
Estimado/a Alcalde/sa de mi comuna 
 
Le hago llegar este mensaje como vecino / vecina para hacerle ver la urgencia de tomar 
medidas efectivas contra la contaminación plástica. Como sociedad, dimos un primer 
paso con la prohibición de bolsas plásticas que se materializó en múltiples ordenanzas 
municipales que las sacaron de los comercios locales y que lograron, desde Agosto de 
2018, que se prohíba en todo el país evitando que miles de toneladas de plástico 
alcancen nuestros océanos cada día. 
 
Pese a esto, la visión que tenemos desde la ciudadanía cada vez que acudimos con 
nuestras bolsas reutilizables a comprar, o cada vez que salimos a comer fuera de casa, 
es que hay miles de envases, embalajes y utensilios plásticos que no necesitamos, pero 
que están presentes como única alternativa, aumentando nuestra generación de basura, 
la que ostenta un triste récord a nivel latinoamericano, y que contiene una enorme 
cantidad de plástico en él. 
 
Aprendimos a reciclar; lo estamos haciendo!, cada vez más gente recicla, cada vez más 
gente dice “chao  bombillas” cada vez más municipios se suman a facilitar el proceso de 
reciclaje, pero de las tres R que existen, el reciclaje debe ser la última opción. No vemos 
iniciativas firmes que apunten a la reutilización ni mucho menos a la Reducción, que 
debe ser la base de toda política pública que apunte realmente a abordar el problema 
de la contaminación plástica con la efectividad que las futuras generaciones nos 
demandan. 
 
Sabemos que la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor tiene sus limitaciones, 
está probado que cuando hablamos de plásticos de un solo uso, es imposible conseguir 
reciclar todo lo que se produce, más aun cuando no hay mecanismos para facilitar el 
proceso desde su origen, que tiene que ver con lo que los productores sacan al mercado 
día tras día. Construir una economía circular realmente respetuosa con nuestro planeta 
depende de que el inicio del ciclo sea cada vez menos demandante de materiales y 
energía.  
 
Los municipios cargan con la enorme tarea de gestionar los residuos y mantener 
nuestras comunas limpias, y por eso saben perfectamente lo engorroso que resulta la 
enorme generación de basura plástica que tenemos hoy en día. Necesitamos cerrar la 
llave del plástico, son miles de personas quienes lo estamos exigiendo, y fueron ustedes 
los que descubrieron lo poderosas que pueden ser las ordenanzas municipales para 
prohibir los elementos más dañinos con los ecosistemas. Por eso les pido que vuelvan 
a ser innovadores y que lideren junto con el concejo municipal la tarea de prohibir más 
plásticos de un solo uso, que tienen muchas alternativas viables y que su uso solo 
responde al capricho de corporaciones que no quieren entender que no podemos seguir 
con este ritmo de consumo voraz y cuidar el medioambiente al mismo tiempo. 
 


