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2.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.
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3.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.

18
ENTIDADES ASOCIADAS

9
PERSONAS FÍSICAS
ASOCIADAS

Comisiones
COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
INCIDENCIA POLÍTICA
EDUCACIÓN AMBIENTAL
INVESTIGACIÓN Y DEMOSTRACIÓN
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4.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 2020, 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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5.ACTIVIDADES
Eje 1. Cooperación y participación

Durante el año 2020 se ha continuado con la actividad por parte de AEBAM, siendo un año
atípico marcado por la pandemia de la COVID-19, lo que provocó que algunas de las
actividades en la que participó AEBAM se vieran disminuidas por cancelaciones o por
modificaciones temporales, como por ejemplo, la realización del CONAMA2020. Aún así, las
actividades desarrolladas han permitido continuar dando a conocer la asociación en diversos
foros e incorporar nuevos socios.
El año 2020 ha sido significativo para AEBAM principalmente por el inicio de la organización
del Foro Internacional sobre Basuras Marinas y Economía Circular (MARLICE 2022), el
comienzo de un nuevo proyecto de investigación y la incorporación de un técnico voluntario
de apoyo a la gestión de AEBAM con una dedicación de 20 horas mensuales.
Decálogo Ciudadano contra las Basuras
Marinas
Durante el año 2020, AEBAM ha continuado
divulgando este decálogo para conseguir
un mayor número de adhesiones al mismo.
El Decálogo Ciudadano contra las Basuras
Marinas pretende concienciar a la
ciudadanía sobre la problemática de las
basuras marinas y ofrece una serie de
acciones a modo de recomendaciones que
los ciudadanos pueden emprender para
reducir la cantidad de residuos que llegan a
nuestros mares, y así poder conseguir entre
todos unos mares libres de residuos.

En el siguiente gráfico se pueden observar
las nuevas adhesiones al decálogo en el
año 2020 segregadas según el tipo de
entidad, acumulando un total de 72 nuevas
incorporaciones.
40
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La adhesión al Decálogo Ciudadano contra
las Basuras Marinas implica la adopción
voluntaria de una serie de conductas para
contribuir a conseguir el buen estado
ambiental de nuestros mares.
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5.ACTIVIDADES
Eje 1. Cooperación y participación

Participación en medios de comunicación
En enero de 2020, Juan Pablo Pérez, socio
fundador de la AEBAM, participó en una
entrevista de la radio gallega sobre Pesca
de basura.

Juanjo González Trueba, que descubre los
encantos naturales de nuestro planeta
alrededor del mundo.

En febrero fue entrevistada Pilar Zorzo,
presidenta de AEBAM, para el número
especial de abril de la revista ELLE
dedicado a la ecología en el que habló de la
problemática de los plásticos.
En este programa se viaja a Galicia, a la
Costa da Morte y se habla de las basuras
marinas, con AEBAM y con otras
asociaciones
relacionadas
con
esta
problemática, como la Asociación Vertidos
Cero, miembro de AEBAM.
https://www.youtube.com/watch?
v=2yUPKZtqf2k
También en este mes se participa en el
artículo de la revista Muy Interesante, "Los
océanos ya están sufriendo los estragos de
la COVID-19".

En junio, Pilar Zorzo es entrevistada por el
programa Espacio Azul de Surf Channel.
Espacio Azul es un programa dirigido por
22222
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El artículo pretende hacer énfasis en un
"nuevo tipo de residuo que comienza a
llegar a las playas y mares más recónditos
del mundo: las mascarillas y guantes.
2222222
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5.ACTIVIDADES
Eje 1. Cooperación y participación

desechables. Los expertos advierten de la
importancia de gestionar estos residuos
correctamente y, de cara al futuro, trabajar
en la búsqueda de nuevos materiales que
sean seguros y menos agresivos para el
medio ambiente".
https://www.muyinteresante.es/naturaleza
/articulo/los-oceanos-ya-estan-sufriendolos-estragos-de-la-covid-19-611589361726

25 de septiembre: 85 años
Asociación Latas de bebida

de

la

AEBAM celebró, junto con la Asociación de
Latas de Bebidas, el 85 aniversario de las
latas de bebidas incidiendo en que el
abandono en la naturaleza de este envase,
además de la degradación de espacios
naturales, supone la pérdida de un valioso
recurso por su elevada reciclabilidad. La
intervención de la presidenta de AEBAM
puede verse en el siguiente enlace (bloque
1):
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLneh9UmuEjizBuxBDn4aVy__9v5sa2Au

En julio, la revista RETEMA entrevista a
voces expertas en la problemática de las
basuras marinas, entre la que se encuentra
Pilar Zorzo, presidenta de AEBAM y
Asociación Vertidos Cero, miembro de
AEBAM.
https://www.retema.es/podcasts/basurasmarinas-Un6tR
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5.ACTIVIDADES
Eje 2. Investigación y conocimiento

Participación en proyectos
Idea ETD-ML-2019-003: Tackling the plastic
debris challenge at its source – Linking EO
data with multi-source in-situ data for
modelling debris pathways from source to
sink.
En al año 2020, AEBAM comenzó su
participación en este proyecto, financiado
por la Agencia Espacial Europea, como una
de las 26 ideas innovadoras seleccionadas a
través de su Open Space Innovation
Platform en una campaña específicamente
dedicada a las basuras marinas.
En este proyecto, coordinado por la
empresa
alemana
Remote
Sensing
Solutions, y en el que junto con AEBAM
participan las Universidades de Oldenburgo
y Bayreuth (Alemania), Coimbra (Portugal),
el Istituto di Scienzie mmmmmmm
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Marine CNR – ISMAR italiano y la empresa
alemana HYDROMOD, se monitorizarán
áreas cercanas a las fuentes de basura
marina como ríos y estuarios, de cara a
mejorar estrategias de mitigación.
El objetivo del proyecto es modelizar el
transporte de macroplásticos por un gran
río hacia el mar, así como el movimiento
del plástico cuando la pluma de agua dulce
fluvial se dispersa a lo largo de la costa.
La zona de estudio elegida para el
modelado del proyecto ha sido el Delta del
Po (Italia), y AEBAM se encargará de liderar
los muestreos en playas a través de drones,
aplicando la metodología desarrollada
durante el proyecto LitterDrone. Con los
resultados obtenidos durante la campaña,
desde AEBAM, se procederá a validar los
resultados del modelo de transporte de
residuos desarrollado por el consorcio del
proyecto.

09/16

5.ACTIVIDADES
Eje 3. Divulgación y comunicación

Charlas contra la basuraleza
El día 29 de abril de 2020 se celebró en
streaming,
adaptándose
a
las
circunstancias de ese momento y como una
propuesta
más
de
las
iniciativas
#QuédateEnElNido de SEO/BirdLife y
#EcoEntretenimiento de Ecoembes, este
encuentro que buscaba el acercamiento de
la problemática de la basuraleza a un
público joven, de entre 18 y 35 años.

Se pretendió acercar los retos a los que se
enfrenta la ciudadanía para luchar contra la
basuraleza, frenar sus efectos sobre el
medio ambiente y aportar soluciones a un
problema como el que supone el abandono
de residuos en nuestros espacios naturales.

Se adaptó al formato digital de la primera
de sus “Charlas contra la basuraleza”,
volviendo a contar la AEBAM con la
participación de su presidenta, Pilar Zorzo,
junto con Juan Luís Cano, presentador y
humorista, y José Luis Crespo, uno de los
youtubers científicos más conocidos en
castellano.
Organización de MARLICE 2022
En la Junta Directiva del 31 de enero del
año 2020, se acordaron los siguientes
puntos para la organización de MARLICE
2022:
Coordinación: Asociación Hombre y
Territorio, miembro de AEBAM
Logística: EnviroNetworking
Apoyo a las labores de coordinación:
dos técnicos socios de AEBAM
Equipo de apoyo: 10 asociados de
AEBAM
Asesoramiento: MITERD, SCP/RAC, IEO y
ECOEMBES
Se albergará una reunión de expertos
en basuras marinas del Convenio de
Barcelona y del Convenio OSPAR
Se organizará una reunión de los 4
convenios marinos regionales europeos

El encuentro tuvo una duración de 45
minutos y un formato ameno y distendido.

MEMORIA ANUAL 2020

10/16

5.ACTIVIDADES
Eje 3. Divulgación y comunicación

Visita a la planta de tratamiento de
residuos de Valdemingómez y mesa de
diálogo
El 4 de marzo del 2020, AEBAM participa, a
través de su asociado PlasticsEurope, en la
visita que se realiza a la planta de
tratamiento
de
residuos
de
Valdemingómez, que concentra la práctica
totalidad de las instalaciones de
tratamiento de residuos urbanos de
Madrid, y en la mesa de diálogo con las
entidades de la sociedad civil asistentes. En
dicha mesa se trataron temas de actualidad
sobre Economía Circular y se informó sobre
la actividad de Ecoembes, entidad
organizadora de este evento.
Nota de prensa - NO DEJEMOS QUE LOS
OCÉANOS SUFRAN LAS CONSECUENCIAS
DEL CORONAVIRUS
El día 28 de abril de 2020, AEBAM con
motivo del 50º aniversario del Día de la
Tierra, emite una nota de prensa en la que
nuestros asociados expertos apelan a la
responsabilidad compartida, para que los
residuos derivados de los elementos de
protección ante la COVID-19 no acaben en
nuestros mares y océanos.
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Se pretende que el ciudadano comprenda
que un residuo abandonado en una ciudad,
al final puede acabar llegando a la
naturaleza, y en ocasiones, a nuestros
mares y océanos, ya sea transportado por
el viento o los ríos.

Por ello era importante resaltar que
mascarillas,
guantes,
geles
hidroalcohólicos, pañuelos, y toallitas
desinfectantes utilizados para prevenir la
COVID-19, son ya habituales en nuestro día
a día y debemos ser responsables con su
uso y también a la hora de deshacernos de
ellos.
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5.ACTIVIDADES
Eje 3. Divulgación y comunicación

Renovación de la página web

Redes sociales

A lo largo del año 2020, AEBAM ha ido
renovando el diseño de su página web
(www.aebam.org), con la idea de
actualizarla y hacerla más accesible.

Facebook

En la misma se informa principalmente
sobre la problemática de las basuras
marinas, además de encontrar información
de la propia asociación y sus entidades
asociadas. Aparecen en un lugar destacado
dos secciones, una dedicada a los
proyectos llevados a cabo tanto por la
propia AEBAM como por sus asociados, y
otra a la campaña del Decálogo Ciudadano
contra las Basuras Marinas y de cómo
adherirse al mismo.

El perfil de AEBAM en Facebook ha
continuado siendo durante 2020 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 la asociación y de sus
miembros.
Twitter
La cuenta de Twitter se creó en 2016,
registrándose un aumento de 90 seguidores
en el año 2020.
Instagram

La idea de la web es que esté en constante
actualización,
incluyendo
tanto
las
actividades realizadas por AEBAM como las
noticias relacionas.
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En el año 2020 se creó la cuenta de
Instagram de la AEBAM (@basurasmarinas),
acabando el año con casi 400 seguidores.
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5.ACTIVIDADES
Eje 4. Incidencia política

Consultas públicas
En marzo de 2020, AEBAM participa en
la Consulta pública previa del Ministerio
de Hacienda de fecha 28/02/2020 sobre
la implantación de un impuesto que
grave los artículos de plástico de un solo
uso destinados a contener o proteger
bienes o productos alimenticios.
En julio de 2020 se envían los
comentarios sobre la Consulta pública
del MITERD de fecha 02/06/2020 al
Anteproyecto de Ley de Residuos y
Suelos Contaminados.
En diciembre de 2020 se participa en la
Public consultation on the EU Action
Plan “Towards a Zero Pollution Ambition
for air, water and soil”. Se indica que las
acciones planificadas por AEBAM
incluye la organización de eventos
sobre basuras marinas y economía
circular y que se colaborará con el
sector productivo.
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Adhesiones
En marzo del 2020, AEBAM se adhiere al
Pacto Europeo de los Plásticos, cuyo objeto
son "los plásticos utilizados en envases y
productos de un solo uso, que representan
aproximadamente la mitad de la
producción de plásticos en todo el mundo".
Tal y como se describe en el mismo, se han
desarrollado muchas estrategias para
luchar contra los plásticos, tanto de
carácter
mundial, como europeas o
nacionales, defendiendo el Pacto que su
valor añadido es el de "complementar estas
iniciativas con proyectos transfronterizos
de conexión, armonización y cooperación
entre las partes interesadas. El Pacto
Europeo de los Plásticos es una iniciativa
pionera que reúne a países líderes y
organizaciones privadas de toda la cadena
de valor de los plásticos y de la zona
económica europea".
https://europeanplasticspact.org/
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5.ACTIVIDADES
Eje 5. Desarrollo fundacional y gestión de la calidad

Asamblea General Ordinaria y Junta
Directiva
En el año 2020 se han celebrado una
Asamblea General Ordinaria de socios el día
20 de abril y cuatro reuniones de la Junta
Directiva los días 31 de enero; 29 de mayo;
22 de septiembre; 29 de diciembre.
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Incorporación de nuevos socios
La Junta Directiva aprobó por unanimidad
durante 2020 la integración de dos nuevos
socios: POSIDONIA GREEN PROJECT y
AIMPLAS.
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6.PRESUPUESTO

Informe ejercicio económico 2020

Ingresos

Cuotas socios y donaciones
8%

Colaboración privada internacional
21%

Colaboración privada nacional
71%

Gastos
Gastos proyectos
36%

Gastos actividad
64%
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