
 

CALENDARIO 2022_PROYECTO LIBERA 
 
 
 
CONVOCATORIA 1m2 POR LOS ENTORNOS (limpiezas y toma de datos mediante ciencia 

ciudadana) y 1m2 CONTRA LA BASURALEZA 
 

• 1m2 por los ríos, embalses y pantanos 
o Fechas para registrar puntos de limpieza en la web LIBERA: del 21 enero al 6 de 

marzo 2022 
o Fechas de las limpiezas: del 12 al 20 marzo 2022 (Día de los ríos - 14 de marzo) 

  

• 1m2 por las playas y los mares  
o Fechas para registrar puntos de limpieza en la web LIBERA: del 26 julio al 11 de 

septiembre 2022 
o Fechas de las limpiezas: 17 al 25 septiembre 2022 (Día de las playas - 18 de 

septiembre) 

• 1m2 por montes, campo y bosque  

o Fechas para registrar puntos de limpieza en la web LIBERA: del 26 octubre al 27 de 
noviembre 2022 

o Fechas de las limpiezas: 3 al 11 diciembre 2022 (Día de las montañas - 11 de 

diciembre) 

• 1m2 contra la basuraleza 

o Fechas para registrar puntos de limpieza en la web LIBERA: del 23 de abril al 5 de 
junio 2022 

o Fecha de la limpieza: 11 junio 2022 

 

OTRAS CONVOCATORIAS 

• Aulas LIBERA 21/22 (alumnos de 5º y 6º primaria, toda la E.S.O. y bachillerato) 

o Fecha convocatoria: abierto para registro de nuevas Aulas LIBERA 

o Web del programa 

• Proyectos de Apadrinamiento de espacios naturales 22/23 (dirigido a ONGs) 

o Fecha de convocatoria 22/23: 19 julio 2022 

o Web del programa y proyectos 21/22 

 
 
 
 
 

https://proyectolibera.org/aulas-libera/
https://proyectolibera.org/movilizacion-littering-abandono-residuos/apadrinamientos/


 

PRINCIPALES CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN (Fechas provisionales, pueden sufrir cambios1) 
 

• Campañas específicas para cuencas de Guadiana y Duero: 
o Fechas de lanzamiento  

▪ 31 enero - 20 febrero 
o Materiales (por diseñar) 

 

• Campañas específicas para cuencas de Tajo y Ebro: 
o Fechas de lanzamiento:  

▪ 7 - 27 marzo 
o Materiales Tajo 
o Materiales Ebro 

 
 

• Campañas específicas para cuencas de Segura y Cantábrico: 
o Fechas de lanzamiento:  

▪ 28 marzo - 20 abril 
o Materiales Segura 
o Materiales Cantábrico 

 

• #MiPuebloSinBasuraleza (Hasta el momento más de 460 entidades locales forman 
parte de esta Red destinada a apoyas a los municipios para prevenir la basuraleza en 
sus entornos naturales. Abierto para nuevas adhesiones formulario.)  

o Fechas de lanzamiento 
▪ 28 marzo- 17 abril 

o Web 
o Materiales de apoyo a los mensajes 
o Formulario adhesión 
o Mapa de municipios 

• Puntos Negros: 
o Fechas de lanzamiento 

▪ 21 febrero- 13 marzo 
o Materiales (por diseñar) 

 

• Cunetas: 
o Fechas de lanzamiento 

▪ 11 al 17 abril 
▪ 27 junio al 10 julio 
▪ 1 al 21 agosto 

o Materiales de apoyo a los mensajes 
o Vídeo 

 
 

• Ramblas, Torrentes y Barrancos 

 
1 Os mantendremos informados de las fechas pendientes de fijar así como los cambios que pudiera 
haber respecto a las fechas indicadas. 

https://proyectolibera.wetransfer.com/downloads/2bb5e35ab329d2f5cfc958828aa3846020201015095552/8bc920
https://proyectolibera.wetransfer.com/downloads/54396b851d6f5b0b124d697d19dfd6b920210309105335/d06b8d
https://proyectolibera.wetransfer.com/downloads/a96497c74bf75e187fd168745856f9da20191114162936/47bacb
https://proyectolibera.wetransfer.com/downloads/8923372b50f87c4cde39b0fb7407314f20210924102425/7e4d06
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fproyectolibera.org%2Fmipueblosinbasuraleza%2Findex.php&data=04%7C01%7Cm.caba%40ecoembes.com%7C545f24cb94884649d0f508d94b69047b%7Cda469fa5404148c9b08b63d03cda9b45%7C0%7C0%7C637623736743518738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JvEuZjTgtQ1WXPHRxES7O5uUyrUn097rWqNeyRI4ueo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fproyectolibera.wetransfer.com%2Fdownloads%2Fa326949776c471fbb21ab86fdc33d0c320200701140308%2Fcee140%2Fgrid&data=04%7C01%7Cm.caba%40ecoembes.com%7C545f24cb94884649d0f508d94b69047b%7Cda469fa5404148c9b08b63d03cda9b45%7C0%7C0%7C637623736743528729%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BfA9Avs8jucZ3OgbYVWKrrlUqaJY1v09aF0%2BGrylv9I%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdxf0KbT6u3zvFGCKkas1N3cdSTI5Gw5EKS3XtFgL5uNi4qnw%2Fviewform&data=04%7C01%7Cm.caba%40ecoembes.com%7C545f24cb94884649d0f508d94b69047b%7Cda469fa5404148c9b08b63d03cda9b45%7C0%7C0%7C637623736743528729%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K7om0FCHlz6ub1hvZ5BFTNk0FFldcz4%2Fh3GB7uJ8k%2BI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fembed%3Fmid%3D1POp2-SXrhB86_GSe_0z4r4My-mPuQKsk%26ll%3D0%252C0%26z%3D5&data=04%7C01%7Cm.caba%40ecoembes.com%7C545f24cb94884649d0f508d94b69047b%7Cda469fa5404148c9b08b63d03cda9b45%7C0%7C0%7C637623736743538725%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=a75eoUa3vfNaTzHaid4MWExgpvR%2B4PRN5X6BssfPSmw%3D&reserved=0
https://proyectolibera.wetransfer.com/downloads/df8c9e34c884634b2d00f9b75c41bb7820191113125835/6f0e2f
https://proyectolibera.org/dondeacabalabasuraleza/cunetas.php#home


 

o Fechas de lanzamiento 
▪ 15 agosto - 11 septiembre 

o Materiales 
 

• Váter 
o Fechas de lanzamiento 

▪ 7 noviembre - 20 noviembre 
o Materiales 

 
 
JORNADAS Y ENCUENTROS: (algunas fechas pueden sufrir cambios) 
 

• Charla de sensibilización: Confederaciones Hidrográficas LIBERA 
o Fecha 

▪ 17 febrero 
 
 

• Encuentro Red “Mi Pueblos Sin Basuraleza” 
o Fecha 

▪ 21 febrero 
 
 

• II Encuentro de Espacios Naturales Protegidos LIBERA 
o Fecha 

▪ 24 febrero 
 
 

• Encuentros telemáticos con la Administración Local (3 eventos): 
o Fechas 

▪ 24 marzo 
▪ 6 abril 
▪ 19 mayo 

 
 

• Charlas Contra la Basuraleza Administración Autonómica 
o Fecha (por concretar) 

 
 

• Charlas Contra la Basuraleza: Administración Local (2 eventos) 
o Fecha (por concretar) 
o Fecha (por concretar) 

 

https://proyectolibera.wetransfer.com/downloads/687819768d216468379ba803ca39ee1420210830130855/7316d4/grid
https://proyectolibera.wetransfer.com/downloads/27f4b699d88acf4dc600027c9a316b1820200115145940/f5fcb9

