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Resumen: “Stemming the Tide” se publicó el 30 de septiembre de 2015 por encargo  de la organización Ocean 

Conservancy.  El comité directivo de este informe incluye al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),  el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos, la multinacional Dow Chemical y a la Asociación Americana de 

la Industria Química. 

 

 El informe analiza el problema de los desechos plásticos en los océanos y describe estrategias en tierra para su 

reducción. El  foco  está puesto el 5 países que según Ocean Conservancy son aquellos por los que 

aproximadamente la mitad de los residuos plásticos ingresan al océano: China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y 

Tailandia. El informe recomienda acciones a corto, mediano y largo plazo; sin embargo, el foco está puesto en 

estrategias a corto y mediano plazo, con el fin de encontrar los métodos más rentables. 

 

Lamentablemente, el informe no cumple con los objetivos establecidos y se centra casi por completo en modos 

de gestión de residuos que se desacreditaron hace mucho tiempo. Específicamente recomienda: 

 

● Aumento de recogida y luego incineración de hasta un 80% de los desechos en zonas costeras de Asia. 

● Cambios en leyes nacionales y aumento en subvenciones públicas para "des-amenazar" el 

financiamiento de proyectos y asegurar ganancias para corporaciones estadounidenses, europeas y 

otras empresas de residuos, todo con un enorme costo para las ciudades asiáticas, gobiernos nacionales 

y para las personas en general. 

● Aprobación de tendencias de la industria que proyectan un aumento masivo del uso de plástico como 

algo inevitable e incluso beneficioso, incluyendo el uso de envases plásticos desechables de bajo grado. 

 

El informe sí señala la importancia del rediseño de los productos y de la reducción del uso de plásticos, pero 

declara que no es una prioridad a corto ni a mediano plazo, sino algo que se puede posponer por al menos 10 

años. Además, ignora varios enfoques de responsabilidad del productor y de políticas  exitosas, considerándolas  

muy "difíciles" y por lo tanto inviables. A continuación, se entregan más detalles sobre los insustentables 

enfoques económicos y ambientales del informe. 

 

Luego de una revisión inicial de "Stemming the Tide" se han identificado los siguientes aspectos problemáticos: 

 

En la recomendación del informe de preferir la incineración por sobre el reciclaje, los autores contradicen 

investigaciones ampliamente aceptadas sin justificaciones claras o cuantitativas. El reciclaje se reconoce como 

una opción altamente recomendable ante la incineración o depósito en rellenos sanitarios, tanto por medidas 

ambientales como económicas1. Se ha probado que el reciclaje reduce las emisiones de gases efecto 

                                                
1 Hoornweg, Daniel Hoornweg y Perinaz Bhada-Tata, “What a waste: A Global Review of Solid Waste Management.” The 
World Bank, Marzo 2012, N° 15 



invernadero y ahorra significativamente más energía que la que puede producir la incineración2. El reciclaje 

también genera entre 10 y 20 veces más puestos de trabajo que la incineración y ahorra dineros públicos que se 

pueden invertir en expandir iniciativas de Basura Cero, en desarrollar energía limpia y contribuir a la salud 

pública3. 

 

Casi la mitad de los 134 "expertos" consultados en este informe se verán beneficiados económicamente a 

partir de la expansión de la industria del plástico o de la industria de la incineración, o trabajan para el 

contratista principal del informe (consultora McKinsey and Company). Asimismo, miembros clave del comité 

directivo tienen altos incentivos para promover un aumento de la producción de plástico, en particular la 

multinacional Dow Chemical y la Asociación Americana de la Industria Química (American Chemistry Council). 

Todo esto, pone en duda la veracidad de las conclusiones, al igual que la voluntad del autor por buscar vías de 

solución que exijan la reducción inmediata de la producción de plástico. El informe no recomienda estrategias 

para diseñar plásticos hasta el año 2025, tiempo en el que según el informe,  la cantidad de plástico producido 

ya habrá aumentado en forma dramática. El costo de este aumento se sentirá en las generaciones futuras, en las 

ciudades y países responsables de la gestión de residuos  y en las comunidades que sufrirán los impactos de la 

contaminación, con altos costos para los presupuestos nacionales y locales para la salud pública. 

 

El análisis de costo para implementar las vías de soluciones recomendadas en "Stemming the Tide" subestima 

en gran medida el verdadero costo de la incineración, tanto el capital directo como los costos operacionales, 

al igual que los costos climáticos y en salud pública. 

 

● La afirmación del informe que indica que implementar las recomendaciones del autor tendrá un costo de 

USD $5 mil millones es sólo una fracción del costo de la propuesta para incinerar plásticos y desechos. Los 

aparatos de control de contaminación y otros equipos técnicos conforman una parte importante del valor 

de una planta, y utilizar tecnología de incineración de menor calidad sólo porque se usa en Asia, no sólo 

sería un problema moral de doble estándar, sino que también generaría problemas de contaminación 

importantes que conducirían a pagar altos costos en los sistemas de salud pública y vidas humanas (ver 

ejemplos abajo). 

 

● Asumiendo que Ocean Conservancy no está recomendando plantas de menor calidad con controles de 

contaminación bajos o nulos, costaría entre USD $80 y $201 mil millones construir plantas que puedan 

incinerar el 80% de los desechos costeros existentes en los cinco países que cubre el estudio.  Según un 

think tank4 afiliado a la industria de la incineración , en promedio, construir un incinerador tiene un valor de 

USD $200.000 por cada ton/día de capacidad. Generalmente, las incineradoras son incluso más costosas que 

lo anterior: construir plantas en Japón tienen un valor aproximado de USD $500.000 en promedio ton/día, 

debido en gran medida a las fuertes regulaciones nacionales que hay en torno a las emisiones tóxicas5. Una 

                                                
2 USEPA: Solid Waste Management and Greenhouse Gases: A Life-Cycle Assessment of Emissions and Sinks, 3ra edición. 
Septiembre 2006, p. ES-14. 
3 Tellus Institute and Sound Resource Management, “More Jobs, Less Pollution: Growing the Recycling Economy in the U.S.” 
2011. Pg. 34 
4 WTERT, http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/faq.html  
5 Ministerio de Medio Ambiente de Japón, http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/setti/index.html  



planta que se propuso hace poco en Estados Unidos hubiese costado USD $400.000 ton/día. Las cifras 

entregadas están basadas en las proyecciones de costo e información extraídas de los propios informes de 

Ocean Conservancy  sobre desechos costeros6. 

 

● Dentro de los próximos 10 años, los costos a mediano plazo asociados a la implementación de las 

recomendaciones del informe serán incluso mayores.  Dado que los métodos de gestión de desechos 

generalmente son los mismos a lo largo de un país, es probable que las incineradoras también se construyan 

hacia el interior. Construir suficientes incineradoras "modernas" para incinerar el 80% de los desechos, sólo 

en China podría costar entre USD $192 a $482 mil millones. Además, estas estimaciones sólo incluyen los 

gastos asociados a las corrientes de desechos actuales, y no el futuro aumento en los volúmenes de 

desechos plásticos que se asumen en el informe. 

 

● Los cálculos del informe también subestiman enormemente los costos asociados a la operación de una 

incineradora. Un estudio hecho por Eunomia Research and Consulting7  para la Comisión Europea analizó los 

costos de operación y mantenimiento de las incineradoras en Europa, y halló que los costos variaban de un 

neto de $38 a $365/ton, con un costo común de $84/ton en plantas con controles de contaminación más 

modernos, después de los ingresos por generación de energía y calefacción. Por otro lado, muchos países del 

Sudeste asiático son muy cálidos o carecen de la infraestructura necesaria para usar la calefacción que 

genera la  incineración, por lo tanto, algunos de estos beneficios no aplicarían a los países en el informe de 

Ocean Conservancy.  Pero incluso asumiendo una paridad proporcional en los ingresos, costaría entre USD 

$5-$53 mil millones al año operar las incineradoras (construidas con estándares europeos) para los desechos 

costeros de los cinco países analizados en "Stemming the Tide"8. Una vez más, estos son los verdaderos 

costos que se pagarán con presupuestos nacionales reales, incluso si se cubren erróneamente con 

subvenciones y tarifas reguladas destinadas a impulsar la generación de energías renovables. 

 

● El informe exige el financiamiento público de costosos proyectos de infraestructura que generarán 

ganancias para las compañías incineradoras mientras las arcas públicas quedan en bancarrota. El informe 

declara que la expansión de la incineración para cubrir el 80% de los desechos en los países analizados, 

generaría un retorno financiero de alrededor de USD $200 millones. No obstante, alguien tiene que pagar 

los costos de construcción y operación, por lo tanto, sólo se puede asumir que los cientos de miles de 

dólares mencionados anteriormente tendrán que salir de presupuestos nacionales y locales, de la filantropía 

mundial y  de las personas en general.  Este precio exorbitante no se considera en ninguna parte del 

informe, que utiliza un conjunto de suposiciones económicas poco transparentes para argumentar que la 

incineración de desechos será una actividad que generará ganancias, presumiblemente para compañías de 

gestión de residuos locales y extranjeras que necesitarían "des-amenazar" las condiciones operacionales de 

los autores del informe. Las incineradoras podrían proveer un retorno financiero a las compañías que las 

                                                
6 Jambeck et al, Plastic waste inputs from land into the ocean, Science 13 February 2015: Vol. 347 no. 6223, pp. 768-771, 
DOI: 10.1126/science.1260352, http://www.sciencemag.org/content/347/6223/768  
7 Eunomia Research and Consulting, “Costs for Municipal Waste Management  

in the EU.” http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/eucostwaste.pdf  

 
8 Ibid. 

http://www.sciencemag.org/content/347/6223/768
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/eucostwaste.pdf


operan, pero los costos los asumen los ciudadanos en la forma de miles de millones de dólares en 

financiamiento público e impuestos, a veces incluso llevando ciudades a la bancarrota. 

 

El informe promueve tecnologías que no han sido comprobadas y que han fracasado en los países clave en el 

informe. En las Filipinas, por mucho tiempo de ha prohibido la incineración debido a los efectos negativos que 

genera en la salud pública y en el aire. En China, donde el gobierno ha hecho una fuerte inversión en 

incineración, las plantas existentes ( que según el informe, se usarían como parte de su vía de "soluciones"), no 

han cumplido los requisitos de emisiones clave y los requisitos de presentar informes. 

 

● En diciembre de 2013, el gobierno de China publicó los resultados de una encuesta sobre los niveles de 

emisiones contaminantes de más de 20 incineradoras de Residuos Sólidos Municipales "típicos". Los 

resultados arrojaron que el 57% de las incineradoras no podrían cumplir las regulaciones ambientales 

actuales en la emisión de dióxido, uno de los productos químicos más tóxicos y disruptor endocrino más 

persistente que se genera durante los procesos de incineración. Algunos de los impactos conocidos del 

dióxido en la salud incluyen: cáncer, déficits en el C.I, alteraciones en desarrollo sexual, defectos de 

nacimiento, daño en el sistema inmune, trastornos conductuales, diabetes y alteraciones en la proporción 

de sexos9. 

 

● El año 2015, las ONGs Chinas Whuhu Ecology Center y Friends of Nature, publicaron un informe sobre 

divulgación de información de las 160 incineradoras de Residuos Sólidos Municipales existentes y que 

operan en China.  Los resultados muestran que dentro de las 160 incineradoras, el 40% posee información 

incompleta respecto sus emisiones a la atmósfera y sólo un 8% tiene información sobre sus emisiones de 

dióxido disponible para los ciudadanos. Entre aquellas que disponen de alguna información de emisiones, el 

69% presenta registro de haber incumplido los nuevos estándares ambientales10. 

 

El informe también recomienda tecnologías como la gasificación, aunque admite que estas tecnologías aún no 

funcionan como se había proyectado y nunca se han implementado con éxito en ningún país del mundo11. Del 

mismo modo, promueve la generación de  combustibles derivados de residuos para incinerar en hornos 

cementeros, mientras señala que este enfoque no sería rentable y que requiere un pre tratamiento extensivo 

para clasificar el PVC y otros materiales que contienen cloro . Al igual que con la incineración, la contaminación 

en un problema en este enfoque12. Por último, aunque el informe es claro al manifestar que el combustible 

obtenido a partir de la pirólisis “podría ser comercialmente viable sólo en para la producción de diésel crudo, 

ni siquiera para un combustible de baja calidad”, además parece promover, “invertir en la expansión de la 

capacidad de pirólisis” con el objetivo de hacerlo más competitivo: un claro desperdicio de recursos necesarios 

para combatir la contaminación plástica. 

 

                                                
9 Lester, Stephen, The American People’s Dioxin Report, Center for Health and Environmental Justice, 1999. 
http://chej.org/wp-content/uploads/Documents/American%20Peoples%20Dioxin%20Report.pdf 
10 Hong'e, Mo, “121 waste incinerators refuse to disclose data on fly ash.” Ecns.com. Mayo 28, 2015.   
11  El informe indica específicamente: “Sistemas de gasificación basados en estimaciones que aún no han sido probadas.”  
12 Community Environmental Monitoring y GAIA India, Concrete Troubles, enero 2014.  



El informe ignora el impacto de sus recomendaciones en el clima, la salud pública y la salud a largo plazo de 

los océanos y la vida marina.  La incineración de desechos plásticos libera contaminantes orgánicos persistentes 

como dioxina, metales pesados como mercurio y gases efecto invernadero que son dañinos para la vida humana 

y acuática. Sin embargo, el informe prácticamente no menciona los impactos en la salud ambiental y pública de 

la incineración y otras opciones contaminantes de manejo de residuos, excepto por un párrafo donde señala la 

controversia asociada a la incineración de residuos y luego afirma que las incineradoras "modernas" han 

solucionado dichos problemas. 

 

● Incluso los dispositivos de control de contaminación más modernos y costosos  no pueden prevenir el 

escape de muchas emisiones peligrosas como partículas ultra finas y nano partículas13. Las partículas ultra 

finas se generan a partir de la incineración de materiales (incluyendo PCBs, dioxinas y furanos), que son de 

menor tamaño que lo que la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) regula o 

monitorea actualmente. Estas partículas pueden ser letales, provocando cáncer, ataques al corazón, 

derrames, asma y enfermedad pulmonar. 

 

● La dramática expansión de la incineración de desechos  puede ser un desastre para las generaciones 

futuras, especialmente en China donde más de 4.000 personas, mueren al día debido a la contaminación 

atmosférica14. 

 

● La incineración también libera niveles extremadamente altos de gases efecto invernadero por unidad de 

energía generada15, lo que a su vez, conducirá al aumento del nivel del mar y de la toxicidad de los océanos, 

y a la destrucción de arrecifes de corales y otros tipos de vida marina debido al cambio climático. Según la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la incineración es considerablemente la peor forma de 

abordar el manejo final de los plásticos desde la perspectiva de los gases efecto invernadero, debido a que 

estos materiales están hechos a base de petroquímicos16. 

 

● El informe ignora por completo los costos asociados a estos impactos, pero afirma que se basa en un 

análisis económico sólido. Investigaciones recientes han mostrado que el cambio climático le cuesta al 

mundo billones de dólares17. En países como Filipinas, donde las consecuencias del cambio climático 

exacerbaron los desastres naturales, los costos en términos destrucción de infraestructura, pérdida de vidas 

humanas y otros impactos socioeconómicos, son bastante altos. Finalmente, una investigación publicada en 

la revista American Economic Review descubrió que entre las industrias estadounidenses, la industria de 

                                                
13 Howard, C.Vyvyan, Statement of Evidence, Particulate Emissions and Health, Proposed Ringaskiddy Waste-to-Energy 
Facility, junio 2009. 
14 Mosbergen, Dominique, “Air Pollution Causes 4,400 Deaths In China Every Single Day: Study.” The World Post. Agosto 14, 
2015. 
15 Platt, Brand, David Ciplet, Kate M. Bailey y Eric Lombardi, “Stop Trashing the Planet.” Institute for Local Self Reliance, 
junio 2008.   
16 US EPA assessment of plastics management and greenhouse gas implications, en: 
http://www3.epa.gov/climatechange/wycd/waste/downloads/plastics-chapter10-28-10.pdf   
17 Pandey, Avaneesh, Climate Change Could Cost the World Over Half Trillion Dollars a Year by 2050: Reporte ONU, 
International Business Times, 6 de diciembre, 2014.   

http://www3.epa.gov/climatechange/wycd/waste/downloads/plastics-chapter10-28-10.pdf


incineración de desechos tiene el porcentaje más alto de impactos económicos negativos a partir de la 

contaminación ambiental en comparación con el valor financiero agregado por la industria18. 

 

El informe no promueve la reducción de desechos o el rediseño de los productos hasta 2025, y sus objetivos a 

mediano plazo debilita el objetivo a largo plazo. No significa nada que el informe exija un esfuerzo a largo plazo 

para reducir la producción de plásticos en general. Asimismo, también afirma que "las fuerzas inevitables de la 

innovación" llevarán a un dramático aumento de la producción futura de plástico que además será menos 

reciclable. 

 

● Debido a que el informe acepta el aumento de la producción de plásticos como algo evitable, falla al 

abordar las causas principales que subyacen la contaminación plástica en los océanos. Específicamente, los 

autores predicen un aumento del 52% en la producción de plásticos durante los próximos 10 años e incluso 

presentan las fuerzas de mercado detrás de estas variaciones en una visión positiva, refiriéndose a factores 

como mayor promoción de marca, más paquetes individuales para consumidores de bajos recursos y más 

fuentes globalizadas de alimentos con "más vida útil". Aunque estos cambios le puedan servir a los intereses 

de los productores de plásticos, la epidemia de la obesidad y la diabetes han mostrado que la distribución de 

alimentos altamente procesados no son útiles para la sociedad, tampoco los envases pequeños de 

productos de cuidado personal solucionarán los problemas de la población urbana pobre,  quienes terminan 

gastando más por unidad de producto, a un alto costo para el medioambiente local (inundaciones, 

contaminación plástica en causes, etc.). 

  

● No podemos esperar otra década de excesiva producción de plásticos para esforzarnos en estrategias de 

reducción en el uso de plástico. La industria del plástico y aquellas compañías que usan plástico en 

productos y envases son los responsables de resolver este desafío, al igual que los gobiernos que regulan 

estas industrias. No obstante, las estrategias a mediano plazo propuestas en el informe, hacen que esta 

solución a largo plazo (reducción de los plásticos) sea imposible. Como indica la carta de presentación del 

informe "es importante considerar las implicancias a largo plazo de las decisiones que tomamos hoy," como 

“La implementación de tecnología para la obtención de energía a partir de residuos… también podría 

obstaculizar el desarrollo de plásticos que ofrecen usos de mayor valor residual al final de su vida útil.” Si los 

países siguen las recomendaciones del informe, pasarán  las próximas décadas (años críticos para proteger 

los océanos y la salud pública, y para la prevención de niveles catastróficos de aumento de la temperatura), 

construyendo instalaciones contaminantes y facilitando el libre crecimiento de la industria del plástico. 

 

Finalmente, el informe ignora en gran medida todo el trabajo sobre la reducción y manejo de plásticos que 

algunas entidades ya están haciendo a lo largo de Asia. En el informe se les da poco crédito a las comunidades 

y gobiernos que han desarrollado e implementado soluciones reales, aunque varias se mencionan de paso como 

colaboradores positivos para la base de referencia del problema de la contaminación por plásticos. 

 

                                                
18 Muller, Nicholas Z., Robert Mendelsohn, y William Nordhaus, Environmental Accounting for Pollution in the United States 
Economy, American Economic Review, 101(5): 1649-75, 2011.  



Para ser claros, el informe menciona la Ley “Manejo Ecológico de Desechos Sólidos” de Filipinas, los esfuerzos de 

Corea para reducir los desechos y mejorar el reciclaje, y los mayores índices de reciclaje en Taiwan, refiriéndose 

al primero como “significativo para reducir el flujo de plásticos que llegan a los océanos”, y a los últimos dos 

como “enormes resultados” que se podrían replicar. 

 

Estos notables esfuerzos para generar soluciones reales han contado con el respaldo de los miembros de la 

red de GAIA, con recursos humanos y económicos mínimos, y se han alcanzado con la colaboración de 

autoridades de gobierno de pensamiento progresista. Se podría hacer mucho más con una fracción de los 

gastos asociados a las recomendaciones del informe. Gobiernos líderes a lo largo de Asia y en otras regiones 

del mundo están prohibiendo y regulando el uso de plásticos desechables, incluyendo bolsas plásticas, 

poliestireno, y vajilla desechable, y exigiendo responsabilidad del productor. Grupos de la sociedad civil, ONGs y 

autoridades locales han mejorado sistemas de reciclaje y compostaje, y han desarrollado programas piloto que 

está avanzando con éxito hacia los objetivos de basura cero19 . 

 

En vez de promover despilfarros costosos y contaminantes que desvían la atención del problema real, 

deberíamos dar crédito y recursos a quienes están poniendo en marcha soluciones para que expandan y 

fortalezcan su trabajo, y apoyarlos para que sus logros se integren a las políticas nacionales.  Estas son las 

verdaderas vías de soluciones,  e invertir en esto es la mejor forma de recuperar nuestro futuro. 

 

 

 

                                                
19 GAIA, Road to Zero Waste, 2012; Connett, Paul, The Zero Waste Solution: Untrashing the Planet One Community at a Time, 2013; Zero 
Waste Europe, estudios de caso de 2014 y 2015, http://www.zerowasteeurope.eu/zw-library/case-studies/; artículos de prensa 
disponibles  bajo solicitud. 


