NOTA INFORMATIVA
LA NATURALEZA SIGUE SUCIA. LUCHEMOS
CONTRA LA BASURALEZA.
La ONG Colectivo Azálvaro, participa en la gran recogida
colaborativa ciudadana a nivel nacional “1m2 por la naturaleza”
y vuelve a realizar su acción en el marco del Proyecto Libera con
la limpieza del Embalse del Voltoya-Ávila.
¿TE SUMAS?
(El Espinar-Segovia, 11 de Junio de 2018) Colectivo Azálvaro ya forma
parte del Proyecto LIBERA, promovido por SeoBirdlife en alianza con
Ecoembes y pretende contribuir a acabar con el grave problema que
supone el abandono de basura y residuos en los espacios naturales
colaborando con una nueva acción de ciencia ciudadana “1m2 por la
naturaleza”.
“1m2 por la naturaleza” es una vez más la gran recogida colaborativa
ciudadana a nivel nacional que promueve LIBERA, un día, que desde la
colaboración de todos, busca ayudar a limpiar y concienciar del problema
de la basuraleza en los espacios naturales de nuestro país. El 16 de
junio saldremos todos a cualquier espacio natural que queramos
conservar y liberar de la basura que un día se tiró y sigue abandonada, y
recogerla. Un día para limpiar, pero sobre todo para concienciar.
A pesar del gran trabajo que miembros del equipo del Colectivo Azálvaro y
voluntarios realizamos el pasado 6 de Mayo donde se recogieron
alrededor de doscientos kilos de residuos de tipología variada, siendo los
desechos más encontrados 262 unidades de latas de bebida, 150 botellas
de bebidas de plástico y 110 botellas de vidrio; se retiraron residuos que
fueron a parar a un punto limpio y se depositaron 67 kilogramos en el
contenedor verde y 53 en el contenedor amarillo, la naturaleza necesita
más m2 limpios.

Siendo Colectivo Azálvaro referente en educación ambiental,
involucrándose y desarrollando iniciativas medioambientales a través de
diversos proyectos y recursos educativos propios, pretender colaborar y
hacer frente a este sigiloso enemigo volviendo el próximo 16 de junio al
Embalse del Voltoya – Ávila para terminar con los residuos en este
espacio natural, en definitiva, a luchar de nuevo contra la basuraleza.
La colaboración y la suma de esfuerzos de todos es más importante que
nunca, por eso no podemos dejar de contar con vosotros,
los #HéroesLibera. Por este motivo os animamos a participar una vez más
en ‘1m2 por la Naturaleza’. Porque necesitamos una vez más a todos
aquellos que quieren una naturaleza sin basura.
Igualmente promovemos la plena inclusión con las personas con
discapacidad intelectual a través de la entidad PRONISA-Ávila
ofreciéndoles desarrollar acciones de voluntariado ambiental y colaborar
como ciudadanos en una sociedad justa y solidaria.
Si todos limpiamos un 1m2 ayudaremos a conservar los espacios naturales
de nuestro país. ¿TE SUMAS? .

VOLUNTARIOS:
Todas las personas interesadas en colaborar, pueden ponerse en contacto a través del
correo org@colectivoazalvaro.com
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* Se acompaña material fotográfico.
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