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Términos de Referencia 

Desarrollo de un reporte conjunto con WWF sobre “Un nuevo acuerdo global sobre 

contaminación por plásticos: Perspectivas de América Latina y el Caribe” 

 

1. Contexto  

La cantidad de contaminación por plástico en los océanos del mundo ha alcanzado niveles de crisis1, 

sus efectos son significativos y de gran escala. Se ha estimado que entre 8 y 11 millones de toneladas 

de plástico ingresan al medio marino cada año. La contaminación por plástico ya está teniendo un 

impacto devastador en la vida en el medio marino y también está afectando negativamente a las 

comunidades que dependen del océano para su sustento. A largo plazo, la fuga de plástico al medio 

ambiente también es problemática desde la perspectiva de los recursos y socava las perspectivas 

de crear una economía circular. Detener la fuga de plásticos a la naturaleza es un requisito previo 

para crear una economía circular. 

La crisis del plástico es consecuencia de un problema de gestión de residuos sólidos con varias 

causas fundamentales: i) el diseño del producto, que muchas veces no favorece el reciclaje (por 

ejemplo, en el caso de envases y empaques de un solo uso); ii) bajas tasas de recolección en países 

de bajo a mediano ingreso (entre 39% y 51% en todo el mundo); iii) bajos niveles de reciclaje (19% 

a nivel mundial2); y iv) pobre educación ambiental de los consumidores. Todos estos factores 

conducen a la asombrosa cantidad de toneladas de plásticos que se vierten en los océanos cada 

año en todo el mundo3, de los cuales más de un tercio son artículos de un solo uso. 

América Latina y el Caribe (ALC) no es un gran productor de plástico, aporta solo el 4% de la 

producción mundial, pero es un gran importador y consumidor con graves consecuencias 

ambientales, especialmente en nuestras zonas costeras. América Latina tiene una extensa costa 

poblada, 119,000 kms con cerca de 205 millones de personas que viven a menos de 50kms de la 

costa. De acuerdo con cifras del BID4, en 2020 alrededor de 3.7 millones de toneladas de desechos 

plásticos pueden haber ingresado a los océanos en ALC; esto implica un incremento de más del 60% 

de lo estimado para 2010 (2,3 millones de toneladas). Los plásticos son el cuarto componente más 

representativo, en masa, en la generación de residuos de ALC, con un promedio de 12.4%. Así 

mismo, ALC reporta la tasa más baja de reciclaje (para todos los residuos) entre todas las regiones 

                                                             
1
 World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company (2016). The New  

Plastics Economy — Rethinking the future of plastics. 
2
 World Bank. 2018. What a Waste 2.0. 

3
 Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., … & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land 

into the ocean. Science, 347(6223), 768-771. 
4
 IDB.2020. Plastic Waste Management and Leakage in Latin America and the Caribbean.  
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a nivel mundial, 4.5%. En ALC, se estima que más de 1.8 millones de personas trabajan como 

recicladores.  

La región de América latina y el caribe ha avanzado en el desarrollo de propuestas de política y 

regulación enfocados en la contaminación del plásticos, como son la prohibición de plásticos de un 

solo uso, entre estos los más comunes, prohibiciones a las bolsas plásticas, así como el desarrollo 

de incentivos a la economía circular. Sin embargo, los esfuerzos nacionales, regionales e 

internacionales son fragmentados e ineficaces para abordar el problema con la rapidez y la escala 

necesaria. Hoy, más de la mitad de los Estados miembros de la ONU han pedido explícitamente un 

nuevo acuerdo mundial para hacer frente a esta problemática, incluidos 22 países de LAC que se 

unieron a la Declaración del día de los océanos. Un llamado al establecimiento de un comité 

intergubernamental de negociación en UNEA 5.2 para dar inicio a las negociaciones de un acuerdo 

global legamente vinculante para combatir la contaminación por plásticos. La región ha hecho parte 

de la movilización global con el liderazgo del gobierno de Perú, en el desarrollo de la propuesta de 

resolución “Internationally legally binding instrument on plastic pollution”, en conjunto con el gobierno 

de Ruanda, de la cual Costa Rica, Ecuador, y Colombia ya son copatrocinadores.  

En julio 2021 el Ministerio de ambiente de Perú y WWF llevaron a cabo el evento Regional LAC: 

Visiones regionales de un acuerdo global para combatir la basura marina y la contaminación 

por plásticos. Este evento contó con la participación de representantes de alto nivel de Perú, 

Colombia, Honduras, Chile, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Belice (Anexo memoria del Evento), 

donde se logró un consenso sobre la necesidad de abordar esta problemática desde un marco global.  

UNEA 5.2 buscará dar inicio a las negociaciones de un nuevo acuerdo global jurídicamente 

vinculante sobre la contaminación por plásticos, será el espacio donde los líderes globales de medio 

ambiente enviran una señal clara y decisiva de acción para actuar sobre esta problemática.  

En este contexto, WWF está buscando un consultor o una empresa de consultoría para desarrollar 

un informe conjunto sobre este tema. Buscamos un socio con un sólido conocimiento y experiencia 

en políticas y leyes internacionales, economía circular, gobernanza de la contaminación plástica, 

desarrollo sostenible, análisis de políticas, coordinación de proyectos y / o habilidades de gestión de 

programas. El consultor debe tener una amplia experiencia en el enlace con funcionarios 

gubernamentales de la región, la realización de entrevistas y/o talleres, así como la redacción de 

recomendaciones sobre las perspectivas de los elementos claves para un acuerdo global de plásticos 

desde la región.  

  

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34895/TdR_EC.pdf?sequence=2&isAllowed=y#:~:text=La%20Coalici%C3%B3n%20tiene%20como%20objetivo,de%20la%20regi%C3%B3n%20de%20ALC.
https://plasticnavigator.wwf.de/#/en/policy/?st=0&ch=4&layers=surface-concentration%7Cpolicy-commitments-area&info=policy-commitments-area
http://plasticdeclaration.aosis.org/
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2. Objetivo del estudio  

El informe tendrá como objetivo movilizar a los países de la región para que asuman un papel de 

liderazgo a nivel mundial en la adopción de un nuevo tratado global sobre la contaminación por 

plástico. Los hallazgos del informe estarán diseñados para informar las posiciones de negociación 

de los países de ALC y contribuir con las perspectivas de la región al discurso global sobre la 

contaminación por plástico. Las conclusiones del informe contribuirán como aportaciones al proceso 

global sobre cómo diseñar un tratado global eficaz.  

Por lo tanto, este informe busca examinar, comprender y sintetizar cómo un acuerdo global puede 

contribuir de manera más efectiva a detener la crisis de contaminación por plástico en la región. 

También destacará cómo los países y la región en su conjunto pueden beneficiarse de la adopción 

de un marco legal internacional. 

3. Descripción del contrato  

El consultor planificará, coordinará y garantizará la ejecución técnica del proyecto. El estudio se 

llevará a cabo en cuatro fases y se completará antes del 31 de diciembre de 2021, con el informe 

conjunto listo para ser diagramado y publicado en enero de 2022.  

Fase 1: planificación 

Fase 2: Investigación y análisis 

Fase 3: Redacción de informes 

Fase 4: Lanzamiento, difusión y mayor participación del informe (WWF)  

En la fase de investigación y análisis, el consultor establecerá un proceso para recopilar aportes y 

perspectivas principalmente de los funcionarios gubernamentales relevantes de al menos 6 países 

de la región (el número final de países a ser incluidos será acordado entre el consultor y WWF). Esto 

se puede hacer a través de entrevistas con personas claves identificadas y talleres virtuales (el 

número de talleres será definido con el consultor, se deberá realizar como mínimo 1 taller). WWF ya 

ha realizado uno de esos talleres en otras regiones y los resultados de este trabajo se pueden 

encontrar como referencia para esta consultoría. Adicionalmente, WWF y otras organizaciones han 

preparado informes y reportes sobre recomendaciones a los elementos claves del acuerdo, el 

objetivo de este informe es basarse en estos hallazgos, profundizar en cómo un tratado global puede 

apoyar mejor a la región y proporcionar recomendaciones. 
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El informe se publicará y distribuirá como un informe regional conjunto. Ambas partes se 

comprometen a aportar sus conocimientos y experiencia en la redacción del informe y a comunicar 

y difundir el producto final. WWF establecerá un equipo central interno de WWF para actuar como 

puntos de contacto principales y asesores para la ejecución del proyecto.  

1. Actividades del contrato 

Sin perjuicio a la metodología a utilizar, se podría incluir las siguientes actividades las cuales 

quedarán a criterio del consultor 

A. Desarrollar de un plan de trabajo con actividades y tiempos definidos  

B. Liderar la realización de la investigación y el análisis, que incluya:  

a. Una investigación documental sobre el contexto general y político de la región 

relevante para el objetivo del estudio 

b. Investigación primaria que incluye:  

i. desarrollo del instrumento y métodos para la recopilación de información 

ii. mantenerse en contacto con los actores gubernamentales pertinentes de los 

países seleccionados para la recopilación de datos primarios. 

iii. análisis de perspectivas y conocimientos comunes de la región y 

recomendaciones / llamados a la acción que pueden informar las posiciones 

de negociación de los países de la región y servir como aportes al proceso 

global sobre cómo diseñar un tratado global eficaz. 

C.  Redactar el borrador del informe para su revisión.  

a. Preparar la recopilación inicial de los hallazgos analizados para su revisión por pares 

revisores (a ser acordados en la fase planeación) y WWF e incorporar los comentarios 

de revisores para la presentación inicial y la validación con los contactos del gobierno 

en taller virtual (el número de talleres será definido con el consultor, se deberá realizar 

como mínimo 1 taller). 

b. Preparar el borrador del documento final para la revisión de los pares revisores y la 

aprobación final de WWF.  

c. Finalizar el informe, y apoyar en la revisión del documento diseñado (a cargo de WWF)  

D. Coordinar todas las actividades del estudio incluidas las reuniones con actores claves, pares 

revisores y el taller virtual de refinamiento/validación con contactos gubernamentales y 

brindar apoyo técnico para la ejecución del proyecto.  

E. Tener una comunicación eficaz con los actores relevantes, pares revisores y WWF 

F. Organizar la presentación y el diseño del informe en colaboración con WWF 

G. Actuar como autor principal de todos los productos finales del proyecto  

H. Garantizar la entrega eficaz y oportuna de los productos del proyecto 
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Para lograr el alcance del trabajo anterior, el consultor dirigirá, coordinará y apoyará la entrega de 

las siguientes tareas / procesos: 

Tarea 1 - Investigación de escritorio (secundaria) 

Se necesita una investigación documental sobre el contexto general y el paisaje de la región en 

relación con la contaminación por plásticos marinos y los desafíos y brechas regionales y nacionales 

específicos para abordar la contaminación por plásticos marinos en la región, incluyendo por qué las 

acciones nacionales y los mecanismos regionales no son suficientes y aprendizajes de otros marcos 

internacionales existentes. 

Tarea 2 - Investigación primaria 

La investigación primaria se lleva a cabo para recopilar y analizar los conocimientos y perspectivas 

de al menos 6 países de la región (el número final de países a ser incluidos será acordado entre el 

consultor y WWF en línea con el objetivo sobre el tema del informe). Esto requerirá: el desarrollo del 

instrumento y los métodos para la recopilación de datos (por ejemplo, entrevista bilateral, preguntas 

de la encuesta, discusión de grupo de enfoque virtual, taller virtual, etc.); enlace con los contactos 

gubernamentales pertinentes de los países objetivo para la recopilación de datos primarios; análisis 

de perspectivas y conocimientos comunes.  

Tarea 3: Informes 

Sobre la base de la investigación primaria y secundaria llevada a cabo en las Tareas 1 a 2, se 

producirá un informe preliminar en el que se describirán los hallazgos del consultor. La presentación 

de informes también incluye la presentación de hallazgos, junto con WWF.  

5. PRODUCTOS Y ENTREGABLES 

 

5.1 Plazos y entregables 

La consultoría deberá comenzar el 1 de NOVIEMBRE de 2021. El informe estará terminado y 

diagramado y publicado antes del 30 de enero de 2022.  

A. Informe (~ 30 págs.) Sobre las necesidades regionales de un tratado mundial sobre 

contaminación plástica, basado en el esquema del Anexo B. 

B. Análisis, datos, infografías y material complementario que ilustre el problema para su uso en 

el informe, incluido un documento resumen de política de dos páginas. 

C. Presentación de hallazgos en posibles eventos de lanzamiento y asistencia en la difusión del 

informe. 
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Los detalles e hitos para lograr este cronograma, junto con los siguientes entregables, se acordarán 

con el consultor.  

5.2 Solicitud de propuesta 

Sobre la base del esquema de estos TdR, el consultor deberá preparar una propuesta breve que 

cubra: 

- Tareas y productos propuestos; 

- Personal del equipo de trabajo; 

- Programa de trabajo tentativo (actividades e hitos); 

- Cantidad de recursos / tiempos necesarios; 

- Estimación de costos  

Las propuestas deben enviarse en idioma español. 

5.3 Requisito de informe  

Informe final abordará las preguntas de investigación a través de los siguientes alcances: 

a) Resumen ejecutivo con recomendaciones y llamado a la acción 

b) Prólogo / Mensajes 

c) Introducción: Panorama general de la crisis de contaminación por plástico (global y 

regional). Justificación y objetivos. 

d) Contexto: Resumen de los desafíos y consecuencias de la contaminación por plástico 

en la región y a nivel mundial, para incluir por qué las acciones nacionales y los 

mecanismos regionales no son suficientes. 

e) Diseño y metodología de la investigación: El diseño y la metodología de la 

investigación constan de 2 partes; a saber, la investigación de escritorio y la 

recopilación de datos primarios de los actores claves gubernamentales. La segunda 

parte del proyecto se llevará a cabo a través de un proceso participativo con el 

compromiso de las partes interesadas clave del gobierno nacional al menos 6 países 

seleccionados de toda la región a través de métodos de investigación cualitativa, como 

entrevistas con informantes clave y debates en un taller. 

f) Hallazgos del informe principal 

g) g) Discusión: Destacar cómo un tratado global puede apoyar y posibilitar acciones 

para adoptar medidas para combatir y mitigar el impacto de la contaminación por 

plástico en la región; y cómo puede beneficiar a los países ya la región en su conjunto. 
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h) Camino a seguir: enumerar un conjunto de pasos clave (hoja de ruta) para que los 

gobiernos nacionales de toda la región contribuyan al diseño, las negociaciones y la 

implementación de un nuevo acuerdo global hacia y más allá de la UNEA5. 

Todos los informes se enviarán en idioma español.  

El documento debe enviarse en un formato de datos común (por ejemplo, pdf, oficina de MS) por 

correo electrónico a WWF antes de que finalice el contrato de servicio. 

5.4 Presentación de resultados 

El consultor, junto con WWF, presentará los hallazgos del informe en eventos virtuales para abogar 

por el apoyo a un tratado global sobre la contaminación por plástico marina y los elementos clave 

potenciales. 

6. PRESUPUESTO 

El presupuesto para este contrato de servicio no debe exceder un total de 16.641 USD IVA incluido. 

Por este motivo, WWF no considerará ninguna oferta que supere este umbral estimado. 

7. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN: 

 

Invitación:     28 de octubre, 2021 

Recepción de propuestas:  3 de noviembre, 2021 

Selección del consultor:  5 de noviembre, 2021  

Los consultores interesados deberán enviar su CV, propuesta técnica y económica, al correo 

licitaciones@wwf.org.co con el asunto ““Un nuevo acuerdo global sobre contaminación por 

plásticos: Perspectivas de América Latina y el Caribe”. Fecha límite de presentación de 

propuestas: miércoles 3 de noviembre de 2021. 

8. CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

Calificación Puntaje 

Experiencia en el rubro 25 

Cumplimiento de requisitos de la consultoría 45 

Propuesta económica 30 

Total 100 

 

 

 

mailto:licitaciones@wwf.org.co
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9. PERFIL DEL/LA CONSULTOR/A o  EMPRESA CONSULTORA 

● Deseable experiencia en desarrollo de consultorías con alcance regional 

● Deseable conocimiento en temas ambientales, contaminación por plásticos, procesos de 

negociación internacional, convenio y/o tratados de la ONU ; 

● Deseable cartera de contactos que permita agilizar el desarrollo de entrevistas, reuniones y/o 

solicitud de datos para la investigación. 

● Buenas habilidades de redacción; excelentes habilidades de gestión y análisis de información.   
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ANEXO A: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS 

 

a. EL CONTRATO (Modalidad Consultoría) se firmará a todo costo según presupuesto total 
aprobado en la evaluación de la propuesta económica y deberá estar sustentado en su totalidad 
por un comprobante de gastos: Recibo de Honorarios o Factura a nombre de WWF. 

b. Los pagos son por productos, por lo cual NO se programan pagos iniciales por la firma de EL 
CONTRATO, ni se otorgan adelantos de pagos. 

c. Los pagos se realizan conforme a lo establecido en EL CONTRATO y son aprobados por el 

Equipo Núcleo, enviando la aprobación del documento interno de WWF: Agreement Information 
Form (AIF). 

d. EL CONSULTOR debe contar con una póliza vigente de Seguro contra Accidentes con 
cobertura en la zona de ejecución del Proyecto, para el desarrollo de la Consultoría.  

e. Los impuestos NO son parte de la estructura económica del costo, ni la condición legal y 
tributaria de EL CONSULTOR.  

f. EL CONSULTOR NO realizará sus actividades en el local de la organización, salvo que la 

Consultoría requiera algún tipo de coordinación; WWF NO proveerá ningún tipo de material ni 
equipo a los Consultores.  

g. Si EL CONSULTOR es empleado público o de Gobierno, debe contar con autorización expresa 
de su jefe inmediato, la misma que debe hacer constar, en un documento ad-hoc con las 
exigencias formales pertinentes, previa a la firma de EL CONTRATO. 

h. EL CONSULTOR no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin el 
consentimiento previo por escrito de WWF. 

i. EL CONSULTOR reconoce y conviene que el trabajo que ha ser realizado será específicamente 
encargado, y creado por él para WWF, y se considerará una Obra Creada por Encargo; por lo 
cual el consultor transfiere y cede a la WWF todo derecho, título y participación, en todo el 
mundo, en todo trabajo, incluyendo los derechos de autor resultantes. 

j. EL CONSULTOR será contratado como independiente, por lo cual no sostiene una relación de 
empleador-empleado, sociedad, empresa conjunta u organismo con WWF. Ninguna de las 
partes está autorizada a crear obligaciones, expresas o implícitas, a nombre de la otra, salvo 
las explicitas expresadas en EL CONTRATO. 

k. Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante 
primario. 
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ANEXO B. PROPUESTA DE ESQUEMA DEL INFORME 

En general, el proyecto se llevará a cabo en una serie de cuatro fases y mediante la implementación 

de métodos cualitativos (por ejemplo, entrevistas con informantes clave, talleres) a ser definidos en 

el plan de trabajo. A continuación, se proporciona una propuesta borrador del informe para al 

consultor en la presentación de un plan de trabajo inicial (fase 1), así como en la redacción y 

presentación de informes (fase 3). 

Punto de partida: Sobre la base de los informes actuales de WWF y socios, el informe ampliará el 

alcance en términos de análisis del contexto regional (datos nacionales existentes, regímenes legales 

nacionales, políticas, barreras, lagunas, implicaciones) y el aprendizaje de otros acuerdos 

ambientales multilaterales. El informe abarcará al menos 6 países de la región (el número final de 

países a ser incluidos será acordado entre el consultor y WWF) a través de las percepciones y 

perspectivas de los representantes gubernamentales sobre los elementos de un tratado. 

Ejemplo de informe de mejores prácticas: consulte el Informe del Consejo Nórdico de Ministros 

sobre un nuevo tratado global como un buen ejemplo de una estructura de informe que se basa en 

un proceso participativo, aunque presencial, con las partes interesadas y que contó con el apoyo de 

WWF. 

Esquema del informe propuesto (30 páginas): 

1. Resumen ejecutivo con recomendaciones y llamado a la acción 

• Resumir la perspectiva regional en relación a las necesidades y desafíos para la adopción de 

un tratado global sobre contaminación plástica. 

• Resumir por qué un tratado global puede beneficiar a la región y, cuando sea posible, a los 

países individuales. 

• Recomendar elementos clave y medidas de implementación para ser incluidos en un nuevo 

tratado global que refleje y satisfaga las necesidades regionales. 

• Llamar a la acción a los gobiernos nacionales de toda la región para apoyar las negociaciones 

de un tratado global en UNEA 5.2 y otras plataformas internacionales. 

• Llamar a la acción a los gobiernos nacionales de toda la región para que consideren los 

elementos y medidas clave identificados en este informe en las negociaciones de un tratado 

global. 

• Hacer un llamado a la acción a los gobiernos nacionales para que continúen apoyando un 

tratado global en reconocimiento del apoyo y las necesidades regionales. 

 

2. Prólogo / Mensajes (de uno o dos socios gubernamentales sólidos) 
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3. Introducción 

• Visión general de la crisis de contaminación por plástico (global y regional) 

• Justificación y objetivos. 

 

4. Contexto 

• Resumen de los desafíos y consecuencias de la contaminación por plástico en la región y a 

nivel mundial, para incluir por qué las acciones nacionales y los mecanismos regionales no 

son suficientes. 

• La crisis de la contaminación por plásticos: resumen de los datos más recientes, evidencia 

sobre el estado y el impacto de la contaminación por plásticos en todo el mundo y con 

referencia específica a la región de ALC. 

• Por qué un Tratado Global sobre Contaminación por Plástico: Resumen de los mecanismos 

nacionales, regionales e internacionales; identificar brechas y problemas particulares para 

ALC; cómo un nuevo tratado puede agregar valor a los marcos regionales y globales 

existentes; 

• Apoyo al Acuerdo Global: para proporcionar un resumen de los crecientes llamados 

regionales y globales para un tratado por parte de gobiernos y actores no estatales 

(empresas, sociedad civil, público); y proporcionar un breve esbozo de los acuerdos 

existentes sobre qué elementos, principios y medidas clave deben ser considerados en un 

nuevo tratado (en particular, del Informe Nórdico; Caso de negocios de WWF para un informe 

del Tratado Global, AHEG). 

• El papel de ALC: resumir el apoyo existente de la región para un acuerdo global; resumir los 

mensajes clave del taller (es) regional de WWF; y enfatizar por qué ahora es el momento de 

recopilar perspectivas regionales, necesidades y desafíos para la adopción de un tratado 

global para UNEA 5.2 y más allá 

 

5.  Diseño y metodología de la investigación 

• El diseño y la metodología de la investigación comprenderían dos partes; a saber, la 

investigación de escritorio y la recopilación de datos primarios de los actores clave 

gubernamentales. 

• La segunda parte del proyecto se llevará a cabo a través de un proceso participativo con el 

compromiso de las partes interesadas clave del gobierno nacional de al menos 6 países 

seleccionados de toda la región a través de métodos de investigación cualitativa como 

entrevistas con informantes clave y debates en talleres (el número de talleres será definido 

con el consultor, se deberá realizar como mínimo 1 taller). 

• Esta sección proporciona un esquema del enfoque de investigación y el cronograma, la 

metodología y los instrumentos de recopilación de información desarrollados, la selección de 
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las partes interesadas gubernamentales; y detalles del análisis de datos de la transcripción 

de la entrevista registrada. 

 

6. Hallazgos del informe principal 

• Resumir los hallazgos mediante la presentación de perspectivas regionales basadas en 

temas clave a lo largo del ciclo completo del plástico planteado en el cuestionario de la 

entrevista y cualquier otra metodología adoptada, p. Talleres de trabajo (el número de talleres 

será definido con el consultor, se deberá realizar como mínimo 1 taller). 

 

7. Discusión 

• Destacar cómo un tratado global puede apoyar y permitir acciones para adoptar medidas para 

combatir y mitigar el impacto de la contaminación plástica en la región; y cómo puede 

beneficiar a los países ya la región en su conjunto. 

• Resumir las medidas políticas existentes en ALC a lo largo de la cadena de valor del plástico 

y por qué un tratado global puede apoyar y permitir acciones para detener la crisis de 

contaminación plástica en la región. 

• Resumir las opiniones de ALC sobre los principios, medidas, etc. clave que deben incluirse 

en un tratado mundial. 

 

8. El camino hacia adelante 

• aprendizajes y precedentes en el derecho internacional que pueden enriquecer el camino a 

seguir para el nuevo tratado sobre contaminación plástica 

• oportunidades para que los países de la región marquen una diferencia global 

• Conjunto de pasos clave (hoja de ruta) para que los gobiernos nacionales de toda la región 

contribuyan al diseño, las negociaciones y la implementación de un nuevo acuerdo global 

hacia y más allá de la UNEA 5.2 

 


