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1. Introducción a las basuras marinas y su problemática 

Las basuras marinas representan un grave problema a escala mundial ya que impactan 

negativamente a la salud humana, la economía y la vida silvestre. 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 entidad 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. Presentación de 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. 

 

3. Visión, misión y objetivos 

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 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 cada miembro. 

Para alcanzar el cumplimiento de ambas la Asociación se plantea los siguientes objetivos 

recogidos en los estatutos: 

1. Apoyar y divulgar las acciones, iniciativas y proyectos impulsados por los miembros 

de la asociación mediante una plataforma interna de comunicación. 

2. Informar sobre convocatorias de proyectos que den cabida a actuaciones en el 

campo de las basuras marinas y la formación de consorcios para responder a las 

mismas. 

3. Impulsar un movimiento social que abogue por mares libres de residuos. 

4. Promover iniciativas para la retirada de basuras marinas y el uso de metodologías 

comunes para la recolección de datos sobre basuras marinas. 

5. Sensibilizar sobre la problemática de basuras marinas. 

6. Promover hábitos de consumo y conductas más sostenibles, una correcta gestión y 

tratamiento de las basuras marinas mediante la aplicación de la jerarquía de 

gestión de residuos y, junto con el sector empresarial, una responsabilidad social 

corporativa basada en la reducción del envasado y de los artículos de un solo uso, 

la investigación de nuevos materiales, el eco-diseño y en toda acción que 

contribuya a la prevención y reducción de los residuos. 

7. Promover y apoyar proyectos científico-técnicos especializados en basuras marinas 

y sus impactos y la investigación interdisciplinar sobre basuras marinas, así como 

constituir un punto de encuentro y debate científico-técnico. 
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8. Garantizar la aplicación correcta del marco normativo de residuos y de protección 

de los mares y océanos, impulsando, cuando sea necesario, nueva normativa para 

la consecución de la visión de la asociación así como acciones legales para asegurar 

el cumplimiento de la normativa.  

9. Dar seguimiento a políticas públicas y privadas sobre basuras marinas, 

participando en procesos consultivos, acordando posiciones comunes y dándoles 

difusión. 

10. Representar la posición de la Asociación y sus miembros en el seno de la UE y en 

foros internacionales como los Convenios Marinos Regionales del PNUMA y de 

otros instrumentos internacionales como OSPAR. 

11. Fomentar e implementar la protección y conservación de la biodiversidad marina 

afectada por las basuras marinas, la custodia del territorio para hacer frente a la 

problemática de las basuras marinas y actividades de cooperación internacional 

para el desarrollo en lo relativo a basuras marinas. 

12. Coordinar y participar en acciones y estrategias con asociaciones similares en otros 

países y regiones del mundo. 

 

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 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. 

En la fecha de aprobación de este Plan Estratégico por la Junta Directiva 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: 

 Ana Barreira (Comisión de Asuntos Jurídicos) 

 Lucía Parente (Comisión de Comunicación y Sensibilización) 

 Pedro Fernández (Comisión de Incidencia Política) 

 Estíbaliz López-Samaniego (Comisión de Proyectos de Investigación y Demostración) 

Mediante acuerdo de los socios fundadores se formó la Comisión de Coordinación y 

Administración coordinada por el Secretario de la Asociación. 
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5. Actividades 

El año 2015 ha servido de punto de partida de las actividades, tras su fundación, de la nueva 

Asociación Española de Basuras Marinas.  

Las actividades desarrolladas han permitido presentar a la Asociación en diversos foros, 

dándola a conocer a nivel nacional e internacional, además de afianzar su estructura 

organizativa. Todo esto habrá de permitir a la AEBAM a que en el año 2016 sea conocida por 

parte de la sociedad, continuando con estas actividades de presentación, permitiendo 

incorporar nuevos socios y ampliando las actividades dentro de los fines fundacionales 

recogidos en sus Estatutos. 

Las principales actividades desarrolladas durante el año 2015 en cumplimiento de los ejes 

establecidos en el Plan Estratégico de la Asociación 2015-2018 han sido: 

 

EJE 1.- Cooperación y participación 

 Atlantic Stakeholder Platform Conference 

La conferencia organizada por la Comisión europea que tuvo lugar en Oporto (Portugal) el 20 

de enero de 2015, donde AEBAM participó en el taller sobre basuras marinas en la Región 

Atlántica. Esta conferencia ha servido para presentar a nivel internacional la Asociación 

Española de Basuras Marinas. 
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 Taller participativo de Cleansea Project 

El taller participativo sobre medidas contra las basuras marinas en España organizado por el 

Centro Mediterráneo EUCC, socio del proyecto europeo CleanSea del 7º Programa Marco, se 

celebró en el Salón de actos del MAGRAMA el 17 de noviembre de 2015 y contó con la 

participación de la AEBAM. 

 

 

EJE 2.- Investigación y nuevo conocimiento 

 II Jornada de Gestión de Residuos Urbanos y Peligrosos 

Del 8 al 17 de junio se desarrolló la II Jornada de Gestión de Residuos Urbanos y Peligrosos en 

la que se incluyó una sesión sobre el problema de las basuras marinas a cargo de AEBAM que 

llevó a cabo una introducción al problema de las basuras marinas y un taller participativo sobre 

las posibilidades de minimización de las mismas. La Jornada fue organizada por Univerde en el 

Campus de la Universidad Complutense de Madrid, con el patrocinio de la Fundación ECOLEC. 
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EJE 3.- Divulgación y comunicación 

 Creación de un perfil en la red social Facebook 

El perfil de Facebook se creó el 16 de enero de 2015, alcanzando en este año la cifra de 420 

seguidores. Se han publicado las actividades de AEBAM así como noticias, proyectos e 

información con el objetivo de dar a conocer la problemática de las basuras marinas a la 

sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marine LitterWatch Stakeholder Workshop 

Se presentó la AEBAM en el taller que tuvo lugar en Copenhague (Dinamarca) del 23-24 de 

marzo de 2015 organizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente. 
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 Let´s Do It Mediterranean 

La Asociación se presentó en la jornada organizada en Barcelona el 8 de mayo de 2015 por 

Let´s Do It Mediterranean, movimiento que realiza limpiezas de basuras marinas en el área del 

Mar Mediterráneo. 

 

 

 Conferencia “Un mar de plásticos ¿Cómo evitarlo?  

La conferencia tuvo lugar en la Casa Encendida en Madrid el 19 de junio de 2015 y durante la 

misma se presentó la AEBAM. 
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 12º encuentro EMPRENDEVERDE “La prevención y reciclaje de las basuras marinas una 

oportunidad para emprender en verde” 

Se presentó la AEBAM en este encuentro organizado por la Fundación Biodiversidad del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (en adelante MAGRAMA) que tuvo 

lugar en Sevilla el 1 de octubre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornada de la Red de Vigilantes Marinos “Plataforma MARNOBA” 

La jornada tuvo lugar en Almuñécar (Granada) el 3 de octubre de 2015 y durante la misma se 

presentó la AEBAM al sector de los buceadores. 
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 Jornada/taller de basuras marinas y presentación del proyecto MAR VIVA 

El 16 de octubre de 2015 tuvo lugar en el puerto de Barcelona un taller previo a la 

presentación del proyecto MAR VIVA de pesca de basura donde los asistentes presentaron 

diferentes iniciativas. La AEBAM fue brevemente presentada en este contexto. 

 

EJE 4.- Incidencia política 

 Reunión de Madrid entre AEBAM, ABLM y APLM 

El 24 de junio de 2014 se celebró en el Jardín Botánico de Madrid una reunión conjunta de las 

asociaciones española, brasileña y portuguesa de basuras marinas en la cual se generó la 

“Carta de Madrid” en la que se expresa la intención de desarrollar colectivamente una serie de 

proyectos. 

 

 

 Consulta pública sobre economía circular 

En julio de 2015, la AEBAM participó en la consulta pública sobre economía circula de la 

Comisión Europea. 
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 Taller de expertos del Programa de medidas de basuras marinas de las Estrategias 

Marinas 

La AEBAM participó en el taller de expertos organizado por el MAGRAMA que tuvo lugar el día 

18 de noviembre de 2015. 

 

EJE 5.- Desarrollo fundacional y gestión de calidad 

 Asamblea General Extraordinaria 

El 17 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de AEBAM reuniendo a 

la mayoría de sus socios para revisar las acciones realizadas y planificar el futuro. La reunión 

tuvo lugar en las instalaciones de Ecooo Revolución Solar en Madrid gracias a su programa de 

colaboración entre entidades. 

 

 

 


