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La contaminación marina por plásticos, en particular, se ha multiplicado por diez desde 1980, afectando al menos a 267 

especies, incluyendo el 86% de las tortugas marinas, el 44% de las aves marinas y el 43% de los mamíferos marinos. 
 

Se calcula que anualmente se vierten más de 10.000 toneladas de residuos al Mediterráneo. Este mar, casi cerrado, 
representa menos del 1% de la superficie marítima mundial y sin embargo se ve sujeto a aproximadamente el 7 % de la 

contaminación marina por plásticos. 
 

El Mediterráneo, tesoro de la biodiversidad y una de las regiones del mundo con mayor número de especies endémicas, es 
también una de las zonas de la Tierra que sufrirá más el cambio climático. 

 
 

La gravedad de la situación es de todas y todos conocida. Ahora es preciso intensificar y valorizar las 
soluciones existentes. 
 
La sociedad civil organizada (Consejos Económicos y Sociales de Occitania, Cataluña y las Islas Baleares en 
el seno de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo) prepara un coloquio internacional para construir juntos 
una estrategia de lucha contra la contaminación marina. 
Compartir los retos y las experiencias a escala de la cuenca mediterránea, difundir las buenas prácticas, 
agruparse para actuar, ejercer presión sobre los decisores... estos son los objetivos de esta jornada. 
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La jornada del 29 de septiembre se articulará alrededor de tres grandes ejes temáticos:  
 

ROMPER - RECICLAR/REUTILIZAR - RESTAURAR 
 
• ROMPER: presentación e intercambio de prácticas, procesos industriales o productos que substituyen el 
uso de plásticos; 
 
• RECICLAR – REUTILIZAR: cómo utilizar los productos o transformar los residuos para no tener que 
usar materiales plásticos (economía circular, reciclaje...); 
 
• RESTAURAR: recogida y reutilización de los residuos, restauración ecológica de entornos degradados. 
 

• Una treintena de ponentes de todo el Mediterráneo –actores del ámbito del turismo, la pesca 

o la industria, representantes de asociaciones, ONGs, universidades o starts-up…– 

presentarán sus acciones dirigidas a reducir el uso de plásticos: 
o Los hoteleros de las Islas Baleares están encontrando soluciones para utilizar menos envases 

de plástico; 
o Unas atarazanas de Occitania están construyendo un barco con material de origen biológico; 
o Los pescadores de Túnez recogen residuos en el mar y los reutilizan; 
o En Occitania se está implementando una iniciativa para reutilizar las redes de pesca; 
o Un laboratorio estudia y cuantifica los residuos procedentes de los ríos mediterráneos; 
o Un instituto de investigación trabaja en la regeneración de los prados de posidonia. 

 
Estas iniciativas y muchas otras se presentarán el 29 de septiembre. ¡Venid a descubrirlas y a 
intercambiar experiencias durante esta jornada! 

 

• Con un formato que favorece los intercambios entre ponentes y participantes: mesas redondas, 
sesiones de pitch, presencia en el stand.   
 

• Todas las intervenciones serán accesibles por streaming (https://www.lemondenouveau.fr). 
 

• Se hará pública una declaración conjunta de los Consejos Económicos y Sociales del 
Mediterráneo comprometiéndose a INTENSIFICAR la lucha contra la contaminación y la 
búsqueda de soluciones alternativas. 
 

• Podéis consultar toda la información relativa al coloquio aquí 
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https://www.lemondenouveau.fr/
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