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Programa Educativo para la Sostenibilidad • TEMA 4

En este tema aprenderéis cómo crear 
una Huella de Plástico Positiva. 
Esto significa que en lugar de crear 
basura por plástico, reduciréis la 
contaminación por plástico. 

Así, en vez de dejar un camino  
de plástico allá donde vayáis, ¡seréis 
capaces de dejar un lugar más limpio, 
saludable y feliz porque estuvisteis allí! 

¡Este es nuestro desafío para vosotros 
como nuevos campeones del mar Volvo 
Ocean Race! ¡Haced de vuestro hogar 
y los sitios que visitáis lugares más 
limpios, informad a vuestros conocidos 
sobre la contaminación por plástico en 
los océanos y ayudad a salvar el hogar 
de Wisdom! 

¿Nuevo en la regata? 

Mi huella de plástico 
positiva 

Aprended sobre 
la Contaminación 
por Plástico en los 

Océanos en el Tema 
2 y calculad vuestra 

propia huella de 
plástico en el Tema 3.

Aprende más sobre la Volvo Ocean 
Race en el Tema 1.
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La Volvo Ocean Race también recuerda las  
R al reducir la cantidad de plástico que utiliza  
en los race villages de los puertos sede.  
Cada marina que visita la regata cuenta 
con un contenedor especial en el mar que 
recolecta los desperdicios y ayuda a mantener 
la limpieza del agua. También colaboran todos 
los equipos al reducir su huella de plástico 
tanto como les resulta posible. 

¡Recupera!

Recuperar
significa recolectar cualquier 

plástico que haya ido a parar al 
océano o a cualquier otro sitio  

de manera que pueda  
ser reutilizado, reciclado o  

supra-reciclado.

Los tripulantes de Turn the Tide on Plastic, Dee Caffari y Frederico Melo, participan en una 
limpieza de playas en Portugal.  Foto: Beau Outteridge Productions

Si no podemos evitar totalmente el uso de plásticos, lo siguiente mejor que 
podemos hacer con cualquier plástico que tengamos es REUTILIZARLO 

o RECICLARLO. Podemos colaborar todavía más recordando otra 
R: RECUPERAR. Significa que, si vemos plástico tirado, ¡podemos 

RECUPERARLO! Recuperar el plástico ayuda a evitar que llegue a los 
océanos y provoque contaminación por plástico.  
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Damian Foxall es tripulante de Team Vestas 11th Hour Racing.  Damian planea crear 
una Huella de Plástico Positiva reduciendo el uso de plásticos de todo su equipo. 
Contemplarán las R y realizarán tantas limpiezas de playas como puedan. Además, 

apoyan a gente local en cada ciudad sede con su trabajo para ayudar a salvar 
nuestro planeta e informan a otras personas sobre la contaminación por plástico en 

los océanos.

Foto: Atila Madrona/Volvo Ocean Race

¿Te unes a Damian  
y el equipo 
Vestas 11th Hour  
Racing en el desafío  
de Huella de Plástico
Positiva? 

¡Todos a bordo!

Puedes comenzar a dejar una huella de plástico          
positiva evitando utilizar los siguientes objetos: 

Pajitas  

Condimentos 
envasados 

individualmente 

Bolsas de plástico

Envases de corcho blanco de productores 
de comida rápida y para llevar

Vasos y tazas de plástico para 
zumos y bebidas calientes  

Cubertería  
de plástico 

Botellas  
de plástico 
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¿Recuerdas el ciclo del agua que 
tratamos en el Tema 2?  Pues es como 
un círculo: el agua se eleva desde el 
océano y los lagos hacia las nubes, 
luego cae en forma de lluvia y fluye 
desde las montañas y los ríos de vuelta 
al mar. Este es un saludable proceso 
natural que es como un círculo y 
mantiene el agua moviéndose en este 
ciclo o círculo permanentemente.  

Ciclos y círculos naturales 

¿Alguno de vosotros tiene 
en casa un contenedor de 

reciclado de compost donde 
se depositan los alimentos 
desechados? ¿Funciona el 

compostaje como un círculo? 
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¡Formas de pensar lineales! 

COGER HACER USAR DISPONER

Cuando los humanos fabricamos y utilizamos 
cosas (productos) solemos desecharlas 
después de usarlas.  Los materiales, como el 
plástico, desechados dañan nuestro planeta, 
el hogar de Wisdom y a nosotros mismos. En 
lugar de ser como un círculo, este proceso es 
más bien como una línea.  

Por ejemplo: el petróleo es usado 
para fabricar plástico. Si el plástico 
es desechado tras su uso, será 
necesario más petróleo para fabricar 
nuevo plástico. 

¿No sería mejor si pudiéramos 
recuperar el plástico usado para 
fabricar plástico nuevo? Eso ahorraría 
petróleo y reduciría la contaminación. 
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Las empresas hacen grandes círculos 
asegurándose de que fabrican algo nuevo 
cuyos componentes pueden ser TODOS 
reutilizados. 
Esto implica que el material puede ser 
recuperado, reciclado y formar parte de 
un nuevo objeto para reutilizarlo una y otra 
vez. De esta forma, ¡todo el proceso de 
fabricación/manufactura formará parte de 
un flujo circular!

Por tanto: ¡Los fabricantes pueden crear 
cosas de manera circular y nosotros 
también podemos ayudar utilizándolas 
de manera circular al reciclarlas! 

Aprendiendo de los círculos de la 
Naturaleza (como el ciclo del agua) 
¡podremos cuidar de nuestro planeta y 
ayudar a detener la contaminación por 
plástico en los océanos! 

Grandes pasos 

¡Necesitamos aprender de los círculos de 
la Naturaleza, como el ciclo del agua y el 

compostaje!

¿Cuál es la solución? 

Puedes hacer pequeños círculos en 
casa asegurándote de reutilizar o reciclar 
cualquier plástico.  

Pequeños pasos 



8

Volvo Ocean Race

Programa Educativo para la Sostenibilidad • TEMA 4

HAZ

USA

REUTILIZ
A/

RE
CI

CL
A

cómo se 
fabrican y usan 

las cosas 

RECONSIDERA

RECUPERA

Las viejas redes  
de pesca que flotan 
por el mar, llamadas 

‘redes fantasma’, 
suponen hasta el 10% 
de la contaminación 

por plástico en los 
océanos.a

El tripulante de MAPFRE, Desjoyeaux, recoge una red en el mar.  Foto: Francisco Vignale/MAPFRE/Volvo Ocean Race

Gente de todo el mundo comienza a 
utilizar esta gran idea del círculo para 
hacer cosas. Se están creando objetos 
realmente chulos con viejas redes de 
pesca desechadas. ¡Pueden ser utilizadas 
para fabricar cosas como monopatines, 
zapatillas deportivas, calcetines y
moqueta! Por ejemplo: ¡los regatistas 
de Volvo Ocean Race utilizar gafas 

de sol fabricadas con redes de pesca 
recuperadas ! Si estas redes no fueran 
reutilizadas, permanecerían en el océano 
para siempre, convirtiéndose en “redes 
fantasma”. ¡Las redes fantasma flotan en
el agua y los animales corren el riesgo de 
ser atrapados, “enredados”, en ellas!

¡Los círculos se están popularizando! 
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Tortuga creada con basura plástica en el race village de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, para concienciar sobre el problema 
de la contaminación por plástico en los océanos. Foto: Jeff Ayliffe | Volvo Ocean Race

Gente de todo el mundo está tomando conciencia de que 
la forma circular de fabricar cosas tiene más sentido por un 

montón de razones, ¡incluyendo la reducción de contaminación 
por plástico en los océanos y salvar nuestro planeta!  

¿Puedes pensar en algo 
que te gustaría inventar 
con residuos plásticos 

encontrados en el océano?
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¡Depende de nosotros! 
¡Pasos sencillos 

pueden marcar la 
diferencia!  

A menudo me preguntan 
cómo una persona puede 
generar un gran impacto 
en semejante problema. 
La realidad es que todos 
y cada uno de nosotros 
juntos podemos generar un 
enorme impacto. Depende 
de nosotros individualmente 
mantener los océanos limpios 
y cuidar de nuestro planeta 
con pequeños pasos, como 
decir no a las pajitas o a las 
botellas de plástico.

Mark Towill, director y tripulante  
de Vestas 11th Hour Racing Team  

“
“

La idea del círculo no es únicamente 
útil para grandes compañías y 
organizaciones. Todos podemos utilizar 
esa idea del círculo en casa, en el 
colegio, ¡en cualquier sitio! 

Podemos reutilizar el plástico de muchas 
maneras para que no termine en un 
vertedero después de un único uso. El 
Tema 3 incluye algunas grandes ideas, 
¡revísalas si no puedes recordarlas todas! 

Mark Towill. Foto: Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race

Volvo Ocean Race

Programa Educativo para la Sostenibilidad • TEMA 4
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Esto significa intentar reducir tu huella 
de plástico y TAMBIÉN realizar acciones 
como limpieza, reutilización, reciclado, 
recuperación, ¡o explicar a otra gente qué 
son las R!

En lugar de dejar un reguero de plástico 
allá donde vas… dejarás detrás un lugar 
más limpio, saludable y feliz. 

Con esta nueva manera de pensar, ¡pronto 
te convertirás en un Campeón del Mar 
Volvo Ocean Race!

Comprométete a cuidar del hogar de 
Wisdom en la hoja de trabajo 3. No 
olvides completar todas las hojas de 
trabajo de Wisdom y terminar tu desafíos 
de campeón para conseguir tu insignia 
final y el certificado de Campeón del Mar 
Volvo Ocean Race.  

¿Puedes intentar tener  
una huella de plástico 
positiva utilizando la idea 
del círculo? 

¡Sé un campeón del mar!
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Términos interesantes  

Huella de Plástico Positiva: Cuando alguien reduce su uso de plástico y realiza 
acciones que ayudarán a reducir, reutilizar o reciclar el plástico de manera que un lugar 
queda más limpio que cuando la persona llegó a él

Impacto: Tener una fuerte influencia o efecto sobre algo (como reducir la 
contaminación por plástico en los océanos)

Lineal: Forma en línea recta de hacer las cosas en la que tomamos conciencia sobre lo 
que se puede hacer con las cosas después de utilizarlas

Positivo: Bueno, hacer del mundo un lugar mejor

Recuperar: Recolectar algo, en este caso plástico
 

Supra-reciclado: Utilizar algo y convertirlo en un objeto de mayor valor, por ejemplo 
transformar plástico en material para ropa o plástico en combustible 

Referencias 

a http://www.recycling-guide.org.uk/facts.html

Este programa educacional fue creado por la bióloga marina y defensora del océano Lucy Hunt

Diseñado por wearesmall.es 


