
 

 

La Organización Juvenil Española (OJE) se une al 
Proyecto LIBERA para luchar contra la basuraleza 

 

• El objetivo es concienciar sobre la problemática del abandono de residuos en 
la naturaleza, colaborar en las campañas de 1m2 por los entornos y 1m2 contra 
la basuraleza y ofrecer soluciones conjuntas 

 
Madrid, 6 de julio de 2021.- El Proyecto LIBERA, impulsado por SEO/BirdLife en alianza con 

Ecoembes, y la Organización Juvenil Española (OJE), inician una colaboración con el objetivo 

de desarrollar acciones de movilización y concienciación ciudadana que aborden el 

problema de la basuraleza en los entornos naturales, una catástrofe ambiental de ámbito 

mundial.  

El Proyecto LIBERA busca soluciones para que todos los agentes sociales aporten su grano 

de arena en la lucha contra la basuraleza y en todos los entornos naturales; soluciones como 

las acordadas con la Organización Juvenil Española (OJE) para colaborar junto a las casi 1.200 

entidades colaboradoras de LIBERA para hacer llegar el mensaje contra la basuraleza más 

lejos. Así, fruto de este acuerdo, se llevarán a cabo, entre otras acciones, diferentes 

participaciones en todo el territorio nacional durante los años 2021,2022 y 2023. 

 “Alianzas como esta nos hacen más fuertes. La responsabilidad de caminar hacia un mundo 

mejor es de todos y es muy satisfactorio ver que LIBERA, además de estar generando un gran 

movimiento ciudadano, está tendiendo puentes con todos los agentes implicados”, señala 

Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto LIBERA de SEO/BirdLife.   

Por su parte, Sara Güemes, coordinadora del proyecto LIBERA en Ecoembes, asegura que 

“es fundamental seguir trabajando de forma conjunta para conservar y cuidar nuestros 

entornos. Colaborar con la OJE nos permite continuar dando pasos para lograr una sociedad 

más responsable y comprometida con el medio ambiente”. 

Por su parte, desde La Organización Juvenil Española (OJE) resaltamos la importancia de 

llegar a este acuerdo fomentando así la concienciación entre nuestros afiliados. Somos 

conscientes de la necesidad de conservar, proteger y cuidar los espacios naturales que nos 

rodean. Destacamos nuestra colaboración con el Proyecto LIBERA para identificar, 

denunciar y eliminar la “basuraleza” de nuestros espacios naturales. 

 

Más información: 

Recursos para medios: 



 

• Vídeos de recurso del Proyecto LIBERA 

• Memoria LIBERA 2020 interactiva 

• Barómetro de la basuraleza 

• Fotos de recurso del Proyecto LIBERA 

 

Informes elaborados desde el Proyecto LIBERA 
#dondeacabalabasuraleza 

Informe Colillas 

Informe Basuraleza 
Informe Cunetas 

El impacto del abandono de plástico en la naturaleza. 
 

Sobre la Organización Juvenil Española (OJE) 

La Organización Juvenil Española (OJE) es una organización juvenil de voluntariado a nivel 

nacional con más de 60 años de historia. Trabaja para conseguir una sociedad mejor a través de 

la educación no formal, con niños y jóvenes en el ámbito del ocio y el tiempo libre.  

La Organización Juvenil Española (OJE) en su compromiso por el respeto y cuidado del medio 

ambiente lleva realizando desde su creación actividades al aire libre en la que enseña y motiva 

a sus afiliados a respetar nuestro entorno, así como saber utilizar correctamente todos los 

medios naturales de los que disponemos. 

A su vez ya ha colaborado anteriormente con el Proyecto LIEBRA (OJE Madrid) y ha lanzado 

actividades más concretas como la limpieza de fondos marinos (OJE de Málaga) 

Desde sus inicios la OJE ha colaborado con multitud de entidades con fines no lucrativos. Entre 

sus proyectos destacan “Un Juguete, Una Ilusión”, patrocinado por la Fundación Crecer Jugando 

y Radio Nacional de España, para la entrega de juguetes a los niños y niñas saharauis en los 

Campamentos de Refugiados  

Más información en www.oje.es 

Sobre LIBERA 

‘LIBERA’ es un proyecto creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. Su objetivo es 

concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales libres de 

basuraleza. Para ello, LIBERA plantea soluciones alrededor de los ejes de conocimiento, 

prevención y participación para minimizar su impacto ambiental. Con estas acciones trabaja 

para contribuir a la consecución de los ODS 4, 13, 14, 15 y 17.  

Desde su puesta en marcha, LIBERA ha movilizado más de 74.000 héroes*, y colaborado con 

más de 1.200 organizaciones y colectivos, entre ellos, el CSIC, la Fundación Reina Sofía, la DGT, 

Paisaje Limpio o Vertidos Cero, convirtiéndose en un proyecto pionero que busca sensibilizar a 

todos los públicos. Además, a través de las apps de eLitter y MARNOBA, los Héroes han recogido 

https://we.tl/t-MnbKC99EGW
https://proyectolibera.org/wp-content/uploads/2021/01/LIBERA_Memoria-2020-def.pdf
https://proyectolibera.org/wp-content/uploads/2021/01/LIBERA_Memoria-2020-def.pdf
https://proyectolibera.org/wp-content/uploads/2020/03/LIBERA-barometro-bas-2020-def.pdf
https://proyectolibera.org/wp-content/uploads/2020/03/LIBERA-barometro-bas-2020-def.pdf
https://proyectolibera.org/wp-content/uploads/2020/03/LIBERA-barometro-bas-2020-def.pdf
https://we.tl/t-hGknycmdUR
https://we.tl/t-hGknycmdUR
https://we.tl/t-hGknycmdUR
https://proyectolibera.org/dondeacabalabasuraleza/#home
https://proyectolibera.org/wp-content/uploads/2018/07/Informe-Colillas-LIBERA-2018.pdf
https://proyectolibera.org/wp-content/uploads/2018/11/BASURALEZA_Una_aprox_al_impactoBAJA.pdf
https://proyectolibera.org/dondeacabalabasuraleza/img/Dossier-Impacto-de-la-basuraleza-en-las-cunetas_Libera.pdf
https://proyectolibera.org/wp-content/uploads/2019/03/Impacto-de-los-plásticos-abandonados_LIBERA-def-1.pdf
http://www.oje.es/


 
y caracterizado cerca de 300.000 objetos de más de 2.700 puntos de todo el territorio nacional, 

que se han integrado en la base de datos del MITECO.  

Más información en www.proyectolibera.org 

Sobre SEO/BirdLife 

SEO/BirdLife (seo.org) es la organización ambiental decana en España, con más de 60 años de 

historia. Con las aves como bandera, indicador reconocido por Eurostat para medir la salud del 

medio ambiente, esta ONG declarada de interés público trabaja para garantizar la conservación 

de la biodiversidad, promover la educación ambiental y generar conocimiento científico a través 

de sus programas de ciencia ciudadana, que movilizan a más de 9000 voluntarios cada año, 

convirtiendo a SEO/BirdLife que en la organización ambiental española con mayor número de 

colaboradores. 

Sobre Ecoembes 

Ecoembes es la organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de los 

envases de plástico, las latas y los briks (contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel 

(contenedor azul) en España.  

En 2019, se reciclaron más de 1,5 millones de toneladas de envases ligeros y envases de cartón 

y papel en todo el territorio nacional. Gracias a ello, se obtuvieron numerosos beneficios 

ambientales, como evitar la emisión de 1,67 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera o 

ahorrar 6,36 millones de MWh. Asimismo, se ahorraron 20,74 millones de metros cúbicos de 

agua. 

 

Para más información: 

Romain Titaud / Rosa Santiago / Armando Serra 
rtitaud@atrevia.com/rsantiago@atrevia.com/aserra@atrevia.com 

Tlf. 667 63 25 19 / 673 33 97 24 / 667 63 22 62 

Olimpia García prensa@seo.org 

Tlf. 91434 09 10 - 699 983670  
@seo_birdlife / seo.org 
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