Crisis de los plásticos:
desafíos, avances y relación
con reciclador@s de base.
Cartillas ilustradas

y la crisis socio ambiental globalizada
1 Extracción

En todos los procesos
industriales se liberan
altas cantidades
de emisiones al aire,
suelo y agua.

El plástico viene
del petróleo, que
se extrae del
fondo del mar
y la tierra.

El petróleo se
transforma
en resinas
que continúan
viajando por
todo el mundo.

PETRÓLEO

3 Consumo

2 Producción

Las resinas son usadas para
producir todo tipo de artículos.
Aquí se agregan aditivos tóxicos
para aumentar el color, la
ﬂexibilidad, resistencia al fuego,
a los rayos ultravioleta, etc.

Al consumir los productos con
plástico, también consumimos los
aditivos tóxicos que contienen.
Esto pone en riesgo nuestra salud.

RESINA

El petróleo se transporta
por todos los continentes
y siempre se derrama
en el camino.

4 Desecho

Diariamente millones de toneladas
de plásticos son desechados porque la industria
descubrió que gana más vendiendo productos desechables.

5 Reciclaje

A pesar del enorme esfuerzo de l@s reciclador@s y parte de l@s ciudadan@s,
solo el 9% del plástico es reciclado. Los aditivos tóxicos en el plástico ponen en
riesgo la salud de l@s reciclador@s y de l@s consumidor@s de los productos reciclados.
El plástico permanece cientos de años
en el ambiente partiéndose en trozos más
pequeños, liberando gases contaminantes
y los aditivos tóxicos que contiene.

6

Disposición
ﬁnal
Medio
Ambiente

MACROPLÁSTICOS

MICROPLÁSTICOS

¿Por qué hay una crisis del plástico?
Porque los productos plásticos no son biodegradables y están pensados para tener una vida útil
muy corta y ser consumidos por miles de millones de personas, generando enormes cantidades
de residuos que permanecen cientos de años en el ambiente. Además, la producción industrial
de plástico crece año a año y todas las etapas del ciclo de vida del plástico tienen graves
impactos socio ambientales:

1 La Extracción del petróleo se realiza perforando el suelo en tierra firme o bajo el mar, utilizando
técnicas como el fracking que inyecta cientos de sustancias tóxicas al suelo. Después, los
hidrocarburos se transportan por todos los continentes y cada año hay grandes derrames que
producen graves impactos ambientales en los ecosistemas acuáticos y terrestres.
2 En la Producción, las resinas se mezclan con sustancias químicas tóxicas, que ponen en riesgo
la salud de los trabajadores en las fábricas y de las comunidades cercanas porque contaminan
el aire, suelo y agua.
3 Durante el Uso de productos plásticos se pone en riesgo la salud porque las
sustancias tóxicas agregadas son liberadas durante su vida útil. Actualmente los
usuarios no conocen esos riesgos, que afectan especialmente a mujeres y niñ@s,
incluyendo problemas de desarrollo y otros causados por disruptores hormonales
presentes en juguetes de plástico y alimentos o bebidas envasados en plástico.
4 Más temprano que tarde, los productos plásticos terminan transformándose en
Desecho. El desecho de residuos plásticos es responsabilidad de las industrias que
diseñaron y pusieron en el mercado determinados productos. Muchos de los objetos
que nos rodean hoy en día no deberían existir porque son peligrosos para la vida en
el planeta.
5 El Reciclaje es un proceso industrial y por ende genera residuos industriales. Al
reciclar el plástico, los aditivos tóxicos que contiene quedan, o en el nuevo producto
fabricado con plástico usado, o en los residuos industriales del proceso de reciclaje
que terminan traspasándose al agua, suelo o atmósfera. Además, la mayoría de los
plásticos no son efectivamente reciclables.
6 En la Disposición final el plástico es dispuesto como basura y frecuentemente es
enterrado en rellenos sanitarios o vertederos, descomponiéndose lentamente y
liberando las sustancias tóxicas que impactan los ecosistemas.
Ya sea que se recicle, se entierre o se disperse en la naturaleza, el plástico permanece
cientos de años en el ambiente, porque es un material completamente artificial y la
naturaleza no lo descompone. Animales de todo tipo mueren por enredarse con objetos
de plástico, o se ahogan intentando comer objetos plásticos que obstruyen sus sistemas
respiratorios y digestivos, o logran comerlo y mueren de desnutrición. Además, el
plástico no desaparece, al contrario, se parte en pequeños pedazos conocidos como
microplásticos, generando problemas que aún son desconocidos y que afectan el
desarrollo de los sistemas reproductivos e inmunológicos.

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.
6300 Millones
de Toneladas

Años 50

Años 90

Actualidad

2034

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.

Reciclaje Químico
plástico

energía

solventes

polímeros
polímeros

Gases efecto
invernadero El reciclaje químico es un proceso que disuelve el plástico en
monómeros usando altas cantidades de energía y generando
más contaminación

monómeros

El producto obtenido
queda altamente contaminado
con sustancias tóxicas incluyendo
dioxinas (cancerígenas)

Incineración y WTE

Los altos niveles de contaminación
del producto, hacen difícil volver a
fabricar plástico con él, por lo que
se usa como combustible (se quema)
en lugares donde no se regulan las
emisiones al aire, como en alta mar.

Las emisiones a la atmósfera contienen sustancias
tóxicas como dioxinas, furanos y metales pesados que
permanecen en el ambiente por cientos de años y se
bioacumulan en el cuerpo de los seres vivos

WTE = waste to energy
= de basura a energía
800°C

La electricidad generada con sistemas WTE es la más
cara y contaminante entre todas las tecnologías de
generación de energía.
Produce cenizas extremamente tóxicas que deben ser
dispuestas en rellenos sanitarios de seguridad

Neutralidad plástica o cero neto

Estrategia
comercial de las
grandes industrias

Dicen que producen
plástico usando
energía limpia

Ecoladrillos y madera plástica

Aﬁrman que el plástico
como combustible reducirá
el uso de combustibles
fósiles y las emisiones

Pagan a industrias pequeñas
para que reduzcan sus
emisiones y a cambio los
productores de plástico
pueden seguir contaminando

¿Bacterias que comen plásticos?

La construcción con plástico solo aplaza su liberación al
Se necesitarían enormes cantidades de bacterias u
ambiente, pero en el futuro no sabemos como sera manejado hongos que comen plástico para eliminar todos los plásticos
y nos da una falsa idea de utilidad segura del material desechado
que existen y eso podría desbalancear los ecosistemas

MÁS DETALLES SOBRE LOS NEGOCIOS QUE PRETENDEN ACABAR CON LA CONTAMINACIÓN

Debido a la urgencia para resolver la crisis de los plásticos, la industria promueve falsas soluciones
con las que pretenden hacer más negocios con la contaminación usando los plásticos descartados
como materia prima para alimentar otros procesos industriales. Por lo general, estos sistemas
generan más contaminación y no abordan las causas del problema, como son: el mal diseño y la
sobreproducción.
Entre las falsas soluciones se incluyen:
1 El Reciclaje Químico. Usa tecnologías como pirólisis y solvosis que calientan los plásticos sin oxígeno o agregan
solventes para que estos se disuelvan en sus componentes más básicos: los monómeros. Éstos componentes
podrían ser usados para fabricar más plástico, pero están tan contaminados con sustancias tóxicas que
necesitan procesos de limpieza que requieren más energía, emiten más gases de efecto invernadero y generan
nuevos residuos que son aún más tóxicos y difíciles de manejar. Por eso, el plástico transformado con reciclaje
químico se usa como combustible, es decir que se quema y debe ser mezclado con otros combustibles más
puros para cumplir con los estándares de calidad para su uso en motores.
2 La Incineración. Quema los plásticos y otros residuos convirtiéndolos en cenizas, gases y material
particulado. Las cenizas son muy tóxicas y deben ser depositadas en rellenos de seguridad. Los
gases y las partículas que salen a la atmósfera, contienen dioxinas, furanos y metales pesados que
permanecen en el ambiente por cientos de años y se bioacumulan en el cuerpo de los seres vivos.
Además, se biomagnifican, aumentando su concentración al pasar de los vegetales a los animales
en el proceso de alimentación y los bebés son quienes reciben las dosis más concentradas a
través de la leche materna. A veces, el calor de la incineración es aprovechado en una turbina para
producir electricidad, pero la eficiencia es al menos 20 veces menor que la energía que se ahorra
a través del reciclaje mecánico de los plásticos y el costo ambiental y económico es muy alto en
comparación con otras alternativas de generación eléctrica.
3 El Cero Neto. Los países tienen compromisos para reducir el consumo de combustibles fósiles
(petróleo y otros hidrocarburos) y sus emisiones de gases efecto invernadero, limitando el
calentamiento global. Por eso, la industria petroquímica está buscando otras formas de seguir
enriqueciéndose con el petróleo, pensando en la producción de plásticos como una forma de
salvar sus negocios. Esas industrias dicen que realizan su producción usando energías limpias
y que por eso el plástico será cero emisiones. También afirman que el uso del plástico como
combustible reducirá el uso de combustibles fósiles. Pero los plásticos mismos están hechos
de hidrocarburos. Existen sistemas de comercio internacional de emisiones, que permiten a la
industria del plástico pagar a otras empresas para que reduzcan las emisiones por ellos, o plantar
árboles para que absorban el CO2 que emiten. Pero, los árboles tardan decenas de años en crecer
y almacenar el carbono que se libera hoy, y los sistemas de comercio de emisiones solo permiten
que las industrias sigan emitiendo enormes cantidades de contaminantes. Aunque el plástico
se fabrique a partir de otras fuentes como los vegetales, igualmente contiene carbono que será
liberado cuando sea descartado, y se le agregan los mismos aditivos tóxicos que al plástico
fabricado a partir de hidrocarburos
Por eso, ninguna de esas promesas funciona y la única solución real es la reducción de la producción y el diseño de
productos sin aditivos tóxicos, reusables, reparables y durables.

PARA CONTROLAR SU CICLO DE VIDA COMPLETO

unea

unea

UNEA es la Asamblea de Naciones Unidas
por el Medio Ambiente, es un foro mundial
de gobiernos con la participación
de más de 170 países

En marzo de 2022 se decidió
comenzar la elaboración de
un tratado para controlar los
plásticos en el mundo

El tratado global de plásticos debe:

•

Acabar con la contaminación por plásticos en todos los ecosistemas y no solamente en el mar

•

Ser obligatorio para los países que lo ﬁrmen

•

Considerar el ciclo de vida completo del plástico: extracción > producción > consumo > desecho

•

Tener apoyo ﬁnanciero, técnico y cientíﬁco

•

Ser abierto para incluir actualizaciones sobre el clima, los tóxicos y la salud

Con relación a l@s Reciclador@s, el Tratado Global debe:

•
•
•
•

Reconocer la contribución histórica y el papel vital que cumplen l@s reciclador@s en la gestión de
residuos, estableciendo politicas públicas que mejoren sus condiciones laborales para recuperar los
plásticos .
Valorizar sus conocimientos que incluyen: operación y gestión de sistemas de recolección y recuperación
de materiales, educación ambiental, investigación y capacitación.
Garantizar que se escuche la voz de l@s reciclador@s como participantes cruciales en las discusiones
sobre opciones para mejorar los sistemas de gestión y prevención de residuo plástico.
Disponer políticas nacionales y municipales para garantizar los derechos y reconocer económicamente
el trabajo de rescate y reciclaje de plásticos que realizan l@s reciclador@s de base.

PARA CONTROLAR SU CICLO DE VIDA COMPLETO
Es fundamental regular el ciclo de vida completo de los plásticos para resolver la crisis socio ambiental que
genera este material. Por eso, desde hace años, decenas de organizaciones entre ellas GAIA, fomentamos
la adopción de un tratado mundial que regule todos los productos plásticos desde la extracción hasta
la disposición final.

unea

unea

En marzo
de 2022, se desarrolló la quinta Asamblea de Naciones Unidas por el Medio
Ambiente, UNEA, el foro
En marzo de 2022 se decidió
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mundial
enMedio
donde
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decisiones
en materias
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la elaboración
de
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Allí, máscon
dela170
países acordaron comenzar a redactar un tratado mundial que regule el ciclolos
de vida
plásticos en el mundo
de
más
de
170
países
completo de los plásticos.
Las principales características de este acuerdo internacional son:
• Abarcar
todaglobal
la contaminación
pordebe:
plásticos, en cualquier entorno o ecosistema. Se trata de una importante
El tratado
de plásticos
ampliación del mandato respecto a la primera idea que era abordar sólo la contaminación por plásticos en el
mar.
• Acabar con la contaminación por plásticos en todos los ecosistemas y no solamente en el mar
• Ser jurídicamente vinculante, es decir obligatorio para los países que lo ratifiquen. Las acciones voluntarias
• Ser obligatorio para los países que lo ﬁrmen
pueden complementar las acciones obligatorias, pero no sustituirlas.

• Considerar
el ciclo dedel
vidaplástico,
completodesde
del plástico:
extracción
> producción
> consumo
> desechode
• Considerar el ciclo
de vida completo
la extracción
de los
hidrocarburos
y la producción
los plásticos.
•

Tener apoyo ﬁnanciero, técnico y cientíﬁco

•

Ser abierto para incluir actualizaciones sobre el clima, los tóxicos y la salud

• Garantizar apoyo financiero, técnico y científico de asesoría y la posibilidad de un fondo mundial específico.
Los detalles se han dejado para el proceso de negociación del tratado.
• Es un mandato “abierto”, lo que significa que los negociadores pueden añadir nuevos temas que consideren
pertinentes. Esto es importante para incorporar temas que no se han debatido o a los que se ha dado poca
importancia
en las
negociaciones
actuales,
como elGlobal
clima, debe:
los tóxicos y la salud.
Con relación
a l@s
Reciclador@s,
el Tratado

•
•

Reconocer la contribución histórica y el papel vital que cumplen l@s reciclador@s en la gestión de
L@S estableciendo
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residuos,
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.
EN EL FUTURO DE LAS NEGOCIACIONES DEL TRATADO DE PLÁSTICOS
Valorizar sus conocimientos que incluyen: operación y gestión de sistemas de recolección y recuperación

La participación de representantes
de las ambiental,
organizaciones
de recicladores
de base en la UNEA 2022 fue muy
de materiales, educación
investigación
y capacitación.
importante para alcanzar los objetivos comunes de la coalición, que promueven un tratado de plásticos que
sea acorde a las necesidades
planetarias.
esos
objetivoscomo
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el cruciales
reconocimiento
de la labor
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para
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los
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gestión
y
prevención
de
residuo
plástico.
histórica de quienes han recuperado más materiales y de la manera más eficiente: l@s reciclador@s de base. No
solo la cantidad de materiales que han recuperado es valiosa, también los conocimientos que han desarrollado
• Disponer
políticas nacionales y municipales para garantizar los derechos y reconocer económicamente
sobre su oficio. Todo
ese aprendizaje
debe ser valorado y aprovechado para desarrollar nuevos y mejores sistemas
el trabajo de rescate y reciclaje de plásticos que realizan l@s reciclador@s de base.
de recuperación del plástico, haciendo a la vez justicia con los beneficios que las y los recicladores han generado
en la sociedad, el ambiente y la economía.
Por estos motivos, la continuidad de la participación de las organizaciones de recicladoras y recicladores de base
de todo el mundo es crucial para lograr un tratado global que sea eficiente en resolver la crisis de los plásticos. Este
tratado, además de ser eficiente, debe ser justo con las comunidades y sectores que hasta ahora han asumido la
carga de la contaminación, dentro de las que se encuentran las y los recicladores.

¡POR UNA TRANSICIÓN JUSTA PARA L@S RECICLADOR@S DE BASE!

