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Presentación ENCUENTRO BFFP EN MÉXICO /
LIBÉRATE DEL PLÁSTICO 202210

Los días 7 y 8 de julio de 2022 se llevó a cabo, en la Ciudad de México, sorteando la quinta ola de COVID,  el Primer Encuentro Libérate del
Plástico – Break Free From Plastic (BFFP) México, con la participación de 23 personas de 15 organizaciones del país y 2 instituciones

científicas; con  el maravilloso acompañamiento de María Esther Briz,  Campañista de plásticos para América Latina y el Caribe de BFFP y la
participación de Alberto Quezada de Mar Viva de Costa Rica.  

 
En este Primer Encuentro se presentó información global y científica que prueba la presencia de microplásticos  en animales marinos y

terrestres, en  humanos, en el agua, en suelo, en el aire; y  compartir los diferentes trabajos y estrategias que las organizaciones miembros de
BFFP en México estamos desarrollando para el abordaje  de los impactos desastrosos de la contaminación plástica durante todo su ciclo de

vida  y fortalecer nuestros  trabajos de incidencia política tanto a nivel local, regional, nacional y global.
 

En esos días, pudimos discutir también nuestra indignación por el modelo capitalista agotador, depredador que en aras de seguir
alimentando la economía de mercado nos devora y envenena todo el tiempo; pero también dirigir toda nuestra energía e inspiración para
trabajar por un México y un planeta bajo la visión de BFFP donde abunde la vida, la salud, la justicia ambiental y social, los DESCA y no el

plástico,  su contaminación química, la voluntad de las corporaciones y un gobierno que no proteje a su población. 
 

Consideramos que este Primer Encuentro de organizaciones (no sólo de México sino de América Latina) fue un gran trabajo dirigido a
consolidar  la conformación de una sólida comunidad Libérate del Plástico BFFP en México al contar con la presencia desde el norte hasta el

sur del país con los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Tabasco y
Quintana Roo . 

 
Todo nuestro agradecimiento

Marisa Jacott. Fronteras Comunes. México. 



11 y nos vamos Acción Ecológica

Agentes de la Sociedad

Civil en Red- ASCENRED

Asociación Ecológica Santo Tomás
 

Observatorio Ciudadano

de la Calidad del Aire de

Morelos 
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Abordar la crisis plástica bajo el análisis de ciclo de vida, contaminación química, injusticia
ambiental, daños a la salud y al ambiente; violación a los derechos humanos; y la ausencia del
Estado como responsable de no permitir la contaminación química; 

El Encuentro tuvo como propósito mejorar la articulación de las organizaciones de BFFP de
México, tarea que se logró al  posibilitar: 

  Un mejor entendimiento de la crisis plástica, sus consecuencias;  falsas y verdaderas soluciones; 

Conocer más sobre el movimiento de BFFP en el mundo y en la Región ALC y cómo fortalece
procesos locales, nacionales, regionales y globales; 

3

4 Mayor conocimiento del trabajo que realiza cada organización parte del movimiento  de BFFP
en México para una mejor articulación e incidencia política.



BFFP_LAC

Colectivo

Ecologista Jalisco

Estamos a Tiempo

Fronteras Comunes
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CAMBIO DE NARRATIVA 

Ejes de Trabajo

  CICLO DE VIDA DE LOS PLÁSTICOS
INCIDENCIA POLÍTICAD

E BASURA CERO Y REP 

F ACUERDOS INTERNACIONALES
C   AUDITORÍAS DE MARCA

EJE TRANSVERSAL: NO A LA INCINERACIÓN - legalmente establecida  como vía de reciclaje  en México 



Greenpeace México Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología -UNAM

Menos plástico es fantástico

PloggingMx
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COMITÉ CIENTÍFICO
COMITÉ DE

AUDITORIA DE
MARCA

COMITÉ DE
ECOREBELIÓN

COMISIONES CREADAS



Ponguinguiola
 

University of Wisconsin Superior 

Radio Chapingo-REMPA

Red  Mexicana de Periodistas

Ambientales-REMPA 
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Auditoría 

de Marca

Acceso a la

transparencia  

Pensamiento

sistémico
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Basura Cero y

recicladores 

Defensa del

territorio
Redes Sociales

CAPACITACIONES A DESARROLLAR

7
Incineración en

hornos cementeros



 
 

Encuentro realizado con Fondos de PSF




