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CON LA CONVOCATORIA DE LIMPIEZA CIUDADANA NACIONAL QUE PROMUEVEN
ECOEMBES Y SEO/BIRDLIFE

Basuraleza es un término de nuevo cuño que da nombre a la proliferación residuos
abandonados en entornos naturales, en lugar de ser depositados en contenedores para su
tratamiento o reciclaje.
El impacto visual negativo, y la degradación del paisaje que
hiere nuestra sensibilidad estética, no es más que la parte llamativa del problema. Lo peor son
las consecuencias.
La actividad humana genera residuos,
da igual si uno vive en una ciudad o en el medio natural y aunque la conciencia medioambiental
se haya despertado en la mayoría, los errores o descuidos del pasado nos afectan en el
presente y acompañaran en el futuro. La descomposición de basuras a la intemperie genera
sustancias que pasaran a la tierra donde cultivamos nuestros alimentos, o a las aguas que
beberemos, y afectaran a la fauna y la cadena trófica. Para evidenciar el alcance de estas
malas prácticas y acabar con ellas, se pone en marcha l
a campaña "Libera1m2", proyecto de acción colectiva y trasversal que se desarrollará
simultáneamente en el territorio nacional. Y Hervás se suma a la propuesta que nos llega
a través del Bando municipal de fecha 25 de mayo, en el que la alcaldesa Patricia Valle
Corriols, hace un llamamiento a la colaboración y participación. Será el próximo sábado 16 de
junio, desde la Fuente Chiquita, para la recogida de residuos acumulados en la riberas de
nuestros ríos.
Si estás sensibilizado y puedes colaborar, infórmate en:
Recogidas de Basuraleza
, además, durante ese día, puedes utilizar el
hashtag #Libera1m2
, demostrando que es posible una naturaleza liberada de residuos.
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