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1. Las basuras marinas y su 

problemática 

Las basuras marinas representan un grave 

problema a escala mundial ya que impactan 

negativamente en la salud humana, la economía, el 

medio ambiente y la biodiversidad. Afectan 

nuestros océanos desde los polos al ecuador y 

desde la superficie marina y la costa hasta el 

océano profundo. Constituyen un peligro para la 

gente del mar y los bañistas y tiene importantes 

consecuencias económicas como pérdidas de 

producción para la industria pesquera y costes de 

limpieza para los entes locales. 

El problema de las basuras marinas fue reconocido 

por la Asamblea General de Naciones Unidas en su 

Resolución A/60/L.22 – Océanos y Ley del Mar 

(noviembre de 2005) en la que se insta a tomar 

acciones a todos los niveles para afrontarlo. 

 

 

Este problema ha movilizado en los últimos años a 

multitud de grupos de trabajo que a través de sus 

proyectos y acciones tratan de conocer y minimizar 

las basuras marinas en nuestras costas. AEBAM 

nace como una organización sin ánimo de lucro 

donde estas entidades puedan coordinar acciones 

y consensuar posturas de modo que el esfuerzo de 

todos se haga visible ante la sociedad y las 

instituciones para lograr eliminar las basuras 

marinas. 
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2. La Asociación Española de 

Basuras Marinas 

La Asociación Española de Basuras Marinas, en 

adelante AEBAM, inscrita en el Registro Nacional 

de Asociaciones del Ministerio del Interior con el 

número 607739 en mayo de 2015, es una 

asociación sin ánimo de lucro constituida al 

amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 

marzo, reguladora del Derecho de Asociación y de 

sus disposiciones complementarias. 

Entre sus miembros fundadores se encuentran 

personas físicas y jurídicas (profesionales y 

entidades) preocupadas por el problema que 

suponen las basuras marinas para la calidad del 

medio marino. 

La Asociación tiene la Visión de alcanzar un buen 

estado ambiental de las zonas costeras y de las 

aguas marinas bajo jurisdicción española según el 

descriptor de basuras marinas de las Estrategias 

marinas españolas basura marina a beneficio de las 

generaciones presentes y futuras. 

De acuerdo con esta Visión la Asociación tiene 

como Misión constituir un marco asociativo 

eficiente que contribuya a prevenir y reducir la 

cantidad y el impacto de los residuos que llegan al 

medio marino y que apoye, potencie y beneficie las 

acciones de las organizaciones asociadas, así como 

promover, revisar, aunar y compartir estrategias 

para optimizar los resultados de la labor conjunta o 

individual de sus miembros. 

 

3. Órganos de la Asociación 

Según recogen los estatutos de AEBAM los órganos 

de la Asociación son la Asamblea General de Socios 

constituida por todos los socios fundadores y de 

número, es el órgano supremo de la entidad, y la 

Junta Directiva formada por un Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y cuatro 

Vocales, estos vocales actúan como coordinadores 

y representantes ante la Junta Directiva de las 

comisiones creadas para desarrollar las actividades 

de la Asociación. 

A cierre de actividades de 2017, las personas que 

ostentan los diferentes cargos de la Junta Directiva 

son: 

 

 

 Presidenta: Pilar Zorzo 

 Vicepresidente: Daniel Rolleri 

 Secretario: Marcelo López (Comisión de 

Coordinación y Administración) 

 Tesorero: Fco. Javier Miranda 

 Vocales: 

Vanessa Sánchez (Comisión de Comunicación y 

Sensibilización) 

Pedro Fernández (Comisión de Incidencia Política) 

Estíbaliz López-Samaniego (Comisión de Proyectos 

de Investigación y Demostración) 

Sila López (Comisión de Educación Ambiental) 
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4. Actividades 

El año 2017 ha servido para continuar las 

actividades de la AEBAM en las líneas en las que 

venían desarrollándose en los últimos años. 

Las actividades desarrolladas han permitido 

continuar dando a conocer la Asociación en 

diversos foros e incorporar nuevos socios. El año 

2017 ha sido significativo para la AEBAM por el 

comienzo en el desarrollo de un proyecto propio 

de investigación y demostración, así como su 

participación como colaborador en otros 

proyectos, pudiendo así ampliar su actividad. De la 

misma manera, durante 2017 AEBAM continuó 

implicándose en diversos procesos políticos para la 

mejora de la gestión de las basuras marinas. 

Las principales actividades desarrolladas durante el 

año 2017 en cumplimiento de los ejes establecidos 

en el Plan Estratégico de la Asociación 2015-2018 

han sido: 

 

EJE 1. Cooperación y participación  

 

● Campaña de adhesión al Decálogo ciudadano 

contra las basuras marinas 

 

Dentro de las actividades de AEBAM en el año 

2016 se participó en la redacción del Decálogo 

ciudadano contra las basuras marinas, presentado 

por nuestra presidenta Pilar Zorzo durante la 

edición de ese año de CONAMA. Durante el año 

2017, AEBAM continuó divulgando este decálogo. 

Entre los meses de mayo y julio desarrolló una 

campaña de comunicación en redes sociales para 

incrementar las adhesiones al mismo. Se lograron 

129 nuevas adhesiones al decálogo, por parte de 

empresas privadas, ONG, entidades del sector 

público y particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de entidad Número de adhesiones 

Empresas privadas 14 

ONG 29 

Sector público 9 

Particulares 77 

 

La campaña de comunicación en redes se llevó a 

cabo a través de mensajes acordados por el Grupo 

de trabajo de basuras marinas de CONAMA, que 

fueron compartidos tanto por AEBAM como por 

sus entidades asociadas y seguidores en redes 

sociales durante 10 semanas con publicaciones 

cada jueves. Del total de adhesiones recibidas, la 

mayoría (73 de 129) se produjeron en los días 

siguientes a la publicación de cada mensaje 

estimándose de esta manera que el 56% de las 

adhesiones al decálogo fueron debidas a esta 

campaña de comunicación. 
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EJE 2. Investigación y nuevo conocimiento 

● Proyecto LitterDrone 

 

El proyecto LitterDrone, concedido en 2016 dentro 

de la convocatoria Blue Labs de la Unión Europea 

comenzó oficialmente el 1 de febrero de 2017, con 

una duración establecida de 2 años, al final de los 

cuales se espera disponer de una solución en base 

al uso de nuevas tecnologías (drones e imágenes 

de alta resolución) para complementar los 

programas oficiales de muestreo de las 

administraciones públicas y de esta manera 

mejorar la toma de decisiones para la gestión, 

control y erradicación de la basura marina en las 

costas. 

 

El proyecto fue presentado públicamente en la 

Escuela Superior de Ingeniería de 

Telecomunicación de la Universidad de Vigo el 23 

de febrero, con la participación de los tres socios 

del consorcio (Universidad de Vigo, Grafinta S.A. y 

AEBAM) y, tras su comienzo, se desarrollaron 

durante el año 2017 dos campañas de campo 

coordinadas por AEBAM en las Islas Cíes del Parque 

Nacional Marítimo-Terrestre Illas Atlánticas de 

Galicia.  

AEBAM coordinó asimismo la creación de los 

Comités de seguimiento del proyecto, formados 

por expertos nacionales e internacionales en 

basuras marinas y teledetección, así como en otros 

campos de relevancia para el proyecto. Los días 23 

y 24 de noviembre tuvo lugar en Vigo el primer 

encuentro del consorcio con los Comités de 

seguimiento. 

 

 

● Colaboración en otros proyectos  

 

Durante 2017 AEBAM colaboró en el proyecto 

“Red para la recuperación de los ecosistemas 

marinos en el PNMT Illas Atlánticas de Galicia”, 

que se está desarrollando con el apoyo de la 

Fundación Biodiversidad en el marco del Programa 

Pleamar por parte de la consultora Equilátero en 

colaboración con el Colexio Oficial de Biólogos de 

Galicia y el Parque Nacional Marítimo-Terrestre 

das Illas Atlánticas de Galicia. AEBAM participa en 

el grupo de trabajo encargado de la definición de 

un plan de acción para la recuperación y 

conservación de la biodiversidad de los 

ecosistemas marinos. 
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AEBAM colaboró también durante 2017 en el 

proyecto Life LEMA (Recogida y gestión 

inteligente de basuras marinas para autoridades 

locales), coordinado por la Surfrider Foundation 

Europe, formando parte de su primer encuentro de 

expertos europeos que tuvo lugar el 28 de 

septiembre en Biarritz. Durante el seminario, 

AEBAM participó en la búsqueda de soluciones 

para impulsar mejoras en las políticas europeas 

dentro del ámbito de la gestión de las basuras 

marinas en aguas transfronterizas. 

 

 

 

 

 

 

AEBAM participó como entidad asociada en el 

proyecto ACT4LITTER (Joint measures to preserve 

natural ecosystems from marine litter in the 

Mediterranean Protected Areas), liderado por 

SCP/RAC en la convocatoria Interreg 

Mediterranean. Participó en el primer encuentro 

del consorcio del proyecto con sus entidades 

asociadas, que tuvo lugar en Barcelona los días 2 y 

3 de octubre, ayudando en el desarrollo de la 

herramienta de toma de decisiones para gestores 

de Áreas Marinas Protegidas. AEBAM estuvo 

presente en la conferencia intermedia del proyecto 

ACT4LITTER, que tuvo lugar en Izola (Eslovenia) el 

28 de noviembre, en el marco del seminario anual 

de intercambio de experiencias de la red MedPAN 

de áreas marinas protegidas del Mediterráneo.  
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EJE 3. Divulgación y comunicación 

● Creación de una página web 

 

A principios de 2017 se creó la página web oficial 

de AEBAM (www.aebam.org). En la misma se 

informa sobre la problemática de las basuras 

marinas, así como sobre la propia asociación y sus 

entidades asociadas e información de cómo 

asociarse. Hay secciones también sobre los 

proyectos llevados a cabo por la propia AEBAM y 

sus socios, así como sobre la campaña del 

Decálogo Ciudadano contra las basuras marinas y 

de cómo adherirse al mismo. 

 
 

Hasta el momento la página web ha recibido un 

total de 51.040 visitas en sus páginas por parte de 

8.070 usuarios. Un análisis de los días en los que se 

recibieron más visitas descubre que 4 de los 5 días 

de mayor tráfico coincidieron con la campaña de 

comunicación en redes del Decálogo ciudadano 

contra las basuras marinas (Descrito en el EJE 1), 

por lo cual se puede deducir que esta campaña 

contribuyó a dar mayor visibilidad a AEBAM y 

despertó interés por la asociación. 

 

 

 

 

 

 

● Redes Sociales 

  Facebook 

 

El perfil de AEBAM en Facebook ha continuado 

siendo durante 2017 la principal plataforma de 

interacción de cara a divulgar la problemática de 

las basuras marinas, así como para dar visibilidad a 

las actividades de sus miembros. Al final del año 

2017 se contaba con 868 me gusta y 876 

seguidores, sumando casi un 50% más sobre la 

cifra de finales del pasado año (582 en 2016).  

 
 

 Twitter 

 

Tras la creación en 2016 de la cuenta de AEBAM en 

Twitter, a finales del año 2017 se contaba con 384 

seguidores, habiendo dado lugar a finales del año 

2017 a 2.034 tweets (104 seguidores y 981 tweets 

en 2016).  

 
  

http://www.aebam.org/
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● Programas de radio: Españoles en la Mar y Al 

Otro Lado del Espejo (AOLDE) 

 

AEBAM participó durante 2017 en dos programas 

de radio. En junio nuestra presidenta Pilar Zorzo 

fue entrevistada por el programa Españoles en la 

Mar de Radio Exterior de España, dentro del cual 

presentó a la Asociación y sus actividades, así 

como el proyecto LitterDrone, y AOLDE Radio, 

emisora especializada en la divulgación de la 

problemática del medio marino. 

 

● Curso “Introducción a la problemática de las 

basuras marinas” en la Universidad Politécnica 

de Cartagena 

 

En marzo la presidenta de AEBAM Pilar Zorzo 

participó en el curso de extensión universitaria 

“Introducción a la problemática de las basuras 

marinas” organizado por la Asociación Ambiente 

Europeo y la Universidad Politécnica de Cartagena 

(Murcia). En el mismo, nuestra presidenta 

presentó la AEBAM. 

 

● Participación en el Día Mundial de los Océanos 

 

El 8 de junio AEBAM participó, a través de la 

intervención de nuestra presidenta Pilar Zorzo en 

una mesa redonda sobre basuras marinas, en las 

actividades organizadas por el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) para celebrar el 

Día Mundial de los Océanos. 

Durante su intervención se presentaron tanto la 

asociación y sus actividades como el proyecto 

LitterDrone. 

 

 
 

● Clausura del Máster de Gestión y Tratamiento 

de Residuos de la Universidad Autónoma de 

Madrid 

 

El 12 de Julio AEBAM participó a través de nuestra 

presidenta Pilar Zorzo en el evento de clausura del 

Máster en Gestión y Tratamiento de Residuos de la 

UAM. Durante el evento se introdujo a los 

estudiantes y asistentes en la problemática de las 

basuras marinas y en las actividades de la 

asociación en la lucha contra las mismas, haciendo 

especial énfasis en el proyecto LitterDrone. 
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● Jornadas de trabajo con las CCAA de Ecoembes 

 

El 10 de octubre AEBAM, a través de nuestra 

presidenta Pilar Zorzo, moderó una de las sesiones 

de la 8ª Jornada de Trabajo con las CCAA, centrada 

en la lucha contra el abandono de basuras en los 

entornos naturales y marinos. Durante esta sesión, 

con formato de mesa redonda y coloquio, intervino 

también Estíbaliz López-Samaniego, vocal de la 

Comisión de Proyectos de Investigación y 

Demostración. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

● Conferencia “Basuras marinas, buscando 

soluciones” de la Red de Vigilantes Marinos 

 

El 14 de octubre tuvo lugar en Melilla la 

conferencia “Basuras marinas, buscando 

soluciones”, organizada por la Red de Vigilantes 

Marinos en el Real Club Marítimo de Melilla. En la 

conferencia participó en nombre de AEBAM 

nuestra vocal de la Comisión de Proyectos de 

Investigación y Demostración, Estíbaliz López-

Samaniego. 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

9 
 

EJE 4. Incidencia política 

 

● Participación en consultas públicas 

 

Durante 2017 AEBAM participó en dos consultas 

públicas relacionadas con las basuras marinas. 

La Comisión de Incidencia Política realizó en 

septiembre un escrito de comentarios al Proyecto 

de Real Decreto sobre reducción del consumo de 

bolsas de plástico y por el que se crea el registro de 

productores de productos (REPP), dirigido al 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAPAMA). En el escrito se llama 

la atención sobre las particularidades del efecto de 

algunos tipos de bolsas en el medio marino, la falta 

de una tasa sobre el consumo de bolsas de plástico 

y la necesidad de desagregar los datos de 

productores por instalaciones en cada Comunidad 

Autónoma. 

En octubre se envió desde AEBAM por parte de 

Pedro Fernández, vocal de la Comisión de 

Incidencia Política, una respuesta a la Consulta 

Pública de la Comisión Europea sobre Investigación 

de Opciones para Reducir la Introducción de 

Microplásticos en el Medio Marino.  

En esta consulta, la Comisión Europea solicitaba 

contribuciones de ciudadanos y partes interesadas 

sobre las necesidades y tipo de medidas que 

pueden implementarse para reducir la entrada de 

microplásticos en el medio marino aplicando el 

principio de precaución. 

De cara a poder participar activamente en los 

procesos de decisión de la Unión Europea en el 

ámbito de las basuras marinas, la AEBAM se ha 

inscrito en el Registro Europeo de Transparencia. 

 

● Adhesión al Compromiso de Barcelona 

(Barcelona Committment: Urgent call for 

preventing and reducing Marine Litter in the 

Mediterranean Basin) 

 

En 2017 la AEBAM se adhirió al Compromiso de 

Barcelona sobre prevención y reducción de la 

basura marina en el Mediterráneo coordinado por 

Surfrider Foundation Europe. 

El compromiso, presentado en el Museo Marítimo 

de Barcelona el 24 de noviembre durante el Blue 

Eco Forum, fue suscrito por 17 entidades de la 

cuenca mediterránea, y solicita medidas concretas 

contra la basura marina en el Mediterráneo, por 

medio de la mejora de la cooperación entre los 

países mediterráneos con la basura marina como 

problema común, eliminando los productos 

plásticos de un solo uso y consiguiendo un 

consumo y producción responsables en una 

economía circular. 
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EJE 5. Desarrollo fundacional y gestión de calidad 

 

● Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

 

Las dos reuniones tuvieron lugar el 17 de enero en 

la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Autónoma de Madrid, contando con la 

participación de algunos socios mediante una 

plataforma online. 

 

● Incorporación de nuevos socios 

 

La Junta Directiva aprobó por unanimidad durante 

2017 la integración de dos nuevos socios 

(Asociación Paisaje Limpio y Fundación ECOALF). 
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Contacto 

Email: info@aebam.org 

Web: www.aebam.org 
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