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El primer país en implementar laEl primer país en implementar laEl primer país en implementar la
prohibición de las bolsas de plásticoprohibición de las bolsas de plásticoprohibición de las bolsas de plástico

delgadas, fue delgadas, fue delgadas, fue Bangladesh Bangladesh Bangladesh en el año 2002en el año 2002en el año 2002

Cada 03 de Julio se celebra el “Día
Internacional Libre de Bolsas

Plásticas”, Que tiene como
objetivo reducir las bolsas de

plástico de un solo uso y
fomentar un consumo responsable

 

La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estima que por cada minuto que
pasa se compran aproximadamente un

millón de botellas de plástico y al año,
se usan 500.000 millones de bolsas

plásticas a nivel global. 
 



Lamentablemente muchas de éstas terminan como residuos en el mar,
afectando a la diversidad biológica marítima además de generar micro

plásticos tóxicos que quedan y se transportan en los océanos por al menos
1000 años.

 

Es importante que la sociedad entienda la gravedad de la
contaminación del plástico ya que actualmente existen

toneladas en el mar que parecen verdaderas islas.
 2,5 millones de km2 
 

OYE!



Las bolsas de plástico que están
conformadas por polietileno,
contaminan al medio ambiente

desde su producción inicial
 

Las bolsas de plásticos no se
biodegradan, éstas se fotodegradan

descomponiéndose en forma de
partículas (microplástico), que pueden

ser tóxicas para la salud humana, medio
ambiente y vida acuática

 

tardan entre 400 y 1.000
años en descomponerse
en el medio ambiente

Al descomponerse, las partículas de
plástico contaminan el suelo y los
cursos de agua, provocando que

algunos animales ingieran
cantidades de plásticos

accidentalmente y mueran por ello

¿Cómo puedes hacer
tanto daño? 



¿Cómo evitar el uso excesivo de bolsas¿Cómo evitar el uso excesivo de bolsas¿Cómo evitar el uso excesivo de bolsas
plásticas?plásticas?plásticas?

Difunde la información acerca del impacto generado por bolsas
plásticas a amigos y familiares concientizando a participar en la

disminución de este material.
 

 GRacias por tu ayudaEvitar el uso de bolsas
reutilizables derivadas del

petróleo, lo ideal es utilizar
bolsas de material textil o

incluso de papel

Cuando vayas a las ferias
libres lleva tu bolsa de
género, muchos de estos
productos se encuentran
envasados, en bolsas o
envoltorios plásticos

 

Llevar botellas
reutilizables y evitar

comprar agua en envases
de plástico 

Considerar comer en casa,
mayoritariamente la comida

“delivery” puede actualmente no
llevar bolsas de plásticos, sin
embargo, puede contener una

exorbitante cantidad de
envoltorio plástico en la comida


