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1.LAS BASURAS MARINAS

Las basuras marinas suponen una seria
amenaza para la vida marina, tanto por su
elevada cantidad en el medio marino como
por su composición, pudiendo afectar
negativamente
a
los
individuos,
poblaciones y ecosistemas marinos.

200 años
PERMANENCIA EN EL
MEDIO
Las basuras marinas están compuestas
mayoritariamente por plásticos con unos
elevados tiempos de permanencia en el medio,
en ocasiones superiores a 200 años, que se
fragmentan en pequeñas partículas o
microplásticos

Las basuras marinas y, en particular la
acumulación de residuos plásticos, han
sido identificadas como un problema
global junto con otros temas actuales clave
como el cambio climático, la acidificación
oceánica y la pérdida de biodiversidad.

IMPACTOS EN ECOSITEMAS MARINOS
Los impactos más importantes producidos
por la contaminación por basuras marinas
son el enredo de fauna marina en basuras,
la ingestión de basuras marinas por parte
de organismos vivos de todos los tamaños,
los efectos derivados de su potencial como
vector de introducción de especies
alóctonas, la alteración de la estructura de
las comunidades bentónicas y la
degradación de los fondos marinos.

IMPACTOS SOBRE LA SALUD HUMANA
Como consecuencia de las sustancias
tóxicas liberadas por los residuos plásticos
o
la
influencia
que
tienen
los
microplásticos al potenciar el transporte y
la biodisponibilidad de sustancias tóxicas,
bioacumulativas y persistentes que podrían
entrar en la cadena alimentaria.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
Las basuras marinas tienen también un
impacto
socioeconómico
negativo,
pudiendo provocar pérdidas económicas a
industrias como la pesca comercial y el
tráfico marítimo (obstrucción de hélices),
así como a las actividades recreativas y al
turismo.

MEMORIA ANUAL 2019

03/19

2.LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
BASURAS MARINAS
La Asociación Española de Basuras Marinas
(AEBAM) es una entidad de ámbito
territorial estatal, no gubernamental y sin
fines de lucro dedicada exclusivamente a la
problemática de las basuras marinas.
Nace en 2014 con la idea de 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 cada miembro.

16
ENTIDADES ASOCIADAS

9
PERSONAS FÍSICAS
ASOCIADAS

Comisiones
COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
INCIDENCIA POLÍTICA
EDUCACIÓN AMBIENTAL
INVESTIGACIÓN Y DEMOSTRACIÓN
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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 una Presidenta, 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.

Presidenta

A cierre de actividades de 2019, las
personas que ostentan los diferentes
cargos de la Junta Directiva son:

Tesorero

PILAR ZORZO

Vicepresidente
DANIEL ROLLERI

Secretario

MARCELO LÓPEZ

FCO. JAVIER MIRANDA

Vocales

VANESSA SÁNCHEZ (COMISIÓN DE
COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN)
PEDRO FERNÁNDEZ (COMISIÓN DE
INCIDENCIA POLÍTICA)
ESTÍBALIZ LÓPEZ-SAMANIEGO
(COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
DEMOSTRACIÓN)
SILA LÓPEZ (COMISIÓN DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL)
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4.ACTIVIDADES
Eje 1. Cooperación y participación

Durante el año 2019 se ha seguido con las actividades de la AEBAM en la línea continuista que
se venían desarrollando en los últimos años. Las actividades desarrolladas han permitido dar
a conocer la Asociación en diversos foros e incorporar nuevos socios.
El año 2019, ha sido significativo para la AEBAM principalmente por la organización y
celebración del Foro Internacional sobre Basuras Marinas y Economía Circular (MARLICE) que
se realizó en Sevilla del 10 al 12 de abril de 2019.
Las principales actividades desarrolladas durante el año 2019 se citan a continuación:
Traducción del decálogo ciudadano
contra las basuras marinas al inglés
Dentro de las actividades de AEBAM, en el
año 2016 se participó en la redacción del
Decálogo ciudadano contra las basuras
marinas. Durante el año 2019, AEBAM ha
continuado divulgando este decálogo, para
conseguir un mayor número de adhesiones
al mismo. Uno de los pilares estructurales
de la Asociación Española de Basuras
Marinas es dar cabida a la mayor parte de
entidades y personas interesadas llegando
a todo el territorio nacional, y por esta
razón durante 2019, se realizó un esfuerzo
por traducir el decálogo al inglés, el cual se
pueden descargar en el siguiente enlace:
https://aebam.org/adhesion-al-decalogociudadano/
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Nuevas adhesiones al decálogo en el
año 2019.
Asociaciones

5

Empresas

13

Sector público

17

Personas físicas

27
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4.ACTIVIDADES
Eje 1. Cooperación y participación

Limpieza de fondos en Chiclana (Cádiz),
proyecto Libera-Red de vigilantes
marinos

Limpieza nacional de fondos organizada
por la Red de vigilantes marinos
(Mallorca)

Las Limpiezas de Fondos Marinos y playas
son actuaciones que desde 2015 desarrolla
la Red de Vigilantes Marinos, con el objetivo
de llamar la atención sobre el gran
problema ambiental que suponen las
basuras marinas. Las distintas actuaciones
de 2109 se desarrollaron enmarcadas
dentro del Proyecto LIBERA-Naturaleza sin
basura, liderado por SEO/BirdLife y
ECOEMBES.

En octubre de 2019, AEBAM participa en la
IV Limpieza Nacional de Fondos Marinos,
realizando actividades de concienciación y
de retirada de residuos en Mallorca.
Artículo “Europa se une para combatir la
contaminación por plástico” de la revista
ESINE
Contribución por parte de la vocal de
investigación al nº 207 de la revista de
actualización
económico-empresarial,
ESINE, concretamente al artículo “Europa
se une para combatir la contaminación por
plástico”.

La Red de Vigilantes Marinos es una
iniciativa de la ONG Oceánidas. Está
compuesta
mayoritariamente
por
submarinistas que, de forma voluntaria, se
involucran en la conservación de las
especies ligadas al mar a través de labores
de protección, investigación y divulgación
del medio marino.
MEMORIA ANUAL 2019
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4.ACTIVIDADES
Eje 1. Cooperación y participación

Participación en medios de comunicación
Entrevista
para
el
grupo
de
comunicación multimedia Vocento con
motivo del Día Mundial de los Océanos.
Contribución por parte de la presidenta
al artículo “En busca de reclutas contra
la basuraleza” de la revista El Cultural.
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4.ACTIVIDADES
Eje 2. Investigación y conocimiento

Finalización del proyecto LitterDrone
A finales de enero del 2019 se finaliza el
proyecto LitterDrone, financiado por el
programa Blue Labs de la EASME (Agencia
Europea de la Pequeña y Mediana
Empresa),
que
buscaba
desarrollar
herramientas innovadoras para el control y
gestión de basuras marinas a través de
vehículos aéreos no tripulados (los
popularmente conocidos como «drones»).

imágenes digitales, estandarizada y
automatizada, que pueda caracterizar
basuras marinas en playas, con el objetivo
de suplementar los programas oficiales de
muestreo de las administraciones públicas
y que, con esta información adicional, se
puedan tomar las mejores decisiones para
la gestión, control y erradicación de las
basuras marinas en las costas.

El programa Blue Labs tiene como objetivo
la búsqueda de soluciones innovadoras
para los retos del sector marítimo de la
Unión Europea y que presentan nuevas
oportunidades de desarrollo dentro de la
«Economía Azul». El proyecto cuenta,
adicionalmente, con apoyo financiero por
parte de ECOEMBES.
Colaboración en otros proyectos
“Red para la recuperación de los
ecosistemas marinos en el PNMT de las
Islas Atlánticas de Galicia” de la entidad
Equilátero en colaboración con el Colexio
Oficial de Biólogos de Galicia y el PNMT das
Illas Atlánticas de Galicia.
El proyecto comenzó su andadura en
febrero de 2017 y ha tenido una duración
de 2 años. Se espera disponer de una
solución tecnológica en base a drones e
111111111111
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AEBAM continuó su participación en un
grupo de trabajo para definir un plan de
acción para recuperar y conservar la
biodiversidad de los ecosistemas marinos.
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4.ACTIVIDADES
Eje 3. Divulgación y comunicación

International Forum on Marine Litter and
Circular Economy - 1st edition
La Primera Edición de MARLICE tuvo lugar
del 10 al 12 de abril de 2019 en Sevilla
(España).

El Foro Internacional MARLICE se llevó a
cabo como un evento intersectorial y de
múltiples partes interesadas lanzado para
encontrar soluciones sobre las basuras
marinas mediante la colaboración de las
autoridades
públicas,
institutos
de
investigación, el sector privado y la
sociedad civil.

Más de 200 asistentes pertenecientes a
empresas emergentes y emprendedores
líderes, agentes de la industria, promotores
de iniciativas innovadoras, agentes de
cambio, investigadores, representantes de
la sociedad civil, responsables de la toma
de decisiones e instituciones financieras
trabajaron
juntos
compartiendo
conocimientos y debatiendo nuevos
enfoques para una economía circular en el
Mediterráneo. y regiones atlánticas.

MARLICE 2019 se llevó a cabo en
coordinación con la red de expertos en
basuras marinas del UNEP/MAP, la Segunda
Reunión Regional sobre Buenas Prácticas
en Basuras Marinas que tuvo lugar del 8 al
10 de abril.

+200

ASISTENTES

31

68

PONENTES

SESIONES CIENTÍFICAS

4

CONFERENCIAS MAGISTRALES

2

EVENTOS ABIERTOS
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4.ACTIVIDADES
Eje 3. Divulgación y comunicación

Pilar Zorzo. Presidenta de la
Asociación Española de Basuras
Marinas (AEBAM). "MARLICE es un foro
internacional de basuras marinas y
economía circular, en el que hemos
reunido prácticamente a doscientas
personas, de las áreas atlántica y
mediterránea, y de todos los sectores de
la sociedad. Hemos tenido diferentes
sesiones, cuatro bloques temáticos de
gobernanza, de investigación, de
economía circular y de concienciación y
ciencia ciudadana.
Estamos muy contentos y muy felices por
que creemos hemos conseguido uno de
los objetivos de este foro que era, que
estemos
todos
juntos
buscando
soluciones comunes"
Estíbaliz
López-Samaniego.
Asociación Vertidos Cero. "Es un
intento de llevar la realidad de las
basuras marinas en España, que es un
país entre dos mares, y Sevilla, que es
una ciudad entre dos mares, al marco
internacional
y
que
el
marco
internacional entre en España, y
podamos compartir esas redes, esos
proyectos, de manera que todos
tengamos protagonismo, y que todos
avancemos en el conocimiento y la
solución a las basuras marinas".
MEMORIA ANUAL 2019

Marta Martínez-Gil. Subdirección General
para la Protección del Mar-Ministerio para
la Transición Ecológica. "El problema de las
basuras marinas, es sin duda un problema
ambiental sin precedentes, viene determinado
por la enorme capacidad de dispersión que
tienen las basuras marinas cuando llegan al
medio marino, y esto le confiere la propiedad
de ser un problema transfronterizo, lo cual
complica
también
la
búsqueda
de
soluciones".
Mohamad
KayyalProgramme
Management
Officer
at
MEDPOLUNEP/MAP. "El problema de las basuras
marinas es muy importante en el Mar
Mediterráneo, donde cerca de mil millones de
ítems o partículas pueden encontrarse en 1
km2 y la cantidad de plástico que está en los
fondos marinos es tan elevada, que el
Mediterráneo es considerado unos de los
mares más contaminados por plásticos del
mundo"
Begoña de Benito. Directora de Relaciones
Exteriores y Responsabilidad Social
Corporativa-ECOEMBES. "Foros como este
congreso, lo que tienen es que ayudar a
ponernos todos juntos a trabajar de manera
coordinada, colaborativa y a que toda esta
tarea que hacemos a veces de una manera un
poco descoordinada, tenga un sentido final".
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4.ACTIVIDADES
Eje 3. Divulgación y comunicación

Charlas contra la basuraleza en los Caixa
Fórum de Madrid, Zaragoza y Barcelona
En los meses de octubre y noviembre de
2019, se celebraron en los Caixa Fórum de
Madrid, Zaragoza y Barcelona, las charlas
de concienciación contra el abandono de
residuos en la naturaleza. En las mismas
participó la AEBAM junto con Juan Luis
Cano de Gomaespuma y el youtuber José
Luis Crespo (Quantum Fracture).
Las charlas, que estaban dirigidas al
público
en
general,
principalmente
jóvenes, tuvieron un formato muy ameno y
no eludieron la parte científico-técnica de
la problemática. Se estructuraron en tres
bloques en los que se trataron la tipología
de los residuos que se abandonan en la
naturaleza
y
su
afectación,
la
concienciación de la ciudadanía ante este
abandono de residuos y se resolvieron las
dudas más comunes que existen en torno a
este tema.

Charla “Problemática de las basuras
marinas” en las XV Jornadas Jovellanos
de Divulgación Científica (Gijón)
En noviembre de 2019, AEBAM participa en
las XV Jornadas Jovellanos de Divulgación
Científicas celebradas en Gijón, dando una
charla por parte de la presidenta sobre la
problemática de las basuras marinas.

Seminario "Protección del Medio Marino
Problemática de las Basuras Marinas".
Sevilla
En octubre del 2019, AEBAM participó en
este seminario en Sevilla, cuyo objetivo era
establecer un punto de encuentro y
reflexión
sobre
el
papel
de
la
Administración local y del sector del
turismo del mar y la costa en la lucha
contra las basuras marinas.

MEMORIA ANUAL 2019

12/19

4.ACTIVIDADES
Eje 3. Divulgación y comunicación

II Foro Internacional de Economía
Circular: Ciudades, Agricultura, Pesca y
Acuicultura” en Lima (Perú)
Durante los días 25 y 26 de noviembre de
2019 se celebró en Lima (Perú) el “II Foro
Internacional de Economía Circular:
Ciudades, Agricultura, Pesca y Acuicultura”,
organizado por el Ministerio del Ambiente
en conjunto con el Ministerio de la
Producción, la Unión Europea , el Ministerio
de Agricultura y Riego y la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
La AEBAM participó como invitado en este
foro, con especial protagonismo en la
sesión sobre la Pesca y la Acuicultura,
donde presentó la conferencia inaugural
“Pesca y Acuicultura: oportunidades para la
economía circular” impartida por Patricio
Peñalver, de Asociación Hombre y
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Territorio, socios y representantes de
AEBAM en este evento.
Durante la sesión sobre Pesca y
Acuicultura, Javier Miranda, de Asociación
Vertidos Cero, socios de AEBAM, participó
en el panel de expertos junto con Cayetana
Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional
de Pesquería de Perú y Rosa Zavala,
representante del Ministerio de la
Producción de Perú. La mesa estuvo
coordinada por Oceana Perú.
En esta segunda edición del foro,
participaron
más de 15 expertos
internacionales de países vecinos como
Colombia, Chile y Ecuador, así como
representantes de instituciones públicas y
empresas de países de la Unión Europea
que vienen implementando políticas y
acciones en economía circular, como
Holanda, Bélgica, España, Finlandia y
Suecia.
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4.ACTIVIDADES
Eje 3. Divulgación y comunicación

Charla contra la basuraleza en la COP25
(Cumbre del Clima)
El 6 de diciembre de 2019 la AEBAM
participó en la Cumbre del Clima a través
de una charla contra el abandono de
residuos en la naturaleza. El espacio Ágora
de la zona verde constituyó el marco para
la realización de esta charla en la que
también participaron Juan Luis Cano de
Gomaespuma y el youtuber José Luis
Crespo (Quantum Fracture).

través un consumo responsable y una
adecuada gestión del residuo desde el
origen.
La AEBAM agradece al Proyecto LIBERA de
las entidades Ecoembes y SEO/BirdLife su
amable invitación a participar en este
evento que contribuye a concienciar a la
ciudadanía sobre esta grave amenaza que
afrontan nuestros mares y océanos.
Para
más
https://proyectolibera.org/

información:

La charla, que despertó gran interés por
parte de los asistentes a la Cumbre, se
estructuró en tres bloques en los que se
trataron la tipología de los residuos que se
abandonan en la naturaleza y su
afectación, la concienciación de la
ciudadanía ante este abandono de residuos
y se resolvieron las dudas más comunes
que existen en torno a este tema.
Los tres ponentes hicieron unas reflexiones
a modo de cierre, entre las que destaca las
de la Presidenta de la AEBAM que subrayó
la importancia de entender el riesgo que
supone el abandono de residuos en la
naturaleza y de que formemos parte de la
solución a
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4.ACTIVIDADES
Eje 3. Divulgación y comunicación

Clase sobre la problemática de las
basuras marinas a 3º y 4º de la ESO de las
Escuelas Santísimo Sacramento (centro
educativo salesiano)

Redes Sociales
Facebook
El perfil de AEBAM en Facebook ha
continuado siendo durante 2019 una de las
plataformas de interacción de cara a
divulgar la problemática de las basuras
marinas, así como para dar visibilidad a las
actividades de sus miembros.
Twitter.
La cuenta de Twitter se creó en 2016,
registrándose un aumento de 209
seguidores en el año 2019.

Página web
La página web oficial de AEBAM
(www.aebam.org), ofrece información
específica de la asociación, entidades
adheridas a la misma, la forma de asociarse
o la problemática de las basuras marinas,
además de tener secciones sobre proyectos
propios o de los asociados y del Decálogo
Ciudadano.
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4.ACTIVIDADES
Eje 4. Incidencia política

Consultas públicas
Consulta
pública
previa
sobre
la
transposición de la Directiva (UE) 2019/904
del Parlamento Europeo y del Consejo de 5
de junio de 2019 relativa a la reducción del
impacto de determinados productos de
plástico
en
el
medio
ambiente
(Subdirección General de Residuos del
MITECO).
Respecto a la pregunta: ¿Qué cuestiones
considera prioritarias abordar en la
transposición de la Directiva (UE) 2019/904
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5
de junio de 2019, relativa a la reducción del
impacto de determinados productos de
plástico en el medio ambiente? AEBAM
insistió en la necesidad de promover la
reutilización y evitar la simple sustitución
de materiales en productos de un solo uso.
Además, alertó del posible mal uso que se
pueda
hacer
de
los
plásticos
biodegradables como sustitutivos a
productos de plástico de un solo uso.
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4.ACTIVIDADES
Eje 5. Desarrollo fundacional y gestión de la calidad

Asamblea General Ordinaria y Junta
Directiva
En el año 2019 se han realizado una
Asamblea ordinaria el día 19 de marzo y
cuatro reuniones de la Junta Directiva los
días 17 de enero; 6 de mayo; 1 de julio; 6 de
noviembre.
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Incorporación de nuevos socios
La Junta Directiva aprobó por unanimidad
durante 2019 la integración de seis nuevos
socios: OCEAN BROTHERHOOD (OCEAN 52),
FUNDACIÓN
CANARIAS
RECICLA,
OCEÁNIDAS, dos profesionales y un
estudiante.
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5.PRESUPUESTO

Informe ejercicio económico 2019

Ingresos

Otros
1%

Subvenciones nacionales
13%
Cuotas socios
3%
Subvenciones internacionales
14%

Colaboración privada
69%

Actividad
Personal
2%
12%

Gastos

Proyectos
86%
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