
 

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo» – Eduardo Galeano

4. UNA ACCIÓN DE CONCIENCIACIÓN
 EN SORIA



UNA EXPERIENCIA DE JUEGO PARA EL 22 DE MARZO DE 2020:

UNA ACCIÓN DE CONCIENCIACIÓN EN SORIA 

🎯  ¿por qué la protección de la vida submarina? 

Lo primero que necesité fue encontrar un ODS con el que jugar, y esa pequeña elección, definiría  
un foco en el que centrar mi juego. 

Este objetivo surgió en una reunión, en la que bromeando se insinuó que el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible #14 sobre vida submarina, nada tenía que ver con una ciudad de interior como Soria. Si 
me reí es porque también tenía interiorizado que era de los que menos interés podía suscitar en el 
lugar donde vivo. Esto me pareció suficientemente impactante para ser el objetivo elegido con el 
que jugar: 

Objetivo de Desarrollo Sostenible #14: ”Este objetivo sobre vida submarina pretende ordenar y proteger de 
manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros de la contaminación terrestre, así como abordar los 
impactos de la acidificación de los océanos.” 

Pronto encontramos relaciones y puntos fuertes de este objetivo, inspirados por estas citas:

«Cada gota en el mar cuenta» – Yoko Ono

nos reforzó el valor de las pequeñas acciones individuales

«Sigue el río y encontrarás el mar.» – proverbio francés

nos indicó el camino más rápido de llegar a los océanos

«La vida y la muerte son uno mismo, como el río y el mar.» – Khalil Gibran

nos mostró la unión existente entre el interior y la costa, pues también son parte de lo mismo

Y tras esto... surgió esa pequeña e insignificante acción con la que tras vencer el miedo inicial,  
jugaríamos de poco en poco, y que tras poner atención en el proceso nos daría la respuesta que 
queríamos encontrar. Esa pequeña acción elegida fue: "recoger una sola colilla de cigarro 
del suelo"

🚬  ¿por qué recoger una colilla de cigarrillo puede contribuir a cumplir con el 
objetivo #14 sobre vida submarina? 

Una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua, además tarda en degradarse hasta 10 
años. Es un problema muy grave para el ambiente que nos da la vida y la primera causa de 
contaminación de nuestros océanos. 

Una sola colilla llega a tener 70 agentes cancerígenos, acaban en los ríos e incluso podría llegar a 
nuestro estómagos y cada día se tiran en España 90 millones de colillas, y a nivel planetario, en el 
periodo de un año asciende a 4,5 billones. Además también son la primera causa iniciadora de 
incendios, y todo eso  generado por este mal hábito, pues el 75% de las colillas se tiran al suelo. 



Con esta pequeña acción conseguimos que esa pequeña colilla de cigarrillo no entre en el 
alcantarillado, y de esta forma, no llegue a nuestros ríos, como paso indispensable para que nunca 
llegue al océano y lo contamine..

⚙  ¿cómo he jugado con esta pequeña acción?

• jugando a nivel personal: 

Recoger una sola colilla supuso el primer pequeño paso para la toma de conciencia de la existencia 
generalizada de ese residuo en la vía urbana. Con el reto de realizar esa acción como objetivo 
diario y con las ganas de jugar, estaba más atento al suelo, y mirara por donde mirara siempre las 
encontraba allí, en el suelo.

Pronto amplié ese reto inicial, en recoger todas las colillas que me encontrara en un periodo de 
tiempo, por ejemplo mientras paseaba con el perro, y dependiendo del lugar donde paseaba, el reto 
era inasumible.

El olor que se quedaba en mi mano, tras esta primera experiencia, me llevó a encontrar una 
pequeña botella donde almacenarlas. También poco a poco, descubría los lugares donde se 
almacenaban en abundancia y así poder recogerlas optimizando las sentadillas.

Superados estas experiencias decidí investigar un poco, efectos sobre la salud, sobre el ambiente, 
acciones, movimientos y líderes actuales.

Y me propuse comunicar artículos informativos en mis redes, no dejaron indiferentes a mis 
contactos. Después, al recibir comentarios y seguir leyendo he sentido el empuje de liderar alguna 
acción comunitaria local apoyando algún movimiento global.

También he aprendido que mejor hacerlo con guantes...

• jugando en el nivel comunitario:

Al tiempo del inicio de mi primer reto personal ideé una fórmula para extender la acción, 
mediante un reto en una red social, por la que varias personas cercanas apoyaron la causa, otras 
muchas no. En el núcleo familiar también se contagió el desafío y superado el miedo inicial 
recogimos varias colillas en un mismo día.  Al unirse la familia a recoger colillas, y tras encontrar 
una botella para depositarlas, ampliamos el tiempo de recogida y el número de ellas. 

Aquí apareció el juego de recoger todas las de un pequeño espacio, cómo puede ser un parque 
infantil, y aprendimos la necesidad de poner un inicio y un final del juego, pues nuestra hija, se 
puede pasar todo el día en el juego.

Encontré también fórmulas por las que Ayuntamientos imponen sanciones a quienes las echan al 
suelo y otras que proponen puntos de recogida con función generadora de conciencia. Ideé 
acciones municipales para el intercambio de botellas de plástico llenas de colillas por alguna 
entrada o participación en un sorteo de una experiencia cultural de la ciudad.

También extendí la información existente sobre la contaminación por las colillas a grupos cercanos 
con cierta sensibilidad medioambiental, quizá salgan otras personas que contribuyan a esta causa.

• jugando en el nivel planetario:



Descubrí movimientos alrededor del mundo como #fillthebottle o #nomáscolillasenelsuelo o 
#colillaton con retos globales cómo rellenar una pequeña botella de colillas a la que sacar una foto 
o recoger 1000000 de colillas en una ciudad o limpiar todo un campus universitario en un día o 
recompensas para limpiadores.

También encontré empresas que las reciclan produciendo bloques plásticos como www.me-
go.fr 

Descubrí los espacios en los que   está prohibido fumar, donde no debería encontrar ninguna 
colilla...y me equivoque, pues son unos buenos lugares para comenzar a recoger.

Me uní a comunidades con ese objetivo y tras contactar con uno de los líderes del movimiento 

“No más colillas en el suelo” estoy organizando 🗓  una acción local de concienciación 
ciudadana a través de la recogida de colillas, para el 22 de marzo de 2020 🗓 , 
coincidiendo con el día Mundial del Agua, con la intención en que sea replicable en otros lugares 
del mundo y sirva para concienciar sobre esto, además de extender esta pequeña acción.

http://www.me-go.fr/
http://www.me-go.fr/


¿QUIÉNES SOMOS?

CRÉDITOS Y LICENCIA

plantilla ejemplo de dossier de curso facilitada por ecommerce efectivo

iconos facilitados por getemoji.com

licencia cc by-nc-sa 4.0

MOME

MOME es una experiencia que surge del deseo de crear un mundo 
mejor, dando importancia a la diversión, a la creatividad, a la libertad, a 
la inteligencia colectiva y a las personas. Representa la invitación a 
JUGAR, a implementar en nuestras vidas la cultura del amor en acción, 
un juego donde todo y todas ganamos.

Xavier Santotomás Mena: mi misión y pasión es aprender y 
compartir aprendizajes de forma sencilla y divertida

Xavier estudió ingeniería informática en la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Durante su carrera profesional se enfocó en la mejora de la 
experiencia de uso en el ámbito de la comunicación en internet. Es 
terapeuta reiki, trainer en el diseño de proyectos creativos, colaborativos 
y sostenibles con Dragon Dreaming y entusiasta en la creación de 
material didáctico de soporte (guías, vídeos, mapas mentales…) a las 
formaciones que ofrece.
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