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GUÍA
PRÁCTICA
LIMPIEZAS EN :
PLAYAS, RÍOS Y QUEBRADAS



Antes de la limpieza
Seleccione el área a limpiar1.

Esto permite realizar un mapeo general del sitio, conociendo
con anticipación características del lugar como: acceso,
topografía, clima, comercios cercanos, focos de
contaminación así como posibles tipos de residuos a
encontrar. Permite, además que posteriormente se organicen
limpiezas de forma más periódica. 

    2. Involucre a la comunidad y voluntariado
Es sumamente importante incluir a los actores locales:
familias, escuela, comité Bandera Azul, ONG´s y comercios a
la actividad de limpieza. 
El contar con estos miembros permite que se convierta en
una experiencia sumamente enriquecedora al ser todos
testigos de lo que sucede en la comunidad y se logren crear
soluciones en conjunto.

    3. Programe una fecha y condición idónea
Las fechas ambientales son momentos muy especiales  para
realizar una limpieza. A muchos les resulta idóneo los fines de
semana por la disponibilidad de tiempo, pero también es
variable ya que, por ejemplo, de realizarse con una escuela es
mejor entre semana. 
Para las áreas de playa: revise las horas de las mareas (alta y
baja) ya que lo ideal es realizar la actividad en marea baja.
Si es invierno, tome en cuenta las lluvias por posibles cabezas
de agua, fuertes corrientes u otros. 
Use las redes sociales como Facebook, Instagram e incluso el
Whatsapp para promocionar la actividad e invitar a más
personas a la limpieza.
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4. Planificar la recolección final de los residuos
Consulte si en el área donde realiza la limpieza existe servicio de recolección de reciclaje y de basura. Además
tome en cuenta que en algunas comunidades hay días diferentes tanto para la  recolección de valorizables
(reciclaje) como no valorizables (basura).  De no existir servicio de recolección, tanto de basura como de
reciclaje, coordinar con alguno de los participantes o miembros de la comunidad para su transporte al centro
de acopio más cercano.

5. Llevar los implementos de limpieza necesarios
Tome en cuenta recursos como: bolsas transparentes (para los reciclables), bolsas negras (los no reciclables),
colador (para los microplásticos), guantes reutilizables y sacos para guardar vidrio (de ser es posible, ya que es
más seguro de manipular). Cuente con alcohol en gel para desinfectarse y un botiquín de primeros auxilios.

6. Equipo de uso personal
Utilice ropa cómoda y ligera, calzado adecuado (según el área) gorra o sombrero, bloqueador solar y agua
durante la limpieza. En algunas ocasiones el uso de sandalias puede resultar difícil y peligroso para la actividad
de limpieza.

 

 
 

Antes de la limpieza
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Durante la limpieza

1. Trabajar en equipo
Reúna a todos los participantes, deles la bienvenida y presente al
coordinador o coordinadora de la actividad. Es importante que en
toda limpieza exista alguna persona y/o equipo encargado de la
coordinación al que además pueda evacuar dudas así como
atender todo tipo de sugerencias. 

2. Atender a los más pequeños
Prestar especial atención a que niñas y niños siempre se
encuentren bajo la supervisión de un adulto y que no manipulen
objetos peligrosos ni pesados.

3. Advertir sobre residuos peligrosos
Durante la actividad se debe tomar especial cuidado con  desechos
de manejo especial y peligrosos ya que poseen características
tóxicas o corrosivas,  pueden ser punzocortantes (como: latas,
vidrios, clavos o jeringas) así como ordinarios (papel higiénico,
servilletas usadas, pañales, toallas sanitarias) las cuales
preferiblemente sean manipulados por un adulto.

4. Divida el grupo
Si cuenta con un grupo grande pueden dividirse en subgrupos por
tipo de residuo (plástico, vidrio, aluminio, no reciclables, por
ejemplo), esto ayuda a que los materiales se encuentren de una vez
clasificados y ahorra tiempo. 
Las y los más pequeños se podrían encargar de recolectar
microplásticos con la ayuda del colador. 
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Al finalizar la limpieza

1. Clasificar residuos y concientizar 
Aproveche esta actividad para que todos observen, analicen y
clasifiquen los residuos encontrados como parte de la educación
ambiental. 

2. Identificar la problemática y buscar soluciones en
conjunto
Realice un diagnóstico basándose en los materiales encontrados,
para identificar la problemática y acciones a desarrollar en el futuro 

3. Higiene
Usar gel alcohol para limpiearse las manos si no existe agua
potable y jabon para lavarse las manos. 

4. Comunicar
Comparta y comente sobre la experiencia (y la de otros) sobre la
limpieza de ese día, es sumamente motivante ver cuando las
personas unen esfuerzos por cuidar el medio ambiente. Además
puede hacer uso de las redes sociales para subir fotos de la
actividad y darlas a conocer a su comunidad. 

5. Evento Cero Basura
Si al finalizar la actividad se planea realizar algún tipo de refrigerio,
tome en cuenta evitar plásticos de un solo uso (platos, vasos y
pajillas) para servir los alimentos. Existen opciones muy ecológicas
como hojas de plátano o de almendro a modo de platos, el uso de
bidones para servir refrescos así como reusar frascos de vidrio a
manera de vasos. Existen muchas opciones de bajo costo y que no
producen basura.   movimientoguardianes.org
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