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(1) Basuraleza es el concepto elegido para
denominar la basura abandonada en espacios
naturales. Hace dos años, SEO/BirdLife, la
ONG1) medioambiental española, junto con
Ecoembes, la organización sin ánimo de lucro
enfocada en el reciclaje de envases, decidieron
que iban a luchar firmemente contra esa
basuraleza, que iban a acabar con este problema
de nuestro entorno al que se ha puesto por fin
nombre. Esta alianza se materializó en el proyecto Libera, unidos contra
la basuraleza (proyectolibera.org) que desde 2017 ha servido para
sensibilizar y también movilizar a los ciudadanos para mantener los
espacios naturales libres de basura desde tres ejes de acción:
conocimiento, prevención y participación.
(2) El conocimiento hace referencia a la fuerte vinculación de la ciencia
con este proyecto, con la ayuda de universidades y ONGs, para encontrar
soluciones y entender el problema en todas sus dimensiones: conocer la
composición de esa basuraleza, su origen, las áreas en las que se suele
encontrar o algo tan determinante como saber dónde acaban finalmente
todos esos residuos. El objetivo de la prevención es sensibilizar y
concienciar sobre los efectos de los residuos en el medio ambiente, lo
que se conoce como ciencia ciudadana. Algo que está
fuertemente 4 el tercer eje en el que se desarrolla el proyecto Libera,
la participación.
(3) En este punto, Libera ha creado una comunidad ciudadana en torno a
la acción ‘1m 2 por la Naturaleza’, que es un encuentro anual de carácter
colaborativo que tiene como principal objetivo recoger basuraleza. Este
año la convocatoria tendrá lugar el próximo día 15 de junio y se trata de
elegir el entorno natural que uno tenga más cerca, la playa o el monte,
para organizar grupos de recogida que trabajen durante esa jornada para
dejar la basura del entorno a cero. A través de la web del proyecto Libera
se pueden proponer puntos de recogida o bien apuntarse a los ya
existentes 6 lo más pronto posible la palabra basuraleza ya no forme
parte de nuestro vocabulario.
adaptado de: Mujer Hoy, 01-06-2019

noot 1 ONG = organización no gubernamental = non-gouvernementele organisatie (ngo)
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Lee el primer párrafo.
¿Qué se sabe por el primer párrafo?
Dos organizaciones españolas
A aprecian que una parte de la población española se afronte al
problema de la basura en zonas naturales.
B han iniciado juntos un proyecto de reciclaje de la basura dejada en
zonas naturales.
C se alegran de que la basura dejada en zonas naturales haya
disminuido bastante en los últimos dos años.
D se esfuerzan juntos por activar a la población española en la lucha
contra la basura en zonas naturales.
Lees alinea 2.
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van deze alinea.
1 Het Libera-project werkt samen met universiteiten en ngo’s om kennis
te vergaren over meerdere aspecten van het afvalprobleem.
2 Volgens de initiatiefnemers van het Libera-project valt het tegen om
burgers bewust te maken van de gevolgen van het afvalprobleem.
3 Onderdeel van het preventieplan van het Libera-project is dat burgers
elkaar aanspreken op het achterlaten van afval in natuurgebieden.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
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¿Qué palabras faltan en la línea 23?
A combatido por
B confundido con
C debilitado por
D ligado con
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¿Qué se describe en el párrafo 3?
A los desafíos a los que se enfrentan acciones como ‘1m 2 por la Naturaleza’
B los pasos para poder participar en la acción ‘1m 2 por la Naturaleza’
C unas razones para estimular acciones como ‘1m2 por la Naturaleza’
D unas reacciones positivas ante la acción ‘1m 2 por la Naturaleza’
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¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 33?
A a menos que
B aunque
C cuando
D para que
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