las poblaciones cercanas 
a los ríos.  

Desechos botados por los pescadores artesanales e 
industriales. 

Cargas de contenedores que a menudo caen al   mar. 

Basura dejada por los turistas.



¿Qué queremos lograr?
Nuestro objetivo principal es tener mares 
libres de desechos sólidos. 

Porque nos provee de más del 50% del 
oxígeno que respiramos, regula el clima, es 
una fuente de turismo, es el hogar de miles 
de especies y nos da a todos un espacio 
para practicar deportes y estar en contacto 
directo con la naturaleza.  

Es el corazón azul de nuestro planeta. 

¿Por qué el mar es importante?



¿Cómo lo haremos?
Educando a las personas sobre la importancia de mantener 
limpio el mar y la playa.  

Enseñando a NO ensuciar.  

A reducir nuestra producción de basura.  

A mejorar las condiciones en que vivimos. 



¿A quiénes  
nos dirigimos?

Las comunidades y asociaciones locales. 

Turistas. 

Empresas fabricantes de plásticos. 

Compañías que compartan nuestros 
principios. 

Sector Público: Ministerios de Ambiente, 
Educación y Turismo, Prefecturas, 
Municipios locales.



Acciones a implementar
Convencer a la comunidad que son ellos los que deben actuar. 

Implementación de limpiezas sostenibles de playas sectorizadas y 
organizadas. 

Talleres educativos donde involucramos a los alumnos de colegios fiscales y 
particulares a desarrollar carteles con información de la situación actual de los 
océanos y a presentar una solución por parte de ellos.  

Talleres educativas y capacitaciones sobre el medio ambiente y su cuidado a 
pescadores. 

Implementación y permisos para ubicación de señalética y basureros en las 
playas. 

Venta del material plástico a recicladores. 

Selección de diferentes paredes para realización de murales con temas marino. 

Proyección de Película REVOLUTION en diferentes cines del país. 

Talleres de arte con palos, conchas, piedras, plástico. 

Siembra de arboles nativos en diferentes sectores. 

Implementación de programa “Arreglamos tu fachada”. 

Implementación de sistema de recolección de desechos hospitalarios. 

Implementación de veterinarias para animales marinos. 



Inauguración del Primer Festival por Amor al Mar y a las Playas.

Será un momento donde se exhibirán propuestas de cuidado al 

Mar y las Playas por parte de alumnos de colegios, comunidad y 
artistas del cantón.  

Se premiará al sector de playa mas limpia,  
al mejor cartel sobre la contaminación que enfrentan los mares, 
Habrán concursos y premios para la pieza artística más creativa 

realizada con plástico y madera de desechos marinos.  
Podrás conocer temas de nutrición, cuidado de los animales 
domésticos, yoga, exhibición de muebles hechos en Playas.  
Y cerramos el Festival con una noche de cine al aire libre.  

Será un día para compartir en familia y en comunidad. 
 




