PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A CONTINUAR CON LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS DE
CONCIENCIACIÓN ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL QUE REPRESENTA EL USO
DE PLÁSTICOS, COMO EL POPOTE.
YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58,
85 y 178 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a consideración de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A CONTINUAR CON LA
PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL QUE REPRESENTA EL USO DE PLÁSTICOS COMO EL POPOTE; al tenor de las
siguientes consideraciones:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El popote es una “pajilla para sorber líquidos” que permite beber rápidamente el contenido líquido de un
recipiente; los hay de todas formas, tamaños, colores, y la mayoría están hechos de plástico. Además, debido a su
diseño, se le han dado diversos usos, por ejemplo: decorativos, esculturales y hasta de entretenimiento, cuando se
utilizan estos para crear objetos como las cerbatanas.
Actualmente forman parte de la cultura popular en todo el mundo; en otros países se conocen
como cañas, pajillas, tubitos o straws. Sin embargo, a pesar de las múltiples utilidades que ofrecen los popotes, son
más los efectos dañinos que ocasionan al medio ambiente.
Un ejemplo de ello ocurrió en agosto de 2015, cuando la bióloga en conservación marina Christine Figgener,
difundió en YouTube un video en el que se ve cómo su equipo de investigación logró extraer un popote de 12
centímetros de la fosa nasal de una tortuga en Costa Rica.
Aquel video demostró el efecto que el plástico provoca en la vida marina y llevaba implícito un exhorto a
disminuir el uso de popotes; no obstante, la problemática continua, ya que de acuerdo con la página de internet
Straw Wars, se estima que cada año al menos un millón de aves marinas, 100 mil mamíferos marinos y
tortugas marinas mueren cuando se enredan o ingieren estos plásticos.
De acuerdo con información gubernamental de nuestro país, se estima que cada persona utiliza 38,000 popotes en
su vida, es decir, 500 millones diarios en el mundo; plásticos que tardan 100 años en degradarse.
Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (en adelante PNUMA), informó que, “en
total, 50% de todo el plástico producido está diseñado para que lo usemos una vez y lo arrojemos a la basura” .
Asimismo, asegura que se producen mundialmente 300 millones de toneladas de residuos plásticos al año, lo que
equivale al peso total de la población humana.
PNUMA, basado en un estudio, estima que anualmente 8 millones de toneladas de plásticos termina en los
océanos de nuestro planeta.Esto implica un riesgo mortal para la fauna marina, aunado al daño que ocasiona en los
hábitats de los arrecifes de coral, entre otras consecuencias.
Ante esta problemática, en nuestro país se han tomado diversas medidas, algunas de ellas son:
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La Norma Oficial Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016, que establece los requisitos y especificaciones de
sustentabilidad de calidad de playas;
Exhortos que este Congreso de la Unión ha hecho a través de las Comisiones de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de las Cámaras de Diputados y Senadores, para concienciar a la población sobre el uso
de popotes; y
La campaña “Sin popote está bien”, impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(en adelante SEMARNAT), con la que se busca reducir el uso de este artículo, destacando sus efectos e
impacto ambiental.

Esta última campaña señala que “una masa flotante de plástico más grande que México, fue descubierta el año
pasado en el Pacífico Sur; y no es la primera”. De ahí la importancia de seguir promoviendo este tipo de acciones
para la conservación del medio ambiente.
Además, se necesita que la población entienda la gravedad de la problemática y en consecuencia asuma mejores
hábitos ecológicos con la finalidad de reducir el consumo de plásticos, como la reutilización de objetos de este
material, el reciclaje, etc.
Solo 9% de todos los residuos plásticos producidos han sido reciclados, alrededor de 12% ha sido incinerado,
mientras que el 79% se ha acumulado en vertederos, basureros o en el medio ambiente. Es momento de disminuir
la cantidad de basura plastica que llega a los océanos y la mejor manera de hacerlo es dejando de generarla.
Muestra de este compromiso ecológico, es la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, compañía refresquera
100% mexicana que anunció que dejará de usar popotes en su producto ‘Boing’, modificando el diseño de los
próximos envases de su bebida, los cuales serán con taparrosca, esto como parte de las acciones de su
campaña ‘México lindo y Querido 2018’.
Dicha campaña busca contribuir al cuidado del ambiente con acciones como la limpieza de playas, reciclamiento,
reforestación y siembra de árboles. El pasado 17 de mayo los trabajadores de la cooperativa sembraron 350 árboles
en el parque Tezozómoc.
Las medidas anunciadas por esta sociedad cooperativa reflejan su compromiso con la excelencia de sus productos y
destacan la calidad e innovación del más alto nivel en México, convirtiéndose en un ejemplo para todas las
empresas nacionales e internacionales.
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a continuar con la promoción de campañas como “Sin popote está bien”, con la finalidad de
concienciar a la población acerca de la problemática ambiental que representa el uso de plásticos como el popote.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el día 25 de julio de 2018.
Atentamente
Sen. Yolanda de la Torre Valdez
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Real Academia Española. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=TfRwZZd
Video en Youtube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_gP1lRDLDYw
Straw Wars. Disponible en: http://strawwars.org/
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