
EL PLÁSTICO NO DESAPARECE
A nivel mundial, cada año desechamos 
alrededor de 10 millones de toneladas 
de residuos plásticos en los océanos, 
esta cantidad equivale a casi 20 
toneladas de plástico por minuto. Los 
residuos plásticos, al degradarse, se 
fragmentan en partículas que 
pertenecen en los oceanos, y son 
absorbidos por la biodiversidad.
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Cada persona consume alrededor de 5 gramos de plástico a la semana 
(aproximadamente el peso de una tarjeta de crédito).
Cuando ingerimos agua de botellas plásticas, ingerimos un 
aproximado de 50 mil partículas de microplástico al año y se respira 
una cantidad similar (Universidad de Victoria, Canada).
Las sustancias ormonalmente activas que se encuentran en los 
pásticos afectan posiblemente el sistema inmune, organos sensoriales, 
hígado y riñones; podría provocar canceres entre otros efectos. 
(Health and Environments Alliance-HEAL)

No seas plástico...
     ...haz tu parte, por una Ciudad Limpia!

COMIDA
SABROSOS BOCADILLOS
La industria de los alimentos es una gran usuaria 
del plástico. Las películas y espumas buscan 
proteger los alimentos de daños, mantenerlos 
frescos y hacerlos ver atractivos. Pero, la belleza 
tiene un precio: el plástico acaba en los campos 
de cultivo y se introduce en nuestro sistema 
alimentario



Cada acción cuenta, cambiar nuestros hábitos es importante, utilizar bolsas reutilizables cuando vamos al 
mercado o al supermercado es una gran acción. Recuerda no utilizar platos, vasos y cubiertos desechables 
en las �estas; no aceptes ni pidas pajillas de plástico en restaurantes y exige a las empresas que visites, que 
cambien los materiales en los que sirven tu pedido, si estos son plásticos.
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Boletín informativo

Esta acción está siendo realizada en el contexto de la campaña “Rescatemos el Lempa” y cuenta con el apoyo de:

ELIMINA EL PLASTICO DE UN SOLO USO DE TU 
VIDA
El plástico de un solo uso es aquel que se utiliza 
una  sola vez, máximo dos y termina en la basura. 
Las bolsas plásticas del supermercado, 
recipientes de comida rápida o cualquier 
empaque que envuelvan un producto, son 
considerados plásticos de un solo uso.
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Elimina el plástico de TU VIDA...

CORPORACIONES
CULPANDO AL CONSUMIDOR
Maestros en hacer lobby, las empresas 
petroquímicas y las industrias del plástico 
centran su atención en la gestión de 
residuos y en el reciclaje, para así poder 
evadir la responsabilidad que tienen sobre el 
problema real: el crecimiento del volumen de 
plásticos fabricados.


