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Movimiento global que visualiza un futuro libre de contaminación plástica. Desde su
lanzamiento en 2016, más de 11.000 organizaciones y simpatizantes individuales de todo el
mundo se han unido al movimiento para exigir reducciones masivas en plásticos de un solo
uso y para impulsar soluciones duraderas a la crisis de contaminación plástica. Las
organizaciones e individuos miembros de BFFP abordan la contaminación plástica en toda la
cadena de valor de los plásticos, desde la extracción hasta la eliminación, enfocándose en la
prevención en lugar de curar y brindar soluciones efectivas.

La Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA) , agrupa a 130 organizaciones en
América Latina y el Caribe y más de 800 en el mundo, cuya visión común es promover
estrategias basura cero, para construir una sociedad donde el uso de recursos respete los
límites ecológicos y las comunidades locales sean reconocidas como gestoras
socioambientales.

Organización socioambiental sin fines de lucro, autónoma y autogestiva, con 36 años de
trabajo ininterrumpido. Nació en 1985 en la ciudad de Rosario, Argentina y trabaja desde una
perspectiva socioambiental en la defensa y preservación del ambiente de manera integral,
conjugando los problemas sociales, políticos y económicos con el respeto por los derechos
humanos. Promueven sociedades sustentables que permitan a las generaciones actuales y
futuras una vida digna y armoniosa con el entorno, hacia una cultura ecológica de la
igualdad.

Contenidos

Introducción

1

Resumen

1

1. Panorama de la producción y consumo de plásticos
en América Latina

2

2. Caracterización de las empresas productoras y
demandantes de plásticos

4

3. Impactos ambientales y sanitarios de la industria
plástica

6

Amenazas y tendencias

9

Reflexiones finales

11

Referencias principales

12

Introducción
La crisis del plástico afecta la vida y la salud de todos los sistemas del planeta. La
producción y consumo de este material ha tenido un enorme crecimiento en las últimas
cuatro décadas en América Latina y el Caribe. En los países de mayor consumo de la
región se llega a más de 50 kg/habitante/año. Gran parte de la atención en los plásticos
está dirigida a la basura que generan y a su mala disposición. Sin embargo, es urgente
más investigación sobre los impactos del plástico en todo su ciclo de vida y campañas
efectivas para su reducción inmediata, pues creemos que los principales impulsores de
un cambio efectivo en torno a los plásticos son campañas ciudadanas informadas,
movilizadas y coordinadas que exigen cambios en el modelo de producción y consumo, en
las prácticas corporativas y en las políticas de gobierno. Este documento se suma a dicho
esfuerzo de información para la acción.

Resumen
Este documento presenta un panorama de la situación de producción y consumo de
plásticos en América Latina, y una caracterización de las empresas productoras de
plásticos, sus discursos y acciones. Asimismo se presentan algunos informes sobre los
impactos ambientales y sanitarios de la industria plástica en la región, algunas amenazas
y tendencias observadas en la pandemia de COVID-19.
Este documento usó como base el Informe Industria y mercado de plásticos en América
Latina y el Caribe, actualizado en 2021, cuya versión en inglés también se encuentra
disponible.
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1. Panorama de la producción y consumo de plásticos
en América Latina
La producción y consumo de plásticos en la región ha tenido un enorme crecimiento en
las últimas cuatro décadas. En 1980 el consumo per cápita en la región era de 7 kg por
habitante por año. Hoy en día en los siete países más poblados de la región (1), el consumo
se encuentra en general por encima de 30 kg/habitante/año. En México y Chile, los dos
países con consumos más altos per cápita, se consumen más de 50 kg/habitante/año,
seguidos por Argentina y Brasil, con valores cercanos a los 40 kg/habitante/año.
Hay un gran desarrollo de la industria transformadora plástica en casi todos los países de
la región. Sin embargo, la producción de resinas plásticas se concentra casi en su
totalidad en 5 países, asociado a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México,
Argentina, Colombia y Venezuela.
Al igual que a nivel global, uno de los usos más importantes que tiene el plástico en la
región son los envases y embalajes. Por ejemplo en Argentina y México representan más
del 40% del consumo de plásticos. Y dentro de los envases, aquellos usados por la
industria de alimentos y bebidas, conforman el segmento más importante.
Cuando se consideran cuáles son los productos envasados que se destacan y que explican
gran parte del uso de plásticos, resalta a nivel general en la región el consumo de
alimentos y bebidas ultraprocesados. Se trata de formulaciones industriales elaboradas a
partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas.
La mayoría de estos productos contienen pocos alimentos enteros o ninguno, y
representan un problema de salud pública. En la región se presentan niveles sumamente
altos de consumo de este tipo de productos, al nivel de países europeos. México, Chile,

(1) Los siete países más poblados son en orden decreciente: Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela y Chile. El
único país con un nivel coyunturalmente más bajo de consumo es Venezuela, debido a la crisis económica de los últimos años.
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Argentina, Brasil y Uruguay se destacan con niveles de consumo per cápita especialmente
elevados. Dentro de los productos destacados podemos citar bebidas gaseosas y snacks
(por ejemplo galletas dulces).
Un tipo particular de consumo que incluye ultra procesados y también caracterizado por la
masiva utilización de envases y por los problemas de salud asociados, es el de comidas
rápidas (2). Se ha visto una expansión notable en la región, particularmente en México,
Brasil y Perú. Finalmente otro producto con niveles altos de consumo en algunos países es
el agua embotellada. México tiene los consumos más altos pero también Brasil y
Argentina, Guatemala, entre otros.
Algunos ejemplos:

CHILE

ARGENTINA

Es el mayor consumidor de la

Tiene el consumo más elevado de

región de alimentos ultra

galletitas per cápita de la región,

procesados, contabilizando más

con un valor de unos 10

de 30 kg/habitante/año.

kg/habitante/año.

ARGENTINA

MÉXICO
Es el mayor consumidor de agua

Es uno de los mayores

embotellada del mundo, con un

consumidores de gaseosas del

valor en torno a los 200

mundo con un valor superior a

litros/habitante/año.

los 130 litros/hab/año.

(2) Por ejemplo: hamburguesas, patatas/papas fritas, hot dogs/salchichas, etc.

3

2. Caracterización de las empresas productoras y
demandantes de plásticos
En la producción de plásticos intervienen dos grandes sectores: el de las empresas que a
partir de hidrocarburos y sus derivados producen resinas plásticas, y el que se dedica a
transformar las resinas en distintos tipos de productos plásticos. El sector de resinas está
enormemente concentrado. La mayor parte de la producción de resinas en la región se
explica por unas diez empresas, entre las cuales se destacan tres: Dow, Braskem y Alpek.
En los últimos años se observó una agudización de la concentración empresarial a través
de fusiones y adquisiciones. Por su parte, el sector transformador se compone
literalmente de miles de empresas, donde si bien hay algunos actores importantes, se
trata mayormente de empresas pequeñas.
Entre las empresas demandantes de plásticos, es decir aquellas que utilizan plásticos
para sus productos, interesa analizar en particular a aquellas dedicadas a productos de
alta rotación, es decir aquellos de vida útil corta o alta demanda (3). Los alimentos y
bebidas son los principales productos de este grupo. En la región se observa una fuerte
concentración de los mercados de alimentos y bebidas. Se trata en su mayor parte de
empresas transnacionales y con una posición oligopólica.
En el mercado de alimentos y bebidas ultraprocesados y agua embotellada, seis empresas
se destacan fuertemente concentrando buena parte de las ventas: PepsiCo, Mondelez,
Arcor, Nestlé, Coca Cola y Danone. El grupo se puede completar con McDonald’s para el
sector de comidas rápidas.
Frente a la crisis de contaminación por plásticos y las campañas desarrolladas para
reducir su uso, las empresas de todos los sectores han reaccionado, mayormente para
emprender acciones que no resuelven el problema. Dentro del discurso desarrollado por

(3) En inglés se suelen denominar “Fast-Moving Consumer Goods”.
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las empresas, se destaca en los últimos años un elemento en común: la apelación al
concepto de Economía Circular y en particular al reciclaje como modo de enfrentar el
problema de los plásticos. Pero también se observan algunas diferencias en el discurso y
las acciones de cada sector de la producción y uso de plásticos.
El sector de producción de resinas y productos plásticos, es el que más resistencias
opone y viene realizando un fuerte lobby contra todo tipo de regulación que limite el uso
de plásticos. Estas acciones se realizan mayormente desde las cámaras que aglutinan a la
industria del plástico en cada país. Otro aspecto del discurso de este sector es, por
ejemplo, considerar la contaminación por plásticos como un efecto de malas conductas y
una deficiente gestión, culpabilizando en consecuencia a ciudadanos y gobiernos.
También hay una recurrencia a falsas soluciones, con variantes según el país,
principalmente la incineración o el reciclaje químico. En el caso de Brasil, el principal
productor de plásticos de la región, se apunta por ejemplo, al uso de bioplásticos (4).
En cuanto al sector de empresas de productos de consumo, aparecen algunos elementos
comunes en su discurso, sus acciones y compromisos. El primer elemento importante es
apelar al reciclaje y a lograr envases más reciclables. Es llamativo que las empresas
consideren que hoy tienen porcentajes de reciclabilidad en sus envases que no se
condicen con la realidad. Otra cara de esto es el uso del conocido símbolo de reciclaje en
infinidad de envases que en la región no se reciclan. Como parte de la apuesta al reciclaje,
en varios países se desarrollan acciones de apoyo a recicladores de base, aunque la
escala en general es marginal. Otro elemento es la búsqueda de envases más livianos, algo
que en el mejor de los casos sólo atenúa el problema pero no lo resuelve y que en
ocasiones lo puede agravar cuando se introducen envases multicapa, en general no
reciclables. Una notable ausencia en los compromisos es la apuesta a usar envases
reutilizables. Casi la única excepción es Coca-Cola, aunque los reutilizables hoy siguen
siendo una parte marginal de sus ventas.

(4) En su acepción más amplia, se denomina bioplásticos a los materiales plásticos que son fabricados total o parcialmente
con materias primas de origen biológico, pero también a aquellos de origen fósil pero supuestamente biodegradables o
compostables, o que reúnan ambas características.
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Finalmente cabe mencionar que hay algunas iniciativas multiactorales, que aglutinan a
empresas de varios sectores y otros actores. Una de ellas es Latitud R, que apoya
estrategias de reciclaje con inclusión, impulsada por Coca Cola, PepsiCo, Nestlé y Dow,
entre otras, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación AVINA.
Casi ninguna de las respuestas e iniciativas anteriores va a la raíz del problema, esto es al
modelo de producción y consumo, que es crecientemente insustentable. En el mejor de los
casos promueve en alguna medida el reciclaje, con una escala limitada y pintando de verde
el accionar de las empresas.

3. Impactos ambientales y sanitarios de la industria
plástica
La elaboración de resinas plásticas como la transformación del plástico son rubros
intensivos en energía, lo que los hace grandes emisores de Gases de Efecto Invernadero
(GEI). Por ejemplo, un estudio realizado en la región, representativo de la industria en
Chile, estimó que las emisiones promedio de distintos productos plásticos es de 2,72
kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de producto. A nivel global se ha estimado
que de mantenerse las tendencias actuales de producción y manejo de plásticos, para el
2050 los plásticos podrían consumir entre el 10 y el 13% de todo el presupuesto de
carbono a nivel global, es decir del carbono que se puede emitir sin superar el umbral de
incremento de temperatura de 1,5 °C.
La producción de resinas plásticas es la etapa que mayores impactos genera,
principalmente sobre las comunidades que habitan cerca de estas industrias y en los
propios trabajadores. Los estudios que hay en la región son limitados, pero arrojan
evidencia sobre el deterioro en la salud que sufren comunidades y trabajadores. Las
resinas se producen usualmente dentro de los polos petroquímicos, en donde un
conglomerado de industrias procesan petróleo y gas, fabricando diversos productos
derivados.
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Por lo que no siempre se puede distinguir claramente qué porción de los impactos se debe
a la producción de plásticos propiamente dicha, aunque en algunos casos los hechos
apuntan directamente a este sector.
El primer hecho relevante a mencionar es la ocurrencia de varios episodios de accidentes
que han tenido las empresas que producen resinas plásticas. En varios de estos
accidentes han habido explosiones, incendios u otros eventos de una magnitud
considerable. A continuación mencionamos algunos de los hechos de mayor resonancia
que se han logrado relevar, pero cabe aclarar que no son los únicos.
El más grave de estos accidentes fue una explosión que ocurrió en el año 2016, en la
planta de la actual empresa Orbia (en ese momento Mexichem), ubicada en Coatzacoalcos,
Estado de Veracruz (México). En esta planta, que forma parte del complejo petroquímico
Pajaritos, se fabricaban varios tipos de resinas plásticas, principalmente PVC, y a causa
de la explosión murieron 32 personas y otras 136 resultaron heridas.
Otro polo petroquímico con una importante siniestralidad es el de Bahía Blanca, Argentina,
ubicado más específicamente en la localidad de Ingeniero White. En el año 2000, en la
planta de Solvay Indupa (hoy Unipar), de producción de PVC, ocurrió un importante escape
de cloro, que de no ser por la dirección que tenía el viento podría haber generado una
tragedia. A su vez en la empresa Dow, en su planta de producción de polietileno, se
registraron explosiones en los años 2015 y 2019. En la primera hubo 3 heridos, mientras
que la segunda no hubo heridos pero se escuchó a 50 km a la redonda y fue detectado
como un terremoto por sismógrafos de la región.
Por último, en Colombia, en la planta de producción de polietileno de Propilco (hoy
Essentia, parte del Grupo Ecopetrol), ocurrieron una importante explosión en el año 2006 y
un incendio en el 2014. La explosión provocó quemaduras y contusiones en 3
operarios.Este breve registro de accidentes podría ampliarse para dar cuenta de otros
episodios.
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Pero otra perspectiva de los impactos ambientales y sobre la salud surge de los propios
reclamos de las comunidades y de algunos estudios, que dan cuenta de cómo se ve
afectado el ambiente en los alrededores de los polos petroquímicos, en donde la
producción de plásticos tiene una cuota importante de responsabilidad.
Por ejemplo, la comunidad de Ingeniero White, en Argentina, ha mantenido enormes
movilizaciones en reclamo por los impactos que genera convivir con un polo petroquímico
de tal magnitud. Existe por ejemplo una demanda judicial realizada por pescadores de la
zona contra todas las empresas por la contaminación generada. Un estudio de 2012
concluyó que, en Ingeniero White, la prevalencia de enfermedades respiratorias,
enfermedades autoinmunes e hipotiroidismo resultó mayor a la esperada para la región.
Un estudio de 2014 evidenció la mala calidad del aire en Bahía Blanca, especialmente en la
zona industrial del polo petroquímico, hecho que se asocia a un incremento de la
mortalidad.
Otro ejemplo de contaminación ambiental surge del análisis realizado por Greenpeace en
la zona del Complejo Petroquímico Pajaritos, a partir de muestras tomadas en la zona
algunos días después de la explosión ocurrida en 2016, antes mencionada. Los resultados
mostraron la presencia de una gran cantidad de sustancias tóxicas, algunas catalogadas
como posibles cancerígenos.
Para considerar los impactos ambientales de los plásticos hay que mencionar además el
uso de una infinidad de aditivos que se incorporan usualmente en la etapa de
transformación de las resinas. Muchos de estos aditivos revisten propiedades de
toxicidad. Estamos hablando por ejemplo de ftalatos, retardantes de llama bromados,
compuestos organoclorados, el UV-328, etc. Varios de estos aditivos se encuentran
regulados por el Convenio de Estocolmo o han sido propuestos para su inclusión (5).

(5) El Convenio de Estocolmo busca evitar la producción y liberación al ambiente de un conjunto de compuestos químicos
conocidos como Contaminantes Orgánicos Persistentes, que se encuentran entre las sustancias más tóxicas producidas por
la humanidad.
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Por último mencionaremos un caso de graves impactos de la industria extractiva
directamente ligado con la producción de plásticos. Se trata del caso de la minería de sal
en Maceió, Estado de Alagoas, Brasil, que tiene como destino la producción de PVC por
parte de Braskem. En 2018 miles de viviendas comenzaron a agrietarse como
consecuencia de terremotos y temblores derivados de la extracción minera. Se abrieron
cráteres en las calles y se hundió el suelo de algunas casas. Esto derivó en causas
judiciales y la empresa ha debido pagar millones de dólares en compensaciones. Hacia fin
de 2020 casi 10.000 viviendas habían sido relocalizadas. Recientemente se inició una
nueva demanda en una corte neerlandesa y se realizan protestas para lograr mejores
compensaciones.
Comentaremos en la siguiente sección una conexión entre el fracking y la producción de
plásticos, por lo que el caso anterior no es único en cuanto a la relación directa entre
fuertes impactos de las industrias extractivas y el plástico.
Una última cuestión a mencionar, que es una realidad a nivel mundial y que en la región es
particularmente patente, es la limitada reciclabilidad de los plásticos. Muchos de los
plásticos de consumo doméstico no se reciclan en la región o tienen mercados muy
limitados. Esto incluye por ejemplo al poliestireno, al PVC y a casi todos los envases
flexibles, que en forma creciente adoptan formatos multicapa complicando aún más la
situación.

Amenazas y tendencias
En esta sección final mencionamos principalmente dos aspectos emergentes que suman
preocupación por los impactos ambientales del plástico: la conexión de la producción de
plásticos con el fracking, y las consecuencias de la irrupción de la pandemia de COVID-19.
El fracking es una técnica para extraer los denominados hidrocarburos no
convencionales, que genera enormes impactos ambientales.
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En los últimos años se empezó a observar una relación creciente entre el desarrollo del
fracking y la producción de plásticos. Básicamente producir plásticos es una estrategia
para hacer rentable la extracción de petróleo/gas a través del fracking.
En América Latina se empezaron a desarrollar pozos de extracción de hidrocarburos no
convencionales en los últimos 6 años aproximadamente. Hay una enorme cantidad de
pozos en Argentina, pero también en México, Brasil y Chile, e intentos de avanzar con el
fracking en Colombia y Bolivia.
El desarrollo del fracking es problemático en sí mismo, pero además está traccionando a
una mayor producción de plásticos. En Argentina se encuentra una de las mayores
reservas de hidrocarburos no convencionales, principalmente en el yacimiento
denominado Vaca Muerta.
Aquí se observa la convergencia de la producción de hidrocarburos y de plásticos. Dow, la
principal productora de plásticos de Argentina y entre las principales de América Latina y
del mundo, está involucrada también en el desarrollo del fracking en Vaca Muerta. Y tiene
de hecho proyectos para ampliar la producción de plásticos en el polo petroquímico de
Bahía Blanca a partir del gas extraído en Vaca Muerta.
En relación a la pandemia de COVID-19, la industria plástica ha buscado cómo aprovechar
el nuevo escenario para vender más plásticos y encontrar nuevas oportunidades de
negocio. En concreto, podemos decir que en cuanto a las ventas de plásticos, los reportes
anuales 2020 de las tres mayores empresas de resinas, Dow, Alpek y Braskem, mencionan
una mayor venta de resinas destinadas a productos descartables, principalmente para
empaques de alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza, y también para uso
médico. También se menciona que el crecimiento del comercio electrónico generó la
demanda de más plásticos. Si bien todas reportan en la primera mitad de 2020 un freno
importante de la actividad, en la segunda mitad del año las ventas se incrementaron
aceleradamente arrojando resultados anuales que en algunos sectores como los
mencionados superan a los del año anterior.

10

La situación de la pandemia ha sido aprovechada por la industria para reforzar la defensa
de envases y artículos de un solo uso. En este sentido se destacan dos aspectos. Uno es el
intento de mejorar la imagen del plástico, como algo esencial para proteger la salud, pero
también para supuestamente proteger los alimentos, bebidas y otros productos. El otro
aspecto es que en algunos lugares la industria ha usado los argumentos sanitarios para
reforzar su oposición a proyectos legislativos de prohibición de plásticos de un solo uso.

Reflexiones finales
En este documento se han intentado visibilizar algunos aspectos de la problemática del
plástico que usualmente quedan fuera de nuestra mirada. Cada vez contamos con más
información sobre los impactos que generan los plásticos cuando son descartados, pero
es necesario considerar además todo su ciclo de vida para entender más cabalmente los
daños que están generando sobre nuestra salud y los ecosistemas, desde las industrias
extractivas hasta los plásticos que terminan en basurales, cuerpos de agua, en la fauna o
en nuestros cuerpos.
También vemos que las empresas adoptan progresivamente discursos que las muestran
sensibles al problema, pero la evidencia indica que sus acciones están lejos de ofrecer
una solución real. Más bien tienden a desviar la atención del problema central, que es la
lógica insustentable de producción y consumo.
Esta lógica insustentable se ejemplifica en la región con el aumento notable en las últimas
décadas del consumo de plásticos para envases y artículos descartables. La exigencia de
soluciones de fondo va de la mano de visibilizar y responsabilizar a los principales actores
de la cadena de producción y uso de plásticos. Como se sostiene desde el movimiento
Break Free From Plastic, algo que pese a su casi obviedad suele omitirse, para detener la
contaminación por plásticos, es necesario producir menos plástico.
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