DÍA INTERNACIONAL “LIBRE DE BOLSAS DE PLÁSTICO”
3 de julio, 2020
Las bolsas de plástico tardan más de
500 años en descomponerse. Se
estima que cada persona gasta una
media de unas 230 bolsas de
plástico al año, lo que representa
más de 500 billones de bolsas de
plástico en el mundo.

Cada 3 de julio, se celebra el Día
Internacional libre de bolsas de
plástico, con la finalidad de reducir
su uso y promover su consumo
responsable. Las bolsas plásticas, se
han convertido en uno de los objetos
de uso cotidiano y muy perjudiciales
para el medio ambiente.

A pesar de los esfuerzos por reducir su uso, estamos aún muy lejos de eliminarlas
totalmente, por ello es importante una actuación con conciencia y
responsabilidad de todos los sectores de la sociedad; desde el gobierno hasta
el consumidor final; evitando así la contaminación de mares, océanos, la
pérdida de recursos naturales y la desaparición de ecosistemas vitales para la
subsistencia de las especies, incluido la especie humana.
Es importante que, en el marco de esta fecha, como parte del ecosistema y
responsables de la afectación y daño de los recursos naturales, lideremos
acciones de cuidado y protección del lugar natural en el que convivimos. Te
presentamos algunas recomendaciones para eliminar el uso de bolsas plásticas:

1.

Procura llevar contigo siempre que salgas una bolsa
de tela plegable. (No usan mucho espacio)

2.

Si no llevas bolsa y te ofrecen una en la tienda, piensa
realmente si la necesitas. Quizás lo que has comprado
pueda caber en tu bolso, cartera o mochila. No cojas la
bolsa de manera automática, ¡piénsalo!

3.

Reutiliza las bolsas que tienes en casa. Por mucho
que queramos reducir las bolsas, siempre se acumulan en
casa, ¡no las tires! puedes reutilizarlas para comprar o
para bolsa de basura.
Todos y todas podemos cuidar y proteger de nuestro medio natural, por nosotros
y aquellos que nos prestan el planeta en el que vivimos hoy.
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