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BARCELONA COMMITMENT

LLAMADA URGENTE A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE
BASURA MARINA EN LA CUENCA DEL MEDITERRÁNEO
coordinado por Surfrider Foundation Europe, Fundació ENT y eco-union

BASURA Marina

La basura marina es un problema complejo y multidimensional reconocido a nivel mundial, con repercusiones importantes a todos los niveles: global, regional, nacional y local. En la cuenca mediterránea este
problema es aún más complejo debido a las características geográficas y funcionales de la zona, entre las
que se incluyen la alta densidad de población costera,
los enormes flujos de turismo y transporte marítimo
y una amplia gama de actividades humanas a lo largo
de los ecosistemas costeros y marinos.
Las actividades humanas, tanto dentro como fuera
de la costa, conducen a la liberación de basura en los
ambientes costeros y marinos. Las causas fundamentales de los desechos marinos están relacionadas con
las pautas de producción y consumo imperantes. La
basura marina se genera principalmente mediante
prácticas terrestres, como la gestión inadecuada de
los desechos sólidos, los vertidos de aguas residuales
sin tratar o mal tratadas, las actividades turísticas y
recreativas y los vertidos industriales.
Se ha comprobado que la zona mediterránea alberga
la mayor cantidad de residuos sólidos urbanos per cápita anual, alcanzando niveles de 208-760 kg/año1. La
basura procedente de fuentes terrestres llega al mar a
través de ríos, desagües, cloacas y aguas pluviales o
es arrastrada por los vientos y mareas. De todos los
materiales sólidos manufacturados o procesados que
se descargan, abandonan y desechan en las áreas marinas y costeras –así se define la basura marina2 -, la

basura plástica es la parte más importante.
Los plásticos son ahora omnipresentes en el océano
y están aumentando exponencialmente debido a su
uso excesivo en las últimas décadas. Los estudios han
mostrado tendencias severas de aumento en la producción mundial de plástico. Se pasó de 15 millones
de toneladas en 1964 a 314 millones de toneladas en
2014, estimando un crecimiento continuo y dramático para el futuro. “Entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de residuos plásticos entran en el océano cada
año como resultado de una gestión inadecuada de los
residuos”3.
El papel de las ONG en la lucha contra los residuos
marinos en el Mediterráneo es destacado. Además de
llevar a cabo actividades de sensibilización y educación, las iniciativas de las ONG son significativas en
términos de recopilación de datos y operaciones de
limpieza. Las limpiezas de playas llevadas a cabo en
las costas mediterráneas demostraron la conexión entre el uso recreativo y las basuras marinas. Las actividades recreativas y relacionadas con el turismo, entre
las cuales se incluyen las actividades relacionadas
con el tabaquismo, representan un alto porcentaje de
los desechos marinos, como se muestra en las listas
de los diez artículos principales que se vuelven basura
marina. Una cantidad considerable de los vertidos de
basura marina son causados por el transporte marítimo, los transbordadores y cruceros, las actividades
pesqueras comerciales y recreativas, las instalaciones
en alta mar y las plantas de acuicultura. Aunque toda-
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vía faltan datos para cuantificar con detalle el impacto
total de la basura marina en la vida salvaje, en los
ecosistemas marinos, en los servicios ecosistémicos,
en el sustento de las personas que dependen del mar
y en el bienestar y la economía, se ha puesto de relieve a nivel internacional que estas basuras son un
problema social, ambiental y económico muy grave:
“Los países del G20 reconocen la necesidad urgente
de tomar medidas para prevenir y reducir las basuras
marinas a fin de preservar la salud humana, la de los
ecosistemas marinos y costeros, y mitigar los costos y
efectos económicos que provocan” 4.

Top 10 residuos encontrados en limpiezas de playas 5

Marco institucional

El Convenio de Barcelona para la Protección del
Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo fue adoptado en 1995 y cuenta hoy con el respaldo de todos los países costeros y de la Unión Europea6. Su objetivo es garantizar la gestión sostenible de
los recursos naturales y proteger el medio ambiente
marino y las zonas costeras mediante la prevención,
reducción y eliminación de la contaminación. Mediante la Decisión IG. 21/7, el Convenio de Barcelona adoptó el Plan Regional sobre la Gestión de las
Basuras Marinas en el Mediterráneo7, en respuesta
a los compromisos previstos en el Protocolo para la
Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación de Fuentes y Actividades Terrestres, así como
otros compromisos y declaraciones institucionales
tales como: Río + 20 “El Futuro que Queremos”, la
Directiva Marco de la Estrategia Marina de la UE, la
Estrategia de Honolulú, la Hoja de Ruta del Enfoque
Ecosistémico y los informes MEDPOL, entre otros.

Llamada de la Socieda Civil

La 20ª reunión ordinaria de las Partes Contratantes
(COP) del Convenio de Barcelona tendrá lugar entre
el 17 y el 20 de diciembre de 2017 en Tirana. La actual declaración ha sido elaborada teniendo en cuenta
que la agenda de la COP20 está centrada en las áreas
protegidas y en la diversidad biológica en el Mediterráneo, profundamente afectadas por la contaminación de las basuras marinas. El documento ha sido
redactado y aprobado por un amplio abanico de actores interesados que participaron en el Blue eco forum
celebrado en Barcelona el 24 de noviembre de 2017.
Los firmantes, que representan a diversos actores de
la sociedad civil, subrayan la urgencia de avanzar con
una hoja de ruta mucho más ambiciosa, concreta y
completa hacia un Mediterráneo libre de residuos marinos. Por ello, las organizaciones adheridas hacen un
llamamiento para que todas las partes interesadas emprendan acciones inmediatas con el fin de prevenir y
reducir drásticamente las basuras marinas en el Mediterráneo y, de esta forma, contribuir a la consecución
del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 14.
Las entidades adheridas tienen que asumir el Compromiso de Barcelona para dar pasos concretos en
sus propias estrategias y planes de acción.

Barcelona Commitment

El Compromiso de Barcelona se ha establecido teniendo en cuenta los informes, iniciativas y declaraciones de un amplio abanico de ONG, autoridades
públicas, instituciones académicas y empresas que
trabajan para prevenir y reducir la cantidad de basura
en nuestros mares y océanos; centrándose especialmente en la prevención y la reducción, en campañas
de comunicación , educación e investigación a partir
de reflexiones y declaraciones inspiradoras 8,9,10,11,12,13.
Se han discutido y acordado pasos concretos a través de un taller dinámico basado en el análisis de 4
escenarios posibles: mar Mediterráneo residuo zero,
lograr una estrategia de economía verde en la cuenca
del Mediterráneo para 2020, mar Mediterráneo libre
de plásticos, detener la afluencia de basuras marinas
en el Mediterráneo.
De conformidad con el Plan Regional para la Gestión
de los Desechos Marinos en el Mediterráneo y otras
obligaciones, las entidades adheridas al Compromi-
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so de Barcelona piden que se considere la posibilidad reestructuración del sistema de producción y el análide adoptar medidas contra las basuras marinas en sis de alternativas. Se han considerado las siguientes
la cuenca del Mediterráneo:
acciones para lograr esta medida:
-Apoyar campañas de sensibilización centradas en
1. Mejorar la cooperación de los países mediterrá- la prohibición de los plásticos de un solo uso y de
neos: las basuras marinas como problema común. los productos alternativos dirigidos a consumidores y
Teniendo en cuenta la necesidad urgente de prevenir productores.
y reducir las basuras marinas en la cuenca del Me- -Mejorar la I+D centrándose en alternativas rentables
diterráneo, es necesaria una cooperación entre todos y en el ecodiseño.
los países del Convenio de Barcelona para aumentar -Aumentar la cooperación entre las partes interesadas
las sinergias y maximizar los resultados. Se han con- para la difusión de las mejores prácticas en materia de
siderado las siguientes acciones de seguimiento para prohibición de los productos plásticos de un solo uso
lograr esta medida:
(por ejemplo, el manual sobre experiencias de mejo-Impulsar la coordinación entre los países, especial- res prácticas).
mente en los programas y proyectos que se encuen- -Para llevar a cabo con éxito esta medida, los países
tran en el marco de los sistemas de financiación de la mediterráneos deberán contar con políticas coherenUE y de terceros países dedicados a los estudios de tes, una recaudación correcta de los impuestos y un
las basuras marinas, con el fin de evitar solapamientos sistema eficaz de penalización y multas.
y duplicaciones de esfuerzos. De este modo, se contribuye a mejorar la colaboración y la comunicación 3. Lograr un consumo, una producción sostenibles
de las acciones realizadas, mediante reuniones perió- y una economía circular.
dicas -anuales o semestrales- de los gestores de pro- El área de la cuenca mediterránea requiere una masa
yectos relacionados con basuras marinas en la cuenca crítica de ciudadanos comprometidos con el medio
mediterránea.
ambiente y la aplicación de patrones de producción
-Mejorar la cooperación transfronteriza mediante sis- y consumo sostenibles en las organizaciones, las instemas de financiación de alta calidad. Estos sistemas tituciones, las empresas y la vida cotidiana. Se han
incluirán la ayuda financiera para reducir la desigual- considerado las acciones siguientes para lograr esta
dad in situ entre los países del norte y del sur del Me- medida:
diterráneo en términos de investigación e infraestruc- -Apoyar las actividades de sensibilización y educaturas, especialmente centrándose en la segunda fase ción de la sociedad hacia la producción y el consumo
de este período de financiación de la UE hasta 2020 sostenibles, centrándose en acciones de prevención y
y, sobre todo, para los próximos períodos de financia- promoción de las mejores prácticas en lugar de actición 2021-2027.
vidades curativas.
-Poner a disposición toda la información sobre la ba- -Apoyar nuevas políticas para el año 2020. Estas posura marina en una base de datos común y pública líticas deben estar destinadas a aplicar estrategias de
(datos abiertos) tanto sobre los proyectos realizados responsabilidad ampliada del fabricante para todo el
como sobre los artículos científicos relacionados en la ciclo de vida de los productos, con el fin de animar
cuenca mediterránea; reunirlos y mantenerlos bajo un a las empresas a diseñar artículos reutilizables y reparaguas institucional como el PNUMA/PAM para ciclables, así como a recompensar los productos in2025.
novadores y respetuosos con el medio ambiente, desalentar los productos sobreenvasados y establecer los
2. Eliminar gradualmente los artículos de plástico impuestos pertinentes.
de un solo uso.
Teniendo en cuenta la necesidad de aplicar una prohibición efectiva, se ha propuesto una transición gradual que va desde el objetivo de reducción del 50%
para 2020 hasta el 100% para 2025, permitiendo la
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-Promover políticas nacionales y apoyar la administración del área mediterránea mediante herramientas
nuevas o soporte a la aplicación de medidas de prevención para el año 2025:
•Esquema de depósito y devolución de enva		
ses de bebidas;
• prohibición de las bolsas de plástico ligeras;
• incentivos fiscales que promuevan la reutili
zación y la reparación de patrones, así como
la economía colaborativa.

Organizaciones adheridas a la declaración
de Barcelona:
Actualizado en abril de 2018
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