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Informe de la Junta
EndPlasticSoup es la iniciativa mundial de los clubes rotarios, Rotaract e Interact para
resolver y prevenir juntos el problema de la contaminación por plástico. Nuestro
objetivo sigue siendo: para 2050 no habrá más sopa de plástico en los océanos, mares,
no más desechos plásticos en nuestros lagos, ríos, bosques, parques y calles.
Junto con todos los rotarios, rotaractianos e interactianos, podemos crear conciencia,
tomar medidas y crear alianzas para acelerar las soluciones en todo el ciclo de vida
del plástico: reducir, reutilizar y reciclar. El crecimiento internacional dentro y fuera de
Rotary es una prioridad de EndPlasticSoup.
Utilizamos un enfoque ascendente:
•
•
•

•
•

Los clubes pueden sumarse a la iniciativa y convertirse en Club participante:
Club Amigo, Partidario o Embajador.
Los Clubes Embajadores representan a EndPlasticSoup en su distrito o región,
pueden elegir el mejor enfoque y prioridades locales. “Piensa globalmente y
actúa localmente”.
Cada rotario, rotaractiano e interactiano puede tomar acción personalmente:
recoja una pieza de plástico todos los días, no use plásticos de un solo uso,
traiga su propia botella, bolsa, vaso o caja, lleve una dieta plástica para reducir
los plásticos, y… dígale a su amigos y familiares a hacer lo mismo.
Cada club es independiente y, como ‘Gente de acción’, pueden crear
conciencia, tomar acción y construir alianzas en las comunidades locales a lo
largo del ciclo de vida completo del plástico: reducir, reutilizar y reciclar.
Nuestro lema: ¡Comience hoy, paso a paso, juntos nos unimos, jóvenes y
mayores, y juntos podemos ‘Acabar con la sopa de plástico’!

covid -19

2020-2021 fue el año en que la mayoría de los rotarios se acostumbraron a las
videoconferencias. EndPlasticSoup fue invitado en todo el mundo. Hemos presentado
nuestra iniciativa en al menos 250 clubes, y estuvimos presentes digitalmente en las
Conferencias de Distrito, el Instituto Rotario de Ámsterdam en octubre de 2020 y en la
Conferencia Internacional Tapei en línea en junio de 2021.
Esto se tradujo en un crecimiento considerable de los Clubes de Aficionados, Amigos
y Embajadores (ver estadísticas en el archivo adjunto). EndPlasticSoup ahora está
representado en 43 países de todo el mundo. Eche un vistazo al mapa en nuestro sitio
web, desplácese hacia abajo en la página de inicio.
Muchos clubes encontraron soluciones para hacer frente a las restricciones de la
pandemia y organizaron limpiezas de plástico en su propia comunidad teniendo en
cuenta las reglas de Covid-19 para 1,5 m/6 pies. ¡La creatividad y la motivación ocupan
un lugar destacado en nuestras filas! Las actividades se realizaron en todo el mundo
en nuestro Día Mundial de Acción EndPlasticSoup (5 de junio de 2021, 1er sábado de
junio), el Día Mundial del Agua (22 de marzo de 2021) y el Día Mundial de la Limpieza
(19 de septiembre de 2020).
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Rotario I nternacional
Rotary International lanzó una séptima área de enfoque, “Protección del medio
ambiente”, en junio de 2020, que dio un impulso adicional a EndPlasticSoup.
EndPlasticSoup solicitó formalmente convertirse en un Grupo de Acción de Rotary en
octubre de 2020, con el apoyo de 232 correos electrónicos individuales de rotarios de
41 distritos en 27 países.
Nuestra solicitud fue rechazada en marzo de 2021 y la Junta de Rotary International nos
pidió a nosotros y a ESRAG (Grupo de Acción Rotaria para la Sostenibilidad Ambiental)
que cooperáramos y convirtiéramos la contaminación plástica en una prioridad en
ESRAG..
Después de meses de consultas y esfuerzos, las juntas directivas de EndPlasticSoup y
ESRAG concluyeron conjuntamente que la integración de nuestras dos organizaciones
no es factible en este momento debido a las diferencias en el enfoque, la gobernanza,
la organización y las estructuras financieras. ESRAG y EndPlasticSoup seguirán
cooperando para apoyar nuestros objetivos comunes. A más largo plazo, puede quedar
claro si una integración organizacional es la mejor manera de cooperar de manera
efectiva. La Junta Directiva de RI solicitó a ESRAG que incorporara EndPlasticSoup
(EPS) como un programa exclusivo dentro de ESRAG. La Junta alienta a EndPlasticSoup
y ESRAG a continuar encontrando oportunidades de colaboración en nuestra
dedicación mutua para defender y apoyar proyectos impactantes en la sostenibilidad
ambiental. Nuestro objetivo principal continúa trabajando de abajo hacia arriba: pensar
globalmente y actuar localmente.
Continuamos inspirando a los clubes de seguidores, amigos y embajadores para que
tomen medidas y creen conciencia en sus clubes y distritos de la manera que sea
relevante en su región..
Mientras tanto, buscamos activamente construir alianzas que aporten nuevas
perspectivas en la lucha por un mundo sin contaminación plástica. Lo invitamos a
presentarnos a personas, organizaciones y empresas que puedan ayudarnos pronto a
alcanzar nuestra meta..
Nos complace ver que no solo los clubes se están uniendo a EndPlasticSoup, sino
que también los gobernadores de distrito, los gobernadores de distrito electos y los
nominados se están preparando para usar “Medio ambiente” y “EndPlasticSoup” como
tema central en su año gubernamental..
A finales de 2020-2021, estamos especialmente orgullosos del rompecabezas
EndPlasticSoup, diseñado por RC Winschoten que recaudó 60 000 EUR, lanzamos la
mercancía EndPlasticSoup, preparamos proyectos de Subvención Global, establecimos
80 Clubes Ambassador en todo el mundo, un nuevo sitio web, el Bingo de plástico App,
y muchas acciones del club.
Un agradecimiento especial a Tineke van Dommelen por el sitio web ya Thom Ritterfeld
por la aplicación Plastic Bingo, de descarga gratuita para todos. Un super bonito regalo
para nuestro medio ambiente.
Gracias por todo tu apoyo.
The EndPlasticSoup Board
Ámsterdam, diciembre de 2021
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EndPlasticSoup en el año rotario 2020-2021 tuvo los siguientes miembros de la junta:
•
•
•
•
•
•

Wytzia de Savornin Lohman, presidenta, RC Amsterdam, D1580, Los países bajos
Wendela Sandberg, tesorera, RC Amsterdam-Nachtwacht, D1580, Los países bajos
Gert-Jan van Dommelen, secretario y director de proyecto, RC Huizen-Gooimeer,
D1570, Los países bajos
Madelon Schaap, comunicaciones, RC Amsterdam-Zuid, D1580 (hasta el 1 de julio
de 2021)
Willem Falter, miembro de la Junta, RC Marbella-Guadalmina, D2203, España
Bertel Ingmar Bertelsen, RC South Davao, Filipinas, se unió temporalmente como
miembro de la junta del 1 de abril de 2021 al 1 de julio de 2021.

Al comienzo del nuevo año rotario, julio de 2021, Marja Ritterfeld, RC Uelsen/Coevorden,
PDG 2020-2021 D1850, Alemania, se unió a la junta como miembro regular de la junta.
Madelon Schaap dejó la junta, porque ha sido elegida para ser DG 2022-2023 en el
Distrito 1580.
Para más información descarga nuestro Plan de Póliza.

Junta EndPlasticSoup junio 2021. fltr: Wytzia, Wendela, Willem, Madelon, Gert-Jan, Marja

6

4

REPORTE ANUAL 2020-2021

7

REPORTE ANUAL 2020-2021

Visión estratégica y metas anuales
1. Nuestro objetivo: para 2050, no más sopa de plástico en todo el mundo.
Los clubes y alianzas rotarias, Rotaract e Interact trabajan juntos para resolver y
prevenir la contaminación plástica, durante todo el ciclo de vida: reducir, reutilizar
y reciclar.
2. Nuestro Enfoque: Conciencia, Acción y Alianzas:
• Comienza con la Concienciación y la educación para los niños y para todos.
Puede comenzar hoy: recoja una pieza de plástico cada día, deje de usar
plásticos de un solo uso, tome una dieta de plástico y cuéntele a su familia y
amigos.
• Acción y proyectos: Paso a paso: ‘Piensa Global, Actúa Local’, ‘Hazlo y Crece’
y ‘Servir para cambiar vidas’. Apoye proyectos (Subvención Global) en todo el
mundo para acelerar las soluciones y tomar medidas del club en su comunidad
local.
• Alianzas dentro y fuera de Rotary. Construir un Centro de Conocimiento y una
Red de universidades y centros de investigación en todo el mundo, y construir
alianzas con ONG, empresas y legisladores. Juntos podemos ‘acabar con la
sopa de plástico’.

Metas anuales
•

Crecer con 1.000 clubes participantes cada año: Clubes de seguidores y amigos,
Clubes Rotaract, Interact y Ambassador.

•

100.000 rotarios, rotaractianos, interactianos y sus familias y amigos adicionales
reducen, reutilizan y limpian/reciclan los desechos plásticos. Concientización
global a través de los días de acción, especialmente el 1.er sábado de junio: Día
mundial de acción EndPlasticSoup.

•

Los clubes locales educan a 100.000 niños cada año. Cooperamos y
desarrollamos materiales educativos locales.

•

Todos los clubes y distritos rotarios participantes adoptan el “Código de
conducta libre de plásticos” (consulte el apéndice), consideraremos establecer
una etiqueta EndPlasticSoup para el reconocimiento.

•

Las reuniones y eventos rotarios (internacionales) se vuelven libres de plástico,
EndPlasticSoup está presente en las convenciones internacionales.

3. Los Clubes Embajadores representan a EndPlasticSoup en su distrito/región,
seleccionando el enfoque local, las prioridades, los proyectos y las alianzas:
• Promocionar e inspirar a su distrito y a los clubes del distrito/región, ganando
clubes y amigos participantes adicionales.
• Sensibilización, educación, acciones y proyectos locales.
• Crecer orgánicamente hacia cartas regionales y apoyo lingüístico, p. por geo.
4. Apoyar a los jóvenes:
• Jóvenes embajadores de EndPlasticSoup para apoyarse mutuamente en los
objetivos de los demás.
• Apoyar y hacer crecer Rotaract e Interact MDIO (Organizaciones de
información multidistritales) y clubes para terminar con PlasticSoup y proteger
nuestro medio ambiente.
• Comuníquese de manera innovadora utilizando tecnologías visuales y redes
sociales masivas, cree comunidades duraderas en todo el mundo.
5. Organización, red y marca:
• Organización ágil, esbelta y flexible, personal reducido y directorio
internacional. Todos los miembros de la Junta, los clubes Ambassador y los
rotarios son voluntarios, no remunerados y cumplen con el código de conducta,
los estatutos y las pautas de Rotary.
• Promover la marca y la red de clubes y alianzas rotarias, Rotaract e Interact
participantes para compartir experiencias, apoyar proyectos y recaudar
fondos. Junta Asesora Internacional de Expertos en la Materia y experiencia
rotaria, base de conocimientos y red con ONG, universidades y centros de
investigación.
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Resultados y destacados 2020-2021
El Año Rotario 2020/2021 fue un año de crecimiento y nuevos desarrollos. Estamos encantados de informarle.

Resultados
•

Recibimos el apoyo de 152 Clubes nuevos: Rotary, Rotaract, Passport
clubs, E-clubs. Esperábamos el club donante número 100, enero de 2021
y, de hecho, llegamos antes: en diciembre de 2020. En abril lanzamos el
concepto del Club Embajador que nos representa en su distrito o región. A
fines de junio de 2021, teníamos 60 Clubes Ambassador en todo el mundo.
EndPlasticSoup ya está presente en 43 países de todo el mundo.

•

Esto dio como resultado que aproximadamente 80,000 personas
participaran en reducir menos desechos plásticos, reducir, reutilizar, reciclar.

•

Se han puesto a disposición materiales educativos para algunas regiones, se
han preparado materiales adicionales como folletos y videos.

•

La crisis de Covid-19 hizo que muchos eventos se realizaran en línea, varias
conferencias distritales quedaron libres de plástico de un solo uso y pudimos
presentarnos en más de 100 clubes y 10 reuniones distritales.

•

Se ha compilado un “Código de conducta libre de plástico” para los clubes
rotarios.

Holger Knaack, Madelon Schaap y Shekar
Mehta en Praga 2021

RC Baarn-Soest, Países Bajos, EndPlasticSoup “Actionday”, 5 de junio de 2021

RC South Ukiah, USA, Salvador Rico y sus interminables limpiezas
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Crecimiento de EndPlasticSoup
Profesionalizamos aún más nuestra organización, p.

Peñas y Clubes de Amigos a junio de 2021:
•

Desde 2019, los clubes rotarios y Rotaract contribuyen con una donación anual de
200 EUR (clubes partidarios) o 50 EUR (clubes amigos y Rotaract).

•

2017-2018, comenzamos con 8 Clubes de Amsterdam y alrededores.

•

2018-2019, se unieron unos 20 clubes, Hamburgo 2019 fue un cambio de juego.

•

2019-2020, 25 nuevos clubes se unieron a EndPlasticSoup.

•

2020-2021, más de 152 clubes se unieron como miembros de pago, entre ellos 60
clubes Ambassador.

En total tenemos 299 clubes siguiendo o contribuyendo con sus esfuerzos. Para ver la
lista real de seguidores, amigos, visite nuestro sitio web.
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•

El sitio web está disponible en cuatro idiomas.

•

Se han enviado cinco boletines a 1989 suscriptores: en inglés y español.

•

Reunión de Zoom de Ambassador Clubs, cada 6-8 semanas, para inspirarse
mutuamente y compartir ideas.

•

Facebook/Instagram: los seguidores aumentaron de 634 (junio de 2020) a 1105
(junio de 2021).

•

LinkedIn está configurado.

•

Los paquetes de acción están disponibles para los clubes.

•

Los materiales de acción se producen en quince idiomas diferentes.

•

La presentación principal de PowerPoint se actualiza con frecuencia.

•

La aplicación Plastic Bingo está desarrollada por Tom Ritterfeld, en 7 idiomas.

•

Los cuestionarios están disponibles a través de la aplicación ‘My Little Plastic
Footprint’ de nuestra alianza Plastic Soup Foundation. Nuestro cuestionario
EndPlasticSoup Club está en camino y.

•

La mercancía se contrata con un licenciatario oficial de Rotary International para
Europa.

•

Atención de los medios en las revistas de Rotary (entre otros, Reino Unido,
Alemania, EE. UU., Países Bajos) y en los sitios web.

Este aumento considerable de clubes de EndPlasticSoup se debe a varios componentes:
•

La séptima área de enfoque, Protección del medio ambiente y la pandemia
de Covid-19, aceleró las presentaciones de EndPlasticSoup en presentaciones
de zoom para clubes rotarios de todo el mundo. También ampliaremos la red
EndPlasticSoup con varios tipos relevantes de cooperación dentro y fuera de
Rotary.

•

Los gobernadores de distrito pueden hacer milagros. Nos gusta honrar a.o. Marja
Ritterfeld, DG 2020-2021 de D1850 en Alemania, que ha estado promocionando
EndPlasticSoup con éxito en su distrito y en todos los distritos de Alemania y
mucho más allá. Al menos 43 clubes rotarios, un club pasaporte y varios clubes
rotaractianos se unieron después de su llamado a la acción. Vea más en la página
del informe llamada “Reconocimiento de personas”.
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EndPlasticSoup Alemania
Como 20/21 DG1850, Marja Ritterfeld hizo de EndPlasticSoup un tema para los 70
clubes del distrito 1850. Durante sus visitas a los clubes, informaba a los clubes sobre
la contaminación por plástico en todo el mundo y lo que los rotarios pueden hacer por
sí mismos. 45 clubes se hicieron simpatizantes de EndPlasticSoup, iniciaron acciones
y proyectos y crearon conciencia. Y todavía lo hacen. Además, Ritterfeld informó a su
equipo de gobernadores sobre la “pandemia de plástico” y las formas de actuar. Muchos
gobernadores apoyaron la iniciativa y ahora hay un club embajador de EndPlasticSoup
en casi todos los distritos alemanes. Con proyectos y acciones propias, pero un mismo
objetivo: ¡Alto a la contaminación plástica! Juntos, los clubes de embajadores formaron
el capítulo alemán de EndPlasticSoup
•

También se desarrolló un programa escolar para todos los distritos alemanes. Los
clubes rotarios, Rotaract o Interact pueden comprar las herramientas educativas en
bolsas especiales hechas de plástico marino reciclado, las llamadas EmergenSea
Bags, y donarlas a las escuelas. Un programa especial para maestros les muestra
cómo trabajar con los materiales y les enseña sobre el problema de la contaminación
plástica.

•

En cooperación con la Universidad de Osnabrück, se organizó el llamado Make@
thon. Casi 200 estudiantes de toda Alemania se unieron al desafío y crearon una
campaña para evitar la contaminación plástica en su propia ciudad/región.

•

Se agregó un libro de lectura sobre desechos plásticos a un programa de escuela
rotaria para estimular la lectura entre los alumnos.

•

La idea de una dieta plástica del Ambassador Club Nurnberg Connect se tradujo al
inglés y se difundió por todo el mundo rotario.

•

Y finalmente, el Ambassador Club Aachen apoyó a la ONG everwave en una limpieza
en el río Drina en Bosnia Herzegovina. La contaminación por desechos estaba
bloqueando una represa de la central hidroeléctrica local. Después de esta primera
misión exitosa, a Everwave se le pidió más limpieza en la región de los Balcanes.

Marja Ritterfeld, ex DG 1850: más de 40 clubes alemanes se unen EndPlasticSoup.

Marja Ritterfeld lidera el capítulo alemán de EndPlasticSoup y desde el 1 de julio de 2021
se unió a la junta internacional de EndPlasticSoup.

Estudiantes en :metabolon, ver sitio web. La rotaria Monika Lichtinghagen-Wirths ofrece su
empresa para enseñar a jóvenes estudiantes sobre EndPlasticSoup. Monika es Embajadora Club RC
Wipperfürth-Lindlar/Romerike.
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Increíble iniciativa:
Rompecabezas de recaudación de fondos
RC Winschoten (D1590, Países Bajos) había organizado un sorprendente y exitoso
proyecto de recaudación de fondos para EndPlasticSoup. El club desarrolló un
rompecabezas rotario y organizó una campaña de promoción justo antes de la Navidad
de 2020. Eligieron EndPlasticSoup y el proyecto Bubble Barrier en Katwijk como
beneficiarios de la recaudación de fondos del rompecabezas (35 000 EUR).
Se ha acordado que se invertirán 17 500 EUR en la instalación de una barrera de burbujas
de Limes en el río Viejo Rin en Katwijk, Países Bajos, y 17 500 EUR para el centro
educativo y de visitantes.
Se han invertido 25 000 EUR adicionales en un segundo rompecabezas de
EndPlasticSoup ‘Summer Camp’ que ha sido desarrollado por RC Winschoten (D1590,
Países Bajos) y RC Leer (D1850, Alemania) juntos. Esperamos que la recaudación de
fondos sea tan exitosa como el primer rompecabezas.

Lanzamiento de Limes Bubble Barrier en el río Viejo Rin, Katwijk, Países Bajos,
cofinanciado por el rompecabezas EndPlasticSoup
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Marja Ritterfeld presenta el primer rompecabezas
EndPlasticSoup hecho por RC Winschoten al
presidente de RI, Holger Knaack.
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Proyectos apoyados por EndPlasticSoup
Apoyamos cinco acciones/iniciativas con donaciones en 2020-2021:
•

Satélite RC San Ignacio Benque Viejo en Belice para la Barrera del Río, hecho por
ellos mismos con redes de pesca y botellas de plástico.

•

RC Sotra en Noruega por su limpieza de la bahía y trabajo con la Universidad.

•

RC Uelsen/Coevorden en Alemania/Países Bajos para un proyecto educativo en
Malawi del Club Rotario Hagen im Bremischen con EmergenSEA-Bags.

•

RC Marbella-Guadalmina en España por el proyecto educativo de Mi Moana.

•

Salvador Rico y Ríos Limpios del Mundo por el proyecto Río Lerma.

El excedente del presupuesto 2020-2021 se donará a:

Limpieza RAC Kampala, Uganda.
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•

Bye Bye Plastic Bags, Bali, Indonesia, por imprimir 1000 folletos ‘One Island, One
Voice’ para 10 escuelas en las Molucas, Indonesia.

•

River Drina en cooperación con everwave, en Bosnia y Herzegovina u otros países
balcánicos para educación, concientización, ríos limpios, reciclaje y manejo de
desechos (apoyo de una Subvención Global).

•

Río Nilo limpio, en cooperación con VeryNile, en Egipto (apoyo de una Subvención
Global) para proporcionar un segundo barco para limpieza y reciclaje.

•

¡Recicla! Saquitos de agua, en cooperación con Tecnología sin Fronteras (Technik
ohne Grenzen), en Ghana, para brindar educación y reciclaje de sobres de agua.

•

Proyectos de nuestros reconocidos Jóvenes Embajadores.
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Thom Ritterfeld, creador de la aplicación EndPlasticSoup. Gratis para descargar, 7 idiomas.

Reconocimiento de individuos
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•

Brian Jonson, RC Marlow, Buckinghamshire, Reino Unido - Ganador del concurso
de videos ESRAG. Varios videos de EndPlasticSoup fueron realizados por miembros
de Ambassador Clubs para el concurso de videos de ESRAG para la protección del
medio ambiente. Uno de los ganadores del premio fue Brian Jonson de Ambassador
Club RC Marlow, Buckinghamshire, D1090. Nos complace utilizar su video de un
minuto en nuestras presentaciones y en la página de inicio de nuestro sitio web,
Comité de Concientización para el cuarto Día de Acción EndPlasticSoup: 5 de junio
de 2021.

•

Un agradecimiento especial a Anna Mier de RC Juarez Campestra, México, Dündar
Alp Erkenci, RAC Ankara-Kizilay, Turquía y Susanne IJsenbrandt, RC Heemstede,
Países Bajos, quienes apoyaron al Comité de Concientización para el cuarto Día de
Acción de EndPlasticSoup el 5 de junio de 2021.

•

Comités de EndPlasticSoup ‘Knowledge Center & Network’ y ‘Projects & Alliances’.
Iniciamos dos comités que se detuvieron en mayo de 2021, aunque planeamos
impulsar y continuar apoyando su misión y trabajo en el Año Rotario 2021-2022.
Queremos reconocer a Reha Akin (PDG 2014-2015, RC Bursar, D2440, Turquía),
Gunnar Buvik, RC Sotra, Noruega, Ilya Shcharbiski (Presidente RAC Scheveningen,
D1580 Países Bajos) e Ildus Yanyshev, DG D2223, Federación Rusa) por su apoyo.

•

Thom Ritterfeld (RC Passport Horizon D1850) se le ocurrió la gran idea de desarrollar
la aplicación de bingo EndPlasticSoup, para hacer un juego más divertido y
competitivo durante una limpieza, se les pide a los clubes que entreguen los premios
ellos mismos. La aplicación se puede descargar gratis y está disponible en al menos
siete idiomas. Para áreas sin un buen acceso a Internet móvil, ofrecemos cartones de
bingo en papel, fáciles de descargar desde nuestro sitio web. Homenajeamos a Thom
con una chaqueta EndPlasticSoup.
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Concienciación y educación
Los clubes de aficionados y amigos juegan un papel crucial en la difusión del mensaje de
EndPlasticSoup: ¡Empieza hoy! Estimamos que el rotario y rotaractiano promedio tiene
al menos 10 amigos, familiares, vecinos y colegas que se han sentido inspirados a tomar
medidas al usar menos plástico, reutilizar y reciclar.
La educación y la concientización de los niños en la escuela primaria y de los estudiantes
de secundaria y universidades sigue siendo una prioridad clave para EndPlasticSoup. Los
materiales educativos deben traducirse y adaptarse a la cultura local y los métodos de
aprendizaje.
La concientización también incluye presentaciones a clubes rotarios, Rotaract e Interact
y asistencia a conferencias de distritos rotarios y MDIO de Rotaract, institutos rotarios y
la Convención Internacional. La información, las ideas y las experiencias se comparten en
las reuniones frecuentes del Ambassador Club, en el boletín y en nuestro sitio web para
aumentar la conciencia sobre el problema de la contaminación plástica y las soluciones de
mejores prácticas.
La reunión de zoom de los Clubes Embajadores cada 6-8 semanas estableció un foro de
intercambio eficaz y productivo, una hora para compartir las mejores prácticas, información
e inspiración para los clubes y la junta. Esto nos ayudó mucho a internacionalizar nuestra
organización. A partir de 2021 también tenemos una reunión de zoom para Clubes
Embajadores en español.
Proporcionamos productos de EndPlasticSoup a través del sitio de productos de Rotary EU.
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Día de Acción EndPlasticSoup, y más...
A pesar de Covid, logramos comunicarnos con clubes de todo el mundo para tomar
medidas. Los clubes acudieron con sus familiares y amigos y organizaron acciones como:
•

El ‘caza de colillas de cigarrillos’

•

un make@thon en las escuelas secundarias

•

limpiar@thons

•

una dieta plastica

•

limpiezas de carreteras

•

canoa o SUP (Stand Up Paddling) para limpiar las aguas locales con el uso de
la aplicación Plastic Bingo.

Se invirtieron cientos de horas para crear conciencia sobre EndPlasticSoup, y se sacaron
toneladas de plástico del medio ambiente para proteger nuestro ecosistema. La prensa
cubrió muchas acciones. Los volantes se distribuyeron digitalmente en 15 idiomas.
La mayoría de los clubes participaron en el Día mundial de acción EndPlasticSoup el 5
de junio de 2021 (primer sábado de junio), y muchos también apoyaron los otros días
de acción: Día Mundial del Medio Ambiente 19 de septiembre de 2020 Día Mundial del
Agua 22 de marzo de 2021.
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Alianzas
Dentro de Rotary buscamos la cooperación con:
•

MDIO de Rotaract (Organizaciones de Información Multidistritales) en cada
región;

•

Grupos de Acción Rotaria, becas y redes como ESRAG, WASHRAG, RAG4Peace,
Clean Rivers of the World, Mare Nostrum en Suiza, Baltic Sea Rotarian Action
Network, el proyecto IYFR Plastic Free Waters; y

•

Iniciativas distritales como el proyecto ‘D1070 Rivers to the Sea’.

Algunas de nuestras alianzas fuera de Rotary:
•

Plastic Soup Foundation, una ONG holandesa, que tiene un conocimiento
excepcional, inicia investigaciones innovadoras, gestiona proyectos en todo el
mundo, proporciona materiales educativos y se centra en los microplásticos y sus
peligros para nuestra salud y biodiversidad.

•

Grupos de acción como #breakfreefromplastic

•

Everwave proporcionando materiales educativos y tecnología de limpieza con
Inteligencia Artificial.

•

The Ocean Cleanup, The Great Bubble Barrier, Clear Rivers son tres
organizaciones que están trabajando en soluciones prácticas para limpiar ríos y
otras aguas abiertas para evitar que los desechos plásticos lleguen a los océanos.

•

Save Plastics, Plastic Fantastic, Envirotech, Precious Plastic, y muchos más,
trabajando en el reciclaje útil de residuos plásticos como Save home, materiales
de construcción, muebles, etc.

Foto por Nariman Mosharrafa
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Melati y Isabel Wijsen

Avance 2021 – 2022
Inspirando a las generaciones más jóvenes:
Jóvenes embajadores de EndPlasticSoup
Conocimos a varios jóvenes líderes exitosos e inspiradores y los invitamos a convertirse
en Jóvenes Embajadores de EndPlasticSoup. Es nuestra ambición encontrarlos en
todos los continentes. Nos ayudarán a encontrar el impulso y las formas de influir en las
industrias, las autoridades y abordar los problemas ambientales como el cambio climático
y la biodiversidad de una manera inclusiva, apolítica y unida.

Aeshnina Azzahra Aqilani (Nina)

Apoyaremos su trabajo y ellos nos apoyarán para inspirarnos a todos y especialmente a
la generación más joven y acelerar la concienciación y la acción.
Las primeras jóvenes embajadoras de EndPlasticSoup:

Ellyanne Wanjiku

•

Melati y Isabel Wijsen (20 y 18 años) y los líderes de Bye Bye Plastic Bags en Bali,
Indonesia

•

Aeshnina Azzahra Aquilani (Nina) (14 años) y el equipo River Warriors en Java,
Indonesia

•

Ellyanne Wanjiku (10 años) en Kenia

•

Amy y Ella Meek, (17 y 15 años) Kids Against Plastic, en el Reino Unido.

¡Mira a sus videos en nuestro sitio web, para sentir las vibraciones que están
produciendo! ¡Y conéctenos con jóvenes líderes en su propio país!

Amy Meek
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El barco CollectiX, cofinanciado por RC Aachen y EndPlasticSoup, de camino a Bosnia y Herzegovina.
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Proyectos de apoyo
Continuaremos apoyando la preparación e implementación de dos proyectos para
convertirse en una Subvención Global:
•

River Drina en cooperación con everwave, en Bosnia y Herzegovina u otros países
balcánicos para educación, concientización, ríos limpios, reciclaje y manejo de
desechos (apoyo de una Subvención Global); y

•

Limpie el río Nilo, en cooperación con VeryNile, en Egipto (apoyo de una
Subvención Global) para proporcionar un segundo barco para limpieza y reciclaje.

Además, continuaremos brindando apoyo a:

Clean River Nile, El Cairo, Egipto, cofinanciado por EndPlasticSoup.
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•

Limes Bubble Barrier en el río Viejo Rin en Katwijk, Países Bajos, que incluye un
centro de educación y visitantes y monitoreo; y

•

Proyectos de nuestros Clubes Embajadores, por ejemplo, en Italia, Reino Unido,
Alemania.

Apoyaremos varios proyectos nuevos como:
•

Bye Bye Plastic Bags, Bali, Indonesia por imprimir 1000 folletos ‘One Island, One
Voice’ para 10 escuelas en las Molucas, Indonesia;

•

¡Recicla! Saquitos de agua, en cooperación con Tecnología sin Fronteras (Technik
ohne Grenze), en Ghana, para brindar educación y reciclaje de sobres de agua; y

•

Proyectos de nuestros reconocidos Jóvenes Embajadores y de Rotaract MDIOs.
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Flavofish, Italia, RC Rotary
E club D-2110 Sicilia,
proyecto cofinanciado
por EndPlasticSoup

Consejo Asesor y ampliación de la red
Estamos iniciando una Junta Asesora de Expertos en la Materia y líderes rotarios para
brindar orientación y asesoramiento sobre el crecimiento, el enfoque y las soluciones..
A partir de 2021, tenemos una reunión de Zoom del Club de Embajadores en español,
especialmente para los Clubes de América Latina..
Estamos ampliando nuestra red en varias regiones, especialmente en Asia, Australia,
EE. UU., Canadá y África occidental y sudoriental, y Europa (especialmente en el Reino
Unido, Irlanda, Francia, Italia, los estados bálticos y Turquía). Tanto en Rotary como en
Rotaract e Interact.
Apoyaremos las Conferencias Presidenciales de Rotary en Manila, Venecia y otras..
Seguiremos actualizando nuestro sitio web con Datos y Cifras, Alianzas, Soluciones,
actualizaciones de Proyectos y el idioma francés.

Día de acción de EndPlasticSoup
4 de junio de 2022
guarda la fecha y toma acción

RAC Kampala,
Uganda, Limpieza.
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ARCHIVOS ADJUNTOS
I.     CLUBES DE APOYO/AMIGOS Y CLUBES DE EMBAJADORES)
(Estado: 31 de diciembre de 2021)

País			Distrito			Nobre del club		

Barco CollectiX, cofinanciado por RC Aachen y EndPlasticSoup,
en acción en el río Drina en Bosnia y Herzegovina.
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Club embajador

Argentina		4845			RC Posadas Costanera				x
			4851			RC Sierras Chicas				x
4895
Eco Satellite RC Ingeniero Maschwiz
x
Australia		
9685			
RC Lane Cove Sydney
Austria			1910			RC Oberes Murtal					
						RC RC Wien-Nestroy					
						RC Wien-Ring						
			1920			RC Kitzbühel					x
Belgium		
2140			
RAC Brussels Coudenberg International
RC Antwerpen-Voorkempen
						RC Houthalen Midden-Limburg
			2150			RC Bruxelles Amitié				x
Belize			
4250			
Satellite RC San Ignacio Benque Viejo		
x
Brazil
4440
E-club Cuiaba-Mato Grosso
x
Canada			5040			RC Whistler Millennium				x
5050
RC Meadow Ridge
Chile			4320			RC Vallenar					x
			4340			RC Rapa Nui-Isla de Pascua			x
Colombia		4271			RC Cartagena de Indias				x
						RC Fonseca					x
			4281			RC Bogotá-Multicentro				x
Ecuador
4400
RAC Quito Nueva Generación
						RC Quito Bicentenario				x
Egypt			2451			RC Horus Heliopolis-Cairo			x
Ethiopia		9212			RAC Bahir Dar
RAC Green Rotaract Concept
						RC Addis Ababa Central-Mella			x
Finland
1370
RC Lahti-Wesijärvi
			1385			RC Kauhava					x
			1420			RC Helsinki-Finlandia Hall			x
Germany
1800
RC Hannover-Leibniz
			1810			RC Aachen					x
						RC Köln-Bonn Millennium				
						RC Leverkusen-Opladen				
						RC Siegen-Schloss					
						RC Wiehl-Homburger Land				
						RC Wipperfürth-Lindlar/Romerike Berge
x
			1820			RC Frankfurt/Main-Internationa				
						RC Wiesbaden-Rheingau 			x
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País			Distrito			Nobre del club		

Club embajador

			1830			RC Böblingen-Schönbuch			x
						RC Stuttgart-Weinsteige
			1840			RC München-Nymphenburg 850			
			1841			RC Fürstenfeldbruck
			1842			RC München-Land				x
			1850			D District 1850						
						IAC Wittmund-Esens					
						RC Bad Bederkesa					
						RC Borkum						
						RC Bremerhaven					
						RC Bremerhaven-Nordsee				
						RC Düsseldorf-Schlossturm				
						RC Friedensstadt-Osnabrück				
						RC Hagen im Bremischen				
						RC Hude-Oldenberg					
						RC Hümmling zu Sögel					
						RC Jever-Jeverland					
						RC Nordenham						
						RC Oldenburg						
RC Oldenburg-Graf Anton Günther
						RC Osterholz-Scharmbeck				
						RC Rotenburg/Wümme					
						RC Syke-Utbremen					
						RC Uelsen-Coevorden				x
						RC Varel-Friesland				x
						RC Verden/Aller					
						RC Wildeshausen					
RC Worpswede
			1860			E-club D1860						
						RC Kirchheimbolanden					
			1870			RC Kleve-Schloss Moyland			x
			1880			RC Nürnberg-Connect				x
1890
RAC Ahrensburg/Grosshansdorf
						RC Ahrensburg						
RC Dänischer Wohld
RC Geesthacht-Hohes Elbufer
RC Grosshansdorf
x
						RC Hamburg-Harburg					
						RC Helgoland						
						RC Stade-Elbmarschen					
			1900			RAC Bochum						
						RC Dortmund-Hörde				x
			1930			IAC Konstanz						
						RC Konstanz-Mainau					
			1950			RC Uffenheim						
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País			Distrito			Nobre del club		

Club embajador

						RC Würzburg					
Honduras		4250			RC Roatan					x
Hungary		1911			RC Szombathely				x
India			3011			RC Delhi South East
			3291			RC Calcutta Centenary				x
Ireland			1160			RAC Dublin							
						RC Dublin		
Italy			2050			RC Andes di Virgilio-Curtatone
			2071			RC Firenze							
RC Firenze Granducato
x
			2072			E-club Romagna				x
			2110			E-club D2110 Sicily/Malta			x
Kenya			9212			RAC Nairobi					x
Kososvo		2481			RC Prishtina International			x
Liberia			9101			RC Monrovia					x
Mexico			4110			IAC Juárez Campestre
						RAC Juárez Campestre
						RC Juárez Campestre				x
			4185			RC Jardines de Cuernavaca			x
The Netherlands
1550
RC Cuijk
RC Elst Over-Betuwe
RC Geldermalsen-Waalkant
						RC Reuver-Meerlebroek
			1560			RC Epe
						RC Wageningen				x
RC Winterswijk
			1570			RAC Utrecht
						RC Baarn-Soest
						RC Blaricum-Centaurea
						RC Boskoop
RC Gouda-Bloemendaal
						RC Hilversum International
RC Huizen-Gooimeer
x
						RC Maarssen-Breukelen
						RC Rhenen-Veenendaal
RC Rijnwoude
						RC Schoonhoven
						RC Utrecht
						RC Vinkeveen-Abcoude
			1580			RC Amsterdam
RC Amsterdam-Blauw
						RC Amsterdam-Minerva
RC Amsterdam-Nachtwacht
x
RC Amsterdam-Nieuwendam
						RC Amsterdam-RIO aan de Amstel
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País			Distrito			Nobre del club		

Club embajador

RC Amsterdam-Sloterdijk
						RC Amsterdam-West
						RC Amsterdam-Zuid
						RC Bloemendaal-Caprera
RC De Zaan-Zaandijk
						RC Diemen					x
						RC Haarlem-KennemerLaat
						RC Haarlem-Spaarne
						RC Heemstede					x
						RC Heiloo
						RC Hoorn
						RC Koggenland
						RC Purmerend
						RC Wormerveer Krommenie
						RC Zaanstad
						RC Zandvoort
			1590			RC Dokkum
						RC Winschoten
			1600			RAC Scheveningen				x
RC ‘s-Gravenhage-Kijkduin
						RC Bodegraven
						RC Leiden
RC Noordwijk en omstreken
						RC Weert
			1610			RC Bergen op Zoom-Noord
						RC Dordrecht
						RC Roosendaal
Norway
2250
RC Bergen
						RC Sotra
			2310			RC Nordberg, Oslo
Peru			4465			RC Sullana Capullanas Turicarami		x
Philippines		3810			RC Manila					x
			3860			RC South Davao				x
Portugal		1960			RC Almancil International			x
Russia			2223			RC Novorossiysk
						RC Saratov-Center				x
Schweiz
1980
RC Arlesheim
x
Sierra Leone
9101
RC Freetown
x
Sint Maarten		7020			RC Sint Maarten				x
South Africa		9370			RC East London					x
Spain			2202			RC Vitoria					x
			2203			RC Calvià International
						RC Marbella East International				
RC Marbella-Guadalmina
x
Sweden
2350
RC Sundbyberg
			2390			RC Ystad					x
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País			Distrito			Nobre del club		

Club embajador

Turkey			2430			RAC Ankara-Kizilay				x
			2440			RC Bursa-Nilüfer				x
United Kingdom
1020			
RC Dumfries
1060
RC Bewdley
x
			1070			RC Kimbolton Castle				x
			1090			RC Abingdon Vesper
						RC Burnham Beeches
						RC Henley-on-Thames				x
RC Marlow, Buckinghamshire
x
			1100			RC Worcester
			1145			RC Ashtead					x
			1210			RC Whitchurch
1240
RC Brentwood
Uruguay		4945			RC Salto Noreste				x
			4975			RC Colonia Suiza				x
USA
5000
RC Kaka’ako Eco
x
			5130			RC Windsor					x
			5150			RC Novato					x
			5320			RC Anaheim
RC Newport Beach/ IYFR
			5495			RC Lake Havasu City				x
5710
RC Leawood
x
6000
RC Fairfield
x
6970
RC Gainesville
			6990			RC Miami
			7280			E-club Keystone International D7280		x
			7305			RC Murrysville-Export
7360
RC Shepherdstown
x
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II.

INFORME FINANCIERO 2020 – 2021 | PRONÓSTICO 2021-2022

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2020-2021

HOJA DE BALANCE
30 de junio, 2021

30 de junio, 2020

Activo
Banco

30 de junio, 2021

Julio 1, 2020 Junio 30, 2021
reall
EUR

30 de junio, 2020

Pasivo
50.766

5.522

Reserva General
Reservas designadas: (1b)
• Educación
• Proyectos EndPlasticSoup
• Expandiendo la red
Fondos designados: (1a)
• Limes Bubble Barrier Katwijk
• Educación, eufórico a LBBK
Reservas totales

Donaciones recibidas por adelantado

50.766

5.522

4.066

1.522

2.500
5.000
4.000

2.000
2.000
-

17.500
17.500
50.566
200

-

50.766

5.522

Ingresos
Clubes de seguidores y amigos(2)
Venta de donaciones
EndPlasticSoup Rompecabezas
Donaciones
Ingresos totales

40

20.500

20.000

10.599

32.000

35.000
3.475
58.975

2.750
22.750

10.599

5.000
37.000

Gastos
Clubes de seguidores y amigos:
banderas y logotipos
Sensibilización Acción
Educación(3)
Construcción comunitaria (4)
Ampliando la red (5)Innovación/
Proyectos EndPlasticSoup (6)
Gastos de oficina
Gast total

3.509
2.318
2.185
1.000

4.000
5.000
3.000
4.750

2.780
1.155
-

5.000
8.000
6.000
6.000

4.000
919
13.931

3.000
3.000
22.750

1.142
5.077

10.000
2.000
37.000

Saldo de ingresos y gastos

45.044

-

5.522

-

Asignación del saldo de
ingresos y gastos:
Reserva de educación
Proyectos EndPlasticSoup
Expandiendo la red
Reserva general
Rompecabezas Destino Fondo
EndPlasticSoup

-500
-3.000
-4.000
-2.544

-2.000
-2.000
-1.522

-35.000

-

-45.044

-5.522

Saldo total asignado de
ingresos y gastos
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Juio 1, 2021Junio 30, 2022
pronóstico
EUR

Enero 30 Junio 30, 2020
real (1)
EUR

Juio 1, 2020 Junio 30, 2021
pronóstico
EUR
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III.

ESTADO JURÍDICO DE ENDPLASTICSOUP

IV.

LIBRE DE PLÁSTICO CÓDIGO DE CONDUCTA DE
ENDPLASTICSOUP

Fundación independiente bajo la ley holandesa

Código de conducta libre de plástico para clubes rotarios y Rotaract:

30 de enero de 2020 EndPlasticSoup se registró oficialmente como fundación
(“Stichting”) bajo la ley holandesa, denominada Stichting EndPlasticSoup, Cámara de
Comercio de los Países Bajos: 77181913, establecida en Ámsterdam. Los estatutos de la
fundación se han redactado de acuerdo con las políticas de Rotary International. El año
fiscal de EndPlasticSoup va del 1 de julio al 30 de junio.

Discutir y acordar un “Código de conducta” del club para los eventos y reuniones de
Rotary y Rotaract para convertirse en cero desperdicio en eventos y reuniones:
•

“Los clubes rotarios abajo firmantes y los miembros son conscientes de la amenaza
de los desechos plásticos en la tierra y en los océanos. ¡Estamos preparados para
acabar con la sopa de plástico! Al firmar esta petición, nos comprometemos a pasar
a la acción y hacer contribuciones (personales y como club) para acabar con los
desechos plásticos y concienciar a 1,2 millones de rotarios en el mundo sobre este
gran problema.”

La Junta estará compuesta por un mínimo de tres y un máximo de siete miembros.
Al menos un tercio de los socios es rotario, preferiblemente de diferentes clubes y
distritos rotarios. Los miembros de la Junta no tienen derecho a remuneración alguna.
Sin embargo, tienen derecho a solicitar el reembolso de los costos razonables (como los
gastos de viaje)
•

Estado fiscal

Firma la petición en EndPlasticSoup.org en nombre de tu Club:

Nuestro Club hará un plan de ‘Desperdicio Cero’ para nuestros propios eventos,
reuniones y acciones para:
•

Stichting EndPlasticSoup ha recibido el estatus fiscal de una organización benéfica (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’) bajo la ley holandesa, las autoridades fiscales ANBI RSIN
860925948.
Esto otorga a los donantes holandeses beneficios fiscales de EndPlasticSoup, por un
lado; por otro lado, EndPlasticSoup está obligada a publicar cada año su plan de políticas, un informe financiero y un informe sobre las actividades en el sitio web. La Junta
Directiva de EndPlasticSoup actuará de acuerdo con estas reglas.

•
•
•
•

Deje de usar plástico de un solo uso, reduzca el uso de plástico y papel,
adquiera alternativas, verifique las prácticas de reciclaje.
Incluya objetivos de ‘desperdicio cero’ en el plan del evento y el runbook.
Incluir presupuesto para financiar alternativas y pasos pragmáticos.
Mide resultados, evalúa y haz mejoras paso a paso para el próximo evento,
reunión o acción.
Cree historias, use publicidad y comparta experiencias con otros clubes rotarios
y Rotaract y la organización EndPlasticSoup para crear conciencia y apoyar
mejoras..

Junta
Los estatutos de EndPlasticSoup establecen que el Directorio está compuesto por un
mínimo de tres y un máximo de siete miembros. Los miembros de la junta tendrán una
duración de tres años con posibilidad de reelección por otros tres años. Los nuevos
miembros de la junta son designados por la junta.
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COLOFON E INFORMACION

Stichting EndPlasticSoup
Geschutswerf 3
1018 AW Amsterdam
The Netherlands
endplasticsoup@gmail.com
www.endplasticsoup.org

IBAN NL60 RABO 0351 796 053
BIC RABONL2U
EPSendplasticsoup
endplasticsoup
RSIN 860925948
KVK NL Cámara de Comercio: 77181913
© Fotografías de socios rotarios y clubes de amigos. Imagen adicional por Justin
Hofman y por efes y A Different Perspective (via pixabey).
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