


¿POR QUÉ UNA 
CAMPAÑA CONTRA  

EL PLÁSTICO? 
v	

La contaminación de las bolsas plásticas 

•  Anualmente circulan por el mundo entre 500 mil 
millones y un billón de bolsas plásticas. 

•  De la cantidad de petróleo que se extrae en todo el 
mundo, el 5% se utiliza para producir bolsas de plástico. 

 

•  Hacer una bolsa de plástico solo se tarda unos segundos. 
Luego se usa una o dos veces y se tira pero su 
desintegración tarda entre los 150 a 500 años. 
  

•   Desafortunadamente menos del 1% se recicla y es más 
 costoso reciclar una bolsa que producir otra. Por lo tanto 
 es importante regresar a nuestra raíces y usar bolsas  
 reutilizables para disminuir la demanda de las bolsas 
 plásticas.  



•  Hoy en día, hay un 
estimado de 5.25 
billones de piezas de 
desechos plásticos en 
el océano. 

 

•  Los océanos se están 
convirtiendo en un basurero. 
El vertido indiscriminado de 
residuos de plástico y 
sustancias químicas ponen 
en serio peligro la cadena 
alimenticia.  

•  Las cifras son realmente 
dramáticas: del total de la 
basura echada en los 
océanos anualmente, el 80% 
son objetos de plástico. Cada 
metro cuadrado de la 
superficie de océanos y 
mares contienen miles de 
desechos de este material 
dañino.  

•  En la actualidad ha 
aumentado 
dramáticamente la 
cantidad de plástico 
que está terminando 
en el fondo del océano 
y en el estómago de 
una variedad de 
especies de animales 
que lo confunden con 
comida.  



Es muy importante señalar que: 

•  Se tratan de 8000 millones de bolsas 
plásticas que anualmente terminan en 
ríos, lagos y mares. 

•  Las bolsas de plástico obstruyen las 
cañerías, coladeras y alcantarillas.  

•  Al degradarse se convierte en pequeños 
petro-polimeros sumamente tóxicos. 

•  Las bolsas presentan el 10% de los 
desechos en el océano. 



Para el 2017, el Instituto del Pacifico estima que cada persona 
consumirá más de 300 galones de agua anualmente. 

Hay botellas de plástico por todas partes, cada segundo los 
estadounidenses botan unas 1,500 botellas de agua.  

El costo que se requiere para producir el plástico es muy grande.  

Hay que utilizar botellas reusables no solo para cuidar el medio 
ambiente sino también nuestra salud.  



habrá más plástico que peces en el 
océano si no actuamos 

 

•  El consumo desmesurado de productos plásticos y la ausencia de un proyecto eco sustentable que 
prevenga y contenga los problemas derivados de la contaminación, han llevado a estimar que en los 
próximos 35 años el plástico que producimos será la población predominante en los océanos. 

 
•  De acuerdo con World Economic Forum, la tercera parte de todo el plástico producido, se escapa 

hacia el medio ambiente y termina principalmente dentro de los límites marítimos. Por lo tanto, el 
plástico termina siendo una cama flotante de contaminantes o comida para la vida del ecosistema 
marítimo. 

•  Si bien el 95 por ciento del plástico sólo se utiliza una vez, y el 14 por ciento de él se recicla, 
normalmente termina en las calles, espacios públicos y finalmente en los océanos. Esto equivale a 8 
millones de toneladas de plástico o un camión de la basura llenándose cada minuto dirigiéndose al 
océano. 

•  Lo alarmante de todos estos estudios es que se espera que el océano sólo contenga una tonelada 
de plástico por cada tres toneladas de peces para el 2025; sin embargo, para el 2050, se espera que 
la capacidad de almacenaje del océano se invierta al contener más plástico que peces. Por eso es 
importante tomar acción para prevenir llegar a estos extremos.  

Para el 2050,  



Bangladés fue de los 
primeros países que 
prohibieron totalmente 
la comercialización de 
las bolsas de plástico a 
partir del 2002, y le 
siguieron Sudáfrica, la 
ciudad de San Francisco, 
China, México e Italia. 

Las autoridades públicas europeas han 
manifestado su preocupación por el 
problema causado por las bolsas 
plásticas y, tras varios debates, el 
parlamento europeo ha solicitado la 
reducción del 80% de estos residuos 
para 2019 y una meta intermedia de al 
menos el 50% para el 2017. 

Veinte naciones africanas 
han decidido prohibir el uso 
de todo tipo de bolsas 
plásticas 

Se prohibió el 
uso de las bolsas 
de plástico en el 
2010 

El uso exagerado de las 
bolsas plásticas motivó 
a que el gobierno 
aprobara una ley que 
prohíbe reparto 
gratuito de las bolsas 
plásticas desde el 1º de 
junio del 2008. 

En San Francisco, desde 2006, están 
prohibidas si no son biodegradables.  

o Rhode Island es el primer estado que ofrece 
un programa de recogida y reciclaje para las 
bolsas de plástico de los supermercados. 
o En Nueva York se aprobó una medida similar 
para tiendas. En la ciudad de Los Ángeles 
también se ha prohibido el uso de bolsas de 
plástico en los supermercados.  

Iniciativas en otras partes del mundo 



•  California tiene una activa campaña para reducir el uso de los 19 billones de bolsas anuales 
ya que estas bolsas contribuyen una porción significante de la basura que llega a nuestro 
océano, contaminando nuestras cadenas alimenticias. 

•  California desde el 2015 prohíbe por ley las bolsas de plástico en los supermercados. 

•  Es el primer estado de los Estados Unidos en prohibir por ley las bolsas de plástico. 

•  La meta es reducir la contaminación del plástico y reutilizar bolsas que para nuestra 
comunidad representa estar regresando a nuestras raíces.  



o  Wal-Mart, Safeway, Target y las farmacias no podrán ofrecer a sus clientes bolsas de plástico 
a partir del 1 de julio de 2015 

o  Las tiendas estarán obligadas a ofrecer a sus clientes bolsas de papel reciclado o elaboradas 
con material biodegradable, por cada una de las cuales deberán cobrarles por lo menos diez 
centavos, una condición diseñada con la meta de fomentar la reutilización entre los 
ciudadanos. 

o  Aunque la normativa aprobada por el gobierno estatal prohíbe el uso de las bolsas de 
plástico en toda California, hasta la fecha sólo 127 ciudades y condados que representan un 
36% de la población de California habían legislado al respecto. 

o  La ley también contempla préstamos estatales por el valor de dos millones de dólares para 
los fabricantes de bolsas de plástico, para que fabriquen bolsas reutilizables. 



Esta  campaña ofrece 
actividades de información 
y sensibilización a los 
consumidores y 
comerciantes para 
adaptarse progresivamente 
a medidas que reduzcan y 
hasta prohíban el plástico. 
Con el lema “Volvamos a 
nuestras raíces” y la etiqueta 
#DejaElPlastico, la 
campaña busca animar a 
nuestras comunidades a 
cambiar sus hábitos 
llevando bolsas reutilizables 
al momento de hacer sus 
compras. 
 

 
Evita usar: 
•  Bolsas de plástico  
     de un solo uso 
•  Bolsas de compra 

“biodegradables” 

•  Bolsas de compra reutilizables 
como las de la abuelita 

•  Bolsas de papel 
•  Bolsas de tela 



La solución 

El sentido común: volver a nuestras raíces 
y dejar de utilizar bolsas desechables de 
plástico. Por generaciones llevamos 
nuestras propias bolsas a los mercados y 
supermercados, una buena costumbre 
de aprovechamiento que ayuda a 
nuestra salud, medio ambiente y reduce 
los gastos públicos de limpieza. 

Es importante enseñar les desde 
pequeños a nuestras presentes y futuras 
generaciones la importancia de cuidar y 
preservar el medio ambiente al no usar 
productos hechos de plástico.  



Para más información 

•  Visita la página web: www.dejaelplastico.com 
•  Visitanos: https://www.facebook.com/TheAzulProject 


