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India prohibirá el plástico de un sólo uso
Un estudio realizado en el 2015 por la Junta Central del Control de la Contaminación (CPCB)
hizo una encuesta en 60 ciudades de India y estimó que en 2011-2012 India generó
aproximadamente 26.000 toneladas de desperdicios plásticos diariamente. Por esta razón,
el segundo país más poblado del mundo, prohibirá el plástico de un sólo uso a partir del 2
de octubre de 2019. Los plásticos de un sólo uso son aquellos que se descartan tras ser
usados una sola vez.

Según las directrices del Primer Ministro Narendra Modi en el Día de la Independencia, el
gobierno central está preparado para lanzar la campaña con una prohibición de una
cantidad de artículos de plástico de un sólo uso el 2 de octubre, el día del aniversario del
nacimiento de Mohandas Karamchand Gandhi, el Libertador de India.

La prohibición incluirá la fabricación, importación y uso de bolsas plásticas, platos, copas,
botellas, pajillas y algunos sobres pequeños. Un funcionario que pidió no ser identi�cado
dijo: “La prohibición será amplia y se extenderá a la fabricación, uso e importación de tales
artículos.”

Otros países también han tomado medidas para eliminar el uso de plástico. La Unión
Europea
prohibirá los artículos de plástico de un sólo uso tales como pajillas, tenedores, cuchillos y
copitos de algodón en el 2021. Shanghai, China, está gradualmente reduciendo el uso de
plástico de un sólo uso en los alimentos, la provincia de Hainan eliminará completamente el
plástico de un sólo uso en el 2025.

Algunas aerolíneas del mundo también decidieron dejar de usar plásticos. Air India
prohibirá
el uso de plástico de un sólo uso a partir del 2 de octubre. Air India declaró que, “Las tasas
para té y los vasos de plástico serán remplazados por vasos de vidrio y de papel resistente.
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Los cubiertos de la tripulación serán remplazados por cubiertos de acero liviano. Las
rebanas de pastel guardadas en cajas para bocadillos serán remplazadas por panecillos para
eliminar la envoltura plástica actual. Los plátanos fritos y los sándwiches que actualmente
se empacan en una boslsa de plástico ahora serán servidos en una bolsa de papel
mantequilla .” Etihad Airways recientemente reveló que usa unos 27 millones de tapas de
plástico de un sólo uso para tasas de café cada año. Esta cifra animó a Etihad Airways a
entrar en acción y el 22 de abril de 2019, se convirtió en la primera gran aerolínea en
realizar un vuelo de larga distancia sin plásticos de un sólo uso a bordo.

Nosotros también debemos reducir el uso de plásticos en el hogar usando productos
reutilizables y menos contaminantes para el medioambiente. En la naturaleza, podemos
encontrar productos que fácilmente pueden remplazar los plásticos tales como algodón,
lino, madera, metales, �que, manila, bijao y algunas clases de bejucos.
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