
Día internacional sin bolsas, 
en busca de un futuro más 
verde
El 3 de julio se conmemora el Día Internacional sin Bolsas de 

Plástico. Un día que invita a reflexionar sobre la problemática 

que sufre el planeta debido al incontrolado uso de este 

elemento.

Las bolsas de plástico se han convertido en un producto habitual en

nuestro día a día, pero su impacto en el medio ambiente es ya un

problema a escala global. Esto ha llevado a que diferentes

organizaciones a nivel internacional promuevan la celebración de un día

que sirva para crear conciencia y reivindique los peligros que alberga el

uso incontrolado de este material.

benefits that truly benefit

Mercer Marsh Beneficios es una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.

Chile es el país que más basura genera por habitante, llegando a la alarmante cifra

de 51 Kgs por persona al año. Sólo en la Región Metropolitana hay más de 70

vertederos ilegales con alta presencia de plástico, y cerca de una quinta parte de

estos vertederos se encuentran en riberas de ríos que luego desembocan en el mar.

El 3 de agosto de 2018 se aprobó la Ley 21.100 de Prohibición de bolsas plásticas

para el comercio, transformando a Chile en el 1er país de América en prohibir la

entrega de bolsas plásticas a través de una ley. Buscando así concientizar a la gente,

y cambiar el negativo rumbo que acompañaba el país respecto al reciclaje y la

contaminación ambiental.

El Día Internacional sin Bolsas de Plástico busca reflexionar e

impulsar medidas que frenen la producción y consumo irresponsable de

este material tan contaminante. A través de la celebración de este día, se

pretende animar a la población a replantearse sus hábitos en torno al uso

que les dan a las bolsas de plástico a la vez que son conscientes de la

importancia de caminar hacia otras acciones cuyo impacto en la

naturaleza es significativamente menor.

Las bolsas de plástico se fabrican gracias al petróleo, un recurso no-

renovable cuya transformación tiene un efecto negativo en nuestro

medio natural.

¿Cuál es la situación en Chile? 



1. Primero pregúntate: ¿Realmente lo necesito? Todas las veces que

puedas utiliza y compra envases de vidrio, metal, papel en vez de plástico.

2. Evitar lo más que puedas los envases individuales. Por ejemplo: es mejor

comprar una gran caja de galletas y hacer tus porciones que comprar

galletas en envases individuales.

3. Cuando vas de compras o al supermercado, lleva contigo tus bolsas (de

tela por ejemplo). No aceptes las bolsas de plástico de supermercado.

4. En vez de llevar una botella de plástico, usa una cantimplora de toda la

vida.

5. Junta los envases de vidrio de mermelada, salsa, etc. y utilízalos para

guardar alimentos.

6. Prefiere un alimento envasado en cartón que en plástico.

7. En vez de cubrir tus alimentos con plástico, utiliza un plato.

8. Reemplaza las cubetas de hielo de plástico por otras de acero inoxidable.

Mercer Marsh Beneficios es una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.

¿Cómo puedo reducir el uso de bolsas plásticas?

El Día Internacional sin Bolsas de 
Plástico busca alternativas más seguras 

para demostrar que un mundo 

sin tanto plástico es posible. 

- Día Internacional sin Bolsas de Plásticos- Fundación Aquae (fundacionaquae.org)

- Día Internacional sin bolsas plásticas: “Chile puede ser campeón en América en la batalla contra el plástico”. -

Greenpeace Chile

- IDMA | PROHIBICIÓN LEY BOLSAS PLÁSTICAS EN EL COMERCIO Y SU IMPACTO

- Día internacional sin bolsas de plástico - 3 de Julio - Qué día es (quedia.es)

Fuente:

https://www.fundacionaquae.org/sin-bolsas-de-plastico/
https://www.greenpeace.org/chile/noticia/issues/contaminacion/dia-internacional-sin-bolsas-plasticas-chile-puede-ser-campeon-en-america-en-la-batalla-contra-el-plastico/
https://www.idma.cl/2021/07/27/prohibicion-ley-bolsas-plasticas-en-el-comercio-y-su-impacto/#:~:text=El%20pr%C3%B3ximo%203%20de%20Agosto%20se%20cumplen%20tres,de%20bolsas%20pl%C3%A1sticas%20a%20trav%C3%A9s%20de%20una%20ley.
https://quedia.es/dia-internacional-sin-bolsas-de-plastico-3-de-julio/

