La producción del plástico
Desde los años 50, la producción mundial de plásticos aumentó más de 20 veces y todo indica que será
duplicada en 2034, si no se toman medidas para regular el ciclo de vida completo desde la concepción y
diseño de los productos plásticos.
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De todo ese plástico que ya fue producido, se estima que 79% se ha acumulado en los vertederos
y en el medio ambiente, 12% se incineró y solo 9% se recicló.
5000 Millones
de Toneladas

El plástico en vertederos y en el medio
ambiente se descompone lentamente y los
microplásticos terminan en el suelo y el agua

750 Millones
de Toneladas

El plástico incinerado
contamina el aire y agrava
el calentamiento global

El comercio transfronterizo del plástico:
Los países enriquecidos del Norte Global tienen altas tasas de
separación de residuos para reciclaje, pero ellos solo reciclan
el plástico que es rentable, como el PET. El resto, es exportado
a países empobrecidos de Europa del Este o del Sur Global en
el Sudeste Asiático y Latinoamérica. Solo una pequeña parte
de los plásticos que llegan a esos países sirve para el reciclaje,
y el resto termina tirando en vertederos ilegales, enterrado,
quemado o co-incinerado en cementeras.

560 Millones
de Toneladas

Del plástico que se recicla,
solo el 1% se transforma en
productos que pueden ser
reciclados nuevamente. El resto
tiene como destino inevitable el
transformarse en basura

Los aditivos tóxicos del plástico
BISFENOL A

Se encuentra en botellas para bebidas,
contenedores de comida, boletas con impresión
térmica, etc. Tiene efectos en el desarrollo del
cerebro y el comportamiento, salud reproductiva,
se asocia a cáncer de mama, próstata, ovario y
útero.

FTALATOS

Se usan para aumentar la flexibilidad y reducir
el brillo de productos como el PVC, envases de
comida y bebida, juguetes, etc.

COMPUESTOS
PERFLUORADOS

Se encuentran en envoltorios de comida, pinturas,
ropa resistente al agua, etc.
Ftalatos y compuestos perfluorados, son
disruptores del sistema inmune, de las funciones
del hígado y la tiroides. Se relacionan con baja de
peso al nacer, pubertad alterada, aumento del
riesgo de contraer cáncer de mama, se asocia
a cáncer de riñón, testículos, próstata, ovarios y
linfoma no-hodkin.

ALKYLFENOLES

RETARDANTES
DEL FUEGO
BROMADOS

Se encuentran en el PVC y plumavit, telgopor,
plastofor, icofor, entre
otros
nombres.
Relacionados con infertilidad masculina, baja
contabilidad de espermios, disrupción del
desarrollo de la próstata, y cáncer de mama
masculino y femenino en personas expuestas en
sus trabajos.

PLÁSTICOS

BISFENOL A

FTALATOS

COMPUESTOS
PERFLUORADOS

ALKYLFENOLES

RETARDANTES DEL
FUEGO BROMADOS

Se encuentran en juguetes, plásticos reciclados,
electrónicos, etc. Son disruptores del desarrollo
reproductivo en hombres y mujeres, alteran el
desarrollo de la tiroides, afectan el desarrollo del
sistema nervioso.
METALES
PESADOS

METALES
PESADOS
COMO PLOMO
Y CADMIO

Ambas sustancias afectan especialmente a
las niñas y niños, generando problemas en el
desarrollo del sistema nervioso, desórdenes
digestivos, anemia, bajo coeficiente intelectual,
más de 100 microgramos de plomo por decilitro de
sangre pueden causar la muerte. El cadmio daña
los órganos del cuerpo y puede provocar cáncer.

