CALENDARIO 2022_PROYECTO LIBERA
CONVOCATORIA 1m2 POR LOS ENTORNOS (limpiezas y toma de datos mediante ciencia
ciudadana) y 1m2 CONTRA LA BASURALEZA
•

•

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)
2 por montes, campo y bosque
1m
o
o

Fechas para registrar puntos de limpieza en la web LIBERA: del 26 octubre al 27 de
noviembre 2022
Fechas de las limpiezas: 3 al 11 diciembre 2022 (Día de las montañas - 11 de
diciembre)

OTRAS CONVOCATORIAS
•

Proyectos de Apadrinamiento de espacios naturales 22/23 (dirigido a ONGs)
o Fecha de convocatoria 22/23: 13 julio 2022
o Web del programa y proyectos 21/22
o Bases

PRINCIPALES CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN (Fechas provisionales, pueden sufrir cambios 1)
•

#MiPuebloSinBasuraleza (Hasta el momento más de 480 entidades locales forman
parte de esta Red destinada a apoyar a los municipios para prevenir la basuraleza en
sus entornos naturales. Reforzamos la comunicación de esta iniciativa para favorecer
nuevas adhesiones de administraciones locales)
o Fechas de lanzamiento
 4 al 31 de julio
o Web
o Materiales de apoyo a los mensajes
o Formulario adhesión
o Mapa de municipios

•

Cunetas: (prevención de la basuraleza en las cunetas de todo tipo de vías,
especialmente en fachas de elevada movilidad)
o Fechas de lanzamiento

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

1

o
o

 1 al 28 agosto
Materiales de apoyo a los mensajes
Vídeo

•

Puertos: (prevención de la basuraleza en puertos deportivos y pesqueros)
o Fechas de lanzamiento
 18 julio al 14 de agosto
o Materiales

•

Ramblas, Torrentes y Barrancos (para prevenir el abandono de basuraleza en estos
entornos)
o Fechas de lanzamiento
 22 agosto - 4 septiembre
o Materiales

•

Puntos Negros: (NUEVA CAMPAÑA, para trabajar conjuntamente la localización y
retirada de elevadas cantidades de basuraleza acumulada, así como su prevención)
o Fechas de lanzamiento
 (octubre, por concretar)
o Materiales (los compartiremos el día de lanzamiento)

•

Váter
o Fechas de lanzamiento
 (noviembre, por concretar)
o Materiales

JORNADAS Y ENCUENTROS: (Fechas provisionales, pueden sufrir cambios 2)
•

II Encuentro 2022_Red “Mi Pueblo Sin Basuraleza” (telemático)
o Fecha: 13 julio. (10:30 a 11:30)

•

Foro HOY _LIBERA, unidos contra la basuraleza. Del compromiso individual a la
corresponsabilidad. (presencial y telemático)
o Fecha: (oct-nov, por concretar)
o Lugar: El Hospital Centro Vivo. Badajoz

•

Jornada LIBERA para Administración Local (presencial y telemático)
o Fecha (sep-oct, por concretar)
o Lugar: Centro de visitantes de Lagunas de Ruidera

•

Jornada LIBERA para Administración Local (presencial y telemático)

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

2

o
o

Fecha (nov, por concretar)
Lugar: (por concretar)

