
Acciones de análisis, prevención 

y limpieza de basuras marinas en 

Canarias.  

 



La Fundación 

Global Nature 

(FGN) es una ONG 

creada en 1993 

España (Palencia, Murcia, Cáceres, Canarias, Toledo, Madrid, Valencia, Asturias) y 

tiene presencia internacional a través de proyectos de cooperación (Paraguay, 

Dominicana, Senegal, Mozambique), redes de trabajo (Living Lakes) y proyectos en 

la UE (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Portugal, UK, Polonia…) 

Quiénes somos 



Proyectos realizados 

 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS COSTAS Y ÁREAS 

MARINAS COLINDANTES DE LA ISLA DE TENERIFE.  

Proyecto de Voluntariado Ambiental Monachus 

 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y RECOGIDA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS COSTEROS EN LA ISLA DE TENERIFE. TIPOLOGÍA Y ANÁLISIS 

DEL ORIGEN DE LAS BASURAS.  

 “CUIDANDO NUESTRO MAR” Y “MIMANDO NUESTRO MAR” 

 



Resultados proyecto Monachus 

Se analizó el 60% del litoral de Tenerife. A bordo 

de la embarcación B.I. MONACHUS.  

Participaron 200 voluntarios, que recorrieron 765 

millas náuticas, recopilando información sobre 

recursos naturales así como impactos 

ambientales  

 

 

La información recopilada, sirvió como indicador del 

estado de conservación del litoral de Tenerife. 

Campaña de sensibilización 



Resultados proyecto Monachus 
• Recursos naturales 

• 88 avistamientos de 6 especies de cetáceos.  

•Registradas 25 especies pertenecientes a 11 

familias de aves.  

•Avistamiento de 9 ejemplares de tortuga común 

Caretta caretta. Tres de las nueve estaban 

enredadas en cabos y plásticos. 

 

• Residuos flotantes: todos los días de navegación 

fueron avistados y retirados del mar diversos tipos 

de residuos flotantes.  

200 Kg. de plásticos y redes,  

 



  

  

    

El objetivo  
Identificar y tipificar los residuos flotantes, localizar 
zonas donde se acumulan, que no suele coincidir con los 
lugares de origen, y sensibilizar a 
los voluntarios sobre la problemática 
de los mismos..  
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PLÁSTICOS 

Bolsas plásticas 

Redes y cabos 

Latas y tetrabriks 

Varios 

Resultados proyecto Monachus:  

Basuras marinas 



  

  

    

Voluntariado Monachus 
 

• Voluntariado ambiental más de 200 

voluntarios.  

•Formación sobre medio marino canario, 

problemas ambientales 

•Prácticas de navegación. 



  

  

    

Campañas de sensibilización y limpieza 
 

 “Cuidando nuestro mar”  

 13 centros escolares de Tenerife 

 

•Exposición itinerante 

•Charla informativa.  

•Cuadernillo escolar 

• Voluntariado: limpiezas 



  

  

    

Exposición 
 



  

  

    

Materiales 
 



  

  

    

Cuadernillo escolar 
 



  

  

    

Voluntariado 
 

13 salidas con más de 50 

alumnos. 800 voluntarios 

Más de 1200 kg de residuos 

recogidos, analizados y 

tipificados 



  

  

    

Gracias por su atención 

 
Vanessa Sánchez Ortega 

vsanchez@fundacionglobalnature.org 

 


