
Nuestro océano se está llenando de basura. 
Y la mayor parte de esta basura es plástico. 
Bolsas de plástico, sedal de pesca, latas de aluminio, envoltorios de alimentos y cigarrillos: 
estos son solo algunos de los millones de objetos que son arrojados en nuestras costas, 
contaminan nuestro medio ambiente, amenazan la vida silvestre y afectan a nuestros negocios. 

Durante décadas, voluntarios de Limpieza Internacional de 
Costas de Ocean Conservancy han quitado cada otoño 
toneladas de basura de nuestros océanos, playas y cursos de 
agua. Si bien la mayoría lo hace caminando, muchos salen en 
embarcaciones y otros se aventuran bajo el agua en busca de 
basura. No solo recogen la basura sino que también cuentan 
cada objeto. Esto da como resultado el Índice de Basura en 
el Océano por ubicación y objeto, el cual proporciona el único 
panorama global de la basura en el océano desechada en las 
costas y cursos de agua del mundo. 

Los voluntarios de limpieza saldrán nuevamente el año 
próximo y el siguiente, y el siguiente. Pero la limpieza de la 
basura es solo eso. Lo que tenemos que hacer es detener la 
basura desde su origen, antes de que llegue al agua.

La basura en el océano no es un problema del océano; es un 
problema de la gente, un problema completamente evitable. 
Mantener el océano limpio y sin basura es una de las formas 
más fáciles en que podemos hacer que el océano sea más 
resistente. Ocean Conservancy lidera la construcción de un 
movimiento para detener la basura antes de que llegue a los 
cursos de agua. 

Usted pUede ayUdar a mantener toneladas 
de basUra fUera de nUestro océano. 



Mostrar el caMiNo
En Ocean Conservancy siempre 
estamos buscando nuevas soluciones 
para los cambios en el océano. 
Involucramos a nuestra red de socios 
y voluntarios para detener el flujo de 
basura en su origen, antes de que 
tenga la posibilidad de llegar al agua y 
amenazar la vida silvestre o contaminar 
nuestras playas y perjudicar las 
economías locales. 

Ocean Conservancy lanzó la Trash Free 
Seas Alliance® (Alianza para mares 
sin basura) para eliminar la basura del 
océano. La Alianza une a líderes de la 
industria, la ciencia y la conservación 
que comparten el objetivo común de 
un océano saludable sin plásticos. 
Ofrece un foro constructivo centrado 
en la identificación de oportunidades de 
soluciones entre sectores que impulsen 
acciones y fomenten la innovación.

También estamos desarrollando 
enfoques innovadores para el diseño, 
reutilización y recuperación del plástico 
que pueda ser adaptado a muchas 
industrias y a la infraestructura para 
la gestión de los desechos a nivel 
nacional.

Pero seguimos necesitando su ayuda. 

ParticiPe.
Si bien las soluciones se construyen 
sobre acciones individuales de las 
personas, las organizaciones y las 
compañías, será necesario un movimiento 
colectivo para marcar la diferencia más 
grande para Trash Free Seas (Mares sin 
basura). Aquí hay tres cosas que puede 
hacer para encontrar nuevas soluciones 
para los cambios en el océano. 
¡Participe en Limpieza Internacional de 
Costas! Para obtener más información 
sobre Limpieza y cómo puede encontrar 
un sitio cerca de usted, visite  
www.oceanconservancy.org/cleanup.

»  ¡Prometa combatir la basura! Si 
10.000 personas decidieran reducir 
su basura durante un mes, podríamos 
reducir la basura de la Tierra en 
más de 450 toneladas. Asuma el 
compromiso de Keep the Coast Clear 
(Mantener la Costa Limpia) en www.
oceanconservancy.org/keep-the-
coast-clear/pledge.html y contribuya a 
detener la basura en su origen. 

»  adoptando un enfoque holístico 
para combatir la basura, en vez de 
depender exclusivamente de las 
limpiezas, juntos podemos acercarnos 
hacia soluciones a largo plazo.

Para más información sobre Limpieza 
Internacional de Costas y cómo puede 
unirse en un sitio cerca de usted, visite 
www.oceanconservancy.org/our-
work/international-coastal-cleanup/.

sUs  
decisiones 
diarias  
pUeden  
ayUdar a 
mantener  
limpias  
estas agUas. 

si desea obtener más información sobre ocean conservancy y sus otros programas, visítenos en  

www.oceanconservancy.org

Ocean Conservancy, fundada en 
1972, educa y ofrece recursos 
a los ciudadanos para que 
participen activamente en nombre 
del océano. Desde el Ártico y 
el Golfo de México hasta los 
salones del Congreso, Ocean 
Conservancy une a las personas 
para buscar soluciones para el 
agua de nuestro planeta. Basado 
en la ciencia, nuestro trabajo 
guía nuestra política y convoca 
a las personas para proteger el 
océano y su vida silvestre para las 
generaciones futuras.

1300 19th Street, NW, 8th Floor
Washington, DC 20036

Con oficinas en Alaska y en  
las costas oeste, este y del  
Golfo de México.

Número gratuito 800.519.1541

GRADOS DE SEPARACIÓN6
¿Cómo viaja la basura?

1 Una bolsa de 
plástico de una 
tienda de la ciudad 2 sale volando 
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de basura

6 en donde los animales 
marinos la confunden 
con alimento.5 hasta llegar 
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3y se mete en
una alcantarilla,4viaja por tuberías y

río abajo


