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26ª edición de Ocean Initiatives: Surfrider Foundation Europe insta a 
los ciudadanos a luchar contra los residuos gracias a la ciencia 
colaborativa 
 

Debido a la actual crisis sanitaria mundial, el uso de materiales de un solo uso, como las 
mascarillas y los guantes, aumenta sin cesar, fragilizando aún más la salud del Océano. A pesar 
de las limitaciones actuales, es posible y urgente movilizarse para Influir en las instituciones 
para combatir el plástico. La ONG de protección del océano, Surfrider Foundation Europe 
llama al conjunto de los ciudadanos, solos o en grupos reducidos, a marcar la diferencia 
recogiendo datos durante las Ocean Initiatives. 

Las Ocean Initiatives, un programa que llama a la ciencia colaborativa 
 
 
Surfrider Foundation Europe alerta sobre el peligro que representan los residuos acuáticos, en 
aumento desde el inicio de la actual crisis sanitaria, y llama a una toma de consciencia colectiva. 
Para lograr el cambio, es indispensable influenciar sobre las distintas instituciones a nivel local, 
nacional y europeo. Con la participación en iniciativas de ciencia colaborativa los ciudadanos 
contribuyen activamente al avance de la investigación sobre la contaminación y permiten a Surfrider 
Europe sostener su discurso frente a los tomadores de decisiones en el ámbito público y privado. 
Es a través de Ocean Initiatives, el programa estrella de la asociación, que los voluntarios tienen la 
oportunidad de recabar datos fundamentales para llevar a cabo este combate.  
 
En esta 26ª edición de Ocean Initiatives, la ONG pone a disposición de los organizadores y participantes 
de colectas de residuos 4 herramientas de ciencia colaborativa. Estas herramientas permiten 
participar, de una forma fácil e interactiva, a la elaboración de una base de datos cualitativa y 
cuantitativa sobre los residuos recogidos. 
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Antidia Citore, portavoz de Surfrider Foundation Europe, insiste en la ventaja que representan las 
nuevas herramientas digitales en la recogida de datos: “No hay que olvidar que las mascarillas son 
residuos sanitarios, por tanto, potencialmente peligrosos para la salud si se recogen sin precaución. La 
aplicación Marine Debris Tracker les permitirá identificarlos metiéndolos en una base de datos y así 
localizarlos."   
 
 

Todos movilizados por el cambio 

 

El planteamiento de la monitorización a través de las herramientas Ocean Initiatives es fundamental 

para permitir que la asociación defienda su discurso frente a los responsables públicos y privados. 

En 2019, gracias a la implicación de los voluntarios, Surfrider participó en el reconocimiento de las 

botellas de plástico como residuo sobre el que se hacía necesaria la adopción de medidas para reducir 

su dispersión en el medio ambiente.  

Después de un año 2019 histórico para el programa Ocean Initiatives y una movilización de 

83.417 personas, la ONG cuenta este año con la misma participación comprometida en acciones de 

ciencia colaborativa. 

 

Ya sea cerca de casa o a lo largo de la costa, en 1 segundo o 1 hora, el cambio es posible para 

actuar a favor de la protección del Océano y para reducir los residuos desde su origen. 

Informando a la ONG sobre los residuos recogidos durante las Ocean Initiatives, los 

voluntarios participan en una ciencia colaborativa y actúan contra los peligros del consumo 

humano. Es dando el primer paso como cada uno puede actuar contra los residuos acuáticos.  
 

 

Para más información sobre Surfrider Foundation Europe, pincha aquí. 

Para más detalle, Surfrider Foundation Europe pone a vuestra disposición un dossier de prensa 
sobre la 26ª edición de Ocean Initiatives. 

#OceanInitiatives #Just1Thing 

 
 
En este contexto de crisis sanitaria, el equipo de Ocean Initiatives os invita a respetar las medidas de 
higiene y seguridad dadas por el gobierno de vuestro país de residencia. Dado que las Ocean Initiatives 
son eventos al aire libre, no hay ninguna contraindicación particular. En todo caso, os recomendamos 
consultar las particularidades de vuestro país. 
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de votre pays d'implantation. Les Initiatives Océanes étant des événements en extérieur, il n'y a pas de 

contre-indication particulière. Nous vous  
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