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Ahora presentamos un gran desafío: un "Campus sin Plástico". La presencia 
ubicua de plástico en nuestra vida diaria puede hacer que esto parezca una 
tarea imposible. Además, los plásticos han jugado un papel muy importante 
en la innovación tecnológica para hacer muchas cosas positivas  para mucha 
gente. ¡Pero NO SE DESANIME! El factor culpable que tenemos que abordar 
son los plásticos desechables de un solo uso, ¡y esto es totalmente factible! 
Convertir un lugar a uno libre de plásticos es un proceso que no sucederá de 
la noche a la mañana, así que tenga en cuenta estos consejos clave:

1. Comience poco a poco, quizás con un proyecto piloto, y construya 
sobre sus éxitos ya ganados

2. Edúcate a ti mismo y a los demás sobre los daños de los plásticos
3. Incluye todos los distintos tipos de apoyo que puedan colaborar para 

lograr esto en su campus
4. ¡Haz un plan de acción!

Si bien la implementación será difícil, usted y sus compañeros tienen el poder 
de reducir la contaminación plástica.

El plástico se ha convertido en una parte casi inevitable de la vida cotidiana 
moderna. Es asequible, fácil de producir en masa e ideal para muchas 
tecnologías innovadoras. Desear una transición para dejar atrás a los plásticos 
desechables se compromete a poner fin al consumo de artículos de un solo 
uso destinados a un vertedero. Puede comenzar con una educación a gran 
escala sobre las consecuencias de la producción y el consumo de plástico, y la 
eliminación de productos básicos como botellas y bolsas de plástico, envoltura 
de plástico y otros envases innecesarios de productos. Si bien las alternativas 
plásticas pueden ser costosas, los beneficios a largo plazo para la salud y el 
medio ambiente de no utilizar plástico superan los costos monetarios iniciales.

¿Qué significa ser libre de plástico?

Bienvenidos al manual para un 
campus LIBRE DE PLÁSTICO!

Ir sin plástico
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Todos los campus son diferentes:  lo que funciona en un lugar puede requerir 
más atención, más presión, o puede no funcionar para nada en otro lugar. 
Destacamos esto al proporcionar casos de estudio de iniciativas para eliminar el 
plástico con una variedad de resultados: desde la aprobación de prohibiciones 
que esencialmente han caído en las manos de los estudiantes, hasta iniciativas 
que, al final, resultaron en el consumo involuntario de otros artículos de plástico. 
Descubrirá que su universidad tiene un ritmo específico que debe seguir. Su 
grupo de estudiantes trabajando para lograr un lugar “basura cero” debe 
explorar el tipo de acercamiento que su institución necesita. Hágase estas 
preguntas con respecto a los plásticos desechables de un solo uso:¿Cuáles 
percibe que son los problemas más preocupantes con respecto al uso de 
plástico en su campus?
• ¿Qué artículos desechables de plástico desechables prevalecen más en 

su campus?
• ¿Qué plásticos "problemáticos" deberían ser un objetivo prioritario?
• ¿Qué tipo de acción debe tomar: una prohibición, un incentivo de precio 

reducido para reutilizables, o simplemente más educación que hable 
sobre las consecuencias del uso de plástico?

Navegando su proyecto

Cada proyecto tendrá costos y beneficios que considerar. Por ejemplo, 
¿es mejor comprar platos de papel compostables que todavía se consideran 
artículos de un solo uso, en lugar de plásticos que se pueden reciclar? Las 
respuestas se encuentran dentro de una visión completa de las capacidades 
de su universidad. Si actualmente no puede hacer composta a nivel 
comercial, entonces servir comida con cubiertos compostables certificados 
probablemente no sea la mejor idea. Si su universidad recibe reembolsos de 
sus materiales reciclables, puede que no sea posible por el momento 
escoger ser un lugar completamente libre de plásticos. Concéntrese en 
lograr que la transición de su campus esté lejos de una cultura que sea 
desechable y de un solo uso. Recuerde que la intención principal detrás de 
un campus sin plástico, similar a cada proyecto de PLAN, es cambiar la 
forma en que consumimos, cómo pensamos en solo botar(tirar) cosas y, en 
última instancia, ¡para reducir el desperdicio!
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7 razones para ser libre de plástico

Los plásticos desechables de un solo uso tienen una gran huella de 
carbono. Ya sea hecha de petróleo o plantas, la fabricación de plástico no 
es eficiente, especialmente debido a la escala a la que se produce.

Tanto la producción como la eliminación de plásticos de un solo uso a 
menudo emiten cantidades masivas de dioxinas, un subproducto 
altamente tóxico relacionado con el aumento de las tasas de cáncer y 
otros efectos en la salud humana.

El plástico dura para siempre: el plástico nunca se puede descomponer por 
procesos naturales; cada partícula de plástico que se haya creado existe aún 
en una forma tóxica para la vida humana, la vida animal, la tierra y el mar.

Los plásticos pueden ser difíciles de eliminar. No todas las localidades 
tienen la infraestructura adecuada para reciclar plásticos de un solo uso; 
por lo tanto, muchos plásticos reciclables ocupan valioso espacio en los 
vertederos. Cuando no se pueden reciclar o verter, a menudo se envían a 
incineradores, que emiten toxinas ambientales a la atmósfera.

El plástico envenena nuestra cadena alimentaria: cada vez más se ha 
ubicado en el océano y en las entrañas de la vida marina, extendiéndose 
para afectar la salud de las poblaciones humanas que dependen de los 
peces y otras formas de vida marina para obtener alimentos.

¡El no usar plástico puede ahorrarle dinero! La utilización de elementos 
reutilizables le permite evitar la compra repetida de artículos desechables 
de uso diario.

Los artículos de plástico de un solo uso perpetúan una cultura 
derrochadora y desechable. ¡Nuestra sociedad es demasiado valiosa 
para ser desechada!

Traido a usted por PLAN y Plastic Pollution Coalition 

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
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 • Cómo abarcar su campus y la infraestructura de la comunidad local
• Iniciativas, campañas y legislación existentes dirigidas a plásticos de un solo uso, y 

dónde encontrar información sobre iniciativas libres de plásticos cerca de usted
• Cómo realizar una auditoría de plástico y utilizar esa información para elaborar un 

plan de acción
• ¡Alternativas a artículos de plástico específicos de un solo uso y recursos para 

mayor soporte!

Como mencionamos, puede recibir un rechazo por no usar plástico. Prepárese para que 
los críticos lo desafíen con estos mitos sobre la prohibición de bolsas de plástico y el 
hecho de no usar plástico:

• Las bolsas reutilizables propagan las bacterias: algunos estudios intentan 
demostrar que las bolsas reutilizables fomentan la propagación de enfermedades 
infecciosas a través de bacterias como E. Coli. La realidad es que las bacterias se 
encuentran en TODO, incluidas las bolsas de plástico de un solo uso. Si su bolsa 
reutilizable está sucia, dele un lavado o límpiela. También es una buena práctica 
usar bolsas separadas para carne y frutos.

• Las bolsas reutilizables son tóxicas: cualquier producto sintético tiene el 
potencial de contener cantidades inseguras de metales pesados u otros 
compuestos tóxicos. Los productos con intenciones ecológicas no son una 
excepción a esto. Del mismo modo, las bolsas reutilizables no son más propensas a 
ser tóxicas que sus contrapartes desechables. ¡Navegar por esto es parte de ser un 
consumidor informado!

• Prohibir bolsas de plástico significa que las personas simplemente usarán 
bolsas de papel desechables en su lugar: esa es una suposición lógica, pero las 
bolsas de papel pueden ser el menor de los dos males. Son más fácilmente 
reciclables Y tienen la capacidad de compostar. A menudo, en las prohibiciones de 
bolsas cobrarán una pequeña tarifa por otras bolsas desechables, de modo que se 
recomienda a los consumidores traer sus bolsas reutilizables.

• Cobrar por sacos de un solo uso es solo una estafa para que las tiendas 
ganen dinero: los honorarios aplicados a los sacos de un solo uso se utilizan para 
financiar la adquisición de bolsas más duraderas (por lo tanto, más caras) para 
cumplir con la ley. El consumidor nunca recibió bolsas de un solo uso gratis en 
primer lugar; el costo de adquirirlos a menudo se suma a los precios de los 
productos que vende el establecimiento.

Ahora que tiene los datos sobre los problemas relacionados 
con la contaminación por plástico, ¡queremos ayudarle a 
actuar! Entre las mejores prácticas para convertirse en libre de 
plástico, explicamos:

Preparación para el retroceso
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Campus & Community Infrastructure 

 A medida que el público general se vuelve más consciente de los peligros de los 
plásticos desechables de un solo uso, las nuevas legislaciones exigen alternativas 
sostenibles. Aunque no siempre están obligados a hacer lo mismo, las universidades 
y universidades pueden adoptar reglamentos u ordenanzas locales si la población del 
campus expresa su interés. Estas leyes comunitarias pueden proporcionar una línea 
de base para nuevas campañas estudiantiles, o un impulso final para las iniciativas 
existentes en el campus. ¡Consulte los estudios de casos a continuación para conocer 
algunos éxitos y desafíos!

Leyes locales y regulaciones

Hay una variedad de recursos para consultar, incluidos los recursos en la internet de 
los líderes en el movimiento para reducir plásticos, para hablar con los representantes 
y políticos en su área. Consulte los siguientes recursos web para averiguar si existen 
prohibiciones de bolsas y otras iniciativas libres de plásticos en su área:

Entonces, ¿dónde encuentras toda esta información?

• Mapa interactivo "Track the Movement" de Chico Bag
• La página de la Conferencia Nacional de Legislación Estatal 

detalla prohibiciones de plástico por estado de EEUU
• The Plastic Bag Ban Report para prohibiciones nacionales y 

mundiales
• La Fundación Surfrider
• Hashtags en redes sociales: #sinplastico #sinpopoteporfavor 

#sinbolsaporfavor #bagban, #banthebag, #plasticbags, 
#banthebead, #plasticpollutes, #bringyourown

Conoce tu tema:
Infraestructura del campus y la comunidad

Comience en grande y conozca el estado del área que rodea a su universidad en 
relación con cualquier tipo de prohibición o legislación sobre plásticos. Este 
conocimiento es una herramienta poderosa para mover su campus a tomar medidas. 
Una vez que lo sepas, puedes actuar. La segunda mitad de este capítulo cubre con 
quién hablar para hacer el cambio. ¡Sigue leyendo para aprender sobre tácticas!
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Campañas existentes: Universidad de Hawaii Manoa 

Los estudiantes de la Universidad de Hawai Manoa se acercaron a la administración 
para prohibir el poliestireno (espuma de poliestireno o foam) en los establecimientos 
de alimentación del campus y descubrieron que los servicios de comedor ya habían 
comenzado a tomar medidas para eliminar el material por sí mismos. Los estudiantes 
se aferraron a este discurso y mantuvieron una comunicación cercana con los 
servicios de comedor para consultarlos sobre las percepciones de cómo sería una 
eliminación de poliestireno. Este grupo estableció un comité de peticiones con 
representantes de la Fundación Surfrider local para redactar un lenguaje efectivo de 
políticas y delegar la propuesta a proveedores individuales de alimentos del campus. 
También fue útil contar con un miembro de la comunidad que trabajara para World 
Centric, una empresa que fabrica productos comestibles compostables, como parte 
del comité de peticiones para poder justificar la asequibilidad de alternativas 
compostables a los contenedores de poliestireno para llevar. Los organizadores de los 
estudiantes reconocieron que, si hubieran redactado la propuesta solos sin la 
participación de una variedad de representantes del campus, se habrían enfrentado a 
mucha más presión. En última instancia, la fuerza combinada de los estudiantes y las 
operaciones del comedor hicieron que el pase de la prohibición y su posterior 
implementación fueran más efectivos.

Fuente: Compromiso de UH Manoa con el uso de productos de servicio de alimentos 
sostenibles, 28 de febrero de 2013, declaración del Borrado; Entrevista con Doorae Shin de 
UH Manoa
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Ordenanzas municipales y prohibiciones existentes 

Reducción de desperdicios en servicios de comida, San Francisco  

Una ordenanza municipal de 2006 prohíbe el uso de contenedores de poliestireno para llevar, 
en todas las operaciones de servicio de alimentos en San Francisco. Esto es un esfuerzo por 
reducir la basura marina plástica y evitar los posibles impactos en la salud de los productos 
de plástico de un solo uso. Los términos son los siguientes:

• prohíbe el uso de contenedores de poliestireno (Styrofoam ™) para llevar en todos los 
establecimientos que sirven comida en San Francisco

• requiere que los vendedores de alimentos y restaurantes utilicen únicamente 
productos de servicio de alimentos compostables o reciclables para llevar 

Con la infraestructura ya implementada a nivel local, la Universidad de California en San 
Francisco implementó una política similar que obliga a todos los vendedores privados de 
alimentos a arrendar un espacio en el campus para cumplir con la ordenanza de la ciudad, lo 
que da como resultado la prohibición del poliestireno en el campus.

Fuente: Nota Final #2

Prohibición de bolsas plásticas en New Paltz, SUNY 
En abril de 2015, el área de New Paltz, Nueva York, aprobó la prohibición para que 
las empresas de no entreguen bolsas de plástico a los clientes. La Universidad 
Estatal de Nueva York (SUNY), ubicada en New Paltz, no estaba obligada a cumplir 
con la prohibición, pero recibió el apoyo de la librería del campus y el contratista de su 
comedor para aferrarse a la legislación y descontinuar el uso de bolsas de plástico en 
sus operaciones del campus. Mientras que los estudiantes ya se habían organizado 
alrededor de una prohibición de las bolsas de plástico y estaban preparados para 
ejercer presión sobre los mismos, la legislación establece un precedente que no 
requiere más acción por parte de los estudiantes.
Fuente: Nota Final #3

Algo para vigilar: Prohibición de microperlas  
Lo que comenzó como un proyecto estudiantil en una clase de honores de la 
universidad de California dio como resultado que la Universidad de California en Los 
Ángeles se convirtiera en el primer campus universitario en prohibir con éxito la venta 
de productos plásticos que contienen microperlas. Después de asociarse con el 
Instituto 5 Gyres (consulte el capítulo "Recursos y Apoyo" para obtener más 
información), cinco estudiantes presentaron su propuesta de proyecto al organismo 
gubernamental de la Asociación de Estudiantes (ASUCLA por sus siglas en inglés). 
ASUCLA votó para aprobar la prohibición que prohibirá la adquisición y venta de 
productos de uso común que contienen microperlas de plástico de todas las tiendas 
para estudiantes del campus. La prohibición estuvo completamente activa al inicio del 
trimestre académico de otoño de 2015, y después de que todas los productos 
existentes en almacén que contienen microperlas de plástico se hubieran agotado.
Fuente: Nota Final #4
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 El escándalo que rodea a las microperlas se debe a 
su tamaño minúsculo que les permite escurrirse 
directamente por el desagüe de los lavamanos y las 
duchas, contaminando los ecosistemas y 
acumulándose en las cadenas alimenticias. Están 
listadas en los ingredientes de muchos productos 
de higiene comunes con nombres como polietileno 
y polipropileno. Las microperlas pasan a través de 
nuestras tuberías y entran en cuerpos de agua. Allí 
se acumulan en conglomerados de plástico más 
grandes, que son devorados por los peces y otras 
especies oceánicas, y finalmente pasan a los 
cuerpos humanos a través de fuentes de alimentos 
marinos.

Echa un vistazo a alguna 
alternativas para usar 
exfoliadores sin usar 
microperlas: 

- almendras y cáscaras de 
coco 

- habas de jojoba o cacao 
- cáscaras de albaricoque y 

otras cáscaras de frutas

Un puñado de compañías importantes se están alejando 
de los productos que contienen microperlas de plástico, y 
en lugares como California, se están proponiendo 
prohibiciones estatales a nivel legislativo. Condados 
enteros ya han hecho la transición, como el condado de 
Erie en Nueva York, quien aprobó,en julio de 2015, que 
una prohibición para todas las tiendas de la ciudad no 
puedan vender productos que contengan microperlas para 
enero de 2016. Este tipo de acciones a nivel de campus 
universitario, a nivel de condado y a nivel estatal pueden 
actuar como un impulso para la legislación federal.

(Both images via 5 Gyres)

Para obtener más información sobre cómo prohibir los productos que contienen 
microperlas de plástico en su campus, consulte el Kit de herramientas para 
campus de Microbead Free 5 de Gyres Institute.
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Barreras ante las prohibiciones

Estudio de caso: Eliminación de botellas plásticas en la Universidad de Vermont

En el año en 2013, la Universidad de Vermont implementó una prohibición de botellas 
plásticas de agua en todo el campus después de una lucha de cuatro años por parte de 
estudiantes y profesores. Este es un logro impresionante. Desafortunadamente, no 
produjo los resultados que los partidarios tenían en mente. Después de que la 
prohibición estuvo vigente durante algún tiempo, un estudio realizado en el campus 
reveló resultados no deseados: sin la opción de comprar botellas de agua de un solo 
uso, los estudiantes optaron por bebidas azucaradas. En general, se compraron más 
botellas de plástico en el campus. Agravando el problema de sostenibilidad inicial que 
se propuso abordar, la prohibición también se extendió al afectar las opciones 
saludables de los estudiantes.  
 
Como resultado del estudio, se hicieron varias revisiones a la forma en que la 
universidad operaría la prohibición de la botella. El agua gratis ahora está disponible en 
todos los restaurantes a través de máquinas de refrescos provistas por cada 
contratista. La nueva regulación requiere que la mitad de las bebidas embotelladas que 
se ofrecen en el campus contengan 40 o menos calorías por porción. Además, a la 
Universidad le gustaría agregar términos a su contrato de servicio de comidas para 
ampliar el programa a los contenedores para llevar comida, y a no ofrecer bebidas 
embotelladas si la misma bebida está disponible en una fuente de soda.

Fuente: Nota Final #5 #6

La “prohibición de las prohibiciones”  en el estado de Arizona 
Las prohibiciones locales no siempre sirven para facilitar la implementación de una 
iniciativa en el campus. El estado de Arizona promulgó una “prohibición de 
prohibiciones”, evitand la prohibición de las bolsas de plástico mediante una “ley de 
atención médica” en abril de 2015. La SB 1241 establece que ninguna ciudad o pueblo 
puede “imponer un impuesto, tarifa, evaluación, cargo o Depósito de devolución para 
contenedores auxiliares ". Esto, en última instancia, prohíbe el que una bolsa de 
plástico se enfrente a impuestos o prohibición. Una legislación como esta hace que 
haya más desafíos para reducir el uso de plástico, pero ciertamente no lo hace 
imposible. Puede trabajar alrededor de estos obstáculos con la educación; Haga que 
los estudiantes firmen compromisos personales para dejar de usar un producto plástico 
de un solo uso en particular (ej, bolsas, sorbetes/popotes). Además, la educación sobre 
la existencia de alternativas plásticas en el campus puede fomentar una menor 
dependencia de los productos de plástico de un solo uso sin prohibirlos a todos. 

Fuente: Nota Final #7
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Caso de estudio: Universidad de Baylor le dice NO al poliestireno

El campus de la Universidad de Baylor y sus instalaciones deportivas libres de 
poliestireno ejemplifican cómo una sola acción puede allanar el camino para la 
política en todo el campus, cómo la resistencia puede ser superada por la 
presión de los estudiantes y la importancia del discurso en el que se enmarcan 
las iniciativas sin plástico. 

Un grupo de estudiantes solicitó el patrocinio del Departamento de 
Sustentabilidad para uno de los eventos de campus más grandes de Baylor, 
para lo cual el departamento aceptó bajo la condición de que todos los 
proveedores del evento fueran  libres de poliestireno. Todos los proveedores 
estuvieron de acuerdo (con la excepción de la cadena Chik-fil-a), por lo que el 
grupo de estudiantes les colocó presión. Como este era uno de los eventos 
comunitarios más grandes de Baylor, Chik-fil-a estuvo lo suficientemente 
interesado en atender el evento como para cumplir con las peticiones realizadas. 
Después del éxito de un evento tan grande, el Departamento de Sostenibilidad 
facilitó un acuerdo verbal entre los vendedores del campus para extender el 
estándar sin poliestireno a la política de sostenibilidad de la universidad. Los 
vendedores minoristas eliminaron los productos de poliestireno en los próximos 
meses, utilizando el resto de lo que tenían almacenado antes de comprar 
nuevas alternativas. Desde entonces, la política se ha extendido a las 
concesiones deportivas en el campus. Para evaluar el cumplimiento de las 
políticas, el Departamento de Sustentabilidad realiza "controles de Styro" en 
todo el campus una vez al año, en el que encuentran que los contenedores de 
espuma de poliestireno son llevados ocasionalmente por personas fuera del 
campus. Este comportamiento es desalentado por el Departamento de 
Sostenibilidad a través de correos electrónicos de recordatorio. 

Es importante tener en cuenta que la Universidad de Baylor no "prohibió" el 
poliestireno, sino que se enfocó en simplemente sacarlo del flujo de residuos. 
Esta fue una elección deliberada, ya que una prohibición tiene connotaciones 
negativas y con frecuencia hace que la gente esté a la defensiva. Al informar 
sobre los peligros del poliestireno, alterar los contratos con los vendedores en el 
campus y alentar alternativas, Baylor tuvo éxito y recibió poca resistencia para 
terminar con el uso de espuma de poliestireno (foam). 
Fuente: Nota Final #8
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Operaciones y políticas ya existentes en al campus 

Es posible que su universidad haya realizado reclamos como los anteriores para 
iniciativas de sostenibilidad como parte de la política de todo el campus. Estos pueden 
ser por escrito o realizados extraoficialmente. Algunos ejemplos de estas 
reclamaciones podrían ser una promesa para reducir las emisiones de carbono en el 
campus o un compromiso de lograr ser ‘basura cero’ para un año determinado. Explore 
la página web de su campus para encontrar información sobre las políticas de 
sostenibilidad existentes y propuestas; con frecuencia, estas se pueden encontrar en 
las páginas del Departamento de Adquisiciones, la Oficina de Sustentabilidad o en una 
página designada explícitamente para las políticas y procedimientos de su campus. 
Estos datos pueden garantizar el valor de su campaña o iniciativa, presentándose 
como un modo de alcanzar estos objetivos ya propuestos. 

Si su universidad tiene capacidades limitadas de reciclaje para recuperar artículos de 
plástico de un solo uso, entonces hay muchas más razones para eliminarlos en el 
campus y, en última instancia, no usar plástico. Sin embargo, para los lugares con 
infraestructura de reciclaje, las prohibiciones completas de artículos de plástico pueden 
no tener sentido desde el punto de vista financiero para la administración de su 
campus debido a los reembolsos de reciclaje y otros incentivos que puede recibir su 
campus. Hable con su Departamento de Adquisiciones, así como con el departamento 
que maneja la gestión de residuos en su campus para determinar si algún incentivo 
financiero impulsa las operaciones de reciclaje del campus. Si este es el caso de su 
campus, existen algunas alternativas para mitigar su huella plástica:

“Las universidades y colegios a menudo desarrollan planes de compra para preferir 
comprar cosas eco amigables, desde materiales para energía limpia y suministros de 
oficina hasta productos para llevar alimentos. Estos planes pueden servir como la 
justificación de su equipo, respaldada por la universidad, para implementar la reducción 
de fuentes de producción de desechos plástico. Su equipo debe identificar y revisar 
todos los planes actuales y, donde faltan, trabajar para fortalecerlos o implementar 
otros nuevos ".

–– Marine Debris and Plastic Source Reduction Toolkit for Colleges and
Universities; the Product Stewardship Institute and EPA, February 2015

1. Disminución de la adquisición y el consumo de plásticos no reciclables en todo el 
campus. Los contenedores de poliestireno podrían reemplazarse con otro material (ver 
Estudio de caso de la Universidad de Baylor) 

2. Hacer algunos eventos del campus o programas de organización de estudiantes sin 
plástico Fomento del cambio de comportamiento individual para el consumo de plástico 
de un solo uso. 

3. Aumentar la participación de reciclaje y reducir la contaminación de reciclaje en el 
campus

Vea el capítulo “Educación” para consejos sobre cómo abogar por el mensaje de 
reducción de plástico utilizando las alternativas mencionadas aqui.
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Quizás ha estado planificando estrategias para que la universidad compre vajilla 
reutilizable para todos los restaurantes del campus. Incluso ha tenido éxito en una o 
más ubicaciones pero, sin embargo, se ha topado con algunos casos en los que un 
restaurante no está dispuesto a cumplir. Quizás no tengan fondos para comprar vajilla 
reutilizable o el espacio para lavarlo y almacenarlo. En lugar de darse por vencido 
antes estas ubicaciones rebeldes, desplácese hacia abajo en la jerarquía de gestión 
de residuos para evaluar su mejor opción. Echa un vistazo a este estudio de caso de 
la Universidad de California en San Francisco para ver cómo manejaron una situación 
como esta:

(In)Capacidades de la universidad

Caso de estudio: Cubiertos en la UCSF

Una auditoría sobre la basura plástica realizada en la Universidad de California en 
San Francisco determinó que los cubiertos de plástico eran el tercer artículo de 
plástico más adquirido en el campus. La universidad podría buscar dos alternativas 
principales: proporcionar cubiertos reutilizables o comprar cubiertos compostables. 
Si bien la jerarquía de gestión de residuos favorece el material reutilizable, la 
cafetería de la universidad no tiene el equipo ni el espacio para proporcionar lavado 
en el lugar para la vajilla reutilizable. Sin embargo, sí participan en un programa de 
compost comercial que es capaz de acomodar un aumento en los cubiertos 
compostables. [La universidad tiene planes de priorizar la adición de equipos 
comerciales para lavar platos en las futuras renovaciones de la cafetería.]
Fuente: Nota Final #9

Para obtener una lista de alternativas a productos específicos, consulte 
el capítulo "Próximos pasos: Alternativas a los plásticos de un solo uso"

Como acabamos de ver, hay varias formas de avanzar hacia un campus sin plástico. 
Las leyes y ordenanzas vigentes pueden servir para hacer el cambio sin esfuerzo, o 
pueden empujar un cambio al ser creativos con su educación y esfuerzos de 
divulgación. Incluso si puede buscar una alternativa sólida a los productos de plástico 
de un solo uso, cada alternativa tendrá su propio conjunto de complicaciones. Por 
ejemplo, los productos compostables pueden no ser compatibles con la 
infraestructura de compostaje de su campus o comunidad circundante. Además, es 
posible que estas operaciones ni siquiera existan para que usted considere el material 
de compostaje como una alternativa de plástico sostenible.
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Si está intentando lograr una prohibición en el campus, cambiar la contratación o establecer 
una campaña sobre artículos reutilizables, necesitará el respaldo de su institución. Intente e 
incluya en sus iniciativas al menos un representante de una variedad de departamentos que 
podrían verse afectados por el cambio que su grupo está promoviendo. Algunos ejemplos de 
partes interesadas importantes para incluir en sus iniciativas son: 

Colaborando con departamentos en su campus 

- Trabajadores del servicio de comidas o representantes de proveedores de servicios 
de comida: chefs, servidores, gerentes de cafés.

- personal de servicio de gestión de residuos del campus
- personal de custodia 
- Personal del departamento de adquisiciones
- Grupos de estudiantes que trabajan por el cambio de campus: grupos de servicios, 

grupos ambientales.
- Profesores, profesores, comisarios, jefes de departamento.
- miembros de la comunidad que pueden verse afectados 

Recuerde, tener una firma en una petición de un profesorado de un campus 
importante, aceptando apoyar su iniciativa o campaña, ¡puede ser de gran ayuda!

Otro contacto importante: Vendedores privados  
Si su universidad le alquila un espacio a vendedores privados de alimentos, abogue 
por que se incluya un lenguaje de compras de productos sostenibles en estos 
contratos. Consulte el lenguaje utilizado en el borrador a continuación del comité 
encargado de esta petición en el campus de Manoa de la Universidad de Hawai, el 
cual aboga por una prohibición de los productos de poliestireno para llevar: 
“En beneficio de la reducción de basura, la salud pública, la protección de la vida 
marina y el medio ambiente, la Universidad de Hawai en Manoa se compromete a 
emprender una transición para el uso de productos de servicio de alimentos más 
responsables. Como primer paso, la universidad prohíbe la compra y el uso de 
espuma desechable de poliestireno expandido (foam) para los productos de alimentos 
en el campus. Esta prohibición se aplicará a los nuevos (o renovados) contratos para 
servicios de alimentos. Se alentará a los proveedores que operan bajo contratos 
existentes a que eliminen los productos de espuma de uso tan pronto como sea 
posible. Además, se recomienda al personal universitario que no compre productos de 
espuma desechables con fondos universitarios y no usar tales productos en los 
eventos del campus ". 

-UH Compromiso de Manoa con el uso de productos de servicio alimentario 
sostenibles Borrador del 28 de febrero de 2013

Para ver la propuesta completa del proyecto de prohibir los productos de 
espuma de poliestireno en el campus Manoa de la Universidad de Hawai, 
consulte el Apéndice de recursos en su carpeta de Google Drive PLAN. 
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¿Cómo empiezas a abordar los plásticos desechables de un solo uso en tu campus? El 
primer paso es realizar una auditoría plástica. Echa un vistazo e investiga lo siguiente: 

Dirigiendo una auditoría del uso de plástico

QUÉ plásticos se usan en el 
campus y de dónde vienen 
Cuales de estos artículos son los 
más utilizados 
DONDE se desechan los 
plásticos de un solo uso 
¿QUIÉN está utilizando plásticos 
desechables de un solo uso en 
el campus? 

Las auditorías del uso de plásticos pueden llevarse a cabo a través de múltiples 
enfoques y establecerán el escenario adecuado para su lograr su plan de acción para 
un campus sin plástico. Independientemente del enfoque que elija, trate de ser 
transparente con los estudiantes y otros residentes del campus sobre el motivo por el 
que realiza una auditoría: ¡cuanto antes comience a educar y ampliar, mejor! 

Para más información sobre evaluar los plásticos y otros materiales 
desechados, revise el manual de PLAN de Auditoría de los desechos.  

Tomando Acción
Escoja su objetivo y haga un plan para lograr el cambio en su campus 
con la orientación ofrecida en esta sección. Recuerde pensar en 
grande, planificar una rotación de líderes e ir a alcanzar las pequeñas 
victorias dentro de una gran campaña.
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 Evaluación virtual
Observe y haga un análisis de todos los plásticos de un solo uso que vea en el 
campus, desde lo encontrado dendo del contenido de los recipientes de basura 
hasta los cafés y los vendedores del campus que distribuyen materiales a los 
clientes. Observe a los transeúntes caminando a clase: ¿Qué llevan los 
estudiantes? ¿Vasos de café con tapas de plástico o vasos de bebidas frias? 
¿Barras de granola en envoltorios de plástico? ¿Un sandwich en una bolsita o 
envoltura de plástico? Mientras toma los registros de los plásticos que observa, 
tenga en cuenta estas preguntas: 

- ¿Qué tipo de plásticos se están desechando?
- En un estimado, ¿qué proporción de estos son plásticos que se pueden reciclar?
- ¿Qué / cuánto de eso es material suministrado por la universidad?
- ¿Qué / cuánto se está trayendo al campus desde fuentes externas?
- ¿Quiénes son estas fuentes externas y cómo se comunicará con ellas?

Observe el contenido de las máquinas expendedoras en el campus. ¿Cuántas en 
total son y dónde están ubicados? ¿Qué tipos de plásticos aparecen en ellas? 
¿Qué artículos tienen alternativas libre de plástico? 

Ver Apéndice para formularios sobre cómo realizar una 
asesoría virtual
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Un inventario de adquisiciones proporciona datos más confiables sobre la 
presencia del plástico en el campus y una perspectiva de las prácticas de 
adquisición del campus. Esto requerirá la comunicación con los servicios de 
comidas del campus, cafés y otros restaurantes, y quizás el departamento de 
compras a través del cual estos establecimientos adquieren sus productos para 
llevar. Solicite una lista de compras y anote los detalles de todos los productos de 
plástico de un solo uso que se compran, incluyendo: 

Inventario de adquisiciones

Esta información será útil para calcular cualquier tipo de análisis sobre el costo-
beneficio de las alternativas de productos plásticos que se le pueden presentar a la 
administración del campus. Después de realizar un inventario de adquisición inicial, 
puede analizar más a fondo los productos que ha registrado al averiguar si los 
proveedores de productos ofrecen alternativas al plástico entre sus productos y 
cuáles son los costos de estas alternativas en comparación con los materiales que 
se están comprando actualmente. 

Cuántos artículos se compran

La cantidad del artículo que se compra (lo más 
probable es que esté en un valor por unidad) 

(incluido el envío) 

Qué compañía produce cada producto y / o el 
centro de suministro desde el cual se envía 

De qué está hecho el producto y cómo está empaquetado  



 
Números de plásticos: Resolviendo el código

¿Alguna vez te has preguntado cuál es el punto de ese pequeño triángulo 
en el fondo de botellas de agua de champú, generalmente con un número 
en medio? El número y el código que se encuentran debajo designan de 
qué tipo de resina plástica está fabricado el contenedor del producto. Los 
plásticos pueden ser numerados del 1 al 7, y el número 7 es una trampa 
para etiquetar a un montón de "otros" plásticos que no son 
necesariamente reciclables. Echa un vistazo a esta infografía del Instituto 
5 Gyres para descifrar el código de la numeración de plástico. 
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Fuente: http://palomate.blogspot.com/2015/04/codigos-de-identificacion-de-
plasticos.html

http://palomate.blogspot.com/2015/04/codigos-de-identificacion-de-plasticos.html
http://palomate.blogspot.com/2015/04/codigos-de-identificacion-de-plasticos.html
http://palomate.blogspot.com/2015/04/codigos-de-identificacion-de-plasticos.html
http://palomate.blogspot.com/2015/04/codigos-de-identificacion-de-plasticos.html
http://palomate.blogspot.com/2015/04/codigos-de-identificacion-de-plasticos.html
http://palomate.blogspot.com/2015/04/codigos-de-identificacion-de-plasticos.html
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 Formulando EL plan
Una vez que haya realizado una auditoría del plástico para identificar las principales 
fuentes de plásticos desechables de un solo uso en su campus, de dónde provienen y 
quién los está utilizando, ¡siga los pasos a continuación para formular un plan para 
que su campus esté libre de plásticos!

1: Decida en cuales artículos usted desea enfocarse 
Productos a base de petróleo y bioplásticos

Si la implementación de reutilizables no es factible para su campus en 
este momento y opta por los bioplásticos de un solo uso, le sugerimos 
que utilice los productos de WorldCentric. La mayoría de los productos 
de fibra vegetal de World Centric están compuestos de paja de trigo, 
un subproducto de la producción agrícola que a menudo se desecha o 
se quema. 

Hay muchos productos anunciados como alternativas al plástico que están basadas 
en petróleo y/o que aún contienen plastificantes, y por lo tanto presentan efectos para 
la salud y el medioambiente similares a los plásticos tradicionales. Evite estos 
elementos de un solo uso en sus iniciativas sin plástico. 

Los bioplásticos están hechos de ácido poliláctico compuesto de "fuentes de biomasa 
renovables", como los aceites de maíz o vegetales, que se procesan en un 
compuesto llamado ácido poliláctico (etiquetado como PLA # 7). Su composición hace 
que sean menos intensivos en el uso de combustibles fósiles y menos peligrosos para 
su eliminación. Sin embargo, a menudo hay una gran cantidad de fuentes de energía 
destinadas a cultivar los cultivos para la producción de bioplásticos. Si bien los 
bioplásticos están diseñados para ser "biodegradables", este término no garantiza 
que un artículo se descomponga completamente en un sistema de compost. Además, 
la naturaleza de la composición de los bioplásticos interfiere con las operaciones 
designadas para reciclar plásticos normales. En otras palabras, ¡no se pueden 
mezclar bioplásticos con materiales reciclables! 

Para más información sobre el uso del suelos para 
biocombustibles y bioplásticos en lugar de la producción de 
alimentos, visite al Environmental Working Group

http://www.ewg.org/release/corn-ethanol-mandate-must-go-senate-bill-gets-it-right
http://www.ewg.org/release/corn-ethanol-mandate-must-go-senate-bill-gets-it-right
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La ausencia de plástico debe incluir todos los artículos de plástico que normalmente 
se desecharían después de un uso. Esto incluye (pero no se limita a) bebidas en 
botellas de plástico, artículos en envoltorios de plástico o recipientes de plástico, 
utensilios, vasos y tapas, popotes/sorbetes, agitadores, bolsas y cualquier producto 
desechable de espuma EPS (espuma de poliestireno/foam).

Plásticos de un solo uso 

Las botellas y bolsas de plástico de un solo uso son solo los primeros pasos a tomar 
para convertirse en un campus sin plástico. Las compras futuras de materiales 
plásticos deben evitarse cuando sea posible, especialmente cuando los productos son 
difíciles de reciclar o no se pueden reciclar. Por ejemplo, las cortinas de ducha de 
plástico no se pueden reciclar y se deben considerar alternativas cuando llegue el 
momento de reemplazar las viejas. 

Más allá de las bolsas y botellas 

Nota: La diferencia entre biodegradable y compostable

"Biodegradable" no es lo mismo que "compostable"! Si un objeto es 
biodegradable, eso significa que es capaz de ser descompuesto por procesos 
naturales. Esto NO significa necesariamente que el elemento se descomponga 
en un sistema de compostaje que se utilizará en un producto de compost 
terminado. No hay requisitos de escala de tiempo para la biodegradación: todo 
se biodegradará eventualmente. Compostable significa que un artículo o 
producto se descompondrá completamente en un tiempo determinado. 
Compostable es un término con requisitos establecidos en cuanto a 
biodegradabilidad, desintegración y ecotoxicidad: 

1) Biodegradabilidad: 60-90% se descompondrá en 180 días  
  
2) Desintegración: el 90% se descompone en pedazos de 2 mm o menos 

de diámetro  
  
3) Ecotoxicidad: cuando el producto se descompone, no dejará 

metales pesados que sean tóxicos para el suelo por encima de un 
nivel estándar. 
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Los bioplásticos y los compostables de un solo uso son vistos a menudo como 
una alternativa viable para los campus que tienen acceso a las operaciones de 
compostaje. Sin embargo, alentamos a su campus a respetar la jerarquía de 
residuos, a reducir y reutilizar antes de crear más residuos que deben 
compostarse. Los elementos compostables de un solo uso aún requieren 
recursos y energía para ser producidos, empaquetados y transportados. 
Además, muchas instalaciones de compostaje industrial se oponen a recibir 
grandes cantidades de plásticos compostables en su material, porque la 
composición química del PLA puede interferir con la descomposición eficiente 
de otros materiales. (Recurso http://www.smithsonianmag.com/science-nature/
corn-plastic-to-the-rescue-126404720/?no-ist ) . Para un análisis más detallado 
del uso de elementos compostables de un solo uso, consulte el Estudio de 
caso de la Universidad de Colorado Boulder en el capítulo "Alternativas 
plásticas" de este manual. 
Fuente: Nota Final #10 #11

Para obtener más información sobre el compostaje, 
consulte el manual de Recuperación de Alimentos de 
PLAN

(Image via 5 Gyres)
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 2: Localizaciones particulares
Si bien los restaurantes del campus a menudo son la fuente de plásticos desechables 
comunes de un solo uso en el campus, hay muchos otros lugares de origen que se 
deben tener en cuenta. Algunas son ubicaciones principales para una mayor 
reducción de plástico de un solo uso y otras son puntos de información desde donde 
puede continuar difundiendo su mensaje.

Promociones  
(asegúrese de trabajar con 
los involucrados pg. 24)

En cualquier lugar que muestre orgullo escolar, 
como la librería del campus o las instalaciones 
deportivas, también se debe representar su 
campaña. Hable con los proveedores de su 
campus sobre la venta de artículos reutilizables 
para tomar, como botellas de agua y termos de 
café; solicite que los cajeros y otro personal de 

la tienda estén capacitados para preguntar primero a los clientes si necesitan una 
bolsa de plástico para su compra, en lugar de ofrecerla automáticamente. 
Investigue la posibilidad de instalar estaciones/fuentes de llenado de botellas de 
agua. Otras ideas incluyen: 
- no ofrecer popotes/sorbetes de cortesía para bebidas, servilletas u otros

productos de cortesía en eventos deportivos.
- vendiendo bolsas reutilizables en la librería con el logotipo de tu campus

Hospedajes  
(Para ideas sobre el programa de 
residencia, consulte el capítulo 
"Educación y divulgación".) 

Las residencias universitarias son una 
ubicación privilegiada para dirigirse a 
una gran audiencia de usuarios 
potenciales de plástico en el campus. 
Para que esto sea exitoso, los 
estudiantes necesitan algunos medios 
para utilizar alternativas al plástico, 
especialmente aquellas que ya existen dentro de los dormitorios. Por ejemplo, 
resalte donde están las fuentes de agua existentes y los lavamanos en el 
edificio para que los estudiantes no compren agua embotellada. 
Por lo general, se requiere que los Asesores(asistentes) Residentes (RA por sus 
siglas en inglés) tengan una cierta cantidad de eventos programados en cada 
término. Estos eventos son una gran oportunidad para reforzar los hábitos y la 
educación libres de plástico. Comuníquese con el personal de la residencia para 
planificar capacitaciones de programas sin plástico para los RA al comienzo de 
cada período. 
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Departamentos y 
empleados 
(consulte el capítulo 
"Educación y divulgación")

Además de los estudiantes, asegúrese 
de que otros miembros del campus 
conozcan las iniciativas de su campus 
sin plástico. Si el personal y la facultad 
entienden el esfuerzo de tener una 
libertades ante el uso de plástico, 

pueden pasar información a los estudiantes y visitantes del campus. Se pueden 
incorporar esfuerzos libres de plástico en las reuniones del departamento de 
personal, las operaciones de oficina y la instrucción en clase para que estos 
hábitos se conviertan en parte de la cultura del campus. 

EVENTOS  
(pg. 34)Los eventos son una forma divertida e incluyente de 

extender las iniciativas sin plástico de la universidad a 
una audiencia más amplia. Los eventos brindan 
oportunidades para: 
- Reclutar nuevos voluntarios y grupos de estudiantes para unirse a iniciativas 

sin plástico
- Presentar las iniciativas de manera positiva, a través de actividades divertidas 

e interactivas. 
- Extender las iniciativas más allá de las operaciones diarias del campus. 

Anuncia programas de incentivos que ofrezcan descuentos por traer tus 
propios artículos reutilizables. 
 
Trabaje con los planificadores de eventos para intercambiar ideas sobre las 
alternativas de adquisición para la compra de materiales y suministros de 
plástico de un solo uso. Marca estos eventos como libres de plástico en tus 
invitaciones, y hazlos explícitos en el evento en sí. Conéctese con clubes de 
estudiantes, grupos e individuos que coordinan eventos para que puedan 
unirse y ayudar a cultivar una cultura sin plástico.
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¡Una guía rápida sobre cómo hacer eventos sin plástico!

• coordine las compras sin plástico comunicándose con la empresa
de catering o el proveedor del servicio de alimentos para que no
haya envases de plástico de un solo uso para los alimentos

• Compre en grandes cantidades o escoja artículos envueltos en
papel

• Sirva bebidas al estilo de una fuente o fuera de las jarras.
• Provea utensilios reutilizables.
• Opte por decoraciones reutilizables, como manteles de tela o

manteles individuales, o consulte el departamento de arte o teatro
para obtener piezas viejas (cualquier decoración de plástico debe
reutilizarse para futuros eventos)

• En sus invitaciones a eventos, anime a los invitados a traer sus
propias botellas de agua y tazas de café reutilizables; si es un
evento tipo picnic, los asistentes pueden incluso traer sus propios
platos, tazones y utensilios!

Pre-Planificación

Recordatorio Importante: TTYT

¡Trae tu propio todo! Nosotros traeremos comida deliciosa, pero 
deberás traer tu propia taza / termo reutilizable, plato / tazón, 
utensilios, pañuelo, etc. ¡Así es, ponemos el ejemplo!

Cuando Zero Waste 
Youth USA hace su 
promociones, le dice a 
s u s i n v i t a d o s q u e 
traigan su propio todo!
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• Establezca señalización clara para estaciones de rellenar botellas
de agua, fuentes de agua y contenedores de basura.

• Utilice letreros divertidos para anunciar que ese evento es libre de
plástico

• Tenga juegos interactivos (y premios) sobre las iniciativas de cero
plástico.

• Monitoree los contenedores durante todo el evento para garantizar
que las corrientes de desechos se separen correctamente (es decir,
compost, materiales reciclables, basura de vertederos). Nos gusta
referirnos a este trabajo como “Orientadores de basura”.

• Capacite al personal del evento para hablar sobre la iniciativa de
cero plásticos y la clasificación del material de manera alentadora.
No deben sentir que están vigilando. En su lugar, están educando
en el sistema correcto.

Nota: Esté preparado para buscar un poco en los contenedores y 
separar desechos tirados en el lugar incorrecto.

Durante el evento

• Haga un barrido final de los contenedores para asegurar que las
corrientes de desechos se separen correctamente (es decir, compost,
materiales reciclables, basura de vertederos)

• Dele seguimiento a su material. Asegúrese que cada contenedor de
residuos es recogido y dejado en el lugar correcto y en poco tiempo
luego del evento.

• Recicle o reutilice cualquier plástico que haya quedado luego del
evento, como celofán en alimentos o bolsas de plástico de un proveedor
externo. ¡Todo esto puede ser lavado y reutilizado para futuros eventos!

• Hable con su equipo y organizadores de eventos para evaluar qué salió
bien y qué podría mejorarse.

Limpieza
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¡Felicitaciones, has llegado al mejor capítulo de este manual! Aquí es 
donde hablamos de las muchas alternativas a los plásticos de un solo 
uso. Afortunadamente para ti, hay MUCHAS opciones, ¡así que ten en 
cuenta que este capítulo es largo!

Hemos organizado este capítulo para comenzar en el nivel más básico, 
educación, y construir todo el camino hacia las formas en que otras iniciativas 
pueden ser interdisciplinarias con reducción de plástico desechable en su 
campus. Permítanos explicarle:

Primero, hablamos de educación. Si la gente conoce que existe un problema 
con los plásticos, será mucho más probable que ayuden y acepten el cambio. 
Rechazar es lo siguiente,trabajar con esas pequeñas cosas molestas que son 
tan comunes en los restaurantes que ofrecen artículos para llevar. Su próxima 
misión es reemplazar los artículos de plástico de un solo uso con artículos 
reutilizables. Esta sección cubre botellas y fuentes, bolsas, vajillas y recipientes 
reutilizables, cubiertos y máquinas expendedoras, y termina con un análisis de 
los diferentes estilos de refuerzo positivo y negativo. En segundo lugar, 
ampliamos el alcance de las cosas para poder pensar sobre el cambio a largo 
plazo en todo el campus, abordando las políticas de adquisición de materiales. 
Finalmente, las alternativas interdisciplinarias reconocen que un campus 
basura cero debe ser un campus libre de plástico.

A medida que avanze, recuerde las claves para ejecutar campañas exitosas, 
establezca relaciones sólidas con su equipo y las oficinas con las que trabaja 
(consulte sobre como evitar problemas con la administración en el capítulo de 
Introducción), mantenga la mente abierta y manténgase en contacto con 
coordinadores del campus aquí en PLAN para orientación!

Próximos pasos:
Alternativas ante plásticos de un solo uso
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Consulte el capítulo "Educación y divulgación" para obtener orientación sobre 
cómo hacer de la educación un componente eficaz de su campaña.

1. Educación como alternativa
La transición de su campus a estar libre de plásticos desechables de un solo uso 
requiere objetivos tangibles y rastreables. Tenga en cuenta que muchos de sus 
éxitos pueden tomar formas cualitativas y pueden ser difíciles de medir. También, 
puede haber demasiado rechazo de su campus para prohibir oficialmente los 
plásticos de un solo uso; Si este es el caso, no todo está perdido! Aún puede 
EDUCAR a la comunidad estudiantil sobre los peligros de los plásticos y su 
capacidad para tener un impacto positivo directo al elegir vivir sus vidas 
personales sin ellos. Por ejemplo, el comedor todavía puede dar pajitas(sorbetes o 
popotes), pero la mayoría de las personas no las toman. Cuando a los estudiantes 
se les da la capacidad de elegir, en lugar de que se les dicte el comportamiento, 
¡se sienten más capacitados! Además, con la capacidad de elegir, los estudiantes 
llegan a comprender mejor la causa y por qué es importante, ¡y esta nueva actitud 
es más probable que se mantenga más allá de su tiempo en la universidad!

Al considerar alternativas a los plásticos, siempre consulte la jerarquía de reducción de 
desechos. Por ejemplo, los agitadores de madera compostables son mejores que los 
de plástico, ¡pero una cuchara reutilizable es mejor porque no tiene que ser 
desechada! Además, para una transición exitosa a libre de plástico, es probable que su 
campus tenga que buscar una variedad alternativas:

“Considere un equilibrio entre estrategias relacionadas con 
adquisiciones e iniciativas y campañas estratégicas para 
reducir rápidamente el uso de plásticos desechables.” 

– Marine Debris and Plastic Source Reduction Toolkit for Colleges and 
   Universities; the Product Stewardship Institute and EPA, February 2015

Esta declaración destaca una serie de puntos importantes. La universidad, como 
institución y empresa, debe ofrecer opciones sostenibles para sus estudiantes. Los 
estudiantes también tienen la responsabilidad como consumidores y residentes del 
campus de tomar decisiones que se alinean con las políticas sostenibles del campus, 
pero estas opciones deben ser fácilmente accesibles para toda la comunidad de la 
institución.

Nota: Siga la línea de la jerarquía de reducción de los 
desechos. Rechaza, Reduce, Reutiliza, ANTES de Reciclar
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ofreciéndolos sólo cuando son solicitados

Las áreas de comedor y los restaurantes son lugares especiales para los artículos 
complementarios de un solo uso, lo que los convierte en una fuente principal de generar 
desechos en el campus. Trabajar con estas áreas puede ser un gran avance en sus 
esfuerzos para evitar los plásticos. En lugar de ofrecer servilletas, pajitas/popotes, bolsas 
plásticas, fundas de café y paquetes de ketchup de manera gratuita, los restaurantes 
pueden ofrecer estos artículos solo a pedido. Mejor aún, muchos de estos elementos se 
pueden mostrar de forma masiva y de autoservicio. En serio, ¡¿quién usa solo un 
paquete de ketchup ?!

• En lugar de comprar cajas de crema para el 
café en pequeños recipientes de plástico, un 
restaurante puede proporcionar acceso a una 
jarra pequeña de crema y rellenarla según 
sea necesario
•  El ketchup, las salsas y los aderezos para 
ensaladas se pueden proporcionar en 
dispensadores recargables. Estos 
dispensadores requerirán una mayor 
inversión monetaria por adelantado, ¡pero se 
pagarán a sí mismos a largo plazo!
•  Se puede alentar a los estudiantes a que 
pongan condimentos y otros ingredientes en 
su comida antes de salir del restaurante para 
evitar los paquetes pequeños de plástico y los 
contenedores.

Nota: Eliminar artículos como servilletas y bolsas de plástico 
por completo puede violar los códigos de salud y seguridad 
de establecimientos de comida universitarios, pero proveer 
estos artículos cuando los piden puede ser una alternativa 
viable. Hable con los gerentes de los establecimientos para 
asegurarse de que sus códigos de salud y seguridad permiten 
guardar estos artículos complementarios en la parte de atrás 
del establecimiento y no al frente.

Consejos y Trucos
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Lugares de Comida Para Llevar pueden ser difíciles porque tienen 
que facilitar el que uno tenga la comida “para llevar”, por lo que 
debe haber una conversación constante con ese establecimiento 
de comida en particular. Usted se tendrá que poner creativo: Si un 
estudiante quiere una rosquilla con queso crema aparte, significa 
que el proveedor tiene que comprar empaques de queso crema 
que vienen en plástico para un solo uso? O En vez de eso se 
podría comprar el queso crema en mayores cantidades y se le 
sirve al estudiante en papel de cera?

Caso de estudio: Vajillas Reusables en la Universidad Lehigh

Servicios Auxiliares a Estudiantes en la Universidad Lehigh en Bethlehem, Pensilvania, 
provee vajillas reusables a grupos universitarios para sus eventos. Las vajillas se deben 
alquilar al menos con una semana de anticipación, y la orden confirmada tres días antes del 
evento. La persona encargada del evento tiene la responsabilidad de recoger y devolver las 
vajillas. Hay una multa de $5 por cada artículo que se pierda durante el evento. El programa 
de vajillas reusables puede proveer hasta 150 platos grandes, platos de entremeses, tazones 
grandes y pequeños, tazas de bebidas calientes y frías, tenedores, cucharas y cuchillos.

Aquí están algunos de los problemas logísticos que Lehigh tuvo que considerar con este 
programa:
- En el caso de que hayan muchos pedidos para varios eventos en el mismo día, puede que 

no haya suficientes vajillas para cada evento.
- La mayoría de los eventos se llevan a cabo lejos del salón comedor así que los estudiantes 

a veces se resisten a transportar las vajillas por la universidad.Originalmente, Lehigh solo 
ofrecía platos y cubiertos por medio del alquiler de vajillas. Esto limitaba lo que los 
estudiantes podían servir en sus eventos. Ahora ellos pueden satisfacer una mayor 
cantidad de usuarios al ofrecer tazones, tazas y jarras de café.

- Tuvieron que comprar bolsos para guardar las vajillas.

Esto es un gran ejemplo de cómo estos tipos de programa involucran el trabajo de muchos 
diferentes departamentos universitarios: Servicios Residenciales supervisa el programa, que 
incluye el manejo de la página web, tomando solicitudes y preguntas, etc., los universitarios 
Representantes Ambientalistas contribuyen al programa dándole promoción a grupos de 
estudiantes en la universidad, y los ujieres de las Facilidades de Cena asumen la 
responsabilidad de contar los platos/cubiertos, distribuirlos a los estudiantes y contar/lavar 
losartículos devueltos.

Fuente: Nota Final #12
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Botellas y Fuentes de Agua Existentes

Sin importar si su universidad puede o no eliminar el uso del plástico de un solo uso, 
es importante señalar la infraestructura que existe para asistir a los residentes 
universitarios que viven libre de plástico. Ponga mapas y letreros alrededor de los 
dormitorios señalando las fuentes de agua existentes para que los estudiantes 
puedan rellenar sus contenedores de líquidos reusables sin costo alguno. Usted 
incluso puede hacer que estas fuentes sean más fáciles de usar con envases 
reusables añadiéndoles un tubo con cuello de cisne para llenar la botella de una 
manera más eficiente. Estas fuentes retro adaptadas que se les llama comúnmente 
“estaciones de hidratación” pueden mejorar las percepciones que hay sobre beber 
agua gratis y local ( para encontrar la opción más económicamente sustentable para 
estas fuentes en su universidad, vea ““Procurando Alternativas: Buscando Ofertas” 
más adelante en este capítulo) . Investigue como otras universidades como la 
Universidad de Vermont han implementado campañas enteras alrededor de beber 
agua local!)

 

¡Pregúntele a nuestros Coordinadores Universitarios para una lista 
actualizada de vendedores de botellas de agua reusables con los cuales 
el programa PLAN se asocia y recomienda!
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Caso de estudio:

La Oficina de Sustentabilidad en la UNI se asoció con el Club de Biología Marina y el Consejo
de Servicio y Liderazgo para organizar un evento de intercambio de bolsas plásticas. Los
estudiantes y personal fueron incentivados para traer al menos cinco bolsas plásticas de un
solo uso para intercambiarlas con bolsas reusables con el logo “UNI”. El evento culminó con la
colecta de 1,865 bolsas de plástico de un solo uso, intercambiadas por 208 bolsas reusables.
Las 1,865 bolsas plásticas de un solo uso recolectadas fueron recicladas y transformadas en
madera compuesta en la facilidad de reciclaje local con la cual la universidad se afilia.

Intercambio de Bolsas Plásticas de 
la Universidad de Iowa del Norte

Si no es viable eliminar bolsas plásticas de un solo uso en su 
universidad, usted podría poner un programa en el cual se le cobre a 
los clientes por el uso de las bolsas. En adición, usted. necesitará 
proveerle a sus clientes una alternativa al ofrecerles bolsas reusables y 
animar a sus clientes para que “traigan sus propias bolsas”. Los 
gerentes de las tiendas de la universidad y. establecimientos de comida 

pueden estar dispuestos a ofrecer un descuento pequeño (como, $0.10) 
a los clientes por cada bolsa reusable que ellos traigan para sus compras.

Bolsas

Prohibiendo y/o Cobrando 
Impuestos Bolsas de Un Solo Uso

Vendiendo Bolsas 
Reusables

Drásticamente reduce la basura generada 
por las bolsas de plástico

de un solo uso.

Incentivo para que los clientes
compren solo lo que necesitan.

Disminución en los costos de obtención en 
la universidad- no se tiene que estar 

constantemente ordenando bolsas de un 
solo uso.

Ponerle impuestos a las bolsas 
probablemente necesitará mayor 

aprobación administrativa.

Opción duradera y reusable para
consumidores.

Ahorros a largo plazo para el
establecimiento.

Los clientes pueden utilizar bolsas 
reusables para otros propósitos que no 

sean ir de compras.

Requiere que se trabaje con el 
departamento de obtención de artículos 
para crear presupuesto para el nuevo 

producto.

Pregúntele a nuestros coordinadores universitarios por una lista actualizada de los 
vendedores. de bolsas reusables con los cuales el programa PLAN se asocia y 
recomienda, como Chicobag!

Fuente: Nota Final #13
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Vajillas y Contenedores de Comida Reusables

¡Puede que su universidad no tenga la capacidad de comprar vajillas reusables en sus 
comedores y otros lugares de comida; pero eso no significa que usted no pueda 
promover una cultura de reuso ! Motive a los estudiantes a traer sus propios artículos 
reusables, como sus contenedores “tupperware” o una lonchera. De una forma similar 
usted puede incentivar a que usen un sistema de jarras reusables, coordinando con los 
gerentes de los lugares de comida que se les de un descuento a los clientes que traen 
sus propios artículos reusables.En adición, al proveer la infraestructura para que los 
estudiantes puedan lavar sus contenedores “tupperware” sucios y artículos reusables con 
acceso a estaciones para lavar en el mismo lugar, usted motiva a que los estudiantes 
traigan sus artículos reusables, y eliminen el problema de estar cargando con un 
contenedor sucio todo el dia. 

Si usted decide tener un programa de vasijas reusables, considere lo siguiente para. 
incrementar sus posibilidades de éxito:

Asegúrese de darle énfasis a las personas encargadas de la comida; o a quien sea con 
quien usted esté trabajando la implementación del programa, que aunque  lavar los 
reusables requiere trabajo y tiempo, ya no hay una necesidad de ordenar, buscar, abrir y 
re-suplirse de artículos de un solo uso. 

Para propósito de control de calidad y educación, tenga un estudiante que sea miembro 
del personal o voluntario monitoreando las estaciones de devolución durante las primeras 
semanas de clases. 

La estaciones de devolución de vajillas y utensilios deben estar puestas de forma tal que 
permitan que los utensilios sean usados para raspar los platos antes de que se dejen al 
final de la línea. 

Ajuste sus estimados para suministros reusables para anticipar accidentes de los 
estudiantes con el nuevo programa, por ejemplo, puede que se caiga un plato o que se 
rompa,o puede que se boten sin querer algunos utensilios.  

Calcule los reusables que necesitará comprar al calcular el número promedio de artículos 
de un solo uso usados en un día; para hacer esto, usted puede mirar los archivos de las 
compras de los clientes, como los números de almuerzos vendidos a diario. 

Fuente: Nota Final #14
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La Campaña de Acción de Agua Limpia llamada “Re Piense en Desechables” ofrece 
algunos grandes recursos para integrar alternativas al plástico de un solo uso en 
establecimientos de comida. Ellos han creado una “Calculadora de Salir Sin Pérdidas” 
para que usted evalúe cuantas veces un artículo reusable debe ser utilizado antes de 
que sea más barato estar continuamente comprando artículos de un solo uso.  

Costo del Reusable (cada uno) /  
Costo del artículo desechable (cada uno) =  
“Punto de Salir Sin Pérdidas”(veces usados)

Ejemplo: Taza Reusable= $1.oo cada una/ Taza desechable ($0.05 cada una)= 20 usos 
Así que, después de haber utilizado esa taza reusable 20 veces,usted está ahorrando dinero! 

Para un enfoque más detallado para analizar los costos y beneficios de implementar 
productos reusables, incluyendo los costos de implementación (trabajo, 
infraestructura de lavar) y periodo de reembolso, verifique Las Hojas de Cálculo de 
Costo de Re Piense en Dispensable en   http://www.rethinkdisposable.org/. 

Con la ayuda de un director de proyectos de la facultad, un grupo de estudiantes en una clase 
de Consultoría de Soluciones Sustentables de la Universidad de Boulder en Colorado comparó 
los costos de las vajillas reusables con las vajillas de comedor compostables en la Universidad 
Central Memorial (UMC)   Alfred Packer Grill.  La mercancía compostable para llevar fue 
implementada originalmente en el grill después de que fuera considerada la fuente mayor de 
basura post-consumidor en UMC. No obstante, por falta de educación, clasificación impropia y 
falta de recipientes de composta en la universidad, mucha de la mercancía compostable 
terminó en la basura. Como muchos de los clientes en el Grill Alfred Packer comen sus 
comidas dentro del local, utilizar vajillas reusables es una alternativa viable a diferencia de 
utilizar la mercancía de un solo uso para llevar. El análisis fue enfocado en el costo por uso de 
un artículo, tomando en consideración: 

- el precio de cada artículo y el número potencial de usos  
- el precio de lavar (para reusables) 
- tiempo laboral del trabajador  

Caso de estudio: Análisis del Beneficio de Costo de los 
Bioplásticos y Mercancías Compostables  
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El espacio de almacenamiento no fue considerado ya que el almacenamiento es algo que es 
requerido para el inventario de la   mercancía compostable y el de vajillas reusables ( la 
colección y desecho de compostables, y la colección y lavado de reusables). El equipo del 
proyecto también decidió no tomar en consideración los costos de extracción de composta, 
ya que la mayoría de la composta generada por la Universidad CU Boulder es basura 
generada pre-consumidor y no de contenedores de comida compostables.   Se llevan la 
basura compostable de cuatro a cinco veces por semana en CU Boulder, lo que cuesta 
$400/por mes.   La forma de calcular el costo por uso de un artículo es el siguiente:

Caso de estudio

Artículos Compostables: costo por artículo X 
número de artículos comprados 

Artículo

 empaque en forma de Concha 
“Sugarcane clamshell”

contenedor de ensalada y tapa

Taza de sopa y tapa

Costo por pieza  

$0.16

$0.15

$0.15

Artículos Reusables: (costo por 
artículo/número de veces usados) + (costo 

de lavado X número de veces usado)

- Tiempo Invertido en 
Lavar Mercancía de 
Comer (A) = 2.8 horas

- Trabajo Asalariado (B) = 
$7.99/hr

- Costos de Utilidad 
(C) = $0.52/hr

- Número Promedio de 
Reusables Usados 
Por Día (D) = 285

Costo de Lavado Por Día 
(E) = (A x B) + (A x C) $23.80

Costo Total de Lavado 
Por Artículo= (D / E) $0.08

Costo/Pieza 
compostable de un solo uso
contraparte reusable 
 empaque en forma de Concha 
“Sugarcane clamshell”

Al’s Exchangeable 

Contenedor de Ensalada y 
Tapa

Costo/
Pieza 
(A)

$0.16

$3.80

$0.15

Costo 
Después de 
100 Usos
A + (100 x $0.08)

$4.03

$0.15

$1.48

$2.28

$1.75

$16.00

$11.80

$15.00

$12.03

$15.00

$9.48

$10.28

$9.75

Tazón para Ensalada 

Taza de Sopa y Tapa 

Tazón de Sopa

Plato Plástico 

Plato de Cerámica

- Mientras que los reusables 
cuestan más al principio, a largo 
plazo ellos son mucho más costo 
efectivos que los  compostables 
de un solo uso.  

- Los Servicios de Comedor 
compran los platos 
independientemente de las 
compañías en liquidaciones y 
ventas de jardín, permitiendo la 
adquisición de vajillas reusables 
a bajo costo mientras que 
también reducen las emisiones 
de carbono por la eliminación de 
los costos de transportación.

Fuente: Nota Final #15

Comida Para LLevar y Otras Notas 
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Cuchillería ESTUDIO DE CASO la Universidad 
de Vermont Responde a 

“Biodegradabilidad” Falsa  

Por un tiempo, los lugares de comida en la Universidad de Vermont estaban 
comprando cuchillería degradable para ofrecersela a sus clientes hasta que se dieron 
cuenta que el producto estaba hecho con un pequeño porciento de material plástico 
tradicional y por lo tanto no se podía incluir en las operaciones de compostaje 
industrial local. En respuesta a esto, la universidad ahora ofrece cuchillería reusable 
de metal en todos sus lugares de comida. En adición, la universidad vende “sporks” 
reusables (una pieza que es combinación de cuchara, cuchillo y tenedor)  a $1 cada 
uno luego de un exitoso programa piloto en el 2010. Los clientes reciben un 
descuento de $0.05 cada vez que piden comida para llevar cuando le enseñan el 
“spork” a la cajera. Otras opciones de cuchillería para llevar reusables como “cuchillos 
spork” están disponibles para la venta en la universidad e incluyen un estuche para 
llevar y tenerlo disponible a la mano. 

Fuente: Nota Final #16
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Una de las cafeterías de la Universidad del 
Atlántico en Bar Harbor, Maine ha instalado 
una máquina expendedora diseñada con el 
recobro de comida en mente. La comida 
que sobra y las meriendas son puestas 
dentro de envolturas compostables o 
reciclables (CoA tiene acceso a un 
compostador industrial para empacamiento 
compostable) y puestas en las ranuras de 
las  máquinas expendedoras.  Esto no solo 
reduce las envolturas de plástico, sino que 
también reduce el desperdicio de comida y 
le provee opciones de meriendas más 
saludable a los estudiantes.  

ESTUDIO DE CASO:
Recobro de Comida en Las Máquinas 
Expendedoras de la Universidad de Atlantic 

Máquinas Expendedoras 

La epítome de comida para llevar o las máquinas expendedoras son una gran 
fuente de basura plástica de un solo uso, desde bebidas embotelladas hasta 
envolturas de dulces. Eliminar poco a poco los productos tradicionales de las 
máquinas expendedoras no significa que el estudiantes no pueda merendar 
mientras se mueve de un sitio a otro. En vez de esto, las máquinas expendedoras 
se pueden llenar de productos envueltos de forma sustentable,o incluso artículos 
de comida reciclados!

Fuente: Nota Final #17
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Positivo   &  Negativo 

Refuerzo
Haga que los cambios valgan la pena para los 
estudiantes. Trabaje con los lugares de comida 
de la universidad y los gerentes de las tiendas 
para premiar a los clientes que participen en 
alternativas libres de plástico. Por ejemplo, los 
clientes que traigan sus propias tazas de café 
pueden recibir: 

- un descuento por su bebida 
- que se les cobre por una bebida pequeña, sin 

importar el tamaño de la taza o termo
- rellenar gratis o con 

descuentos 
- una tarjeta estampada 

para una bebida 
gratis  

Muchas veces estos 
descuentos y regalos 
valen la pena para las 
tiendas y las cafeterías 
ya que se ahorran el 
dinero de las tazas para 
llevar.

La Universidad Estatal de San José en 
California anuncia un descuento de $0.50 
en sus jarras  en todos los lugares de 
comida de la universidad  como parte de 
su campaňa de jarras reusables llamada 
“Vida de Jarra”.    

De la misma forma en que usted puede premiar 
a los residentes de la universidad por participar 
en iniciativas libre de plástico, reprender a los 
estudiantes por incumplimiento también puede 
ser efectivo. En vez de ofrecerles descuentos, 
los lugares de comida y tiendas en la 
universidad pueden cobrarle adicional a los 
clientes cuando piden una taza, un contenedor 
de comida, o una bolsa plástica desechable para 
llevar. Acuérdese que los desincentivos tienen el 
potencial de frustrar a los residentes de la 
universidad y que pueden resultar en represalias 
en contra de las iniciativas libres de plástico, asi 
que úselos de forma sabia y escasamente.  

El Departamento Ambiental en San 
Francisco impone un pago mínimo 
de $0.10 a todos las bolsas usadas 
para llevar en los lugares de comida 
de la ciudad.
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Prohibiciones

Como discutido en el capítulo “Conozca Sus Cosas: Infraestructura de la 
Universidad y Comunidad”, una prohibición impide que un producto o material sea 
comprado, vendido, o usado en la universidad. Una vez esto se incorpora en la 
política de la universidad a través de una prohibición, las iniciativas libres de 
plástico tendrán más fuerza y estabilidad. Todos los vendedores en la universidad 
y contratistas tienen que regirse por el lenguaje de la prohibición; esto presiona a 
los fabricantes que están trabajando con instituciones mayores como su 
universidad a crear alternativas libres de plástico para la mayor parte de la 
población consumidora. 

El uso de la palabra “prohibir” puede potencialmente verse como algo negativo por los 
residentes de la universidad. Trate de construir su campaña con lenguaje positivo. 
Enfóquese en los beneficios de alejarse de plásticos desechables de un solo uso. Tenga 
mensajes sobre  los daños que tiene el plástico hacia el  ambiente y a la salud pública y 
sobre los beneficios de las alternativas.  Con el énfasis en que la eliminación gradual de 
los artículos de plástico se vea de forma positiva, en vez de que se vea como una orden 
intimidante. Cuando se habla de una “prohibición” de plásticos de un solo uso, enfoque 
su discurso en lo siguiente: 

- menos plástico en el flujo de residuos significa menor costo de acarreo de vertederos 
para la universidad

- con menos tipos de artículos desechables de un solo uso disponibles, probablemente 
habrá menos basura en la universidad (¡lo que hace que su universidad se vea mucho 
más bonita en general!) 

- las alternativas al plástico pueden ser mucho más duraderas y económicas, y por 
esto, más sustentables!  

Si usted se enfoca en las cosas positivas que está haciendo, usted nunca tendrá que 
decirle a alguien que está “prohibiendo” algo!

Nota: El Uso de la Palabra Prohibir 

Verifique nuestras organizaciones sugeridas en el capítulo llamado 
“Recursos y Soporte” para más ideas de mensajes e inspiración. 
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Alternativas a Materiales Específicos
Su universidad probablemente ha pre-establecido algunos criterios para las 
compras de productos, facilitados por el Departamento de Obtención. Estos 
criterios probablemente requieren que su universidad compre una cantidad  de 
productos de compañías que están comprometidas en reducir emisiones de gas 
invernadero o utilizar un cierto porcentaje de contenido reciclado post consumidor.  
Si estas pautas existen dentro de los contratos de obtención, úselas para guiar su 
búsqueda de alternativas a plásticos de un solo uso. 

Para que muchos de sus artículos la sigan, usted puede hablar con los lugares de 
comida de la universidad y los gerentes de las tiendas sobre tenerlas disponibles 
cuando se pidan. Asegúrese de tener esta conversación estratégicamente! (Vea 
“Evadiendo Correteo Administrativo” en el capítulo de “Introducción ” y hable con su 
coordinador de la universidad por consejos) Una lista de alternativas para artículos 
de plástico de un solo uso específicos puede que sea útil!  Hay muchas, muchas 
compañías allá afuera que están haciendo artículos reusables de materiales 
sustentables como bambú, acero, trigo, y más! 

- agitadores de madera 
- tapas compostables
- sorbetos de papel o reusables 

También a animar a los estudiantes a que traigan su propia 
taza o jarra. 

 Tapas, 
Sorbetos y 
Agitadores 

(Continúa en la siguiente página)

- bolsas de tela, o compradas o hechas en casa de 
ropa de almohadas viejas o camisetas. 

- bolsas de papel (se debe motivar a los consumidores 
a re-usarlas o disponerse de ellas adecuadamente, 
es decir en composta o reciclandolas) 

- bolsas de cartón (nuevamente, se debe animar al 
consumidor a disponerse de ellas correctamente) 

Bolsas
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Tenga en mente la jerarquía de residuos. La composta no siempre debe ser su solución. Los 
artículos compostables cuentan como artículos de un solo uso, lo que perpetúa una cultura de 
botar.  Considere sus oportunidades de implementar iniciativas de reuso primero.

- cajas compostables 
- papel de cera 
- Jarras y contenedores fuertes 
- vajillas reusables hechas de productos duraderos como 

cerámica o plásticos más duros 
- opciones de acero inoxidable 

Vajillas y 
Contenedore
s Para Llevar 

- mercancía compostable 
- cucharas antiguas de metal, tenedores, y cuchillos! 
- palillos de metal con caja para llevar 
- artículos de bambú reusables (que pueden ser composta 

eventualmente) 
- cuchillos “spork” reusables

Cuchillería

- fuentes de agua con tubos de cuello de cisne 
- máquinas de fuentes de bebidas 
- jarras (para líquidos más espesos)
- Botellas de agua reusables. (preferiblemente no de 

plástico!)

Botellas 

- envolturas compostables 
- contenedores reusables con tapas para eventos con 

servicio de comida 
- papel de aluminio (asegúrese de que se recicle!)
- papel de cera

Envolturas 
Plásticas 

Con todas estas opciones de obtener alternativas reusables, como usted podrá escoger? La 
compañía a la cual usted le comprará las bolsas, botellas y otros materiales va a variar 
dependiendo en su ubicación,  dependiendo de los tipos de negocios que su programa quiere 
apoyar, contratos existentes de obtención en su universidad, y el presupuesto de su 
programa.   Haga una búsqueda de lo que esté disponible para usted, y hable con su asesor 
y/o la administración con una lista de las diferentes opciones- usted puede encontrarse un 
vendedor local, o uno que provee una porción de sus ganancias a otros proyectos de cambio 
social. Esto puede que incluya el tener que llamar a estos vendedores individualmente, y 
preguntarles más acerca de sus productos y precios, o incluso tener que hablarle a el 
Departamento de Obtención de su Universidad. 

¡Sin importar con quien usted decida trabajar, tenga en mente que muchas veces  las 
universidades establecen un acuerdo para descuentos de carga, e incluso pueden tener el 
logo de su campaña impreso en el producto para lucir bien sin plástico!

 Escogiendo Sus Alternativas 



51

 

5. Alternativas Interdisciplinarias

Para saber más sobre cómo establecer un programa de 
compostaje en su universidad vea el manual de PLAN llamado 
“Recobro de Comida”.

Para más sobre Auditorías de Desperdicios y Reciclaje, vea  
el manual de PLAN llamado “Auditorías de Desperdicios” 

Priorizar lo Local

Reciclaje

Compostar

Estar libre de plástico es solo un componente de toda la reducción de desperdicios en la 
universidad. Combinar fuerzas con otras iniciativas de reducción de desperdicios en la 
universidad puede darle fuerza a su campaña. Una universidad libre de plástico no excluye 
bajo ninguna circunstancia a otras iniciativas de sustentabilidad sobre recobrar comida y 
materiales difíciles de reciclar.  

Suplirse localmente de comida y otros artículos reduce la necesidad de empaque frecuente, 
reduce las emisiones de carbono asociadas con la transportación y permite más 
oportunidades para negociar alternativas más sustentables con los fabricantes de productos y 
negocios.

Una infraestructura eficiente de reciclaje es importante para manejar cualquier tipo de plástico 
que aparezca en la universidad. Al reciclar plásticos, los productos tienen una oportunidad de 
convertirse en otra cosa, haciéndolos no exactamente de un solo uso. Trate de crear 
conciencia alrededor de la proporción de participación de los estudiantes en las operaciones 
de reciclaje en la universidad.  Usted puede hacer su Auditoría de Plásticos parte de una 
Auditoría de Desperdicios a nivel universitario para medir todos los diferentes tipos de 
materiales de los residuos generados en la universidad y de qué forma se está disponiendo 
de ellos.  

Cambiarse a mercancía y empaques compostables para llevar es un gran paso, pero tiene 
que darse con un sistema de compostaje que pueda aguantar no solo el material, pero la 
cantidad. 



 

52

Educación y Divulgación

Aunque hayamos hablado ya de el  Porqué y  el Qué de Libre de Plástico, esta sección 
habla del Cómo. A  quién hablarle y qué decir, utilizando recursos (como las redes 
sociales y colaboraciones), y lidiar con las partes complicadas de la operaciones 
universitarias. 

El cambio de conducta es una herramienta poderosa para fomentar una cultura más 
sustentable en la universidad. Educar con incentivos para estar libre de plástico, y cómo 
hacer que suceda dentro de la infraestructura de la universidad puede cambiar y 
cambiará la forma en que se comportan los estudiantes. 

Cuando los estudiantes sepan por qué su grupo está pidiéndoles que hagan algo-como 
llenar las botellas de agua en vez de comprarse una nueva, o compostando un tenedor 
que acaban de usar-es más probable que incorporen esas prácticas en su diario vivir 
después de dejar la universidad. Los estudiantes que tienen la habilidad de reciclar y 
compostar en la universidad van a buscar hacer esto a donde vayan más adelante, 
cuestionando cuando el servicio no está ahí e incluso podrían hacer algo sobre eso. Los 
estudiantes que beben agua gratis probablemente son menos propensos a pagar por 
agua embotellada; aquellos que se acuerdan de su jarra reusable o pagan adicional serán 
más propensos a traerse una jarra cuando vayan a una cafetería.  
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Socios para Publicidad 

Oficina de Actividades de Estudiantes 
Puede ayudar a poner eventos en el 
calendario extenso de la universidad y 
asegurarse de que nada conflija. 

Vida Residencial/Viviendas
Pueden distribuir información (como 
cómo  usar las nuevas estaciones de 
clasificación) a través de los RA que a 
su vez le enseñan a sus residentes. 

Gobierno Estudiantil
Siempre es un buen apoyo para los 
cambios en propuestas políticas o 
prohibiciones, ellos pueden regar la voz 
con una declaración pública a su 
universidad.

Departamento de Sostenibilidad
Puede ayudar con correos electrónicos 
de toda la universidad, fondos para 
imprimir y consejos de estrategias.

Intramuros/ Departamento de 
Recreación
Puede fomentar y patrocinar eventos de 
deportes para estar libre de plásticos.

Internados y/o Oficina de Voluntarios
Otra avenida por la cual se puede 
divulgar el mensaje y acumular el poder 
de la gente. 

Departamentos Académicos
Los profesores pueden decir algunas 
palabras al principio de las clases para 
ayudar a  reclutar voluntarios, miembros 
de grupos y divulgar el mensaje. 

Cree un folleto informativo para presentarlo a cualquiera de estos cuerpos 
universitarios y que hayan aprobado ponerlos en el campus. Muchas veces, el 
personal del departamento residencial y de alojamiento pondrán los folletos por 
usted! Busque en su campus varias áreas donde los estudiantes puedan colgar 
pancartas, carteles grandes, o exposiciones. Los lugares en el campus donde 
haya tráfico pesado son los mejores lugares para tener anuncios del programa, 
incluyendo la biblioteca, la librerías y otros tipos de tiendas de estudiantes y 
cafeterías. Pregúntele a los gerentes de estas facilidades para obtener sus 
permisos de poder dejar carteles informativos allí por mucho tiempo donde las 
personas los puedan ver.

¿Cómo es que usted comienza a establecer una presencia visual de su proyecto para 
los estudiantes? Muchas de las universidades tienen una variedad de recursos para 
publicidad. Estos pueden  incluir, pero no están limitados a:

Para aún más ideas creativas de publicidad hable con su Coordinador Universitario! 
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Más Ideas de Alcance: Regalos con Cero Desperdicios

PLAN distribuye una Bolsa de Regalos 
Cero Desperdicios en nuestra 
conferencia anual Estudiantes para 
Cero Desperdicios 

Los estudiantes empleados en la Oficina de Sustentabilidad en la Universidad de California 
Santa Cruz se dieron cuenta que muchos de los contenedores compostables para llevar del 
Café Aldea Global de la Biblioteca Mc Henry no se estaban desechando en los contenedores 
de composta designados que están  puestos alrededor del edificio. La confusión por parte de 
los usuarios del café resultó en que estos artículos fueran tirados en la basura o en los 
contenedores de reciclaje. Los estudiantes empleados  le comunicaron esta observación al 
gerente del Café Aldea Global, y le preguntaron si podían colocar un letrero informativo al 
frente de la caja registradora para que los clientes que esperan en la fila para ordenar supieran 
como disponer de sus desechos por adelantado. El gerente del café estuvo de acuerdo con 
comprar un portacarteles, mientras que el estudiante empleado construía el cartel de tazas, 
platos y tazones del café. Esta es una de las tácticas más efectivas cuando se trata de 
señalización. 

Caso de estudio: Oficina de Sustentabilidad  
UCSC y el Café Aldea Global

Otra gran opción para las asociaciones 
promocionales es estar en equipo con 
deportistas y/o la librería de la universidad 
cuando los estudiantes estén regalando cosas 
en los eventos importantes como la Semana 
de Orientación. Los regalos promocionales en 
estos eventos pueden fácilmente coincidir con 
una iniciativa libre de plástico, en la forma de 
bolsos reusables con el emblema de la 
universidad o botellas de agua. Los 
estudiantes estarán siendo animados y se les 
hará posible seguir las iniciativas a la vez que 
se les está brindando a la universidad una 
oportunidad de endoso. Para asegurarse de 
que estos artículos sean utilizados 
correctamente, usted debe estar ahí cuando 
estén repartiendo las bolsas de regalos para 
que usted pueda explicar las iniciativas libres 
de plástico de la universidad. Póngale papeles 
con datos, anuncios de eventos, anuncios de 
reuniones, etc. dentro de la belleza sin 
desperdicios que usted regala.  

Fuente: Nota Final #18
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Haciendo Campaña
Hay muchísimos recursos tanto dentro y fuera del campus que usted puede 
utilizar para regar la palabra para su proyecto o su campaña. Colabore con su 
asesor, o “campeón” de proyectos equivalente (como mencionamos en el 
capítulo Prólogo), que trata de cómo llegar a los grupos locales, regionales, 
nacionales e internacionales que están implementando iniciativas libres de 
plástico en escalas mayores. El apoyo de todo tipo es importante-aumente el 
impacto de cantidad de estudiantes agradeciéndole públicamente al personal del 
campus y facultad, líderes de comunidades y organizadores, y defensores sin 
fines de lucro!

Hay muchos nombres importantes asociados con un movimiento de 
sustentabilidad mayor que puede que muchos estudiantes reconozcan, 
incluyendo nuestros amigos en La Coalición de Contaminación de Plástico 
(PPC), El Instituto de las 5 Giros, y El Proyecto del Cuento de las Cosas. 
Incorpore estos nombres y el lenguaje que ellos usan en su campaña para 
fortalecer su mensaje. Los grupos como estos muchas veces son capaces  de 
crear un discurso para su causa de tal forma que le llega al corazón a muchas 
personas. Usar a estos grupos como recurso tanto para información e 
inspiración puede llamar la atención de la gente.

Aproveche los Recursos Externos
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Los estudiantes obviamente son un componente grande de un campus 
universitario, así que use esa fuerza en números! Hacer peticiones es una 
forma divertida y emocionante para obtener apoyo de los estudiantes ya que 
esto requiere que usted interactúe en persona con una variedad de público! 
Usted quiere que los estudiantes se inscriban y se resgistren para recibir 
actualizaciones de su campaña y comienzen a hablar de su trabajo.

Aquí hay algunos consejos utilizados muchas veces por los campus:
- Tenga líderes y miembros que le pidan a los profesores que presenten su campaña 

en las clases y que hagan circular   las peticiones para que los estudiantes las 
firmen.

- Las mesas deben estar en áreas recurridas como fuera del comedor o de la 
biblioteca. 

- Envíe la petición por correo electrónico. Pídale a otros que la envíen también.
- Tome de punto las entradas y salidas de los eventos importantes para obtener 

firmas de peticiones.
- Redes Sociales!

Asegúrese de entrenar a los estudiantes que representan a su grupo para que 
den una visión general sólida de la campaña. Cada miembro de sus grupos 
debe poder contestar estas preguntas básicas: 
- ¿Cuáles son las metas de esta campaña? 
- ¿Cómo esto afectará a los estudiantes? ¿Al personal? ¿Al campus en 

general ?
- ¿Quién ya apoya el proyecto? 

Obtenga  Apoyo Estudiantil

La Universidad de Santa Clara quería incrementar la participación en su programa de 
contenedores reusables. Se encontró, a través de encuestas y hablando de uno a uno con los 
estudiantes, que muy pocos estudiantes sabían del programa y mucho menos habían 
participado en el. Ellos repartieron hojas de datos de envases eco amigables en forma de 
almejas en el campus, colgaron carteles/letreros en las cajas registradoras y entradas de 
lugares de comida, le añadieron información del programa en su página web, página de 
Facebook, y hoja informativa de universidad, presentaron en clases además de que 
proveyeron envases en forma de almejas gratis en los eventos de facultad y del personal. Los 
promotores del programa encontraron que el compromiso fue más efectivo cuando los 
estudiantes y el personal vieron a sus amigos, compañeros y colegas usando los envases en 
forma de almejas.   

CASO DE ESTUDIO: Hojas de Datos de la Universidad de Santa Clara

Fuente: Nota Final #19
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Anuncie la Campaña!

- Use diferentes tipos de letras, como letra ennegrecida o subraye palabras 
importantes, para guiar los ojos del lector y simplificar el texto.

- Manténgalo corto y simple. Cualquiera y todos deben poder de captar el 
mensaje con solo una mirada rápida.

- Use imágenes para llamar la atención y para ayudar a transmitir 
información. 

- Cree un logo o lema memorable para su campaña 
- Use números en sus imágenes visuales- pueden ser poderosos para poner 

las cosas en perspectiva
- Los letreros deben estar a la altura de los ojos para que los estudiantes no 

puedan ignorarlos

Letreros y Folletos

Plataformas de Medios Sociales
Los medios sociales son una forma poderosa para regar la voz sobre su programa. Nosotros 
recomendamos que cree una página de Facebook y  de Twitter para sus campañas libres de 
plástico y proyectos.Tal vez le puede asignar esta tarea a una sola persona en su equipo de 
campaña. Trabaje con su Coordinador Universitario para utilizar la presencia de medios 
nacional de PLAN para promocionar su campaña!

- Las páginas tiene que tener un 
enlace reconocible y 
compartible con 25 “Me 
Gusta” 

- Fácil alcance a otros campus y 
grupos comunitarios que 
tienen su propia página

- Envie invitaciones para 
eventos futuros mucho antes 
de tiempo- envie 
actualizaciones regulares que 
conducen al evento

- Puede ser utilizado para publicar mensajes 
de Facebook

- Bueno para actualizaciones de último minuto 
como regalos en los eventos

- Enviar gracias a los seguidores como los 
grupos universitarios, negocios locales 

- Adjunte “datos cortos” a fotos que provoquen 
el pensamiento sobre el uso del plástico

- Publique biografías de empleados y el historial 
de la campaña
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Advertise your Campaign! (continued)

Las exhibiciones interactivas y eventos educativos son una forma divertida y emocionante para lograr que 
más residentes del campus se involucren en su campaña libre de plástico! Estos pueden ser una fuente 
de información sobre los peligros del plástico y la cantidad de plástico que se usa, o una forma de difundir 
conocimiento sobre la nueva infraestructura libre de plástico en el campus, como estaciones para rellenar 
de agua o estaciones de lavar vajillas.Los buenos lugares para estos tipos de eventos son donde haya 
mucho tráfico, en las mesas del centro de estudiantes o en kioscos cuando son eventos más grandes.

Eventos Educativos 

La meta de esta actividad es lograr que haya una actitud 
más positiva hacia el agua de pluma. La mayoría de los 
estudiantes que participan se dan cuenta que el agua de 
pluma sabe igual o hasta mejor que el agua embotellada 
que normalmente compran. Ponga una mesa en un lugar 
céntrico; quizás afuera de la cafetería en el tiempo 
ajetreado de comer. Usted debe tener al menos 3 
opciones de agua: de pluma, una marca más 
convencional y popular de agua embotellada, y una marca 
más cara de botella de agua.(Nota: sabemos que es difícil 
ir a comprar una de estas, pero sepa que si comprar una 
botella de agua puede convencer a alguien de que ellos 
pueden tomar agua de pluma por el resto de sus vidas, 
entonces vale la pena!) Dé el ejemplo de poner tazas 
(reusables o compostables) en grupos con una de cada 
tipo de agua, para que cada participante pruebe cada tipo 
de agua. Asegúrese de etiquetar las  aguas con números 
o letras para su propio conocimiento de distinguirlas. 
Pregúntele a un paseante que haga la prueba de gusto y 
adivine de cuál tipo de agua es cada muestra. ¡Los 
participantes muchas veces quedan sorprendidos una vez 
usted les dice cual es cual!

Utilizando un artículo de plástico de un 
solo uso de su elección, cree una 
exhibición que represente, en promedio, 
cuánto de ese artículo se está usando y 
desechado en la universidad en 
promedio de un día, semana o mes. 
Esto puede tener la forma de un cubo 
compuesto de 1000 contenedores 
desechables para llevar que se usan en 
el campus cada día. Otras ideas 
incluyen hacer un disfraz de Monstruo 
de Bolsas de Plástico del número de 
bolsas que la librería del campus o 
tiendas dan en una semana, hacer una 
escultura de los utensilios de plásticos 
usados en una semana, o cubrir una 
parte funcional del campus (como los 
bancos) con la misma envoltura plástica 
que uno de los comedores usa en un 
día. Tenga una explicación clara al lado 
de la exhibición y considere tener 
voluntarios que se sienten o se paren al 
lado de ella para interactuar con los 
estudiantes y contestar las preguntas.

Las exhibiciones interactivas y eventos pueden recibir críticas de los caminantes y 
participantes. Por ejemplo, un participante puede considerar que su prueba de sabor de agua 
es un desperdicio de agua. Construya sus exhibiciones de artículos recuperados en el 
campus, o use artículos nuevos de forma tal que se puedan utilizar luego de la exhibición. 
Comunique los pasos que usted tomó para reducir los desperdicios al hacer su exhibición en 
la interacción con los participantes. Recuerde que las personas siempre harán críticas de lo 
que usted haga. ¡Tome esas críticas como críticas constructivas y nada más- a fin de cuentas 
es bueno que la gente esté hablando de su campaña! 

Prueba de Sabor del Agua

Exhibición Desechable
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Haciendo de Libre de Plástico Una Experiencia Positiva

Es bien importante que los estudiantes de su campus se vayan habiendo tenido una 
experiencia positiva con  las iniciativas libres de plástico. La meta no es agobiar a los 
individuos haciéndoles difícil que sigan estas iniciativas. Reducir el uso del plástico es 
importante y la meta es que los estudiantes se den cuenta que estar libre de plástico es 
posible, fácil, económico, y puede hacerse sin uno perderse nada.

Actualizar y Registrar 
Registrarse regularmente (sugerimos cada año o algo así) con su comunidad en el 
campus es una buena idea para evaluar el entendimiento y la participación en las 
iniciativas libres de plástico. ¿Los estudiantes entienden porqué se les está pidiendo 
que reduzcan su huella de plástico?  ¿Están los estudiantes claros en cómo ellos 
pueden reducir su huella de plástico? Ponga mesas en todas las áreas bastante 
traficadas del campus para contactar a estudiantes individuales  personalmente y 
preguntarles qué saben sobre su campaña. Haga una encuesta y envÍela por correo 
electrónico en masa o repártalas en las clases. 

Al evaluar el entendimiento de los participantes del campus, consulte nuestras “7 
Razones para Irse Libre de Plástico” en el capítulo “Introducción” 

Ejemplo de Preguntas de Encuesta:  

¿Qué significa un campus libre de 
plástico para ti? o

 Circule una: “Libre de Plástico” en mi 
campus significa... 

A. la universidad no utiliza el plástico 
en el comedor

B. no hay uso del plástico para nada 
en el campus

C. la universidad se está 
deshaciendo de todos los 
productos de plástico de un solo 
uso 

D. la universidad se está 
deshaciendo de ciertos productos 
de plástico

¿Cuán frecuente, en un día normal, 
usted ve un letrero de una campaña 
relacionada con el plástico? 

A. Frecuentemente          B. A veces
 C. No me fijo                    D. Nunca

Algunas Preguntas Más Fuertes... 

¿Cuanto más ha alterado su 
comportamiento esta iniciativa o cuán 
frecuentemente usted piensa sobre el 
plástico? 

A. Un montón  B. Un poco
C. No mucho    D. Para nada

Me he percatado que la universidad ha 
parado de vender/proveer ciertos 
productos de plástico.

Hago un esfuerzo consciente de no 
comprar botellas de agua/bebidas. 

por qué/por qué no

Hago un esfuerzo consciente de no usar 
bolsas de plástico.

por qué/por qué no

Yo uso el programa de  los contenedores 
reusables de comida en el campus.

por qué/ por qué no



60

  Actualizar y Registrar 
Trabajando con “Mami y Papi” Establecimientos En y 

Alrededor de Tu Campus 
El cambio puede ser aterrador y difícil para estos pequeños establecimientos, lo que hace 
que sea complicado dirigirse a ellos para hablar sobre iniciativas lideradas por 
estudiantes. Aquí hay algunos consejos de cómo hablarle al dueño de ese amado local 
sobre cambiar sus hábitos al moverse lejos de los plásticos de un solo uso: 

1. Empiece con decir de donde viene. Que usted es estudiante, que está trabajando con 
un grupo para ayudar al que el campus encuentre alternativas sustentables y costo 
efectivas al plástico desechable de un solo uso. Explique lo que ya usted ha logrado.  

2. Enseñe cuanto los estudiantes apoyan esto. Traiga la colección de firmas para su 
petición, o explique la emoción del cuerpo de estudiantes hacia los cambios que usted 
está trayendo. Déjeles saber que ellos pueden ser parte de esta emoción con los 
estudiantes. 

3. Discuta el hecho de que hay opciones que son económicamente sustentables y 
ambientalmente sostenibles! A medida que ellos se acerquen a cero desperdicios, 
ellos ahorrarán dinero en manejo de desperdicios. 
-  Use un análisis de beneficios de costo para proyectos libres de plástico que ya 
existen 

4. Ofrezca ayuda con la transición.  
-  Provéales unas listas de alternativas a artículos específicos de un solo uso.  
- Ayúdeles a comunicarse con el manejo de desperdicios del campus para asegurar 
suficientes recipientes y rotulación. 
- Verifique regularmente, pregunte por las dificultades de implementación, y ayude a 
hacer ajustes donde sean necesarios.

Orientando a Estudiantes Nuevos
Ansiosos, nerviosos y entusiasmados - los estudiantes nuevos son impresionables. 
Durante la orientación y las primeras semanas del término, a los nuevos estudiantes 
se les dará demasiada información para retener. La administración, departamentos 
académicos,los equipos de deportes y clubes universitarios tratarán de llenarles las 
cabeza de su propia información. Usted y su grupo de sustentabilidad o 
departamento deben hacer lo mejor que puedan para asegurarse de que dentro de 
toda esa influencia, sus iniciativas sean captadas y entendidas. Tenga presencia en 
el campus desde el preciso momento en el cual los estudiantes llegan.
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 Orientando a Estudiantes Nuevos
Enséñele a los estudiantes que “esa es la forma en que se hacen las cosas por acá” 
y ellos no tendrán otra opción más que de seguir el ejemplo. Cuando usted está ahí 
al principio, impresionando a los estudiantes con prácticas ambientalmente 
conscientes, ellos tendrán una buena base en sus mentes sobre la cual usted 
construirá. La esperanza es que esos mismos estudiantes que usan botellas de 
agua se vayan al final del año convencidos de que el agua de pluma es buena y el 
plástico no; que los estudiantes se den cuenta de que si quieren café tienen que 
traer su propia jarra. La meta es que estos conceptos serán inmediatamente parte 
de la experiencia universitaria, y que a través del tiempo en su universidad, los 
comportamientos estarán siendo marcados por hábitos sustentables que las 
personas cargarán aún después de la universidad. Es importante recordar que los 
alumnos nuevos, especialmente en sus primeros años, están siendo influenciados 
grandemente por los estudiantes que llevan más tiempo. El comportamiento cada 
vez más sustentable en el campus puede llevar a una adquisición más acelerada de 
ese comportamiento por parte de los estudiantes nuevos. 

Esté allí visualmente con letreros nuevos de colores brillantes apuntando a los 
recipientes de composta y de reciclaje. Ponga mesas en lugares muy frecuentados. 
Haga exhibiciones en áreas que no tienen personal. Prepárese para que este tipo 
de publicidad sea extra pesada al principio del año, durante recorridos de 
orientación en verano, o después de largas vacaciones. 

Esté allí físicamente para ayudar a que los estudiantes entiendan. ¿Qué significa 
que un campus esté libre de plásticos desechables de un solo uso? ¿Por qué me 
importa que esto se aplique a mi campus?  ¿Qué significa esto para mi y para mi 
comportamiento? Poner mesas en lugares más importantes permitirá que usted 
interactúe con los estudiantes de uno a uno, contestar preguntas, y clarificar 
cualquier confusión. Ayudaría hacer los mismo en las áreas residenciales cuando se 
estén mudando. Conteste preguntas inmediatas que tengas los estudiantes 
mientras ellos desempacan. Déjeles saber porqué ellos no pueden comprar una 
bebida embotellada en el campus, o porqué ellos no encontrarán ningunas bolsas 
de plástico. Aproveche la oportunidad de educar otra generación al contestar las 
preguntas que puedan tener sus padres. Sin duda algunos estudiantes entrarán 
cargando cajas de botellas de agua. Estar allí en ese primer momento le permite a 
usted explicarles porqué ya aquí no tendrán acceso a más botellas de agua y 
porqué ellos deben considerar que esa sea la última caja de agua que ellos 
compren en sus vidas. La esperanza está en que estos conceptos serán 
inmediatamente parte de la experiencia universitaria para todas estas personas 
jóvenes, y que durante su tiempo en su universidad su comportamiento estará 
marcado en hábitos sustentables que ellos se llevarán después de la universidad.  
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 Educando Visitantes 
Los visitantes sin educar no son un obstáculo, sino una oportunidad!  Es posible que su 
universidad alquila o dona el espacio para grupos comunitarios o privados para eventos como 
conferencias o campamentos de verano. Estos visitantes probablemente ignoran las políticas 
e iniciativas del campus sobre el plástico. Trabaje con quien sea que mantiene comunicación 
con este tipo de grupos en su campus, como Admisiones, Servicios de Conferencias, o 
Personal de Orientación, para asegurarse que se está haciendo el mejor esfuerzo para 
informarle a las personas sobre las políticas de la universidad antes de la visita.

Esto también incluye educar conferenciantes y artistas invitados. Para hacer que sea más 
fácil que los conferenciantes, artistas, y otros individuos cumplan con las políticas de su 
campus, ofrézcales consejos de la página Coalición de Contaminación de Plástico en 
“Turisteando Libre de Plástico”, disponible a través del Apéndice de Recursos.
 
Los recorridos universitarios son otra gran avenida para comunicar la prácticas del campus. 
Hable con el departamento a cargo de los recorridos del campus sobre entrenar a los guías 
de la orientación para poder explicar eficazmente las iniciativas libres de plástico que su 
campus ha adoptado. 

- puede darle a los estudiantes que vienen una idea de 
cómo se hacen las cosas en el campus 

- permite que los estudiantes piensen sobre si pueden 
cumplir o no con estos tipos de cambios de 
comportamiento en su recién encontrada casa campus 

Posibles 
Estudiantes

- buena forma de comunicarle a los profesionales y a otros 
innovadores la importancia de estar libre de plástico 

- puede servir también como un ejemplo y divulgar los 
esfuerzos del campus

Público de 
Conferencia

- publicidad de su universidad para los miembros de la   comunidad 
que estén presentes 

- da un ejemplo para que futuros eventos sean libres de plástico
Conferenciantes 
Invitados y Recorridos 

- muy probablemente una audiencia más joven, escuela elemental 
hasta superior; ¡buena forma para educar estudiantes más 
jóvenes sobre la importancia de estar libre de plástico temprano 
en su educación!

Campamentos de 
Verano

- los exalumnos que vienen a visitar regularmente quieren 
ver que se estén dando cambios en el campus-ellos 
pueden ser una fuente de apoyo verbal y económico para 
los cambios que ellos piensen que sean positivos

- explíquele a las personas pudientes en su institución que 
apoyar a iniciativas libres de plástico es una oportunidad 
para ellos demostrar sus valores de sustentabilidad. 

Exalumnos y 
Donantes 
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Manteniendo la Importancia del Reciclaje
Recuerde cualquier auditoría de basura o plástico que usted haya hecho al principio 
de su proyecto o campaña (vea “Auditoría de Plásticos” en la sección “Conozca Sus 
Cosas” del capítulo “Infraestructura”). Puede que haya descubierto que muchos 
estudiantes botan a la basura materiales reciclables. Esto pasa mucho cuando hay 
una falta de educación acerca de la infraestructura de reciclaje en el campus. Esto 
también puede ser causado por una infraestructura inadecuada para empezar si: los 
contenedores de reciclaje no están cerca de los de basura, algunas personas no van 
ha hacer el esfuerzo adicional de distinguir en dónde están botando su basura. 

Estar libre de plástico no va  pasar de la noche a la mañana, así que continúe dándole 
atención a la infraestructura de reciclaje y la participación en el campus. Asegúrese de 
que los contenedores para todo tipo de desperdicios estén presentes en el área de 
desechos, y que estén debidamente rotulados y distinguibles. Usted puede haber 
encontrado en su auditoría que hay una cantidad significativa de plástico que proviene 
de lugares fuera del campus. Es importante continuar educando a la gente del 
desecho apropiado de estos artículos en todo tiempo, ya que inevitablemente 
entrarán al campus de vez en cuando. 

Finalmente, estar libre de plástico no 
significa ignorar por completo el reciclaje. 
Aún con la reducción de plásticos de un 
solo uso, el reciclaje puede servir como 
un método apropiado de desechar el 
cristal, aluminio y uno más difícil para 
desechar productos plásticos.

Para más sobre 
reciclaje, y plásticos 
difíciles de reciclar, 
vea el manual de 
PLAN llamado 
“Reciclaje Expandido” 
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Recursos y Apoyo
Ante todo, esta sección cubre la importancia de los programas de larga duración. La 
rotación de líderes y la evaluación constante son imperativas para crear un campus 
sin plástico. Esto suena como una tarea difícil pero no te preocupes, ¡no estás solo! 
PLAN y nuestra red de estudiantes tienen muchos socios que le apoyarán. Échales 
un vistazo en este capítulo. ¡Háganos saber si desea ser colocado en comunicación 
con ellos!

Sosteniendo proyectos e iniciativas para ser libre de plástico
Con cualquier proyecto de reducción de desperdicios en el campus, usted desea 
poder mostrar el progreso y el cambio. Los números concretos y los comentarios 
cualitativos son valiosos para mostrar a la administración del campus el efecto 
positivo que tiene el hecho de estar libre de plásticos de un solo uso en su campus. 
Esto podría ser a través de ahorros en los costos, mayores tasas de desviación de 
desechos o publicidad positiva para el campus. Las siguientes actividades son formas 
excelentes de recopilar información sobre el progreso de las iniciativas sin plástico:

¡Hable con su coordinador de campus sobre la rotación de liderazgo y las 
formas de desarrollar estrategias y evaluar un programa de larga duración!

Tomando pasos adicionales para evitar plásticos y otros materiales difíciles de 
reciclar 

Hablar con las partes interesadas involucradas detrás de la escena, como 
personal de limpieza, empleados de restaurantes y personal de gestión de 
residuos (consulte “Cómo el capítulo “Introducción”)

Publicidad continua a través de afiches, carteles y publicaciones en redes sociales.

Encuestas y mesas para evaluar la comprensión de los residentes del campus 
sobre iniciativas sin plástico (consulte el capítulo "Educación y divulgación")

Auditorías regulares sobre el plástico, ya sean semestrales, anuales, etc.
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Socios para el Movimiento

Para obtener información más actualizada sobre los peligros del plástico y las 
iniciativas existentes sobre el tema, consulte los siguientes grupos y 
organizaciones. Tienen recursos para la educación, la divulgación y la 
construcción de movimientos, y hacen un gran trabajo para explicar los 
beneficios de rechazar los plásticos de manera entendible:

Gracias a nuestro apoyo y colaboración con 
PPC, ¡PLAN ha podido crear el manual de 
campus libres de plástico! PPC realiza un 
trabajo increíble para abordar la raíz de la 
contaminación plástica al exhortar y 
empoderar a las personas para que puedan 
rechazar plásticos de un solo uso. Tienen 
recursos fáciles de usar que detallan los 
desechos marinos plásticos, el ciclo de vida 
eterno de los plásticos y sus efectos 
negativos en las cadenas alimentarias, la 
salud humana y el medio ambiente. Visite su 

sitio web en www.plasticpollutioncoalition.org para obtener información sobre 
programas sin plástico por localidad, escuelas y tipo de evento, o únase a la 
coalición firmando la petición en línea para rechazar los plásticos de un solo 
uso. Use esto como un recurso para sus iniciativas de campus sin plástico al 
ofrecer una computadora portátil o tableta para que los estudiantes firmen en 
eventos o haga circular la petición en las plataformas de redes sociales de su 
campaña. ¡Asegúrese de consultar el blog Plastic Free Times para obtener 
ideas, inspiración y noticias relacionadas con los eventos actuales, y hable con 
su coordinador de campus para comunicarse directamente con PPC!
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El Product Stewardship Institute (PSI por sus 
siglas en inglés) trabaja para reducir los 
impactos negativos que los productos 
consumidos tienen en su entorno y en la salud 
humana a lo largo de diferentes etapas de sus 
ciclo de vida. Asociada con empresas, 
organismos gubernamentales, organizaciones 
ambientales e instituciones académicas, el PSI 
promueve la legislación y las iniciativas 

voluntarias para que los productos se diseñen teniendo en cuenta que se puedan desechar 
de manera sostenible al final de su vida útil y lograr que una responsabilidad general más 
estricta caiga en el productor. Echa un vistazo a su sitio web para:

- Legislación para productos y alternativas.
- Mapas que identifican la legislación de responsabilidad extendida del productor por  
   estado y localidad
- Más información sobre organizaciones relacionadas que abogan por la  
  responsabilidad extendida al productor
- Marine Debris Toolkit (Guia sobre desechos marinos) para obtener consejos sobre la  
  reducción de plástico de un solo uso (¡como se mencionó en los capítulos anteriores  
  de este manual!)

5 Gyres es una organización sin fines de lucro dedicada a investigar soluciones en cuanto al 
diseño y políticas que aborden los impactos globales de la contaminación plástica en los 
océanos. Como su nombre lo sugiere, sus equipos de investigadores navegan a través de los 
cinco giros subtropicales principales, las corrientes oceánicas giratorias, para recopilar datos 
sobre la contaminación plástica y sus efectos globales asociados. Esta información se difunde 
a través de publicaciones científicas, plataformas de medios sociales y exposiciones 
itinerantes para promover una legislación más estricta sobre la producción y eliminación de 
plásticos. Visite su sitio web para obtener más información sobre su investigación sobre 
microperlas de plástico y firme su petición para la campaña de eliminación de microperlas.
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El Proyecto Story of Stuff está abriendo paso 
a la conversación sobre los detrimentos 
socioambientales de nuestra cultura 
enloquecida por el consumismo, y ofrece 
soluciones a patrones de producción y 
consumo insostenibles. La organización 
trabaja junto a PPC, CAI y The 5 Gyres 
Institute para prohibir las microperlas de 
plástico y recuperar el agua potable en 
California. Sus cortometrajes educativos, que 
incluyen "La historia de las cosas", "La 
historia del agua embotellada" y "La historia 

de los cosméticos" pueden ser excelentes para las proyecciones de películas para difundir la 
conciencia sobre los peligros de los plásticos de un solo uso y aumentar su campaña.

Iniciada por un grupo de surfistas preocupados por 
los efectos sobre los nuevos desarrollos en su 
lugar de surf favorito en Malibú, California, la 
Fundación Surfrider tiene ahora capítulos en todo 
el país dedicados a proteger y disfrutar los 
océanos, olas y playas del mundo a través de una 
potente red de activistas. Su programa Rise Above 
Plastics ofrece recursos educativos para capacitar 
a las personas, incluido un Kit de herramientas 
para activistas con consejos sobre cómo redactar 
su propia ordenanza para un lugar libre de plástico. 
¡Visite su sitio web para encontrar un capítulo local 
cerca de usted y las campañas en las que están 
involucrados!

A través de su campaña nacional de acción y educación “Think outside the bottle” o "Piense 
fuera de la botella" en español, CAI (por sus siglas en inglés) está trabajando con 
instituciones públicas, campus y grupos comunitarios para promover el aprovechamiento del 
agua del grifo sobre el agua embotellada, tan fuertemente comercializada por la industria. 
Visite su sitio web para obtener un mapa del movimiento y los recursos orientados a la acción, 
como su "Guía de organización del desafío del agua del grifo". ¡Incluso puede utilizar su 
promesa de pensar fuera de la botella en eventos de presentación para su campaña!
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Como una Corporación de Beneficios certificada 
(o B Corp), la misión de ChicoBag es reemplazar 

los productos inútiles y de un solo uso con los 
duraderos. Aunque se enfocan en las bolsas, también 

colaboran con otras empresas, escuelas y organizaciones para ofrecer 
alternativas a los productos generales de un solo uso. También son conocidos por su 
“Monstruo de Bolsas”, una personalidad que se utiliza para la publicidad interactiva y que pide 
al público a no usar bolsas de plástico. Obtenga información sobre las prohibiciones y la 
legislación de las bolsas de plástico en todo el país y realice un seguimiento del movimiento 
mayor con su mapa interactivo. Algunas escuelas han participado en eventos para recaudar 
fondos en todo el campus, o han pegado el logotipo de su campaña estudiantil en los 
productos ChicoBag para usarlos como premios en eventos libres de plástico.

Estos son solo algunos de los principales grupos que trabajan para combatir el plástico 
y sus efectos negativos. Hay grupos y proyectos más pequeños y basados en la 
comunidad que están sucediendo en todo el país y en todo el mundo. Encuentre las 
personas de su área utilizando los recursos mencionados anteriormente y busque los 
hashtags que mencionamos en el capítulo "Educación y divulgación".

Usted ya conoce los problemas de los plásticos desechables de un solo uso y ha visto 
lo que muchos campus en muchos lugares ya están haciendo para rechazar estos 
materiales. Entonces, ¿cómo te unes al movimiento y emulas estos esfuerzos en tu 
propio campus? ¿O tal vez tienes una idea para evitar el plástico que no hayamos 
cubierto?

Recuerda lo que hemos reiterado desde el principio de este manual: ¡reúne apoyo, 
comparte tus ideas y crea un equipo de personas apasionadas para que tu proyecto se 
realice! Asegúrese de revisar todos los recursos que hemos proporcionado a lo largo 
de este manual en el Apéndice de Recursos. Y recuerde que los coordinadores del 
campus aquí en PLAN están aquí para ayudarle y asesorarle en cada paso del camino. 
¡Puedes lograr el objetivo de librar a tu campus de plásticos desechables de un solo 
uso, y fomentar el movimiento basura cero en tu campus!

¿Bueno, y qué hacemos ahora?
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