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EXTINCIÓN DE LAS PAJITAS DE PLÁSTICO ES EL LEMA DE ACCIÓN QUE MARCA EL DÍA DE 
LOS OCÉANOS EN OLINDA 

Alumnos de la red pública, padres, madres, profesores, funcionarios de Nova Olinda y de la 
Compesa participarán en la campaña para reducir el uso de plástico y el descarte de basura 

en los océanos el 8 de junio 

 

Cada año, más de ocho millones de toneladas de plásticos y microplásticos van a parar 
dentro de los océanos afectando el ecosistema marino - los animales son muertos por asfixia 
o lesiones internas provocadas por la ingestión de esos polímeros - y, en última instancia, 
poniendo en riesgo la calidad de vida y la salud del propio hombre. Ante esta tragedia, se 
hace necesario un profundo cambio de hábitos. 
  
Así, durante el Día Mundial de los Océanos (8 de junio), a partir de las 8 horas, la orilla del 
antiguo Cuartel de la Policía Ejército, en Olinda, Pernambuco, será el lugar de una campaña 
contra los residuos sólidos, en especial, los plásticos, que están amenazando la salud de los 
océanos. Serán charlas, manifestaciones artísticas y culturales, talleres y una acción colectiva 
para la recolección de residuos. 
 
Promovido por SUEZ, líder del consorcio NUEVA OLINDA, en asociación con el Ayuntamiento 
de Olinda y la Compesa, la acción colectiva de recolección de residuos, del que participarán 
alumnos de la red pública municipal, colaboradores de las empresas y moradores, será el 
ápice de la serie de eventos a iniciarse el día 4, con el propósito de concientizar a la 
población sobre la necesidad de mantener los océanos limpios, como forma de garantizar el 
equilibrio en la vida en el planeta. 
 
Todo el material recolectado será expuesto en el paseo de la Playa del Cuartel para que la 
población tenga una idea del volumen de basura que va a parar en el mar, perjudicando 
seriamente el medio ambiente. Luego el plástico será encaminado a la cooperativa de 
recolectores para reciclaje. 

 
Patrulla de la pajita 
 
Los eventos empiezan con la acción Patrulla de la pajita - elige rechazar, con conferencias en 
la Escuela Doña Brites de Albuquerque (Barrio Nuevo), la Escuela Niño Feliz (Bultrins), la 
Escuela Lions Dirceu (Bultrins), la Escuela Nuestra Señora del Monte (Monte) y el Club de 
Madres Risoleta Neves (Barrio de Río Doce). En la oportunidad, se propondrá la reducción del 
uso de pajitas de plástico. Con una vida útil de cuatro minutos, las pajitas son responsables de 
la gran contaminación de los mares y de graves daños a la salud de los animales marinos. La 
idea es transformar a los estudiantes y vecinos en agentes multiplicadores (Patruleros de la 
Pajita) de la idea de la necesidad de abandonar el uso de ese artículo que causa tanto estrago 
en el medio ambiente. 
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El 6 de junio, las familias impactadas por el Proyecto Olinda + Agua participarán de charla y 
de ruedas de diálogos para discutir formas de reducir el consumo de plásticos en el día a día, 
tales como, cambiar las bolsas plásticas por reutilizables en los supermercados, comprar a 
granel y reutilizar los frascos de vidrio para almacenar los alimentos. 
 
Este también será el tema del Diálogo Diario de Seguridad en el cantero de obras de Nova 
Olinda (Ouro Preto) el 7, con el objetivo de reducir el consumo de artículos plásticos (vasos 
de agua y de café) en el ambiente de trabajo. 

 
La acción colectiva  
  
El 8 de junio, de las 8 a las 12 horas, los voluntarios se reúnen en el Paseo de la Orla de la 
Playa del Cuartel para participar de la programación siguiente : 

- Reducción del uso de plástico y eliminación de los residuos sólidos en el mar - 
conferencia de la bióloga Rosany Lócio, de la Secretaría Municipal de Medio 
Ambiente, y del biólogo Moisés Santos, Supervisor Ambiental del Proyecto Olinda 
+ Agua 

- Presentación del Pez Boi (ICMBio) - proyecto que se dedica a la investigación, 
rescate, recuperación y devolución a la naturaleza del pez buey, así como a la 
información y asociación con comunidades ribereñas y costeras. 

- Taller Reciclar y Preservar - confección de bolsos con banners usados y embalajes 
de cartón para alimentos y bebidas 

- Movimiento Catamisto - presentación teatral, de artes plásticas y de música con 
instrumentos producidos con residuos sólidos 

- Acción colectiva de recolección de residuos sólidos - los voluntarios reciben 
guantes y bolsas plásticas biodegradables para la recolección 

- Producción de obra de arte - aprovechando parte de los residuos recogidos 
- Gincanas ambientales con Arte Educador 
- Distribución de bolsas ecológicas 
- Presentación del Grupo Coco de Olinda 

 
Mas informaciones con 
Leila Reis (leila@rlcpress.com.br) 11 99170-4876  
Mathilde Saada (Mathilde@suez.com) 11 98992-9360 
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