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Glosario
Plásticos de un solo uso. Muchas veces conocido como plástico desechable, se usa frecuentemente para
embalaje e incluye artículos intencionados para un solo uso antes de ser descartados o reciclados. Estos incluyen,
entre otros, bolsas plásticas, empaque de alimentos, botellas, bombillas, contenedores, tazas y cubiertos.
Generalmente tienen una vida útil de menos de 1 año y en todos los casos de menos de 3 años.
Termoestable. Estos asumen una forma de manera permanente tras haber sido moldeados a altas temperaturas,
pues no se pueden volver a fundir porque se queman, y de esta forma es imposible volver a moldearlos. Sin
embargo, las propiedades que brindan estos termoestables brindan gran durabilidad, pesoligero y calidad
estupenda con fibras.
Termoplástico. Plástico capaz de ser moldeado en repetidas ocasiones, ya que puede fundir y enfriarse. Los
miembros típicos de esta familia son los polímeros estirénicos, acrílicos, vinílicos, olefínicos, entre otros.
Fotodegradación. Es la alteración de los materiales por la luz. Típicamente, el término se refiere a la acción
combinada de la luz solar y de aire. La fotodegradación es por lo general la oxidación y la hidrólisis .
Compostable. Se entiende por compostabilidad la propiedad de un material que experimenta degradación
biológica durante la formación de compost para producir dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y
biomasa, a una rapidez consistente con otros materiales compostables, sin residuos distinguibles visualmente ni
residuos tóxicos. Un envase o embalaje es considerado como compostable solo si todos los componentes
individuales cumplen los requisitos (ISO 18606:2013-EN13432:2000).
Economía Circular. La economía circular es una alternativa atractiva que busca redefinir qué es el crecimiento,
con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Esto implica disociar la actividad económica del consumo de
recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño. Respaldada por una transición a fuentes
renovables de energía, el modelo circular crea capital económico, natural y social y se basa en tres principios: 1)
Eliminar residuos y polución desde el diseño, 2) Mantener productos y materiales en uso, 3) Regenerar sistemas
naturales (Ellen Macarthur Foundation, 2020).
Envase y Embalaje. Se entienden como envase o embalaje aquellos productos hechos de cualquier material y de
cualquier naturaleza que sean usados para contener, proteger, manipular, facilitar la entrega, almacenar,
conservar, transportar, o para mejorar la presentación de las mercancías.
Plástico virgen. Plástico conformado exclusivamente de resinas no recicladas.
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Abreviaciones
PET
PEAD
PEBD
PS
EPS
PP
PMMA
INE
IBCE
CDS MOLLE
UPAB
CIF
EMAS

Polietileno Tereftalato
Polietileno de Alta Densidad
Polietileno de Baja Densidad
Poliestireno
Poliestireno Expansible “Unicel”
Polipropileno
Polimetacrilato
Instituto Nacional de Estadística
Instituto Boliviano de Comercio Exterior
Centro de Desarollo Sostenible Molle
Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia
Cost, Insurance and Freight
Empresas Municipales de Aseo
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Resumen ejecutivo

El impacto ambiental por el uso de productos plásticos de un solo uso es de gran magnitud a nivel mundial. La
mayoría de los países están implementando estrategias nacionales para la reducción del consumo, uso y
disposición final de plásticos. Es importante contar con un diagnóstico que muestre los aspectos sociales,
económicos y ambientales relacionados al ciclo de vida de los plásticos de un solo uso para aplicar medidas
adecuadas y eficientes para reducir sus impactos.
En Bolivia se estima que anualmente se importan alrededor de 285.000 toneladas de plásticos (60% material
manufacturado, 20% material primario y 20% material no primario) con un costo aproximado de 560 millones
de dólares 1. Los principales importadores se encuentran localizados principalmente en el eje troncal, las ciudades
de La Paz (34%), Cochabamba (21%) y Santa Cruz (41%). Los principales productos son las bolsas plásticas, los
envases de poliestireno (Tecnopor) y botellas plásticas. En cuanto a la disposición de residuos, se estima que el
12% en promedio de los residuos urbanos son plásticos. De esta cantidad aproximadamente un 5% termina en
botaderos a cielo abierto o cuerpos de agua en lugar de rellenos sanitarios por la no cobertura total por los
sistemas de recolección municipales. Las actividades de reciclaje son desarrolladas por asociaciones de
acopiadores informales, el principal material plástico aprovechado son las botellas PET.
Tabla 1: Cantidad en residuos dispuestos en rellenos sanitarios y botaderos municipales
Ciudad
Materia
Plásticos (%)
Papel y
Metales (%)
Vidrios (%)
Otros (%)
Orgánica (%)
cartón (%)
La Paz
47,3
15,2
12,8
1,4
2,6
20,7
Santa Cruz
53,2
9,4
7,0
1,0
4,1
25,3
Tarija
61,0
18,5
6,0
2,0
2,0
10,5
Trinidad
54,0
5,9
9,9
1,5
3,0
25,7
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las empresas municipales de aseo y al Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en
Bolivia.

Los impactos ambientales se generan principalmente por la disposición de residuos plásticos al medio ambiente,
Entre las ciudades de La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Tarija y Trinidad, se estima que se depositan alrededor de
2.000 toneladas del plástico total consumido en territorio nacional en botaderos a cielo abierto. Se estima que
la industria del plástico genera directamente en 13.000 empleos directos y 34.000 empleos indirectos. Los
acopiadores de residuos aprovechables plásticos son un sector social vulnerable y requieren de formalización y
mejora de sus condiciones sociales y económicas si es que se pretende ampliar la cantidad de materia prima
reciclada en productos plásticos.
A nivel nacional se encuentra en espera para su promulgación la Ley de Prohibición de Bolsas Plásticas de un Solo
Uso, que establece un marco nacional para la prohibición paulatina en la distribución de bolsas plásticas en
locales comerciales. Otras 4 normativas a nivel departamental y municipal se encuentran en proceso de
reglamentación y aprobación. Las normativas plantean la sustitución de bolsas plásticas de un solo uso por bolsas
con materiales biodegradables o compostables, restricciones al uso de envases de poliestireno, uso de botellas
y otros productos plásticos de un solo uso.
Se han identificado acciones y medidas que apoyen a las estrategias del gobierno nacional y de gobiernos
subnacionales para la reducción de los plásticos de un solo uso. Se plantean las medidas tanto en términos de
políticas como ser: El establecimiento de una estrategia nacional que incluya una hoja de ruta tanto para las
1

Estimación basada en datos INE 2020 sobre importación de productos primarios y secundarios de plástico.
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normativas aplicables, los tipos de sanciones e incentivos, las estrategias de comunicación y la participación de
todos los actores importantes en el ciclo de vida de los plásticos a nivel nacional. Se propone también el
desarrollo de normativas e instrumentos técnicos para establecer una taxonomía y especificaciones técnicas de
los productos plásticos y los productos alternativos de reemplazo. Se plantea la participación de la academia
para la investigación de nuevos materiales y para evaluar la aplicabilidad en productos plásticos y su viabilidad
para producción a gran escala
El contexto actual del COVID-19 ha afectado de igual manera la implementación de normativas y actividades de
reciclaje de plásticos a nivel nacional. El consumo de productos plásticos como ser barbijos, guantes, mascarillas
y bolsas ha aumentado significativamente y las opciones para el reciclaje de residuos plásticos se ven disminuidas
por temas de bioseguridad y control sanitario. En este contexto las normativas que incluyen prohibiciones al uso
de plásticos de un solo uso deberán incluir las excepciones y ajustes necesarios.

6

Introducción
La producción de plásticos comenzó hace más de 150 años con la premisa de mejorar la vida de las personas con
practicidad y comodidad, y, desde entonces, su producción ha superado la de otros materiales. Gran parte del
plástico está pensado para ser utilizado una vez y luego ser desechado, representando hoy en día una
problemática que genera costos ambientales, sociales y económicos.
La cantidad masiva de producción y uso de estos productos genera gran cantidad de desechos sólidos, la mayor
parte se desechada de manera irresponsable. Sistemas de gestión deficiente escalan más la problemática que
estos generan al medio ambiente. Una cantidad considerable de plásticos de un solo uso terminará su ciclo de
vida en cuerpos de agua afectando flora y fauna, como también zonas forestales, áreas protegidas y otros.
Existen dos grandes categorías de plásticos de un solo uso los ‘’Termoplasticos’’ y los ‘’Termoestables’’. Dentro
de la categoría de Termoplasticos existen diversos tipos, siendo los más comunes: El polietileno de alta y baja
densidad, el poliestireno y el PVC (cloruro de polivilino). Dentro de los Termoestables, el poliuretano, las resinas
fenólicas y epoxi. En estas dos categorías podemos encontrar la gran mayoría de productos de plástico de un
solo uso como ser: Bolsas, bandejas, recipientes, cubiertos, platos, vasos, botellas, etc.
En Bolivia el plástico de un solo está presente cotidianamente en mercados, supermercados zonales,
restaurantes y centros de entretenimiento, generando un consumo estimado de más de 4.100 millones de bolsas
de plástico al año (Centro para el Desarrollo Sostenible Molle, 2014).
Conocer la situación actual de la gestión de plásticos de un solo uso en el país es importante, para adoptar
medidas de mitigación efectivas y acorde a la realidad nacional. Con este objetivo, WWF encargó el desarrollo
de la presente consultoría, enfocándose en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Tarija y Trinidad, con la finalidad
principal de “Entender, diagnosticar y proponer acciones de mitigación en la problemática de los plásticos de un
solo uso en las ciudades estudiadas a nivel nacional”.
Para alcanzar este objetivo, se proponen los siguientes objetivos específicos: i) Describir la producción, el uso por
sector y la disposición final de los plásticos de un solo uso en las ciudades estudiadas; ii) Proponer planes de
acciones y mitigación a la problemática considerando las características de cada una de las ciudades; y, iii)
Plantear la implementación de leyes/políticas para la reducción de plásticos de un solo uso por parte de los
gobiernos municipales y departamentales.
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SECCIÓN 1. Diagnóstico de la
producción, uso, y disposición final
de residuos plásticos en las ciudades
de La Paz, Santa Cruz, Tarija y
Trinidad.

8

1.1.

Antecedentes

El plástico en las últimas décadas se ha convertido en el mundo en un material ubicuo, haciendo de este un
problema medio ambiental mayor por su largo tiempo de degradación y su daño a la fauna, flora y sistemas
ecológicos en general. Se espera que la demanda y por ende la producción de este producto se duplique en los
próximos 20 años, haciendo de este producto una amenaza aun mayor para el medio ambiente. Los plásticos de
un solo uso son aquellos cuya utilización se limita a una sola vez antes de ser desechados, y por lo general, se
encuentran en productos alimenticios, como transporte de productos (bolsas) o protección para otros productos.
Generalmente, una vez utilizados, estos productos son desechados, una parte de estos terminará su ciclo de vida
en rellenos sanitarios. De acuerdo al último estudio de caracterización de residuos enviados al relleno sanitario
de Alpacoma de La Paz, el 8,59% del total de toneladas de basura depositadas son de tipo plástico (GA Hoole,
2020).
La problemática también radica en que una gran parte de los desechos (incluyendo el plástico) serán eliminados
de manera incorrecta, causando grandes impactos ambientales significativos, en la forma de contaminación
atmosférica de suelos y cuerpos de agua. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), tomando en cuenta los
datos del Censo 2012 aproximadamente un 42% de los hogares bolivianos eliminan su basura de maneras
alternativas; es decir la quema (23%), desecho en calle o terreno baldío (7%), y el desecho en cuerpos de agua
(7%). El problema radica también en que Bolivia recicla solo un 4% de la basura que genera diariamente.
El año 2019 se generaron 1.639.907 toneladas de desechos sólidos, solo tomando en cuenta las nueve ciudades
capitales de Bolivia más El Alto. Entre los años 2009 y 2019 hubo un incremento del 39% en la cantidad de
residuos sólidos recolectados 2. Según un estudio realizado por el Centro de Desarrollo Sostenible Molle (CDS
MOLLE 2014) en Bolivia se consumen 4.100 millones de bolsas plásticas al año, lo cual equivale a alrededor de
370 bolsas per cápita por año en el país. Si a este número se le suma la cantidad de botellas plásticas, envases
de poliestireno, sorbetes, y con la coyuntura actual barbijos, guantes y máscaras plásticas de bioseguridad. La
cantidad consumida de plástico en el país es de gran magnitud contribuyendo a alrededor de 171.239 toneladas
a los residuos sólidos totales.
En 2019 la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia (UPAB) presentó a la Cámara de Senadores un Proyecto
de Ley de Reducción y Reemplazo de Bolsas Plásticas. El Proyecto de Ley busca reducir progresivamente, en un
plazo establecido de tiempo (10 Años), el uso de bolsas plásticas y remplazar estos por envases de material
biodegradable para mitigar el daño al medio ambiente. Este Proyecto se vio afectado y congelado por las
movilizaciones de noviembre 2019 y por la posterior inestabilidad política que trajeron estos conflictos. Así
mismo, en el 2020 la creciente pandemia del SARS-COV-2 (COVID 19) y su incidencia en Bolivia paralizaron
nuevamente el avance para la consideración de este Proyecto de ley.
Además de generar un impacto significativo en el medio ambiente, la fauna y flora también son fuertemente
afectadas por el problema del plástico. Se estima que para el 2050 el 99% de las aves marinas habrán consumido
algún tipo de plástico. El plástico en mares genera la muerte de alrededor de cien mil mamíferos y un millón de
aves cada año. Siendo las más afectadas las tortugas, ballenas, delfines y lobos marinos (Greenpeace 2019).
Se registró el enmarañamiento de vida silvestre en más de 270 especies con diferentes tipos de plástico. Este
genera daños significativos, lesiones crónicas o hasta la muerte de la fauna afectada. Por otra parte, se estima
que más de 240 especies de animales marinos y terrestres han ingerido algún tipo de plástico causando daños

2

En base a estadísticas de recolección de residuos sólidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Empresa
Municipal de Aseo de Sucre (EMAS).
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en su sistema digestivo y la muerte. La ingesta de plástico así mismo causa la liberación de toxinas dentro del
organismo de la fauna lo cual genera problemas reproductivos y fallas en el sistema inmunológico. (WWF, 2019).
En Bolivia, el impacto en la fauna acuática en ríos y lagos es igual de significativo sobre todo en peces, que acaban
consumiendo una alta cantidad de micro plásticos (ONU 2019).

1.2.

Clasificación y tipos de plásticos en Bolivia

Según el PNUD, se considera como plástico de un solo uso al material ligero, higiénico y resistente que a
diferencia de los metales no se corroen ni se biodegradan, sino que se foto degradan, es decir, que se van
descomponiendo lentamente en pequeñas partículas llamadas micro plásticos. Por lo general, los plásticos
tardan alrededor de entre 150 a 400 años en ser degradados totalmente, siendo un problema ambiental mayor
por su tiempo de degradación y larga permanencia el ambiente.
Dentro de la categoría de plásticos de un solo uso se pueden encontrar los siguientes productos:
• Bolsas – PEBD.
• Películas envolventes alimenticios. – PEBD.
• Envases de polietileno. – PE.
• Botellas. – PEAD, PET.
• Vasos. – EPS, PS.
• Cubiertos – PS.
• Pajillas. – PS.
• Recipientes. – PEBD.
• Tejidos de polipropileno. – PP.
• Tapas. – PP.
• Piezas plásticas (piezas de vehículos, tuberías, impermeables, espumas aislantes). – PEAD, PEBD.
No obstante, se puede también expandir la categoría de plásticos de un solo uso a productos incluyendo las
colillas de cigarrillo, y tomando en cuenta la coyuntura actual, los barbijos, guantes de látex y mascarillas de
bioseguridad, estos últimos siendo desechados al igual que el plástico de un solo uso todos los días, generando
desechos sólidos mal dispuestos.
La propuesta de ley sobre la reducción y uso de bolsas plásticas incluye la siguiente clasificación sobre bolsas
plásticas y productos alternativos:
Bolsa plástica: Especie de talega o saco con o sin asa que sirve para llevar o guardar algo, elaborada de polietileno
de baja densidad, polietileno lineal, polietileno de alta densidad, polipropileno o cualquier otro polímero
derivado del petróleo.
Bolsa biodegradable: Especie de talega o saco fabricada con material biodegradable de almidón vegetal o
celulosa de fácil descomposición mediante procesos biológicos por la acción de microorganismos bajo
condiciones naturales. No forman parte de este grupo las bolsas oxodegradables.
Bolsa oxodegradable: Especie de talega o saco fabricada con aditivos que poseen la función de acelerar el
proceso de degradación. Las cuales se transforman en microfragmentos.
Bolsa reutilizable: Especie de talega o saco fabricada con material textil, yute, algodón, tejido sintético o
materiales reciclados que generen mayor resistencia y durabilidad que permita su uso al menos veinte veces y
con diferentes propósitos
10

1.3.

El ciclo de vida de los plásticos de un solo uso

1.3.1. Producción e importación
1.3.1.1.

Cadenas productivas y de distribución

La mayor cantidad del plástico proviene de combustibles fósiles; en los niveles actuales de producción, el 6% de
la producción mundial de petróleo y gas natural son empleados para la producción de plásticos (CIEL, 2019). En
los últimos 50 años, la producción de plásticos ha aumentado 20 veces, alcanzando 359 millones de toneladas
en 2018 (Europe, 2019), y de continuar la actual tendencia, se estima que para el año 2050 aumentará su
volumen en 4 veces (Forum, 2016), representando el sector de envases plásticos diseñados para ser desechados
una vez, un 36% de la producción total de plástico (Geyer, 2017).
Figura 1: Producción mundial de plástico por sector industrial
Otros
Textiles

12%

36%

Maquinarias industriales
14%

Productos a los consumidores
institucionales
1%

10%
4%

7%
16%

Transporte
Edificacion y construccion
Eléctrico / Electrónico
Envases plásticos

Fuente: Geyer 2017
En la Figura 1 se puede observar que el 36% de la producción de plástico mundial es de envases de plástico, estos
pueden ser definidos como envases de almacenamiento de alimentos, envase de productos al igual que bolsas
plásticas. Dentro del total de plásticos generados por el sector industrial se puede asumir que una gran mayoría
de estos envases de plásticos son de un solo uso ya que la mayoría se desechara una vez abierto o consumido el
producto el cual llevan. Además, se puede observar que 12% de la producción total de plástico mundial entra
dentro de la categoría de otro, se puede suponer entonces que un porcentaje de estos plásticos son
manufacturados para ser productos de un solo uso como ser bombillas, cubiertos de plásticos, platos y vasos
entre otros.
Según información del año 2016, se estima que actualmente solo se recolecta para reciclaje el 20% de los
desechos plásticos, de los cuales casi la mitad del material se pierde durante el reciclaje debido a que gran parte
de los plásticos recolectados no se pueden reciclar por razones de salud. El 15% se incinera y el 28% termina en
rellenos sanitarios. Con respecto a residuos plásticos mal manejados el 14% se vierte a cielo a abierto y cuerpos
de agua, el 12% termina en vertederos no controlados y el 11% no son recolectados (WWF, 2019).
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El 95% de los envases plásticos (14%, Figura 1) tienen la característica de tener un solo uso. El mayor impacto del
mal manejo de los plásticos es el ambiental. El 32% de los envases y embalajes se filtran de los sistemas de
recolección y terminan contaminado los ecosistemas generando impactos como la degradación de sistemas
naturales, aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero por incineración de residuos, y causando
impactos negativos en la salud, según investigaciones realizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
Si clasificamos la producción por origen, en 2018 China alcanzó el 30% de la producción mundial de plásticos; la
siguiente figura muestra la producción mundial de plásticos por región.
Figura 2: Producción de plásticos de un solo uso por región (2018)

Fuente: Plastics Europe 2019

Dentro de la cadena productiva, los primeros recursos a ser utilizados para transformación y posterior
manufactura son el petróleo y el gas natural. La industria petroquímica, luego de la trasformación de estos
recursos, obtiene diferentes insumos para la fabricación de diferentes materiales y productos. En el caso de los
plásticos de un solo uso el más utilizado es el Etano (petroquímico básico) que posteriormente se transformara
en Etileno, la transformación del Etileno derivara en una variedad de materiales no básicos utilizados en los
productos plásticos (CLACSO 2015).
Bolivia cuenta con una variedad de fábricas relacionadas a la industria del plástico, no obstante, estas no
abastecen totalmente la demanda del mercado nacional. Una gran mayoría de empresas productoras,
importadoras y distribuidoras de productos plásticos se encuentran en el eje troncal La Paz, Cochabamba, Santa
12

Cruz aunque existen también empresas en otras ciudades. Aproximadamente un 60% de las empresas vinculadas
al sector del plástico se encuentran en la ciudad de Santa Cruz. En 2018 según el INE, las importaciones de plástico
como materia prima y como productos representaron el 4% del total de importaciones realizadas en el año.
De acuerdo con ProCordoba 3 que realizó un estudio de mercado sobre el mercado sobre el sector Caucho y
Plástico en Bolivia (ProCordoba, 2018), los principales sectores de venta y distribución de productos plásticos a
nivel nacional son empresas importadoras, supermercados, ferias, tiendas, representantes de marcas y sector
de la construcción. Siendo los demandantes de productos plásticos empresas comercializadoras, empresas
industriales, entidades estatales y municipales y personas naturales.

1.3.1.2.

Importación

Existen dos canales de distribución para los diferentes productos plásticos en Bolivia, que operan sobre todo vía
terrestre. El primero, funciona a través de productores, importadores y representantes de marca de manera
directa con el consumidor. El segundo, de manera indirecta a través de intermediarios que realizan la venta de
productos plásticos a diferentes sectores en el país. En caso de los plásticos de un solo, uso la distribución de
estos productos se realiza sobre todo de manera indirecta; las empresas e importadores realizan la venta a
intermediarios para que estos hagan la repartición al consumidor final. Una gran parte de los plásticos de un solo
uso pueden ser adquiridos en tiendas, supermercados y otro tipo de retail para el uso de empresas alimenticias
y personas naturales (ProCordoba 2018).
Bolivia Cuenta con alrededor de 200 empresas importadoras de plástico, las mismas se encuentra ubicadas
principalmente en el eje troncal La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, siendo esta última, la ciudad con el mayor
porcentaje alcanzado al 41%, seguida por La Paz con un 34% y finalmente Cochabamba con el 21% (ProCordoba
2018).
Figura 3: Empresas importadoras de plástico en Bolivia por departamento en porcentaje

La Paz

34%

41%

Oruro
Cochabamba
El Alto

21%

1%

Santa Cruz de la Sierra

3%

Fuente: Sector Caucho y Plástico Bolivia, ProCordoba.

3 ProCordoba, Agencia para la Promoción de Exportaciones, Córdoba – Argentina.
Investigación de Mercado - Estudio del Sector de Caucho y Plástico en Bolivia.
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Tabla 2: Cantidad de empresas importadoras por tipo de producto
Categoría de productos

Número de empresas
importadoras

Accesorios para el hogar (potencial plástico de un solo uso)

27

Artículos diversos para el hogar (potencial plástico de un solo uso)

14

Barras para cortinas y visillos y persianas para ventanas

1

Bolsas de plástico, laminadas y recubiertas (potencial plástico de un solo uso)

15

Botellas de plástico (potencial plástico de un solo uso)

3

Caucho sintético

2

Chatarra y materiales de desecho

1

Complementos para la casa

2

Costura, labores de aguja y piezas de tela

1

Hoja y película plástica sin soporte (potencial plástico de un solo uso)

5

Mangueras y correas de caucho y de plástico

1

Materiales plásticos y moldes básicos

8

Muebles

9

Papel; laminado y recubierto (potencial plástico de un solo uso)

1

Perfiles de plástico sin soporte

2

Placa y hoja de plástico armado

1

Productos de papel convertido, ncop

1

Productos de plástico, ncop (potencial plástico de un solo uso)

24

Productos para fontanería en plástico

1

Productos perecederos, ncop (potencial plástico de un solo uso)

31

Ropa de abrigo impermeable

1

Suministros de oficina y artículos de escritorio

21

Tubos de plástico

7
Fuente: Trademap

Bolivia es un país que importa una cantidad significativa de productos, tanto primarios para su transformación
en plásticos, como productos manufacturados listos para la venta. Durante el periodo estudiado se puede
observar un crecimiento sostenido en cuanto al porcentaje importado en cuanto al tonelaje de estas. Entre 2015
y 2019 se ve que se dobló el número de importaciones.
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Figura 4: Importaciones de plásticos periodo 2015 – 2019 (en millones de dólares americanos y toneladas)
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Fuente: Elaboración propia en base a INE 2020.

Por otro lado, en la gráfica se puede observar que en el 2019 Bolivia importo 563 millones de dólares en compras
de productos de plástico. El 39% del plástico importado a Bolivia en 2019 fue de productos primarios y no
primarios necesarios para la manufactura de productos dentro del territorio boliviano. Asimismo, 61% del
plástico importado al país son productos terminados (INE 2020).
Figura 5: Importaciones de plásticos, según grupos 2014 (en porcentaje sobre el valor)

18%

Primarios
No primarios

22%

60%

Manufacturados
diversos

Fuente: Elaboración propia en base a INE 2020

La problemática del plástico de un solo uso es global y de mayor impacto con el crecimiento de la industria y el
consumo masivo. Bolivia no se queda atrás en este problema ya que se puede evidenciar que al territorio
nacional ingresa una cantidad extensa de 285.000 toneladas de plásticos al año lo cual significa un aporte
significativo a la cantidad de residuos sólidos que se generaran en el país.

1.3.2. Uso de productos plásticos
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Vivimos en un mundo plastificado, el uso del plástico se encuentra en todos los niveles de la sociedad y en casi
cualquier actividad que se realiza. Muchos procesos productivos prefieren el uso de piezas y productos plásticos
para la optimización de rendimiento y sobre todo para abaratar costes operativos. A seguir, se enumera algunos
de los usos que tiene el plástico en diferentes sectores, así como también el de los plásticos de un solo uso.

1.3.2.1.

Uso industrial

Dentro del sector industrial a nivel global, el uso de plásticos de un solo uso en la forma de polietileno de baja
densidad (PEBD), en forma de rollos transparentes de plástico, también llamados fill o film plástico para el
embalaje y empaquetado de otros productos. Por otro lado, el PEBD también puede encontrarse en pañales,
bolsas, bandejas y recipientes.
Dentro del sector médico se puede encontrar el uso del polietileno de alta densidad (PEAD) en envases plásticos
para medicamentos líquidos y polietileno de baja densidad (PEBD) para recipientes sólidos para pastillas y otros.
Por otro lado, las jeringas desechables utilizadas en el ámbito medico son 100% de polipropileno (PP). Dentro de
este sector y con la coyuntura actual se puede observar además el uso y aumento de barbijos quirúrgicos
desechables, guantes de látex e indumentaria de bioseguridad médica.
En el sector Automotriz, una cantidad de partes plásticas son utilizadas tanto en el motor como en las carrocerías
y accesorios estéticos del vehículo. El polipropileno (PP) es utilizado en 30% de una variedad de partes de
vehículos para su reforzamiento. Además, dentro de esta industria se utilizan de igual manera el Cloruro de
polivinilo (PVC) entre otros plásticos.
En el sector electrónico se usa el plástico como material para telecomunicaciones y aparatos electrónicos para
evitar cortes por sus propiedades aislantes. Dentro de esta industria se puede observar el uso de poliestireno
(PS) y polipropileno (PP).
Dentro de la industria textil, el plástico también juega un rol importante a la hora de manufacturar los diferentes
productos. Gran variedad de prendas de vestir y telas llevan fibras de poliester de polietileno tereftalato (PET).
El sector alimenticio merece una mención especial cuando nos referimos a los plásticos, sobre cuando hablamos
de envases para los diferentes productos. Podemos encontrar envases para bebidas, aceites, conservas,
alimentos envasados, enlatados, entre otros. El polietileno tereftalato (PET) y el polietileno de alta densidad
(PEAD) son los más utilizado en este sector por su número incontable de usos.
Figura 6: Principales polímeros utilizados en la producción de plásticos de un solo uso

Fuente: Plastico de un solo uso, una hoja de ruta para la sostenibilidad.
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1.3.2.2.

Uso comercial e institucional

El plástico de un solo uso es utilizado para la comercializacion y distribucion de una gran variedad de productos
tanto sobre todo en la industria alimenticia pero no solo en esta. Por ejemplo, el polimetacrilato (PMMA) se
utiliza en la costruccion, sobre todo como remplazo a ventanas en ambientes exteriores por sus calidades rigidas
pero transparentes a la vez. En la coyuntura actual el uso de productos de poliestireno (PS) como envase de
alimentos para delivery es uno de los usos comerciales mas grandes. De igual manera el uso de polietileno de
baja densidad (PEBD) en forma de bolsas plasticas encontradas en la mayoria sino todos los comercios a nivel
nacional. Ademas, el polietileno de baja densidad (PEBD) se encuentra tambien en forma de recipientes y fills o
film para proteccion de alimentos y otros productos. Tambien podemos encontrar el uso de productos de
polietileno tereftalato (PET) en forma de botellas para líquidos y productos de limpieza. Estos son algunos de los
usos que se les dan a los plásticos de un solo uso de forma comercial, no obstante, el uso de estos productos se
encuentra también en la forma de bolsas plásticas, embotellados, envases, embalajes y fills de protección.

1.3.2.3.

Uso en hogares e individual

De forma parecida al uso comercial e industrial, el plástico de un solo uso se encuentra en los hogares de la
población. En los hogares bolivianos podemos encontrar bolsas plásticas tanto para el transporte de productos
desde o hacia algún destino como también para su almacenamiento en la forma de botellas de diferentes
materiales, tanto de polietileno tereftalato (PET) en bebidas en presentaciones retornables y no retornables,
como el polietileno de alta densidad en una variedad de productos como empaques de leche y botellas de
diferentes tipos. En la coyuntura actual podemos encontrar un crecimiento en el uso de envases de poliestireno
por el incremento en despacho de alimentos, así mismo, se puede observar el crecimiento en uso de barbijos
quirúrgicos desechables como guantes de látex y máscaras de bioseguridad.
Se llevó a cabo un estudio de percepción y opinión respecto a los plásticos de un solo uso aplicado a población
en las ciudades de La Paz, El Alto, Tarija, Santa Cruz de la Sierra y Trinidad 4. La investigación que fue realizada los
días 5, 6 y 8 de marzo de 2021 y ha permitido tener una estimación de la cantidad de plásticos de un solo uso
utilizados en el sector residencial y el nivel de sensibilización que tiene la población sobre el impacto de los
plásticos en el medio ambiente. Los resultados y conclusiones relevantes se muestran a continuación.
La siguiente tabla muestra la cantidad promedio de productos plásticos que se consumen semanalmente en un
hogar.
Tabla 3: Cantidad de plásticos que se consumen semanalmente por hogar
Tipo de producto
Cantidad
Bolsas plásticas transparentes
12.9
Bolsas plásticas negras
6.8
Botellas plásticas
4.1
Vasos plásticos
4
Recipientes para alimentos
1.8
Platos plásticos
1.8
Bolsas especiales para basura
1.8
Bombillas o sorbetes
0.7
Cubiertos de plástico
0.7
En base a esta información se estima que semanalmente se consumen aproximadamente 0.7 Kilogramos de
productos plásticos de un solo tipo, esto representa 30 kilos aproximados anuales por hogar. Si analizamos por
4
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ciudades, Santa Cruz de la Sierra tiene los mayores consumos de productos plásticos, seguidos de Tarija, El
Alto, La Paz y Trinidad como se muestra en la siguiente gráfica.
Figura 7: Consumo de productos plásticos por ciudad
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En relación con el nivel de educación, las personas que alcanzaron hasta el grado de bachillerato son las que
mayor consumo de productos plásticos tienen, en contraposición los que cuentan con un título profesional o de
postgrado son los que menos productos consumen.
Con relación a la disposición de residuos plásticos, específicamente las botellas plásticas, el 50% las bota a la
basura, el 33.5% las reutiliza, el 19% las lleva a un centro de acopio y el resto en otras actividades como reciclaje.
Con respecto a las bolsas plásticas negras, el 63% las bota a la basura, el 37% las reutiliza. En normativas y
programas avanzados de gestión de plásticos de un solo uso como el de Chile, se excluye a las bolsas plásticas
negras para botar la basura ya que no se ha identificado un reemplazo viable para esta actividad. De forma similar
para los bombillas o sorbetes, el 65% los bota a la basura, el 28% nunca usa y el 9% lo recicla o reutiliza. Para los
platos plásticos el 73% los bota a la basura, el 18,9% nunca los usa, el 10% los reutiliza y solo el 1% los lleva a
centros de acopio. Finalmente, con relación a los envases para comida descartables de plástico, el 68% los bota
a la basura, el 17% no los usa y el 17% los reutiliza.

Prácticas de reciclaje
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Con respecto a las actividades de reciclaje en origen el 36,4% respondieron que separan los residuos para
reciclaje, el 42% no separan y el 21% un término medio. La ciudad en donde un mayor número de personas
respondió que reciclaban fue Trinidad y la ciudad donde mayor número de personas respondieron que no recicla,
fue Tarija con un 56%. La siguiente figura muestra las respuestas a la pregunta del por qué no realizan actividades
de reciclaje.
Figura 8: Motivos para no realizar actividades de reciclaje en porcentaje de respuestas.
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La ciudad que mayor número de personas manifestaron que no reciclan por falta de tiempo es Trinidad con un
76% de las respuestas totales, en Tarija el mayor número de respuestas fue: hay un solo basurero común (51%.
En Santa Cruz, El Alto y La Paz la mayoría respondió que por falta de tiempo (entre el 35 al 43%). Con respecto al
tipo de material que mayormente separan o reciclan, se encuentra el plástico con un 84%, el vidrio 51%, papeles
45%, cartones 14%, residuos electrónicos 6% y otros 9%. La falta de información sobre buenas prácticas de
reciclaje y clasificación de residuos evita que se alcancen a mayores porcentajes de recolección separada de
residuos para su posterior aprovechamiento, a la pregunta de que si habían recibido información sobre como
clasificar la basura el 54% respondió que no habían recibido información, además, el 36% respondió que
disponen de poca información de referencia para aplicar buenas prácticas en la separación y reciclaje de
residuos. El 83% respondió que le gustaría recibir información sobre el manejo general de residuos y el reciclaje.

Conocimiento sobre normativas

19

A la pregunta de si conocían alguna normativa relacionada a la protección del medio ambiente, el 63% mencionó
que no conocía ninguna, el 19% que si tenía conocimiento de alguna y el 18% más o menos. El 87% ve como
adecuado el implementar una ley que reduzca el uso de bolsas plásticas de un solo uso, el 6% dijo que no y el 7%
no está seguro.
Figura 9: Conocimiento de normativas sobre uso de plásticos.
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Conclusiones del Estudio de percepción y opinión respecto a los plásticos de un solo uso

Entre los resultados iniciales del estudio se encontró que la población percibe como las 5 principales
problemáticas que tiene el país a la crisis económica, la crisis sanitaria del COVID-19, la corrupción, la
inestabilidad política, el desempleo. Aunque los temas ambientales, seguridad ciudadana y educación se
encuentran la parte inferior de la lista de prioridades, existe una predisposición de la población a informase
sobre el impacto ambiental del uso de plásticos y a tomar acciones para reducirlo.
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Las percepciones sobre la realidad nacional y las temáticas ambientales están mediatizadas por
la crisis de salud pública derivada del Covid-19 y la consecuente crisis económica, por lo que
coyunturalmente no aparecen en los primeros indicadores de preocupación de la población.
Los problemas ambientales más destacados hacen referencia a la basura, contaminación, las
quemas y la deforestación.
Un significativo porcentaje de la población reconoce la influencia negativa de los plásticos de un
solo uso y apunta a la degradación tardía de estos y a la contaminación que producen, como los
factores adversos más destacados
Son las bolsas plásticas, blancas o negras, las botellas y los vasos plásticos los que más son
utilizados por la población.
En general los residuos plásticos son eliminados en la basura directamente y un porcentaje mucho
menor es reutilizado, mientras que las razones de su uso están asociadas a la comodidad y
practicidad.
Las personas en más de las 3/4 partes de los casos, recurren a mercados populares para hacer sus
compras, mientras que sólo un 3% lo hacen exclusivamente en supermercados.
La percepción generalizada de los encuestados es que las bolsas plásticas deberían desaparecer,
y deberían ser sustituidas por bolsas de tela, papel o cartón y apoyarían una normativa en este
sentido.
En ese sentido las personas mayoritariamente estarían dispuestas a pagar por bolsas de tela u
otro material amigable con el medio ambiente, una media de 4.4 Bs.
Sólo un tercio de las personas encuestadas aseguró que en sus familias clasifican los productos de
la basura y entre los elementos más seleccionados se encuentran el plástico, el vidrio y el papel.
La población desconoce mayoritariamente las normativas ambientales y el trabajo de las alcaldías
es visto como mediocre, mejorando su percepción sobre las empresas de recojo de basura.
Hay también una predisposición para recibir información sobre el manejo y tratamiento de la
basura, siendo la Televisión, la radio y el Internet, los medios más adecuados.
La escala de medición de actitudes de 1 a 5, donde uno es muy favorable y 5 muy desfavorable,
tienen una valoración de 2.7, siendo una posición moderadamente favorable.

Recomendaciones

La evidencia alcanzada por el estudio muestra que, a pesar de que coyunturalmente la preocupación de la
ciudadanía está enfocada en salud y crisis económica, existe una muy marcada aceptación a respaldar una
iniciativa medioambiental referida a los plásticos de un solo uso.
Es factible propiciar una coordinación con instituciones ambientales orientada no sólo a promover políticas
públicas referidas a la supresión paulatina de éstos, sino a debatir y concientizar sobre estas temáticas,
generando corrientes de opinión que respalden dichas iniciativas legales.
También existe una muy buena predisposición a la utilización de bolsas de tela o yute, en sustitución de los
plásticos, lo que abre una ventana de posibilidades para su elaboración haciendo partícipes a sectores
vulnerables de la sociedad, lo que generaría un múltiple impacto favorable.
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1.3.3. Disposición final
1.3.3.1.

Reciclaje y reúso – cadenas productivas del reciclaje

De acuerdo con la Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley Nº 755) en su sección II, artículo 14, el reciclaje es
aquel proceso que sufre un material o producto para ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo,
ya sea el mismo en que fue generado u otro diferente.
Según el Director de Residuos Sólidos y Gestión Integral del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 5, en el año
2016 solo el 4% de los residuos sólidos a nivel nacional eran reciclados. En cuanto a plásticos de un solo uso el
material que más es reciclado es el polietileno tereftalato (PET) y los polietilenos de alta y baja densidad (PEAD,
PEBD). El alcance de reciclaje es bajo, puesto que de momento no existen normativas implementadas ni la
infraestructura apropiada para su realización. Un número limitado de empresas realiza el reciclaje de productos
plásticos, con una demanda la mayor parte del tiempo insatisfecha para poder realizar sus actividades. Entre las
más destacadas EMPACAR de Santa Cruz que rescata buena parte de botellas de plástico reciclables para la
producción de proformas de botellas plásticas. Entre sus clientes se encuentra EMBOL (Coca Cola) y de acuerdo
a sus funcionarios requieren de importar materia prima para la fabricación de proformas de botellas plásticas ya
que con el material que recolectan no es suficiente.
Existen diferentes fundaciones, empresas y proyectos que apoyan al reciclaje. La Fundación para el Reciclaje
FUNDARE, es una organización que busca disminuir el impacto ambiental del manejo de los residuos sólidos. Fue
creada con apoyo de Swisscontact y la Cámara Nacional de Industrias con el objetivo de implementar un sistema
auto sostenible de recolección, acopio, intermediación y reciclaje de residuos para mitigar el impacto ambiental.
Su área de acción se concentra principalmente en las ciudades del eje troncal de Bolivia y otros municipios
colindantes, apoyando a los recolectores mediante capacitación y dotación de equipos para mejorar las
condiciones de trabajo. Las personas que participan en estas actividades recolectan principalmente los residuos
generados en unidades educativas, empresas e instituciones.
El proyecto Recicla de la Empresa Sólidos Cimientos para Bolivia SOBOCE, bajo la línea de responsabilidad social,
sensibiliza a la población sobre el manejo de residuos desde el 2005. El área de acción se desarrolla en los
municipios de Oruro, Viacha, Warnes y El Puente. Este proyecto, ha logrado la participación de la ciudadanía, a
través de talleres de sensibilización, campañas de limpieza, concursos intercolegiales, entrega de contenedores,
bolsas ecológicas, entre otros.
La Fundación de Participación Ciudadana y Alivio a la Pobreza PAP, trabaja en la generación de empleo digno en
beneficio de los recolectores de residuos reciclables. Entre sus líneas de acción se destacan la capacitación,
sensibilización, organización e inclusión de los recolectores en los campos ambiental, social y económico. En
Santa Cruz de la Sierra, cuentan con 7 asociaciones de recolectores integrados por 200 socios de los cuales el
78% son mujeres y con la implementación de 7 centros de acopio para la clasificación, venta y distribución de
ingresos. Desde el año 2007 hasta el 2010, las cantidades de residuos recolectadas, clasificadas y vendidas ha ido
en incremento, en el siguiente orden: 220 Ton, 600 Ton, 720 Ton y 804 Ton, respectivamente por cada año. Entre
otros municipios donde opera la Fundación está Villamontes iniciando actividades en el año 2008, Montero y
Sucre en el 2009, y en Concepción el 2010.
La Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz (EMACRUZ), implementó el primer modelo de recolección selectiva en
origen y aprovechamiento en el país, el cual está respaldado por la Ordenanza Municipal Nº 043/2006 “Basura

5
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Cero” que promueve la reducción progresiva de los residuos sólidos, la separación, la recuperación y el reciclado.
Actualmente con este tipo de servicio, atienden a 3 barrios vecinales y 2 distritos municipales.

Figura 9: Bolivia, Modelo de Gestión de Residuos Sólidos en Santa Cruz de la Sierra

Fuente: Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en Bolivia 2011

En Villamontes (Tarija), en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente, la Fundación PAP y el Programa de
Fortalecimiento y Generación de Empleo Digno, están apoyando a los recolectores de residuos sólidos
reciclables, mediante capacitación, organización y el fortalecimiento a las actividades de recolección selectiva.
El Municipio de La Paz en 2018, inició el plan piloto de recolección diferenciada de residuos con la instalación de
56 contenedores azules y amarillos, además cuatro islas verdes, para la diferenciación de materiales reciclables
estos repartidos alrededor de la ciudad de La Paz.

1.3.3.2.

Disposición como residuos no aprovechables

Se estima que en Bolivia se generan aproximadamente 5600 toneladas de desechos sólidos al día. De las cuales
el 89% equivalente a 4.872 toneladas por día viene del área urbana y 11% equivalente a 728 toneladas por día
del área rural 6.

6

Estimado en base a proyecciones de para el año 2020 con datos provenientes de INE para los años 2014-2017
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Figura 10: Bolivia, generación de residuos sólidos por área poblacional (ton/día)
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Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones INE 2020

Según el INE 7, la mayor cantidad de residuos sólidos proviene de hogares con 1.185.712 toneladas anuales,
seguido por mercados con 139.799 toneladas anuales, industria y mataderos con 61.312 toneladas anuales, las
áreas públicas con 28.854 toneladas anuales y hospitales con 11.311 toneladas anuales. Considerado que el
plástico aporta alrededor de 11 al total de desechos sólidos, se estarían llegando a casi las 142.699 toneladas de
plástico desechado al año en Bolivia. Tomando en cuenta las ciudades para el presente estudio, Santa Cruz es la
ciudad que más desechos genera con 558.229 toneladas de desechos sólidos al año, seguido por La Paz con
212.554 toneladas, Tarija con 56.648 toneladas y finalmente Trinidad con 28.068 toneladas. Además, tomando
en cuenta los datos del Censo 2012 aproximadamente un 42% de los hogares bolivianos eliminan su basura de
maneras alternativas; es decir la quema (23%), desecho en calle o terreno baldío (7%), y el desecho en cuerpos
de agua (7%) (INE 2017).
Figura 11: Composición media de los residuos sólidos
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Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones INE 2020.
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1.4.

Normativas y políticas

A nivel internacional una importante cantidad de normativas y políticas que regulan el uso de plásticos se han
desarrollado e implementado en las últimas dos décadas. La Cuarta Asamblea de la ONU para Medio Ambiente
llevada a cabo en Nairobi Kenia, terminó con una declaración en la que más de 200 países se comprometen a
reducir su uso de plástico hasta 2030. De igual forma, la Unión Europea promueve una normativa para la
regulación de plásticos de un solo uso que debe entrar en vigor en el año 2021. De acuerdo a un informe
desarrollado por UN Environment, 127 de 199 países evaluados hasta finales de 2018 (aproximadamente el 66%)
habían adoptado algún tipo de regulación relacionada al uso de bolsas plásticas. Las normativas afectan aspectos
como la producción, distribución, uso, comercialización, impuestos y disposición final (UN Environment, 2018).
En América Latina, Antigua y Barbuda fue el primer país en prohibir las bolsas plásticas en 2016, le siguió
Colombia en ese mismo año con una normativa que prohibía la circulación de bolsas plásticas de un tamaño
menor a 30 x 30 centímetros y un impuesto que aumentaba gradualmente hasta llegar a 2 centavos de dólar por
bolsa para el año 2020. Desde ese entonces varias megaciudades como México, Argentina, Lima y Buenos Aires
han desarrollado normativas que regulan el uso de bolsas plásticas, se destacan los casos de Costa Rica que tiene
planificado el prohibir el uso de bolsa plásticas para el año 2021 y Chile que en agosto de 2020 se convirtió en el
primer país a nivel Latinoamérica en prohibir el uso de bolsas plásticas en el comercio. El último de los países en
aplicar con éxito una normativa es Chile, que en agosto de 2019 completa en su totalidad su Ley N°21.100 que
prohíbe las bolsas plásticas de un solo uso en el comercio.

1.4.1. Normativa a nivel nacional
Bolivia no es ajena a los esfuerzos internacionales para reducir los plásticos de un solo uso, principalmente las
bolsas plásticas y los envases de poliestireno. En este sentido desde la sociedad civil se ha propuesto una ley que
regule el uso de bolsas plásticas. La Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia (UPAB), promovió el proyecto
“Ley para la regulación de bolsas plásticas de un solo uso” con un alcance a nivel nacional. La ley fue desarrollada
con el consenso de distintos sectores y actores clave de la cadena de producción y uso de las bolsas plásticas
como el sector industrial, comercializadores (supermercados), con la sociedad civil (mediante campañas de
socialización) y con autoridades y legisladores. El proyecto fue aprobado por la Comisión de Tierra y Territorio,
Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores el 7 de mayo de 2019. El siguiente paso es que
la ley sea tratada en el pleno del Senado, este procedimiento se pauso inicialmente por los problemas políticos
y sanitarios.
La Ley tiene como objetivo: Mitigar los daños generados al medio ambiente, prohibiendo gradualmente en todo
el territorio nacional el uso de bolsas plásticas de polietileno o de otro material de plástico convencional en
centros comerciales y promoviendo su reemplazo envases de material biodegradable o ecológico. En sus
artículos principales se destaca lo siguiente:
Capítulo I: Aspectos Generales
Artículo 1. (Objeto) La presente Ley tiene por objeto minimizar el impacto al medio ambiente y asegurar la
sustentabilidad de los Sistemas de Vida de la Madre Tierra a través de la reducción gradual y progresiva del uso
de bolsas plásticas todo el territorio nacional.
Artículo 2. (Marco competencial) La presente Ley se desarrolla en el marco de la competencia privativa
establecida en el numeral 20 del Parágrafo I del artículo N|298 de la Constitución Política del Estado; y la
competencia concurrente en el numeral 1 del Parágrafo del Estado; y la competencia concurrente establecida
en el numeral 1 del Parágrafo II del Articulo N° 299 del Texto Constitucional.
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Artículo 3. (Ámbito de aplicación) La presente Ley se aplica a todas personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, que importen, produzcan, distribuyan, comercialicen, entreguen, suministren y utilicen bolsas de
plástico en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Artículo 4. (Excepciones) Las disposiciones de la presente Ley no se aplican a bolsas plásticas que, por cuestiones
de asepsia e inocuidad, requieran ser utilizadas para conservar y mantener productos en condiciones adecuadas,
así como el almacenamiento temporal de residuos bioinfecciosos y otros en los que no resulte factible la
utilización de un sustituto degradable biodegradable.
Artículo 5. (Reciclaje y reutilización) Todo generador de residuos sólidos deberá separar, almacenar y entregar a
los operadores autorizados de forma diferenciada sus residuos para que se posibilite el reciclaje de material
plástico y así reducir el uso de bolsas plásticas. Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán proveer las
medidas necesarias para el cumplimiento del presente mandato.
Los niveles del Estado en el marco de sus atribuciones y los productores, deberán implementar medidas que
estimulen a la población al reciclaje de material plástico y otros.
Capítulo II: Mecanismos para la reducción de bolsas de plástico.
Artículo 7. (Reducción gradual y progresíva)
1.
Las y los productores de bolsas plásticas en su fabricación deberán implementar progresivamente el
uso de materias primas biodegradables y oxodegradables conforme a la reglamentación que se
elaborará para tal efecto.
2.
Las y los productores e importadores deberán contar con la certificación de calidad y cualidad de
laboratorios acreditados por el Ministerio de Desarrollo Productivo, respecto a la condición
biodegradable, oxodegradable y el cumplimiento de porcentajes de uso de material reciclado.
3.
Las y los importadores deberán reducir gradualmente el volumen de importaciones de bolsas plásticas,
de acuerdo a reglamentación.
4.
Las y los comercializadores deberán promover el uso de bolsas biodegradables, oxodegradables y
reutilizables, en sustitución de las bolsas plásticas conforme a reglamentación.
5.
Las y los consumidores deberán cumplir con los mecanismos de reducción de uso de bolsas plásticas y
paulatinamente cambiar los hábitos de consumo en actividades cotidianas o en su defecto priorizar el
uso de bolsas biodegradables, oxodegradables y reutilizables.
Artículo 8. (Utilización de material reciclado) Las y los productores de bolsas plásticas, biodegradables,
oxodegradables y reutilizables deberán utilizar material reciclado en un porcentaje mínimo veinte por ciento a
partir del primer año de vigencia de la presente ley. Este porcentaje deberá ser actualizado cada dos años
mediante Decreto Supremo.
Artículo 9. (Prohibición) Se prohíbe en todo el territorio nacional la dotación y/o suministro de bolsas plásticas
en establecimientos comerciales, de acuerdo a lo siguiente:
1) A partir de la vigencia de la presente ley se prohíbe en los establecimientos comerciales el suministro o
entrega de más de dos bolsas por cliente. Los establecimientos comerciales deberán ofrecer
alternativas para la entrega gratuita o venta de bolsas reutilizables o ecológicas.
2) A partir del segundo año de vigencia de la presente ley, los establecimientos comerciales solo podrán
dotar o entregar bolsas biodegradables u oxodegradables en las cantidades establecidas en el
parágrafo anterior.
3) A partir del segundo año de vigencia de la presente ley, la producción e importación de bolsas con un
espesor menor a 20 micras, deberán ser sólo de material oxodegradable o biodegradable
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Artículo 10. (Reemplazo por material reutilizable o ecológica) Los establecimientos comerciales comprendidos
en la presente ley deberán reemplazar cualquier tipo de bolsas plásticas, por bolsas reutilizables o ecológicas en
el plazo de diez años a partir de la publicación de la presente Ley, en base a la reglamentación de esta norma por
las Entidades Territoriales Autónomas.
Artículo 11: (Uso publicitario) I. A partir de la vigencia de la presente ley se prohíbe la utilización de bolsas
plásticas para la confección o fabricación de cualquier tipo de material publicitario que pueda ser entregado al
público.
II. Se prohíbe realizar actos de propaganda, publicitarios o similares que conlleve la distribución gratuita de
bolsas plásticas.
Artículo 12. (Regulación técnica) I. La reglamentación técnica para la regulación y estandarización de la
producción de bolsas plásticas, biodegradables, oxodegradables, y reutilizables, estará a cargo del Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural en coordinación con las instancias que correspondan, quien además
estará a cargo de su ejecución.
II. El Nivel Central del Estado en coordinación con el sector productivo e instituciones de investigación, deben
promover la investigación y desarrollo para la producción de bolsas biodegradables que coadyuve a la reducción
o sustitución de bolsas plásticas.
Artículo 13. (Campañas de concientización) I. El ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de
Comunicación, el Ministerio de Educación y las Entidades Territoriales Autónomas, a partir de la vigencia de la
presente ley, deberán diseñar y aplicar campañas de difusión y concientización sobre el peligro del uso de bolsas
plásticas.
II. Las y los comerciantes podrán realizar también campañas de información y sensibilización acorde con las
campañas de las autoridades competentes.
III. En las bolsas plásticas se incluirán ilustraciones gráfica y frases de advertencia sobre el impacto al medio
ambiente proporcionadas oportunamente por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a las y los fabricantes,
productores y comercializadores, de acuerdo a reglamentación específica del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua.
IV. Las y los productores, importadores y distribuidores de bolsas plásticas tienen la responsabilidad de participar
en las actividades de concientización, comunicación y campañas de reducción del uso de bolsas plásticas.
Artículo 14. I. (De los medios de comunicación) I. Los medios de comunicación radial, audiovisual, digital y escrito,
públicos y privados que se encuentren prestando este servicio dentro del Estado Plurinacional de Bolivia,
dispondrán en forma obligatoria espacios publicitarios con carácter gratuito, para la difusión de mensajes de
información sobre la utilización de bolsas plásticas y sus consecuencias a la salud y al medio ambiente, de
acuerdo a la Reglamentación elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en coordinación con el
Ministerio de Comunicación.
II. El Ministerio de Comunicación, será responsable de verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente
Artículo e imponer las sanciones administrativas que corresponda en caso de incumplimiento.
Capítulo IV: Responsabilidades y deberes de los niveles de gobierno
Artículo 15. (Nivel central del estado) Son responsabilidades del nivel central del Estado, las siguientes:
1. Promover el cuidado del medio ambiente de los Sistemas de Vida de la Madre Tierra, a través de la
reducción gradual y progresiva del uso de bolsas plásticas mediante campañas de difusión y
comunicación y acciones educativas en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y
Municipales.
2. Promover la investigación, transferencia y desarrollo tecnológico de producción y usos de materiales
biodegradables, oxodegradables y reutilizables.
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3. Monitorear la información sobre la reducción progresiva en la producción y uso de bolsas plásticas a
partir de la información proporcionada por las universidades, los Gobiernos Autónomos
Departamentales y Municipales.
4. Establecer normas y estándares para la producción de bolsas biodegradables y oxodegradables
promoviendo el uso de material reciclado además de controlar su cumplimiento.
5. Establecer normas y estándares para el uso de bolsas biodegradables y oxodegradables.
6. Regular la importación de bolsas plásticas, biodegradables y oxodegradables conforme a las
provisiones de la presente Ley.
7. Fomentar la producción de bolsas biodegradables, oxodegradables y reutilizables.
8. Acreditar laboratorios a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para la
certificación de calidad y cualidad de bolsas biodegradables, oxodegradables y el cumplimiento del
porcentaje de uso de material reciclado.
9. Promover en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas el reciclaje de material plástico a
través de la creación de microempresas.
Artículo 16. (Ente rector) El ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el marco de sus competencias y
atribuciones es el Ente Rector responsable de coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación efectiva y
cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 17. (Gobiernos Autónomos Departamentales) En el marco de la competencia concurrente establecida
en el numeral 1 del Parágrafo II del Artículo N° 299 de la Constitución Política del Estado, los Gobiernos
Autónomos Departamentales deberán:
1. Desarrollar e implementar en coordinación con el Nivel Central del Estado y los Gobiernos Autónomos
Municipales, campañas y estrategias comunicacionales y educativas orientadas a la reducción del uso
de bolsas plásticas y la sustitución por bolsas biodegradables, oxodegradables y reutilizables.
2. Realizar dentro su jurisdicción el monitoreo de la reducción gradual y progresiva en el uso de bolsas
plásticas.
3. Controlar a comercializadores de bolsas plásticas establecidos en su jurisdicción que no cumplan con lo
dispuesto en la presente Ley., cuando el Gobierno Autónomo Municipal no posea los medios
necesarios para ello.
Artículo 18. (Gobiernos Autónomos Municipales) En el marco de la competencia concurrente establecida en el
numeral 1 del Parágrafo II del Artículo N° 299 de la Constitución Política del Estado, los Gobiernos Autónomos
Municipales deberán:
1. Promover el uso de bolsas biodegradables, oxodegradables y reutilizables a través de campañas
comunicacionales y educativas.
2. Adoptar medidas para la reducción progresiva de la producción y uso de bolsas plásticas.
3. Controlar los establecimientos comerciales establecidos en su jurisdicción que no cumplan con lo
dispuesto en la presente Ley.
4. Controlar el cumplimiento de las normas y estándares que regulan el uso de bolsas biodegradables y
oxodegradables.
5. Disponer de espacios para facilitar el reciclaje, promoviendo la separación de residuos.

Capítulo V: Infracciones y sanciones
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Artículo 19. (Infracciones y sanciones) I. Las infracciones emergentes por incumplimiento a la presente Ley serán
calificadas en Leves; Medias; y Graves.
II. Los tipos de sanciones podrán ser: amonestaciones, multas o sanciones pecuniarias y suspensión temporal de
licencias.
III. Las infracciones y sanciones referidas a la producción e importación de bolsas plásticas serán impuestas por
el nivel central del Estado, de acuerdo a reglamentación aprobada mediante Decreto Supremo.
IV. Las infracciones y sanciones referidas a la reducción gradual y progresiva de bolsas plásticas serán impuestas
por los Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos Autónomos Departamentales, cuando corresponda, de
acuerdo a reglamento específico de las entidades territoriales autónomas. En tanto estas instancias no aprueben
sus reglamentos, podrán aplicar supletoriamente normativa existente relativa a la materia.
Artículo 20. (Destino de los recursos recaudados) Los fondos recaudados por concepto de las sanciones
impuestas a las y los infractores, se depositarán en una cuenta especial, que será utilizada exclusivamente para
solventar las campañas de difusión y aquellas erogaciones vinculadas directamente al cumplimiento de lo
prescrito en la presente Ley.
Con relación a las disposiciones transitorias se establece su reglamentación por el Ministerio de Medio Ambiente
y Agua en un plazo de 90 días a partir de su publicación y la elaboración de la Estrategia Nacional para la reducción
de bolsas plásticas a los 120 días de la publicación de la Ley.
La Ley ha sido diseñada para que se reduzcan las bolsas plásticas de forma gradual, establece los mecanismos
para la reducción de plástico, las responsabilidades y deberes de los niveles de gobierno, infracciones y
sanciones. La Ley fue aprobada en el Senado, pero se postergo su tratamiento por los conflictos de octubre 2019
posteriores a las elecciones presidenciales. En enero de 2020, la UPAB retoma el tratamiento del Proyecto de
Ley, pero debido al contexto de la pandemia COVID – 19 su tratamiento vuelve a postergarse.

1.4.2. Normativas a nivel Subnacional
Se han planteado varias iniciativas para la regulación de los plásticos de un solo uso. A continuación, se detalla
cada iniciativa por ciudad y departamento.
Santa Cruz de la Sierra:
El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, mediante la Resolución administrativa
SDSyMA/DITCAM/002/2012 establece 12 artículos mediante los cuales se regula el uso de bolsas plásticas de un
solo uso. El artículo 5 señala que, en el término de 1 año y medio (hasta junio de 2013) se debería sustituir en su
totalidad la entrega de bolsas biodegradables de plástico o de material no biodegradable por material
biodegradable u otras con menor impacto ambiental. Estas y otras determinaciones con restricciones, metas y
responsabilidades sobre el uso y manejo de bolsas plásticas especificadas en los artículos de la ley no se
cumplieron. La población, el sector productor y comercial no contaban con las condiciones necesarias como el
suministro de bolsas biodegradables necesarias para cubrir la demanda, plazos adecuados para el sector
productivo y las respectivas campañas de difusión para que la sociedad pueda efectivamente reemplazar las
bolsas de un solo uso.

En sus artículos principales se destaca lo siguiente:
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Artículo 1. Disponer la sustitución paulatina de bolsas plásticas oxibiodegradable de plástico o de material no
biodegradable por bolsas de tela, papel, cartón u otros productos biodegradables y no contaminantes, para
contribuir a minimizar la generación y disposición de residuos plásticos en el departamento de Santa Cruz.
Artículo 2. Serán responsables de ejecutar esta acción dispuesta por la Autoridad Ambiental Competente
Departamental, todos los hipermercados, supermercados, comercios en general o entidades que desempeñen
tareas o actividades comerciales en el ámbito de la jurisdicción departamental, para reducir y reemplazar las
bolsas de polietileno o similares que se utilizan en la actividad comercial de transporte de los productos de
consumo del cliente.
Artículo 3. A partir del 1 de junio del año 2012, todos los hipermercados, supermercados, comercios en general,
o entidades que desempeñen tareas o actividades comerciales que operen dentro del Departamento de Santa
Cruz, podrán entregar hasta un máximo de dos bolsa oxibiodegradables, de plástico o de material no
biodegradable para transporte de los productos de consumo del cliente, debiendo ser las restantes de material
biodegradable, bolsa de papel o reciclado o similar, bolsa de malla reutilizables u otra.
Artículo 4. A partir del 1° de enero del año dos mil trece, todos los hipermercados, supermercados, comercios
en general, o entidades que desempeñen tareas o actividades comerciales que operen dentro del Departamento
de Santa Cruz, deberán entregar hasta un máximo de una bolsa de bolsa oxibiodegradables, de plástico o de
material no biodegradable para transporte de los productos de consumo del cliente, debiendo ser las restantes
de material biodegradable, bolsa de papel reciclado o similar, bolsas de malla reutilizable u otra.
Artículo 5. Todos los hipermercados, supermercados, comercios en general, o entidades que desempeñen tareas
o actividades comerciales en el ámbito de la jurisdicción departamental, deberán sustituir en su totalidad hasta
el 1° de junio del año dos mil trece, la entrega de bolsa oxibiodegradables de plástico o de material no
biodegradable por material biodegradable, bolsa de papel reciclado o similar, bolsa de malla reutilizable u otra,
para todo tipo de transporte de productos de consumo del cliente, en tanto y en cuanto no sean perjudiciales
para el Medio Ambiente.
Artículo 6. Los Gobiernos Municipales deberán realizar campañas anuales para promover la sustitución de bolsas
oxibiodegradables, de plástico o de material no biodegradable por otro tipo que tengan la propiedad de
degradarse en el medio ambiente, a fin de minimizar el impacto ambiental.
Artículo 7. A defecto de cumplir con la presente Resolución Administrativa, los hipermercados, supermercados,
comercios en general, o entidades que desempeñen tareas o actividades comerciales, deberán presentar hasta
el 30 de marzo de 2012, un informe escrito a la Autoridad Ambiental Competente Departamental sobre la
cantidad de bolsas oxibiodegradables, de plástico o de material biodegradable que expendieron durante la
gestión 2011, para el transporte de productos de consumo del cliente.
Artículo 8. Los Gobiernos Municipales deberán reportar trimestralmente a la AACD, las acciones de seguimiento
y control en los principales centros de comercialización masiva, informando acerca del cumplimiento de la
presente resolución Administrativa y realizando una cuantificación sobre la sustitución paulatina de bolsas
plásticas por bolsas de material biodegradable, utilizadas por la población en cada uno de los centros de comercio
en su jurisdicción municipal.
Artículo 9. Los Gobiernos Municipales en el marco de las competencias establecidas en el Reglamento General
de Residuos Sólidos, deberán implementar en sus jurisdicciones municipales esta medida de reducción y/o
sustitución progresiva de bolsa plásticas para los sistemas de recolección domiciliaria de residuos sólidos por las
unidades operativas de recolección, empresas municipales descentralizadas, u otras dependientes de la
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estructura orgánica municipal responsables del servicio de aseo urbano; reportando trimestralmente a la AACD
los índices de reducción y/o sustitución alcanzados.
Artículo 10. Los hipermercados, supermercados, comercios en general, o entidades que desempeñen tareas o
actividades comerciales que sustituyan en el menor tiempo posible las bolsas oxibiodegradables, de plástico o
de material no biodegradable obtendrán el SELLO VERDE DEPARTAMENTAL, que acreditará su contribución a los
objetivos de control de calidad ambiental departamental en el marco del desarrollo sustentable.
Debido a la no viabilidad de implementación y puesta en marcha de la ley, esta fue archivada y no se encuentra
vigente, se recomienda retomarla, modificarla y ponerla en marcha.
La Paz
La Asamblea Departamental de La Paz, está trabajando en una normativa que pretende prohibir la distribución
masiva de bolsa y botellas de plástico PET entre otros productos. La Ley fue aprobada en Comisión Legislativa,
Jurídica y Régimen Electoral el 28 de mayo de 2019 y hasta la fecha no fue promulgada. Las principales
características de la norma plantean la reducción del 40% de los residuos plásticos en el departamento y en un
plazo de 45 días a partir de su promulgación se iniciarían las restricciones de uso. Entre sus principales artículos
tenemos:
Artículo 1. La prohibición del uso de bolsas, recipientes, botellas y otros envases plásticos de un solo uso
descartable, utilizadas y entregadas por supermercados, tiendas de barrio, farmacias, embotelladoras para fines
de transporte, envoltura, carga o traslado de productos o mercaderías, minimizando el impacto al medio
ambiente y a la biodiversidad
Artículo 4. Prohibición del uso de productos plásticos de un solo uso:
- A los 45 días calendario, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley Departamental, se
prohíbe a locales comerciales la entrega de bolsas o envoltorios de base polimérica
- A los 60 días calendario a partir de la entrada en vigencia de la presente ley se prohíbe la entrega,
suministro, uso o comercialización de botellas plásticas y recipientes o envases de poliestireno
expandido para bebidas y alimentos de consumo.
Artículo 5. Exclusión, las disposiciones de ley no serán aplicables cuando: Por razones de asepsia, inocuidad o
higiene alimenticia, requieran ser utilizadas para conservar y mantener productos en condiciones adecuadas,
asimismo para el almacenamiento temporal de residuos bioinfecciosos y otros en los que no resulte factible la
utilización de un sustituto degradable o biodegradable. Cuando sean necesarias por razones de limpieza, higiene
o salud. Cuando sean necesarias para la asistencia médica y el uso de alimentos.
Artículo 6. La secretaría Departamental de la Madre Tierra del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz en
un plazo no mayor a treinta días elaborará la reglamentación técnica.
Artículo 7. La Secretaría Departamental de la Madre Tierra del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en
coordinación con las Direcciones y Unidades de Medio Ambiente de los Gobiernos Autónomos Municipales del
Departamento de La Paz y otras instancias competentes, realizará actividades de fiscalización y control para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley departamental.
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Artículo 8. Otras obligaciones:
-

-

Los titulares de establecimientos comerciales tienen la obligación de: promover y participar en campañas
de difusión y concientización a la población, contar con un sistema de recepción de residuos de bolsas
plásticas, plásticos de un solo uso desechable y botellas plásticas a disposición del consumidor. Ofrecer
bolsas de tela u otras hechas de material reutilizable para fines de envoltura, transporte, carga o traslado
de productos o mercancías y botellas de vidrio.
Es responsabilidad de los consumidores: Cumplir con los mecanismos de reducción de bolsas de plástico.
Reducir el consumo de bolsa en actividades cotidianas. Priorizar el uso de las bolsa reutilizables o
biodegradables, así como el uso de envases de vidrio.

Artículo 9. Los titulares de los establecimientos de comercios públicos y privados donde se suministren bolsas
plásticas, plásticos de un solo uso descartable y el uso de botellas plásticas, deben inscribir y reportar a la
Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación el stock de estos insumos que poseen en un plazo de 20 días
calendario a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 10. Los titulares de los establecimientos de comercio público y privado donde se suministren bolsas
plásticas, plásticos de un solo uso descartable y el uso de botellas plásticas deben presentar un plan de
contingencia, que demuestre como realizarán el reciclado de las botellas que tiene en sus depósitos o almacenes.
Artículo 11. Educación Ambiental. La Secretaría Departamental de la Madre Tierra del Gobierno Autónomo
Departamental de La Paz, en coordinación con las Direcciones y Unidades de Medio Ambiente de los Gobiernos
Autónomos Municipales del Departamento de La Paz y otras instancias competentes, promoverá e implementará
a partir de la promulgación de la presente ley departamental, programas y campañas de educación ambiental,
sustitución y reemplazo de bolsa plásticas por envases degradables y/o biodegradables dirigidos a la ciudadanía,
sobre el uso de bolsa plásticas, plásticos de un solo uso incluyendo su reutilización y reciclaje.
En septiembre de 2019 la Comisión Jurídica de la Asamblea Legislativa Departamental organizó mesas técnicas
con la participación de varios sectores para analizar la ley departamental. Esta iniciativa tiene el objetivo de darle
forma a la norma ya que existieron reclamos de sectores como el industrial, comercial y de recicladores acerca
de los plazos de implementación. El trabajo de las mesas técnicas no se dio por finalizado y la ley aun no fue
promulgada.
El Gobierno Municipal también se encuentra estudiando en una norma edil que reduzca el consumo de bolsas
plásticas. La concejala Katia Salazar y un equipo de técnicos del Municipio se entrevistaron con distintos actores
para elaborar el proyecto de norma municipal. El proyecto de normativa municipal se encuentra en desarrollo.
Tarija
El municipio cuenta con 2 normativas relacionadas al uso y disposición de plásticos de un solo uso.
La Ley Municipal N° 188 del 18 de marzo de 2019: Reducción del uso de bolsas plásticas y promoción de bolsa
reusables establece lo siguiente:
Artículo 1. (Objeto) Regular el uso de bolsas plásticas y promoción de bolsa reusables en el Municipio de Tarija

Artículo 7.
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-

-

El Gobierno Autónomo Municipal iniciará un programa integral para la disminución paulatina de la
comercialización y el uso de bolsas plásticas desechables a través de las reparticiones competentes,
hasta lograr su eliminación.
El programa involucra al sector público y privado, a los establecimientos comerciales, de comida,
consumidores, empresas de reciclaje y disposición final de productos.

Artículo 8
-

-

El Gobierno Autónomo Municipal incentivara el uso de bolsas reusables en establecimientos
comerciales.
Los mercados, supermercados, tiendas y los almacenes realizaran las campañas para dar a conocer a
sus clientes que las bolsas que se entregan sin costo alguno pueden ser devueltas al mismo
establecimiento para su reutilización y reciclaje.
Los supermercados por su parte podrán dar a sus clientes incentivos de tipo económico, promocional y
en general toda aquella actividad que permita lograr los propósitos de esta norma.

Artículo 9. Se crea la Comisión Municipal para la reducción de Bolsas Plásticas
Artículo 10. (Funciones de la Comisión Municipal)
-

-

-

-

Realizar diagnósticos sobre la situación ambiental producto de los desechos por consumo de bolsas
plásticas.
Diseñar una estrategia que permita lograr mejores resultados en el manejo de los desechos
posconsumos domiciliarios e industriales, especialmente en lo que hace a las bolsas plásticas.
Determinar los objetivos, metas, cronograma de actividades, presupuestos y responsables
institucionales para el desarrollo de programas para la disminución en la comercialización y uso de
bolsas plásticas.
Impulsar campañas que vinculen y comprometan a los consumidores, y que reorienten el uso racional
de las bolsas plásticas.
Campañas de utilización de códigos por parte de productores, y de conocimiento e identificación de los
mismos por parte de los consumidores a fin de hacer más eficiente el reciclaje o reutilización de los
plásticos.
Evaluar e impulsar alternativas y tecnologías alternas para enfrentar el fenómeno de las bolsas
plásticas, teniendo en cuenta estudios técnicos, legislación comparada y resultados frente a medidas
similares implementadas en diferentes países y el mundo.
Articular propuestas, con el fin de definir las directrices para la reutilización de los residuos plásticos.
Concientizar a la población mediante la educación ambiental, sobre la reducción del uso de bolsas
plásticas y el uso de otro tipo de productos más amigables con el medio ambiente.
Generar conocimiento a través de la cooperación con las universidades, que permita no solo actualizar
la información, sino buscar alternativas en la disposición final de los residuos y desechos de las bolsas
plásticas.

Artículo 13. Programas educativos de Orientación y Difusión
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-

-

El órgano Ejecutivo Municipal implementará programas educativos de orientación y difusión, para
concientizar a la población sobre la importancia de reducir el uso de bolsas plásticas y promoción de
bolsa reusables en coordinación con el sector privado y otras organizaciones relacionadas con el tema,
a través de los medios de comunicación.
Se colocarán avisos referidos a la reducción del uso de bolsas plásticas en mercados, centros
comerciales, supermercados, escuelas, hospitales, hoteles y otros.

Artículo 14. Programas de reciclaje de bolsas plásticas
-

La Autoridad Municipal establecerá un programa de recolección de bolsas plásticas para su reciclaje.
Los establecimientos comerciales colocarán avisos informativos, sobre la importancia del reciclaje para
la reducción del uso de bolsas plásticas.

Artículo 15. Incentivos
-

El Gobierno Autónomo Municipal podrá establecer incentivos y beneficios para los establecimientos
comerciales y de comida que se destaquen en la reducción del uso de bolsas plásticas y promuevan el
uso de bolsas reusables.

La Ley Municipal N° 223 del 12 de febrero de 2020: Uso de plástico no reutilizable.
Artículo 1. Regular el uso de plástico no reutilizable en el Municipio de Tarija.
Artículo 6. Reducción progresiva. Los establecimientos comerciales, así como sus contratistas o prestadores de
servicios y población reemplazarán progresivamente el uso de todo tipo de plástico no reutilizable, por otro tipo
de objetos preferentemente reciclables u otras formas de productos preferentemente orgánicos cuya
degradación no genere contaminación.
Artículo 7. Registro Municipal. La instancia municipal competente en materia de medio ambiente, en un plazo
no mayor a doce (12) meses a partir de la reglamentación de la presente ley, implementará un registro de
fabricantes, importadores y principales distribuidores de plástico no reutilizable, con la finalidad de control e
información estadística.
Artículo 8. Día de acopio de plásticos desechables. Declarar los días viernes de cada semana como el “Día de
Acopio de Plásticos desechables” a fin de minimizar su uso.
Artículo 9. El Gobierno Autónomo Municipal de Tarija desarrollará las siguientes acciones de reducción de
plástico no reutilizable:
- Realizar campañas de concientización sobre los efectos adversos que produce el uso de plásticos no
reutilizables al medio ambiente, así como la necesidad de migrar hacia el uso de envases reutilizables u
otras cuya degradación no genere contaminación
- Generar compromiso ambiental para que se utilicen tecnologías o insumos que permitan ofrecer
productos no contaminantes y/o biodegradables, en reemplazo de los plásticos no reutilizables.
- Coordinar con instituciones públicas y privadas, la promoción y desarrollo de estrategias de
comunicación y difusión de mensajes educativos sobre la gestión integral de residuos que contribuyan
a la concientización de la población bajo el concepto de responsabilidad social
34

-

-

Coordinar con los establecimientos comerciales la implementación de estrategias de educación
ambiental sobre el uso responsable y racional de plásticos no reutilizables y su impacto en el medio
ambiente.
Realizar campañas y acciones de reducción y reemplazo de elementos reutilizables, mismos que
puedan ingresar a l proceso de reciclaje, además de elementos que no contaminen al medio ambiente.

Artículo 10 Medios de comunicación. En concordancia con la Ley de Gestión Integral de Residuos, los medios de
comunicación audiovisuales, escritos y radioemisoras, difundirán publicidad o mensajes con contenido educativo
y preventivo sobre el uso de plásticos no reutilizables.
Artículo 11. Recursos. El Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, presupuestará los recursos necesarios para el
cumplimiento y ejecución de la presente ley municipal.
Las dos normativas planteadas en Tarija, se encuentran en proceso de reglamentación para su puesta en marcha.
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Ambas normas ya fueron promulgadas y su reglamentación se encuentra en desarrollo.

1.4.3. Legislación comparada
La siguiente tabla compara las características de las legislaciones y normativas planteadas a nivel sub nacional
Tabla 4 legislación comparada sobre plásticos de un solo uso a nivel nacional

Característica de la
norma

Restricción
Alcance

Plazo de
implementación
restricción inicial

Ley para la regulación de bolsas Ley Santa Cruz de la Sierra
plásticas de un solo uso.
SDSyMA/DITCAM /002/2012
aprobado por la Comisión de
Tierra y Territorio, Recursos
Naturales y Medio Ambiente de
la Cámara de Senadores el 7 de
mayo de 2019.
Implementación progresiva de
materias primas biodegradables
y oxodegradables conforme a
reglamentación.
Reducción gradual de
importaciones de bolsas de
acuerdo con reglamentación
Se aplica a todas las
personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que
importen, produzcan,
distribuyan, comercialicen,
entreguen, suministren y
utilicen bolsas de plástico en el
territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Reducción progresiva en base a
la reglamentación de la ley.
Mínimo de 20% de material
reciclado en producción de
bolsas a partir del primer año de
implementación de la ley
Prohibición de entrega de más
de dos bolsas plásticas en
establecimientos comerciales.

Sustitución paulatina de bolsas
plásticas oxibiodegradables y
biodegradables

Toda actividad comercial a nivel
departamental

A partir del año 2012 solo se
pueden entregar 2 bolsas
oxibiodegradables o no
degradables por cliente

Proyecto de Ley Asamblea
Departamental de La Paz Ley
Departamental Que Prohíbe la
Entrega y Uso de Bolsas
Plásticas, Plásticos de un solo
uso descartable y botellas
plásticas del departamento de
La Paz
restricción de bolsas plásticas y
envoltorios de base polimérica,
botellas plásticas y envases de
poliestireno

Tarija - La Ley Municipal N° 188
del 18 de marzo de 2019:
Reducción del uso de bolsa
plásticas y promoción de bolsa
reusables.

Tarija - La Ley Municipal N° 223
del 12 de febrero de 2020: Uso
de plástico no reutilizable.

Regula el uso de bolsas plásticas

Regula el uso de productos de
plástico no reutilizable

Toda actividad comercial a nivel
departamental

Actividad comercial a nivel
municipal

Actividad comercial a nivel
municipal

EL plazo y metas a definir por
una Comisión Municipal
integrada por diferentes
instituciones a nivel municipal

Reducción progresiva sin plazos
definidos

Restricción final

Actividades de
comunicación

Reportes de
privados

Reportes de
Gobiernos
Municipales/Depar
tamentales

A partir del segundo año solo se
podrán entregar bolsas
biodegradables u
oxobiodegradables.
A partir del segundo año de
vigencia de la presente ley, la
producción e importación de
bolsas con un espesor menor a
20 micras, deberán ser sólo de
material oxodegradable o
biodegrable.
Reemplazo total por bolsas
plásticas por bolsas reutilizables
o ecológicas
en el plazo de diez años.
Los comercializadores podrán
realizar campañas de
comunicación.
El Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, el Ministerio
de Comunicación, el Ministerio
de Educación y las Entidades
Territoriales Autónomas deben
diseñar y aplicar campañas de
comunicación.
Productores, importadores y
distribuidores tienen la
responsabilidad de participar.
Espacios de publicidad gratuitos
en medios de comunicación del
gobierno.
En base a reglamentación

Los gobiernos municipales:
Deberán controlar a los
establecimientos comerciales
establecidos en su jurisdicción
que no cumplan con lo
dispuesto en la presente Ley.

a partir del 1 de junio del año
2013 deberán sustituir en su
totalidad por bolsas
biodegradables o de material
reutilizable
De forma anual los Gobiernos
Municipales, deberán realizar
campañas para promover la
sustitución de bolsas

a 45 días plazo se debe restringir
la entrega de bolsas plásticas
a 60 días se restringe la entrega
de envases de poli estireno y
botellas plásticas de un solo uso
Los titulares de establecimientos
comerciales, deben participar de
campañas de comunicación
La Secretaría Departamental de
la Madre Tierra, deberá
implementar programas y
campañas de educación
ambiental

Todos los supermercados e
hipermercados deberán realizar
reportes anuales sobre la
reducción de bolsas

Los titulares de los
establecimientos deben
presentar el inventario de
insumos de plásticos de un solo
uso 20 días después de la
promulgación de la ley

De forma trimestral los
Gobiernos Municipales, deberan
reportar el seguimiento y
cumplimiento de esta normativa

EL plazo y metas a definir por
una Comisión Municipal
integrada por diferentes
instituciones a nivel municipal
Los mercados, supermercados,
tiendas y los almacenes
realizaran las campañas de
comunicación
El Órgano Ejecutivo Municipal
implementará programas
educativos de orientación y
difusión.

El Gobierno Autónomo
Municipal de Tarija
implementará campañas de
comunicación y coordinará con
instituciones públicas y privadas
Los medios de comunicación
difundirán mensajes con
contenido educativo sobre el
tema

La comisión municipal se
encargará de realizar
diagnósticos sobre el avance de
la norma

El GM creará un registro de
productores de fabricantes,
importadores y distribuidores de
productos plásticos.
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Reducción en
sistemas de
recolección

Controlar el cumplimiento de las
normas y estándares que
regulan el uso de bolsas
biodegradables y
oxodegradables.
Los gobiernos departamentales:
Coordinar con el gobierno
central y con gobiernos
autónomos municipales.
Monitoreo en su jurisdicción.
Controlar a comercializadores
cuando el gobierno municipal no
posea los medios necesarios
para ello

Incentivos

Exclusiones

Reciclaje

A bolsas plásticas que, por
cuestiones de asepsia e
inocuidad, requieran ser
utilizadas para conservar y
mantener productos en
condiciones adecuadas, así
como el almacenamiento
temporal de residuos
bioinfecciosos y otros en los que
no
resulte factible la utilización de
un sustituto degradable o
biodegradable.
Los gobiernos municipales
deberán disponer de espacios
para facilitar el reciclaje,
promoviendo la separación de
residuos

Los GM's deberán reducir el uso
de bolsa plásticas en sus
sistemas de recolección de
residuos y servicios de aseo
urbano
Se otorgará una distinción
"SELLO VERDE
DEPARTAMENTAL" a los
comercios que logren sustituir
en el menor tiempo posible las
bolsas

Los mercados, supermercados,
tiendas y los almacenes podrán
dar a sus clientes incentivos

Por razones de asepsia,
inocuidad e higiene
Por razones medicas

La Autoridad Municipal, creará
programas de reciclaje de bolsas
plásticas.
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Análisis comparativo
Con el fin de identificar cuáles son los beneficios y puntos débiles de cada una de las legislaciones se efectúa un análisis FODA comparativo.
Tabla 5 Análisis tipo FODA legislaciones

Proyecto Nacional de Ley
“Reducción
de
Bolsas
Plásticas”

Fortalezas
Alcance a nivel nacional.
Incluye responsabilidades y roles a
nivel departamental y municipal.

Ley Santa Cruz de la Sierra
SDSyMA/DITCAM
/002/2012

Amplio alcance en relación al tipo
de actividad (Toda actividad
comercial a nivel departamental).

Proyecto de Ley Asamblea
Departamental de La Paz Ley
Departamental Que Prohíbe
la Entrega y Uso de Bolsas
Plásticas, Plásticos de un
solo uso descartable y
botellas
plásticas
del
departamento de La Paz
Tarija - La Ley Municipal N°
188 del 18 de marzo de 2019:
Reducción del uso de bolsa
plásticas y promoción de
bolsa reusables.

Contempla
varios
tipos
de
productos derivados de plásticos de
un solo uso.

Tarija - La Ley Municipal N°
223 del 12 de febrero de
2020: Uso de plástico no
reutilizable.

Oportunidades
Coordinar esfuerzos a nivel
departamental y municipal.
Dar un marco a normativas de
gobiernos subnacionales.
Dar un precedente para regular
otros tipos de plásticos de un solo
uso.
Incentivos
en
forma
de
premiaciones y reconocimientos.

Debilidades
No establece responsabilidades
para
los
productores
y
comercializadores.

Amenazas
La reglamentación puede
tardar en elaborarse ya que se
requiere de la participación de
varios actores clave como
comercializadores, productores
y usuarios.

Plazos
muy
cortos
de
implementación
No acordar con el sector privado.

No ser viable de aplicación por
plazos de ejecución no viables
para la población.

Se promueve la participación del
sector privado comercial en
campañas de comunicación en
coordinación
con
organismos
gubernamentales.

Plazos
muy
cortos
de
implementación
No acordar con el sector privado.

No coordinar con otros
reglamentos a nivel nacional y
municipal.

Los plazos de fin de uso,
restricciones e incentivos se
definirán en consenso con actores
clave del ciclo de vida de los
plásticos.

Involucramiento
de
varias
entidades municipales para la
reglamentación, definición de
plazos y metas.

Establece una base normativa para
acciones y otros protocolos sobre
plásticos de un solo uso

El registro de productores,
fabricantes
e
importadores
viabilizara proyectos y acciones
orientadas a la Economía Circular

No contemplar elementos que
afecten a los sistemas de
recolección
de
residuos
municipales y no incluir
requerimientos de reporte de
uso.
No utilizar una taxonomía
estandarizada a nivel nacional
sobre definiciones de plásticos

Amplio alcance en relación al tipo
de actividad (Toda actividad
comercial a nivel departamental).

No utilizar una taxonomía
estandarizada a nivel nacional
sobre definiciones de plásticos
No lograr el apoyo
comercios por falta
incentivos.

de
de

Al no contar con plazos, el
proceso para su definición
puede ser demorado y
truncado
por
aspectos
políticos.
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Este análisis nos permite identificar las mejores prácticas y elementos incluidos en las reglamentaciones
planteadas, en resumen
1- Es importante establecer plazos viables para la paulatina restricción del uso de plásticos de un solo uso,
pero estos deben ser consultados y acordados con los actores principales como ser el sector comercial,
industrial y residencial.
2- Las reglamentaciones deben ver al consumo de plástico con un enfoque de ciclo de vida, es decir
deben incluir elementos que afecten a las etapas de producción, uso, recolección y disposición de
residuos plásticos, con un enfoque de economía circular. Es importante tratar de reglamentar las
actividades de disposición y reutilización de productos plásticos y no solo el uso y consumo de
productos plásticos.
3- A medida que se perfeccionen las normativas se deben incluir elementos de Responsabilidad Extendida
al Productor. Solo una de las normativas analizadas incluyó el involucramiento de productores e
importadores, aunque sea inicialmente solo como registro inicial. Considerando la magnitud de la
industria del plástico en nuestro país, se debe incluir a productores e importadores en actividades de
recolección y reutilización de residuos plásticos.
4- Todas las normativas, incluyeron algún elemento de comunicación y sensibilización a la población, ya
sea asignando responsabilidades a los propios gobiernos municipales y al sector comercial como
supermercados y comercios.

1.4.4. Análisis de brechas para la implementación de regulaciones a los plásticos
Las 5 Leyes analizadas, 1 a nivel nacional y 2 Departamentales y 2 municipales, aun no entraron en vigencia ya
que esperan su promulgación o reglamentación; 1 de ellas fue aprobada y reglamentada pero no fue efectiva en
su aplicabilidad (Ley de regulación de bolsas plásticas en Santa Cruz de la Sierra). En función a entrevistas con
actores clave de la cadena de valor del plástico, se han identificado condiciones habilitantes para que la
normativa de restricción de plásticos de un solo uso pueda implementarse de forma efectiva, estas son:
1. Participación y apoyo de todos los actores principales (Productores e importadores,
comercializadores, usuarios, academia, recicladores, gobiernos nacionales y sub nacionales).
2. Existencia de campañas de comunicación que informen los objetivos, alcances y justificación
relacionada a restricciones de productos plásticos especialmente a los distribuidores comerciales
y usuarios finales.
3. Metas y plazos para la reducción paulatina de productos plásticos viables para productores,
comercializadores, supermercados, tiendas y usuarios.
4. Que existan la oferta suficiente de productos alternativos que reemplazan a los productos
plásticos de un solo uso y que tengan la misma funcionalidad del producto a reemplazar.
5. Que exista el marco normativo adecuado a nivel nacional, que estén claros los roles del gobierno
nacional, departamental y municipal de forma que no exista superposición de competencias.
6. Que existan los instrumentos técnicos normativos suficientes para la certificación y clasificación
de productos plásticos reciclables, biodegradables y compostables.

1.4.5. Sanciones e incentivos aplicados a nivel internacional
A nivel internacional se ha regulado el uso de plásticos a través de las etapas del ciclo de vida de los plásticos de
un solo uso. Se pueden clasificar los tipos de regulaciones en:
-

Restricciones al ingreso de productos y materia prima al mercado
Restricciones a la distribución
Regulaciones a la disposición final
Restricciones al comercio de materias primas y productos plásticos

UN Environment en 2018 realizó una revisión de las normativas y regulaciones nacionales sobre plásticos y micro
plásticos. Sus hallazgos claves relacionados a regulaciones sobre bolsas plásticas de un solo uso son:
1. A Julio de 2018, 127 de 192 países revisados, adoptaron alguna forma de legislación sobre bolsas
plásticas.
2. Entre los países que regulan las bolsas plásticas, las medidas para reducir su manufactura, distribución,
uso y comercialización varían considerablemente en su exhaustividad y alcance, pero la regulación más
empleada es la prohibición de la distribución comercial de bolsas plásticas de un solo uso (83 países).
Le siguen restricciones a la importación y manufactura (61 países).
3. Regulaciones relacionadas a la manufactura e importación incluyen restricciones sobre el grosor y la
composición material de las bolsas plásticas permitidas.
4. 27 países han instituido impuestos a la manufactura y producción de bolsas plásticas, mientras que 30
cargan a los consumidores con tasas sobre el consumo de plásticos a nivel nacional.
5. 43 países han incluido elementos de responsabilidad extendida a productores para bolsas plásticas en
su legislación.
6. 51 países han incluido requerimientos en sus legislaciones para el cumplimiento de metas de reciclaje
relevantes a las bolsas plásticas.
Aspectos clave relacionados a plásticos de un solo uso:
1. 27 países han promulgado leyes con restricciones en plásticos de un solo uso, ya sea en productos
específicos (vasos, platos, sorbetes, envases, bolsas), materiales (poliestireno) o niveles de producción.
2. Ninguna de estas restricciones es “total”. En otras palabras, existen excepciones para ciertos productos
o materiales tales como los llamados plásticos biodegradables.
3. Pequeños estados insulares han promulgado restricciones en plásticos de un solo uso; 37% (10 países)
de las restricciones a nivel nacional provienen de este tipo de estados.
4. 29 países han promulgado algún tipo de impuesto en plásticos de un solo uso, ya sea como impuesto
ambiental especial, tasas a la disposición de residuos plásticos o en la forma de impuestos especiales
altos al uso de plásticos de un solo uso.
5. 63 países han promulgado medidas de Responsabilidad Ampliada al Fabricante tales como
recuperación de productos desechados, esquemas de recolección de residuos y garantías de
recuperación.
6. La medida legal más utilizada sobre plásticos de un solo uso son los requerimientos de reciclaje y
gestión adecuada de residuos sólidos que implícitamente incluyen aspectos sobre el manejo de
plásticos en hogares y locales comerciales o establecen metas de reducción para plásticos.
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La siguiente grafica muestra la cantidad de regulaciones a nivel mundial por tipo de restricción.
Figura 12: Número de restricciones por tipo a nivel internacional

7

Restriccion a la manufactura
o importacion o distribucion
comercial (solo una de ellas)

10

Restriccion a la importacion y
distribucion comercial

55

19

Restricciones a la distribucion
comercial
Restricciones a la
manufactura, importacion y
distribucion comercial

Fuente: UN Environmet 2018

Se puede observar que a nivel internacional se opta casi un 75 % por la restricción en la manufactura, importación
y distribución comercial del plástico de un solo uso para dar frente a la problemática. A pesar de que esta misma
puede ser muy efectiva para la reducción del nivel de consumo de plástico de un solo uso, a nivel local puede
tener impactos contraproducentes en la frágil economía boliviana, mas ahora en tiempos de pandemia. Se
deberán explorar soluciones más viables y conversar con el sector productor de plásticos para llegar a soluciones
que sean funcionales para la industria, la sociedad y el medio ambiente.

1.4.3. Análisis de casos en la región
Perú
En el caso de Perú, el 19 de diciembre de 2018 fue aprobada la Ley N° 30884 con el objeto de establecer el marco
regulatorio sobre el plástico de un solo uso y otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases
descartables de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano en el territorio
nacional. La finalidad de la Ley es de reducir el impacto del plástico de un solo uso en la basura marina plástica,
fluvial y lacustre y de otros contaminantes similares, en la salud humana y del ambiente.
Dentro del marco de esta Ley se prevé que dentro de los primeros 120 días de su vigencia a la fecha de la
promulgación la venta, compra y uso de plásticos de un solo uso (bolsas, cañitas y envases de poliestireno
expandido) en las áreas naturales protegidas, playas, museos, áreas declaradas como Patrimonio Natural o
Cultural de la Humanidad y organizaciones estatales. Siguiendo a esto, en los 12 meses se prohíbe, la fabricación
para el consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización de sorbetes, salvo aquellas que
sean necesarias para la asistencia médica y se prohíbe, además, las bolsas plásticas con un área menor a 900 cm2
y de menos de 50 micras, así como las que no sean no biodegradables.
Además, en un plazo de 36 meses se prohíbe la entrega en supermercados, autoservicios, comercios en general
y almacenes de bolsas de plástico no reutilizables, que tienen que ser reemplazadas por bolsas reutilizables u
otras cuya degradación no generen micro plásticos. Además, prohíbe que estos establecimientos entreguen
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gratuitamente bolsas desde la entrada en vigencia de la ley. También se prohíbe La fabricación, importación y
comercio de bolsas, platos, envases de poliestireno expandido, vasos y otros utensilios que no sean
biodegradables o reutilizables.
El Gobierno del Perú agrego así mismo un impuesto al Consumo de Bolsas Plásticas que será de 0.10 soles en el
2019 y aumentará en 0.10 soles por año hasta llegar a 0.50 soles para el 2023. En el caso de las botellas de
bebidas, champú y otros artículos de aseo personal se les da un plazo de 36 meses para que estos sean
manufacturados con 15% de PET reciclado.
La ley N° 30884 fue reglamentada mediante del decreto supremo N° 006-2019-MINAM y así comenzó desde el
año 2019 el impuesto al Consumo de Bolsas Plásticas siendo en este año de 0.10 soles. En el 2020, este impuesto
subió a 0.20 soles y para el comienzo del año 2021 el impuesto para el Consumo de bolsas Plásticas será de 0.30
soles.
A pesar de que la reglamentación de la ley N° 30884 está vigente y el impuesto al Consumo de Bolsas Plásticas
sigue su curso con el aumento de 0.10 soles por año, no se logra evidenciar un mayor avance en cuanto a plásticos
de un solo uso en Perú. Según Alberto Huiman Cruz profesor del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio,
y Energías Renovables del PUCP la tasa promedio de reciclaje en Perú solo llega al 2% cuando en América Latina
se ve un promedio de 10%. 8
Chile
En el caso de Chile, existe un proyecto de Ley que regula el uso de plásticos desechables de un solo uso, este fue
presentado el 18 de mayo de 2015. El proyecto fue propuesto con el objetivo de limitar o prohibir estos
productos para promover un cambio positivo en la salud de las personas y el medio ambiente. Se tiene como fin
minimizar los efectos negativos de este material en la naturaleza y preservar la salud humana.
El proyecto de Ley prevé 5 artículos y uno transitorios, dentro de los cuales se encuentran:
•

•

•

•

•
8

1. Objeto de la Ley. Se incluye en el Artículo 1, la necesidad de establecer un marco jurídico adecuado
para la utilización de los plásticos desechables de un solo uso (bolsas plásticas y films), y la intención de
disminuir sus efectos en el medio ambiente y, por ende, la salud de los habitantes.
2. Marco de la prohibición objeto. La prohibición abarca a supermercados, multitiendas, tiendas,
farmacias, contratistas y prestadores de servicios, distribuidores gratuitos y onerosos de este material a
los consumidores finales y otros comercios similares, Artículo 2.
3. Reemplazo de Films Plásticos y reglamento de estándares de degradación. Este Articulo 3 señala la
obligación de las industrias de empaque agroalimentario de reemplazar los films no degradables por
aquellos que si lo sean en un plazo de 2 años desde la publicación de un reglamento que establece los
índices de degradación de estos.
4. Reglamento que fija estándares de degradación y normas técnicas de bolsas plásticas. Esta
disposición fija la creación de un reglamento que contendrá los estándares de degradación de los
plásticos (ASTM D883-12 – Standard Terminology Relating to Plastics), como también las normas técnicas
que deben cumplir las bolsas plásticas. Además, fija normas mínimas de biodegradación y las señales
que deben tener ciertos productos para identificarlos como no degradables junto con los procesos de
degradación de los mismos.
5. Sanciones. Infracciones a la presente Ley se establecen en el Código Sanitario (Libro X).

La República, Domingo 11 de octubre 2020.
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•

6. Transitorio: obligatoriedad según tipo de empresa. Se hace obligatoria la presente ley a medianas y
grandes empresas a 1 año desde la publicación del reglamento antes mencionado; y para pequeñas y
microempresas se hará exigible a contar de 2 años desde el mismo punto.

En 2020 se busca promover un proyecto de Ley que prohíbe a los servicios de delivery entregar plásticos de un
solo uso, según lo aseverado por la Ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt.
En marzo 2021 se aprobó el proyecto de ley que prohíbe plásticos de un solo uso. Luego de casi dos años de
tramitación en el congreso chileno desde el año 2019 la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados
aprobó y despacho a sala este proyecto de ley.
El proyecto de ley regula y prohíbe a los seis meses de su publicación la entrega de plásticos de un solo uso en
comercios como ser: cubiertos plásticos, revolvedores, bombillas, plumavit (poliestireno expandido), vasos,
tazas, tazones, platos, copas y envases de comida. Además, esta ley obligara a supermercados, tiendas de
convivencia y almacenes a ofrecer siempre opciones de bebidas retornables y a recibir el envase del consumidor
para reutilización. Finalmente establece la obligación de que las botellas plásticas sean hechas a base de plásticos
recolectados y reciclados.

Argentina
El año 2019 en Argentina se presentó el proyecto de Ley de regulación y prohibición de plásticos de un solo
uso. En el Marco de este proyecto de Ley se prevé:
a) Prohibir, progresivamente, la utilización de determinados plásticos de un sólo uso y promover procesos
de sustitución por alternativas reutilizables, compostables, renovables y reciclables;
b) Promover la transición de hábitos de consumo en las personas con el objetivo de disminuir los residuos
plásticos generados;
c) Propiciar la responsabilidad del productor, estimulando la transformación de los procesos productivos,
el rediseño de productos y la gestión adecuada de residuos plásticos para hacerlos compatibles con
estrategias de desarrollo sustentable;
d) Implementar acciones coordinadas entre las jurisdicciones nacional, provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de impulsar, controlar, monitorear y sancionar lo dispuesto por
la presente ley.
Con este proyecto de Ley se pretende prohibir el plástico de un solo uso con destino gastronómico para limitar
su uso como cubiertos, platos, pajillas y mezcladores entre otros. Así mismo, contempla la prohibición del
poliestireno expandido utilizado como recipiente para alimentos como bandejas, vasos, envases de bebidas y
tapas. Las bolsas plásticas y envoltorios plásticos no reutilizables también serán prohibidas. A la fecha actual
estas prohibiciones no están vigentes. La pandemia trajo una coyuntura nunca antes vista a nivel global por lo
cual los productos de un solo uso y desechables son más utilizados por su fácil disposición.
A la fecha en Argentina todavía no entro en vigor la ley anteriormente presentada que regula y prohíbe el utilizar
los plásticos de un solo uso. En junio del 2020 el gobierno argentino aprobó el reglamento para la reducción
progresiva y la prohibición especifica de los plásticos de un solo uso en los parques nacionales y áreas protegidas.
Este reglamento solo tiene jurisdicción en las áreas protegidas sujetas a la Administración de Parques Nacionales
Argentinos.
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1.5.

Contexto social económico y ambiental

1.5.1. Social
El uso de plásticos está presente en todos los ámbitos de la sociedad. En los últimos 40 años el uso de plásticos
ha sido fundamental para el desarrollo en sectores como el comercio, agricultura, la industria, la alimentación,
la medicina, las telecomunicaciones o el transporte. Las características de los plásticos como su resistencia,
durabilidad, su facilidad de transformación entre otros lo han hecho un material indispensable que se encuentra
en todos los aspectos del desarrollo cotidiano de cualquier sociedad. Sin embargo, su uso exagerado ha traído
también consecuencias e impactos, especialmente en el medio ambiente y en la salud.
Se estima que, en el país la industria del plástico en general contribuye con alrededor de 12.000 empleos directos
y aproximadamente el doble de empleos indirectos (INE 2020). Además, en la cadena de distribución y
comercialización de productos plásticos se generan alrededor de 35.000 empleos a nivel nacional. La facilidad
que tiene el plástico para transformarse en productos terminados ha hecho que exista una gran cantidad de
pequeñas plantas no registradas que producen productos plásticos como baldes, sillas, etc. La siguiente tabla
muestra un estimado de la cantidad de empleos por ciudad.
Tabla 6: Cantidad de empleos directos e indirectos industria del plástico
Ciudad
Cantidad de empleos
Empleos indirectos, en la
directos industria del
cadena de
plástico.
comercialización.
La Paz
5000
15000
Santa Cruz
7000
17000
Tarija
350
1500
Trinidad
200
1000
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2020 y Viceministerio de Producción.

Otro sector importante perjudicado por la cadena del plástico es el sector de recolectores de residuos reciclables.
Este sector es especialmente vulnerable y se ganan la vida recolectando, separando, reciclando y vendiendo
materiales. Los recicladores que en su mayor parte en nuestro país son mujeres, no cuentan con las condiciones
adecuadas para realizar su labor. A continuación, se describe la actual condición de los recicladores y recolectores
de basura en cada ciudad.
La Paz
La ciudad de La Paz viene implementando un sistema de recolección de residuos sólidos reciclables denominado
Isla Verde, que tiene como principal medio de recolección a contenedores ubicados en puntos estratégicos de la
ciudad donde se pueden depositar residuos separados de tipo: plásticos, papel y cartón, vidrio y otros. De
acuerdo a personal del Gobierno Municipal de La Paz este sistema ha hecho que los recolectores de residuos que
anteriormente recolectaban en zonas centrales de la ciudad se reubiquen a zonas periféricas. El principal tipo de
residuo plástico que recolectan son las botellas PET. El gobierno municipal tiene pensado realizan un censo de
recolectores de residuos para el año 2021 ya que reconoce como una debilidad el no tener un registro de esta
actividad ni una estimación de la cantidad de personas que se dedican al reciclaje de residuos de manera
informal.
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Santa Cruz de la Sierra
En Santa Cruz de la Sierra se estima que existen alrededor 10.000 recicladores, están asociados en organizaciones
como la RED de recicladores de Santa Cruz. Se estima que se recolectan 1.215 Ton/mes, equivalentes a 40,5
Ton/día, lo que supone la recuperación del 4% del total de residuos generados y del 18% del total de residuos
reciclables generados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El tipo de residuos que se recolecta en mayor
proporción es el cartón con un 52%, y le siguen en importancia el papel con 19%, los plásticos PET con 13%,
plásticos duros con 11% y el polietileno con 5% (Diagnóstico de residuos sólidos MMAyA 2011).
Tarija
En Tarija los recolectores están asociados en agrupaciones como MARMAT (Mujeres en Acción de Reciclaje por
el Medio Ambiente Tarija) y son apoyadas mediante iniciativas como el proyecto “Promoviendo la gestión de
residuos en el Distrito 9 de la ciudad de Tarija” implementado por NATIVA con el apoyo de WWF. Se apoya a los
recolectores brindándoles asesoría para que puedan formalizarse, dotándoles de material y vestimenta
adecuada para su labor.
Trinidad
En Trinidad, se han desarrollado importantes actividades para apoyar las actividades de reciclaje y apoyo a
recicladores como el proyecto “Mallyn Recicla” cuyo uno de los principales logros en las comunidades es la
erradicación de las quemas de plástico, a partir de esta iniciativa, los vecinos aprendieron a usar los contenedores
y tomaron conciencia sobre el impacto que produce en el medio ambiente la quema de este material.

1.5.2. Ambiental y a la salud
El impacto ambiental y a la salud del uso y disposición final de plásticos de un solo uso ha sido bien documentado
y evidenciado a nivel internacional. Uno de los principales aspectos es la contaminación del medio ambiente por
la disposición de residuos plásticos en cuerpos de agua, la atmosfera y en botadero de residuos y sitios de
disposición a cielo abierto.
Contaminación en cuerpos de agua.
A nivel internacional uno de los impactos más significativos es la contaminación de cuerpos de agua, a nivel
mundial es estima que en los océanos hay unos 150 millones de toneladas métricas de plástico y continuamos
agregando 8 millones de toneladas métricas más cada año. La contaminación por plásticos afecta casi todos los
rincones el océano, incluyendo los alejados mares del Ártico y las profundidades del mar (WWF 2020).
Bolivia tiene cuerpos de agua que son susceptibles a ser contaminados y ser el destino final de residuos plásticos.
Residuos de plásticos de un solo uso que terminan en sistemas de desagües pluviales, alcantarillados y sistemas
de distribución de agua pueden terminar en cuerpos de agua dulce como ríos y que eventualmente pueden
terminar en el Mar. Se estima que entre 1,15 y 2,41 millones de toneladas de plástico llegan anualmente a los
océanos a través de los ríos de todo el mundo (ONU Medioambiente 2019). Gran parte de estos micro plásticos
provienen del lavado de textiles "Se estima que alrededor de 35% de los micro plásticos en los océanos se
originan del lavado de textiles sintéticos" (en la etapa de producción y de uso), dice Javier Mateo-Sagasta,
coordinador de calidad del agua del Instituto Internacional de Gestión del Agua y coautor del estudio en alianza
con el Programa de la ONU para el Medio Ambiente. Es por este motivo que podemos asumir que los micro
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plásticos se encuentran igualmente en cuerpos de agua dulce como los que tienen las ciudades y áreas urbanas
en Bolivia. La proporción de productos de plásticos de un solo que eventualmente terminan en ríos varia de
ciudad en función de sus sistemas de gestión de residuos sólidos y tratamiento de efluentes. En La Paz por
ejemplo siete ríos principales pasan por la ciudad, uno de ellos, el Rio Choqueyapu en su trayecto por la ciudad
se ve altamente contaminado con todo tipo de desperdicios: Aguas servidas (alcantarilla), desechos tóxicos
industriales, basura y residuos plásticos.
Un estudio reciente “Plástico y Salud, el Coste oculto de un planeta de plástico”, ha estimado los efectos nocivos
a la salud relacionados al uso de plásticos que van desde afecciones cancerígenas prácticamente en todo el ciclo
de vida de los plásticos, afecciones cardiovasculares con la ingesta de micro-plásticos, enfermedades
relacionadas con el sistema nervioso o reproductivo, así como enfermedades inmunosupresoras, entre otros
impactos.
Los residuos plásticos mal gestionados ocasionan problemas como la obstrucción de desagües y alcantarillados
que pueden llevar a inundaciones en áreas urbanas en época de lluvia, además creando condiciones adecuadas
para el desarrollo de vectores de enfermedades como mosquitos. Científicos encontraron evidencias de micro
plásticos en el suelo, en peces, fauna terrestre, agua de grifo e inclusive en el aire que respiramos (UN
Environment 2018).
Impacto al Cambio Climático
Se estima que el impacto actual de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero debido a la producción de
plásticos amenaza a la habilidad del planeta para mantener el aumento de temperatura por debajo de los 1,5°.
En la situación tendencial, sin la implementación de acciones, la producción de plásticos puede incrementarse
en un 41% en los próximos 15 años debido a la reducción de costos en la producción y el aumento en el consumo.
(WWF 2019). Si la producción de plásticos sigue su trayectoria para el año 2030, las emisiones de GEI podrían
llegar a 1.34 gigatoneladas de CO2e por año, para el año 2050 las emisiones acumuladas de gases de efecto
invernadero podrán llegar a las 56 gigatoneladas de CO2, del 10 a l13% de las emisiones totales restantes (CIEL
2019)
En Bolivia se importan aproximadamente 280.000 toneladas de plásticos entre material virgen, insumos
intermedios y productos terminados al año (ver figura 4), esto equivale a aproximadamente a 700.000 toneladas
de CO2e emitidas a la atmosfera generadas en todo el ciclo productivo de este plástico 9. La principal fuente de
emisiones en el ciclo de vida del plástico se encuentra en su producción, que se refiere a la energía, residuos, el
transporte y otras emisiones resultantes de procesos químicos para su obtención. Mediante el análisis de ciclo
de vida se estima que, en promedio el producir una tonelada de plástico virgen, emite alrededor de 2,5 toneladas
de CO2e a la atmosfera (CIEL, 2019). Los plásticos que están dispuestos en rellenos sanitarios se asumen inertes
y que no se descomponen en metano u otro gas de efecto invernadero. La actividad de quema de residuos si es
generadora de gases de efecto invernadero. En nuestro país, esta actividad es prohibida y no existe información
suficiente sobre cantidades quemadas, aunque en ciudades como trinidad con sistemas de recolección que no
llegan a zonas periurbanas se conoce que es una actividad común para la disposición y eliminación de residuos.
Impacto por quemas y disposición no controladas
Una de las prácticas para disponer de residuos donde no se cuenta con rellenos sanitarios y en lugares alejados
es la quema e incineración. La quema de residuos produce gases tóxicos como ser los gases ácidos, óxidos de
azufre y óxidos de nitrógeno. Además, generan gases de efecto invernadero al quemar derivados de
9

Estimaciones basadas en el estudio “Análisis del Ciclo de Vida de botellas Plásticas en Bolivia” SASA 2018
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combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural. La quema de plásticos además puede liberar partículas de
micro plásticos a la atmosfera, provocando enfermedades respiratorias. De acuerdo con un estudio realizado en
la Universidad de Aalborg, se presume que los micro plásticos dañan los tejidos pulmonares, lo que ocasiona
cáncer, ataques de asma y otros problemas de salud. Además, estas partículas a menudo contienen aditivos
químicos tóxicos o contaminantes que cambian la forma en que funcionan las hormonas humanas. Un cuerpo
de investigación de décadas de antigüedad revela que las personas que trabajan con textiles y polvos a base de
plástico tienen un mayor riesgo de sufrir problemas respiratorios. Investigaciones recientes demuestran que el
micro plástico es un fenómeno generalizado en el suministro de alimentos (Vollertsen y Vianello 2019).
Los residuos de productos plásticos de un solo uso como ser sorbetes, bolsas, envases de poliestireno en
ciudades que no cuentan con sistemas de gestión de residuos con cobertura total pueden terminar en botaderos
al aire libre, es el caso de las ciudades de Bolivia, que generalmente en barrios y áreas periurbanas se disponen
residuos en espacios abiertos y en algunos casos se incineran residuos con el consiguiente daño al medio
ambiente en términos de contaminación, daños a la salud e impacto al cambio climático.
La siguiente tabla muestra el porcentaje residuos que aproximadamente son dispuestos en espacios abiertos por
ciudad.
Tabla 6: Porcentaje de residuos plásticos depositados a cielo abierto por municipio
Ciudad
A.
%
de
residuos B:
%
de
plástico
depositados a cielo abierto dispuesto a cielo abierto
(de todos los tipos)
(Solo de tipo plástico)
La Paz
5%
0,4%
Santa Cruz de la Sierra
8%
0,78%
Trinidad
30%
6,4%
Tarija
7%
0,24%
Fuente: Diagnostico Nacional de Gestión de residuos MMAyA 2011.

1.5.3. Económico
El impacto económico relacionado al ciclo de vida de plásticos de un solo uso es significativo, en diez años, la
producción mundial de plásticos pasó de 245 millones de toneladas en 2006 a 348 millones de toneladas en 2017
lo que equivale a un incremento del 42%, según las cifras presentadas recientemente por la federación europea
Plastics Europe. De acuerdo al Plastics Europe Market research Group en 2017 cerca de 60.000 empresas
emplearon a más de un millón y medio de personas y facturaron 355.000 millones de euros, con una balanza
comercial positiva de 17.000 millones de euros.
Según datos del INE, a nivel nacional la producción de plásticos representa aproximadamente un 5% de las ventas
de la industria manufacturera y un 4% de las importaciones. El 12% de las empresas de manufactura en Bolivia
están relacionadas a productos plásticos de las cuales el 50% aproximadamente se encuentran en Santa Cruz de
la Sierra y el 17% en La Paz.
Es indudable el impacto que tiene el uso de productos plásticos y su disposición final ya que el plástico está
íntimamente ligado a las actividades diarias. La industria de productos plásticos es importante en Bolivia y tiene
importante repercusión en términos de número de empleos. Las actividades de reciclaje están relacionadas a
sectores vulnerables de la sociedad en las ciudades. En este sentido, se deben analizar los posibles impactos
sociales y económicos en estos sectores, previa a la implementación de normativas sobre el uso de plásticos de
un solo uso.
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SECCIÓN 2. Acciones de mejora en
base al resultado del diagnóstico.
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En esta sección se describen acciones para mitigar el impacto por el uso de plásticos de un solo uso,
enfocándonos en las bolsas plásticas y los envases de poliestireno. Las acciones descritas a continuación han sido
identificadas en base a acciones aplicadas en otros países de la región y en base al diagnóstico del ciclo de vida
de los plásticos de un solo uso en Bolivia. Se clasifican las acciones en función a su ámbito de aplicación, es decir
a nivel nacional y sub nacional (gobernaciones y gobiernos municipales).

2.1. Acciones a distintos niveles
2.1.1. Acciones a nivel Gobierno nacional
Los gobiernos nacionales, departamentales y municipales son los llamados a establecer normativas, reglamentos
y políticas para la regulación de uso de plásticos de un solo uso. La legislación a implementar para reducir el
impacto ambiental, económico, social y a la salud debe cubrir todas las etapas del ciclo de vida de los plásticos,
desde su producción, importación, comercialización y adopción por el usuario final y su disposición final. Las
normativas pueden cubrir aspectos como restricciones al ingreso e importación de ciertos productos, producción
y distribución, disposición final, reciclaje, sanciones, impuestos e incentivos.
En Bolivia el proyecto de ley promovido por la UPAB “Ley de Regulación de Bolsas Plásticas“ que prohíbe la
entrega y utilización de bolsas plásticas sustituyéndose por bolsas ecológicas o biodegradables dentro del
comercio en todo el territorio nacional fue aprobada en mayo de 2019 por la Comisión de Tierra y Territorio,
Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, y está a la espera de su promulgación y
posterior reglamentación. La ley plantea una sustitución gradual y progresiva de bolsas plásticas hasta su total
reemplazo en un periodo no mayor a 24 meses.
Las siguientes acciones planteadas para ser implementadas en el ámbito nacional han sido identificadas en base
a entrevistas con actores claves y han sido elaboradas de forma que sean complementarias a la ley de prohibición
de bolsas plásticas de un solo uso, le den continuidad y la incluyan en una hoja de ruta a nivel nacional para una
transición a largo plazo hacia modelos de Economía Circular en el consumo de productos plásticos de un solo uso
en el país.
Desarrollo de un Plan Nacional para la reducción de plásticos de un solo uso
El camino hacia una sociedad con el uso mínimo de plásticos de un solo uso es largo y con muchos obstáculos,
es por eso que se deben establecer hojas de ruta a largo plazo. Los gobiernos nacionales son los encargados de
esta planificación y, en el caso de Bolivia mediante órganos del estado como el Ministerio de Medio Ambiente y
Agua (MMAyA) y el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Un plan nacional para la reducción del uso de
plásticos de un solo uso debe garantizar la participación de todos los sectores y posiblemente afectados con este
tipo de restricción, es decir la industria, el sector comercial, los usuarios de productos y los involucrados en
actividades de reciclaje.
El Plan u hoja de ruta nacional para la reducción de plásticos deberá contener aspectos como:
- Las acciones necesarias divididas por etapas (Figura 13).
- El rol de los distintos niveles de gobierno.
- Señalar mecanismos para involucrar al sector privado y otros involucrados-recolectores, por ejemplo.
- Plantear metas e indicadores de control.
- Señalar una hoja de ruta para el desarrollo y aplicación de leyes y reglamentaciones.
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El siguiente diagrama muestra la posible sucesión de las acciones necesarias para la reducción de productos
plásticos de un solo uso en un plan nacional:
Figura 13: Etapas de una planificación para la reducción de plásticos de un solo uso
Reduccion de
bolsas plásticas

•Reduccion paulatina en el
sector comercial,
Promulgación de la ley
nacional de reduccion de
bolsas plásticas

Reduccion de
envases de
poliestireno

•Inclusion de los
envases de
comida
desechables

Adopción de
plasticos
biodegradables y
compostables

•Certificacion para
el uso de
materias primas

Economia circular
en la industria de
plástico

•Ecodiseño de
productos con
enfoque de
economia
circular

Cada etapa debe o fase del plan deber contar con su propia estrategia, acciones, metas e indicadores de control.
Es importante que es establezcan los roles y competencias de los distintos niveles de gobierno para que los
esfuerzos de los municipios y gobiernos departamentales sean complementarios y apoyen a una meta común.
La planificación y el diseño de las acciones debe tomar como base los conceptos de economía circular, es decir
un ciclo cerrado de producción donde los residuos plásticos vuelvan a ingresar a la cadena productiva y los
impactos ambientales sean minimizados o nulos. En este sentido se debe involucrar al sector productivo para
que diseñe sus productos de forma que sus residuos puedan ser reciclados como materia prima (por ejemplo,
las bolsas de polietileno pueden ser recicladas como materia prima para bolsas u otro producto plástico como
muebles de jardín). La economía circular está muy relacionada con los conceptos de Responsabilidad Extendida
al Productor ya que el sector productivo y comercial debe estar involucrado también en las etapas de recolección
y tratamiento de residuos, ya que estos se convierten en materia prima.
Como ejemplos de planes nacionales tenemos a China que ha anunciado un plan para prohibir bolsas no
biodegradables en todas las ciudades y comunidades para 2022, bombillos de un solo uso también serán
prohibidos de locales comerciales para el final de 2020. En Latinoamérica dos ejemplos de países con una
planificación integral y que fueron implementadas satisfactoriamente son Chile (Estrategia nacional de cambio
hacia una economía circular 2020 - 2040) y Costa Rica (Estrategia nacional para la sustitución de Plásticos de un
solo uso). Aunque se sugiere un plan nacional para la reducción, existen países como India que han delegado a
los estados a implementar regulaciones a la producción y almacenaje de productos plásticos.
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Promulgación de la “Ley para la regulación de bolsas plásticas de un solo uso”
Un paso inicial importante es la promulgación de la Ley propuesta por la Unión de Periodistas Ambientales UPAB,
esta normativa no pudo ser promulgada debido a los problemas por las elecciones nacionales de octubre de 2019
y posteriormente por la pandemia COVID-19. Esta normativa fue elaborada con la participación del sector
público, industrial y comercial. Contiene roles para los gobiernos subnacionales para la implementación de
campañas y control del cumplimiento de la ley a nivel regional. Su reglamentación está siendo desarrollada por
el MMAyA en colaboración con Swisscontact. Es posible que esta norma sufra ajustes necesarios debido al
contexto actual relacionado al COVID-19 como excepciones por temas de seguridad e inocuidad.
Este es el primer proyecto de ley a nivel nacional y cuenta con roles y responsabilidades para gobiernos
municipales y departamentales. Proveerá de un marco normativo para reglamentaciones a nivel subnacional y
su reglamentación homogenizará la nomenclatura y taxonomía a ser considerada en el diseño de acciones y
regulaciones. Su aprobación podría ser el paso inicial para una planificación estructurada a largo plazo que
eventualmente incluya al resto de productos plásticos de un solo uso e incluya conceptos de economía circular
y Responsabilidad Extendida al Productor.

Adopción de normas técnicas
Una acción importante es la adopción de instrumentos técnicos que permitan identificar una taxonomía de los
productos plásticos de un solo uso y alternativas basadas en materiales reutilizables, biodegradables y
compostables. Las normativas técnicas permitirán a las leyes a nivel nacional, sub nacional y sus respectivas
reglamentaciones uniformidad y consistencia en el tipo de requerimientos que deben cumplir los productos
plásticos en términos de propiedades físico mecánicas, tiempo de descomposición, capacidad para compostarse,
etc. Existe una gran variedad de materiales biodegradables que pueden substituir a los plásticos, generalmente
fabricados en base a productos orgánicos, por lo que es necesario el marco técnico que permita a la industria del
plástico adecuar sus procesos para la fabricación de alternativas a los plásticos de un solo uso que cumplan de
forma adecuada los requerimientos legales uniformes en todo el país.
En relación a las Normativas de referencia a nivel internacional, se pueden mencionar las normas de la Unión
Europea:
- Norma UNE-EN-13432 de 2002 es una norma armonizada del Comité europeo de normalización sobre
las características que un material debe poseer para poder ser definido biodegradable o compostable.
Entre sus características principales indica que el material tiene que compostarse en un 90% de su
masa total en 6 meses, ha de estar completamente fragmentado en partículas de 2x2 milímetros
después de 12 semanas, tiene que verificarse que no exista ecotoxicidad en el humus y no debe
contener metales pesados
- Norma UNE-EN 14995 de 2007 - Plásticos. Evaluación de la compostabilidad. Programa de ensayo y
especificaciones.
Las normas internacionales D6400 e ISO 17088, de forma general especifican los requisitos para determinar la
compostabilidad y tratabilidad de los materiales en base a los siguientes criterios:
-

Composición del material o materiales que componen el producto, prestando especial atención a la
ausencia de sustancia peligrosas, incluidos metales pesados.
53

-

Biodegradación (ISO 14855 entre otras). En un periodo determinado el material se deberá de
biodegradar un porcentaje mínimo de su peso inicial.
Desintegración (ISO 16929 principalmente) durante tratamiento biológico. No deben de subsistir
fragmentos de material superiores a 2mm x 2mm tras un periodo de tiempo determinado.
Efecto sobre el proceso de tratamiento biológico.
Efecto sobre la calidad del compost obtenido, que puede evaluarse en base a ensayos de ecotoxicidad
de plantas (OECD 208).

De igual forma se deben generar normativas técnicas nacionales en caso de que sea necesario certificar
materiales con características de las materias primas locales para la producción de plásticos biodegradables y
compostables. Algunos ejemplos de normativas técnicas a nivel nacionales son:
Perú: NTP 900.079 – 2014 Envases y Embalajes. Guía terminológica en el campo de biodegradable, NTP 900.080
– 2014 Requisitos de los envases y embalajes biodegradables. Programa de ensayo y criterios de evaluación
Brasil: RÓTULO 365-001-17 ABNT (Asociación Brasilera de Normas Técnicas) ISO 14020-2004, Rótulo ecológico
para la fabricación de plásticos biodegradables
Ecuador: NTE INEN 2644:2013 Norma Técnica Ecuatoriana 2644:2013 Guía para la exposición y ensayo de
plásticos que se degradan en el ambiente por una combinación de oxidación y biodegradación.
Arabia Saudita: Norma Standard 5009-2009, Establece los Standares y Especificaciones para la Biodegradación
de Bolsas de Plástico y otros objetos Desechables.
México: Norma técnica ecológica nte-001-setues-2018, que establece las restricciones definitivas de la venta y
obsequio de bolsas plásticas, popotes y contenedores de poliestireno expandido de un solo uso.
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Figura 14: Normas técnicas y estándares internacionales

Fuente: 2dw Perú

En concreto se deben adoptar o generar normativas para establecer especificaciones técnicas sobre:
- Bolsas plásticas biodegradables
- Envases de alimentos biodegradables
- Botellas plásticas biodegradables
- Productos plásticos que pueden ser reciclados
- Ecoetiquetado de productos plásticos biodegradables
La verificación de estas normativas se puede demostrar mediante el ecoetiquetado de productos, entre los sellos
a nivel internacional se pueden mencionar: Sello ok compost de la TUV reinheald, el sello compostable para
estados unidos. Los productos compostables certificables incluyen bolsas, envases de comida, cubiertos
desechables, vasos y tapas desechables.
Centros de investigación de materiales biodegradables/compostables
La participación de la academia es importante para asegurar el éxito de las estrategias de reducción de plásticos
Se requieren estudios e investigación en todas las etapas del ciclo de vida de los plásticos en aspectos como:
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-

Prueba de materiales biodegradables en base a productos orgánicos locales/compostables.
Factibilidad de producción a gran escala de productos platicos biodegradables/compostables.
Practicas adecuadas para la sensibilización del público en general sobre los plásticos de un solo uso.
Evaluación del impacto ambiental, social y económico del uso de plásticos de un solo uso.
Análisis de mercado.
Ecodiseño de productos con enfoque de economía circular.

Las Universidades en sus distintas facultades e institutos pueden ser las encargadas de realizar estas
investigaciones. Estos requerimientos de estudios e investigaciones pueden ser financiados mediante alianzas
público-privadas entre el sector industrial/comercial, el gobierno y la cooperación internacional. Un ejemplo se
da en Perú, la Universidad de Trujillo lleva a cabo una investigación sobre materiales de reemplazo para envases
de poliestireno.
El instituto de innovación tecnológica de envases de Trujillo
La Universidad Nacional de Trujillo (UNT), con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (Concytec) y el Banco Mundial, desarrolla una investigación que consiste en la elaboración de plásticos 100
% biodegradables con potencial aplicación en la industria alimentaria, con el propósito de contribuir al desarrollo
agroindustrial del país.
Con residuos como la peladilla del espárrago, la semilla de palta, la pepa y cáscara de mango, el orujo de la uva, entre
otros que se obtienen de las agroindustrias en la región La Libertad, se prepara la materia prima que permitirá producir
envases para cubrir y proteger alimentos, que volverán a ser utilizados por estas empresas y generar un proceso de
economía circular, con enormes beneficios medioambientales, económicos y sociales.
En conjunto con el Cite Agroindustrial Chavimochic, la UNT desarrolla estudios sobre la generación de estos plásticos y la
extracción de almidón a partir de fuentes no alimenticias para evitar y disminuir el uso de polímeros sintéticos (plásticos)
y, de esta manera, contribuir a la mejora de la productividad y competitividad en el norte del país. La investigación abarca
tres etapas.
“La primera comprende la identificación, caracterización y acondicionamiento de los residuos generados por la
agroindustria. En la segunda se busca obtener tres biopolímeros: polihidroxialcanoatos, celulosa bacteriana y almidón, y
la tercera consiste en generar bionanofibras con propiedades mecánicas adecuadas para su industrialización, a partir de
esos tres biopolímeros o la mezcla de ellos, empleando la tecnología electrospinning/electrospray”, explicó Gabriela
Barraza Jáuregui, investigadora principal del proyecto.
Además, precisó que el objetivo es que las bionanofibras para producir empaques industriales, así como películas para
recubrir y proteger alimentos frescos envasados, tengan cierta firmeza, flexibilidad, porosidad, permeabilidad, para
garantizar la conservación y frescura de los alimentos brindándoles un mayor tiempo de vida.
Este proyecto es una muestra de la importancia de invertir en ciencia, tecnología e innovación para lograr una mayor
diversificación económica y una mejor productividad en el país. Para la ejecución de esta iniciativa, la UNT recibió
financiamiento por parte del Concytec, en convenio con el Banco Mundial, mediante su unidad ejecutora Fondecyt.

Estrategia nacional de comunicación y sensibilización
Se debe establecer una Estrategia Nacional que establezca todas las acciones para una comunicación adecuada
de todas las medidas que se llevaran a cabo para la reducción de plásticos de un solo uso a nivel nacional.
También que contenga la estrategia adecuada para sensibilizar a la población sobre el impacto de los plásticos
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de un solo uso especialmente en el medio ambiente y que puedan adoptar gradualmente las prácticas de uso y
productos alternativos.
Una respuesta común en entrevistas con actores clave sobre los puntos críticos para que las medidas de
reducción tengan éxito es la comunicación y sensibilización adecuada del usuario final. Se deben entender de
forma adecuada los distintos aspectos culturales, sociales y económicos relativos al uso de plásticos en los
distintos estratos sociales para diseñar estrategias de comunicación efectivas. Es evidente que sectores con bajos
ingresos tendrán mayor dificultad en cambiar sus hábitos de consumo que puede significar un aumento en sus
gastos mensuales.
Alianzas público-privadas
Es vital la participación de todos los sectores relevantes en el diseño e implementación de estrategias nacionales
de reducción de plásticos de un solo uso. Se deben buscar alianzas con todos los actores de la cadena de valor:
los productores de envases, comercializadores, recicladores, academia y otros actores relevantes, las alianzas
aseguraran que:
-

Las metas y plazos propuestos para la sustitución permitan a los productores adecuar sus sistemas de
producción.
Se consideren las costumbres y hábitos de consumo de los usuarios de productos plásticos de forma
que la incorporación de productos alternativos sea gradual y viable.

Entre los actores principales a nivel nacional podemos mencionar: Importadores de productos, productores
locales, importadores de plásticos, comercializadores, la sociedad civil “Asociaciones de consumidores” los
gobiernos municipales y departamentales, ONG’s, Empresas municipales de gestión de residuos, cámaras
nacionales y departamentales de industria, gremios de comerciantes y vendedores, asociaciones de recicladores
y recolectores de residuos aprovechables, universidades e institutos de investigación.
A nivel global también existen esfuerzos asociativos como la plataforma internacional denominada “Compromiso
Global” es una iniciativa de la fundación Ellen MacArthur que une distintos actores internacionales con el
objetivo de reducir los plásticos de un solo uso a nivel mundial. Como parte de esta iniciativa se lanza el Pacto
de la Red Global de Pactos por los Plásticos originado en UK el año 2018. En Latinoamérica Chile es el primer país
en unirse a este pacto con su denominado Pacto Chileno de los Plásticos (PCP) que es liderado por Ministerio de
Medio Ambiente, con el objetivo de repensar el futuro de los plásticos impulsando un modelo que mantiene el
material en uso y que evita que termine en el medio ambiente.
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Caso de estudio de alianza público – privada: Pacto Chileno de los Plásticos (PCP)
Chile llevo a cabo el Pacto Chileno por los Plásticos El Pacto Chileno de los Plásticos (PCP) se
suscribió en abril de 2019 liderado por Fundación Chile y el Ministerio de Medio Ambiente, con el
objetivo de repensar el futuro de los plásticos reuniendo a todos los actores de la cadena de valor:
empresas, sector público y ONGs. La iniciativa se enmarca en la Red Global de Pactos por los
Plásticos lanzada en 2018 por la Fundación Ellen MacArthur en Reino Unido. Chile es el tercer país
en implementar el Pacto de los Plásticos, junto con el Reino Unido y Francia, y es el primer país en
Latinoamérica y primero en vías de desarrollo en sumarse a esta Red Global. Esta iniciativa
manifiesta la determinación de liderar de manera colaborativa el cambio en los modelos de
producción y, con ello, sus impactos en el medio ambiente.
Los cuatro compromisos adheridos por las empresas socias son:
- Tomar acciones para eliminar los envases y utensilios plásticos de un solo uso que sean
problemáticos o innecesarios a través del rediseño y la innovación.
- 1/3 del packaging plástico domiciliario y no domiciliario debe ser efectivamente reciclado,
reusado o compostado.
- 100% del packaging plástico debe ser diseñado para ser reciclable, reutilizable o
compostable.
- Los envases y embalajes plásticos deben tener-entre sus formatos- en promedio un 25%
de material reciclado.
La ruta de la iniciativa fue:
Abril 2019 - Firma del Pacto Chileno de los Plásticos. En Fundación Chile y con la presencia de la
Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt se selló este compromiso con la firma de 7 empresas
fundadoras y organizaciones no gubernamentales.
Julio 2019 - Presentación de los compromisos 2025, con objetivos concretos y medibles en torno al
uso del plástico en las cadenas de producción.
Enero 2020 - En enero se dio a conocer la Hoja de Ruta del PCP, mostrando la bajada a acciones
concretas para cumplir los compromisos adheridos.
Mayo 2020 - Summit Circula el Plástico. Se forman los grupos de trabajo: diseño circular, reúso,
innovación abierta, infraestructura, cultura y diálogo.
Agosto 2020 - Webinar: "Proyecto de Ley que limita la generación de productos desechables y
regula los plásticos".
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2.1.2. Gobiernos departamentales y municipales
En esta sección se mencionarán acciones que se deben llevar a cabo a nivel departamental y municipal,
enfocándose en los municipios de La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Tarija y Trinidad.
Gestión adecuada en la disposición de residuos sólidos
En la sección anterior se identificó como el principal impacto de los residuos plásticos de un solo uso su
disposición en cuerpos de agua y en botaderos al aire libre. Es importante como primera medida a nivel municipal
-por lo menos hasta que se impongan modelos de economía circular que disminuyan la cantidad de residuos
plásticos- que los municipios mejoren su cobertura de recolección de residuos, especialmente en áreas
periurbanas y que cuenten con rellenos sanitarios adecuados que garanticen la disposición final adecuada de
residuos plásticos.
En Bolivia solo 23 de los 337 municipios cuentan con un relleno sanitario (MMAyA 2019) y muchos de ellos ya se
encuentran al final de su vida útil. Esto significa que el 93% deposita sus residuos en botaderos a cielo abierto y
en algunos de ellos aplican prácticas de quema de residuos. Es primordial que se cumplan las metas planteadas
en la Agenda Patriótica del Bicentenario que todos los municipios cuenten con rellenos sanitarios para sus
desechos.
En las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Tarija, se cuenta con rellenos sanitarios y sistemas de recolección de
residuos que abarcan a más de un 90% de la población. En estas ciudades como principal acción para reducir el
impacto ambiental es mejorar la cobertura de recolección de residuos en áreas periurbanas, eliminar los
botaderos al aire libre y posibles prácticas de quema de residuos. La situación en Trinidad es diferente, la
cobertura de recolección de residuos solo alcanza a un 82% del municipio, existe un vertedero municipal que
funciona desde 1992 y que ya fue sobrepasada su capacidad, ya colapso varias veces por la cantidad desechos e
inundaciones. Residuos plásticos se encuentran expuestos al aire libre y existen dos cuerpos de agua a los
costados del camino cercano al botadero municipal que generalmente se encuentran llenos de plásticos,
botellas, bolsas y otros residuos. En Trinidad se sugieren tomar las acciones necesarias para aumentar la
cobertura de recolección de residuos y acelerar el proceso de localización y construcción de un nuevo relleno
sanitario con todas las condiciones necesarias, incluyendo un sistema de captura y quema de biogás.
Reciclaje y aprovechamiento de residuos plásticos
Las acciones de mejora relacionadas a los plásticos de un solo uso actualmente en Bolivia están limitadas a la
recolección y comercialización de botellas PET. Empresas como EMPACAR en Santa Cruz de la Sierra y MARECBOL
en La Paz promueven la recolección de botellas PET para su procesamiento y reutilización como materia prima
para la fabricación de nuevas botellas y proformas plásticas. Se recomienda como acción general en todos los
municipios:
-

-

Formalizar a las asociaciones de recolectores de residuos aprovechables. Asesorar a los acopiadores de
residuos promoviendo su asociación en empresas formales que puedan mejorar sus condiciones
laborales.
Apoyar y diseñar mecanismos para ampliar la capacidad de recolección de botellas PET y plástico
reutilizable en general. La demanda de botellas reciclables PET aumentara debido a regulaciones sobre
el porcentaje de material reciclado que deben tener las botellas PET. Empresas como Coca Cola y
EMPACAR ya desarrollan y diseñan botellas que eventualmente llegaran al 100% de material reciclado,
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-

es por lo tanto ampliar la capacidad de obtención de botellas PET recicladas. Se pueden plantear
nuevos mecanismos como ser: puntos de acopio de botellas en puntos clave de la ciudad, incentivos a
la entrega de botellas PET en tiendas, etc.
Fomentar el desarrollo de nuevos productos fabricados en base a residuos reciclables. Los gobiernos
municipales deben fomentar nuevos emprendimientos de micro y medianas empresas que puedan
generar nuevos productos basados en residuos aprovechables.

Actualmente los sistemas de recolección y reciclaje en lo que se refiere a botellas plásticas, están enfocados a
botellas PET, que son las únicas que son viablemente económicas de ser aprovechadas. Otros tipos de botellas
de un solo uso en bebidas pequeñas por ejemplo no tienen posibilidad de ser recuperadas. Con respecto a las
botellas se debe:
-

Fomentar el uso de botellas retornables plásticas, de vidrio y fomentar su uso mediante campañas de
sensibilización
En botellas plásticas de un solo uso se debe priorizar que, una vez utilizada se deposite en un lugar
adecuado.
Promover prácticas para que los usuarios depositen sus bolsas plásticas viejas reciclables en
contenedores ubicados como las islas verdes, tiendas de barrio, otros.
Las bolsas que no pueden ser recicladas deben ser dispuestas adecuadamente en rellenos sanitarios.

Estudio de Caso – Innovaplast
Innovaplast es una empresa boliviana nacida en 2014 como una iniciativa privada que busca
procesar plástico desechado y reciclarlo para generar materia prima utilizable en otras industrias
como una alternativa sostenible al plástico convencional. La empresa produce materia prima 100%
reciclada, al igual que bolsas de basura hechas totalmente de plástico reciclado.
Utilizando un aditivo llamado oxo que se agrega a bolsas de polietileno y polipropileno se producen
estas bolsas las cuales se degradan en alrededor de 8 años, a diferencia de las convencionales que
pueden tardar hasta mil años en degradarse.
La empresa actualmente acopia entre 8 mil a 10 mil kilos de plásticos por mes los cuales son
utilizados y tratados en la planta para la realización de sus diferentes productos.
RECONOCIMIENTOS1
Innovaplast ha sido merecedora de varias distinciones.
- Mejor negocio en marcha 2016, en el concurso emprende la paz
- Pequeña empresa líder paceña 2017 (ambos otorgados por la Alcaldía de La Paz).
- Premio nacional a la excelencia Para Vivir Bien sello de oro.
- Galardón del Titicaca 2018 “valor, iniciativa, excelencia” como mejor empresa en
producción nacional.
- Empresa exitosa 2018 en la gala emprendedora auspiciada por la Alcaldía de la Paz.
El apoyo a la industria nacional en cuanto a reciclaje y reutilización es un factor clave para la
reducción del de plásticos de un solo uso.

60

Generación y adaptación de normativas departamentales y municipales para la reducción de plásticos
Actualmente existen diferentes normativas a nivel departamental y municipal en Bolivia (Ver sección 1). La
primera acción propuesta es:
-

Ajustar las leyes propuestas en los municipios de: Tarija, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz
para adecuarlas al nuevo contexto relacionado al COVID y que estas normativas correspondan con la
Ley Nacional de Prohibición de bolsas Plásticas.

La actualización y modificación de las normativas existentes, evitará la contradicción y superposición entre
normas municipales, departamentales y nacionales. En la ciudad de La Paz se encuentra en proceso de discusión
una normativa a nivel departamental y otra a nivel municipal. Se deben ajustar e incluir exclusiones necesarias
para el contexto de pandemia COVID – 19 como permisos de uso de productos en casos donde sea necesario por
razones de bioseguridad.
Estrategias subnacionales de comunicación y sensibilización
Tal como se especifica en el proyecto de ley sobre bolsas de plásticos, los gobiernos municipales tienen la
potestad de realizar campañas de comunicación y sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos de
productos plásticos. Además de esto los gobiernos departamentales y municipales son los señalados en la ley
para hacer cumplir la normativa y aplicar sanciones sobre su no cumplimiento. La recaudación por multas y
sanciones puede ir a financiar las campañas de sensibilización.
En temas de sensibilización y comunicación se rescatan varios puntos recogidos por la encuesta elaborada por la
empresa COMSUMA SRL. En el marco del presente proyecto. La encuesta resalta aspectos positivos y negativos
referidos a la sensibilización de la población en el tema de plásticos y residuos en general.
De acuerdo a los datos obtenidos un importante porcentaje de la población tiene conocimiento sobre el
significado y el tipo de plásticos de un solo tipo que existen y reconoce la influencia negativa de los plásticos de
un solo uso y apunta a la degradación tardía de estos y a la contaminación que producen, como los factores
adversos más destacados. Además, reconocen que existe de forma generalizada un mal comportamiento de los
ciudadanos en relación a la basura.
Entre las personas encuestadas más de la mitad respondió que llevan sus propias bolsas reutilizables al momento
de hacer sus compras. Además, la percepción generalizada de los encuestados es que las bolsas plásticas
deberían desaparecer, y deberían ser sustituidas por bolsas de tela, papel o cartón y apoyarían una normativa
que aborde este tema. En ese sentido las personas mayoritariamente estarían dispuestas a pagar por bolsas de
tela u otro material amigable con el medio ambiente, una media de 4.4 Bs (considerando la compra de esta bolsa
solo en una oportunidad). Las personas también respondieron que tienen gran disposición de recibir información
sobre el manejo y tratamiento de la basura y plásticos, siendo la Televisión, la radio y el Internet, los medios más
adecuados.
Entre los puntos de mejora o que requieren refuerzo con campañas de concientización y educación, se encontró
que todos los tipos de plásticos de un solo uso considerados en la encuesta que incluye las botellas plásticas, las
bolsas, las bombillas, los platos plásticos y los envases de plástico para comida, son desechados a la basura entre
un 50-73%, es decir que hay muy poco aprovechamiento y reciclaje de estos plásticos. La principal razón del uso
de envases, es que así se los dan o venden los comercios, le sigue la respuesta “no sabe porque” y en tercer lugar
“porque son prácticos y útiles” es decir que además de su practicidad no existe un justificativo adecuado para el
uso de estos productos. También se menciona que en un 70% los negocios proporcionan una bolsa plástica para
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los productos que se compran. Este es un punto importante de la encuesta, pues por un lado evidencia la
necesidad de concientización no sólo en la población en general, sino también en comercios como restaurantes,
mercados y supermercados. Por otro lado, muestra una falta de conciencia de las personas sobre sus consumos
de hábito y preferencias de compra, lo cual al mismo tiempo puede ser una oportunidad de mejora, a través de
campañas de concientización y educación ambiental en el tema. Otras razones de su uso están asociadas a la
comodidad y practicidad.
Sólo un tercio de las personas encuestadas aseguró que en sus familias clasifican los productos de la basura y
entre los elementos más seleccionados se encuentran el plástico, el vidrio y el papel. Los que no lo hacen lo
atribuyen principalmente a la falta de tiempo, a que sólo tienen un contenedor o falta de conocimiento.
El desconocimiento por la normativa ambiental es evidente, así como la percepción de un trabajo regular o
mediocre por parte de las alcaldías en el manejo de los residuos, que en parte puede deberse también al
desconocimiento o falta de comunicación que los gobiernos municipales realizan sobre los programas de manejo
de residuos y/o reciclaje que tienen. Otro punto interesante de la encuesta es que más del 50% de las personas
dicen no haber recibido ningún tipo de información sobre cómo clasificar sus residuos y en general la percepción
es que se tiene poco conocimiento sobre el manejo de los residuos y plásticos.
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SECCIÓN 3. Contexto actual, residuos
plásticos en tiempos de Covid-19
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La pandemia de COVID – 19 ha cambiado nuestro modo de vida, esto incluye nuestros hábitos de consumo y de
igual forma desplaza la preocupación por el medio ambiente por la sensación de un peligro más cercano.
Específicamente, ha aumentado el consumo y generación de residuos por uso de productos con plásticos de un
solo uso, y las acciones por la recolección de sus residuos se han minimizado por razones de bioseguridad. Es
indudable que se debe avanzar a modelos de economía circular que equilibren los aspectos relacionados al
cuidado de la salud y la protección del medio ambiente mediante esfuerzos colaborativos entre el sector
industrial, comercial, la ciudadanía y el estado. Las restricciones y recomendaciones de circulación han
provocado el cierre de tiendas físicas, minoristas que anteriormente no comercializaban sus productos por
internet cambiaron su modelo a comercio electrónico, esto lleva a un incremento en la cantidad de
envases/embalajes para la entrega de productos y alimentos. En la situación post COVID muchas de los
consumidores volverán a las ventas físicas, pero existirá una buena parte de consumidores que se quedarán con
el formato de pedidos en línea.
Se revierten o pausan proyectos de regulación al uso de plásticos a nivel mundial, en el caso específico de Bolivia
la promulgación de la Ley de Prohibición de Bolsa Plásticas ha retrasado su promulgación por causa de la
pandemia además de los conflictos relacionados a las elecciones nacionales 2020. Se retrasa la puesta en marcha
de normativas a nivel internacional (Reino unido pospuso la puesta en vigor de su normativa de restricción de
plásticos de un solo uso que inicialmente estaba programada para junio). Cadenas de productos que han
cambiado sus estrategias como Starbucks que volvió a vasos desechables por temas de bioseguridad

3.1. Identificación de residuos plásticos utilizados en la contingencia sanitaria
Los productos que aumentaron su uso a causa de esta emergencia principalmente están relacionados a
polímeros o plásticos de un solo uso, en Bolivia al igual que en el resto del mundo son:
-

Barbijos,
Envases y vasos de poliestireno para el transporte de alimentos,
Trajes plásticos de bioproteccion,
Mascaras protectoras,
Guantes plásticos desechables,
Botellas plásticas con desinfectantes.}
Residuos hospitalarios plásticos

Los plásticos de un solo uso se utilizan para luchar contra la pandemia como envases para el manejo de material
contaminado. En el caso de Chile incluyeron una cláusula de excepción temporal a su ley de prohibición de bolsas
plásticas que permite su uso para garantizar la inocuidad de alimentos y productos de primera necesidad, como
envases de un solo uso para establecimientos sanitarios y hospitalarios, y como elementos de protección
personal costo-eficientes. Se diseñaron y produjeron nuevos productos como las mascarillas plásticas y barbijos
que generan una nueva problemática sobre la generación de residuos y su adecuada disposición.
A nivel internacional se estima que las ventas globales de mascarillas desechables se incrementarán de 800
millones de dólares en 2019 a 166.000 millones en 2020, según estimaciones de la empresa de consultoría Grand
View Research. Italia estima que necesita utilizar 90 millones de máscaras al mes, ya se han empezado a ver
mascarillas flotando en las playas del archipiélago de Soko, situado entre Hong Kong y Lantau. Es el indicativo de
una mala gestión de este residuo.
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3.2. Manejo y desecho
Las opciones de reciclaje y reusó se ven disminuidas debido a las especificaciones para la gestión de residuos
peligrosos. Todos los productos plásticos que aumentaron su consumo por la emergencia son desechados como
residuo porque no pueden ser reciclados y no se recomienda firmemente no reutilizarlos, esto ha hecho que la
cantidad de residuos plásticos haya aumentado considerablemente. De acuerdo a personal de la Secretaría
Municipal de Gestión Ambiental, la cantidad de residuos plásticos que se recolectan ha triplicado en los primeros
meses del año 2020. En La Paz se recolectaron semanalmente entre 2500 a 3000 kilos de residuos patógenos de
COVID, provenientes de centros hospitalarios, de aislamiento y domicilios particulares.
La paralización de actividades, también afecto a las actividades relacionadas al reciclaje. El peligro a que los
residuos plásticos reciclables estén contaminados impide que los centros de acopio y recolección de residuos
vuelvan a funcionar con normalidad.
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SECCIÓN 4. Conclusiones y
recomendaciones
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4. Conclusiones y recomendaciones
La problemática mundial sobre el consumo de plásticos de un solo uso está siendo afrontada principalmente
mediante prohibiciones y restricciones legales que afectan a todas las etapas de su ciclo de vida. La gran cantidad
de países y comunidades en donde se están aplicando está permitiendo identificar medidas, mecanismos y
procedimientos eficientes para que estas restricciones tengan el efecto previsto. La medida inicial común es
enfocarse en los productos plásticos más problemáticos y las bolsas plásticas de un solo uso al ser el producto
plástico más utilizado y con mayores impactos a nivel mundial es en el que más se han enfocado los esfuerzos.
En Bolivia las leyes planteadas hasta ahora tienen como punto de partida restricciones a la distribución de bolsas
plásticas en el comercio, esta acción es el punto de partida más empleado en las estrategias nacionales de
reducción de plásticos en toda Latinoamérica. Como pasos posteriores se encuentran prohibiciones a envases
de poliestireno, botellas plásticas y productos desechables como sorbetes, cubiertos y platos. La priorización de
productos y la aplicación paulatina y por etapas de las prohibiciones son requisitos para asegurar su
cumplimiento y adopción adecuada.
Para la elaboración de la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas de un solo uso a nivel nacional propuesta por
la Unión de Periodistas Ambientales (UPAB), se buscó el consenso de distintos actores como la cámara de
industrias, gremios de comerciantes, supermercados y sociedad civil mediante campañas de comunicación. En
base a estas acciones se establecieron los plazos para el cumplimiento de la norma medidas suplementarias. Es
importante el contar con la participación de todos los actores afectados para identificar y llevar a cabo las
mejores acciones y medidas que lleven a reducir el impacto de los plásticos de un solo uso, esto permite
identificar medidas adecuadas a las condiciones socioeconómicas del país y de las regiones.
Es importante visibilizar en la sociedad el impacto del uso de plásticos de un solo uso en Bolivia, aunque a nivel
internacional mayormente se muestra el impacto de los plásticos en la fauna marina el uso de pasticos también
tiene un efecto en ríos, lagos, contaminación atmosférica por la quema de sus residuos y presencia de micro
plásticos en la atmosfera. Las campañas de comunicación son importantes para que la sociedad en general
comprenda y adopte las acciones y medidas para la reducción de uso de plásticos.
Los efectos económicos y sociales relacionados a la aplicación de restricciones deben ser también analizados. El
impacto económico en productores, comercializadores de bolsas y envases y otros debe ser cuantificado y
evaluadas las opciones para su mitigación. El sector industrial en Bolivia comprende la necesidad e inevitabilidad
de la eventual aplicación de este tipo de restricciones, pero también requiere del tiempo necesario para
adaptarse mediante nuevos productos y procesos para la fabricación de alternativas. El impacto económico en
usuarios y comercializadores intermedios debe ser evaluado y considerado en el diseño de las medidas e
instrumentos como ser incentivos y sanciones. Se deben dar las condiciones necesarias para que todos los
actores involucrados puedan adoptar nuevos hábitos de consumo y puedan utilizar nuevas alternativas como los
plásticos biodegradables, de lo contrario actores externos que no pueden ser regulados como el comercio
informal y el contrabando dificultaran el cumplimiento de objetivos.
La conformación de asociaciones público-privadas, con la participación de gobiernos nacionales y subnacionales,
la academia, gremios de comerciantes e industriales, representantes de la sociedad, asociaciones de recolectores
de residuos y otros involucrados en el ciclo de vida de los plásticos es importante. Existen plataformas
internacionales como la Red Global de Pactos por el Plástico que promueven este tipo de asociaciones. El contar
con un Pacto por el Plástico en Bolivia viabilizaría la implementación de acciones y medidas que apoyen a la
reducción del uso y producción de plásticos, garantizarían la participación de los distintos sectores, se lograrían
consensos sobre las acciones a tomar y se fijarían metas conjuntas y comunes.
67

Los gobiernos departamentales y nacionales deben tener claras sus competencias y roles en la estrategia
nacional de reducción de los plásticos de un solo uso. El marco normativo debe estar claro para que no exista
una superposición de normativas. Los gobiernos municipales deben priorizar el cumplimiento de la agenda
patriótica en lo que se refiera a que todos los municipios dispongan sus residuos en rellenos sanitarios para que
ningún residuo plástico termine en la naturaleza. El rol de los gobiernos en la recolección de recursos por
aplicación de sanciones y su uso en campañas de comunicación debe estar claramente definido.
Es importante que el estado genere condiciones tanto normativas y técnicas como ser el marco normativo para
el desarrollo de leyes y regulaciones sobre el uso de plásticos a nivel nacional y departamental, que se generen
instrumentos técnicos que establezcan una taxonomía y requerimientos técnicos de los productos plásticos y de
substitutos con menor impacto como los plásticos biodegradables y compostables, que se generen sistemas de
compensación a productores, comercializadores y usuarios de productos mediante incentivos, reducción de
impuestos, reconocimientos y otros mecanismos que viabilicen una eventual transición a modelos de economía
circular.

4.1 Recomendaciones para Gobernaciones y Municipios
Para resolver el problema del plástico en el mundo se requiere un enfoque sistemático con intervenciones
tácticas en varios niveles de la cadena de valor del producto. Los gobiernos deben centrar sus esfuerzos en
fortalecer tres pilares esenciales contra la lucha del plástico para así poder reducir su uso y contribuir al uso de
productos biodegradables o de múltiples usos. Estos pilares son:
•

•

•

•

•

La educación en todos los niveles de formación en la educación de los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes en cuanto al impacto severo que llega a tener este material tanto en el medio ambiente
como en sus vidas, y las formas en las que se puede remplazar el uso de este producto para una vida más
resiliente. Los gobiernos municipales, además, deben crear campañas de concientización continuas y
eficaces que demuestren como el uso del plástico está deteriorando el medio ambiente y por
consecuente su salud.
El veto progresivo hacia los plásticos de un solo uso que menos vida útil tienen (bolsas, bombillas, vasos,
cubiertos) ya que son los que más se consumen y desechan. Esto se debe lograr de manera progresiva
para que la transición hacia productos no contaminantes o reutilizables no afecte de manera fuerte a los
productores y comercializadores de plásticos de un solo uso y puedan cambiar su fuente de ingresos
hacia la creación y comercialización de productos sostenibles. Este veto debe ir de la mano de un marco
legal establecido en el cual además se incluyan incentivos a los modelos empresariales que busquen la
reutilización y el reciclaje como alternativas a los plásticos de un solo uso.
Incentivar y fomentar a la industria del reciclaje es clave para poder salir del uso de los plásticos de un
solo uso y dar alternativas viables al consumidor a la hora de elegir un producto sostenible. Debe existir
inversión pública que viabilice el sector del reciclaje.
El escalamiento de alternativas al plástico y el apoyo a la investigación tecnológica y científica que guíen
a la producción de productos biodegradables o reciclables. Se deben crear políticas y reglamentos que
apoyen y beneficien a los productos y sus productores de alternativas sostenibles, beneficiándolos de
menores tasas fiduciarias, inversión para la investigación e innovación. (WWF, 2019)
Se debe crear un marco normativo que refleje en el precio de los plásticos su alto costo para el medio
ambiente y la salud. El precio de productos plásticos debe reflejar en su precio las emisiones de dióxido
de carbono en su producción, los impactos ambientales, económicos, sociales que genera para que el
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•

•

consumidor de este producto pague un precio justo por este alto coste ambiental. Además, un precio
más elevado del plástico significa la búsqueda de alternativas que deben ser resilientes con el medio
ambiente.
Implementación de tasas diferenciadas en el aseo urbano tomando en cuenta la manera de disposición
final de los residuos. Un ciudadano que disponga de sus residuos de manera clasificada para reciclaje
será beneficiario de mejores tasas, de otra forma un ciudadano que disponga de sus residuos de manera
convencional tendrá que pagar una tasa mayor.
Incluir a todos los actores y sectores relevantes en el ciclo de vida de los plásticos de un solo uso en el
desarrollo de estrategias, planes y normativas. Mediante espacios de consulta al sector privado a
productores, comercializadores y usuarios, se deben buscar acuerdos y consensos sobre las acciones a
tomar para garantizar el éxito y efectividad de las acciones de reducción y manejo efectivo de plásticos
a plantear.

4.2 Recomendaciones para el Sector Privado
El sector privado debe ser un actor fundamental en la lucha contra los plásticos de un solo uso y la búsqueda de
alternativas sostenibles. Dentro de este sector se debe buscar tanto la implementación de políticas que
fomenten a sus empleados a acciones concretas de reciclajes y reutilización.
Se debe además buscar alternativas en cuanto a envases y embalajes de plásticos en los sectores de producción
y manufactura esto de manera progresiva para la reducción del uso de plástico en sus productos. Esto puede
generar una imagen más verde de la empresa lo cual puede llevar a una mejor imagen corporativa y ventajas
competitivas sobre los competidores que no decidan cambiar el uso de plástico aumentando finalmente sus
ingresos y visibilidad en el mercado.
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Anexo 1:
INFORME EJECUTIVO
ESTUDIO DE PERCEPCIÓN Y OPINIÓN RESPECTO A LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
Elaborado a solicitud de WWF por COMSUMA SRL

El estudio realizado referido al tema “ESTUDIO DE PERCEPCIÓN Y OPINIÓN RESPECTO A LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO”,
efectuado en las ciudades de La Paz; El Alto, Santa Cruz de la Sierra, Trinidad y Tarija durante los días 5, 6 y 8 de marzo de
2021 tuvo como determinar de forma descriptiva y/o correlacional las siguientes variables:
1.

Conocimiento de la temática

2.

Uso de elementos pasticos e la vida cotidiana razones de uso

3.

Razones de uso

4.

Conocimiento de las opciones a la utilización de productos plásticos

5.

Clasificación de la basura y práctica de reciclaje

6.

Percepción sobre las políticas nacional y municipal sobre la temática de la basura

7.

Escala de medición de actitudes

Las principales conclusiones alcanzadas fueron las siguientes:
Las percepciones sobre la realidad nacional y las temáticas ambientales están mediatizadas por la crisis de salud
pública derivada del Covid-19 y la consecuente crisis económica, por lo que coyunturalmente no aparecen en los
primeros indicadores de preocupación de la población.
Los problemas ambientales más destacados hacen referencia a la basura, contaminación, las quemas y la
deforestación.
Un significativo porcentaje de la población reconoce la influencia negativa de los plásticos de un solo uso y apunta
a la degradación tardía de estos y a la contaminación que producen, como los factores adversos más destacados
Son las bolsas plásticas, blancas o negras, las botellas y los vasos plásticos los que más son utilizados por la
población.
En general los residuos plásticos son eliminados en la basura directamente y un porcentaje mucho menor es
reutilizado, mientras que las razones de su uso están asociadas a la comodidad y practicidad.
Las personas en más de las 3/4 partes de los casos, recurren a mercados populares para hacer sus compras,
mientras que sólo un 3% lo hacen exclusivamente en supermercados.
La percepción generalizada de los encuestados es que las bolsas plásticas deberían desaparecer, y deberían ser
sustituidas por bolsas de tela, papel o cartón y apoyarían una normativa en este sentido.
En ese sentido las personas mayoritariamente estarían dispuestas a pagar por bolsas de tela u otro material
amigable con el medio ambiente, una media de 4.4 Bs.
Sólo un tercio de las personas encuestadas aseguró que en sus familias clasifican los productos de la basura y
entre los elementos más seleccionados se encuentran el plástico, el vidrio y el papel.
La población desconoce mayoritariamente las normativas ambientales y el trabajo de las alcaldías es visto como
mediocre, mejorando su percepción sobre las empresas de recojo de basura.
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Hay también una predisposición para recibir información sobre el manejo y tratamiento de la basura, siendo la
Televisión, la radio y el Internet, los medios más adecuados.
La escala de medición de actitudes de 1 a 5, (donde uno es muy favorable y 5 muy desfavorable), tienen una
valoración de 2.7, siendo una posición moderadamente favorable, lo que significa que si bien existe una
predisposición a adoptar una actitud de apoyo a la sustitución de los plásticos de un solo uso, su utilidad,
practicidad y las dificultades para el proceso de reciclaje, mediatizan esta posibilidad.
Las principales recomendaciones fueron las siguientes:
La evidencia alcanzada por el estudio muestra que, a pesar de que coyunturalmente la preocupación de la
ciudadanía está enfocada en salud y crisis económica, existe una muy marcada aceptación a respaldar una
iniciativa medioambiental referida a los plásticos de un solo uso.
Es factible propiciar una coordinación con instituciones ambientales orientada no sólo a promover políticas
públicas referidas a la supresión paulatina de éstos, sino a debatir y concientizar sobre estas temáticas,
generando corrientes de opinión que respalden dichas iniciativas legales.
También existe una muy buena predisposición a la utilización de bolsas de tela o yute, en sustitución de los
plásticos, lo que abre una ventana de posibilidades para su elaboración haciendo partícipes a sectores
vulnerables de la sociedad, lo que generaría un múltiple impacto favorable.
Es posible llevar adelante un trabajo de sociabilización a partir de los medios de comunicación, que muy
probablemente puedan apoyar estas iniciativas y difundirlas.
DISEÑO MUESTRAL

El desarrollo del marco muestral de la investigación tuvo como principal objetivo asegurar la mayor
representación de la población investigada por ello se procedió a la distribución muestral estratificada con un
número de boletas para cada ciudad de estudio en base al siguiente cuadro:
Cuadro Nº 1: Distribución de la muestra por municipio
Nº Municipio

Total

%

Muestra

1

La Paz

816.044 21,03% 180,0

2

El Alto

943.558 24,31% 180,0

3

Santa Cruz de la Sierra

4

Tarija

268.387 6,92%

100,0

5

Trinidad

130.657 3,37%

100,0

Total

1.722.480

3.881.126

44,38% 240,0

100,0% 800,0

Fuente: Elaboración propia

Error de muestreo
El error de muestreo estimado alcanza a un 3.45% con un nivel de confianza deseado del 95%, para una muestra
de 800, tomada a una población calculada para el año 2020 de 3.881.126 habitantes de las ciudades de estudio.
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