
 

CALENDARIO 2021_PROYECTO LIBERA 
3º trimestre 2021 

 
CONVOCATORIA 1m2 POR LOS ENTORNOS (limpiezas y toma de datos mediante ciencia 

ciudadana) y 1m2 POR LA NATURALEZA 
  

• 1m2 por las playas y los mares (recordad que vale para playas de interior) 

o Fechas para registrar puntos de limpieza en la web LIBERA: del 28 julio al 12 de 

septiembre 2021 
o Fechas de las limpiezas: 18 al 26 septiembre 2021 (Día de las playas - 18 de 

septiembre) 

 
PRINCIPALES CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN (hasta septiembre 2021) 
 

• #NoAbandonesTusMascarillas 
o Vemos necesario seguir informando y alertando de la adecuada gestión de las 

mascarillas una vez finalizan su vida útil. Aunque su uso en espacios de exterior 
se irá reduciendo, aún son necesarias, se seguirán usando y debemos de seguir 
siendo responsables con su gestión. 

o Fechas de lanzamiento 
▪ 1 julio – 14 julio 

o Materiales de apoyo a los mensajes 
o Vídeo 

• Colillas 
o Uno de los principales residuos encontrados en todos los entornos. Debemos 

seguir reforzando los mensajes de sensibilización para prevenir el abandono 
de colillas. 

o Fechas de lanzamiento 
▪ 5 julio – 18 julio 

o Material de apoyo a los mensajes 
 

• #MiPuebloSinBasuraleza  
o Reforzamos esta campaña dirigida a entidades de la administración local para 

prevenir el abandono de basuraleza en los entornos naturales de nuestros 
pueblos y ciudades, especialmente en verano cuando reciben mayor presión 
turística y de segunda residencia.  

o Fechas de lanzamiento 
▪ 5 julio-25 julio 

o Materiales de apoyo a los mensajes 
o Formulario adhesión 

 

• Proyecto Ciencia LIBERA: presentación primer informe de resultados 
o Compartiremos con todos vosotros el informe. 
o Fecha: 7 julio 

 
 
 

https://we.tl/t-0hoAWeOyF4
https://www.youtube.com/watch?v=2MkfddGtLWY
https://proyectolibera.org/wp-content/uploads/2020/05/COLILLAS.jpg
https://proyectolibera.wetransfer.com/downloads/a326949776c471fbb21ab86fdc33d0c320200701140308/cee140/grid
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxf0KbT6u3zvFGCKkas1N3cdSTI5Gw5EKS3XtFgL5uNi4qnw/viewform


 

• Nota de prensa de verano 
o Incluirá mensajes de sensibilización y datos para evitar el abandono de 

residuos en verano: mascarillas, colillas, reforzar la iniciativa de Mi Pueblo Sin 
Basuraleza, etc.  

o Fechas de lanzamiento: 15 de julio 
o Os enviaremos el borrador de la nota para que podáis compartirla con 

vuestros medios de comunicación e incluir vuestras declaraciones. 
 

• Cunetas: 
o Un verano más, se hace necesario reforzar los mensajes de esta campaña para 

prevenir el abandono de residuos en las cunetas, y lo haremos coincidir con la 
principal operación salida de vacaciones. 

o Fechas de lanzamiento 
▪ 26 julio- 8 agosto 

o Materiales de apoyo a los mensajes 
o Vídeo 

 
 
 

APERTURA V CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE APADRINAMIENTO DE ESPACIOS 
NATURALES: 
 

• Programa de ayudas técnicas y económicas para organizaciones no gubernamentales 
sin ánimo de lucro que presenten una propuesta de acciones y actividades que 
fomenten la conservación de un entorno natural local y prevengan la basuraleza. 

• Fechas de lanzamiento: 
o 20 de julio 

• Fecha límite para entrega de propuestas:  
o 16 de septiembre 

 

https://proyectolibera.wetransfer.com/downloads/df8c9e34c884634b2d00f9b75c41bb7820191113125835/6f0e2f
https://proyectolibera.org/dondeacabalabasuraleza/cunetas.php#home

