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AMBIENTE

Un compromiso de todos

Con base en los estudios reali-
zados por ACOPLASTICOS y en 
especial, el recientemente con-
cluido sobre “imagen y posicio-
namiento del plástico” y dado el 
convencimiento de la importan-
cia que tiene educar a los niños 
en relación con los plásticos, se 
ha considerado necesario como 
parte de una estrategia de  co-
municación, la divulgación de un 
video que demuestra las ventajas 
de los plásticos y como al final 
de su vida útil esas mismas for-
talezas, lo hacen un material con 
excelentes posibilidades para su 
valorización.

Bajo estos conceptos, se cono-
ció que, Plastics Europe, una de 
las asociaciones empresariales 
más importantes de la industria 
de los plásticos en Europa, que 
representa a más de 100 empre-

sas asociadas procesadoras del 
90% de la producción de políme-
ros en los 27 países de la Unión 
Europea, ha puesto a disposición 
de ACOPLASTICOS un video con 
un lenguaje infantil que busca fa-
miliarizar a los niños con los plás-
ticos y enseñarles los conceptos 
básicos y correctos sobre este 
material y su disposición final.

El video desarrolla nociones fun-
damentales  como  que solo el 
5% del petróleo se convierte en 
plástico, hecho que limita fuerte-
mente la controversia de quienes 
afirman que los plásticos están 
agotando un recurso no renova-
ble y además hace énfasis en el 
universo de aplicaciones, a tra-
vés de ejemplos simples y cer-
canos de la vida cotidiana como 
son los plásticos usados en la 
medicina, en la construcción y 

los artículos para lograr el bien-
estar de las personas.

Otro aspecto muy importante que 
demuestra el video, es todo lo 
relacionado con las ventajas de 
los plásticos en el transporte y la 
conservación de alimentos y su 
impacto positivo en el ambiente a 
través de su huella ecológica. 

El trabajo hace mención especial 
al ciclo de vida de los envases 
plásticos y en particular, al de las 
botellas, mostrando que después 
de producirse el consumo del 
alimento que contienen, los en-
vases todavía son útiles a través 
de su reciclaje. Enumera una se-
rie de alternativas en las que se 
puede valorizar nuevamente el 
material, ya sea en botellas para 
múltiples aplicaciones o como 
materia prima para la elaboración 



34

de diversos productos, en este 
caso específico, canastas para el 
transporte de las botellas. De esa 
manera se presenta una reflexión 
valiosa en relación con el ciclo de 
vida del plástico ya que logra des-
tacar sus ventajas como material, 
mas allá del artículo que se fabri-
ca con él y que indudablemente 
prolonga la vida del plástico.

El video termina con una serie de 
enunciados  donde se resalta la 
necesidad de manejar apropia-
damente el material para lograr 
ahorro de recursos naturales. 
Hace un llamado a la reflexión, el 
plástico aporta múltiples ventajas 
y beneficios y lo que exige es un 
compromiso social de su correc-
ta disposición.

Son innumerables los artículos 
plásticos que son parte de la 
vida cotidiana de las personas, 
pero desafortunadamente ellas 
tienen  poca conciencia de sus 
beneficios y,  por el contrario 
son influenciadas en especial 
los niños, por toda la propagan-
da ambiental que distorsiona su 
percepción. Por lo anterior, se 
estima que esta clase de inicia-
tivas deben ser apoyadas inter-
nacionalmente por las diferentes 
asociaciones e instituciones para 
convertirlas en herramientas 
efectivas del adecuado cono-
cimiento de los niños sobre los 
plásticos. Indudablemente son 
ellos la principal población ob-
jetivo por su influencia hacia el 

futuro y ser una audiencia muy 
receptiva y multiplicadora de 
mensajes positivos, siempre que 
esté bien informada. 

Para ACOPLASTICOS y sus em-
presas afiliadas esta clase de 
iniciativas hacen parte de un 
proyecto ambicioso que busca 
contribuir a un adecuado cono-
cimiento de la industria plástica 
por parte de la opinión pública. 
Los avances y aportes de los 
plásticos al bienestar de las per-
sonas son invaluables, sin em-
bargo a lo largo de su historia 
y especialmente en los últimos 
años, algunos pocos productos 
han sido objeto de cuestiona-
mientos y ataques que han afec-
tado su desarrollo y en algunas 
ocasiones condicionado su cre-
cimiento y afectado en cierta me-
dida, la imagen de los plásticos 
en general.

La activa propaganda verde, fru-
to de la tarea de organizaciones 
adecuadamente financiadas, en 
el mundo, ha influenciado la opi-
nión de legisladores, consumido-
res, niños, adolescentes y amas 
de casa, entre otros. Numerosas 
legislaciones en el mundo han 
abordado el tema de los residuos 
y de algunos productos plásticos 
como son las bolsas de super-
mercado y algunos envases y 
empaques que, por su función, 
salen a la corriente de residuos 
muy rápido. Diversas alternativas 
se han adoptado para el mane-

jo de estos productos, que van 
desde  la prohibición, la sustitu-
ción por otras alternativas, el co-
bro por su uso y hasta la fijación 
de niveles de reciclaje de dichos 
productos.

Aunque el discurso verde ha to-
cado a los consumidores, ya 
comienza a entenderse que el 
mayor impacto sobre el  agota-
miento de recursos no renova-
bles es debido a  un consumo 
insostenible y que por ello se re-
quiere de un  proceso de cambio 
hacia el Consumidor Responsa-
ble. El concepto de la huella 
ecológica ha sido fundamental 
para poder avanzar en la toma 
de decisiones correctas hacia un 
mundo sostenible. Existen nume-
rosas encuestas en la red que 
miden la huella ecológica de los 
consumidores y, desafortunada-
mente, son muchos los planetas 
que  se necesitan para poder 
mantener nuestros actuales há-
bitos de consumo. Es tiempo de 
empezar a pensar que podemos 
hacer para modificar este patrón 
insostenible  y  consumir de una 
manera responsable.

El cambio ha sido lento pero hoy 
se disponen en la red de portales 
que aportan información sobre 
los productos, este es el caso de 
Good Guide una pagina web que 
permite conocer todo su historial: 
desempeño ambiental y social  
e impacto en la salud humana, 
http://www.goodguide.com. Así 
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mismo, las redes sociales y los 
blogs de seguro se convertirán 
en importantes medios para dar 
a conocer ventajas y desventajas 
de los productos. Por este último, 
resulta de la mayor trascenden-
cia desarrollar una estrategia de 
participación de las empresas y 
sus agremiaciones en la red.

Este nuevo panorama comienza  
a condicionar e incidir en las de-
cisiones de los empresarios dado 
que en la medida que el consu-
midor asuma un rol mas activo y 

participativo en todo este proce-
so, los productos comenzarán a 
ser premiados o castigados en 
función de su aporte efectivo a la 
sostenibilidad. Por ello, es con-
veniente que todos los esfuerzos 
que realizan los empresarios en 
aras de mejorar el desempeño 
ambiental en sus procesos de 
fabricación y en sus productos 
se den a conocer por parte de 
la industria. El posicionamiento 
de la variable ambiental en los 
procesos y en el manejo de todo 
el ciclo de vida de los productos 

comenzará a ser un diferencial 
en la valoración  del good will de 
las empresas. 

Toda  empresa debe ser cons-
ciente que los retos ambientales 
son grandes, la sostenibilidad 
tiene que transformar la cultura 
que hasta ahora a imperado. Los 
verdaderos valores ambientales, 
sociales y económicos impulsa-
rán nuevas formas de hacer ne-
gocios y harán que su respeto 
sea valorado por las personas y 
la sociedad en su conjunto.n


