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Podemos pensar que nuestra contribución a la contaminación de 
plástico es pequeña, pero ¿sabía usted que la persona promedio 
produce entre 29.5 y 84 kilogramos de residuos plásticos al año? En 
2010, producimos 99 mil millones de kilogramos de residuos plásticos. 
Lo que es realmente alarmante es que sólo el 10% de esa cantidad se 
recicla!   Mientras tanto, el plástico es difícil de desechar y tarda mucho 
tiempo en descomponerse.

Desde enero de 2019, hemos producido más de 8,3 billones de 
toneladas de plástico y para 2050 se espera que sean más de 40 
mil millones de toneladas . Todo este ´plástico sigue aquí y causa 
enormes problemas ambientales. 8 millones de toneladas de 
plástico entran en los océanos cada año y crean islas de plástico tan 
grandes como países enteros. Lo que es peor es que a medida que 
la naturaleza descompone el plástico en partículas más pequeñas 
llamadas microplásticos, esto conduce a la muerte de más de 
1 millón de aves marinas y 100 mil mamíferos marinos al año. 
Además, los microplásticos entran en la cadena alimenticia y, a 
través de nuestros alimentos, también entran en nuestros cuerpos 
causando daños a nuestra propia salud3.

El océano es el ecosistema más grande de la Tierra, es el sistema de 
soporte vital del planeta. Los océanos generan la mitad del oxígeno 
que respiramos y, en todo momento, contienen más del 97% del agua 
del mundo. Los océanos proporcionan al menos una sexta parte de la 
proteína animal que las personas comemos4. 

Si esta tendencia continúa, habrá más plástico que peces en el 
océano en el año 2050. Nuestros océanos, las criaturas que los 
habitan, y finalmente nosotros los seres humanos, estamos todos 
en problemas.

Aunque podemos reducir nuestro uso de plástico, vivir sin plástico no es 
una solución práctica. Piensen en todas las formas en que usamos el 
plástico: es integral en nuestros automóviles, en nuestros dispositivos 
tecnológicos y médicos, en el interior de los aviones, en los envases de 
alimentos, productos de limpieza, en envases de bebida, en muebles y 
materiales de construcción como tuberías y aislantes5. 

¡Estamos llamando a una rebelión!... una rebelión en la forma en que 
usamos el plástico.
Es por eso que Plastic Bank fue fundada por dos canadienses, David 
Katz y Shaun Frankson, para evitar que el flujo de residuos plásticos 
llegue al océano y al mismo tiempo mejorar vidas. La empresa lo 
hace revelando el valor del plástico a través del reciclaje, poniendo 
este valor en manos de los pobres y proporcionando a las empresas 
una solución de cadena de suministro de circuito cerrado para 
material ambiental y social, el Plástico Social®. El galardonado 
Plástico Social se genera a través de un creciente movimiento 
global —la rebelión del plástico social— que ahora está presente en 
Haití, Brasil, Canadá, Alemania, Filipinas e Indonesia.

¡Únete a la rebelión del plástico social!

Hemos creado un movimiento para involucrar a todos los sectores de 
la sociedad: empresas, escuelas, gobiernos, grupos cívicos y grupos 
religiosos, para cambiar la forma en que vemos y usamos el plástico, no 
como basura sino como un recurso.

Nuestra visión es revelar el valor del plástico, convirtiéndolo en 
una moneda tan valiosa que no debe ser arrojada a la basura. Todo 
el plástico puede ser devuelto para ser usado nuevamente en el 
futuro. #economíacircular #plásticosocial.

“Nos unimos” como un movimiento de rebeldes del plástico social. 
A través del Movimiento Social restauramos el planeta para las 
generaciones futuras, para que en su tiempo el plástico ya no entre 
en el océano. Estamos cerrando la válvula a los residuos plásticos que 
entran en el océano y causan daños.  

Este material tiene como objetivo empoderar a los jóvenes 
cristianos para que aprendan sobre el océano y el plástico. Es 
nuestra esperanza que todos actuemos con fuerza y determinación, 
empoderados por la visión de crear un futuro mejor para todos y 
para los niños que vendrán.  

Las seis lecciones se apoyan en una base teológica de la 
responsabilidad cristiana con la creación y se relacionan con el 
uso y la gestión del plástico en el mundo actual. La esperanza es 
que esta mayor conciencia motive a la acción y haga la diferencia 
en las comunidades locales, y al mismo tiempo las conecte con un 
movimiento global.

Este plan de estudios es parte de nuestro Programa Interreligioso 
de Administración de la Creación y se puede utilizar en conjunto 
con nuestro ‘Kit de Herramientas para la Acción’, para impulsar el 
liderazgo y la acción en las iglesias de todo el mundo. Este programa 
revela el valor del plástico incorporándolo al Ecosistema de Plástico 
Social TM.

Este plan de estudios llamado “Jóvenes Rebeldes del Plástico Social” 
se puede utilizar como parte de toda una campaña de la iglesia 
utilizando todos los materiales interreligiosos de Plastic Bank, que 
igualmente se pueden descargar de nuestro sitio web. También 
se puede utilizar como un plan de estudios autónomo para los 

CÓMO UTILIZAR ESTE MATERIAL 

movimientos juveniles. Cada lección incluye una guía del facilitador 
y un plan de lecciones con una reflexión teológica, un debate sobre 
el tema y algunas actividades prácticas. Nos centramos más en las 
actividades que se pueden adaptar de acuerdo con la situación, que 
en la discusión teológica.
El manual tiene seis sesiones progresivamente relacionadas:

• La belleza de la creación y su maravillosa grandeza.
• Un llamado a la humanidad para sostener y cuidar de este 

maravilloso don de la creación.
• El grito de la contaminación de la Tierra y la mala gestión del 

plástico.
• Un desafío a la forma de pensar y el compromiso de ser parte 

de la solución y no de la contaminación.
• La oportunidad de una Tierra transformada, donde los seres 

humanos asumen la responsabilidad de su fe y del océano.
• Una invitación, como seguidores de Cristo, a ser rebeldes del 

plástico social

¡Empecemos!

1 Ritchie, H. and Roser Roser, M., (2018) Plastic pollution: Our world in data. 
https://ourworldindata.org/plastic-pollution Acceso el 2 de julio de 2019.
2 Gertz, E. (2016). the earth is becoming a plastic planet: Takepart http://www.
takepart.com/article/2016/01/29/earth-becoming-plastic-planet Acceso el 15 
de julio de 2019.
3 Royte Royte, E., (2018). We know plastic is harming marine life. what 
about us?: National Geographic. https://www.nationalgeographic.com/

revista/2018/06/plastic-planet-health-pollution-waste-microplastics/ Acceso el 
15 de julio de 2019.
4 Marine Conservation Institute: Why we protect the ocean https://marine-
conservation.org/what-we-do/advocate/why-we-protect-our-oceans/ Acceso el 
15 de julio de 2019.
5 British Plastic Federation: Plastic Applications https://www.bpf.co.uk/
plastipedia/applications/default.aspx Acceso el 15 de julio de 2019.
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1. Guía para el facilitador
• Idea principal.

 − La creación es un don: juntos aprovechamos la bondad 
de la creación y reconocemos la importancia de nuestra 
dependencia.

• Resultados del aprendizaje.
 − En esta lección

 » La bondad de la creación.
 » Las implicaciones de que todo le pertenezca a Dios.
 » Cómo la creación sustenta nuestra vida y la vida en el 
planeta.

 » Nuestra relación individual con la creación.
• Materiales necesarios y preparaciones.

 − Biblias.
 − Textos bíblicos para utilizar:

 » Génesis 1, especialmente el versículo 31.
 » Salmo 24,1-2.

 − Papel, notas autoadhesivas (Post-it) y utensilios para 
escribir.

 − Presentación de PowerPoint de la Lección 1
 − Computador, proyector y altavoces.
 − Pizarra y marcadores. 

2. Devoción y actividades
• Apertura

 − Entregue las biblias, el papel y los utensilios para escribir.
 − Muestre imágenes con paisajes durante unos minutos.
 − Pida a los participantes que escriban lo que sienten y 
piensan al ver las fotos.

 − Pídales que compartan en parejas las impresiones más 
importantes que han tenido.

 − Después de este intercambio de ideas pida que también 
compartan con su pareja por qué estas impresiones 
sobresalieron y qué pensamientos y sentimientos causaron 
en cada uno.

 − Ahora, elija 2 o 3 personas para que compartan lo que 
aprendieron frente a todo el grupo.

• Lección
 − Muestre el video “Sistemas de soporte vital de la Tierra” 
(“Earth’s Life Support systems”). 

 − Modere una discusión sobre la importancia de los ciclos de 
vida y los ecosistemas para nuestra supervivencia.

 − Pregúnteles cómo esto nos conecta con la creación y cómo 
debemos relacionarnos con la naturaleza. 
Diálogo sobre el texto bíblico:

 » Lee Génesis1,31 y el Salmo 24,1-2
 › “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 

bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el 
día sexto”. (Gen 1,31 RV 1960)

 › “1 De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y 

los que en él habitan. 2 Porque él la fundó sobre los 
mares, y la afirmó sobre los ríos”. (Salmo 24 ,1-2 RV 
1960).  

 » Los dos pasajes hacen estas declaraciones 
fundamentales:

 › Dios creó todo y fue muy bueno.
 › La creación es muy buena. ¿Por qué?

• Porque muestra la gloria de Dios a través de su 
belleza, creatividad y diversidad.  

• Porque proporciona los recursos para vivir, 
florecer y desarrollarse, como el oxígeno, el 
agua y los alimentos.

• Porque es un sistema autosostenible, donde la 
vida y los recursos se reponen y renuevan.

 › Todo está interconectado, interdependiente y se basa 
en otros sistemas.

 » La creación nos incluye como propiedad de Dios:
 › Todo lo que tenemos, todos los recursos a los que 

tenemos acceso, incluso nuestras vidas, son dones 
que debemos apreciar y respetar.

 › Los recursos que se nos han dado no son nuestros 
para gastar a nuestro antojo. Por el contrario, somos 
administradores llamados para tratarlos con cuidado.

 › Somos responsables de cuidar de la creación de la 
misma manera en que tratamos a Dios.

Dios creó la tierra sobre el agua y los océanos (ver el Salmo 24). Sin agua la vida no existiría. Sin agua, los océanos y sus 

ecosistemas vitales no podrían existir. El agua es una bendición y un don para la Creación.

SEMANA 1 LA BELLEZA DE LA CREACIÓN... MÁS QUE SOLAMENTE AGUA Y ÁRBOLES

3 © 2019 PLASTIC BANK 



¿Cómo contribuye el océano a la vida en la Tierra?

• El océano cubre el 71% de la superficie del planeta y contiene 
el 97% del agua de la Tierra El océano también proporciona 
el 50% del oxígeno que respiramos. ¡Eso es más de la mitad 
del aire fresco que respiramos! Las llamadas algas pardas 
(kelp), el plancton y fitoplancton (pequeños organismos 
microscópicos) de algas que a través de la fotosíntesis 
convierten el dióxido de carbono y la luz solar en azúcares 
para generar energía mientras liberan oxígeno, igual que lo 
hacen los árboles6!  

• El océano regula el clima absorbiendo el calor del sol y 
transportándolo a través de las corrientes oceánicas de todo 
el mundo.  El océano siempre está enfriando y calentando 
el planeta. También es el motor principal en el ciclo del 
agua, que nos da agua fresca para beber a través de la 
evaporación, por la cual el agua del océano se evapora y se 
convierte en nubes para luego caer de nuevo a través de la 
lluvia. 

• El océano sostiene la vida y los ecosistemas.
 − Ballenas, delfines, peces, medusas, estrellas de mar y 
muchas otras criaturas viven en el mar.

 − La diversidad oceánica incluye los animales más pequeños, 
como el plancton, y el animal más grande del mundo, ¡la 
ballena azul!

 − Los ecosistemas sostienen la vida oceánica de todo tipo:
 » Ecosistemas oceánicos: arrecifes de coral, bosques de 
algas y lechos de algas marinas.

 » Ecosistemas costeros: manglares y arrecifes de coral 
que también protegen la tierra de grandes tormentas. 

VAMOS A DESCUBRIR 
EL OCÉANO...  

6 National Ocean Service: Why should we care about the ocean? 
https://oceanservice.noaa.gov/facts/why-care-about-ocean.html
7 National Ocean Service: Why should we care about the ocean?  
https://oceanservice.noaa.gov/facts/why-care-about-ocean.html
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1. Guía para el facilitador
• Idea principal

 − Administrar la creación no significa ejercer dominio, sino 
usar de los recursos naturales de una manera amorosa 
que promueva la sostenibilidad y que refuerce la bondad 
de la creación a través de nuestras acciones en lugar de 
disminuirla.

• Resultados del aprendizaje
 − En esta lección, los alumnos:

 » Explorarán que el concepto de ser administradores 
implica ser encargados de cuidar de la creación.

 » Examinarán los textos bíblicos para comprender la 
aplicación contemporánea de la administración de la 
creación.

 » Investigarán la urgencia de aplicar una buena 
administración en el ámbito del cuidado de la creación. 

 » Entenderán que la asociación con Plastic Bank es un 
medio para ser buenos administradores de la creación.

• Materiales necesarios
 − Preparar los siguientes textos de la Sagrada Escritura:

 » Génesis 1, 26-28
 » Salmo72, 8.12-14

 − Prepare los siguientes materiales:
 » Descargue o tenga acceso a los dos videos siguientes: 
https://www.youtube.com/watch?v=3QclCtbcK3Q y 
https://www.youtube.com/watch?v=SdLQLaZO10U&t-
222s

 » Computador, altavoces y proyector.
 » Papel, marcadores y notas autoadhesivas (post-it) 
cortadas en forma de hojas de árbol.

 » Presentación de PowerPoint de la Lección 2. 

2. Devoción y actividades
• Apertura

 − Vea el video https://www.youtube.com/
watch?v=3QclCtbcK3Q con el grupo.  

 − Analice las siguientes preguntas:
 » ¿Cuál es su reacción al video?
 » ¿De qué forma la historia del video es parte de su propia 
historia?

 » ¿Cuál es la acción que falta?
 » ¿Cómo podemos reescribir esta historia y hacerla 
positiva?

• Lección
 − ¿Qué es la administración de la creación?

 » La parte que falta en el video de apertura es la 
administración de la creación. Este es el principio 
vital por el cual mejoramos lo que Dios nos ha dado y 
cuidamos de la creación con amor, en lugar de explorarla 
y destruirla.

 » Eso es lo nos fue dicho desde el principio.
 » Lea Génesis 1, 26-28 y Salmo 72, 8.12-14

Cuando escuchamos la palabra DOMINAR (o SEÑOREAR en la 
traducción del texto bíblico), pensamos que somos los jefes y 
damos todas las órdenes, pero este no es exactamente el caso. 
Cuando leemos los versículos del Salmo 72, vemos que dominar es 
principalmente una responsabilidad, no un privilegio. El trabajo del 
rey era ayudar a los que tenían problemas y necesidades. Tenía su 
poder, no para intimidar a la gente que lo rodeaba, sino para servir 
a los necesitados, para ayudar y proteger.

SEMANA 2
CUIDAR LA NATURALEZA -
UTILIZAR SIN CONTAMINAR

Dependemos del océano de varias maneras importantes:7

• Discusión:
 − Divídalos en grupos de cinco personas.
 − Muestre la diapositiva con la pregunta: Para usted, 
¿cómo ha cambiado su relación con la creación lo 
que aprendió hoy?

 − Permita que escriban sus respuestas durante unos 
minutos.

 − Distribuya las notas autoadhesivas (Post-it) y dé a 
cada grupo 3 de ellas.

 − Permítales analizar sus respuestas en sus grupos 
pequeños.

 − Cada grupo escoge tres respuestas que desea 
compartir con el grupo.

 − Recoja las   respuestas, péguelas en la pizarra, 
ordene las respuestas por temas con la ayuda del 
grupo. A continuación, escriba títulos para cada 
tema con la participación de los alumnos.  

 − Repita los títulos y haga un resumen de lo 
aprendido durante la sesión.

 − Dialoguen como grupo sobre algunas cosas 
prácticas que pueden hacer para ser mejores 
administradores de la creación.  

3. Cierre:
• Dirija una oración de gratitud por la Creación:

 − Limpie la pizarra y coloque algunos marcadores 
delante de ella.

 − Escriba: “Gracias Señor por la Creación. Te 
agradezco por...”

 − Explique que aquellos que deseen pueden 
continuar la oración, saliendo al frente y 
escribiendo la parte o característica de la creación 
por la que quieren dar gracias a Dios.

 − Al final lean juntos la oración, en voz alta, para 
cerrar la sesión.

HABLEMOS DE 
NUESTRA RELACIÓN 
CON LA CREACIÓN:  
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Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra 

sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 

creó; varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad 

y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 

mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre 

la tierra”.  (Gen 1,26-28 RV 1960).

“Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra.”. 

(Salmo 72,8 RV 1960)

Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere 

quien le socorra. 13 Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y 

salvará la vida de los pobres. 14 De engaño y de violencia redimirá sus 

almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos”. (Salmo 72,12-14 

RV 1960) (El énfasis es añadido).

¿Por qué? Debido a que los gobernantes reciben su autoridad de 
otro, no les pertenece, sino que les es confiada por Dios con un 
propósito. Este es también el caso cuando Dios nos mandó gobernar 
la tierra. Es una responsabilidad, no un privilegio.
Entonces hablemos sobre el significado de la responsabilidad. 
Significa que la huella que dejamos en la naturaleza no debe causar 
daño, sino que debe ser positiva. Esto significa que dejamos todo en 
mejor estado para las generaciones que vendrán, en comparación 
con lo que encontramos inicialmente.

En muchos sentidos, esto ha sucedido8.
 − En   1950, el 75% de la población mundial vivía en extrema 
pobreza y en 2018 la tasa cayó a menos del 10%.

 − En los años 1800, 8 de cada 10 personas eran analfabetas, hoy 8 
de cada 10 personas están alfabetizadas.

 − Hace doscientos años, el 40% de todos los niños morían antes 
de cumplir 5 años, ahora la tasa es de alrededor del 4%.

 − También hace 200 años, la mayoría de la gente vivía en 
sistemas políticos autocráticos, en los que las violaciones de 
los derechos humanos eran desenfrenadas. Hoy en día, más del 
50% de todas las personas vive en democracias.

En muchos sentidos, hemos sido buenos administradores y hemos 
creado riqueza y bienestar para más y más personas. Sin embargo, 
nuestro enorme progreso se ha convertido en una amenaza para 
los sistemas generadores de vida de nuestro planeta. Hemos 
avanzado bastante en la reducción de la contaminación, pero 
todavía existen grandes desafíos, incluyendo la acumulación de 
residuos plásticos y cambios en el clima cada vez más drásticos 
en algunas partes del mundo.

7 © 2019 PLASTIC BANK 



Pero antes de discutir estos temas, demos un paso atrás y 
reflexionemos sobre nuestra propia responsabilidad frente a la 
creación. Hemos visto que la humanidad ha utilizado su potencial 
para desarrollar y mejorar algunos aspectos de la vida con gran éxito 
pero, por otro lado, este desarrollo ha llevado a otros problemas y ha 
generado contaminación.

 − Actividad: evaluación de mi responsabilidad frente a la 
creación.

 » Tome una hoja de papel y divídala en dos columnas. 
Coloque un “+” en la parte superior de una columna y un 
“-“ en la otra.

 » Escriba en la columna “+” todos los aspectos con los que ha 
desarrollado su potencial y ha sido un buen administrador 
de la creación en su vida, con los recursos que ha recibido. 

 » Escriba en la columna “-“ todas las cosas que vienen a su 
mente con las que no ha sido un buen administrador de la 
creación, cuando ha perdido tiempo y recursos o cuando ha 
sido descuidado.

 » Forme grupos de cuatro personas y comparta las siguientes 
preguntas:

 › Mire ambas columnas. ¿Cuál de las dos es la mayor?  
¿Qué cosas lo hacen sentir orgulloso o agradecido 
en la lista positiva?  ¿Qué cosas lo ponen triste o lo 
hacen sentir avergonzado?

 › Al observar los elementos de la columna “-“, ¿qué 
puede hacer para pasarlos a la columna “+”?

 
Dios nos ha dado la capacidad de convertir nuestros “-“ en “+”. 
Podemos hacer que algo positivo suceda a partir de algo negativo, 
porque eso es lo que Dios hace y fuimos creados a su imagen.

 − El poder de la responsabilidad con la creación:
 » Vea el video de Plastic Bank: https://www.youtube.com/
watch?v=SdLQLaZO10U&t=222s

 » Discuta en el grupo:
 › ¿Qué problemas quiere resolver Plastic Bank?  
 › ¿Cómo es esto una transformación de “-“ a “+”?
 › ¿Cuáles principios de la administración de la 

creación ve que se aplican?  
 › ¿Cómo puede aplicar esos principios en su vida? 

3. Cierre
• El árbol “+”:

 − Dibuje un árbol con un tronco y ramas en la pizarra.
 − Entregue a los participantes notas autoadhesivas con la 
forma de hojas y marcadores.  

 − Invítelos a escribir los elementos de su lista “+” en las hojas, 
un elemento por hoja.

 − Invítelos a pegar todas las hojas en las ramas.  
 − Pídales que lean las hojas de los otros participantes y que 
reflexionen sobre la riqueza con la que Dios bendijo al grupo.

 − Termine con una oración.  

1. Guía del facilitador
• Idea principal

 − La contaminación es el resultado de una administración 
fallida de la creación; hemos llegado a una situación en 
la que necesitamos una acción urgente. Todos nosotros 
fallamos en nuestro papel de administradores de la creación 
y ella sufre por nuestra culpa.

• Resultados del aprendizaje.
 − En esta lección, los alumnos: Examinarán el alcance y las 
consecuencias de la contaminación plástica.

 − Entenderán que la tierra es un organismo vivo y que está 
sufriendo debido a nuestra contaminación.

 − Evaluarán su propia contribución a través de su huella 
plástica.

• Material necesario
 − Texto de la Sagrada Escritura para esta lección: Romanos 
8,22.

 − Copias de la “Prueba de tiempo: ¿cuánto tiempo se tarda en 
desaparecer?” para cada participante.

 − Pizarra o flipchart y marcadores.  
 − Computador portátil, proyector, altavoces.
 − Presentación de PowerPoint de la Lección 3.
 − Descargue el video https://www.youtube.com/
watch?v=mT4Qbp89nIQ

 − Copias de la Ficha Técnica de Plástico para cada 
participante.

 − Copia del Formulario del Compromiso para cada participante. 

2. Devoción y actividad
• Apertura

 − Prueba: “¿Cuánto tiempo se tarda en desaparecer
 » Entregue a cada participante una copia de la prueba (vea 
el final de esta lección).

 » Explique que hay ocho elementos de desecho y tres 
estimaciones de tiempo para la descomposición de cada 
uno.

 » Cada participante estimará la duración aproximada de 
cada tipo de elemento. ¡No se permite el uso de Internet!

 » Pídales que cambien el papel con la persona a su lado, 
luego muestre la diapositiva con las respuestas y deje 
que cada uno corrija las respuestas de su pareja y luego 
le devuelva la hoja.

 » Prepare algunos premios pequeños para los tres o 
cuatro participantes con el mayor número de respuestas 
correctas.

•  Lección
 − Lluvia de ideas sobre el uso de plástico:

 » Todos usamos plástico todos los días, en formas 
diferentes. Pídales que hagan una lluvia de ideas sobre 
cómo y dónde usan plástico, y sobre qué tipo de cosas 
que utilizan contienen plástico. Enumere todo en la 
pizarra. Pueden ser cosas como:

SEMANA 3
NUESTRO MUNDO HOY – 
EL PLÁSTICO VIVE MÁS TIEMPO 
DE LO QUE TÚ VIVIRÁS 

8 Tomado de la revista Forbes on-line: Why The World Is Getting Better And 
Why Hardly Anyone Knows It, by Steve Denning. Acceso el 15 de enero de 2019 
en https://www.forbes.com/sites/stevedenning /2017/11/30/why-the-world-is-
getting-better-why-hardly-anyone-knows-it/#2c5a0bf97826
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Así es, usamos plástico en todo. Lo creas o no, el plástico es una nueva tecnología. Cuando sus padres tenían su edad, no había mucho plástico 
alrededor, pero el plástico reemplazó otros materiales porque es duradero, fuerte y barato.

El plástico no ha estado presente por mucho tiempo, pero ahora juega un papel crucial en nuestras vidas. No pensamos mucho en ello, 
pero está en todas partes y todos lo usamos. Se ha convertido en una gran industria y, a pesar de sus ventajas, el plástico crea problemas, 
especialmente cuando se utiliza mal y es mal administrado.

AQUÍ HAY UNA BREVE HISTORIA DEL PLÁSTICO9:
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Consulte la ficha técnica del plástico10:

Una ballena azul pesa 140 toneladas y es el animal más grande 
del mundo. Hoy en día, aproximadamente 8 millones de toneladas 
de residuos plásticos entran en el océano anualmente, así que el 
volumen de residuos plásticos que entran en el océano corresponde 
al peso de 57142 ballenas azules. Como sólo hay unas 25000 ballenas 
azules en la naturaleza, los desechos plásticos que lanzamos al 
océano cada año son el doble del peso de todas las ballenas azules 
del mundo.  

Para 2050, todos los residuos de plástico del océano tendrán el 
mismo peso de todos los peces juntos. ¡Por cada kilogramo de 
pescado, habrá un kilogramo de residuos de plástico!

CONTAMINACIÓN PLÁSTICA

AQUÍ HAY UNA BREVE HISTORIA DEL PLÁSTICO9:

TAZAS

PLATOS

PIEZAS DE AUTOMÓVILES

ENVASES DE ALIMENTOS 

IMPRESIONES

MUEBLES

PUBLICIDAD

PAÑALES

8.3 BILLION
METRIC TONS OF PLASTIC 
HAS BEEN PRODUCED 
SINCE THE 1950s.

91%
OF PLASTIC WASTE 
ISN’T RECYCLED. 

A TOTAL OF

100,000
TURTLE AND MARINE 
MAMMALS WHICH INCLUDE 
DOLPHINS, WHALES AND 
SEALS, DIE EVERY YEAR DUE 
TO PLASTIC MARINE LITTER.

AN ESTIMATED

450 YEARS
TO DECOMPOSE.

PLASTIC TAKES

1 MILLION

EVERY MINUTE

2021.

PLASTIC BOTTLES ARE BOUGHT

AND IS EXPECTED TO 
RISE TO TRILLION BY

GLOBALLY,

70,000
MICROPLASTICS EACH YEAR.

AN AVERAGE PERSON EATS

TOP 10 BIGGEST PLASTIC
POLLUTING COMPANIES
1    COCA-COLA

2    PEPSICO

3    NESTLE

4    DANONE

5    MONDELEZ INTERNATIONAL 

6    PROCTOR & GAMBLE

7    UNILEVER

8    PERFETTI VAN MELLE

9    MARS INCORPORATED

10  COLGATE-PALMOLIVE

BEATING THE BOTTLE
KNOW YOUR RECYCLABLES
•  ALUMINUM AND TIN CANS

•  PAPERS (NEWSPAPERS AND MAGAZINES)

•  PLASTIC BOTTLES 

•  BATTERIES (CAR AND DRY-CELL BATTERIES)

•  ELECTRONICS 
    (COMPUTERS, TELEVISIONS, MOBILE PHONES)

•  CARDBOARDS

•  GLASS BOTTLES

UN TOTAL DE

8,3 BILLONES
DE TONELADAS MÉTRICAS DE 
PLÁSTICO FUERON PRODUCIDAS DESDE 
LOS AÑOS 50.

91% 
DE LOS RESIDUOS PLÁSTICO 
NO SON RECICLADOS.

EL PLÁSTICO DEMORA

450
AÑOS EN DESCOMPONERSE.

EN EL MUNDO,

1 MILLÓN DE BOTELLAS 
PLÁSTICAS SON COMPRADAS 

CADA MINUTO
Y ESTO DEBE AUMENTAR HASTA 
UN TRILLÓN EN

2021

SE ESTIMA QUE

100 MILL 
TORTUGAS Y MAMIFEROS MARINOS 
INCLUYENDO DELFINES, BALLENAS 
Y FOCAS, MUEREN CADA AÑO POR 
CUPLA DEL PLÁSTICO MARINO.

UNA PERSONAL NORMAL COME

70MILL 
MICROPLÁSTICOS AL AÑO.

10



¿CÓMO ENTRA EL PLÁSTICO EN EL OCÉANO?11

MICROFIBERS FROM OUR 
CLOTHES ENTER THE WATERWAYS
*JUST ONE WASH OF A FLEECE PRODUCES 
OVER 250,000 MICROFIBERS NOT FILTERED 
BY WATER TREATMENT FACILITIES

PLASTIC LITTERED ON THE 
BEACH ENTERS THE OCEAN 

AFTER RAIN, LITTER 
DRAINS INTO RIVERS 

AND CANALS LEADING 
TO THE OCEAN

MICROBEADS IN 
COSMETICS AND 
CLEANING PRODUCTS 
ENTER THE OCEAN

WIND BLOWS WASTE 
FROM LANDFILLS 
INTO THE OCEAN

PLASTIC IN ITEMS 
FLUSHED DOWN 
THE TOILET

SHIPS DISCARD FISHING 
GEAR (GHOST NETS) AND 
GARBAGE OVERBOARD

PEQUEÑOS TROZOS DE PLÁSTICO DE LOS 

TEJIDOS DE TU ROPA QUE SE DESPRENDEN CADA 

QUE LA LAVAS. TERMINAN EN EL AGUA SUCIA Y 

EVENTUALMENTE TAMBIÉN EN EL OCÉANO.

MENSCHEN HINTERLASSEN 

PLASTIK AM STRAND.

CUANDO LLUEVE, LA 

BASURA TERMINA EN 

ALCANTARILLAS Y RÍOS 

QUE LA LLEVAN AL 

OCÉANO.

BASURA DE LOS VERTEDEROS QUE EL 

VIENTO CONDUCE AL OCÉANO.

BARCOS QUE ARROJAN O PIERDEN PLÁSTICO EN EL 

MAR.  BOTES QUE PIERDEN O DESCARTAN EQUIPOS 

DE PESCA Y REDES - REDES FANTASMA.

ARTÍCULOS DE ASEO, PRODUCTOS 

DE LIMPIEZA E INCLUSO JUGUETES 

PARA NIÑOS QUE SE TIRAN AL 

INODORO.

LOS MICROPLÁSTICOS 

PRESENTES EN LOS 

COSMÉTICOS SALEN AL 

DRENAJE Y LLEGAN AL 

OCÉANO.

OUT OF THE TOP 10 WASTE ITEMS FOUND 
IN BEACH CLEAN UPS,8 ARE MADE OF PLASTIC WASTE12: 

1
CIGARETTE BUTTS
(CONTAIN PLASTIC)

2
PLASTIC BOTTLES

3
PLASTIC BOTTLE CAPS

4
WRAPPERS

5
PLASTIC BAGS

6
PLASTIC LIDS

7
PLASTIC STRAWS

8
GLASS BOTTLES

9
DIFFERENT 

PLASTIC BAGS

10
STYROFOAM FOOD 

CONTAINERS

11 © 2019 PLASTIC BANK 



Microplásticos:

Los microplásticos son pequeñas partículas de plástico presentes en el agua, que entran en las corrientes de agua a través de fugas, de la 
contaminación por tejidos o cosméticos que utilizan microesferas y granulados, o mediante la separación de piezas de plástico más grandes. 
Entran en la cadena alimenticia y se han encontrado en los tejidos de la mayoría de los animales oceánicos, en los tejidos y en las heces 
humanas.

A menudo, las toxinas peligrosas están vinculadas a estas micropartículas y sus riesgos para la salud aún se desconocen.

8 DE LOS 10 ARTÍCULOS DE BASURAS Y DESECHOS 
QUE MÁS SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA DE LAS 
PLAYAS SON RESIDUOS DE PLÁSTICO12.

12 Blue Bird Marine Systems: Top 10 items found on beaches http://www.
bluebird-electric.net/oceanography/Ocean_Plastic_International_Rescue/
SeaVax_Hydro_Cyclonic_Vacuum_Ocean_Plastic_Filtration_System.htm an_
Plastic_Filtration_System.htm Acceso el 11 de enero de 2019

OUT OF THE TOP 10 WASTE ITEMS FOUND 
IN BEACH CLEAN UPS,8 ARE MADE OF PLASTIC WASTE12: 

1
CIGARETTE BUTTS
(CONTAIN PLASTIC)

2
PLASTIC BOTTLES

3
PLASTIC BOTTLE CAPS

4
WRAPPERS

5
PLASTIC BAGS

6
PLASTIC LIDS

7
PLASTIC STRAWS

8
GLASS BOTTLES

9
DIFFERENT 

PLASTIC BAGS

10
STYROFOAM FOOD 

CONTAINERS

COLILLAS DE CIGARRILLO 

(CONTIENEN PLÁSTICO)

TAPAS DE PLÁSTICO PAJITAS (POPOTES) DE PLÁSTICO BOTELLAS DE VIDRIO OTROS TIPOS DE BOLSAS DE 

PLÁSTICO

CONTENEDORES DE 

POLIESTIRENO EXPANDIDO

BOTELLAS DE PLÁSTICO TAPAS  DE BOTELLAS PLÁSTICAS EMBALAJE DE ALIMENTOS BOLSAS DE PLÁSTICO

12



 − Lectura de la Sagrada Escritura:
 » “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a 
una está con dolores de parto hasta ahora.” (Rm 8,22 RV 
1960).

 − Dialogue sobre las siguientes preguntas con todo el grupo:
 » ¿Cómo ve que la contaminación plástica causa dolor a la 
creación?

 » ¿Qué es lo que más te afecta?  
 » ¿Cómo soy yo parte del problema?
 » ¿Qué crees que va a pasar si seguimos así?
 » ¿Qué se puede hacer para hacer frente a la contaminación 
plástica?

 − Una manera de avanzar
 » La verdad es que si existe esperanza para resolver esta 
crisis de la contaminación y podemos ser parte de la 
solución, podemos hacer que el plástico deje de ser un 
problema y se convierta en una solución. ¿Cómo? A partir 
de ahora nuestra iglesia se asocia con Plastic Bank, y 
vimos un video la semana pasada sobre la administración 
de la creación. Aquí hay otro video de su CEO David Katz 
dando una charla TED.

 − Veámoslo:
 » https://www.youtube.com/watch?v=mT4Qbp89nIQ

3. Cierre
 − Durante las próximas tres semanas, veremos cómo nosotros, 
miembros de un grupo juvenil, podemos hacer nuestra 
parte para adherirnos a la solución y no contribuir a la 
contaminación, pero será necesario nuestro compromiso 
firme. Estoy muy emocionado al ver cómo vamos a formar 
parte de un movimiento global cambiando el mundo juntos.

 − Ahora vamos a unirnos y firmar juntos el acuerdo de 
compromiso, para comprometernos a cambiar el dolor de la 
creación y convertirnos en sus sanadores.

Entregue los acuerdos de compromiso:
Compromiso para salvar el océano14: 

Yo,_______________________________ como seguidor de 
Jesucristo y miembro de su Iglesia, acepto la invitación de Dios para 
ser un administrador responsable de su creación y asumir este 
compromiso de ser un sanador de la creación, salvar el océano, 
compartir la responsabilidad por el futuro de los océanos y nuestro 
planeta.

 − Me comprometo a ser más consciente de mi 
comportamiento hacia la tierra y sus océanos.

 − Me comprometo a hacer más cuidadoso con lo que hago, 
monitoreando el uso que hado de plásticos, comprando 
menos y reciclando cuando sea posible.

 − Me comprometo a reducir mi huella de carbono, ser más 
consciente de mis elecciones y consumir de manera 
sostenible.  

 − Me comprometo a tratar de educar a alguien todos los días 
sobre la situación de nuestro precioso planeta.

 − Prometo apoyar activamente a mi iglesia y participar en el 
programa local de Plastic Bank.

Lugar:________________ 
Fecha________________Firma____________________________

 − Lean el Compromiso en voz alta todos juntos.  
 − Termine con una oración.

THIS IS THE PROBLEM...Aquí está un ejemplo con el uso de tejidos13:

ESTE ES EL PROBLEMA...THIS IS THE PROBLEM...

WASHING
LIQUIDS

SYNTHETIC
CLOTHES

WASTEWATER 
WITH MICRO 
PLASTIC PASTICLES 

WASHING CYCLE

WASTEWATER 
TREATMENT
PLANTS

MICRO PLASTICS 
ATTRACT ORGANIC 
POLLUTANTS

MICRO PLASTICS 
ENTERTING FOOD 
CHAIN THROUGH 
ANIMAL INGESTION

HEALTH PROBLEMS 
CAUSED TO 

ANIMALS & HUMANS

LIQUIDOS PARA 
LAVADO

ROPAS 
SINTÉTICAS

LAVADORA

AGUAS RESIDUALES 
CON PARTICULAS DE 
MICROPLÁSTICOS

ESTACIONES DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES

LOS MICROPLÁSTICOS 
ATRAEN 
CONTAMINANTES 
ORGÁNICOS

LOS MICROPLÁSTICOS ENTRAN  
EN LA CADENA ALIMENTICIA 
A TRAVES DE LA INGESTION 
ANIMAL

PROBLEMAS DE SALUD 
CAUSADOS A ANIMALES Y 

HUMANOS

13 © 2019 PLASTIC BANK 



MATERIALES DE LA LECCIÓN 3
¿Cuánto tiempo se tarda en desaparecer? (entregar a cada participante).

ESTIME CUÁNTO TIEMPO TARDA CADA 
ELEMENTO EN DESCOMPONERSE:

TOALLA DE PAPEL:
O 2 A 3 DÍAS

O 2 A 4 SEMANAS

O 6 A 8 SEMANAS

COLILLAS DE 
CIGARRILLO:
O 6 A 8 AÑOS DE EDAD

O 8 A 10 AÑOS

O 10 A 12 AÑOS

CAJAS DE LECHE:
O O5 AÑOS

O 10 AÑOS

O 15 AÑOS

LATAS DE ACERO 
ESTAÑADO:
O 5 AÑOS

O 50 AÑOS

O 500 AÑOS

LATA DE ALUMINIO:
O 10-50 AÑOS

O 100-200 AÑOS

O 200-500 AÑOS

PAÑALES DESECHABLES:
O 450 AÑOS

O 500 AÑOS

O 550 AÑOS

BOTELLAS DE PLÁSTICO:
O 4,5 AÑOS

O 45 AÑOS

O 450 AÑOS

BOLSA DE 
PLÁSTICO:  
O 50-100 AÑOS

O 100-200 AÑOS

O 200-1000 AÑOS

Marque solamente una respuesta por cada elemento.

HOW LONG DOES IT TAKE TO DECOMPOSE:

PAPER TOWEL:  ~ 2-4 WEEKS

BANANA PEEL:  ~ 3-4 WEEKS 

PAPER BAG:  ~ 1 MONTH

NEWSPAPER:  ~ 1.5 MONTHS

APPLE CORE:  ~ 2 MONTHS

CARDBOARD:  ~ 2 MONTHS

COTTON GLOVE:  ~ 3 MONTHS

ORANGE PEELS:  ~ 6 MONTHS

PLYWOOD:  ~ 1-3 YEARS

WOOL SOCK:  ~ 1-5 YEARS

MILK CARTONS:  ~ 5 YEARS

CIGARETTE BUTTS:  ~ 10-12 YEARS

LEATHER SHOES:  ~ 25-40 YEARS

TINNED STEEL CAN:  ~ 50 YEARS

FOAMED PLASTIC CUPS:  ~ 50 YEARS

RUBBER-BOOT SOLE:  ~ 50-80 YEARS

PLASTIC CONTAINERS:  ~ 50-80 YEARS

ALUMINUM CAN:  ~ 200-500 YEARS

PLASTIC BOTTLES:  ~ 450 YEARS

DISPOSABLE DIAPERS:  ~ 550 YEARS

MONOFILAMENT FISHING LINE:  ~ 600 YEARS

PLASTIC BAGS:  ~ 200-1000 YEARS

TOALLA DE PAPEL ~ 2-4 SEMANAS

CÁSCARA DE BANANO ~ 3-4 SEMANAS

SACO DE PAPEL ~ 1 MES

PERIÓDICOS ~ 1.5 MESES

CORAZÓN DE MANZANA ~ 2 MESES

CARTÓN ~ 2 MESES

GUANTE DE ALGODÓN ~ 3 MESES

CÁSCARAS DE NARANJA ~ 6 MESES

MADERA CONTRACHAPADA ~ 1-3 AÑOS

MEDIA DE LANA ~ 1-5 AÑOS

CAJA DE LECHE ~ 5 AÑOS

CLILLAS DE CIGARILLO ~ 10-12 AÑOS

ZAPATOS DE CUERO ~ 25-40 AÑOS

LATA DE ACERO ESTAÑADO ~ 50 AÑOS

VASOS DE POLIESTIRENO ~ 50 AÑOS

SUELA DE CAUCHO ~ 50-80 AÑOS

RECIPIENTES DE PLÁSTICO ~ 50-80 AÑOS

LATAS DE ALUMINIO ~ 200-500 AÑOS

BOTELLAS PLÁSTICAS ~ 450 AÑOS

PAÑALES DESCARTABLES ~ 550 AÑOS

LÍNEA DE PESCA ~ 600 AÑOS

BOLSAS DE PLÁSTICO ~ 200 - 1000 AÑOS

CUÁNTO TIEMPO TARDA EN DESCOMPONERSE:

14



1. Guía del facilitador

• Idea principal

 − Nosotros hemos sido redimidos en Cristo. Ahí se incluye 
nuestra relación con la creación. Ahora podemos revelar el 
valor del plástico en lugar de desecharlo como residuo.

• Resultados del aprendizaje 

En esta lección, los alumnos:  

 − Examinarán su propia huella de plástico. 
 − Investigarán el principio de la redención.
 − Aplicarán el principio de la redención a la forma como 
usamos el plástico.

• Material necesario

 − Texto de la Sagrada Escritura: Colosenses 1,19-20
 − Lea el tema de la semana 4 del kit de herramientas de 
capacitación.

 − Computador portátil, altavoces, proyector y presentación  de 
PowerPoint para la semana 4.

 − Descargue los siguientes videos:

 » https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc

 » https://www.youtube.com/watch?v=RI5lmb3hygQ&t=10s

 − Copias de la tabla de Huella de Plástico para todos los 
participantes.  

 − Copias del folleto sobre Separación de Residuos para cada 
participante. 

2. Devoción y actividades

• Apertura

 − Vea el video de la metamorfosis de la mariposa: 
https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc

 − Preguntas para el diálogo en grupo:  

 » ¿Qué fue lo que más te llamo la atención en este video?

 » ¿Cuál es el secreto de esta transformación? (la oruga 

tiene que morir).

 » ¿Cómo es esto una ilustración de la obra de Dios en 

nosotros? (Cristo murió por nosotros).

 » ¿Cómo podría haber una metamorfosis para los residuos 

plásticos? 

SEMANA 4
TRANSFORMACIÓN AHORA – 
LA BUENA NOTICIA PARA TI Y PARA 
LA NATURALEZA

• Lección 

 − Descubre la Palabra:

 » Por cuanto agradó al Padre que en él habitase 

toda plenitud, 20 y por medio de él reconciliar 

consigo todas las cosas, así las que están 

en la tierra como las que están en los cielos, 

haciendo la paz mediante la sangre de su 

cruz”. (Col 1,19-20 RV 1960)

 » Jesús era Dios en forma humana, y se convirtió 

en el modelo perfecto del ser humano, 

invitándonos a reconciliarnos a través de él. Su 

objetivo era llevar a la humanidad de vuelta a 

Dios y a una vida reconciliada que fuera buena 

y debidamente ordenada. Este objetivo le costó 

todo, incluyendo el sufrimiento en la cruz y la 

muerte.

 » Gracias a ello tenemos la oportunidad de 

volver a Dios y comenzar una vida nueva y 

mejor. Esta vida mejor también nos promete 

paz, paz con Dios, con nosotros mismos, 

con los demás y con la creación. Esto se 

manifiesta a través de Cristo, que reconcilió 

“todas las cosas”.  

 » “Todas las cosas” significa todo lo que existe. 

Significa que tienes paz con quien eres, 

paz con tus padres, paz con la gente que 

no te gusta, con tus maestros y con todas 

las personas, pero también significa que te 

asegurarás de que otras especies puedan vivir 

y que los ecosistemas que sostienen la vida 

también funcionen. Una forma concreta de 

vivir esta paz son nuestras relaciones con el 

plástico. ¿Cómo será esta reconciliación para 

el plástico que usamos?

 » Hablemos un poco más sobre esto.

EL MARCO PARA ESTO SE LLAMA EL 
SISTEMA DE LAS “5 R”15

¿Cuáles son las “5 R”?:

 − Repensar: ¿necesitamos todo este plástico? ¿Hay 
mejores maneras?

 − Reducir: ¡evite productos con envases de plástico!
 − Rechazar: no acepte plástico de un solo uso, como 
pajitas (popotes) y cubiertos de plástico.

 − Reutilizar: sea creativo en el uso de botellas o 
paquetes como envases o arte.  

 − Reciclar: gran cantidad del plástico es reciclable y 
se puede transformar en nuevos productos.

Vamos a discutir cada uno en detalle:

13 Tomado de Healthy Options, Lifestyle New Digest. Acceso el 21 de enero de 
2019. https://www.healthyoptions.com.ph/newsdigest/a-plastic-planet-what-
we-are-leaving-behind/microplastics-be-very-afraid
14 Adaptado océanos sin fronteras. Consultado el 21 de enero de 2019, https://
www.andbeyond.com/impact/oceans-without-borders/pledge/
15 Adaptado de Greenhome: https://greenhome.co.za/refuse-reduce-reuse-
recycle/

15 © 2019 PLASTIC BANK 



REPENSAR:

RECHAZAR:

REDUCIR:

Muchos artículos de plástico vienen en el embalaje y los utilizamos sólo durante un corto período de tiempo antes de tirarlos a la basura. Esto 
se denomina “plástico de un solo uso”. Muchos artículos no son dañinos y son mejores a largo plazo:  por ejemplo, comer una manzana en 
lugar de beber un jugo de manzana en un envase individual o usar un cepillo de dientes de bambú en lugar de uno de plástico.  

En la medida de lo posible, rechace el plástico de un solo uso y el plástico que sea desechable. Siempre puedes decir: “No, ¡muchas gracias!”

Las tortugas no son capaces de discernir la diferencia entre un globo de plástico y una medusa, ellas creen que el globo es comida. Esto es 
demasiado peligroso para ellas y pone en peligro sus vidas. Necesitamos reducir nuestra huella de plástico a través de nuestro comportamiento.
Estos son algunos pasos para ayudarle.

 − Si de alguna manera soltar globos de helio es divertido, no lo es para el océano porque es ahí donde la mayoría de las veces estos 
terminan.

 − A menudo los cosméticos y los artículos de aseo contienen microcomponentes.  Si usted ve alguno de estos en la lista de 
ingredientes: polietileno (PE), polipropileno (PP) tereftalato de polietileno (PET) o metacrilato de polimetilo (PMMA), no los compre, 
son peligrosos.

 − Las ropas sintéticas también liberan microfibras cuando las lavamos. Puede utilizar un colector de microfibra o una bolsa de 
lavandería en su lavadora para evitar que entren en el océano

PLASTIC BAGS

STRAWS

PLASTIC CUTLERY

SINGLE CONDIMENT
SACHETS

CUPS & BOTTLES

FOAM CONTAINER

BOLSAS DE PLÁSTICO

POPOTES (PITILLOS)

CUBIERTOS DE PLÁSTICO

SACOS INDIVIDUALES DE 

CONDIMENTO

TAZAS Y BOTELLAS

 CONTENEDORES DE COMIDA 

HECHOS DE POLIESTIRENO
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REUTILIZAR16: 

RECICLAR:

Formas creativas de reutilizar el plástico:

Usted puede encontrar muchas maneras creativas de utilizar el plástico que tiene en casa.  Hay tantas maneras de usarlo y crear artículos de 
plástico útiles y bonitos. Incluso puede ahorrar dinero, ya que no tendrá que comprar algunos artículos pues puede fabricarlos por sí   mismo. 
Puede encontrar muchas ideas en Internet, por ejemplo en Karma Streams. Eche un vistazo a su página en: https://mykarmastream.com/15-
awesome-ways-to-reuse-plastic-bottles/ 

Enumeramos algunas ideas para usted:

 − Las tazas de jugo o los envases de yogur hechos de plástico: puede usarlos como macetas de flores o recipientes para guardar cosas.
 − Contenedores de plástico duro: puede ahorrar dinero utilizándolos como lonchera.
 − Botellas de plástico: pueden ser reutilizadas como botellas de agua. También puede cortarlas por la mitad y usarlas como recipientes para 
lápices o también como macetas para flores.

 − Bolsas plásticas: dado que algunas bolsas de plástico están hechas de material fuerte, se pueden reutilizar como bolsas de compras o para 
guardar objetos. También puede usarlas trenzadas para hacer pulseras y otros artículos.

 − Juguetes de plástico: es posible que tenga en casa algunos juguetes que nadie utiliza; pueden venderlos en línea o simplemente donarlos.

El reciclaje es una buena idea y su práctica tiene que ser reforzada, ya que sólo el 9% de todo el plástico se recicla. Eso no es mucho y tiene que 
cambiar. Es importante conocer los diferentes tipos de plástico y qué tipos pueden o no reciclarse en sus contenedores de reciclaje. Tenemos 
una lista que le ayudará a separar sus residuos en casa. Recuerde que la mejor solución es evitar el plástico de un solo uso.

Plástico transformado:  

 − He aquí una poderosa historia de Haití, que muestra cómo los residuos plásticos se han transformado en una botella que cambió la vida de 
muchas personas. Ella ayuda a limpiar los océanos y da ingresos a los pobres:

 − Vea la historia aquí: https://www.youtube.com/watch?v=RI5lmb3hygQ&t=10s 

Analice los siguientes puntos con el grupo:

 − ¿Cuál crees que es el mensaje principal del video?
 − ¿Qué sentimientos despierta en ti?
 − ¿Cuáles son los principios de transformación plástica que podemos ver?
 − ¿Qué acciones en casa, en la familia y en la escuela puede hacer que apliquemos estos principios? 

3. Cierre

 − Hoy, vamos a cerrar con dos tareas para llevar a casa.  Primero, queremos pedirles que rastreen su huella de plástico y tenemos una 
hoja de recogida de plástico para ustedes; les explicaremos como funciona a continuación. En segundo lugar, queremos que hablen con 
sus familias acerca de separar los residuos en casa. Tenemos un folleto que les enseñará a usted y a su familia a separar sus desechos 
correctamente.

EMPAQUES 
PLÁSTICOS DE COMIDA
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 − Huella de plástico17 
 » Todos los días de la próxima semana, separe todos los residuos plásticos que produzca y llene la hoja de registro cada día. Para 
calcular el número anual, multiplique el total semanal por 52.

 − Si desea saber el peso de todo el plástico que utiliza, coloque todo el plástico en una bolsa de basura grande, use una balanza para 
pesarlo al final de la semana y anote el peso en la parte inferior de la tabla. A continuación, calcule el peso para todo el año (el peso 
semanal x 52). Por favor, traiga la tabla a nuestro próximo encuentro. Calcularemos el peso total de nuestra huella anual de plástico 
como grupo.

16 Imagen tomada de https://mykarmastream.com/15-awesome-ways-to-
reuse-plastic-garrafas/  
17 Adaptado de Earthday Network: End plastic pollution 2018 https://www.
earthday.org/wp-content/uploads/Plastic-Pollution-Calculatou-Plan-and-
Tracker.pdf Acceso el 12 de marzo de 2019.
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PLASTIC CUPS

PLASTIC BAGS

PLASTIC STRAWS

PLASTIC BOTTLES

CANDY & SNACK 
WRAPPERS

STYROFOAM 
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PACKAGING
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VASOS DE YOGUR

BOLSAS DE PLÁSTICO

POPOTES DE PLÁSTICO

BOTELLAS DE PLÁSTICO

EMPAQUES DE DULCES

RECIPIENTES DE PLÁSTICO

VASOS DE JUGO O BEBIDAS 
CALIENTES

EMPAQUES 
PLÁSTICOS DE COMIDA
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 − Directrices para la separación de residuos
 » Lógica: el 80% de nuestros residuos se pueden reducir, reutilizar y reciclar en lugar de enviarlos al vertedero.

 − Metas:
 » Minimice la basura, por ejemplo, comprando artículos con menos embalaje y almacenándolos correctamente para que no se 
pudran.    

 » Reutilizar los artículos o reutilizarlos en lugar de comprar otros nuevos, por ejemplo, utilizando cubos de pintura como macetas 
de flores.  

 » Recicle o transforme los residuos en compostaje.
 » Aproximadamente el 50% de nuestros residuos domésticos son residuos de cocina que se pueden compostar para convertirse 
en fertilizantes orgánicos. El 30% de nuestros residuos son residuos reciclables, incluyendo papel, vidrio, metal y plástico.

 » Esto deja sólo el 20% como desechos, también llamados desechos residuales. 

CATEGORÍAS DE RESIDUOS:

RESIDUOS BIODEGRADABLES:

• RESIDUOS DE CAFÉ EN POLVO

• CÁSCARAS DE HUEVO

• SOBRAS DE ALIMENTOS 

• FRUTAS Y CÁSCARAS DE 

FRUTAS

• FLORES

• PESCADO

• VEGETALES

• HOJAS, PELO Y MAZORCA DEL 

MAÍZ

• FRUTAS PODRIDAS

• CÁSCARAS DE VERDURAS

• RESIDUOS VEGETALES

• RESIDUOS DE POLVO DE TÉ

• COCO

• PAÑOS DE PAPEL

RESIDUOS RECICLABLES:

• LÁMINAS DE ALUMINIO

• FOLLETOS

• CAJAS DE CARTÓN

• PAPEL DE ENVOLTURA  DE 

REGALOS

• VIDRIO Y BOTELLAS

• METALES Y OBJETOS 

METÁLICOS

• PAPEL, LIBROS, REVISTAS

• PANFLETOS

• BOTELLAS, ENVASES Y 

PAQUETES DE PLÁSTICO

• IMPRESIONES

• CAUCHO

• CARTÓN

• TIQUETES

• LATAS

DESECHOS RESIDUALES:

• CDS

• ESPONJAS

• TETRA PAKS

• JUGUETES Y MUÑECAS

• PAQUETES DE SNACKS

• POLVO BARRIDO

• SEDIMENTO DE DRENAJE

• CENIZAS

• VIDRIO ROTO

• PAÑALES DESECHABLES

• CEPILLO DE LIMPIEZA DE BAÑO

• SERVILLETAS SANITARIAS

• CABELLO HUMANO Y UÑAS 

• BANDAS DE DEPILACIÓN

• ALGODÓN SUCIO

• COSMÉTICOS USADOS

• HISOPOS DE ALGODÓN
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1. Guía del facilitador
• Idea principal

 − Dios quiere que vivamos en armonía con El, con nosotros 
mismos, con los demás y con  la creación, para crear paz y 
crecimiento continuo. Esto es llamado Shalom en la Biblia. 
Vivir Shalom en nuestro uso del plástico trae transformación 
y sanación a nuestra tierra.

• Resultados del aprendizaje
 − En esta lección, los alumnos:

 » Comprenderán el concepto de Shalom y sus aplicaciones 
en la vida.

 » Compararán el marco del modelo económico circular con 
el lineal.

 » Examinarán cómo es necesario transformar la 
administración de residuos.   

 » Crearán oportunidades para revelar el valor del plástico 
que usan para aplicar Shalom.  

• Materiales necesarios
 − El pasaje a la Sagrada Escritura para esta semana es Isaías 
65,17-25.

 − Recuerde a los alumnos durante la semana que calculen el 
peso total de su huella de plástico y que lleven el papel a la 
reunión.  

 − Materiales para el juego Lineal vs Circular.
 − Material de lectura de la semana cuatro del Kit de 
Capacitación.

 − Computador portátil, proyector y presentación de PowerPoint 
para la semana 5.

 − Flipchart y marcadores.
 − Una pelota de tenis (o equivalente) por cada 15 estudiantes 
(15/1 bola. 30/2 bolas...) 

2. Devoción y actividades
• Apertura

 − Revisión de la huella de plástico
 » Recuerde a los participantes que traigan su cálculo 
personal de huella de plástico a la reunión. Pida a dos 
personas que abran las calculadoras en sus teléfonos 
y sumen todos los totales de peso de plástico de cada 
participante. (Los dos cálculos deben ser iguales). 
Escriba la cantidad total de peso del plástico para todo el 
grupo en la pizarra o el flipchart.

 › Pregúnteles a todos si se sorprendieron por los 
resultados.

 › ¿Esperaban más o menos?
 − Lineal vs Circular

 » Hay dos maneras de producir bienes . Una es lineal, 
basada en el modelo producir, usar, y descartar. La 
otra es circular. Hablaremos más sobre ambas en un 
momento, pero para ilustrar la diferencia, vamos a jugar 
un juego sencillo.

 » Esto es lo que necesitamos (preparar todo con 
anticipación).

 » Espacio suficiente para que los equipos se puedan mover.
 › 2 cajas grandes de cartón por equipo (una para 

‘recursos’ y otra para ‘residuos’).
 › Plástico reciclado cortado en trozos (suficiente para 

llenar una caja grande por equipo).
 › Cajas pequeñas vacías (5 por equipo), por ejemplo, 

loncheras o envases de helado recicladas.

SEMANA 5
¿HAY PLÁSTICO EN EL CIELO? – 
¿CÓMO SE TERMINARÁ LA CONTAMINACIÓN?
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• Lección

 − Descubre la palabra: Shalom

 » Lea el siguiente texto:

 − Discusión en grupos pequeños:
 » Divida el grupo en pequeños grupos de 4 a 5 
participantes cada uno.   

 » Asigne a cada grupo una hoja de flipchart y un 
marcador.  

 » Cada grupo define un líder y un secretario.  
 » Luego, durante 15 minutos discuten las siguientes 
preguntas en sus grupos:

 › Pida a cada participante que comparta qué parte 
del texto ha llamado más su atención.

 › ¿Cuál es el mensaje principal?  
 › ¿Qué les hace querer abrazar este mensaje en sus 

vidas?
 › ¿Cómo podríamos, como grupo, aplicar este 

mensaje?
 » Permita que algunos grupos expongan sus 
respuestas a todos.

 − El texto ilustra el concepto de Shalom. Literalmente, 
Shalom significa paz, pero tiene un significado mucho 
más profundo que la ausencia de guerra o conflicto. 

Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero 

no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. 18 Mas os gozaréis y 

os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque he aquí 

que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. 19 Y me alegraré con 

Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz 

de lloro, ni voz de clamor. 20 No habrá más allí niño que muera de pocos 

días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, 

y el pecador de cien años será maldito. 21 Edificarán casas, y morarán en 

ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. 22 No edificarán para 

que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque según los días 

de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la 

obra de sus manos. 23 No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; 

porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con 

ellos. 24 Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo 

habré oído. 25 El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león 

comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No 

afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová”. 

 (Is 65,17-25 RV 1960).  

 − Funciona de la siguiente manera:
 » Divida el grupo en equipos de 4 o más personas.  
 » Algunos equipos son “Lineales” y se mantendrán 
en fila. Al principio de la fila se encuentra el ‘Líder 
de Producción’. Al final de la fila se encuentran el 
‘Finalizador de Producción’ y el ‘Registrador de 
Producción’.

 » Otros equipos son “Circulares” y forman un círculo.  En 
el “principio” del círculo está el ‘Líder de Producción’ 
y el Finalizador de Producción’ y el ‘Registrador de 
Producción’ están en el “final” (es decir, al lado del ‘Líder 
de Producción’).

 » Todos los demás miembros del equipo hacen parte de la 
fila o del círculo, entre el principio y el final.

 » Al principio de la fila o del círculo hay una gran caja 
de cartón con recursos (piezas de plástico). Cada 
‘Finalizador de Producción’ tiene cuatro de las 
loncheras. El ‘Líder de Producción’ inicia el juego con 
una de las loncheras y la llena de plástico de la caja de 
recursos. Luego pasa la lonchera a lo largo de la “línea 
de producción” hasta el ‘Finalizador de Producción’ y 
cada vez que una lonchera completa llega a su fin, el 
‘Registrador de Producción” la suma a su cuenta. Las 
loncheras solo pueden viajar en una dirección a lo largo 
de la línea. Para los equipos lineares, el ‘Finalizador de 
Producción’ tendrá que vaciar los recursos en la caja de 
residuos antes de enviar una lonchera vacía a través de 
la línea de vuelta al principio. El equipo circular podrá 
vaciar los recursos de nuevo a la caja de recursos y pasar 
la caja directamente al ‘Líder de Producción’.

 » Defina un período de tiempo para contar tantos 
“Productos terminados” como sea posible.

 » Al final del juego, los estudiantes examinan: la diferencia 
en la cantidad de residuos entre equipos lineares y los 
circulares; la diferencia en la cantidad de recursos que 
dejó cada equipo: ¿algún equipo quedó sin recursos? 
Debe registrarse la diferencia en el número de productos 
terminados.

 − Opción:
 » Nombre uno o más “Controladores de Calidad” 
independientes que caminan entre los equipos y 
garantizan que todos los “productos terminados” 
cumplen con el estándar de calidad, por ejemplo, que las 
loncheras estén totalmente llenas de plástico durante el 
trabajo.

 − Diálogo en grupo:
 » ¿Qué diferencia observan entre los dos sistemas?  
 » ¿Cuál es la diferencia en la forma como se utilizan los 
recursos?

 » ¿De qué forma los residuos surgen de manera diferente 
en los modelos?

 » ¿Cuál sistema es más sostenible a largo plazo? 
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Amy Sherman, citando a Cornelius Plantinga Jr. (Kingdom Calling, 2011):

[Shalom] es la membrana que une a Dios, los seres humanos 
y la creación en justicia, plenitud y deleite... Lo llamamos paz, 
pero significa mucho más que simplemente tener tranquilidad 
o el alto al fuego entre enemigos. En la Biblia, Shalom significa 
florecimiento universal, totalidad y deleite. (pp. 33-34).

Es la comprensión de que todas nuestras relaciones están en 
armonía y están prosperando. Estas incluyen las relaciones con 
Dios, consigo mismo, con los demás y con la creación, como 
podemos ver en el texto.

Como cristianos, estamos invitados a vivir en Shalom en todos 
los aspectos de nuestra vida. Esto también se aplica a nuestro 

Lineal versus circular

Los ciclos de vida circulares muestran el principio de Shalom.

Recuerda que no hay desechos en la naturaleza, ella simplemente 
continúa desarrollándose. Todo se repone a través de ciclos.

Aquí tenemos una breve explicación.  

Comencemos con el ciclo del agua18: 

El agua se evapora sobre el océano y luego forma nubes y lluvias 
que caen en la tierra. A través de los ríos, el agua llega a formar el 
mar. No habría vegetación y vida sin estos ciclos.

comportamiento como consumidores y a la forma en que 
manejamos nuestra economía.

22



TAKE MAKE USE DISPOSE

TAKE MAKE USE DISPOSE

Otro ciclo que nos ayuda a prosperar es el ciclo de 

compostaje19: 

La materia biológica muere y, a través de bacterias 
e insectos, se convierte en nuevos nutrientes. Estos 
nuevos nutrientes alimentan a las plantas para 
producir nueva materia biológica.
 
No hay desperdicio en estos ciclos, esa es la economía 
de Dios. Estamos llamados a imitar este principio de 
circularidad, y nuestra economía debería funcionar de 
la misma manera.

Nuestro modelo lineal actual20: 

Sin embargo, la realidad es diferente. Como en nuestro juego del comienzo, la economía funciona de forma lineal.

El sistema lineal produce residuos y estropea los recursos. Como vivimos en un planeta con recursos limitados, este modelo es limitado, 
porque un día llegaremos al punto en que los recursos terminarán.

En oposición al modelo lineal tenemos el modelo circular. Este suministra los recursos y los desechos se reducen significativamente.

18 Rookie Parenting Science: Water Cycle https://www.rookieparenting.com/
what-is-water-cycle/ Acceso el 12 de marzo de 2019.
19 Worm works, The Food Cycle https://ourlocality.org/wormswork/welcome-2/
the-food-cycle/ Acceso el 12 de marzo de 2019.
20 Ministerio de Medio Ambiente. 2018. Propuesta de eliminación obligatoria 
de las bolsas de plástico de un solo uso: Documento de consulta. Wellington: 
Ministerio de Medio Ambiente. 

TOMAR PRODUCIR USAR DESCARTAR
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El modelo económico circular21: 
Círculos pequeños: aplicar principios circulares en nuestros hogares, donde usted y su 
familia reutilizan y reciclan todo su plástico.

El círculo grande: las empresas diseñan y producen productos donde la mayoría de las 
piezas pueden ser reutilizadas y recicladas.

La semana pasada vimos el video de Haití y la botella de Shell. Es un gran ejemplo del 
impacto que puede tener el uso circular del plástico.

Aquí tenemos algunos resultados de este programa:

Programa de Botellas de Plástico Social de Shell
En 2017, Shell se asoció con Plastic Bank para recoger y reciclar casi 1,2 millones de 
kilogramos de residuos de plástico en Haití.

Para lograr esta hazaña, Shell diseñó una botella de agua reutilizable, y se comprometió 
a financiar la recuperación de 1,81 kilos (4 libras) de plástico por cada botella vendida. 
Se produjeron y vendieron 500 mil botellas de plástico social en tiendas minoristas de 
los Países Bajos y el Reino Unido.

Los recolectores en Haití fueron pagos al precio premium del Plástico Social de Shell, 
por encima del valor de mercado del plástico, proporcionando un ingreso estable y 
digno para cientos de recolectores y sus familias. ¡Se recogieron más de 1 millón de 
kilos de plástico!

3. Cierre
 − Círculo de reflexión:

 » Haga que todo el   grupo forme un círculo, sentados o de pie (en grupos de 
más de 15 personas, forme más círculos).

 » Cada participante comparte algo que aprendió en la lección de hoy que 
puede cambiar su vida.

 » Comienza la persona a la que le lanzas la pelota.
 » Cada persona elige a otro a quien le lanza la pelota después de compartir.
 » Termine con una oración.

TAKE MAKE USE DISPOSE
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1. Guía del Facilitador
• Idea principal

 − Jesús vino a nosotros para traer la Buena Nueva. Como sus 
seguidores, estamos invitados a ser sus embajadores. Somos 
embajadores de Shalom, lo que significa que promovemos y 
defendemos la revelación del valor del plástico a través de 
nuestras vidas.

• Resultados del aprendizaje
 − En esta lección, los alumnos:

 » Revisarán el contenido de las clases anteriores.
 » Examinarán el concepto de ser embajador.
 » Diseñarán y planearán actividades para revelar el valor 
del plástico en su comunidad.

• Material necesario
 − Todos los materiales para el juego de preguntas “¡Jeopardy!”
 − Texto de la Sagrada Escritura: 2 Corintios 5,20.
 − Ideas para formar el Club de Embajadores Rebeldes de 
Plástico.

 − Lea la sección del kit de herramientas de acción sobre cómo 
organizar y cómo realizar una auditoría de residuos.

 − Certificados de finalización del programa para todos los 
participantes. 

2. Reflexión bíblica y actividades
• Apertura

 − Juego Jeopardy!
 » Utilice las instrucciones del juego al final de esta sesión.  
 » Prepara algunos regalos pequeños para el equipo 
ganador (que no causen desechos, si es posible).

• Lección
 − Hemos aprendido mucho sobre el plástico, sobre Plastic 
Bank, y sobre cómo revelar el valor del plástico a través de la 
forma en que consumimos y manejamos nuestros residuos.
No basta con saber estas cosas, también tenemos la tarea 
de ser embajadores de este conocimiento, transmitirlo, y 
movilizar a toda la iglesia e incluso a toda la comunidad.

Descubra la Palabra: 
“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios 
rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios”. (2Cor 5,20 RV 1960)

Pablo escribe en la Segunda Carta a los Corintios, que estamos 
llamados a ser embajadores de Dios. Esto también incluye defender 
un estilo de vida que revele el valor del plástico y que nos mueva a 
ser buenos administradores de la creación.

Una parte de nuestra asociación con Plastic Bank implica promover 
un Programa de Embajadores, con el que alentamos e involucramos 
a nuestra comunidad a unirse al seguimiento de Cristo y dar un 
buen testimonio de cómo lidiar con nuestros desechos plásticos de 
una manera transformadora.

Así que ahora estamos planeando las próximas actividades. Estas 
son algunas posibilidades para mantener al grupo involucrado: 

Formar un Club de Embajadores Rebeldes de Plástico (CERP)
• RESUMEN

 − Un Club de Embajadores Rebeldes de Plástico puede ser 
una excelente manera de trabajar con un grupo de jóvenes 
interesados y enseñarles más sobre plástico social de 
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una manera práctica y divertida. Los proyectos se pueden 
utilizar para educar a los propios CERP o para educar a una 
comunidad más amplia (otros estudiantes, personal de la 
escuela, padres, vecinos).

• MÉTODO:
 − Identificar a un patrocinador adulto (maestro o padre de 
familia) y otros voluntarios adultos.

 − Determinar el grupo de edad de los miembros del Club 
CERP. Los estudiantes pueden tener todas las edades o el 
club puede apuntar a los estudiantes según el grado al que 
pertenecen.

 − Marque día y hora para las reuniones. Algunos clubes se 
reúnen durante el almuerzo una o dos veces al mes y otros 
se reúnen después del horario escolar.    

 − Utilice las actividades enumeradas en esta lección para 
ayudar a planificar “reuniones divertidas” y proyectos para el 
Club CERP.

 − Tome fotos divertidas para documentar el éxito de Club CERP. 

Concurso de creación de posters22  
Tiempo: escoja la duración del concurso.

• RESUMEN
 − PRA Club can plan a poster contest to encourage other 
young people to showcase their artistic talent and their 
commitment to the environment by participating in a 
recycling or reuse poster contest. 

• MÉTODO:
 − Que el Club CERP planifique el concurso.
 − Los siguientes puntos pueden ser considerados:  

 » Premios:  
 › Las siguientes son algunas ideas para premiar 

a los ganadores: mostrar los posters ganadores 
en la escuela, en la biblioteca local, en el edificio 
municipal o en una empresa local; presentar 12 
ganadores en el calendario del año siguiente, 
entregar a los ganadores una copia de sus obras de 
arte en un marco hecho de material reciclado.

 » Participantes: 
 › ¿Serán elegibles todos los jóvenes de la parroquia o 

iglesia? ¿Jóvenes de toda la comunidad?
 » Requisitos del poster: 

 › los anuncios creados por los jóvenes deben ser 
originales, obras hechas totalmente por ellos. No se 
aceptarán personajes con derechos de autor (como 
Superman) ni imágenes prediseñadas.

 » Materiales: 
 › Considere establecer reglas sobre el tamaño de los 

posters, materiales y estilos a ser usados, etc. Si los 
carteles ganadores se mostrarán de forma simple 
o enmarcados, defina el tamaño y el diseño para 
satisfacer las necesidades de la exposición.

 » El siguiente es un ejemplo de reglas que puede definir: 
 › Los jóvenes pueden utilizar una variedad de 

materiales y estilos, como acuarela, pluma y tinta, 
crayones, tiza, marcadores, gráficos por computador, 
etc. Los colores brillantes se imprimen mejor, los 
trabajos con lápiz claro no se verán tan bien. Anime a 
los participantes a incorporar materiales reciclados o 
reciclables en sus creaciones.

 › NOTA: si los participantes incorporan materiales 
reciclables en sus obras, la profundidad debe 
limitarse a media pulgada (1,25cm).  

 › Tamaño y diseño:   mínimo: 21cm x 28cm (81/2” x 11”)
 › Máximo: 28cm x 43cm (11” x 17”).  
 › ¿DISEÑO DE PAISAJES SOLAMENTE?

• Temas: 
 − ¿El concurso de posters tendrá un tema? Los siguientes son 
algunos ejemplos a tener en cuenta:
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 › Océano de plástico
 › Reciclaje de plástico
 › Una comunidad libre de residuos

• Decida quién será el jurado y cuáles serán los criterios para 
ganar.  

Rebelde del Plástico del mes o de la semana23

• RESUMEN
 − Reconocer al Rebelde del Plástico de la semana o del mes. 
Los miembros que han hecho una diferencia al hacer algo 
para ayudar a reducir los desechos plásticos pueden ser 
nominados por otros miembros, por los líderes de la iglesia y 
los padres de familia.

• MÉTODO
 − Haga que el Club CERP planifique el concurso.
 − Se pueden considerar los siguientes puntos:   

 » Proceso de nominación: 
 › ¿habrá un formulario de nominación que deba ser 

completado y enviado? ¿A quién se enviarán las 
nominaciones?

 » Proceso de selección: 
 › ¿con qué frecuencia se anunciarán los ganadores 

(semanal, mensual, etc.)? ¿Los nominados se 
agruparán por edad o serán considerados todos 
juntos?  ¿Quién va a elegir a los ganadores? ¿El 
pastor o sacerdote? ¿El Club CERP?

 » Reconocimiento: 
 › ¿se reconocerá a los ganadores a través de un 

anuncio en la iglesia?  ¿En un tablero de anuncios? 
¿Se comunicará a toda la comunidad eclesial 
(notificación enviada a los padres, reconocimiento en 
un periódico local)?

 » Premio:   
 › ¿Existe un premio para el Rebelde del Plástico de la 

semana o del mes? 
 › ¿Un certificado, una cinta o un trofeo?
 › El Club CERP puede hacer un trofeo con artículos de 

la basura o reciclados que puede pasar de ganador a 
ganador. 

Campaña del Rebelde del plástico24 
• RESUMEN

 − Haga que el Club CERP elija y coordine una campaña en 
toda la parroquia, iglesia o comunidad para hacer que sean 
más consideradas con el medio ambiente. Podría ser una 
campaña de recolección de botellas, o cualquier otra idea 
para reducir el desperdicio y recuperar recursos.  

• MÉTODO
 − Seleccione un objetivo (mejorar el reciclaje, un programa para 
utilizar ambos lados del papel antes de reciclar, apagar los 
autos que esperan en la escuela, no utilizar botellas de agua 
hechas de plástico, etc.).

 − Obtenga datos básicos. Sepa lo que la escuela ya está haciendo 
sobre el tema antes de comenzar.

 − Trabajen juntos para decidir qué podrá hacer la diferencia y qué 
medidas deben tomarse.

 − Divulgue la campaña, prepare posters y carteles, anuncios, 
letreros, etc. 

 » Tome fotos durante todo el proceso.  
 » Mida el impacto de la campaña.
 » Divulgue y celebre los resultados.

21 Ibid.
22 Adaptado de “Don’t Throw Me AWAY!” A Zero Waste Curriculum (2013) by 
Seven Generations Ahead. 
23 Adaptado de “Don’t Throw Me AWAY!” A Zero Waste Curriculum (2013) by 
Seven Generations Ahead.
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Concursos de vídeo25 
• RESUMEN

 − Haga que el Club CERP planifique y produzca un video sobre 
cómo reciclar plástico. Este video se puede mostrar en todas 
las aulas o a toda la iglesia para ayudar a educar a todos 
sobre la importancia del reciclaje y lo fácil que puede ser 
hacerlo.

• MÉTODO
 − Haga que el Club CERP cree un video para educar a otros 
sobre cómo revelar el valor del plástico en la iglesia o en 
casa. El Club CERP puede escribir el guion, seleccionar los 
actores, preparar el escenario y crear una forma divertida 
de educar a los demás. Tal vez sea posible conseguir que un 
estudiante de secundaria sea el camarógrafo de su proyecto.

• Otras cosas e ideas que se pueden implementar:
 − Limpie una playa o una comunidad.  
 − Visite una planta de reciclaje.  
 − Solicite permiso a su escuela para hacer una presentación a 
los estudiantes.

 − Organice creativamente un Domingo de Plástico Social para 
toda la iglesia o parroquia.

3. Cierre (este es un momento para celebrar porque su grupo ha 
vivido seis semanas transcendentales y ahora ayudará a cambiar el 
mundo).

 − Premiación:
 » Tenga certificados listos para todos los participantes.
 » Haga que el sacerdote u otro líder de la iglesia entregue 
los certificados a todos los participantes y felicítelos por 
el éxito alcanzado en el programa.

 » Anuncie la próxima reunión del Club CERP y cree un 
grupo de Facebook o en otras redes sociales con los 

miembros para intercambiar novedades y noticias.
 » Pida al sacerdote o al pastor que haga una oración o dé la 
bendición al grupo. 

¡Juego de preguntas y respuestas estilo Jeopardy26  
• Objetivos:  

 − Aumentar el conocimiento de los jóvenes sobre conceptos 
sencillos y evaluar su dominio del tema. 

• Edades: 
 − A partir de la Escuela Intermedia (3ro bachillerato).

• Materiales:
 − Para dibujar el tablero de juego y el marcador, hojas grandes 
de papel (papel de flipchart, papel de envoltura, cartulina, 
etc.) o la pizarra, una pared, o incluso una acera; marcadores 
o tiza, papel y utensilios para escribir las preguntas y 
respuestas (para uso del líder).

• Tiempo: 
 − 30-45 minutos, dependiendo de la duración de la discusión.  

• Procedimiento:
 − Jeopardy! es un juego popular en la televisión 
estadounidense en el que los competidores obtienen una 
respuesta y tienen que adivinar la pregunta. Normalmente, 
hay cuatro o cinco columnas, cada una con un tema 
diferente dentro de un tema general y cinco filas. La fila 
superior tiene el menor valor, normalmente 10 puntos, y 
es la respuesta más fácil en la columna. Las respuestas 
se vuelven progresivamente más difíciles a medida que se 
mueve hacia abajo en la columna, hasta que las respuestas 
en la fila inferior valen, digamos, 50 puntos. Vea la ilustración 
a continuación. 
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Esta es una versión adaptada para grupos juveniles. Para jugar, 
organice a los jóvenes en equipos.
Elija un equipo para empezar, tal vez pidiendo a cada equipo que 
adivine el número de dedos que esconde atrás de la espalda. El 
equipo elige una categoría y una fila, normalmente, la fila más 
fácil, sin saber cuál es la respuesta. Luego usted lee la respuesta 
al equipo y si aciertan la pregunta, se les otorgan 10 puntos, y usted 
pasa al siguiente equipo.
Si el equipo no acierta la pregunta, usted pasa al siguiente equipo y 
le da una oportunidad. Si este equipo acierta la pregunta, obtiene 10 
puntos y luego tiene la oportunidad de elegir la siguiente categoría 
y ser el primero en responder la pregunta correcta. Si no saben la 
pregunta, continúe con el siguiente equipo y así sucesivamente. 
Si ningún equipo acierta la pregunta, lea la pregunta y haga una 
breve explicación para que todos la entiendan (aquí está el valor 
educacional del juego). Continúe de esta manera hasta que se 
quede sin preguntas.

Para finalizar el juego, puedes jugar a “Jeopardy Final”.  Escriba 
una respuesta final y la pregunta correspondiente.  Dígales cuál es 
la categoría de la respuesta, pero todavía no les dé la respuesta. 
A continuación, pida a cada equipo que decida cuántos puntos del 
total de puntos acumulados desea apostar para intentar acertar 
la pregunta final. Ahora lea la respuesta y pida a cada equipo que 
escriba la pregunta en silencio. Pídales que lean sus preguntas. 
Aquellos que tengan la pregunta correcta pueden agregar la 
cantidad de su apuesta a sus puntos totales. Aquellos que no 
acertaron tendrán que deducir la cantidad que apostaron de su total 
de puntos. Esta posibilidad da a los equipos otra oportunidad de 
ganar y hace que el resultado final sea impredecible, y así el juego 
será más emocionante.

Obviamente, usted tiene a su disposición un número ilimitado de temas 
y de preguntas y respuestas para escoger. A continuación, se muestra 
un ejemplo, centrándose en la administración de residuos sólidos:

26 Adaptado de Actividades Ambientales para la Juventud Clubs y Camps: 
Cuerpo de Paz, 2017.  Consultado el 24 de enero, 2019 en https://files.
peacecorps.gov/documents/PC_Environmental_Activities_508_mNd3UVx.pdf
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Categorías:

1. Categoría 1: Plastic Bank

• 10 Puntos:

 − Respuesta: David Katz
 − Pregunta: ¿Quién fundó Plastic Bank?

• 20 Puntos:

 − Respuesta: Haití
 − Pregunta: ¿Cuál es un país donde Plastic Bank recoge su 
plástico?

• 30 Puntos:

 − Respuesta: Plástico Social
 − Pregunta: ¿Cuál es el nombre del plástico vendido por Plastic 
Bank?

• 40 Puntos:

 − Respuesta: Dinero, energía solar, y mensualidad de la 
escuela.

 − Pregunta: ¿Qué reciben los recolectores en Haití por la 
colecta de plástico?

• 50 Puntos:

 − Respuesta: Detener el plástico oceánico.
 − Pregunta: ¿Cuál es la visión de Plastic Bank?

2. Categoría 2: Contaminación plástica

• 10 Puntos:

 − Respuesta: Plástico oceánico
 − Pregunta: ¿Cuál es el nombre de los residuos plásticos que 
hay en el océano?

• 20 Puntos:

 − Respuesta: Microplásticos
 − Pregunta ¿Cuál es el nombre de las pequeñas partículas de 
plástico que flotan en el océano?

• 30 Puntos:

 − Respuesta: 2050
 − Pregunta: ¿Cuándo serán iguales el volumen de peces y el 
volumen de residuos plásticos en el océano?

• 40 Puntos:

 − Respuesta: Sólo 9%
 − Pregunta: ¿Qué cantidad del plástico que usamos se recicla?

• 50 Puntos:

 − Respuesta: 100 mil tortugas y mamíferos marinos al año.
 − Respuesta: ¿Cuál es el número de tortugas y mamíferos 
marinos que mueren a causa del plástico oceánico?

3. Categoría 3: Soluciones plásticas

• 10 Puntos:

 − Respuesta: Repensar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, 
recuperar

 − Pregunta: ¿Cuál es el modelo 6R para reducir nuestra huella 
de plástico?

• 20 Puntos:

 − Respuesta: bolsas de plástico, cubiertos de plástico, pajitas 
(pitillos), contenedores de poliestireno para comida y sobres 
de condimentos.  

 − Pregunta: ¿Cuáles son los artículos de plástico que debemos 
rechazar?

• 30 Puntos:

 − Respuesta:  Huella de plástico
 − Pregunta: ¿Cuál es el nombre del volumen de plástico que 
consumimos?

• 40 Puntos:

 − Respuesta: Hacer del plástico una moneda.
 − Pregunta: ¿Cuál es la estrategia principal de Plastic Bank 
para revelar el valor del plástico?

• 50 Puntos:

 − Respuesta: Shell
 − Pregunta: ¿Qué empresa inventó una botella para reciclar 
residuos plásticos de Haití?
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4. Categoría 4: Economía circular

• 10 Puntos:

 − Respuesta: Tomar-Producir-Usar-Descartar
 − Pregunta: ¿Cuál es el flujo de la economía lineal?

• 20 Puntos:

 − Respuesta: Tomar-Usar-Recuperar-Reciclar
 − Pregunta: ¿Cuál es el flujo de la economía circular?

• 30 Puntos:

 − Respuesta: El modelo de la naturaleza
 − Pregunta: ¿En qué modelo se basa la economía circular?

• 40 Puntos:

 − Respuesta: No desperdiciar recursos
 − Pregunta: ¿Cuál es la mayor ventaja de la economía circular?

• 50 Puntos:

 − Respuesta: círculo de las 6R
 − Pregunta: ¿Cuál es el modelo circular para manejar los 
residuos plásticos? 

5. Categoría 5: fe y plástico

• 10 Puntos:

 − Respuesta: Pertenece a Dios

 − Pregunta: ¿A quién pertenece la creación?

• 20 Puntos:

 − Respuesta: Administradores de la creación
 − Pregunta: ¿Cuál es nuestro papel en la creación?

• 30 Puntos:

 − Respuesta: fracaso humano
 − Pregunta: ¿Cuál es la causa de la contaminación plástica?

• 40 Puntos:

 − Respuesta: La redención a través de Jesucristo
 − Pregunta: ¿Cómo nos hemos reconciliado para tener una 
relación correcta con la creación?

• 50 Puntos:

 − Respuesta: Shalom
 − Pregunta: ¿Cuál es la visión de Dios para nuestra relación 
con la creación?
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Queremos escuchar de ti. Por favor contáctenos en interfaith@plasticbank.com 


