
LIMPIEZA DE RESIDUOS DE LA COSTA DE 
DAUTE Y TALLER DE AVES COSTERAS

ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Colaboran ApoyaFinanciaOrganiza

Nº máximo de participantes: 50 personas

Inscríbete en el
siguiente formulario Costa de Daute (Los Silos)

Punto de encuentro: 
Las piscinas municipales de Los Silos

https://eapncanarias.org/actividad-de-voluntariado-ambiental-limpieza-de-residuos-de-la-costa-de-daute-y-taller-de-aves-costeras-los-silos-2023/
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· Dar a conocer la biodiversidad de las aves costeras  
de canarias

· Sensibilizar a la ciudadanía sobre las problemáticas 
de las basuras marinas
   
· Generar interrelaciones entre los participantes 
buscando una acción que nos compete a todos.
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Personal técnico, voluntariado y personas en situación de exclusión 
social.
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Debemos recordar la importancia que supone los océanos en la vida 
de nuestro planeta, ellos son los pulmones ya que la mayor parte del 
oxígeno que respiramos proviene de nuestros mares, además son el 
recurso de agua que garantiza el ciclo hidrológico, generadores de 
alimento, el ecosistema con mayor diversidad de especies y son 
fuentes de equilibrio económico, social y ecológico.

Por todo ello se propone la celebración de esta actividad con el 
objeto de concienciar a la población sobre las consecuencias que la 
actividad humana tiene para los océanos y poner en marcha un 
movimiento mundial ciudadano a favor de los océanos.

La Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales 
del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático 
del Cabildo de Tenerife con encargo a IDECO (S.A.) trabaja en una 
línea de colaboración con las entidades con el fin de fomentar la 
concienciación medioambiental y el voluntariado en nuestra Isla.

El interés de estas iniciativas es involucrar a los participantes en 
acciones medio ambientales para la realización de proyectos y 
actuaciones de participación ciudadana, siguiendo con el Plan Insu-
lar de Acción del Voluntariado Ambiental 2022-2026.

Para el desarrollo de esta acción de voluntariado ambiental de con-
tará con:

EAPN Canarias:
- Coordinación de los/as participantes
- Transporte
- Seguro de la actividad
- Picnic

Asociación Recreativa, Cultural y Deportiva Terramare:
- Apoyo durante la actividad
- Autorizaciones y permisos

Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambienta-
les
- Bolsas y guantes
- Apoyo durante la actividad
- Coordinación de la actividad con el Ayuntamiento de Los Silos

Ayuntamiento de Los Silos
- Recogida de los residuos
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Realizaremos una caminata de unos 1.5 km de ida y 1.5 km de vuelta 
(aproximado) por la costa recogiendo todo tipo de basura marina que 
nos podamos encontrar en la zona.

Se recomienda que los participantes lleven ropa y calzado deportivo, 
abrigo/chubasquero, gafas de sol, gorra y crema solar.

Se recomienda llevar botella de agua reutilizable.

La actividad puede cancelarse por condiciones meteorológicas 
adversas o por la propia gestión de la acción.

LIMPIEZA DE RESIDUOS DE LA COSTA 
DE DAUTE Y TALLER DE AVES COSTERAS

ACTIVIDAD VOLUNTARIA:
La propuesta a realizar es coordinada por Red Europea de Lucha 
contra la pobreza y la Exclusión Social (EAPN Canarias) y 
consistirá en una limpieza de residuos y talleres de identificación de las 
aves costeras en la costa de Daute (Los Silos).

Para el desarrollo de esta acción se contará con el apoyo de la a 
Asociación Recreativa, Cultural y Deportiva Terramare, el 
Ayuntamiento de Los Silos y la Oficina de la Participación y el 
Voluntariado Ambientales.

Durante la acción recibirán un taller de aves costeras por el personal 
de la Oficina y en el que podrán participar todos los voluntarios 
presentes.

Inscríbete en el
siguiente formulario 

Colaboran ApoyaFinanciaOrganiza

https://eapncanarias.org/actividad-de-voluntariado-ambiental-limpieza-de-residuos-de-la-costa-de-daute-y-taller-de-aves-costeras-los-silos-2023/



