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El Círculo de Políticas Ambientales es una fundación sin fines de lucro constituida por profesionales 

con una larga trayectoria en el tercer sector y el sector público, que promueve el fortalecimiento de 

la agenda política ambiental a través de la investigación, la difusión, la capacitación y el impulso de 

normativa que propicie la protección de los ecosistemas, el desarrollo sostenible, la transición 

energética y la lucha contra el cambio climático. 
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Introducción  
 

La gobernanza global de los océanos se ha vuelto un tema recurrente en la agenda 

internacional debido a los impactos negativos que numerosas actividades legales, ilegales o 

no reguladas tienen en la biodiversidad, en la economía y en el bienestar de las poblaciones 

costeras, y que van desde la pesca ilegal hasta la emisión de residuos.  

El vertido de desechos plásticos a los mares es hoy uno de los problemas ambientales que más 

atención se lleva debido a la elocuencia de las imágenes y de las cifras que circulan. Se calcula 

que anualmente, a nivel global, se arrojan entre 9 y 14 millones de toneladas de residuos 

plásticos, mayormente aquellos provenientes de envases y embalajes de productos 

alimenticios y bebidas.  

El crecimiento exponencial de la producción y el consumo de materiales y productos plásticos, 

centralmente desde la década de los ’70; la efímera vida útil de los productos; un deficiente 

tratamiento de los residuos una vez que estos elementos son descartados; y la larga durabilidad 

del material han llevado a una acumulación alarmante de plásticos en diferentes ecosistemas 

alrededor del mundo.  

De acuerdo con un estudio publicado recientemente por la Universidad de Estocolmo (Persson 

et al 2022), la contaminación por plásticos y productos químicos supera el límite de seguridad 

del planeta. Y se espera que la producción y el consumo global de lo que se denominan 

entidades novedosas, es decir, aquellos elementos u organismos modificados por los humanos, 

así como sustancias enteramente nuevas que van desde materiales radiactivos hasta 

microplásticos, continúe creciendo. En el caso del plástico, se calcula que la masa total de este 

material en el planeta es hoy más del doble de la masa de todos los mamíferos vivos, y que 

aproximadamente el 80% de todos los plásticos producidos permanecen en el ambiente.  

Los plásticos contienen más de 10.000 productos químicos distintos, por lo que su degradación 

ambiental crea nuevas combinaciones de materiales y peligros ambientales sin precedentes. 

Debido a que la producción de plásticos aumentará, las predicciones indican que la liberación 

de contaminación plástica al ambiente también crecerá, a pesar de los enormes esfuerzos en 

muchos países para reducir los desechos (Stockholm Resilience Center).  

Si bien la realidad es diferente en cada nación, lo cierto es que a nivel global el reciclado del 

plástico continúa siendo muy bajo (en 2016 solo se recicló efectivamente el 2% de los residuos 

plásticos de envases y embalajes, por ejemplo) y que solo en los últimos años la mayoría de los 

gobiernos ha puesto atención en el problema. Países como la Argentina, por ejemplo, aún no 

cuentan con legislación acorde para enfrentar la gestión de los productos plásticos y sus 

residuos.  

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo global para combatir la contaminación de desechos 

plásticos y de microplásticos está siendo promovida, principalmente, por organizaciones no 

gubernamentales de todo el mundo, por la Organización para las Naciones Unidas y por un 

puñado de países europeos, africanos y latinoamericanos, y ha tomado más impulso en los 

últimos años.  

Muchos hablan de un Acuerdo de París para los plásticos, en el sentido de alcanzar un tratado 

internacional vinculante para regular un bien compartido, como son los océanos, pero además 

porque una herramienta de esta naturaleza implica adecuar, modificar o mejorar políticas 

domésticas, ya que la principal fuente de emisión de plásticos a los océanos proviene de tierra 
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(80% versus un 20% que proviene de fuentes marinas). Es decir, se busca alinear las regulaciones 

y las políticas que cada país lleva a delante en su propio territorio en virtud de evitar que los 

desechos plásticos de cada uno lleguen al mar.  

Pero hay además una cuestión más compleja. A esta altura es claro que el reciclado no es 

suficiente; y que los sistemas de gestión, hasta en los países más avanzados, no pueden hacer 

frente a los volúmenes de plástico que hoy se producen, consumen y descartan. Por lo tanto, y 

como ha aparecido en algunas propuestas para las negociaciones, un tratado de estas 

características no sólo debe regular la generación de plásticos posconsumo sino su producción 

misma desde la cuna.   

Aparecen así marcos de acción como la economía circular, cuyo objetivo es reducir las 

existencias que circulan por el sistema, o el principio de la responsabilidad extendida del 

productor, que plantea que la raíz de la contaminación de los productos está pre-determinada 

en la etapa del diseño, justo cuando éstos son concebidos.  Es decir, no sólo es necesario avanzar 

en acciones para desviar los desechos y que no lleguen al océano sino, más bien, evitar que esos 

desechos se produzcan.  

El próximo 28 de febrero comienza la segunda parte de la quinta sesión de la Asamblea de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA, por sus siglas en inglés), donde se deberá 

comenzar a tratar aquellas resoluciones ya presentadas por algunas de las Partes, que instan a la 

negociación de un acuerdo global contra la contaminación plástica. Los gobiernos tienen un 

doble deber, lograr un acuerdo vinculante ambicioso y llevar adelante políticas domésticas para 

gestionar los productos plásticos y sus residuos. La Argentina tiene todo por hacer.  
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I. Sobre la contaminación plástica de los océanos  

Desde hace ya algunos años, la creciente presencia de residuos plásticos en los océanos viene 

ocupando un lugar preponderante de la agenda de gobiernos, organismos internacionales y 

espacios multilaterales debido a los impactos negativos que genera, no sólo en la biodiversidad 

sino, además, en actividades económicas, entre ellas la pesca y el turismo. La basura marina y la 

contaminación plástica ya son una amenaza grave para el desarrollo de las comunidades costeras, 

así como para el transporte marítimo y la operación de puertos. Mas recientemente, se ha 

comenzado a alertar sobre los eventuales riesgos a la salud humana asociados al consumo de 

fauna marina. 

Los plásticos son la fracción más grande, más dañina y persistente de la basura marina, y 

representan al menos el 85% del total de los desechos que terminan en los mares (UNEP 2021). 

El origen de los residuos plásticos que acaban en los océanos puede ser terrestre o marino. En el 

primer caso, son aquellos resultantes de las actividades de la industria, los generados por las 

ciudades y sus poblaciones (residuos sólidos urbanos -RSU-) o los provenientes de aguas 

residuales; mientras que, en el segundo caso, se trata de aquellos derivados de la industria 

pesquera y marítima.  

De acuerdo con el estudio “Plastic waste inputs from land into the ocean” (Jambeck et al. 2015) 

publicado en la revista Science, alrededor del 80% de la basura marina se origina en el continente; 

mientras que el 20% restante está compuesto por descargas de buques - ya que, si bien están 

prohibidas, aún ocurren-; operaciones militares y accidentes marítimos.  

Como puede verse, la mayor proporción de plásticos que contaminan los océanos se trata de 

residuos mal gestionados en las ciudades, no sólo costeras, sino también de tierra adentro, cuya 

basura plástica (entre otro tipo) es arrastrada por ríos y cursos de agua hasta los mares. Es decir, a 

la creciente producción de plásticos registrada desde la década de 19701 se ha sumado la mala 

gestión de sus residuos, que terminan contaminando ríos y ambientes marinos. También 

debemos agregar que una buena proporción de los plásticos que se utilizan para productos de 

consumo masivo – envases y embalajes, entre otros- aún es difícil o imposible de reciclar debido 

tanto a su composición como al diseño de los productos.  

A pesar de las iniciativas actuales, se estima que la cantidad de plásticos en los océanos es de 

alrededor de 75-199 millones de toneladas. Las estimaciones de los aportes globales anuales de 

fuentes terrestres varían según los enfoques utilizados. Bajo un escenario business as usual, y en 

ausencia de las intervenciones necesarias, la cantidad de desechos plásticos que ingresan a los 

ecosistemas acuáticos podría casi triplicarse de unos 9-14 millones de toneladas por año en 2016 

a 23-37 millones de toneladas por año proyectado para 2040 (lo que equivale a 50 kilogramos de 

plástico por metro de costa en todo el mundo). Usando otro enfoque, se proyecta que la cantidad 

se duplique aproximadamente de un estimado de 19-23 millones de toneladas por año en 2016 

a alrededor de 53 millones de toneladas por año para 2030 (UNEP 2021; The PEW Charitable 

Trusts 2021). 

A pesar de las diferencias entre países y regiones, se han identificado los niveles de emisión de 

plásticos de diferentes sectores, y los que se destacan son el sector de los envases y embalajes de 

alimentos y bebidas, incluyendo ítems de un solo uso, el de los artículos del hogar, y el uso de 

productos en la industria del turismo (PNUMA 2016). 

 
1 La producción mundial de resinas de plásticos aumentó entre 1975 y 2012 un 620%, alcanzando 288 millones de toneladas métricas 
(TM) (Jambeck et al. 2015) 
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Para el caso de los residuos plásticos de origen marino, existe regulación internacional vigente:  

La Convención de Londres y el Protocolo de Londres; la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar (CONVEMAR o UNCLOS, por sus siglas en inglés) y el Convenio Internacional 

para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL).  

En tanto que, para la gestión de los residuos plásticos de origen terrestre, existen regulaciones a 

nivel de gobiernos nacionales o subnacionales que van desde la normativa vinculada a la gestión 

de los RSU, el tratamiento de aguas residuales, la aplicación de los principios de la economía 

circular y de la responsabilidad extendida del productor (REP), hasta la prohibición de la 

comercialización de algunos ítems plásticos o de productos que contengan microplásticos 

agregados. No obstante, la existencia de este tipo de regulaciones es muy dispar de acuerdo con 

el país o la región, tanto como su correcta aplicación. Lo mismo ocurre con el nivel de generación 

de RSU per cápita.  

 

A. Producción y consumo de plásticos  

La producción global de plásticos ha aumentado dramáticamente desde 1950, alrededor del 9% 

por año. En 2015 se produjeron cerca de 388 millones de toneladas de plásticos, de las cuales el 

99,5 % provino de fuentes basadas en el petróleo.  

Los principales polímeros producidos son PP (Polipropileno), LDPE y LLDPE (Polietileno de baja 

densidad y polietileno de baja densidad lineal), PVC (Policloruro de vinilo), HDPE (Polietileno de 

alta densidad) y PET (Tereftalato de polietileno), que cubren más del 50% de la producción anual.  

Entre los polímeros más consumidos en envases y embalajes se encuentran el LDPE (14%), el PET 

(10%), el HDPE (95%), el PP (8%), el PS (poliestireno) (2%), el PVC (1%) y el PU (poliuretano) (0,2%).   

 

Plásticos utilizados en envases y embalajes. Porcentaje del total de consumo por tipo de 

polímero (2002-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los plásticos se producen en China (28%), América del Norte (19%) y Europa 

Occidental (19%). Las principales regiones consumidoras de plásticos también son América del 

Norte (21%), China (20%), y Europa Occidental (18%). En el caso de China, estos niveles se deben 
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predominantemente a su gran población, aunque el consumo de plástico per cápita ha 

aumentado de unos 25 kg/cápita en 2000 a unos 45 kg/cápita en la actualidad (UNEP 2018a).  
 

Proporción de la producción y el consumo total de plásticos según regiones del mundo 

                   Fuente: UNEP 2018ª 

 

Las principales aplicaciones que utilizan plástico son los envases y embalajes, la construcción y el 

transporte, que utilizan el 30%, el 17% y el 14% de la producción anual total de plástico, 

respectivamente (UNEP 2018a).  

La diversidad de polímeros plásticos, de productos y las muchas combinaciones de plásticos con 

otros materiales afectan las opciones de gestión de residuos, la reciclabilidad y la reutilización, y 

subrayan la necesidad de enfoques individualizados (Birkbeck 2020). 

 

B. La generación de residuos sólidos urbanos2  

Los volúmenes de generación de residuos generalmente se correlacionan con los niveles de 

ingresos y las tasas de urbanización. La generación de residuos ha aumentado enormemente en 

todo el mundo en las últimas décadas y no hay señales de que disminuya. A nivel mundial se 

genera, en promedio, 0,74 kilogramos de RSU per cápita por día; sin embargo, las tasas nacionales 

fluctúan ampliamente desde 0,11 a 4,54 kilogramos per cápita por día3. En total, se estima que en 

2016 se generaron 2.010 millones de toneladas de RSU a nivel global, y se espera que este 

número crezca a 3.400 millones de toneladas para 2050 en un escenario business as usual (World 

Bank Group 2018).  

 

 
2 Por RSU se entiende los residuos sólidos urbanos generados en los sectores residencial, comercial e de instituciones.  
3 El valor mínimo corresponde a Lesoto, África, mientras que el máximo corresponde a Islas Vírgenes (EEUU) 
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Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (en kilogramos por día) 

      Fuente: World Bank Group 2018.  

 

De acuerdo con datos del Banco Mundial (2018) a 2016, la región que genera la mayor cantidad 

de RSU es Asia Oriental y el Pacífico (23%) y Oriente Medio y África del Norte es la región que 

menos produce (6%). En tanto Europa y Asia Central representan el 20% de los RSU generados 

globalmente, América del Norte (sin México) el 14%, la región de Asia del Sur el 17%, América 

Latina y el Caribe el 11% y África Subsahariana el 9%.  

Como la nación más poblada del planeta, China es responsable de la mayor parte de los RSU 

generados a nivel mundial, con más del 15% de participación (Statista 2020). Sin embargo, su 

generación per cápita está bastante por debajo de la media mundial (0,41 kilogramos per cápita 

por día versus 0,74) y debajo también del promedio de la región, que es de 0,56 kilogramos per 

cápita por día.   
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Existen diferentes tipos de plásticos que terminan en los 

mares. Los macro plásticos son aquellos de mayor tamaño, 

como botellas y bolsas, que tienen hasta 5mm. Por otro lado, 

los denominados microplásticos, es decir, ítems de plástico 

menores a 5 mm, que incluyen a los nanoplásticos de menos 

de 100 nm (nanómetros).  

Los microplásticos tienen dos orígenes, primarios y 

secundarios. Los primeros son aquellos fabricados en esos 

tamaños, agregados intencionalmente y utilizados en 

diversos sectores industriales, por ejemplo, cosméticos y 

productos de limpieza. Por otro lado, los microplásticos de 

origen secundario son aquellos que derivan de la 

fragmentación, degradación y desgaste de ítems de plástico 

más grandes debido a la radiación UV, la degradación 

química, la mecánica de las olas y el “picoteo” de las especies 

marinas. Así los plásticos se fragmentan en pedazos cada vez 

más pequeños. 

Tanto los microplásticos de origen primario como secundario 

han sido hallados en todas las matrices ambientales: playas, 

sedimentos, aguas superficiales y columnas de agua, es decir, 

desde la superficie hasta los sedimentos del fondo y en 

ambientes marinos en los lugares más remotos, desde los 

polos hasta las profundidades de las fosas Marianas o el 

Amazonas. 

Se calcula que ingresan a los océanos un promedio de 0.95 

millones de toneladas por año de microplásticos (en un rango 

entre 0.5 y 1.4 millones de toneladas por año). 

La ingestión de plásticos, y especialmente microplásticos, por 

parte de organismos marinos representa además de una 

amenaza sin precedentes para la vida marina, un riesgo 

todavía poco estudiado a la salud humana por el ingreso de 

estas partículas en la cadena alimentaria. No sólo por la 

presencia en sí, sino también porque los plásticos contienen 

una mezcla de químicos agregados en la producción, 

denominados aditivos, utilizados para que el polímero sea 

más flexible, para mejorar su resistencia a la degradación 

solar, dar color o retardar las propiedades inflamables. La 

preocupación sobre los productos químicos tóxicos de los 

desechos de plástico, especialmente de microplásticos, 

introduciéndose en la cadena alimentaria es creciente, dado 

que se ha encontrado plástico en cientos de especies de 

organismos marinos, incluidas muchas especies de peces y 

mariscos que se venden para consumo humano (Pujó 2019). 

EL PROBLEMA DE LOS MICROPLÁSTICOS   
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Por otro lado, en términos per cápita, los EE.UU. se 

encuentra entre los mayores generadores, ya que 

representa menos del 5% de la población mundial, 

pero produce aproximadamente el 12% de los RSU 

mundiales y es uno de los mayores generadores de RSU 

per cápita (Statista 2020).  

En promedio, los estadounidenses producen un poco 

más de 800 kilogramos de RSU por año, esto es 2,18 

kilogramos per cápita por día (World Bank Group 2018).  

No obstante, para los próximos años se espera que los 

países de ingresos altos (América del Norte y Europa) 

experimenten un menor crecimiento en la generación 

de desechos, dado que han llegado a un punto de 

desarrollo económico en el que el consumo de 

materiales está menos vinculado al crecimiento del 

producto bruto interno (PBI), mientras que los que más 

crecerán en generación de residuos son aquellos que 

están posicionados para un mayor crecimiento en la 

actividad económica, así como en la población, por lo que se espera que en esos países los niveles 

de RSU se tripliquen para 2050. A nivel per cápita, las tendencias son similares en el sentido de 

que se espera el mayor crecimiento en la generación de RSU en países de bajos y medianos 

ingresos (World Bank Group 2018). 

A nivel internacional, la categoría de residuos más representativa es la de alimentos y residuos 

verdes, que representan el 44% de los residuos mundiales. Los reciclables equivalen a otro 38% 

(plástico 12%; papel y cartón 17%; metal 4% y vidrio 5%); la madera un 2%; caucho y cuero 2% y 

otros 14%.  La composición de los residuos varía considerablemente según el nivel de ingresos. 

El porcentaje de materia orgánica en los residuos disminuye a medida que aumenta el nivel de 

ingresos. Contrariamente, los bienes de consumo en los países de ingresos más altos incluyen 

más materiales como papel y plástico, que en los países de ingresos más bajos (Banco Mundial 

2018).  

Según datos de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés 

2018) el principal componente de la basura domiciliaria en las últimas décadas son envases y 

embalajes, que representan el 28% de los RSU (ello incluye otros materiales además de plásticos) 

en ese país. Además, los envases y los embalajes han representado el gran aumento en la 

generación de RSU de los últimos años. Al mismo tiempo, desde 1960 al 2018, los plásticos han 

sido el segundo material que más ha crecido y también el segundo que mayor presencia tiene en 

los RSU en los EE.UU. (12,2% de presencia en 2018), luego del papel y cartón (23,1% de presencia 

en 2018). Por otro lado, se estima que los envases y embalajes representan entre el 50 y 60% del 

volumen de una bolsa de residuos domiciliarios (Bilbao 2019).  

 

 

 

Destino de los residuos de 

envases y embalajes plásticos  

De acuerdo con datos del 

2015, a nivel global sólo se 

recicló efectivamente el 2% de 

los residuos plásticos de 

envases y embalajes; mientras 

que un 8% fue reciclado en 

aplicaciones o productos de 

menor valor y un 4% se perdió 

en el proceso. Del 86% 

restante, un 40% fue a rellenos 

o vertederos, un 14% fue 

incinerado y un 32% fue 

emitido al ambiente (WEF et al 

2016). 
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C. La gestión de los residuos sólidos urbanos  

Las tasas de recolección de residuos en los países de ingresos altos están cerca del 100%, en tanto 

que, en los países de ingresos medio-bajos, las tasas de recolección son de alrededor del 51% y 

en los países de ingresos bajos llega a alrededor del 39%. En los países de bajos ingresos, los 

desechos no recolectados a menudo son manejados de manera independiente en los hogares y 

pueden arrojarse al aire libre, quemarse o, con menos frecuencia, convertirse en abono. Las tasas 

de recolección de desechos tienden a ser sustancialmente más altas en las áreas urbanas que en 

las áreas rurales, ya que la gestión de desechos es típicamente un servicio urbano (World Bank 

Group 2018). 

En tanto que las prácticas de disposición final también varían significativamente según el nivel de 

ingresos y la región. Los vertederos a cielo abierto es la práctica que prevalece en los países de 

ingresos bajos. En estas naciones, alrededor del 93% de los desechos se quema o se vierte en 

carreteras, terrenos abiertos o vías fluviales, mientras que solo el 2 % de los desechos tiene este 

final en los países de ingresos altos (World Bank Group 2018). 

En relación con el reciclado y el compostaje, los países de altos ingresos alcanzan en promedio el 

35%, los de ingresos medio-altos el 6%, los medio-bajos un 16% (ya que presentan una mayor 

proporción de compostaje que reciclado de residuos secos); y los de bajos ingresos un 4%.  

 

Métodos de disposición de residuos sólidos urbanos por región 

           Fuente World Bank Group 2018 

 

C. La emisión de plásticos al océano 

La generación de residuos, la participación de material plástico en su composición y las 

características predominantes en los métodos de gestión son algunas de las variables que el estudio 
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“Plastic waste inputs from land into the ocean” (Jambeck 

et al. 2015)4 toma en consideración para realizar un 

ranking de los países que serían los mayores emisores de 

plásticos a los océanos. En su listado, los EE.UU. ocupan 

el puesto 20 y China el primero, debido mayormente a la 

ponderación que se realiza en torno a la correcta o 

incorrecta gestión de los residuos en general y los 

residuos plásticos en particular.  

Los 5 primeros puestos del ranking son ocupados por 

países de Asia Oriental y el Pacífico y de Asia del Sur, 

encabezados por China (1°), Indonesia (2°), Filipinas (3°), 

Vietnam (4°) y Sri Lanka (5°); mientras que el primer país 

africano en el listado es Egipto (7°). En tanto, el primer país 

latinoamericano en aparecer en el ranking es Brasil (16°), 

seguido por Perú (25°) y Argentina (28°). De acuerdo con 

el estudio, dentro de los 30 principales emisores de 

plásticos a los océanos no aparece ningún país europeo 

ni de Asia Central.   

 

D. La situación argentina  

Argentina genera 1,14 kilogramos de RSU per cápita por 

día, por encima del promedio global (0,74 kilogramos) y 

también del promedio regional (0,99 kilogramos), lo que 

representa más de 49 mil toneladas diarias RSU (Banco 

Mundial 2018, UNEP 2018). 

 Como en el resto de la región, la cobertura de 

recolección de residuos es bastante alta en ciudades en 

comparación con las tendencias mundiales. La cobertura 

total del sistema en el país es del 99,8% (UNEP, 2018). 

A nivel nacional, el 51,25% del total de residuos sólidos 

municipales generados es dispuesto en relleno sanitario y 

el 55,2% de la población se encuentra cubierta con este 

servicio. La cobertura se incrementa significativamente en 

los 31 principales aglomerados del país, en los que el 

81,1% de la población cuenta con servicio de disposición 

en relleno sanitario (76,18% de los residuos allí generados 

 
4 El estudio busca cuantificar los volúmenes de basura, y específicamente plásticos, que termina en los mares. Tiene la 
ventaja que contempla el análisis de los residuos de origen terrestre: analizan datos a nivel mundial de generación de 
residuos, densidad de población, población que habita en las costas, nivel de desarrollo de los países y tipo de sistema 
de gestión de residuos de cada país para determinar qué países contribuyen en mayor medida a aportar con mayores 
cantidades de desechos plásticos no capturados/gestionados para calcular que proporción ingresa a los océanos y 
elaborar un ranking mundial de países. 

Consumo de agua embotellada 
 

Los mayores consumidores de agua 

embotellada son los europeos 

occidentales, mientras que la región 

en la que se ha observado un mayor 

incremento en el consumo es en los 

mercados de Asia y el Pacífico. Los 

países latinoamericanos representan 

alrededor del 15% del volumen 

mundial de agua embotellada 

consumida e incluyen dos de los 10 

mercados más grandes del mundo: 

México y Brasil (Euromonitor 

International 2018).  

Según datos del Departamento de 

Estudios Socio Urbanos del Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades (CUCSH) de la 

Universidad de Guadalajara, entre 

2012 y 2017 México ha fluctuado 

entre el primer y tercer lugar en 

consumo de agua embotellada. En 

promedio anual, se consumen 235 

litros de agua embotellada por 

habitante, situación que implica un 

costo ambiental: el desecho a los 

ecosistemas de 21 millones de 

envases PET producidos al año en 

México.  

Argentina es otro país que se 

encuentra en los primeros lugares de 

consumidores de agua embotellada 

en América Latina, donde en el 2017 

se consumieron 114 litros de 

unidades por persona, según datos 

de Euromonitor International. 
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se disponen en relleno). Sin embargo, 13 de ellos aún no tienen relleno sanitario (Banco Mundial 

2015).  

Si bien los datos en materia de generación y gestión de los residuos en América Latina y el Caribe 

son escasos, se calcula que en promedio la región recicla el 4,5% de sus RSU y composta un 1% o 

menos (UNEP 2018, Banco Mundial 2018). Esto evidencia que, hasta el momento, son métodos 

marginales en materia de gestión integral de RSU (SAyDS, 2019). De acuerdo con lo publicado por 

la SAyDS (2013), el porcentaje de reciclado de RSU a nivel nacional alcanza el 3% y se concentra, 

sobre todo, en papel, cartón y plástico.  

No existen en Argentina estudios sistemáticos sobre el tipo y volumen de basura marina, o plásticos 

específicamente, que permitan tener un diagnóstico confiable de la situación y los impactos de 

estos desechos sobre el ambiente y la biodiversidad. Sí están disponibles algunos datos de 

modelizaciones internacionales que incluyen a la Argentina y otros relevamientos con mayores o 

menores frecuencias y distintas extensiones territoriales contempladas, que sólo pueden dar cuenta 

parcialmente de estos impactos. Sin embargo, todos son coincidentes sobre la creciente cantidad 

de plásticos que aporta el país y los graves impactos de los plásticos y microplásticos ocasionan en 

la biodiversidad (Pujó 2018). 

En ese sentido, el estudio “Plastic waste inputs from land into the ocean” (Jambeck et al. 2015) indica 

que la Argentina ocupa el puesto N°28 del ranking de las mayores emisiones de residuos plásticos 

a los océanos, ubicándose como cuarto país latinoamericano en el listado.  

Por otro lado, y de acuerdo con el mismo estudio, el país ranquea en el puesto N°12 en el 

porcentaje de residuos plásticos en la composición de sus residuos, siendo el quinto en la región.  

Se ubica en el puesto N°25 a nivel global y N° 5 de América en generación de residuos plásticos. 

Por otro lado, el país se encuentra en el puesto N°28 en la clasificación de residuos plásticos mal 

gestionados y es el cuarto de América. 

En el país, se han realizado algunos informes en zonas o ciudades específicas, que sólo dan cuenta 

de una fracción del problema, pero permiten tener una evaluación sobre la evolución en las últimas 

décadas. La Fundación Patagonia Natural (2008) realizó dos censos en las costas de la Argentina en 

1995 y 2007. Constataron que, con doce años de diferencia, había un crecimiento de la presencia 

de basura, especialmente porque la mayoría de las ciudades costeras siguen teniendo sus basurales 

a cielo abierto en inmediaciones del litoral marino. 

Buenos Aires fue la provincia con mayor cantidad de residuos en general, superando en poco más 

de tres veces a Río Negro, donde había la menor cantidad; y aumentando un 15% en relación con 

el censo de 1997. 

Para más información sobre la situación de la Argentina y la emisión de plásticos en océanos se 

recomienda acceder a los informes Basura marina y plásticos en Argentina (Pujó 2018) y 

Microplásticos: La contaminación invisible que invade los mares (Pujó 2019) publicados por el 

Círculo de Políticas Ambientales.  
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EL COMERCIO INTERNACIONAL DE RESIDUOS PLÁSTICOS    

El comercio de residuos plásticos (categoría que cubre todos los 

tipos de residuos producidos a lo largo de la cadena de valor) ha 

aumentado el interés internacional en los últimos años debido a 

la prohibición que estableció China de importarlos, acción que 

luego fue seguida por muchos países del sudeste asiático. Sin 

embargo, aunque esta categoría es la que atrae más interés 

público, ya que es la más directamente relacionada con la 

contaminación, la cantidad total del comercio de residuos en 

relación con la del plástico en general es en realidad pequeña: 

representa un 2% del volumen del comercio de plástico al 2020. 

No obstante, la mayoría de los desechos enviados al exterior no 

son reciclados y se asocian a enormes consecuencias ambientales 

y para la salud, ya que son enviados a países que no tienen la 

capacidad de gestionar los desechos de manera ambientalmente 

segura. (Barrowclough et. al. 2020).  

La mayoría de los 20 principales países exportadores de desechos 

son economías de altos ingresos según la definición del Banco 

Mundial, con la excepción de México, Tailandia, China, Indonesia 

y Filipinas (Barrowclough et. al. 2020).  

Por otro lado, liderando las importaciones de desechos plásticos 

también se encuentran algunas de las economías más grandes del 

mundo, incluidas EE.UU. y Alemania. Esto puede sorprender 

porque estos países carecen de suficiente capacidad nacional de 

reciclaje y la opción de exportar residuos se ha visto con 

frecuencia como más barata y económicamente más eficiente 

(GRID-Arendal 2019). Debido a limitaciones de los datos no está 

claro si estos países reexportan los desechos o si los eliminan 

internamente (Jambeck et al 2018; Barrowclough et. al. 2020).  

De todas formas, países como Japón, Alemania, EE.UU., Francia o 

Italia son exportadores netos, mientras que Turquía, Vietnam, 

Malasia, Laos o India son importadores netos de residuos 

plásticos (Statista 2020).  

Cabe destacar que, a pesar de las prohibiciones de la importación 

de residuos en los últimos años, muchos países del sudeste 

asiático todavía se encontraban entre los 20 principales 

importadores en 2018, incluyendo a Malasia, Vietnam, Tailandia, 

Indonesia y los Estados Unidos, que son países que también se 

encuentran entre los 20 principales en términos de contribución a 

la mala gestión de los desechos plásticos (Lavendar Law et al 

2020).  

Después de que China se retiró, Vietnam y Malasia se convirtieron 

en algunos de los mayores importadores de desechos plásticos en 

Asia, mientras que Turquía también apareció en escena como un 

importador neto de desechos plásticos europeos. La mayoría de 

los plásticos que llegan a Asia se envían a través de Hong Kong 

(Statista 2020; Barrowclough et. al. 2020). 
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II- Un acuerdo global para combatir la contaminación plástica de los océanos  

A- Antecedentes  

 

1. Tratados internacionales  

a. Residuos vertidos desde el mar 

 

La basura marina ha sido reconocida como una amenaza para los océanos principalmente a partir 

de la década de 1970, lo que provocó la sanción de regulaciones internacionales para evitar la 

emisión de desechos. En particular se pueden citar la Convención de Londres (1972) y el Protocolo 

de Londres (1996-2006), y el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques 

(MARPOL 1973-1978), en vigor desde 1983, con el Anexo V de MARPOL entrando en vigor en 1988,  

El Convenio de Londres tiene como finalidad promover el control efectivo de todas las fuentes de 

contaminación del medio marino y la adopción de todas las medidas posibles para impedir la 

contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. Se ocupa, únicamente, de los 

vertidos realizados desde buques y no de aquellos que llegan al mar desde tierra.   

En 1996 se aprobó el Protocolo relativo al Convenio de Londres, con el objetivo de modernizar el 

Convenio, cuya entrada en vigor se produjo en marzo de 2006. El Convenio del 72 establece una 

lista de sustancias y productos que no pueden ser vertidos al mar, pero de conformidad con el 

nuevo Protocolo se prohíbe el vertimiento al mar de todos los desechos con la única excepción de 

los que se incluyen en la lista que constituye el anexo I del Protocolo. La Organización Marítima 

Internacional (OMI) ejerce las funciones de Secretaría para el Convenio y el Protocolo de Londres 

(OMI).  

El Convenio Marpol fue adoptado el 2 de noviembre de 1973 en la sede de la OMI. El Protocolo de 

1978 se adoptó en respuesta al gran número de accidentes de buques tanque ocurridos entre 1976 

y 1977. Habida cuenta de que el Convenio MARPOL 1973 aún no había entrado en vigor, el 

Protocolo de 1978 relativo al Convenio MARPOL absorbió el Convenio original. El nuevo 

instrumento entró en vigor el 2 de octubre de 1983. En 1997, se adoptó un Protocolo para introducir 

enmiendas en el Convenio y se añadió un nuevo Anexo VI, que entró en vigor el 19 de mayo de 

2005. A lo largo de los años, el Convenio MARPOL ha sido objeto de diversas actualizaciones 

mediante la incorporación de enmiendas. 

 En el Convenio figuran reglas encaminadas a prevenir y reducir al mínimo la contaminación 

ocasionada por los buques, tanto accidental como procedente de las operaciones normales, y 

actualmente incluye seis anexos técnicos. En la mayoría de tales anexos figuran zonas especiales en 

las que se realizan controles estrictos respecto de las descargas operacionales. 

El Anexo V trata de los distintos tipos de basuras. La característica más importante del anexo es la 

total prohibición impuesta al vertimiento en el mar de toda clase de plásticos. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CONVEMAR o UNCLOS, 

por sus siglas en inglés), que entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, es un tratado internacional 

que provee un marco de regulación para el uso de los mares y océanos del mundo, entre otros, 

para asegurar la conservación y utilización equitativa de recursos y del medio marino y para asegurar 

la protección y preservación de los recursos vivos del mar. La Convemar también trata de otras 
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materias tales como la soberanía, derechos de uso en zonas marítimas y derechos de navegación. 

La Convención creó tres instituciones en la escena internacional: (1) el Tribunal Internacional del 

Derecho del Mar; (2) la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos; (3) la Comisión de Límites 

de la Plataforma Continental. 

Su sección 5 refiere a reglas internacionales y legislación nacional para prevenir, reducir y controlar 

la contaminación del medio marino, cualquiera sea la fuente de la que procede. En este sentido, 

los Estados Parte resultan obligados por el Convenio a adoptar medidas para el control de las 

fuentes atmosféricas y terrestres de contaminación, evitando la evacuación de sustancias tóxicas, 

perjudiciales o nocivas. 

b. Transporte transfronterizo   

El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Residuos 

Peligrosos y su Eliminación es el acuerdo de mayor relevancia para el control de los movimientos 

transfronterizos, la gestión ambientalmente racional y la prevención y minimización de la 

generación de residuos. Se adoptó el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de mayo de 1992, 

como consecuencia de los numerosos escándalos internacionales relacionados con el tráfico de 

residuos peligrosos de finales de la década de los 80. 

El Convenio obliga a todos los países miembros que se aseguren que los desechos peligrosos y 

otros desechos se manejen y eliminen de manera ambientalmente racional, y se espera que 

minimicen las cantidades que atraviesan las fronteras y que traten y eliminen los desechos lo más 

cerca posible del lugar donde se generen y que impidan o minimicen la generación de desechos 

en origen. 

Por otro lado, la Enmienda de Prohibición de Basilea es un acuerdo adoptado por las Partes del 

Convenio para prohibir a los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), la Unión Europea (EU) y Liechtenstein, la exportación de desechos 

peligrosos según lo definido por el Convenio hacia otros países, principalmente a países en 

desarrollo o países con economías en transición.  La Enmienda de Prohibición entró en vigor el 5 

de diciembre de 2019, cuando se completó el número de países firmantes requerido.  

Por su parte, mediante la Enmienda BC14/12 de Basilea sobre residuos plásticos5 se aprobaron 

cambios en tres anexos de la Convención que comenzaron a implementarse en 2021.  

• Anexo II (desechos que requieren consideración especial: sujetos al procedimiento PIC- 

prior informed consent): Adición de una nueva entrada Y48 que cubre todos los desechos 

plásticos, incluidas las mezclas de desechos plásticos, excepto los desechos plásticos 

cubiertos por las entradas A3210 (en el Anexo VIII) y B3011 (en Anexo IX); 

• Anexo VIII (residuos que se presumen peligrosos: sujetos al procedimiento de PIC: adición 

de una nueva entrada A3210 que cubre los residuos plásticos peligrosos; 

• Anexo IX (residuos que se presume que no son peligrosos: no sujetos al procedimiento PIC): 

adición de una nueva entrada B3011, que reemplaza la entrada actual B3010 después de 

una fecha específica, que cubre los desechos plásticos que consisten exclusivamente en un 

polímero o resina no halogenada, polímeros fluorados seleccionados o mezclas de 

polietileno, polipropileno y / o tereftalato de polietileno, siempre que los desechos se  

 
5 Disponible en: https://www.anla.gov.co/documentos/permisos_y_autorizaciones/18-01-2021-anla-anexo-
2_enmiendas-a-los-anexos-II-VIII-y-IX-sobre-plasticos.pdf 

 

https://www.anla.gov.co/documentos/permisos_y_autorizaciones/18-01-2021-anla-anexo-2_enmiendas-a-los-anexos-II-VIII-y-IX-sobre-plasticos.pdf
https://www.anla.gov.co/documentos/permisos_y_autorizaciones/18-01-2021-anla-anexo-2_enmiendas-a-los-anexos-II-VIII-y-IX-sobre-plasticos.pdf
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EL COMERCIO INTERNACIONAL DEL PLÁSTICO Y EL ROL DE LA 

ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO  

 

Hasta hoy día, más allá del comercio de desechos plásticos, se ha prestado poca atención 

a otros flujos comerciales internacionales de los plásticos. La mirada se ha posado en la 

implicancia directa que puede tener el comercio de residuos en la contaminación y no en 

la relevancia que puede tener el comercio en el ciclo de vida completo del material y los 

productos en virtud de su minimización y tratamiento, ya que la contaminación plástica 

ocurre a lo largo del ciclo de vida de la producción, fabricación, uso y eliminación de 

plásticos. 

El comercio internacional es importante a lo largo del ciclo de vida de los plásticos y en las 

cadenas de suministro. Hay importantes flujos de comercio internacional en las materias 

primas de combustibles fósiles que son insumos clave para el 98% de la producción 

mundial de plásticos, así como en plásticos primarios/vírgenes (en forma de gránulos, 

resinas, fibras), múltiples productos plásticos finales, plásticos sintéticos textiles, envases 

de plástico, productos envueltos en plástico, desechos plásticos, materiales de desecho 

secundario y plástico reciclado. 

En 2015, por ejemplo, las exportaciones totales de formas primarias de plástico 

alcanzaron el 42% del volumen total de producción de ese año. Además, las exportaciones 

totales de textiles sintéticos alcanzaron el 60% del volumen total de la producción mundial 

de textiles sintéticos ese año. Decenas de millones de toneladas de envases de plástico 

son parte integral de miles de productos comercializados internacionalmente cada año, 

desde artículos electrónicos hasta agua embotellada y barras de chocolate (Birkbeck 

2020). 

En todo el mundo, los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

están aplicando una serie de políticas nacionales que afectan a la producción, el comercio 

vinculadas a la contaminación del plástico. Estos incluyen medidas comerciales explícitas, 

así como muchas políticas que están "relacionadas con el comercio" en el sentido de que 

tienen claras intersecciones e implicaciones para el comercio y la política comercial. Hasta 

la fecha, ni el alcance ni los impactos de dicha medida se han estudiado sistemáticamente 

(Birkbeck 2020).  

Entre los ejemplos de políticas y medidas relacionadas con el comercio que se utilizan o 

se están considerando, se incluyen: aranceles, prohibiciones y restricciones a la 

importación de determinados tipos de residuos y productos plásticos (61 países habían 

adoptado la prohibición de la fabricación o importación de bolsas de plástico); impuestos, 

cargos y tarifas ambientales sobre el uso de plástico; planes de responsabilidad ampliada 

del productor, incluidos los objetivos de reembolso de depósitos, devolución de 

productos y reciclaje; eliminación de subsidios que promuevan la producción y el 

comercio de plástico; normas ambientales y requisitos de etiquetado para productos 

plásticos y procesos de producción; prohibición de la producción e importación de 

productos con microplásticos; etc. (Birkbeck 2020, ONU Medio Ambiente 2019). 
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  Según la base de datos ambiental de la OMC, los miembros notificaron 128 medidas que 

afectaron el comercio de plásticos por razones ambientales entre 2009 y 2018. Este 

número ha ido en aumento, con 71 de 128 (es decir, más de la mitad del total) notificados 

desde 2015, y es probable que sub-representen el número de tales medidas debido a 

deficiencias en la notificación. La mayoría de estas medidas se relacionan con requisitos 

técnicos para garantizar una gestión y un reciclaje adecuados de los residuos, planes de 

licencias de importación para controlar los flujos comerciales y prohibiciones de 

determinados plásticos contaminantes, como los artículos de plástico de un solo uso o 

las bolsas de compras. Más del 80 % de las medidas fueron notificadas por países en 

desarrollo y la mayoría de las medidas comerciales que afectan al comercio de plásticos 

se notificaron en virtud del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo 

OTC) de la OMC. El más destacado de estos se relaciona con la decisión de China en 

2018 de prohibir la importación de desechos plásticos, entre otros artículos. Las 

preocupaciones planteadas hasta la fecha se han centrado, principalmente, en la 

idoneidad de las normas utilizadas en el reglamento y no en el objetivo de abordar los 

residuos plásticos o en la necesidad de la prohibición misma (Birkbeck 2020, OMC). 

Desde noviembre de 2016, cada reunión del Comité de la OMC sobre Comercio y Medio 

Ambiente (CCMA) ha presentado algunos comentarios o debates de los miembros sobre 

la contaminación por plásticos, ya sea en materia de desechos, la producción y el 

comercio de ciertos plásticos contaminantes.  

En noviembre de 2020, un grupo de países puso en marcha una nueva iniciativa (1) para 

estudiar la manera en que la OMC podría contribuir a los esfuerzos por reducir la 

contaminación producida por los plásticos y fomentar la transición a un comercio más 

ambientalmente sostenible. El Diálogo Informal sobre la Contaminación Producida por 

los Plásticos y el Comercio de Plásticos Ambientalmente Sostenible está abierto a todos 

los miembros de la OMC, y tratará de complementar los debates mantenidos en el 

Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) y otros foros (OMC). 

Entre las medidas en las que podría colaborar la OMC se encuentran (Birkbeck 2020):  

A- Promover la transparencia y el seguimiento (mecanismo de seguimiento para crear 

una comprensión compartida de los flujos comerciales, las cadenas de suministro 

mundiales y las medidas relacionadas con el comercio en el sector de los plásticos). 

B- Intercambio de información para apoyar medidas efectivas sobre la contaminación 

plástica y un entorno político más coherente. 

C- Fortalecer la coherencia entre las políticas nacionales sobre contaminación plástica y 

la política comercial. 

 

 

(1) Disponible en: https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/envir_17nov20_s.htm 

 

 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/envir_17nov20_s.htm
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 destinen al reciclaje de manera ambientalmente racional y casi libres de contaminación y 

otros tipos de desechos. 

c. Otros tratados  

El Convenio de Estocolmo tiene como objetivo restringir la producción y el uso de contaminantes 

orgánicos persistentes (COP), algunos de los cuales son aditivos utilizados en la industria del 

plástico, como los retardantes de llama y los bifenilos policlorados (PCB), así como las dioxinas 

emitidas por la quema de desechos plásticos y los dibenzofuranos policlorados resultantes de la 

producción de PCB y la combustión incompleta durante la incineración de residuos (Birkbeck 2020). 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) comprometen a los países a 

abordar la contaminación plástica de forma directa o indirecta a través de las metas de varios 

objetivos, entre ellas:  

• De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, 

en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos 

y la polución por nutrientes (ODS 14 Vida submarina).  

• Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países 

desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en 

desarrollo (ODS 12 Producción y consumo responsable) 

• De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de 

todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 

internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua 

y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente 

(ODS 12 Producción y consumo responsable) 

• De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización (ODS 12 Producción y 

consumo responsable) 

Una serie de otros acuerdos internacionales son aplicables a los desechos marinos, incluidos los 

plásticos. En 2016, el Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptó una decisión sobre la 

prevención de los desechos marinos basándose en un informe anterior sobre los impactos de los 

desechos en la biodiversidad marina y costera. Esta decisión también proporciona un vínculo con 

el trabajo de la Convención de Ramsar sobre humedales para proteger a las aves migratorias que 

dependen de estos hábitats críticos. 

Otros órganos o acuerdos legales relativos a la gestión y la reducción de los desechos marinos 

incluyen la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de Especies 

Migratorias de Animales Silvestres, que adoptó una resolución sobre la gestión de los desechos 

marinos en 2014, y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, que establece 

normas para la pesca en embarcaciones para garantizar que la basura se almacene a bordo y se 

descargue de manera efectiva en el puerto, y que se minimice la pérdida de artes de pesca (UNEP 

2021). 

Por último, puede considerarse el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático debido a las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI) que generan los plásticos, no sólo al ser descartados, 

(desechos) sino también al ser tratados y producidos. Cada vez más países vienen adoptando en 

sus contribuciones nacionales estrategias de economía circular para la reducción de GEI 

provenientes del sector.   
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LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 

Durante toda la cadena de valor del plástico (extracción de 

materia prima, refinamiento, distribución y disposición final) se 

emiten GEI.  

La industria del plástico, en su conjunto, depende en gran 

medida del petróleo y gas, que constituyen más del 90 % de su 

materia prima. Para los envases de plástico, este número es aún 

mayor, ya que el reciclaje de plásticos en aplicaciones de 

envasado es limitado. De acuerdo con diversas investigaciones 

bibliográficas y modelos, se indica que entre el 4% y el 8% de 

la producción mundial de petróleo se utiliza para fabricar 

plásticos (no solo envases); aproximadamente la mitad de esto 

se utiliza como materia prima y la otra mitad como combustible 

para el proceso de producción. Esto es equivalente al consumo 

de petróleo del sector de la aviación mundial.  

Si el fuerte crecimiento actual del uso de plásticos continúa 

como se espera, el consumo de petróleo por parte de todo el 

sector de los plásticos representará el 20 % del consumo total 

para 2050.  Se espera que el uso de petróleo por parte de la 

industria del plástico aumente en línea con la producción de 

plásticos (creciendo entre un 3,5% y un 3,8% anual); esto es 

mucho más rápido que el crecimiento de la demanda general 

de petróleo, de la que se espera que aumente solo un 0,5% 

anual. 

Dado que entre el 4% y el 8% de la producción mundial de 

petróleo se dedica a la producción de plásticos (de los cuales 

los envases representan una buena parte), las emisiones de GEI 

están asociadas mayormente a la instancia de la producción y, 

en ocasiones, con el proceso posterior al uso de los plásticos. En 

2012, estas emisiones ascendieron a aproximadamente 390 

millones de toneladas de CO2 para todos los plásticos (no solo 

los envases). El carbono restante se captura en los propios 

productos plásticos, y su liberación en la forma de las emisiones 

de GEI depende en gran medida de la ruta posterior al uso de 

los productos. La incineración y la recuperación de energía dan 

como resultado una liberación directa del carbono. Si los 

plásticos se depositan en vertederos, este carbono de materia 

prima podría considerarse secuestrado, pero si se filtra, podría 

liberarse a la atmósfera durante muchos (potencialmente, 

cientos de) años. 

Esta huella de GEI será aún más significativa con el aumento 

previsto en el consumo. Si el fuerte crecimiento actual del uso 

de plásticos continúa como se espera, la emisión de GEI por 

parte del sector mundial de los plásticos representará el 15 % 

del presupuesto mundial anual de carbono para 2050, frente al 

1% actual (WEF, 2016). 
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2- Grupos de países 

En el año 2018, cinco miembros del Grupo de los 7 (G7) (no adhirieron ni Japón ni EE.UU.) 

acordaron el G7 Ocean Plastic Charter6, una carta no vinculante que describe acciones concretas 

para erradicar la contaminación plástica y reconoce la necesidad de una acción urgente para 

abordar los impactos devastadores de la basura marina en la salud y la sostenibilidad de océanos, 

mares, comunidades costeras y ecosistemas. 

Entre los puntos más relevantes, se pueden señalar  

• Trabajar con la industria hacia plásticos 100% reutilizables, reciclables o, donde no existen 

alternativas viables, recuperables para 2030. 

• Trabajar con la industria para aumentar el contenido reciclado en al menos un 50% en 

productos de plástico cuando corresponda para 2030. 

• Trabajar con la industria para reducir el uso de microperlas de plástico en cosméticos y 

productos de cuidado personal, en la medida de lo posible para 2020, y abordar otras 

fuentes de microplásticos. 

• Trabajar con la industria y otros niveles de gobierno, para reciclar y reutilizar al menos el 55% 

de los envases de plástico para 2030 y recuperar el 100% de todos los plásticos para 2040. 

• Acelerar la acción internacional y catalizar las inversiones para abordar la basura marina en 

los puntos calientes del planeta y las áreas vulnerables, a través de la financiación público-

privada y el desarrollo de capacidades para la infraestructura de gestión de desechos y 

aguas residuales, soluciones innovadoras y limpieza costera.  

A la carta también adhirieron empresas como Nestlé, Unilever, Walmart, Coca Cola, entre muchas 

otras7.  

El plástico no es un tema nuevo para este grupo. En 2015, en Alemania, el G7 lanzó un plan de 

acción para combatir la basura marina, que luego se reafirmó en 2016 en Japón y se discutió más 

a fondo en 2017 en Italia8. 

Por su parte, en la Reunión Ministerial del Grupo de los 20 (G20) sobre Transiciones de Energía y 

Ambiente Global para el Crecimiento Sostenible, llevada a cabo en Karuizawa, Japón, los países 

miembros acordaron crear un marco internacional con el objetivo de establecer medidas 

voluntarias para reducir la contaminación de plástico en los océanos (Marco de Implementación de 

Acciones del G20 para la Basura Plástica Marina).  

El marco fue respaldado por los líderes del G20 en la posterior Cumbre en Osaka, junto con una 

visión global común para abordar la contaminación plástica: The Osaka Blue Ocean Vision.  

The Osaka Blue Ocean Vision9 señaló por primera vez el apoyo internacional para un objetivo 

general de detener la emisión de plásticos en el océano en una fecha determinada: 2050. 

Trabajando hacia este objetivo, los países del G20 se comprometieron a implementar e informar 

sobre soluciones relevantes en sus propias jurisdicciones (de acuerdo con los informes publicados, 

a la fecha sólo Argentina e India no han reportado acciones), así como a mejorar la cooperación 

internacional y el desarrollo de capacidades. El Marco de Implementación del G20 para Acciones 

 
6 Disponible en: https://plasticactioncentre.ca/wp-content/uploads/2019/04/PolicyPDF3.pdf  
7 Disponible en: https://plasticactioncentre.ca/directory/ocean-plastics-charter/  
8 Disponible en: https://www.env.go.jp/water/marine_litter/07_mat13_2_%EF%BC%93-2ALD.pdf 
9 Ver: https://g20mpl.org/archives/1087 

 

https://plasticactioncentre.ca/wp-content/uploads/2019/04/PolicyPDF3.pdf
https://plasticactioncentre.ca/directory/ocean-plastics-charter/
https://www.env.go.jp/water/marine_litter/07_mat13_2_%EF%BC%93-2ALD.pdf
https://g20mpl.org/archives/1087
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sobre Basura Plástica Marina reconoce (y se espera) que complemente el trabajo realizado bajo la 

United Nations Environment Assembly (UNEA). 

Por otro lado, y en virtud de las enmiendas al Convenio de Basilea, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) avanzó en una actualización de sus normas que 

implica que los desechos plásticos peligrosos estarán  sujetos al procedimiento de control «ámbar» 

de la organización, en virtud del cual el envío depende de un procedimiento de consentimiento 

previo, pero en el caso de los desechos plásticos no peligrosos, cada país de la OCDE conserva su 

derecho a controlar los residuos en cuestión, de conformidad con el derecho interno e 

internacional. La situación de los desechos plásticos no peligrosos se examinará en 2024.  

Por otro lado, la organización ha desarrollado desde la década de los ’90 el principio de la REP, 

aplicado en varias o algunas corrientes de residuos en los países miembro, clave en la agenda 

ambiental de los procesos de acceso para los nuevos aspirantes.  

 

3 - Otros espacios y organismos  

En 2017, marco del Foro Económico Mundial más de 40 empresas líderes acordaron apoyar un 

plan de acción global para reciclar el 70 % de los envases de plástico y reducir así los desechos. Ello 

fue anunciado como parte del proyecto de la Fundación Ellen Mac Arthur “La Economía nueva de 

los plásticos”.  

Por otro lado, organizaciones como el Banco Mundial, Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

(FMAM), Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) también han venido trabajando en proyectos para combatir la contaminación 

plástica (Birkbeck 2020).    
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B- Un nuevo acuerdo en el marco de las Naciones Unidas   

 

Organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 

Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA) reúne a representantes de los 

193 Estados Miembros de la ONU, empresas, sociedad civil y otras partes interesadas para acordar 

políticas que aborden los desafíos ambientales más apremiantes del mundo. 

En relación con la contaminación plástica y de microplásticos, en la UNEA 1 (2014), las partes 

aprobaron una resolución10 que señaló el creciente problema de los plásticos y microplásticos en 

el ambiente marino. Se enfatizó la importancia del enfoque de precaución y se señaló la necesidad 

de avanzar en un mayor conocimiento e investigación sobre la fuente y el destino de los plásticos y 

sus impactos. Se instó a tomar medidas para mejorar las prácticas de gestión de desechos y limpiar 

los desechos marinos y la basura que ya se encuentra en el océano, así como promover el uso 

eficiente y la gestión racional de plásticos y microplásticos. 

La resolución UNEA 1, además, solicitó al PNUMA que apoyara a los países en el desarrollo en 

planes de acción nacionales y regionales para reducir la basura marina. También encargó al PNUMA 

la compilación de un informe sobre desechos plásticos marinos y microplásticos.  

En UNEA 2 (2016), fue presentado el informe encargado al PNUMA "Desechos plásticos marinos y 

microplásticos: lecciones e investigaciones globales para inspirar la acción y guiar el cambio de 

políticas", que fue reconocido por las partes.  

Debido a las muchas fuentes de basura plástica y microplásticos marinos, así como a las amplias 

variaciones geográficas de las escalas local, nacional y regional, la resolución destacó un enfoque 

de ciclo de vida del producto. Hizo hincapié en la importancia de la prevención y la gestión 

ambientalmente racional de los desechos plásticos entre los Estados miembros. Se alentó a los 

fabricantes a aplicar una consideración de ciclo de vida de los impactos ambientales de los 

productos y, siempre que sea posible, a eliminar o reutilizar los microplásticos primarios en 

"productos de cuidado personal, abrasivos industriales y productos de impresión".  

En la UNEA 211 se solicitó al PNUMA que apoyara a los países, especialmente a los pequeños 

Estados insulares y a los países menos desarrollados, con medidas para combatir la basura marina 

y los microplásticos. También se solicitó al PNUMA que elabore una evaluación de la eficacia de las 

estrategias de gobernanza internacionales, regionales y subregionales para combatir la basura 

plástica marina y los microplásticos, que se presentaría en UNEA 3. 

En UNEA 3 (2017) 12, los países acordaron una visión a largo plazo para que ningún plástico o 

microplástico ingrese a los océanos. También revisaron la evaluación de la gobernanza global y 

regional del plástico marino encargada al PNUMA en UNEA 2, que encontró que no existe un marco 

global para abordar el problema de manera efectiva. Su resolución pedía la creación de un grupo 

de expertos para recomendar soluciones. 

La resolución alentó a todos los estados miembros a implementar de forma completa los elementos 

de las resoluciones anteriores (UNEA 1 y UNEA 2).  

Se enfatizó la prevención a través de la minimización de desechos y la gestión ambientalmente 

racional de desechos como la máxima prioridad; y se señaló el papel clave de los sectores, incluidos 

 
10 Disponible en: https://unea.marinelitter.no/wp-content/uploads/2019/11/UNEA-1-.pdf  
11 Disponible en: https://unea.marinelitter.no/wp-content/uploads/2019/11/UNEA-2.pdf 
12 Disponible en: https://unea.marinelitter.no/wp-content/uploads/2019/11/UNEA-3.pdf 

https://unea.marinelitter.no/wp-content/uploads/2019/11/UNEA-1-.pdf
https://unea.marinelitter.no/wp-content/uploads/2019/11/UNEA-2.pdf
https://unea.marinelitter.no/wp-content/uploads/2019/11/UNEA-3.pdf
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los productores de plástico, los minoristas y la industria 

de bienes de consumo, y destacó esquemas como la 

REP y el depósito de envases. También enfatizó que la 

transferencia de tecnología en términos mutuamente 

acordados y la movilización de recursos de todas las 

fuentes son importantes. La Asamblea también acordó 

una visión global de cero emisiones para la eliminación 

a largo plazo de la descarga de basura y microplásticos 

en los océanos, y pidió a todos los que tienen un 

mandato que apoyen la lucha contra la basura marina. 

El Grupo de Expertos ad hoc sobre basura plástica 

marina y microplásticos se configuró durante UNEA 3, y 

se pidió al PNUMA que apoyara con facilitaciones y 

funciones de secretaría al grupo, que se centraría en 

explorar las barreras para abordar la basura marina y los 

microplásticos, identificando la gama de opciones de 

respuesta nacionales, regionales e internacionales y 

brindando recomendaciones para continuar el trabajo. 

En la cuarta UNEA13 (2019), las partes declararon que se 

necesita más coordinación y cooperación, y que el 

grupo de expertos que se había establecido en la 

UNEA 3 continuaría su trabajo. La resolución también 

solicitó al PNUMA fortalecer el conocimiento científico 

y tecnológico sobre el problema del plástico marino, así 

como recopilar más información sobre políticas y 

acciones. 

La resolución destacó la necesidad inmediata de una 

interfaz científico-política fortalecida, coordinación 

global y gobernanza para implementar las resoluciones 

anteriores de la UNEA. También se menciona el 

aumento de datos y el monitoreo efectivo en tierra y mar. La resolución pidió a los Estados 

miembros que trabajen en colaboración con el sector privado para fomentar la innovación en el 

diseño de productos y reducir la descarga de plásticos y microplásticos en el medio ambiente 

marino. 

Se solicitó al PNUMA que fortalezca el conocimiento científico y tecnológico sobre la basura plástica 

marina y los microplásticos. La resolución solicitó centrarse especialmente en fortalecer la 

coordinación y la cooperación a través del establecimiento de una plataforma de múltiples partes 

interesadas dentro del PNUMA. Se solicitó al PNUMA que elabore directrices sobre el uso y la 

producción de plásticos, a través del Marco de 10 años sobre programas sobre patrones de 

consumo y producción sostenibles. También amplió el mandato del grupo especial de expertos 

sobre basura marina y microplásticos, mediante la identificación de recursos o mecanismos 

financieros y técnicos para apoyar a los países, fomentar la asociación y la cooperación, y analizar la 

eficacia de las opciones y actividades de respuesta existentes y potenciales (PNUMA)14. 

 
13 Disponible en: https://unea.marinelitter.no/wp-content/uploads/2019/11/UNEA-4.pdf 
14 Información disponible en: https://unea.marinelitter.no/ último acceso 16/02/2022.  

A través de los encuentros, los 

Estados miembros han 

identificado varias áreas en las 

que es necesario realizar 

acciones, las cuales en líneas 

generales se pueden clasificar 

en cuatro pilares de acción:  

(1) De supervisión y 

presentación de informes 

sobre el estado del ambiente 

e implementaciones.  

(2) Prevención de la 

contaminación por plásticos: 

medidas para reducir la 

contaminación por plásticos y 

promover una economía 

circular seguro para los 

plásticos. 

(3) Coordinación con otros 

instrumentos internacionales y 

regionales sobre temas 

relacionados.  

(4). Apoyo técnico para los 

encargados de formular 

políticas de apoyo financiero 

para países en desarrollo (EIA, 

Ciel y GAIA 2020)  

 

https://unea.marinelitter.no/wp-content/uploads/2019/11/UNEA-4.pdf
https://unea.marinelitter.no/
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En UNEA-5.1 (2021) varios Estados miembros manifestaron que este es el momento propicio para 

iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo global sobre plásticos, lo que obtuvo comentarios 

positivos de un número significativo de miembros de la ONU, entre ellos EE.UU. y Rusia. En este 

sentido, Alemania anunció la intención de convocar, junto con Ghana, Ecuador y Vietnam a una 

Conferencia Ministerial internacional sobre basura marina y contaminación plástica hacia fines del 

tercer trimestre de 2021. 

En septiembre de 2021 los cuatro países organizaron la primera Conferencia Ministerial 

Internacional sobre Basura Marina y Contaminación Plástica en Ginebra, para defender un acuerdo 

vinculante. El objetivo es que los productos plásticos en todo el mundo se produzcan, utilicen y 

reutilicen de acuerdo con los enfoques de ciclo de vida y economía circular para que se genere la 

menor cantidad de residuos posible. 

La Conferencia Ministerial sirvió para preparar la segunda parte de la 5 UNEA (5.2) donde se espera 

que concluyan las discusiones sobre el proyecto de resolución de Perú y Ruanda para un acuerdo 

global vinculante, y medidas más fuertes contra la basura marina y los microplásticos. Alemania, 

Ghana, Ecuador, Vietnam y todos los países de la UE apoyan este proyecto de resolución, mientras 

que otros países ya han prometido su apoyo15. 

Por otro lado, en la cumbre One Ocean en Brest, realizada en Francia en febrero de 2022, se 

presentaron ideas para un tratado internacional para combatir la contaminación plástica, entre otros 

temas. El objetivo de la reunión era elevar el nivel colectivo de ambiciones de la comunidad 

internacional sobre cuestiones marinas y traducir la responsabilidad compartida en compromisos 

tangibles. 

 

1. Los proyectos de resolución sobre la mesa de la UNEA 

Actualmente, existen dos proyectos de resolución sobre basura marina y contaminación plástica 

presentados para su discusión en las sesiones del Comité de Representantes Permanentes antes 

de UNEA 5.2 en 2022: la primera iniciativa de Perú y Ruanda, presentada inicialmente en la 

Conferencia Ministerial sobre Basura Marina y Contaminación Plástica en septiembre de 2021; y la 

segunda, presentada oficialmente por Japón el 6 de diciembre de 2021 (Ciel y EIA 2021).  

Entre los puntos de convergencia destacados por Ciel y EIA (2021)16 se encuentran:  

• Ambos exigen una negociación rápida en el período previo a UNEA-6.  

• Ambos son específicos sobre la necesidad de un instrumento global jurídicamente 

vinculante y la convocatoria de un comité de negociación intergubernamental (INC) para 

negociarlo. 

• Elementos comunes a ambas resoluciones en temas como planes de acción nacionales, 

cooperación y apoyo técnico, investigación e innovación, etc. 

En tanto que, entre las principales diferencias se encuentran:  

• Mandato. Mandato Abierto vs. Mandato Cerrado. El proyecto de resolución de Ruanda y 

Perú (RP) contiene una guía más específica sobre los elementos y el diseño de un tratado, al 

 
15 Información disponible en: https://www.bmuv.de/en/pressrelease/international-ministerial-conference-to-
combat-marine-litter-and-plastic-pollution-ends-with-draft-resolution  
16 Acceder a la comparación de ambos textos completos y a la evolución del proyecto de Japón en:  
https://ciel.org/wp-content/uploads/2021/12/CIEL_EIA_12_2021_Comparison-Table-on-the-Potential-
Resolutions-on-Plastic-Pollution-to-be-adopted-at-UNEA-5.2.docx-2.pdf 

https://www.bmuv.de/en/pressrelease/international-ministerial-conference-to-combat-marine-litter-and-plastic-pollution-ends-with-draft-resolution
https://www.bmuv.de/en/pressrelease/international-ministerial-conference-to-combat-marine-litter-and-plastic-pollution-ends-with-draft-resolution
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mismo tiempo que contiene un mandato abierto, por el cual el INC puede “considerar 

cualquier otro aspecto que el comité de negociación intergubernamental considere 

relevante”. El proyecto de resolución de Japón (JP) contiene diferentes aspectos sobre 

elementos y diseño, al tiempo que contiene un mandato cerrado por el cual el INC no puede 

considerar otros aspectos relevantes. 

• Alcance. Contaminación plástica vs. Contaminación plástica marina. La iniciativa de RP busca 

abordar la contaminación plástica en todos los ambientes. El proyecto de JP se centra en la 

“contaminación plástica marina”. 

• Alcance. Enfoque de ciclo de vida versus enfoque descendente. La resolución de RP 

promueve un enfoque de ciclo de vida completo con intervenciones previstas en la 

producción (aguas arriba), el diseño del producto (aguas abajo) y la gestión de desechos 

(aguas abajo). La iniciativa de JP se refiere al “ciclo de vida” de los plásticos, pero incluye 

más énfasis en las intervenciones posteriores, por ejemplo, el monitoreo de la descarga en 

el medio ambiente marino, el objetivo de reducir la contaminación marina adicional por 

plástico para 2050 y los planes de acción nacionales que, por su naturaleza, contendrán 

predominantemente medidas sobre gestión de residuos.  

• Estructura. Marco Institucional Fuerte vs. Marco Institucional Débil. La resolución de RP 

solicita la consideración de aspectos clave relacionados con el marco institucional, incluido 

un mecanismo financiero y un organismo científico y socioeconómico para apoyar la 

implementación del tratado. Esto no está incluido en la iniciativa de JP. 
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De acuerdo con el relevamiento realizado por WWF17, salvo alguna excepción, los Estados 

miembros han manifestado estar a favor de alcanzar un acuerdo global que combata la 

contaminación plástica de los océanos, entre ellos los EEUU, Rusia, Canadá y la Unión Europea y 

recientemente se ha sumado China18. De ellos, 58 han manifestado públicamente apoyar el 

proyecto de resolución presentado por Ruanda y Perú (entre ellos los países de la Unión Europea, 

países africanos como Ghana, Senegal, Tanzania y Mauricio, países latinoamericanos como 

Ecuador, Chile, Costa Rica, Colombia y Uruguay; y asiáticos como Irán y Pakistán).  

En la One Ocean Summit, realizada en Brest, Francia, desde el 9 al 11 de febrero de 2022, EE.UU. 

y Francia19 comunicaron de manera conjunta su apoyo al lanzamiento de las negociaciones para 

alcanzar un acuerdo global de los plásticos en la sesión 5.2 de la UNEA, considerando abordar el 

ciclo de vida completo del plástico y promover la circular economía. El comunicado conjunto aclara, 

no obstante, que el acuerdo debe incluir compromisos vinculantes y no vinculantes. En la misma 

línea se expresó Canadá y Corea del Sur. En tanto India manifestó su acompañamiento a Francia en 

el impulso a un tratado global (Ocean Plastic Leadership Network)  

 

c- La situación de la Argentina de cara a un acuerdo global    

 

De acuerdo con la clasificación de WWF, la Argentina ha manifestado su apoyo a un acuerdo global 

para combatir la contaminación plástica de los océanos, aunque no ha apoyado aún ninguno de los 

proyectos de resolución sobre la mesa. Por otro lado, y como miembro del G20, es parte del marco 

The Osaka Blue Ocean Vision, adoptado en 2019. Sin embargo, junto con la India, son los únicos 

países que aún no han reportado sus acciones y políticas para abordar el problema de la basura 

plástica marina.20 Otros países de la región que no son miembros del grupo, como Uruguay o Chile, 

han adherido al programa marco y presentado sus acciones.  

En materia de gestión de residuos y normativa acorde, la Argentina se encuentra significativamente 

retrasada si la comparamos con los países de la región. En relación con la gestión integral de los 

residuos, cabe señalar que la normativa vigente vinculada presenta una estructura que se encuentra 

desactualizada frente a la realidad actual de la producción, del comercio y del consumo. Es 

necesario modificar las normas actuales e incorporar nuevas regulaciones específicas para aquellos 

aspectos relevantes en el marco de una economía circular. 

Entre la normativa vigente se encuentra la Ley 24.051 de generación, manipulación, transporte y 

tratamiento de residuos peligrosos. La norma, previa a la modificación de la CN de 1994, no refiere 

a los presupuestos mínimos (PPMM) sino que cada jurisdicción debe adherir a ella. Por tanto, no 

necesariamente rige en todas las provincias y muchas de ellas tienen regulación específica propia, 

lo que complica, en especial, el tránsito y tratamiento de este tipo de residuos.  

 
17 Disponible en https://plasticnavigator.wwf.de/#/en/policy/?st=0&ch=4&mview=85.83159%7C-315%7C-
85.88239%7C585&ui-info=0&ui-mx=show%3Afalse&layers=surface-concentration%7Cpolicy-commitments-
area&ui-mpol=show%3Afalse&info=policy-commitments-area. Último acceso 16/02/2022 
18 Al 25/02/2022 China e Indonesia estaban caracterizados como países con menor compromiso ante un acuerdo 
global.  
19 Comunicado disponible aquí: Joint Statement Between the United States and France on the One Ocean Summit in 
France | The White House 
20 Información disponible en: https://g20mpl.org/archives/1087 Último acceso 16/02/2022.  

https://plasticnavigator.wwf.de/#/en/policy/?st=0&ch=4&mview=85.83159%7C-315%7C-85.88239%7C585&ui-info=0&ui-mx=show%3Afalse&layers=surface-concentration%7Cpolicy-commitments-area&ui-mpol=show%3Afalse&info=policy-commitments-area
https://plasticnavigator.wwf.de/#/en/policy/?st=0&ch=4&mview=85.83159%7C-315%7C-85.88239%7C585&ui-info=0&ui-mx=show%3Afalse&layers=surface-concentration%7Cpolicy-commitments-area&ui-mpol=show%3Afalse&info=policy-commitments-area
https://plasticnavigator.wwf.de/#/en/policy/?st=0&ch=4&mview=85.83159%7C-315%7C-85.88239%7C585&ui-info=0&ui-mx=show%3Afalse&layers=surface-concentration%7Cpolicy-commitments-area&ui-mpol=show%3Afalse&info=policy-commitments-area
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/11/joint-statement-between-the-united-states-and-france-on-the-one-ocean-summit-in-france/?utm_medium=email&_hsmi=204269851&_hsenc=p2ANqtz-8m4e9chzQ1wE59VLlOJ1hqaPWUAZdJxA5vD4hrjS4LZZT_-du5IdS7hVHdikh0_Ag7ixFDJpHUFPD7RWxHcaNmG_fn8w&utm_content=204269851&utm_source=hs_email
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/11/joint-statement-between-the-united-states-and-france-on-the-one-ocean-summit-in-france/?utm_medium=email&_hsmi=204269851&_hsenc=p2ANqtz-8m4e9chzQ1wE59VLlOJ1hqaPWUAZdJxA5vD4hrjS4LZZT_-du5IdS7hVHdikh0_Ag7ixFDJpHUFPD7RWxHcaNmG_fn8w&utm_content=204269851&utm_source=hs_email
https://g20mpl.org/archives/1087%20Último%20acceso%2016/02/2022
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Por otro lado, los PPMM sobre la gestión 

integral de residuos de origen industrial 

y de actividades de servicio se 

establecen en la Ley 25612 que, aunque 

fue sancionada en 2002, no se 

encuentra operativa, por lo que sigue 

rigiendo la Ley 24.051. 

En relación con los RSU, a nivel nacional 

rige la Ley 25.916, promulgada 

parcialmente en 2004, que establece los 

PPMM para la gestión integral de los 

residuos domiciliarios. Si bien 

promueve la aplicación de la pirámide 

de gestión de residuos, no establece la 

REP para ninguna de las fracciones de 

los residuos domiciliarios sobre los que 

regula.  

En nuestro país, a pesar de que se han presentado y tratado iniciativas bajo el principio de la REP, 

sólo una corriente de residuos cuenta con una normativa de este tipo: es la que regula la gestión 

integral de envases vacíos de fitosanitarios, sancionada en 2016. No obstante, la norma aún no es 

aplicada en todo el país y apenas 11 jurisdicciones han formalizado su autoridad de aplicación, lo 

que permite intuir que los sistemas de gestión de envases que debían establecerse no lo han hecho 

en al menos la mitad del país, luego de cuatro años de haberse reglamentado la ley nacional¨.  

En este contexto, muchas corrientes de residuos se encuentran en un gris de la legislación, 

especialmente aquellas que requieren un manejo especial y son de generación universal, como las 

de RAEE, neumáticos, etc. La falta de una legislación específica que establezca sistemas de gestión 

exclusivos hace que su tratamiento y recuperación sea altamente deficitario (Testa y Bilbao 2021).  

 

 

 

  

PROHIBICIÓN DE MICROPLÁSTICOS 

En el año 2020 el Congreso de la Nación aprobó la 

Ley 27.602 que prohíbe la comercialización e 

importación de productos cosméticos y de artículos 

de higiene oral con microperlas plásticas añadidas. El 

proyecto, elaborado por el Círculo de Políticas 

Ambientales fue apoyado por organizaciones y 

legisladores nacionales, logrando su sanción 

definitiva el 30 de noviembre de 2020 y 

convirtiéndose en el primer país latinoamericano en 

contar con una norma de estas características.  

De acuerdo con el esquema propuesto en la norma, 

la prohibición rige a partir de este año (2022).  

 

LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR 

La responsabilidad extendida del productor (REP) es un principio político orientado a promover mejoras 

ambientales para ciclos de vida completos de los sistemas de los productos al extender las 

responsabilidades de los fabricantes del producto a varias fases del ciclo total de su vida útil, y 

especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición final (Lindhqvist et al., 2008: 18). 

El concepto implica que las responsabilidades, tradicionalmente asignadas a las autoridades responsables 

de la gestión de residuos, se trasladan al productor de los bienes y se basa en tres pilares: el principio de 

prevención, el que contamina paga y el ciclo de vida, todos orientados a introducir mejoras ambientales 

en el diseño de los productos. 

La REP, al introducir el pensamiento de ciclo de vida útil coloca a los productos y sus diseños como 

recipiente y raíz de los problemas ambientales (Lindhqvist, 2000: 3), partiendo de la premisa de que el 

daño ambiental está (pre) determinado por el productor. 

La REP se inscribe en la arista más importante del Derecho Ambiental que es la de intervenir antes de que 

el daño se haya producido. La experiencia indica que cuando el daño ya se produjo la recomposición no 

es posible (Testa 2018). 

La REP comenzó aplicándose en los países miembros de la OCDE en la década de los 90s y luego se 

extendió a otros países. En los últimos años se han identificado 395 sistemas REP en funcionamiento en 

todo el mundo (CPA 2019).  
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RECOMENDACIONES 

 

La Argentina debe suscribir a un acuerdo global, ambicioso y vinculante para combatir la basura 

plástica marina y los microplásticos, que considere el ciclo de vida completo de los productos 

plásticos bajo el paradigma de la economía circular, siguiendo a países de la región como Perú 

y Ecuador. Además, debe activar sus acciones en el marco de los compromisos asumidos en el 

marco del G20.  

Al mismo tiempo, el país debe actualizar su normativa en materia de gestión de productos y sus 

residuos. En ese marco, es necesario contar con normas de presupuestos mínimos (PPMM) que 

establezcan el principio de la responsabilidad extendida del productor (REP) para la gestión de 

diferentes corrientes: envases y embalajes, aparatos eléctricos y electrónicos y neumáticos.  La 

normativa al respecto debe tomar como antecedentes la extensa experiencia -más de 40 años -

en materia de sistemas REP que existe a nivel mundial y regional.  

Es necesario promover la industria del reciclado y el uso de materias primas secundarias. Para 

ello, se debería avanzar en un conjunto de regulaciones que incluya la eliminación del impuesto 

al valor agregado (IVA) en la compraventa de material reciclado; y el establecimiento de 

objetivos de incorporación gradual de material reciclado en los nuevos productos que se 

colocan en el mercado.  

En línea con el punto anterior, se debería promover que organismos estatales especializados 

puedan avanzar en el diseño del reglamento para plástico en contacto con alimentos, desde el 

punto de vista de la inocuidad, y para envases y embalajes plásticos con material reciclado en 

contacto con alimentos, garantizando la seguridad alimentaria. 

Las autoridades deben actualizar el antiguo Decreto Nº181/1992 sobre el transporte, la 

introducción y la importación definitiva o temporal al territorio nacional, al área aduanera 

especial y a áreas francas creadas o por crearse, de residuos, desechos o desperdicios 

procedentes de otros países. Si bien el mismo había sido reformado por el Decreto Nº 591 en 

2019, modernizando sus conceptos y especialmente adoptando el enfoque circular 

imprescindible para la política de reciclado, en 2020 dicha actualización fue dejada sin efecto, 

por lo que el país se encuentra sin una política coherente, certera y transparente en materia de 

comercio de materia prima secundaria que evite la importación/exportación de materiales no 

aprovechables y la discrecionalidad a la hora de las respectivas aprobaciones por parte de los 

funcionarios. 

También se debe avanzar en la investigación en materia de microplásticos, evaluando la 

factibilidad de regular otros productos que los contengan (pinturas, artículos de limpieza, etc.).  

Se debería avanzar en la prohibición progresiva de algunos ítems plásticos de un solo uso que 

no pongan en riesgo la comercialización de productos, coordinando plazos y asistencia con la 

industria.  

Asimismo, es necesario que se avance en el tratamiento y sanción de legislación REP para colillas 

de cigarrillos. 

Por último, trabajar en regulación bajo la REP para redes de pesca y en planes de gestión de 

otros residuos plásticos, en conjunto con el sector pesquero, ayudaría a atender parte del 

problema de la basura marina originada aguas adentro.  
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