UN MANUAL DE
HERRAMIENTAS PARA UN
FUTURO SIN PLÁSTICO

#7
ACCIÓN

Organiza un grupo comunitario para un
futuro sin plásticos

¡GRACIAS POR DESCARGAR
UN MILLÓN DE ACTOS AZULES:
UN MANUAL DE HERRAMIENTAS ¡PARA UN FUTURO SIN PLÁSTICO!

LA CONTAMINACIÓN
PLÁSTICA ESTÁ EN
TODAS PARTES,
Y ¡TODOS DEBEMOS
AFRONTARLA!

Todos y todas hemos visto imágenes desgarradoras de playas
cubiertas de desechos plásticos y de animales con plástico en
sus estómagos. Es fácil sentirse abrumado y frustrado porque en
nuestra vida cotidiana estamos rodeados de productos de plástico
de un solo uso y no tenemos otras alternativas. Nuestros esfuerzos
por reducir nuestra huella de plástico y reciclarlo son admirables
e importantes, pero, a menudo, nos imponen popotes, bolsas,
botellas y envases de plástico antes de que tengamos oportunidad
de rechazarlos; también a veces necesitamos productos que
sólo se ofrecen en paquetes de plástico. Somos una máquina
descompuesta, atascada con plástico, ¡y las personas que la
controlan no la apagarán! La buena noticia es que juntos podemos
arreglarlo. Y este es el plan:
Greenpeace, junto con muchas otras organizaciones del movimiento
#BreakFreeFromPlastic, está realizando una campaña mundial
para detener el problema de la contaminación por plástico desde
su origen: las empresas que lo producen y los gobiernos que no
regulan dicha producción.

CREEMOS EN UN
MUNDO LIBRE DE
PLÁSTICOS DE UN
SOLO USO,
Y ESTAMOS
UNIDOS PARA
CONSTRUIRLO.

¿QUÉ ES UN
ACTO AZUL?

Hay un movimiento cada vez más grande de personas que
rechazan la vieja narrativa de que los plásticos desechables son
inevitables y que depende de cada individuo hacer cambios
en sus vidas diarias para resolver la epidemia de plástico. En
cambio, nos estamos uniendo a través de «Un millón de actos
azules» en defensa de nuestro hermoso planeta azul, para
generar el verdadero cambio que necesitamos para asegurar
un futuro libre de plagas, uno más saludable para nuestras
familias, para nuestras comunidades y para las especies que
llaman «hogar» a este planeta. Estamos responsabilizando a las
compañías, instando a los gobiernos a tomar medidas enérgicas y
defendiendo un estilo de vida que nos reconecte entre nosotros y
con la belleza del planeta que queremos proteger.

Cambiamos el rumbo de la contaminación plástica tomando
medidas que, en primer lugar, eviten la producción de plástico
de un solo uso. Inspirados en el amor por nuestro increíble
planeta azul y en la necesidad urgente de proteger nuestros
océanos, cursos de agua, paisajes y comunidades.

Nos alegra que te hayas unido y queremos apoyarte en el cambio que
harás en tu espacio del mundo.

ORGANIZA UN GRUPO COMUNITARIO
PARA UN FUTURO SIN PLÁSTICOS

Para detener la contaminación plástica desde su origen,
debemos construir un movimiento impulsado por personas
suficientemente fuertes como para desafiar la mentalidad
de la cultura de usar y tirar, y para afrontar el poder de
las principales corporaciones y gobiernos responsables de
producir y permitir la producción en masa de plásticos de un
solo uso.
Las tácticas que hemos mencionado en este manual de
herramientas son excelentes maneras de educar y comenzar
a abordar el problema de plásticos en tu comunidad.
¡Pero aún no hemos pensado en todo! Producir cambios
sociales requiere diversidad y creatividad, por eso nos
encantaría que tú y tus amigos ideen sus propias tácticas
pacíficas.
¿Tienes grandes visiones e ideas que puedan llevarse a cabo
de manera práctica?
¿Te gusta organizar y trabajar de forma colectiva con
personas de ideas afines para que el cambio suceda? ¡Tal
vez deberías comenzar tu propio Grupo Comunitario por
un Futuro sin Plásticos ¡o un Grupo Local de Greenpeace
enfocado en campañas!
¡No lo hagas solo! ¿Has pensado en acercarte a tu comunidad
para hacer que el cambio suceda? Esta es una gran
oportunidad para organizarte con familiares, amigos y otras
personas de ideas afines dentro de tu extensa comunidad, es
decir, tu escuela, redes sociales, grupos religiosos, equipos
deportivos, grupos de madres y otros.

¿Tienes preguntas? ¿Necesitas más
información para comenzar?
¡Únete a Greenpeace Greenwire!
Únete al grupo Greenwire: «Océanos/Plásticos » para recibir
actualizaciones de noticias y mantenerte informado sobre
la campaña de Greenpeace para acabar con los plásticos de
un solo uso. En Greenwire, puedes compartir ideas, hacer
preguntas y conectarte con otros voluntarios y personal de
Greenpeace que trabajan este tema.
¿Estás pensando en organizar un grupo? ¡Háznoslo saber!
•

¡Mantennos informados! Por favor, compártenos
información sobre tus planes, ya sea por Greenwire o
contactándonos en ceroplasticos.mx@greenpeace.org,
para que te apoyemos en lo que puedas necesitar para
empezar tu grupo, y además, ¡para ampliar y promover tu
iniciativa!

Otros grupos que toman medidas sobre el plástico

Conoce a nuestros aliados en el movimiento en
www.breakfreefromplastic.org/
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