CÓMO
ORGANIZAR
UNA LIMPIEZA
DE PLAYA
1

LUGAR Y DÍA
Escoge la playa que deseas limpiar y el día. (fines de semana
son obviamente los indicados para tener más convocatoria)

2

TABLA DE MAREAS
Busca la tabla de mareas en internet y escoge una hora en
que la marea esta baja pero que no sea ni muy temprano ni
muy tarde en el día.

3

PUNTO DE ENCUENTRO
Visita la playa que vas a limpiar y escoge un punto de
encuentro. (revisa como escoger punto de encuentro)

4

CONVOCA TU GRUPO
Contacta a grupos de la zona, por ejemplo colegios,
universidades, gobiernos locales, clubes de surf, para tener
su apoyo e involucrarlos en la limpieza.

5

PROMOCIÓN
Hazle promoción a tu minga de limpieza en los medios
sociales brindando información necesaria como fecha, hora
y que deben traer.

6

EQUIPO
Reúne un grupo de amigos que te van a ayudar como equipo
de apoyo en la limpieza.

7

OBJETIVO
Cuidar que el objetivo de la limpieza de playas no sea
solo recoger la basura marina. Es una excelente
oportunidad para educar y para fomentar valores.
Infórmese previamente sobre el problema de la basura
marina y que podemos hacer para mejorar la situación.

8

SEGURIDAD
El día de la limpieza, asegúrate de llegar por lo menos una
hora antes que los voluntarios y asesa el lugar por nuevos
riesgos. Ten a la mano un kit de primeros auxilios y recepción
de teléfono celular por cualquier emergencia.

9

PRECAUCIÓN
Considera si la playa que has escogido es un lugar donde
anidan las tortugas y toma precauciones necesarias para
no perjudicarlas.

10

ORGANIZACIÓN
Organiza tu equipo de apoyo. Algunos se quedan siempre en
el punto de encuentro para guiar a los voluntarios que llegan,
brindar agua y refrigerios y receptar los sacos recogidos.
Ellos también se encargaran de revisar los sacos y separar la
basura. Otra parte del equipo puede estar en la playa,
ayudando a los voluntarios y guiándolos en la recolección.
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11

ASISTENCIA
Los voluntarios deben firmar el rol de asistencia y los
voluntarios menores de 18 años deben estar acompañados
por un adulto.

12

CHARLA EXPLICATIVA
Asegúrate de dar una charla a los voluntarios sobre los
posibles peligros y el cuidado al recoger basura (objetos
punzantes, jeringuillas, etc)

13

ENTREGA DE HERRAMIENTAS
Haz la entrega de los guantes (puede ser un guante por
voluntario para producir menos basura) y envía a los
voluntarios en parejas o grupos de tres, con dos sacos. En
un saco pueden recoger la basura reciclable y en el otro,
basura general.

14

TIEMPO DE RECOLECCIÓN
Consideramos que tres horas de limpieza son suficientes.
Asegúrate de citar al carro recolector media hora antes de
que finalice la limpieza.

15

SEPARAR BASURA
Una vez que ya has separado la basura en reciclables y no
reciclables puedes pesar la basura y escribir los resultados.

16

RECOLECCIÓN DE BASURA
Reúne un grupo de amigos que te van a ayudar como equipo
de apoyo en la limpieza.
Asegúrate de que el carro recolector se encargará de llevar
los plásticos y vidrios para ser reciclados. En algunos
lugares no reciclan vidrio. Mira las posibilidades de llevar el
vidrio recolectado hasta un reciclador que si los reciba.
Último paso es llevar los sacos al camión recolector. Puedes
volver a reutilizar los mismos sacos para la próxima
limpieza que organices.
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QUÉ
NECESITAS
PARA LA
LIMPIEZA
1

SACOS DE YUTE

2

GUANTES DESECHABLES

3

BALANZA O PESA

4

2 O 3 BOTELLONES DE AGUA

5

VASOS O BOTELLAS
REUTILIZABLES

6

KIT DE PRIMEROS AUXILIOS

7

LUGAR TECHADO O CARPA
PARA PUNTO DE ENCUENTRO

8

UNA MESA PARA UBICARTE A
REGISTRAR A LOS
VOLUNTARIOS Y EN DONDE
PONER EL AGUA

9

REFRIGERIOS (TRATA DE QUE
LOS REFRIGERIOS NO
UTILICEN PLÁSTICOS
DESECHABLES) UN EJEMPLO
DE REFRIGERIO DE CERO
PLÁSTICO PUEDE SER FRUTAS
COMO GUINEOS, SANDIAS.

10

COLOCA DOS BASUREROS,
UNO PARA BASURA ORGÁNICA
Y OTROS PARA EL RESTO.
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CÓMO
ESCOGER EL
PUNTO DE
ENCUENTRO
1

Un lugar en la playa que tenga fácil acceso a una
calle para que el camión recolector pueda llegar
cerca y no tengas que movilizar los sacos grandes
distancias.

2

Que sea un lugar céntrico donde se pueda limpiar
gran parte de la playa.

3

Si encuentras un lugar techado te puedes ahorrar
el tener que conseguir una carpa.

QUÉ SE
RECICLA EN
ECUADOR
1

2

3

Plásticos numero 1: Botellas de agua, cola, etc. Galoneras de
agua. Normalmente el plástico 1 es el plástico transparente.
(no reciclan envases de aceite de cocina)

Plásticos numero 2: Es conocido como plástico soplado. Es el
plástico un poco más grueso que el #1. Los envases de
shampoo y rinse, de detergentes, mesas, sillas, baldes, envases
de aceite de motor (debe estar sin aceite)

Los envases de Vidrio: botellas de vidrio (no recolectar vidrio
roto)

MATERIAL
ORGÁNICO
En nuestras limpiezas recomendamos no recolectar ningún tipo de material orgánico ya que
este, aunque algunas personas consideran que le quitan el atractivo a las playas, no es
contaminante. Nos referimos a palos, maleza, conchas, animales muertos, carbón, etc.
Si encuentran un animal muerto, pueden enterrarlo en la arena. El resto, puede quedar en la
playa ya que es biodegradable y no está perjudicando los ecosistemas marinos.
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