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Webinar: BASURALEZA DE PLÁSTICO.
AMENAZAS Y RETOS.

8 de Junio de 2021, a las 12 h.
INSCRIBIRSE AL WEBINAR [ 
https://inpro.webex.com/inpro-es/onstage/g.php?MTID=e4fdba1b86a8c96d5f3a8363942b853ed ]

Introducción.-

La producción de plásticos a nivel mundial ha ido creciendo exponencialmente. Se ha pasado de producir 2
millones de toneladas de plástico en el 1950 a una producción anual actual de más de 400 millones de
toneladas.

De estos plásticos producidos hasta la fecha, la mayoría de ellos se han acumulado en vertederos o en
entornos naturales. Un estudio refleja que más del 50% del plástico producido mundialmente acaba
abandonado.

Dada la baja densidad y el carácter no biodegradable de la mayoría de los productos de plástico, éstos se
dispersan con facilidad por el medio y acaban contaminando la tierra y las aguas, amenazando gravemente a
los ecosistemas, a la fauna, e incluso a nuestra propia salud.

La mayoría de estos residuos plásticos abandonados derivan de productos de un solo uso, como envases,
toallitas, bolsas, cubiertos de plástico o colillas.

La Diputación Provincial de Sevilla, en su esfuerzo por mejorar el medio ambiente y luchar contra esta
problemática, desarrolla el programa de educación ambiental FRENA LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS,
cuyo objetivo principal es fomentar en la ciudadanía hábitos que contribuyan a la reducción del consumo y de
los residuos de los productos de plástico de un solo uso, impulsando a su vez la reutilización y el reciclaje de los
mismos.

En el marco de las actividades de información y sensibilización de este programa se incluye el presente
webinario, cuyo objeto es ahondar en el conocimiento de los impactos derivados del abandono de los residuos
plásticos en la naturaleza y acercarnos a los retos o acciones que se plantean como soluciones a esta amenaza
ambiental.

Para ello, contamos con la experiencia de la ONG ambiental SEO/ Birdlife, que desde el 2017 lleva a cabo el
proyecto “Libera,unidos contra la basuraleza”.

Descripción del webinar:

Contenidos:

- Qué es la basuraleza.
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- Impactos ambientales y económicos derivados del abandono de los residuos plásticos.

- Soluciones que se plantean ante esta amenaza ambiental.

- Qué es la “ciencia ciudadana” y qué papel tiene la comunidad científica.

- Qué pueden aportar las entidades ambientales y los centros educativos.

- El papel de la ciudadanía.

Ponente:

Miguel Muñoz Carmona

Coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife.
Ambientólogo por la Universidad Rey Juan Carlos y postgraduado por el CSIC en Energías Renovables e
Hidrógeno.
Trabaja desarrollando, coordinando y ejecutando proyectos de sensibilización ambiental en el área de
educación y voluntariado de SEO/BirdLife.

 

Destinatarios:

Este webinario va dirigido tanto a los ayuntamientos y centros educativos que han participado en el programa
FCP como a la ciudadanía en general.

Fecha y hora: 8 de junio de 2021 a las 12 horas.

 

Para contribuir a amplificar la difusión, el webinar será grabado y se podrá visionar en el Canal Youtube de la
Diputación, a través de la página web: www.dipusevilla.es [ http://www.dipusevilla.es/ ]

 

INSCRIBIRSE AL WEBINAR
[  https://inpro.webex.com/inpro-es/onstage/g.php?MTID=e4fdba1b86a8c96d5f3a8363942b853ed ]
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