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El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) es una de las mayores y más 
experimentadas organizaciones independientes de conservación del mundo, con más 
de 5 millones de seguidores, y una red mundial activa en más de 100 países. La misión 
de WWF es detener la degradación del ambiente natural del planeta, y construir un 
futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza, conservando la 
diversidad biológica mundial, garantizando que el uso de los recursos naturales 
renovables sea sostenible, y promoviendo la reducción de la contaminación y del 
consumo desmedido. 



 

 

 

Las negociaciones para un tratado sobre contaminación por plásticos 
marcan un punto de inflexión en la historia; nuestras acciones ahora (o la 
falta de ellas) influirán de forma irreversible en las generaciones venideras. 
El volumen de plástico en nuestros océanos y en el medio ambiente en general 
ha alcanzado niveles de crisis, y sigue creciendo exponencialmente. Para ello, 
no es necesario un "tratado cualquiera", sino uno basado en reglas globales 
que aborden los plásticos más contaminantes con medidas urgentes y 
específicas. Ahora es el momento de ser audaz". 

El plástico es uno de los 
materiales más útiles y 
versátiles que existen, pero la 
contaminación que provoca 
se ha descontrolado. Como la 
cadena de valor de los 
plásticos trasciende las 
fronteras nacionales, por 
definición, necesitamos reglas 
globales para abordar el 
problema. Afortunadamente, 
este enfoque también aporta 
beneficios a las empresas, ya 
que crea condiciones 
equitativas, incentiva la 
innovación, y reduce la 
complejidad operativa en 
todos los mercados." 

Los tratados exitosos del 
pasado han demostrado lo 
fuerte y rápido que puede ser 
nuestro poder colectivo 
cuando los gobiernos se unen. 
Sin embargo, si las 
negociaciones se centran en el 
mínimo común denominador, 
podría convertirse en un 
tratado vacío, y habremos 
perdido la oportunidad de 
cambiar nuestra trayectoria 
de los plásticos. Insto a cada 
uno de los negociadores a que 
aporten la ambición y la 
tenacidad necesarias a la 
mesa, y a que se 
responsabilicen mutuamente 
de conseguir un tratado 
decisivo." 

Aunque el océano suele ser 
el destino final de gran 
parte de la contaminación 
por plásticos en el mundo, 
los impactos se dejan sentir 
cada vez más en la vida 
silvestre y en las personas 
de todos los ecosistemas. Si 
se adopta una perspectiva 
marina, es posible utilizar 
la contaminación por 
plásticos de las costas y los 
océanos como indicador de 
lo bien que estamos 
limpiando nuestras 
actividades en los niveles 
superiores de la cadena de 
valor de los plásticos." 
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En marzo de 2022, los Estados miembros de la ONU tomaron la histórica 
decisión de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para 
acabar con la contaminación por plásticos. Se trata de una oportunidad única 
para lograr el cambio sistémico en la economía mundial del plástico.  

Un tratado eficaz tendrá un impacto decisivo en toda la cadena de valor. Sin 
embargo, si no se estructura adecuadamente, existe un riesgo real de que el 
nuevo tratado no alcance el nivel necesario para cambiar la situación de la 
contaminación por plásticos. Reconociendo que muchos aspectos del tratado 
propuesto serán objeto de consideración durante el proceso de negociación, este 
informe hace tres contribuciones principales: 1) las reglas globales como base de 
un tratado eficaz, 2) la necesidad de priorizar las categorías de plástico más 
problemáticas, y 3) los instrumentos de política específicos que tendrán mayor 
impacto. 

El fracaso de los esfuerzos existentes para frenar las fugas de plástico en las 
últimas tres décadas ha demostrado que no podemos confiar únicamente en las 
acciones voluntarias impulsadas por los países. Incluso, en los últimos cinco 
años, a pesar de un crecimiento del 60% en las políticas nacionales y 
subnacionales, el total de plástico en el océano ha aumentado más del 50%. Esto 
se debe a que las acciones nacionales voluntarias (aunque probablemente sean 
útiles para las medidas complementarias en contextos específicos) no sirven por 
sí solas para resolver un problema global y transfronterizo. Estructurar el tratado 
en torno a la acción nacional voluntaria sería una continuación del enfoque 
actual, que no ha tenido éxito. 

El potencial único de un tratado global es el de hacer que todos los firmantes 
cumplan con un alto estándar de acción común. Esto creará condiciones 
equitativas que incentiven y apoyen las acciones nacionales. El poder que tiene el 
ir más allá de los planes nacionales fragmentados queda demostrado por otros 
acuerdos medioambientales multilaterales que han tenido éxito. Por ejemplo, a 
través de prohibiciones globales, el Protocolo de Montreal ha eliminado más del 
99% de las sustancias que agotan la capa de ozono desde su creación, lo que ha 
puesto a la capa de ozono en una senda gradual pero definitiva de recuperación. 

 

Las reglas comunes globales en la cadena de valor de los plásticos no solo son 
necesarias para acabar la contaminación por plásticos, sino que también 
reducirán los costos para las empresas. La armonización del actual y heterogéneo 
panorama regulatorio del plástico reduciría la complejidad técnica, los costos 
operativos y los costos de cumplimiento. También crearía condiciones equitativas 
en toda la cadena de valor de los plásticos y aceleraría la innovación, al proveer 
certeza en las políticas, reduciendo el riesgo, y centrando esfuerzos en 
prioridades globales comunes. 

 

 

Los gobiernos no pueden permitirse perder el tiempo con enfoques que han 
demostrado ser inadecuados hasta la fecha. La contaminación por plástico seguirá 
creciendo a un ritmo exponencial, incluso durante el periodo de negociación se 
podría aumentar hasta en un 15%, y aún no existen capacidades de remoción a 
gran escala.
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i. Por ejemplo, ciertas aplicaciones médicas y otros casos de uso crítico. 

 
 

 

Unas reglas globales comunes también beneficiarían a los gobiernos, 
especialmente en los países de bajos ingresos. Si cada país desarrollara 
individualmente sus propias soluciones regulatorias y técnicas para frenar la 
contaminación por plásticos, el costo agregado para la comunidad 
internacional sería significativamente mayor que si estas actividades se 
realizaran conjuntamente. Además, muchos países pequeños y de bajos 
ingresos tienen un control limitado sobre la producción y el diseño de los 
artículos de plástico que llegan a sus mercados, lo que deja la costosa gestión 
de residuos como única opción para detener las fugas de plástico. Las reglas 
globales (que incluyen soluciones sostenibles en la producción) 
proporcionarían más previsibilidad y control, y reduciría la carga de manejo 
de residuos sólidos. 

Para que sea eficaz, el tratado debe abordar de forma prioritaria los plásticos 
más propensos a las fugas, siendo los más dañinos una vez que se fugan. 
Según la mejor evidencia disponible, los plásticos de un solo uso, los equipos 
de pesca y los microplásticos, representan en conjunto prácticamente todas 
las fugas de plástico.  

Los plásticos de un solo uso representan la mayor parte de las fugas de 
plástico en los océanos por peso, debido en gran medida a la escala de 
producción y los patrones de uso de muchos de estos productos. Los equipos 
de pesca representan una parte menor del plástico costero en peso, pero son 
más prominentes en los giros oceánicos (se estima que constituyen el 80% de 
la gran mancha de basura del Pacífico), y son considerados la forma más letal 
para la vida marina. Por último, los microplásticos son una categoría en 
rápido crecimiento, ya que se calcula que representan el 20% de todos los 
plásticos que llegan al océano cada año, entrando al medio ambiente a un 
ritmo seis veces superior al de los plásticos de un solo uso en relación con los 
volúmenes de producción. 

Las reglas globales deben establecer medidas de control específicas y de gran 
impacto en todo el ciclo de vida del plástico. Las medidas de control más 
eficaces variarán inevitablemente de una subcategoría de productos a otra. 
Por lo tanto, deberán adaptarse a cada categoría, en función del impacto en el 
medio ambiente. 

Estas medidas pueden agruparse en tres pilares:  

 

REDUCIR: Como prioridad, eliminar progresivamente la 
producción de plásticos y polímeros problemáticos, incluyendo 
productos químicos tóxicos y plásticos que no puedan ser 
reutilizados o reciclados en la práctica. 
CIRCULAR: Para la mayoría de los plásticos que se mantienen, 
facilitar una economía circular, exigiendo estándares estrictos de 
diseño de productos a nivel mundial, normas de etiquetado y 
obligaciones de intercambio de información. 
MANEJAR: Sólo en el caso de los plásticos que se necesitan de 
forma crítica, y que no pueden reducirse o circularse, garantizari

que no se fuguen en el medio ambiente, a través de la recolección 
y manejo seguro: Esto es, regular estrictamente los rellenos 
sanitarios y prohibir los vertederos a cielo abierto, proveer apoyo 
al escalamiento de la infraestructura de gestión de residuos, exigir 
el marcado de los equipos de pesca, y adoptar las mejores 
prácticas para evitar la fuga de microplásticos. 

TRES
PRIORIDADES:

PLÁSTICOS DE 
UN SOLO USO

 

EQUIPO DE PESCA

MICROPLÁSTICOS

2

3
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La negociación de un nuevo tratado sobre la contaminación por plásticos ofrece 
una oportunidad única para lograr el cambio sistémico en toda la economía 
mundial de los plásticos, haciendo que los Estados adopten medidas comunes de 
gran impacto. 

Un tratado bien estructurado y ambicioso tendrá muchos efectos beneficiosos. 
Además de proteger el medio ambiente, reducirá significativamente los costos 
sociales de la contaminación por plásticos para la economía. El costo social 
estimado de los plásticos producidos en 2019 es de 3.7 billones de dólares, y esta 
cifra aumentará cada año hasta alcanzar los 7.1 billones de dólares para los 
plásticos producidos en 2040. También reducirá los riesgos para la salud pública. 
La incineración, la quema al aire libre y el desecho de plásticos aumentan el riesgo 
de enfermedades. Asimismo, la ingesta de microplásticos por humanos está 
relacionada con una serie de problemas potenciales a la salud.  

El tratado se negociará en cinco reuniones del Comité Intergubernamental de 
Negociación (INC) antes de que finalice 2024. Debido a la naturaleza única y crítica 
del tratado, WWF hace un llamado a todas las partes interesadas para que se actúe 
con determinación. 

Adoptar reglas globales como base para un tratado eficaz, que vaya más allá de las acciones nacionales voluntarias 
y los enfoques impulsados únicamente por los países.  

Dar prioridad a los plásticos de un solo uso, equipos de pesca y microplásticos que, en conjunto, 
representan prácticamente la totalidad de las fugas de plástico.  

Implementar las medidas de control más eficaces por categoría para reducir la producción de plásticos 
problemáticos, adoptar estándares que permitan la circularidad, y mejorar el manejo de los residuos. 

Las empresas deben apoyar el proceso de negociación, haciendo 
un llamado público para un tratado ambicioso y eficaz que ofrezca 
reglas globales para la reducción, la circularidad y el manejo. Para apoyar 
estos esfuerzos, WWF y la Ellen MacArthur Foundation invitan a 
empresas de toda la cadena de valor del plástico a unirse a la Coalición 
Empresarial por un Tratado Global sobre los Plásticos convocada por 
WWF y la Fundación Ellen MacArthur.  

Como se indica en este informe, los negociadores deben elaborar reglas 
globales sólidas sobre medidas de alto impacto que aborden los plásticos 
más dañinos y propensos a fugas. La magnitud del problema y el amplio 
apoyo público y empresarial a un tratado decisivo no exigen menos. Esta es 
nuestra oportunidad de actuar. 

 

LLAMADO A LA ACCIÓN
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La contaminación por plásticos es una crisis ambiental, económica y 
social cada vez mayor. Desde 1950, el 75% de todo el plástico producido se ha 
convertido en residuos,1 la mayoría de los cuales terminan en el medio ambiente, 
incluyendo el océano. Esto tiene un impacto significativo en la vida silvestre, con casi 
el 90% de las especies evaluadas siendo afectadas por los desechos plásticos marinos 
principalmente, a través de enredos o ingestión 2. La evidencia indica que también 
intensifica el cambio climático, ya que la acumulación de residuos plásticos en el 
océano limita la capacidad de absorción de carbono de los océanos.3 Además, la 
incineración y la quema al aire libre de los residuos plásticos liberan contaminantes 
en el aire y el suelo, y los residuos plásticos pueden obstruir las vías fluviales y los 
desagües, provocando inundaciones y aumentando el riesgo de enfermedades.4 Los 
costos sociales estimados de los plásticos producidos en 2019, son de al menos cerca 
de 3.7 billones de dólares, más que el PIB de la India, y equivalente a cerca del 60% 
del gasto mundial en educación en 2019.5 Esta cifra aumentará cada año, y se calcula 
que los costos sociales de los plásticos producidos en 2040, para toda su vida útil, será 
de 7.1 billones de dolares.6 El alcance global y la urgencia del problema requieren 
acciones globales decisivas para abordar la multitud de las fallas del sistema a través 
de las fronteras de los países y la cadena de valor global.  

En marzo de 2022, los Estados miembros de la ONU, mediante la 
adopción de la Resolución 5/14 de la Asamblea de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEA por sus siglas en inglés), acordaron 
convocar un comité intergubernamental de negociación (INC) para 
elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre 
contaminación por plásticos, incluyendo el medio ambiente marino.7 Esto puso 
oficialmente en marcha el proceso de negociación, que se espera termine a finales de 
2024. El mandato, tal y como se define en la resolución, especifica que el nuevo 
tratado sobre la contaminación por plásticos debe abarcar toda la cadena de valor de 
los plásticos, aplicar enfoques de economía circular, y abordar la contaminación por 
plásticos en el medio marino y otros entornos. La histórica decisión, tras años de 
defensa y campaña por parte de diferentes sectores y partes interesadas, ofrece la 
oportunidad de establecer medidas globales exhaustivas, “con obligaciones 
vinculantes para todos los Estados parte”, para detonar el cambio sistémico en toda la 
cadena de valor de los plásticos.  

El periodo crítico de negociación comienza ahora. Si no se toman 
medidas, se espera que el flujo anual de plástico en el océano se triplique 
para 2040.8 Incluso en estos dos años de negociación, se prevé que la cantidad total 
de contaminación por plástico en el océano aumente en un 15%, es decir, cerca de 35 
Mt (millones de toneladas métricas),9 lo que equivale a 6 billones de bolsas plásticas 
que entrarán en los océanos durante las negociaciones. Es necesario un tratado 
decisivo que cambie el curso de esta crisis mundial.  

Reconociendo que muchos aspectos del tratado serán objeto de discusión durante el 
proceso de negociación, este informe hace tres contribuciones principales: las reglas 
globales como base para un tratado eficaz; la necesidad de priorizar las categorías de 
plástico más problemáticas, y los instrumentos de política específicos que tendrán 
mayor impacto. 
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Proyecciones extrapoladas de Geyer et al. (2019) y PEW y SYSTEMIQ (2020) 

Proyecciones extrapoladas de Geyer et al. (2019) y PEW y SYSTEMIQ (2020) 

UNEA1 

UNEA5 

Periodo de negociación del Tratado de la ONU 

DURANTE LAS NEGOCIACIONES, LA CONTAMINACIÓN MARINA POR PLÁSTICO 
AUMENTARÁ EN EL EQUIVALENTE A 6 BILLONES DE BOLSAS PLASTICAS
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La contaminación por plásticos es una problemática global con 
causas y efectos transfronterizos, y debe abordarse mediante 
una respuesta global y armonizada. Aunque la Resolución 5/14 
de la UNEA prevé el desarrollo de un instrumento 
jurídicamente vinculante con enfoques tanto obligatorios como 
voluntarios, un tratado eficaz requiere un enfoque principal en 
las reglas globales aplicables en toda la cadena de valor de los 
plásticos.  

Los planes y estrategias nacionales podrían ser útiles para 
diseñar medidas complementarias y específicas para cada 
contexto, y para aplicar las reglas globales en contextos locales. 
Sin embargo, la historia demuestra que por sí solas no resuelven 
un problema global y transfronterizo como la contaminación 
por plásticos. 

Los esfuerzos realizados en las últimas tres décadas 
han demostrado que no podemos confiar únicamente 
en la acción voluntaria e impulsada por los países para 
acabar con la contaminación por plásticos. Las políticas 
nacionales y subnacionales contra la contaminación por 
plásticos se han implementado a lo largo de muchos años, con la 
primera prohibición de bolsas plásticas de un solo uso 
promulgada en Bangladesh hace dos décadas. Desde entonces, 
se han introducido políticas para gestionar la contaminación 
por plásticos en más de 125 países.10 En los últimos cinco años, 
las regulaciones nacionales han aumentado en un 60%.11 Más 
allá de estas regulaciones, el sector privado ha puesto en marcha 
otras iniciativas voluntarias, como el Compromiso Mundial por 
la Nueva Economía del Plástico, en el que alrededor de 250 
empresas han fijado objetivos ambiciosos en materia de 
plásticos en los últimos cinco años.12 Sin embargo, estas 
acciones voluntarias no han sido suficientes. De hecho, desde 
que se han llevado a cabo los esfuerzos mencionados, la 
contaminación por plásticos en el océano ha aumentado en más 
de 70 Mt.13 

 

 

 
 

Regulación dirigida a la contaminación por 
plásticos (# políticas - acumulativo)1 
Fugas de plástico acumuladas en el océano2 

1 Nicholas Institute for Energy, Environment and Sustainability. Duke University, inventario de políticas de plásticos. 2 Proyecciones extrapoladas de 
Geyer et al (2019) y PEW y SYSTEMIQ (2020); 3 Año incompleto, se espera que el total aumente 

1

ENFOQUE
LAS REGLAS GLOBALES SON ESENCIALES PARA LOGRAR
EL CAMBIO SISTÉMICO A LA VELOCIDAD Y ESCALA NECESARIAS
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Las regulaciones globales son un enfoque establecido y eficaz para 
abordar los retos medioambientales de productos específicos. Las medidas 
de políticas comunes, aplicadas por todas las partes en su legislación nacional, han 
afianzado los esfuerzos para eliminar los productos preocupantes de la economía y, 
por tanto, del medio ambiente, en varios casos comparables a la contaminación por 
plásticos. Algunos ejemplos, son el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan 
la capa de ozono (1987), el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes (COP) (2004) y el Convenio de Minamata sobre la contaminación por 
mercurio (2017). Estos acuerdos han sido reconocidos por su exitoso impacto, con 
una reducción del 98% de las sustancias que agotan la capa de ozono, lo que ha dado 
lugar a claros signos de recuperación de la capa de ozono14, una reducción de las 
concentraciones de COP, incluso para las sustancias químicas añadidas más 
recientemente15, y una eliminación progresiva del mercurio en productos y procesos.16  

De hecho, es difícil imaginar que el Protocolo de Montreal, por ejemplo, lograra el 
mismo impacto medioambiental si se basara en un conjunto de acciones nacionales 
voluntarias. No en vano, su punto de partida es similar al de los plásticos, con una 
mezcla heterogénea de normativas nacionales que abarcan desde las etiquetas de 
advertencia de los contenedores de aerosol en los Países Bajos, hasta la prohibición en 
Estados Unido de aerosoles que contienen CFC (clorofluorocarbono) no esenciales.17  

El tratado debe ir más allá de las acciones fragmentadas de los planes 
nacionales voluntarios hasta la fecha. Muchas de las intervenciones 
regulatorias necesarias para hacer frente a la contaminación por plásticos, tendrán 
que adaptarse a los contextos regionales, nacionales o locales. Sin embargo, el 
potencial único de cualquier tratado global es su capacidad para ir más allá de una 
colección de planes nacionales fragmentados, y hacer que todas las partes de los 
Estados cumplan con un alto estándar de acción común. Estructurar el tratado 
únicamente en torno a la acción nacional voluntaria sería, en esencia, una extensión 
del enfoque actual, que no ha tenido éxito. Por tanto, en la medida de lo posible, los 
negociadores deben elaborar reglas globales amplias y ambiciosas.  

La contaminación por plásticos está creciendo a una escala exponencial 
(>13 Mt/año), a partir de una base ya grande (>200 Mt de contaminación 
por plásticos en los océanos).18 Una vez en el océano, el costo de la eliminación 
del plástico “estimado entre USD 124/Tm19 y USD 25.000/Tm20” es 
significativamente mayor que los enfoques de mitigación preventiva (estimados en un 
beneficio neto de USD 2.241/Tm, y un costo neto de USD 1.945/Tm).21 Además, en la 
actualidad no existen capacidades para la eliminación a gran escala. Desde 1986, 
Ocean Conservancy ha eliminado ~0.16 Mt;22 y el Ocean Cleanup Project ha 
eliminado 0.0001 Mt desde agosto de 2021.23 Por lo tanto, los gobiernos no pueden 
permitirse retrasar a la acción o diseñar un tratado con textos débiles y complacientes, 
que se centran únicamente en las acciones nacionales, y niegan la esencia de las 
soluciones globales vinculantes y las medidas de control, especialmente porque estos 
enfoques ya han demostrado ser inadecuados hasta la fecha.  

Las reglas globales decisivas ofrecen la mejor perspectiva para un 
impacto rápido y sistémico. Todos los países que actúen de forma concertada 
(para dejar de producir ciertos plásticos problemáticos y desbloquear la economía 
circular a escala mundial), tendrán un impacto global inmediato, en contraste con la 
espera de una serie de acciones voluntarias y a menudo dispares adoptadas a nivel 
nacional, si es que se adoptan. La rapidez con la que las reglas globales pueden tener 
un impacto queda demostrada por el éxito del Protocolo de Montreal, que aplicó 
obligaciones vinculantes, cuantificables y con tiempos definidos. 

 

EL ÚNICO POTENCIAL DE UN 
TRATADO ES HACER QUE LAS 
PARTES MANTENGAN UN ALTO  
ESTANDAR DE ACCIÓN COMÚN 
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El actual panorama regulatorio del plástico es heterogéneo entre los 
países y dentro de ellos, y es cada vez más complejo y costoso para las 
empresas. Esta complejidad conlleva dos factores de costo principales: los costos 
operativos y los costos de cumplimiento. Desde el punto de vista operativo, la 
heterogeneidad de regulación “incluyendo regulaciones sobre productos y envases” 
aumenta la complejidad de la cadena de suministro y, por tanto, los costos, mientras 
que los cambiantes requisitos regulatorios añaden un costo operativo significativo con 
cada cambio. Por lo que respecta al cumplimiento, las empresas deben invertir cada 
vez más en equipos de cumplimiento para analizar los nuevos cambios regulatorios, 
pagar honorarios legales para ayudar a gestionar los cambios y, en ocasiones, 
sanciones económicas. De hecho, un alto directivo de una importante empresa 
embotelladora observó que "los costos de cumplimiento del mosaico de regulaciones 
sobre el plástico se han multiplicado por seis en diez años".24 Las reglas globales, con 
obligaciones y estándares comunes y armonizados, ofrecen la oportunidad de 
reajustar este entorno operativo, mientras que un tratado anclado en las acciones de 
cada país puede, si acaso, exacerbar estas costosas tendencias.  

Las reglas globales acelerarán la innovación, proporcionando seguridad 
política, reduciendo el riesgo y concentrando los esfuerzos en prioridades globales 
comunes, evitando duplicidades y desajustes. Por ejemplo, tras la introducción del 
Protocolo de Montreal, los principales fabricantes de CFC desarrollaron con éxito 
sustitutos mucho antes de lo previsto, lo que dio lugar a que los costos de aplicación 
de las empresas fueran entre 1.4 y 2.5 veces inferiores a las estimaciones, siendo los 
costos hasta 125 veces inferiores en casos concretos.25 

Las reglas globales también crearán unas condiciones equitativas en toda 
la cadena de valor de los plásticos, y beneficiarán a las empresas que cumplan la 
regulación y apliquen con éxito las medidas. Un director de asuntos públicos de una 
gran empresa de bienes de consumo explicó: "Se trata de crear unas condiciones 
equitativas. Es necesario un reparto justo de responsabilidades en nuestra propia 
cadena de suministro, que pasa por muchos países diferentes, para que podamos 
tener el impacto deseado".26 

Más allá de las oportunidades en el sector privado, existen oportunidades 
atractivas de ahorro en el sector público. las reglas globales aportarían claridad 
y reducirían los costos de implementación, como los de los grupos de cabildeo, las 
tasas administrativas, el desarrollo de complejos mecanismos de monitoreo y reporte, 
la conciliación de la legislación y el monitoreo con otros países. Además, los gobiernos 
también se beneficiarían de las economías de escala y de la capacidad de desplegar 
una infraestructura de recolección y gestión de residuos plásticos más eficaz.  

El costo agregado de que cada país desarrolle individualmente sus propias soluciones 
“como estándares de diseño de productos, definiciones, listas de aditivos restringidos 
o polímeros aceptados y estándares de manejo de residuos”, sería significativamente 
mayor que si estas actividades se realizaran conjuntamente.  

Además, la igualdad de condiciones en la cadena de valor de los plásticos 
se aplica también a los gobiernos. Cuando regulaciones como la prohibición del 
uso de determinados aditivos nocivos o la prohibición de ciertos plásticos de un solo 
uso se aplican como reglas comunes a nivel mundial, y no entre y dentro de los países, 
éstos no se enfrentan al riesgo de que los inversionistas o empresas trasladen sus 
operaciones a otros lugares. 
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Asimismo, las reglas globales ofrecen un apoyo fundamental a los 
países de ingresos medios y bajos, al mejorar el control de los 
plásticos que entran en circulación y optimizar las necesidades de 
manejo de residuos. Muchos países de bajos ingresos, o países con poca o 
ninguna producción nacional de plástico, son en su mayoría receptores de 
plásticos y, frecuentemente, de residuos. Estos países, frecuentemente tienen 
control limitado sobre la producción y el diseño del plástico que entra en sus 
mercados, lo que deja a las costosas infraestructuras de manejo de residuos 
como única opción para evitar las fugas de plástico.ii En los países de ingreso 
medio y bajo, el manejo de residuos puede suponer hasta el 20% de los 
presupuestos municipales, frente al 4% de los países de ingresos  alto.27  La 
negociación de reglas globales que incluyan soluciones sostenibles en la 
producción del plástico, mejoraría el control del plástico que entra en sus 
economías, reduciendo la carga del manejo de residuos nacionales. 

ii. Además, las indeseables barreras no arancelarias al comercio y las restricciones de acceso al mercado obligarían a los países a desarrollar sus 
propias alternativas a los plásticos y a los muchos otros bienes de consumo esenciales que vienen en envases de plástico. 
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PRIORIDADES

 

Para ser eficaz, el tratado debe darles prioridad a los 
plásticos más contaminantes. Algunos plásticos son más 
propensos a las fugas y más perjudiciales como contaminantes 
que otros. Aunque no existen datos exhaustivos sobre 
contaminación por plásticos, los datos sobre contaminación por 
plásticos en los océanos pueden ser un indicador útil de la fuga 
total de plásticos en el medio ambiente. Los mejores datos 
disponibles proceden de limpiezas costeras y de investigaciones 
recientes sobre contaminación marina. Éstas indican que los 
plásticos de un solo uso, los equipos de pesca y los 
microplásticos representan prácticamente toda la 
contaminación plástica de los océanos.28 

Los plásticos de un solo uso son la mayor categoría de 
contaminación por plástico de los océanos en peso, y 
representan el 70% de la contaminación por plástico 
encontrada en las limpiezas costeras.29 Los plásticos de 
un solo uso incluyen artículos destinados a ser utilizados una 
sola vez antes de ser desechados, como bolsas de plástico, 
botellas, envases de alimentos, vasos, pitillos/pajillas/popotes y 
cubiertos. Estos representan más de la mitad de todo el plástico 
que se produce.30 

 

Un plástico de un solo uso es un producto fabricado total o 
parcialmente con plástico, y que no ha sido concebido, 
diseñado o puesto en el mercado para realizar, dentro de su 
vida útil, múltiples viajes o rotaciones al ser devuelto a un 
productor para ser rellenado o reutilizado para el mismo 
fin para el que fue concebido.31 

 

2

Plásticos de un solo uso

EL TRATADO DEBE DAR PRIORIDAD A TRES TIPOS DE 
PLASTICO: PLÁSTICOS DE UN SOLO USO, EQUIPOS DE 
PESCA Y MICROPLÁSTICOS
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Estos plásticos suponen un importante obstáculo para acabar 
con la contaminación por plásticos por dos razones principales: 

En primer lugar, su modelo de un solo uso ha 
provocado el aumento exponencial de los volúmenes y 
una rápida acumulación de residuos. Cada minuto, el 
mundo utiliza alrededor de 10 millones de bolsas de plástico y 
compra cerca de 1 millón de botellas de plástico.32 Una bolsa de 
plástico se utiliza normalmente durante 12 minutos, y tarda 
hasta 1.000 años en descomponerse; las botellas de plástico se 
desechan en su mayoría después de que los consumidores 
terminan su bebida.33 Si el consumo de plásticos de un solo uso 
sigue aumentando, la situación se deteriorará aún más, ya que 
los sistemas de manejo de residuos no son capaces de 
expandirse lo suficiente para hacer frente a la creciente 
generación de residuos. 

En segundo lugar, aunque se están realizando 
esfuerzos para aumentar el reciclaje mundial34, la 
reciclabilidad de muchos plásticos de un solo uso es 
limitada. Casi el 25% de los plásticos de un solo uso son 
plásticos multimateriales o multicapa, y esta cifra va en 
aumento.35 Estos plásticos son difíciles y costosos de separar en 
sus componentes, lo que impide escalar las soluciones de 
reciclaje. Otro 45% son monomateriales flexibles, que tienen 
bajas tasas de reciclaje debido a las dificultades en las fases de 
recolección y clasificación del manejo de residuos.36 Como 
resultado, los valores residuales son prohibitivos, lo que 
significa que hay pocos incentivos para recolectarlos o evitar las 
fugas. 

A semejanza de la directiva de la Unión Europea (UE) sobre 
plásticos de un solo uso37, el tratado debería dirigirse a las 
subcategorías específicas de plásticos de un solo uso que se 
encuentran con mayor frecuencia en los océanos y el medio 
ambiente. Por ejemplo, en las limpiezas costeras internacionales 
suelen encontrarse colillas, botellas y tapas de plástico de 
bebidas, envolturas de alimentos, bolsas de plástico de 
supermercado y otras bolsas de plástico, tapas de plástico, 
pitillos/pajillas/popotes y mezcladores, y envases de espuma 
para llevar.38 

 
Los equipos de pesca abandonados, perdidos o desechados 
(ALDFG en inglés) incluyen todos los artículos 
relacionados con la industria pesquera y de la acuicultura, 
como redes, líneas, trampas y cuerdas. Se encuentran en 
las zonas costeras, y son la fuente más importante de 
contaminación por plásticos en los giros oceánicos. Es la 
forma de contaminación por plástico más letal para la vida 
marina. 

Los equipos de pesca ocupan un lugar destacado en los 
giros oceánicos, y son la forma de contaminación 
plástica más letal para la vida silvestre marina. Las 
estimaciones de fugas anuales oscilan entre 0.5 Mt39 y más de 1 
Mt.40 Aunque la proporción de equipos de pesca encontrados en 
las limpiezas costeras es alrededor del 10%, se estima que 
constituyen el 80% La gran mancha de basura del Pacífico.41 
Una vez abandonado, perdido o desechado, el equipo de pesca 
sigue cumpliendo el propósito para el que fue diseñado 
“capturar y matar” durante muchos años después.42 Los 
animales que quedan atrapados o enredados mueren 
innecesariamente,43 dañando valiosos hábitats marinos.44 

El riesgo de fuga varía según las categorías de equipos de pesca: 
se calcula que el 5.7% de todas las redes de pesca, el 8.6% de las 
trampas y las nasas, y el 29% de todas las líneas utilizados en el 
mundo se abandonan, se pierden o se desechan.45 Además, 
algunos son más perjudiciales que otros: las redes de enmalle, 
las nasas y trampas y los dispositivos de concentración de peces, 
fueron clasificados como las tres categorías más perjudiciales 
por la Iniciativa Global de Equipos de Pesca Fantasma (GGGI 
por sus siglas en inglés).46 El tratado debería utilizar la 
investigación existente para seleccionar las categorías en 
función de su riesgo de fuga y de los impactos perjudiciales 
cuando se filtran. 
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Se estima que los microplásticos representan un 20% de todo 
el plástico que entra en el océano cada año, pero se filtran a 
un ritmo seis veces superior al de los plásticos de un solo uso 
en relación con los volúmenes de producción.47 Los 
microplásticos se definen como partículas de plástico de 
menos de 5 milímetros de diámetro,48 y pueden clasificarse 
como primarios y secundarios dependiendo de la fuente. Los 
microplásticos primarios se producen o se liberan 
directamente en el medio ambiente como partículas de 
tamaño micro. Algunos ejemplos son los polímeros de las 
pinturas y las microfibras de los textiles sintéticos. Los 
microplásticos secundarios son fragmentos diminutos 
resultantes de la degradación de residuos plásticos de mayor 
tamaño en el medio ambiente, incluyendo plásticos de un 
solo uso y equipos de pesca.49,iii 

La entrada de microplásticos al medio ambiente es 
particularmente difícil de detener, y tienen un 
impacto en la salud marina y humana. Se calcula que el 
66% de las fugas de microplásticos al océano se producen a 
través de la escorrentía de las carreteras, y otro 25% a través 
de un tratamiento no óptimo de las aguas residuales.50 El 
impacto de los microplásticos en la naturaleza y la salud 
humana es preocupante. Los desechos microplásticos marinos 
pueden tener un impacto negativo en la función y la salud del 
zooplancton, que es parte integral de la regulación del 
ecosistema marino del dióxido de carbono.51 Los seres 
humanos también ingieren microplásticos, por ejemplo, a 
través del agua de grifo, el agua embotellada y los alimentos. 
Estos pueden causar cambios hormonales, toxicidad aguda y 
crónica, carcinogenicidad (tendencia a desarrollar cáncer) y 
toxicidad para el desarrollo (interferencia con el desarrollo del 
feto).52,53 

 

 

iii. Se excluyen los microplásticos procedentes de fertilizantes (en línea con PEW y SYSTEMIQ, 2020) debido a la insuficiencia de datos. 
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Fuente: PEW y SYSTEMIQ, 2020; Nota: El volumen de producción de equipos de pesca de plástico es sólo indicativo, ya que no existen estimaciones 
globales fiables. El volumen absoluto de equipos de pesca "filtrados" sigue los rangos estimados anteriormente por WWF, aunque se reconoce que 
algunas fuentes encuentran proporciones significativamente mayores de equipos de pesca en las muestras marinas (alrededor del 80% de la Gran 
Mancha de Basura del Pacífico, The Ocean Cleanup Project, 2022). 

Microplásticos procedentes de 
abrasión de neumáticos, gránulos de 

plástico, pintura, textiles y productos 
de cuidado personal
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Las medidas de control más adecuadas para reducir la 
contaminación por plásticos variarán inevitablemente de una 
categoría de productos a otra. Por lo tanto, las medidas de control del 
tratado deben adaptarse a cada categoría de plástico, en función de los 
impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida. El tratado debe aplicar un 
enfoque de ciclo de vida completo en toda la cadena de valor de los plásticos, 
abordando la producción (Reducir), la reutilización y el reciclaje (Circular) y 
el manejo del fin de vida (Manejo). Las medidas de que disponen los 
tomadores de decisiones pueden agruparse en estas tres categorías 
principales, denominadas aquí como pilares. Los tres pilares son 
necesarias en conjunto para tener un impacto significativo. Existen sinergias 
importantes entre estas.  

El tratado debe seguir una lógica jerárquica a la hora de 
determinar qué productos y polímeros de plástico deben ser 
abordados por cada herramienta. Esta jerarquía debería comenzar con 
Reducir como criterio preestablecido, seguido de Circular, y con Manejar 
como medida limitada para algunas excepciones. Los plásticos podrían 
clasificarse en “sub” categorías dentro de anexos vinculantes, como se hizo 
con el Tratado de Minamata y el Convenio de Estocolmo, guiados por las 
recomendaciones existentes de los grupos de trabajo de coaliciones 
multiactor y los pactos sobre plásticos. 

3

MEDIDAS
EL TRATADO DEBE COMENZAR CON MEDIDAS ESPECÍFICAS 
DE GRAN IMPACTO PARA REDUCIR, CIRCULAR Y MANEJAR 
MEJOR LOS PLÁSTICOS PRIORIZADOS
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Reducir la producción de plásticos 
problemáticos para limitar la 
entrada de plásticos nocivos en 
nuestra economía.  

Entre estos se encuentran los productos 
químicos y aditivos nocivos, los plásticos 
de un solo uso, que no se pueden reciclar 
o no se reciclan en la práctica, y los 
microplásticos, todos los cuales tienen 
una probabilidad muy alta de fugarse en 
el medio ambiente. La reducción de estos 
productos es esencial para hacer frente a 
la contaminación por plásticos, ya que 
tiene un impacto directo en las tasas de 
fuga al abordar el problema en la fuente   
(un plástico que no se produce es un 
plástico que no contamina), y es rentable, 
debido a que alivia la presión de ampliar 
el costoso manejo del fin de vida útil. 

Maximizar la circularidad de los 
plásticos para reducir tanto el flujo 
de entrada requerido como la tasa 
de fuga. 

Los plásticos de un solo uso están 
diseñados para ser utilizados una vez. 
Muchos son intrínsecamente 
incompatibles con la circularidad debido 
a su estructura física de polímero y a los 
productos químicos y aditivos tóxicos. Sin 
embargo, pueden durar miles de años en 
el medio ambiente. Diseñar los productos 
para que sean reciclables, reutilizables, 
reparables y duraderos, excepto en 
circunstancias muy específicas, como los 
usos médicos, garantiza que los plásticos 
que entran en la economía se utilicen 
varias veces, lo que reduce la necesidad 
de nuevos plásticos vírgenes para 
satisfacer la demanda de plástico, 
reduciendo las fugas de los productos 
usados al medio ambiente. 

Gestionar con seguridad los 
plásticos de excepcióniv para evitar 
las fugas al medio ambiente.  

Los residuos plásticos no recolectados y 
mal manejados son las principales 
fuentes de fuga de plásticos en el océano. 
De hecho, se estima que cerca del 60% de 
las fugas en 2016 procedieron de residuos 
no recolectados.54  Las reglas globales 
para garantizar la mejora de los 
estándares de manejo de residuos son 
importantes, pero deben considerarse 
como una última opción dado que los 
costos suelen ser muy elevados55 . Por 
ejemplo, la ciudad de Nueva York gasta 
cerca de 3.200 millones de dólares 
anuales en el manejo de residuos.56

Además, su aplicación es difícil, ya que 
requiere una infraestructura avanzada y 
conlleva un riesgo, esto debido a que es la 
última oportunidad de evitar que el 
plástico llegue al medio ambiente, donde 
será muy difícil de eliminar. 

  
 

• Las prohibiciones globales son eficaces. Por ejemplo, el Convenio de Estocolmo prohibió o limitó considerablemente el uso de 
contaminantes orgánicos persistentes. Desde entonces, las concentraciones de varios contaminantes objetivo han disminuido, y se estima 
que una prohibición total tiene un mayor valor neto actual que una prohibición parcial o una prohibición parcial con medidas voluntarias 
adicionales.57  

• Existe un fuerte apoyo a las prohibiciones, especialmente de los plásticos de un solo uso. En 2022, se estima que el 75% de 
las personas de todo el mundo apoyan la prohibición de plásticos de un solo uso lo antes posible, frente al 71% en 2019.58  

• Las prohibiciones globales aceleran la innovación y conducen a una disponibilidad más rápida de sustitutos. Por ejemplo, 
después de que el Protocolo de Montreal prohibiera muchas sustancias que agotan la capa de ozono, las principales empresas del sector 
desarrollaron sustitutos mucho antes de lo previsto. Esto hizo que los costos fueran entre 1.4 y 2.5 veces menores de lo previsto.59  

• Las reducciones con un plazo de tiempo determinado tienen un efecto similar pero retrasado. Proporcionan un poco más de 
tiempo para adaptarse. Sin embargo, este retraso puede ser perjudicial dado el carácter acumulativo de la contaminación por plásticos, por 
lo que son preferibles las prohibiciones inmediatas. 

iv. Por ejemplo, los plásticos relacionados con productos médicos u otros casos de uso con una necesidad abrumadora de plásticos que no pueden ser reciclados.  

Dentro de estos tres pilares para minimizar las fugas, las siguientes medidas específicas deberían constituir la 
esencia de las reglas globales diseñadas para obtener el máximo impacto y costo efectividad, estando dirigidas a plásticos 
específicos.

(
)
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• Los estándares armonizados de diseño de productos permiten la reutilización y el reciclaje a escala. En la 
actualidad, los plásticos posconsumo son heterogéneos, y suelen incluir entre un 5% y un 15% de polímeros extranjeros y  
desechos.60 Esto dificulta su posterior manipulación. Además, casi la mitad de los residuos recolectados para su reciclaje se 
eliminan como desecho porque no pueden procesarse adecuadamente, lo que significa que sólo el 9% de los residuos de plástico 
se reciclan en todo el mundo.61 Por ejemplo, los diseños estandarizados de las botellas reducen el costo del reciclaje en circuito 
cerrado al mejorar la clasificación, al tiempo que aumentan la cantidad de material plástico que es rentable reciclar, como el 
reciclado de PET transparente, que tiene un valor de venta un 25% superior al de otros colores.62

• La creciente demanda de contenido reciclado impulsa el mercado de los plásticos secundarios. Esto aumenta el 
precio de los insumos reciclados, atrayendo a más proveedores, y estimula las crecientes economías de escala en la producción y 
manejo de plásticos reciclados. Y, lo que es más importante, incentiva la recolección al aumentar el valor residual del plástico. 

• Mejora la distribución global de los plásticos, al minimizar las fricciones que impiden la adecuación de los plásticos a la
siguiente fase de la cadena de valor. Los residuos de plástico adecuados van más fácilmente a la instalación de procesamiento
adecuada, para convertirse en el insumo adecuado para el productor adecuado durante su siguiente ciclo de vida, creando una 
economía verdaderamente circular. 

• Permite una aplicación eficaz de las políticas, al permitir a los legisladores tomar decisiones informadas sobre la mejor 
manera de asignar sus recursos para hacer frente a la contaminación, y sobre qué productos permitir en sus jurisdicciones en 
función de sus propias capacidades de manejo de residuos. 

PILAR 2: MAXIMIZAR LA CIRCULARIDAD MEDIANTE PLÁSTICOS 
REUTILIZABLES Y RECICLABLES
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PILAR 3: GESTIONAR DE FORMA SEGURA LOS RESIDUOS PLÁSTICOS 
EXCEPCIONALES Y HEREDADOS

 

La prevención de los vertimientos abiertos aborda la mayor parte de las fugas. Dos tercios de las fugas de plástico en los océanos se 
derivan de vertimientos a cielo abierto,63 y el 62% de los residuos del mundo se disponen de este modo.64 El total de residuos disminuirá cuando se 
reduzca la producción de plástico y aumente la circularidad. La prohibición del vertimiento a cielo abierto estimulará la innovación, y creará 
economías de escala para lograr soluciones de manejo de residuos más eficaces, que pueden apoyarse además con soluciones de financiación. 

La regulación estricta de los rellenos sanitarios puede evitar más fugas. Los rellenos sanitarios representan una posible alternativa para la 
eliminación de los plásticos exentos, pero solo cuando se gestionan eficazmente. De lo contrario, las tasas de fuga pueden seguir siendo elevadas.65 Las 
catástrofes, incluyendo las que probablemente aumenten con el cambio climático, pueden desencadenar importantes fugas de plástico al medio 
ambiente, como el desastre del relleno sanitario del río Fox en Nueva Zelanda, o cuando el huracán Harvey inundó 13 rellenos sanitarios de residuos 
tóxicos en Texas.66 En toda Europa hay entre 350.000 y 500.000 rellenos sanitarios, el 90% de los cuales son anteriores a la legislación moderna de 
control de residuos,67, mientras que en Estados Unidos, los emplazamientos costeros del Superfondo, que almacenan residuos tóxicos, corren el riesgo 
de ser inundados.68 Una regulación más estricta mitigaría estos riesgos. 

 

La recolección eficaz de residuos es una condición previa para el reciclaje, el manejo seguro y el control de los 
residuos. Las tasas actuales de reciclaje en el mundo son sólo del 9%, y la mayor parte de las fugas de plástico en los océanos provienen 
de fuentes no recolectadas.70 Por ejemplo, las reglas globales sobre la responsabilidad de los costos de manejo al final de la vida útil, serían 
una herramienta política eficaz para mejorar la recolección.71  

El manejo inadecuado de los residuos se traduce en un aumento de los costos. Los costos posteriores suelen ser más elevados 
en comparación con los costos de una gestión adecuada de los residuos en primer lugar.72  

Invertir en infraestructuras de manejo de residuos a nivel global, puede ayudar a los países en desarrollo a lograr un 
impacto más rápido y a menor costo.  

La mejora del manejo de los residuos aporta beneficios más allá de los plásticos. Los residuos no recolectados, en general 
suponen un peligro para la salud, sea cual sea el material, mientras que los residuos mal manejados pueden contribuir a las emisiones de 
gases de efecto invernadero, problemas de salud y pérdidas económicas. Estos impactos suelen recaer de forma desproporcionada en las 
comunidades con menores ingresos.73  

 

 

Los equipos de pesca son la forma más letal de desechos marinos. Esto es un resultado directo de su propósito original de capturar o 
matar.  

, 
 

 o  

v. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Marítima 
Internacional, la Iniciativa Global de Equipos de Pesca Fantasma y el Grupo de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Protección del Medio Marino. 

 

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

•

•

•

•

•

•

•

• Los esfuerzos actuales para hacer frente a los equipos de pesca requieren una escala global. Los esfuerzos para ras s equipos otrear l
o como parte de los esfuerzos de pesca mediante el etiquetado se han llevado a cabo dentro de las jurisdicciones nacionales (como Taiwán)

voluntarios y dirigidos por los pescadores para hacer frente a los ALDFG por ejemplo, de la FAO, e, l PNUMA, la OMI, el GGGI y el GESAMP v, 75”.
estándaresSin embargo, se necesitan internacionales obligatori s para garantizar el impacto global. 

Proporcionar el apoyo necesario para ampliar la infraestructura de gestión de residuos
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Los microplásticos entran en el medio ambiente a un ritmo seis veces mayor que los plásticos de un solo uso, en 
relación con los volúmenes de producción, y pueden tener vías de fuga diferentes a las de los macroplásticos, por lo que requieren 
medidas de políticas específicas.77  

 
  

. 
 

   

 

 

 

1. Por ejemplo, el porcentaje de contenido reciclado frente al contenido de plástico virgen en un producto, los tipos de polímeros utilizados en el producto 
de plástico y el nivel de reciclabilidad; 2 Los grandes consumidores, como las entidades gubernamentales y las grandes empresas, también podrían verse 
afectados por las políticas y las normas de adquisición; 3 Los sistemas de REP pueden extenderse a toda la cadena de valor; 4. Sistemas de depósito-
reembolso; 5. Tasas de eliminación anticipada (ADF en inglés): tasa impuesta al producto que se adiciona en el punto de venta. Los ADF añaden los 
costos de manejo del producto al final de su vida útil al costo del producto, con lo que se internalizan costos que a menudo se externalizan al medio 
ambiente. A diferencia de los depósitos, no son reembolsables para el consumidor. 
Nota: Lista no exhaustiva, destinada a los plásticos de un solo uso. Los detalles de las políticas pueden variar según segmento de la cadena de valor. No 
incluye políticas de comercio de residuos. 

Adecuado para la aplicación de medidas globales comunes Adecuado para la aplicación de una combinación de medidas globales y nacionales 

JUSTIFICACIÓN

,
Los microplásticos ya se han relacionado con problemas de salud en animales y humanos Entran en nuestra cadena 
alimenticia a través de la absorción en el fondo marino y la digestión por parte de animales marinos más pequeños y están 78

relacionados con una serie de posibles problemas de salud humana.vi, 79

,para evitar las fugas de microplásticos en toda la cadena de valor reducirá las fugas de estas fuentes en los entornos marinos. 
evitará una parte importante de estas fugas bligar a adoptar las mejores prácticas . OprácticasLa adopción de las mejores 

•

•

•

RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR (REP)3
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Cualquier objetivo global y con plazos 
establecidos por el tratado debe 
reflejar la urgencia del problema, y 
proporcionar a las empresas y a otras 
partes interesadas un punto de 
referencia común para desarrollar 
planes. Este objetivo podría 
desglosarse en subobjetivos concretos 
y medibles en torno a la reducción, la 
circularidad y el manejo.  

Si bien las regulaciones mundiales son 
fundamentales para lograr un cambio 
radical y sentar las bases adecuadas, 
los países tendrán que desarrollar 
otras medidas políticas para abordar 
los factores de contaminación por 
plásticos en función del contexto. 
Estos planes de acción nacionales 
deberán indicar qué políticas 
adicionales tienen previsto introducir, 
con estimaciones cuantificadas del 
impacto específico de las políticas 
sobre las fugas de plástico. 

Definiciones acordadas a nivel mundial para los términos clave: El tratado 
sobre la contaminación por plásticos incluirá definiciones clave para apoyar un 
panorama legislativo armonizado, definiendo claramente los factores de la 
contaminación por plásticos y los principales pilares políticos del tratado 
Estas definiciones deben alinearse con los tratados existentes “ por ejemplo, el 
Convenio de Basilea, el Convenio de Minamata, el Convenio de Estocolmo” y 
aprovechar el trabajo realizado por las coaliciones de coaliciones multiactor (p. ej 
los Pactos del Plástico), las ONG (p. ej, la Ellen MacArthur  Foundation ) y los 
organismos de normalización (p. ej, la ISO).  

Un sistema simplificado de monitoreo y reporte: Es necesario establecer una 
línea base de referencia mundial sobre la contaminación por plásticos, así como una 
metodología acordada para el seguimiento y reporte de los avances con respecto a esa 
línea base, a fin de permitir el seguimiento de las métricas económicas y 
medioambientales clave, monitorear los avances con respecto a los objetivos y las 
metas e identificar el potencial de mejora. En la actualidad,  se utilizan una serie de 
metodologías en diferentes zonas geográficas y a diferentes escalas, lo que requiere 
una estandarización. Algunas medidas económicas, como la producción de plásticos, 
el comercio de plásticos y los residuos de plásticos, ya están disponibles y son objeto 
de informes (p. ej., Tendencias del Banco Mundial en el Manejo de Residuos 
Sólidos,80 UN Comtrade Database81), pero se requiere una cobertura más amplia, 
armonizada y granular.  

Una estructura institucional para apoyar la implementación efectiva del 
tratado: Esto será especialmente relevante para cerrar la brecha entre los países de 
altos ingresos y los de bajos y medianos ingresos, permitiendo el acceso a la 
financiación necesaria para desplegar la infraestructura, la tecnología y las 
capacidades adecuadas. El tratado debe entregar al menos cinco elementos para 
apoyar su implementación efectiva: una estructura gobernanza (conferencia de las 
partes), un organismo científico, una secretaría, un mecanismo financiero, y un 
mecanismo de intercambio de información para facilitar el intercambio de 
conocimientos y la cooperación técnica. 
 

*Medidas transitorias. A largo plazo, todos los plásticos problemáticos y no apropiados para su propósito se eliminarán del sistema, y todo el plástico en circulación se 
reutilizará de forma segura o se pondrá en circulación (no se eliminará). 

Objetivo acordado internacionalmente para 
detener la contaminación por plásticos, 
apoyado por subobjetivos económicos y 
medioambientales complementarios 

Un conjunto de instrumentos jurídicamente 
vinculantes aplicados a nivel nacional, que abordan 
el impacto de los productos y procesos más 
prioritarios 

Para desplegar políticas adicionales más allá de los 
requisitos globales  

Definiciones técnicas acordadas a nivel mundial 

Metodologías comunes para reportar métricas 
económicas y medioambientales  

Incluyendo capacidades de gobernanza, 
científicas y financieras 

REDUCIR CIRCULAR MANEJAR*
Eliminación progresiva Normas de diseño de 

sistemas y productos
Prohibir los vertimientos 
a cielo abierto
Proporcionar el apoyo
necesario para ampliar 
la infraestructura de 
manejo de residuos   
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DETENER LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS

Obligaciones 
armonizadas de  
etiquetado y 
divulgación de 
información sobre los 
productos

Obligar a marcar 
adecuadamente todos 
los equipos de pesca
Garantizar la adopción de 
prácticas para evitar la 
fuga de microplásticos
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