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Temas a tratar

• ¿Por qué usamos plástico? Propiedades 
y aplicaciones

• ¿Por qué es un problema?
• Impactos 
• Definición plásticos de un solo uso
• Estrategias a nivel mundial y regional
• Ejemplos de iniciativas
• Hoja de ruta para diseñadores de 

políticas  según ONU
• Desafíos para Uruguay
• ¿Quiénes tienen el desafío por delante?



¿Por qué usamos plástico?

Arbel egger-Nadan| Flickr.com



Plastics Europe

Material 
versátil Elevada 

funcionalidad Baja 
densidad 

= 
ligereza

Aislamiento 
térmico y 
eléctrico

Fácil de 
moldear

Resistentes a 
corrosión y a 

sustancias que 
atacan a otros 

materiales

Duraderos 
para 

actividades 
exigentes

Transparentes

Permiten 
integración 

de otros 
materiales

Costo 
bajo



ONU Medio Ambiente, 2015

Producción mundial de plástico por sector industrial



AIMPLAS

Últimos desarrollos del plástico en la salud

MOISES – Nuevas técnicas 
de tratamiento del cáncer 
de próstata

Desarrollo de herramienta 
clínica para optimizar la 
radioterapia.



AIMPLAS

Últimos desarrollos del plástico en la generación de energía

AEROEXTREME – Síntesis y 
desarrollo de polímeros y 
nanopartículas con 
propiedades antihielo en el 
sector energético
Mejora el funcionamiento de 
aerogeneradores mitigando 
las condiciones 
climatológicas extremas.



AIMPLAS

Últimos desarrollos del plástico en la aviación

RECAN – Recubrimientos 
antiadherentes altamente 
resistentes a la abrasión

Desarrollo de un 
recubrimiento ultra 
hidrofóbico capaz de evitar 
la acumulación de hielo y 
nieve sobre estructuras 
metálicas.



Si tienen 
tantas 

bondades, 
¿por qué 

este es un 
problema?

Modelos de producción y 
consumo ineficientes y 
lineales.

No están diseñadas ni se 
tiene el sistema para 
reutilizar o reciclar 
económicamente eficiente.

Uso creciente en aplicaciones 
efímeras.

Directiva UE 2019/904 5/07/2019



Modelos de producción y consumo que se manifiestan en...

Institute for European Enviromental Policy | ONU Medio Ambiente

Se pierden 
EUR 12 

billones/año 
de material 
plástico en 

medio marino 
en Europa.

Se pierden 
EUR 72-108 

billones/año 
de valor de 
materiales 

para 
packaging en 

Europa.



¿Qué son los plásticos de 
un solo uso?

Horia Varían | Flickr.com



<<Los plásticos de un solo uso, también llamados a menudo como plásticos
desechables, se suelen utilizar para envases plásticos e incluyen artículos
destinados a ser utilizados una sola vez antes de ser descartados o
reciclados. Estos incluyen, entre otros, artículos tales como bolsas de
supermercado, envases de alimentos, botellas, pajillas, recipientes, vasos y
cubiertos.>>

Insitute for European Enviromental Policy 2016 | ONU Medio Ambiente 2018

Mahalie Stackpole | Flickr.com

<<La definición debe excluir los productos de plástico concebidos,
diseñados e introducidos en el mercado para completar en su
período de vida múltiples circuitos o rotaciones al ser rellenados o
reutilizados con el mismo fin para el que fueron concebidos. Los
productos de plástico de un solo uso suelen estar concebidos para
utilizarlos una única vez o por un período corto de tiempo antes de
desecharlos.>>

Directiva UE 2019/904 5/07/2019



Plásticos de un solo uso problemáticos

Directiva UE 2019/904 5/07/2019 | ONU Medio Ambiente

Según ONU Medio Ambiente, estos son los plásticos más 
encontrados en las playas a nivel mundial.

La Directiva de la EU agrega los productos oxodegradables, los 
plásticos relacionados a la pesca, productos de higiene femenina 
y toallitas húmedas.



Estadísticas de los plásticos en océanos y playas

ONU Medio Ambiente | Directiva UE 2019/904 5/07/2019 

80-85% 
de la basura marina son plásticos

50% 
son plásticos de un solo uso

27% 
relacionados con la pesca



OCEANA PERÚ

Relevamiento Océanos de Perú



Foro Mundial por la Naturaleza

Los plásticos ya forman parte de 
nuestra dieta

Hay estudios que 
afirman que los 
humanos consumimos 
más de 100.000 
micropartículas de 
plástico al año. Eso es 
casi cinco gramos de 
plástico por semana, 21 
gramos por mes y 250 
gramos por año

<<Se considera microplástico a las partículas de
tamaño inferior a 5mm.>>
Fuente: AIMPLAS



Desarrollo de políticas prohibitivas o regulatorias a 
nivel mundial

ONU Medio Ambiente



ONU Medio Ambiente, 2015

Prohibiciones de bolsas de plástico y regulaciones 
sobre espuma de PS a nivel nacional



Prohibiciones y regulaciones de bolsas de plástico



Estrategias

Mbeo | Flickr.com



Modelo de la economía circular

Roadmap - Pacto Chileno de los Plásticos



Roadmap - Pacto Chileno de los Plásticos



Directiva Europea 2019/904

Reducción del consumo

• Incluir objetivos nacionales de reducción, garantizar medidas de alternativas reutilizable, instrumentos 
económicos. Para 2026, tiene que ser medible.

Restricciones a la introducción en el mercado

• Se agregan los plásticos oxodegradables y se aplicarán medidas para 2021.

Requisitos aplicables a los productos
• Solo podrán introducirse al mercado botellas si las tapas permanecen unidos al recipiente durante la 

utilización.
• Botellas PET con porcentaje de reciclado. Para 2025, que contengan al menos 25% y para 2030, un 30%.

Requisitos de mercado
• Llevar marcado en el envase o producto las opciones adecuadas de gestión de residuos o medios de 

eliminación a evitarse.
• Además, marcar la presencia de plásticos en el producto y el impacto ambiental negativo asociado al 

vertido disperso o inadecuado. Para 2020

Responsabilidad ampliada del productor
• Medidas de concienciación.
• Costes de la recogida de residuos desechados en sistemas públicos, incluyendo infraestructura, 

funcionamiento y posterior transporte y tratamiento.
• Costes de la limpieza de la basura dispersa generada y posterior transporte y tratamiento.
• Para 2023 y 2024, dependiendo de los productos.

Directiva UE 2019/904 5/07/2019



Directiva Europea 2019/904

Recogida separada

•Para 2025, un 77% al peso introducido de botellas de hasta tres litros. Para 2029, un 90%.
•Este objetivo se alcanza estableciendo sistemas de depósito y devolución, complementando con objetivos de recogida 
separada.

Medidas de concienciación

•Informar a los consumidores sobre la disponibilidad de alternativas reutilizables, sus sistemas y opciones de gestión de 
residuos disponibles.

•El impacto vertido de basura dispersa y otras formas inadecuadas de eliminación.
•El impacto de verter en el sistema de alcantarillado.

Directiva UE 2019/904 5/07/2019



Plastic Pact

Fundación Ellen Mc Arthur

El Pacto de los Plásticos es 
una red de iniciativas que 
reúne a todas las partes 
interesadas clave a nivel 
nacional o regional para 
implementar soluciones 
hacia una economía 
circular para los plásticos. 
Cada iniciativa está dirigida 
por una organización local 
y une a gobiernos, 
empresas y ciudadanos.

Es una iniciativa de la 
fundación Ellen Mc Arthur



Roadmap - Pacto Chileno de los Plásticos

ELIMINAR LOS 
PRODUCTOS 
PLÁSTICOS 

PROBLEMÁTICOS 
E INNECESARIOS

DISEÑAR 
ENVASES Y 

EMBALAJES PARA 
QUE SEAN 

REUTILIZABLES, 
RECICLABLES O 
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ELIMINAR LOS 
PRODUCTOS 
PLÁSTICOS 

PROBLEMÁTICOS 
E INNECESARIOS

Generar alternativas de menor impacto 
mediante la investigación aplicada.

Tener la infraestructura para implementar y 
escalar para la viabilidad económica.

Evitar elementos innecesarios por el 
consumidor creando conciencia y dando 
herramientas de toma de decisión. 

Diálogo público privado para regular el uso 
de los elementos problemáticos con 
decisiones tomadas según la evidencia 
técnica.

Roadmap - Pacto Chileno de los Plásticos



DISEÑAR 
ENVASES Y 
EMBALAJES 

PARA QUE SEAN 
REUTILIZABLES, 
RECICLABLES O 

COMPOSTABLES 

Innovar en nuevos formatos y 
materialidades, sin perder la funcionalidad.

Inversión para modificar maquinaria de 
producción y costo de logística inversa para 
reutilización.

Generar suficiente información confiable 
para la toma de decisiones según la R&R&C.

Elaborar estándares y guías de lineamientos 
para el ecodiseño, acompañados de 
incentivos y normativas.

Roadmap - Pacto Chileno de los Plásticos



Innovar en tecnologías de reciclaje y de 
aumento de demanda de reciclaje para que el 
sistema sea económicamente rentable.

Inversión que habilite la recolección y el 
reciclaje.

1/3 DE LOS E&E 
DOMICILIARIOS Y 

NO 
DOMICILIARIOS 

SEAN REUSADOS, 
RECICLADOS O 

COMPOSTADOS

Generar hábitos en las personas, 
convenciéndolas de la importancia de los 
sistemas y la clasificación.

Conexión entre valorizadores y el resto de la 
cadena.

Roadmap - Pacto Chileno de los Plásticos



E&E DEBEN 
TENER EN 

PROMEDIO UN 
25% DE 

MATERIAL 
RECICLADO

Innovación para identificar dónde y como 
utilizar el material reciclado

Infraestructura para ofrecer material 
reciclado nacional.

Generar comunicación para romper perjuicio 
y promover la preferencia de productos con 
material reciclado.

Generar incentivos y romper barreras para 
que las empresas vean el atractivo de 
incorporar reciclado

Roadmap - Pacto Chileno de los Plásticos



Ejemplos de iniciativas



Partiendo de los pasos en la economía circular...

BIOPLÁSTICOS

AIMPLAS



Plásticos de origen renovable vs convencionales

Los bioplásticos son… 

…de origen renovable,

…biodegradables,…o 
ambas cosas

Materiales alternativos: BIOPLÁSTICOS

AIMPLAS



Plásticos de origen renovable (biobased)

• Aceites vegetales: soja, 
palma, girasol, ricino, 
colza, etc.

• Almidón: maíz, trigo, 
patata, etc.

• Glucosa: caña de azúcar, 
remolacha

1ª Generación (alimentario) 2ª Generación (no alimentario)

• Biomasa 
lignocelulósica: madera, 
subproductos o residuos 
agrícolas (bagazo de 
caña de azúcar, paja, …)

• Residuos municipales: 
residuos orgánicos, 
aguas residuales, etc.

• Microorganismos: 
microalgas, 
bacterias, hongos, 
levaduras, etc.

3ª Generación (no alimentario, 
no suelo agrícola)

Materiales alternativos: BIOPLÁSTICOS

AIMPLAS



Plásticos biodegradables ¿en dónde?

Materiales alternativos: BIOPLÁSTICOS

AIMPLAS



¿Cuál es el papel de los bioplásticos en la 
economía circular?



Materiales alternativos: BIOPLÁSTICOS

The Bioplastic Feedstock Alliance (BFA), formada 
para concientizar y fomentar sobre el desempeño 
ambiental de bioplásticos de origen biológico.

Trabajo en conjunto para desarrollar botellas 
biodegradables. Además, se comprometerán a que 
en 2025 el 100% sean reutilizables o reciclables.

The Coca Cola Company lanzó en 2009 botella 
renovable con un 30% de material de origen 
vegetal, con una reducción del 12% en peso.

AIMPLAS



Partiendo de los pasos en la economía circular...

BIOPLÁSTICOS

AIMPLAS

OTROS 
MATERIALES



Materiales alternativos: OTROS MATERIALES

Papel y cartón 

Brik

Bambú

AIMPLAS



EsPlásticos

Materiales alternativos: OTROS MATERIALES 
(papel, cartón, vidrio, metal o tela)



Materiales alternativos: ¿qué pasa con el vidrio?

Necesitamos 24 veces más
cantidad de vidrio que de
plástico para hacer un
recipiente con la misma
capacidad.

Descontando las 8 veces
que se reutiliza el recipiente
de vidrio antes de ser
limpiado y reciclado,
seguimos necesitando el
triple de vidrio.

EsPlásticos



Materiales alternativos: ¿qué pasa con el vidrio?

El vidrio funde a cinco veces
más temperatura que el
plástico. Traduciéndose en
una diferencia de emisiones
de CO2 impresionante.

Al ser más pesado, consume
más combustible durante el
transporte ocupando un
50% más de viajes.

EsPlásticos



Partiendo de los pasos en la economía circular...

AIMPLAS



RECICLADO

MORE (Monitoring Recyclates for Europe). La 
EuPC han desarrollado una herramienta online para 
monitorizar el uso del plástico reciclado en el 
sector.

New Plastics Economy Global Commitment, 
acuerdo de 250 empresas a nivel mundial que 
producen el 20% de los envases de plástico se han 
comprometido a crear una economía circular.

Coca Cola está actualmente utilizado 100% de 
material reciclado en su botella de Vitale 625 ml sin 
gas.

AIMPLAS



RECICLADO



Partiendo de los pasos en la economía circular...

AIMPLAS



RECOLECCIÓN

App ¿Dónde reciclo? Proyecto que facilita el acceso 
a los lugares donde recibe residuos para su 
adecuada revalorización, tratamiento o disposición 
final adecuados.

Plataforma Industrial. Mercado virtual de 
subproductos, servicios e infraestructura del sector 
industrial.



Partiendo de los pasos en la economía circular...

AIMPLAS



REUTILIZACIÓN

Unilever. Estaciones de relleno de 
sus productos.

Re vaso. Iniciativa uruguaya de 
reutilización de vasos en eventos.



Partiendo de los pasos en la economía circular...

AIMPLAS



CONSUMO y UTILIZACIÓN

Campañas de concientización por 
parte las intendencias.



Partiendo de los pasos en la economía circular...

AIMPLAS



FABRICACIÓN y DISTRIBUCIÓN



Partiendo de los pasos en la economía circular...

AIMPLAS



ECODISEÑO

Danone España, ha reducido en 5 años el peso del 
Actimel un 50%, resultando en la reducción de 
130,000 toneladas de CO2.

Ecodiseño como herramienta para el desarrollo de 
ventajas competitivas en la red de valor del plástico 
Proyecto para BPS de ANDE

AIMPLAS



Hoja de ruta para diseñadores 
de políticas - ONU



ONU Medio Ambiente, 2015



Conozca las 
condiciones iniciales1

• Identifique los plásticos de un solo uso más problemáticos

• Investigue las causas actuales

• Investigue el alcance

• Investigue los impactos

• Evalúe la disposición a pagar de los consumidores

ONU Medio Ambiente, 2015



ONU Medio Ambiente, 2015

Evalué las posibles 
acciones a tomar2

• Voluntarias

• Económicas

• Combinadas



• Sociales

• Económicas

• Ambientales

ONU Medio Ambiente, 2015

Investigue los impactos 
de la opción de 
preferencia

3



ONU Medio Ambiente, 2015

• Gobierno (central y local)

• Industrias

• Minoristas 

• Autoridades de gestiones de residuos

• Ciudadanos

• Asociaciones turísticas

Involucre a los 
interesados4



• Programas educativos

• Anuncios de Televisión

• Campañas para explicar:

> ¿Por qué se están implementado las políticas?
> ¿Cuáles son los beneficios esperados?
> ¿Existen medidas punitivas?

ONU Medio Ambiente, 2015

Concientizar5



ONU Medio Ambiente, 2015

• Ecológicas

• Asequibles

• Aptas para su uso

Promover alternativas6



ONU Medio Ambiente, 2015

• Permitir suficiente tiempo para la transición

• Ofrecer reembolsos de impuestos

• Mantener libres de impuestos a ciertos materiales 
ecológicos

Incentivar a las 
industrias7



ONU Medio Ambiente, 2015

Para apoyar:

• La minimización de residuos

• La industria de reciclaje

• Los proyectos ambientales y financiar las iniciativas de 
concientización

Asegure ganancias8

¡Divulgue el propósito elegido!



ONU Medio Ambiente, 2015

• Establezca roles y responsabilidades

• Asegure suficientes recursos humanos para dar 
cumplimiento

• Divulgue el proceso del cumplimiento

• Enjuicie a los infractores en línea con las revisiones de 
las políticas

Haga efectivas las 
políticas9



ONU Medio Ambiente, 2015

• Auditorías

• Encuestas

• Estudios y entrevistas

Monitorice y ajuste las 
políticas10

¡Mantenga al público actualizado sobre el progreso!



Desafíos para Uruguay

¿Tenemos identificados los plásticos de un solo uso 
más problemáticos en Uruguay?

¿Se maneja la información técnica respecto a los 
distintos materiales, productos y sus impactos?

¿Se proponen soluciones/medidas/alternativas desde 
un punto de vista técnico e integral?



¿Quiénes tienen este desafío por delante?

• Productores de resinas plásticas
• Productores de envases y embalajes plásticos
• Gremios y empresas de productos envasados con 

plástico
• Gremios y empresas de Retail y Logística
• Gremios y empresas de gestores de residuos 

plásticos
• Gremios y empresas de recicladores de plástico
• Estado
• Municipios e Intendencias
• Centros tecnológicos y de innovación
• Organizaciones que representan a los consumidores
• Emprendedores e inversionistas
• Organizaciones de difusión
• Prensa

Roadmap - Pacto Chileno de los Plásticos



¿Preguntas?
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