
1. Elegir un sitio adecuado
Realiza una inspección previa del sitio de buceo, comprobando 
las mareas locales, las corrientes y cualquier posible peligro, 
para garantizar que el sitio elegido es adecuado para el nivel 
de técnicas y la comodidad de los buceadores participantes. 
Obtén los permisos del ayuntamiento, agencia o responsable 
legal de la zona.

2. Estar informado
Cumple con la normativa y las leyes locales – incluyendo los 
protocolos relativos a la recogida de basuras. También puedes 
ayudar a que tu equipo de limpieza comprenda los efectos 
de los residuos acuáticos descargando y repartiendo el folleto 
“Project AWARE Marine Debris Facts Sheet”.

3. Estar preparado y organizado
Recluta buceadores y no buceadores – incluyendo voluntarios 
entre los grupos de la comunidad tales como clubs naúticos, 
scouts o escuelas – para ayudar desde la orilla o el barco. 
Ponte en contacto con las autoridades locales y/o guardacostas 
para informarles de la zona de la limpieza, la actividad 
planifi cada y el número de buceadores voluntarios. Además 
organiza todo lo necesario con los departamentos encargados 
de la recogida y reciclaje de basuras para retirar los residuos 
después del evento. Piensa en combinar la campaña de 
limpieza con un curso de especialidad Project AWARE o de 
especialidad PADI de Búsqueda y recuperación.

4. Hacer propaganda
Registra tu evento online en la página web de Project AWARE 
o comunícalo a tu ofi cina local del Project AWARE para 
recibir los materiales de apoyo gratuitos. Utiliza los materiales 
proporcionados para promocionar el evento y buscar 
patrocinadores poniéndote en contacto con organizaciones 
locales tales como acuarios, centros recreativos o tiendas.

5. Garantizar la seguridad
Invita a profesionales de buceo experimentados para que 
sirvan de coordinadores de seguridad y de la zona de buceo 
y haz que organicen el equipo de seguridad. Utiliza el sistema 
de compañeros y sigue los procedimientos del buceo seguro. 
Explica qué zonas hay que evitar y qué hacer con los objetos 
cortantes o pesados. Anota cualquier resto peligroso e informa 
a las autoridades correspondientes.
 

6. Planifi car la inmersión y bucear según el plan
Da un briefi ng de buceo completo y un briefi ng de seguridad 
incluyendo el objetivo y el valor de la campaña de limpieza, 
las consideraciones medioambientales y las técnicas de 
buceo sostenible, una explicación del sitio, la localización 
de las instalaciones, las técnicas de búsqueda utilizadas, 
las precauciones de seguridad y los procedimientos de 
emergencia, los equipos y las zonas de limpieza, el tiempo y 
las profundidad máximas, los puntos de encuentro y la forma 
correcta de manipular la basura. Asegúrate de que todos los 
voluntarios pasan el control con los coordinadores de buceo 
antes y después de la inmersión.

7. Estar equipado
Asegúrate de que todo el equipo esté completo, bien mantenido 
y funcionando. Los buceadores deben llevar guantes de 
protección y recoger la basura bajo el agua con bolsas de 
red reutilizables. Los globos elevadores pueden ser útiles para 
mover las bolsas de residuos recogidos o las piezas más 
grandes.

8. Aplicar la fi losofía Project AWARE
Trabaja lenta y cuidadosamente para evitar dañar la vida 
subacuática y deja los restos recubiertos o que contengan 
organismos vivos ya que han pasado a formar parte del 
entorno. Trata la vida salvaje con cuidado. Anota los animales 
muertos en tu tarjeta de toma de datos y haz un informe con la 
información adecuada para las autoridades locales.

9. Celebrarlo y hacer que resulte divertido
Ayuda a valorar el acto entregando certifi cados de Project 
AWARE, haciendo fotos de grupo con la basura recogida y 
compartiendo tus historias de limpieza y las imágenes con el 
Project AWARE. Organiza una fi esta como recompensa. Motiva 
a los voluntarios a retirar basura cada vez que buceen, guarda 
un registro de participación e invita a los participantes al 
próximo evento planifi cado.

10. Realizar el recuento de datos
Los datos recogidos por los buceadores son de vital 
importancia para apoyar los cambios políticos a nivel nacional 
e internacional. Utiliza las tarjetas de datos “Project AWARE 
Cleanup Data Cards”, recopila toda la información de los 
voluntarios y envía la hoja resumen Coordinator Data Summary 
Sheet online o por correo directamente a tu ofi cina local de 
Project AWARE. 


