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Se ha documentado que mediante el tratamiento de la celulosa, derivada de las fibras de algodón, con alcanfor, John Wesley Hyatt inventó plásticos que se pueden producir en varias formas e imitar sustancias naturales como carey, cuerno, lino y marfil en 1869. [1] A principios del siglo XX Leo
Baekeland descubrió Bakelite, el primer plástico sintético completo, es decir, que no contiene moléculas encontradas en la naturaleza. De esta manera los humanos dejaron de depender de los tiempos de la naturaleza misma para producir sus materiales. Estas propiedades se encuentran
inmediatamente en derivados del petróleo, lo que conduce a menores costos para la producción de materiales plásticos. Con la Segunda Guerra Mundial, la producción de estos materiales abalanzó 300% en los Estados Unidos, de tal manera que en 2015 los seres humanos habían producido 8.300
millones de toneladas de plástico. [2] La producción de plástico cambió de 2 millones de toneladas al año durante la década de 1950 a 380 mil millones en la actualidad. Lo preocupante es que en los años venideros la industria del plástico espera duplicar esta cifra, superando los 700 millones de
toneladas de plástico producido en todo el mundo. Desafortunadamente, sólo el 9% de este material ha sido reciclado y el 12% ha sido quemado, con estas complicaciones ambientales necesarias. El 79% del plástico producido desde 1950 termina en vertederos, sin recuperación ni recuperación. Este
es el verdadero problema. Cuchillería, vajilla, suciedad... Todo desechable y con la promesa de hacer la vida más fácil. No cargar artículos para alimentos, no lavar o simplemente tomar opciones de comida rápida/bebida en un ritmo de vida acelerado ha dado lugar a una cultura de atracción que hace
que 12,7 millones de toneladas de plástico acaben en los océanos, afectando a más de 700 especies entre aves costeras, mamíferos marinos, crustáceos, peces e incluso corales. Casi no se salvan seres vivos de la contaminación plástica, cada vez más evidente en las noticias sobre mamíferos
marinos con grandes cantidades de plástico en sus estómagos o tortugas marinas con piezas incrustadas de esta vida desechable. Afortunadamente, estamos a tiempo de tomar medidas y resolver este problema raíz: la producción de plásticos de un solo uso. Es importante cambiar el modelo de
producción y consumo -que actualmente se basa en la extracción de materias primas, la fabricación y la oferta de productos cuya finalidad es consumir y eliminar- a un modelo circular en el que la vida útil del producto aumente sustancialmente y pueda reutilizarse de tal manera que se produzca la
menor cantidad de residuos. Esa es la verdadera economía circular, incluso si actualmente se confunde con reciclar más y mejor. La comunidad internacional es consciente de este problema, que se estima que genera una obligación ambiental de 2,5 millones de dólares al año, simplemente por su
impacto tener en el mar. [3] Varios países han comenzado a prohibir los plásticos que se denominan erróneamente desechables. Por ejemplo, Rwanda impide la entrada de cualquier tipo de desechable, la Unión Europea hace leyes contra ciertos artículos diferentes hechos de plástico. En América
Latina, Chile prohíbe las bolsas de plástico en todo el país y pronto prohibirá las bolsas de plástico con estallidos. La gravedad del caso requiere estas medidas que, según las cifras de las Naciones Unidas, han tenido éxito en el 30% de los casos. Sin embargo, esta cifra es favorable, ya que el 50% de
los casos aún no tienen una cifra específica para encontrar conclusiones sobre cómo funciona. En México, la prohibición de los plásticos de un solo uso se ha mantenido entre 2018 y 2019. Querétaro fue el primer municipio en agregarlo a sus regulaciones sobre bolsas de plástico y Veracruz fue el
primer estado en prohibir algunos plásticos de un solo uso de acuerdo con las necesidades municipales durante 2018. Estados como Baja California Sur, San Luis Potosí, Jalisco, Tamaulipas y Sonora continúan, convirtiéndose en una tendencia nacional que se suma a los esfuerzos internacionales para
reducir los plásticos de un solo uso, aquellos que pueden llamarse desechables porque existe la opción de no utilizarlos o alternativas reutilizables duraderas para complementarlos. Más recientemente, los estados de Puebla, Tabasco, Nayarit y Ciudad de México han regulado los plásticos en el marco
de una ley que prohíbe que las tiendas las regalen a sus clientes, ayudando a producir menos residuos plásticos. Para cuando se escribe esta entrada, 24 estados ya tienen algunas regulaciones que prohíben algunos plásticos de un solo uso y pronto algunas leyes que faltan tendrán alguna legislación.
A pesar de los esfuerzos legislativos, estas medidas ya tienen requisitos diferentes a la hora de detener la contaminación plástica que afecta al planeta. Hay estados que prohíben artículos simples y descartables como el popote (Chihuahua, Sinaloa) para los más aventureros, que incluso prohíben el
unicel (Guerrero, BCS, Jalisco, CDMX); envases de tereftalato de polietileno, conocidos como PET (Oaxaca), o incluso globos y cápsulas de café (CDMX). En otros estados, se permite el uso de compost biodegradable (Puebla, CDMX) o reciclable en pocos porcentajes (Jalisco, Nuevo León). La
diversidad parece responder a las necesidades de cada país, tal vez dependiendo de la influencia de la industria o de la valentía de los legisladores para frenar aún más o menos estos elementos en sus estados. Toda esta diversidad legislativa puede homogeneizarse a partir de la Ley General de
Prevención y Gestión Integral de Residuos, que establece un camino común, como su nombre indica, una estrategia que los municipios -los verdaderos propietarios de residuos- deben seguir para frenar el consumo excesivo de estos productos y, para el necesario cambio cultural en el que dejamos de
pensar linealmente, según la cultura del use-pull, para dar paso a una cultura de residuos de cero generación. Es posible, sólo se requiere un compromiso de la industria para dejar de crear materiales y productos que se consideran desechables; es por eso que la ley es tan importante. Esto no es un
problema de producción de desechables orgánicos Los cambios culturales reales deberían evitar esta falsa solución, porque el problema de la contaminación plástica no se resolverá con más desechables ahora obtenidos de otras fuentes, como las energías renovables. La presión sólo se trasladará de
los océanos a otros ambientes, lo que resultará en la deforestación, el uso agrotóxico y cambios excesivos en el uso de la tierra para satisfacer la demanda rápida y desechable de estilos de vida. Los residuos respetuosos con el medio ambiente tampoco son la solución. En México las tasas de reciclaje
son mucho más bajas que la producción de materiales plásticos, y aunque casos como los envases de tereftalato de polietileno (PET) parecen ser el camino a seguir para poder integrar los residuos plásticos post-consumo en modelos de economía circular, la realidad de otros tipos de plásticos es muy
diferente. Sólo el 1,95% de los residuos recuperados es a través del estado y sus sistemas de limpieza, 0,03% en centros de recogida y 4,07% en recuperación informal (centros de recogida de pepenador y no registrados), lo que proporciona un total de 6,07% de media en reciclaje nacional teniendo en
cuenta que en 2012 había 42,1 millones de residuos en el país. Se estima que en 2016 el importe es de 45,65 millones de toneladas al año. [4] El informe advierte que el porcentaje de producción de residuos es varias veces mayor que el del reciclaje. Esto se debe principalmente a tres factores: un
pequeño número de centros de recogida y reciclaje, especialmente unicel, falta de regulación relacionada con la separación de residuos de la fuente y para establecer centros de recogida, envases comerciales cada vez más difíciles de reciclar debido a su composición. De esta manera, el argumento es
que lo que se necesita es una mayor educación y segregación para resolver el problema de la contaminación plástica. La reducción del origen es clave para que se produzcan cada vez menos residuos y esto cambia cuando los tres principales actores de esta edición acuerdan cambiar la realidad: la
industria debe dejar de poner en el mercado productos cuyos envases no pueden ser reciclables, detener nuevas formas de entregar productos sin producir residuos y decidir hacer productos desechables Es responsabilidad del gobierno prohibir el gobierno prohibir , de sus leyes, los productos están
colapsando los vertederos y son imposibles de apreciar, así como incentivar nuevas soluciones y formas de producción que cambian la forma de consumo en la raíz. Por último, los residentes han gran responsabilidad para cambiar la mentalidad de uso-pull que hoy nos tiene atrapados en un estilo de
vida desechable. Aprender a resistir, reducir lo que no necesitamos, reutilizar lo que la segunda vida puede ver, facilitar el reciclaje entre muchas otras pequeñas acciones que cambiarán el sistema radicular. Es importante aprovechar las bondades de los materiales, su fuerza, resistencia y flexibilidad;
esta vez, para crear artículos y productos que sobrevivan con el tiempo y el uso. Pagar los cambios culturales - posible en el pasado a través del intercambio y llenado de envases; que en el futuro puede fortalecer la economía a través de nuevas empresas que se centran en ampliar la vida de los
productos y colaborar para que los residuos ya no se transformen en residuos. El cambio cultural debe ser la ciudadanía, pero debe ser favorecida por las políticas públicas, las normas y las leyes que se centran en acelerar este nuevo modelo que incluye a las empresas y las compromete a seguir
ofreciendo sus productos sin generar impacto ambiental, un proyecto de ley que la humanidad pagó. [1] La Historia y el Futuro del Plástico. Instituto de Historia de la Ciencia. 2] Geyer, Roland, Jenna R. Jambeck y Kara Lavender Law. 2017. Producción, uso y destino de todos los plásticos jamás hechos.
Ciencias Avanzadas 3 (7): 5. . [3] Beaumont N Aanesen M Austen M B'rger T Clark J et. 2019. Impactos ecológicos, sociales y económicos mundiales de los plásticos marinos. Boletín de Contaminación Marina 142: (189-195). [4] Greenpeace 2019. El reciclaje, la falacia de la industria en la lucha contra
la contaminación plástica, está disponible www.reciclarnoessuficiente.mx www.reciclarnoessuficiente.mx
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