
PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO 
PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE 

BOLSAS PLÁSTICAS

Jornadas de Intercambio 14- 21 y 28 de Mayo de 
2009



ANTECEDENTES

• IRLANDA: Altas Tasas (22 centavos de euro por bolsa) 
a bolsas plásticas y cobro a los consumidores en los 
comercios

• ESPAÑA: Campañas para el cambio de hábito, “la 
vuelta a la chismosa” con entregas de Bolsas de Tela en 
ferias, eventos sociales, plazas públicas, etc.



ANTECEDENTES

• CHINA: Prohibición del uso de Bolsas Plásticas y la 
vuelta a la tela como el furoshiki

• ARGENTINA: Prohibición del uso de Bolsas Plásticas y 
entregar Bolsas de Papel y/o cartón.



ANTECEDENTES

• EEUU: Algunos comercios incentivan el uso de la bolsa 
de tela, pagándole al cliente el valor de la Bolsa Plástica, 
cada vez que lleva la bolsa de Tela. 



ANTECEDENTES

Según los expertos, una bolsa plástica común demora 
en descomponerse cerca de 100 años, dependiendo de 
la exposición a la luz ultravioleta y otros factores. 

El plástico del que están hechas las bolsas es el 
componente de la basura que más aumentó en los últimos 
35 años. En 1972, no representaba un porcentaje 
significativo (menos del 1 por ciento). En cambio, para 
2006, un 13,75% de los residuos eran plásticos y la mayor 
parte correspondió a bolsas de polietileno.



URUGUAY

• Se están regalando 50 millones de bolsas por mes en 
Montevideo. 

• La Intendencia Municipal de Montevideo ha previsto 
aplicar un impuesto a las bolsas plásticas con el objetivo 
de reducir su uso y, como consecuencia, evitar la 
contaminación. 

• "Se requiere una modificación de hábitos de la 
población. Si planifico mis compras y llevo un recipiente 
adecuado, no tengo necesidad de salir del comercio con 
seis o siete bolsas de más", indicó Campal. 



URUGUAY

• El razonamiento es que si cada una de las 400.000
personas que se estima hacen compras diariamente en 
esta ciudad de 1,3 millones de habitantes dejara de 
recibir una bolsa por día, se evitaría el uso de 12 
millones de bolsas al mes. 

• "Pero no creo que un impuesto reduzca el uso de las 
bolsas sino que la IMM debería estimular el uso de otras 
alternativas, como se hace en países de Europa, donde 
cada uno lleva su bolsa, o el comercio le vende una" 



URUGUAY

• "Los que importan y producen las bolsas van a trasladar esa 
tasa a los COMERCIOS, y los consumidores van a tener que 
pagarla". 

• “Además se intenta promover el uso de materiales alternativos 
para el envasado de productos, para lo cual habrá que 
conversar con la Cámara de Industria, los comercios y 
CAMBADU. También se hará una campaña educativa para 
cambiar algunas acciones, entre ellas fomentar que cada 
persona planifique su compra y cuente con el recipiente 
para cargarlas. ¿Y por qué no volver al uso de la vieja y 
querida “chismosa”? Campal explicó que de ser aprobadas 
por la Junta Departamental, las medidas comenzarían a 
aplicarse a partir del 1º de enero de 2009.”



CAMBADU COMPROMETIDO CON EL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE



OBJETIVO GENERAL

Promover el cuidado del medio ambiente mediante 
acciones orientadas hacia y con el comercio de 

cercanía y el consumidor final.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Reducción gradual y de carácter permanente en el uso 
de las bolsas plásticas.



• La idea fundamental es focalizarnos en el cambio de hábitos de 
los consumidores. 

• Incentivar a los consumidores a que “prevean” y “lleven”
bolsas de tela reutilizables cuando vayan a hacer las compras, 
en línea con lo que está pasando en sociedades más 
desarrolladas en el mundo.

• Trabajo permanente y coordinado con otras organizaciones y 
autoridades. 

• Las acciones y campañas deben estar alineadas a una 
estrategia en común público-privado.

• Se debe contar con total certeza sobre las acciones y 
decisiones tanto a nivel de MVOTMA como de los Gobiernos 
Departamentales y las mismas deben ser coherentes.

CONCEPTOS



Lo que ha realizado CAMBADU…

• Cursos de sensibilización sobre Reciclaje y uso eficiente 
de Recursos (2006)
– Taller en IMM
– Taller en CAMBADU
– Con el apoyo del Programa Centro de Producción 

Más Limpia de la Universidad de Montevideo, IMM y 
Cempre.

– Difusión a través del Comunicambadu









Lo que ha realizado CAMBADU…

• Apoyo en iniciativa de IMM con bolsas naranjas (fines 
2006 – inicio 2007)
– Cambadu hizo bolsas y distribuimos gratuitamente 

entre los socios.
– Afiche incentivando el uso de las bolsas naranjas 

(para alimentos secos) y el reciclaje
– Varias publicaciones en el Comunicambadu sobre el 

tema





• Apoyo de emprendimiento de reciclaje y 
aprovechamiento de los materiales
– Comercios adheridos a la iniciativa
– Difusión en Comunicambadu

Lo que ha realizado CAMBADU…





• Reducción en el uso de bolsas plásticas (2008)
– Gigantografías en comercios y escuelas
– Afiches
– Bolsas de telas para regalar a consumidores finales
– Presentación en escuelas
– Movidas barriales para reducir el uso de las bolsas 

plásticas

Lo que ha realizado CAMBADU…



2008

• El Manjar, el primer supermercado de cercanía del 
Uruguay que introdujo las bolsas oxi-biodegradables 
(socio de CAMBADU – Tacuarembó y Rivera)













Lo que ha realizado CAMBADU…

• 2009
– Apoyo campaña DINAMA (distribución de afiches, 

nota en Comunicambadu)

– Tratamiento de Residuos domiciliarios y comerciales. 
Charla informativa a socios.







 


