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LA ERA DEL 

QUÉ DEBEMOS 
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SECCIÓN 1
GOBIERNOS

La respuesta hasta ahora: 
una mezcla

Impuestos sobre las bolsas 
de plástico.

Prohibiciones totales. 
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Combinación de prohibiciones 
y gravámenes: 

1. Apunte a los plásticos de un 
solo uso más problemáticos y 
a su origen. Evalúe el impacto 
de estos plásticos en el medio 
ambiente, la salud humana, la 
vida silvestre y la economía. 
Si adopta un gravamen, 
descubra cuán dispuestos 
están los consumidores 
a pagar, de modo que la 

alta como para cambiar los 
comportamientos.

2. Encuentre la mejor forma 
de abordar el problema dada 
la situación socioeconómica 
del país. No tiene sentido 
introducir una prohibición si 
no se puede hacer cumplir, por 
ejemplo.

3. Evalúe los costos sociales y 
económicos de la prohibición. 
¿Cómo se verán afectados los 
pobres? ¿Qué impacto tendrá 
el curso de acción preferido 
en diferentes sectores e 
industrias?

4. Reúnase con las partes 
interesadas clave -minoristas, 
consumidores, representantes 
de la industria, gobierno 
local, fabricantes, sociedad 
civil, grupos ambientalistas 
y asociaciones de turismo-, 
para garantizar una amplia 
aceptación. Los estudios 
basados   en evidencia también 
son necesarios para vencer la 
oposición proveniente de la 
industria del plástico.

5. Aumente la conciencia 
pública sobre el daño causado 
por los plásticos de un solo 
uso. Explique claramente 
la decisión y las medidas 
punitivas que se tomarán.

6. Antes de que la prohibición 
o la tasa entre en vigor, 
evalúe la disponibilidad de 
alternativas. Proporcione 
incentivos económicos 
para alentar la adopción 
de alternativas que no 

causen más daños. El apoyo 
puede incluir devoluciones 
de impuestos, fondos de 
investigación y desarrollo, 
incubación de tecnología, 
asociaciones público-privadas 
y apoyo a proyectos que 
reciclan artículos de un solo 
uso y convierten los residuos 
en un recurso que puede 
usarse nuevamente. Reduzca 
o elimine los impuestos a la 
importación de materiales 
utilizados para hacer 
alternativas.

7. Proporcione incentivos a 
la industria. Los gobiernos 
enfrentarán la resistencia 
de la industria del plástico, 
incluidos los importadores y 
los distribuidores de envases 
de plástico. Deles tiempo para 
adaptarse.

8. Use los ingresos generados 
por un impuesto para 
maximizar el bien público. 
Apoye proyectos ambientales 
y aumente el reciclaje con los 
fondos. Cree empleos en el 
sector de reciclaje de plástico 

9. Haga cumplir la medida de 
manera efectiva.

10. Monitoree y ajuste la 
herramienta elegida si es 
necesario y actualice al público 
sobre el progreso.
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Biodegradable: ¿es verdad lo que 
dicen las bolsas?
En un esfuerzo por reducir la contaminación 
plástica, muchos gobiernos han prohibido las bolsas 
de plástico convencionales, permitiendo solo el 
uso y la producción de bolsas “biodegradables”. 
Mientras que el plástico a base de petróleo aún 
domina el mercado, ha habido un crecimiento en el 
plástico producido a partir de recursos renovables. 
Estos productos a menudo se comercializan como 
biodegradables o biológicos.

Pero hay una trampa. Los clientes pueden 
malinterpretar el término “biodegradable” y 
pensar que estas bolsas son aptas para compostaje 
doméstico o se descomponen en el medio ambiente 
de forma natural y rápida. En realidad, la mayoría 
de los plásticos biodegradables solo se degradan a 
altas temperaturas. Estas condiciones se cumplen 
en las plantas de incineración, pero raramente en el 
entorno natural. Incluso los bioplásticos derivados 
de fuentes renovables como el almidón de maíz, 
las raíces de la mandioca, la caña de azúcar o la 
fermentación bacteriana del azúcar o los lípidos 
(PHA) no se degradan automáticamente en el medio 
ambiente y mucho menos en el océano.

Los plásticos biodegradables también se pueden 
fabricar a partir de petróleo o una combinación de 
petróleo y recursos biológicos. Algunos polímeros 
de base biológica, como el polietileno (PE) de 
bioetanol, no son biodegradables. La confusión 
entre los consumidores puede llevar a una 
eliminación inadecuada de los plásticos etiquetados 
como “biodegradables”. Si se mezclan con plásticos 
convencionales, estas bolsas también pueden hacer 
que el reciclaje sea más difícil y más costoso.

Los gobiernos deben garantizar que se haga una 
distinción clara entre los plásticos compostables en 
el hogar y los compostables industrialmente. Los 
consumidores deben entender que la condición 

se comporta el producto en el medio ambiente 
después de ser utilizado.

Si la producción de plásticos de base biológica 
aumenta a un nivel comparable al de los plásticos 
convencionales se podría causar un impacto 
negativo en la producción de cultivos alimentarios. 
Un mejor etiquetado y una mayor educación del 
consumidor son vitales. Si los gobiernos insisten 
en cambiar a plásticos que se biodegradan en las 
plantas de incineración, es evidente que también 
deben invertir en estas plantas y asegurarse de 
que los diferentes tipos de desechos de plástico se 
separen adecuadamente. De lo contrario, se podrían 
desencadenar mayores problemas ambientales.
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SECCION 2
EMPRESAS

Diseñando el futuro
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¿Cuánto cuesta?
El plástico es tan 
omnipresente que a 
menudo se ve como un 
material sin valor propio. 
Esta percepción lleva a las 
personas a tirar basura y 
obstaculiza el reciclaje, e 
ignora el hecho de que los 
plásticos son materiales 
de alta tecnología 
y complejos. Los 
consumidores necesitan 
aprender a valorar el 
plástico si quieren ver los 

y reciclar el material. 
Los minoristas podrían 
introducir esquemas de 
depósito y retorno en 
algunos productos de 
plástico, como las botellas 
de PET, para alentar a los 
consumidores a recuperar 
su depósito cuando 
devuelvan el producto en 
un punto de recolección 
designado.

En varios países 
desarrollados y en 
desarrollo, la introducción 
de la Responsabilidad 
Extendida del Productor 
(EPR) y los Esquemas de 
Depósito y Retorno ha 
reducido el desperdicio 
de botellas de PET y ha 
impulsado el sector del 
reciclaje. Alemania, Japón 
y Sudáfrica son algunos 
de los ejemplos exitosos 
de países en los que 
la responsabilidad del 
reciclaje de botellas de PET 
recae en los fabricantes.

Materiales alternativos

1. Polímeros naturales

2. Biopolímeros compostables 
a base de biomasa
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Almidón

Biocompuesto termoplástico 
(no de almidón)

 

Polímeros sintéticos 
basados   en biomasa
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3. Objetos reutilizables

El suprareciclaje

Re-empaquetamiento: 
cambiando el equilibrio

Ciclo de vida
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SECCIÓN 3
INDIVIDUOS

Separar los residuos para su 
reciclaje.

Evitar productos de un solo 
uso como cubiertos y sorbetes.

Evitar comprar productos con 
exceso de empaquetado.

Usar menos bolsas de plástico 
desechables.

Pedir a las empresas de 
entrega de alimentos que 
excluyan los cubiertos de 
plástico de sus servicios.

Optar por envases reusables 
para llevar alimentos y bebidas.

Descubrir las opciones locales 
existentes para reducir la huella 
de plástico.

Alargar la vida de productos 

y bienes en la medida que sea 
posible, por ejemplo, dándoles 
otras utilidades.

Comprobar cuán reciclables 
son los productos antes de 
comprarlos.

Aprender más sobre las 
alternativas al plástico.

Educar a amigos y familiares 
sobre la crisis del plástico.

Animar a las escuelas locales 
a educar a sus estudiantes sobre 
el plástico.
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CONCLUSIÓN
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