Solicitud de Propuestas por parte del Benioff Ocean Initiative: Estrategias
comprensivas de intervención en la contaminación de plásticos en los ríos
La contaminación de plásticos amenaza la salud del océano y la salud de las personas y
animales que dependen de él para su hábitat, alimento y recreación. Una gran parte de
la contaminación plástica que llega al océano es transportada de la tierra al océano por
los ríos. De hecho, se estima que cada hora hasta 275 toneladas de plástico ingresan a
los océanos desde los ríos. Aunque la contaminación de plásticos afecta a ríos en todo
el mundo, hasta el 90% de la contaminación plástica que ingresa al océano por medio de
ríos fluye por solo 10 ríos.
La cantidad de contaminación plástica en los ríos presenta una oportunidad para
diseñar e implementar estrategias de intervención económicas y de alto impacto:
primero, para físicamente capturar los residuos plásticos antes de que ingresen al
océano, y segundo, para catalizar cambios a nivel de políticas, infraestructura, y
sociedad para reducir el ingreso de residuos a los ríos desde el principio.
El Benioff Ocean Initiative solicita propuestas de equipos colaborativos por $3
millones USD de financiamiento para un proyecto piloto alineado con los siguientes
objetivos:
● diseñar e instalar un sistema físico para capturar contaminación plástica en un
río en cualquier parte del mundo y
● aprovechar los esfuerzos para interceptar los plásticos para potenciar una
estrategia de comunicación que promueva cambios positivos para reducir las
fuentes de contaminación plástica para la región (por medio de mejoras en
políticas e infraestructura, alternativas sostenibles al uso personal de plásticos,
entre otros).
Una sola organización (la entidad que recibirá los fondos) liderará un equipo
colaborativo conformado por especialistas en comunicación, ingenieros, científicos
ambientales y un asesor gubernamental para llevar a cabo el proyecto piloto. La
propuesta exitosa abordará ambos objetivos. La propuesta debe ser presentada en
inglés. Para más información sobre el proceso de solicitud y el enfoque del proyecto,
descargar la Solicitud de Propuestas y el libro blanco (únicamente disponibles en
inglés).

