
EL PELIGRO
DEL PLÁSTICO



El plástico es utilizado en todo el mundo,

por su practicidad y bajo costo.



Es un problema de ida y vuelta

• Los plásticos provienen de 
la refinación del petróleo.

• Su producción genera 
químicos tóxicos que 
contribuyen  al 
calentamiento global.

• No se degradan y duran 
entre 450 y 1200 años en 
el medio ambiente.



¿A dónde van 
a parar los 
plásticos?

Los envases plásticos llegan 
a los botaderos municipales 
o a los desagües que llegan 
al mar y permanecen por 
miles de años.



Estadísticas
Fuente: UAESP 2014

Bogotá D.C.

Producción de basuras por día 6.200 ton x día.

11% Solo plásticos 682 ton x día. 

50% HDPE (Bolsas) 341 ton x día.

12% PETE (Botellas) 82 ton x día.

7% PP (Platos y cubiertos) 48 ton x día.

7% LDPE (Recipientes) 48 ton x día.

6% PS (Icopor) 41 ton x día.

12% Otros (Carcazas) 82 ton x día.



El problema y la disposición incorrecta
de residuos

Aunque estos impactos se reducen si hay disposición adecuada, 
seguirán existiendo problemas por el uso del suelo.

Vertederos a cielo 

abierto o basureros 

clandestinos.

Producción de humos 

producidos por 

incendios.

Deterioro de lugares 

paisajísticos y ecológicos.

Cambios en el aire por 

sustancias y vapores 

nocivos.

Insectos, roedores, 

transmisores de 

enfermedades.

Modificación de los 

usos del suelo.

¡Los plásticos se acumulan en la zona de disposición y no se degradan!



En los desagües y 
en las cañerías, 
los plásticos 
encuentran su 
vía hacia el mar.



Los plásticos afectan

la flora y fauna

Representan más del 27% 
de los desechos que llegan 
a las costas.

Hoy hay plásticos 

flotando al norte 

del Circulo Polar 

Ártico y al sur, en 

las Islas Malvinas.



Más de un millón 
de aves mueren 
cada año al ingerir  
plástico y más de 
100.000 animales 
fallecen de forma 
similar.



En los océanos hay 5,25 

billones de fragmentos 

plásticos, con un peso total 

de 268.900 toneladas.

Los océanos acumulan 
grandes cantidades de 
residuos formados por 
materiales plásticos.



Existen cinco grandes acumulaciones de plásticos

Pacífico Norte Centro del

Atlántico Norte

Pacífico Sur Atlántico Sur

Océano Índico



Hacen falta 11.000 camiones para recoger el plástico 
que hay en los océanos.



Si solo
1 de cada 5 personas
usaran productos 
biodegradables,
dejaríamos de usar…

1.330 billones de 
toneladas de plástico
durante nuestras vidas.

¿Qué debemos hacer?

Usar productos

Ecológicos
Biodegradables



Alrededor del mundo

Boston, San Francisco, 

Israel, Canadá, India, 

Botsuana, Kenia, Tanzania, 

Sudáfrica, Taiwán y 

Singapur
han prohibido o están en el 

proceso de prohibir las bolsas 

plásticas y regular el consumo de 

desechables derivados del 

petróleo.

Bangladesh
Prohibió las 

bolsas plásticas

China
Prohibió las bolsas 

plásticas gratuitas

Irlanda
Puso impuestos sobre 

las bolsas plásticas en 

el 2002

Ruanda
Prohibió las bolsas 

plásticas gratuitas



Reduciendo el consumo 
de productos plásticos, se 
disminuirá la dependencia 
del petróleo extranjero.



Reducir
Reciclar

Reutilizar

Ayuda. O mejor aun…
Reemplazar



¿Por qué es importante
este cambio?

• Por que somos “vulnerables” a los 
elementos que  afectan al medio 
ambiente y a sus consecuencias.

• Porque somos capaces de cambiar 
el rumbo de nuestras acciones.

• Porque somos responsables de lo 
que le dejaremos a nuestras 
generaciones.



Quieres ser…

ilógico

ecológico

Aportando a

la contaminación

Aumentando la producción 

de químicos tóxicos

Generando daños 

en el ecosistema

Remitiéndose a 

las consecuencias

Aportando al cuidado 

del medio ambiente

Ayudando a crecer 

nuestro hábitat

Aportando a

la naturaleza

Procurar un futuro 

mas verde



Pero recuerda que

“Solo después de que el último árbol sea cortado,

solo después de que el último río sea contaminado,

solo después de que se pesque el último pez…

solo entonces descubrirás que el dinero no se puede comer”.



¿Cuál será tu contribución al cambio?


