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Posición de Ecoplas acerca de la situación de los plásticos en el mar 

 
La organización civil especializada en plásticos y medio ambiente busca concientizar a la sociedad sobre el uso 

responsable del recurso plástico 
 

Frente al desafío que representa la problemática de los residuos plásticos en los océanos, Ecoplas sostiene que los 
mismos exceden al plástico ya que también abundan otros materiales como metales, vidrios, caucho, agroquímicos, 
restos de pintura, fibras textiles y otros desechos que afectan los ecosistemas hídricos.  

El 80% de los residuos plásticos que se alojan en los afluentes de agua son de origen terrestre.Esto sucede, 
principalmente, debido a la falta de políticas públicas estables que colaboren con crear cambios de hábito en la sociedad 
hacia un consumo responsable, con la falta de eficiencia en la gestión de los residuos y la presencia de basurales a cielo 
abierto.  

El mundo asiste a una mayor conciencia ambiental y un trabajo para lograr que las sociedades emprendan un nuevo 
camino que, en parte, se ven reflejados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la  ONU Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible. Ecoplas trabaja sobre tres de los mismos para el presente y el futuro de los plásticos: 

 

 

 

Acciones de Ecoplas en el avance de la economía circular de los plásticos: 

 Es firmante, junto a otras organizaciones colegas de mundo de la "Declaración sobre marine litter". 

Presentada en la 5ª Conferencia Internacional de Residuos Marinos del 2011. 

 Algunos puntos destacados en la declaración: 
-Contribuir trabajando, tanto a nivel público como privado, en colaboración con otras instituciones, a la 
prevenciónde la basura marina. 
-Colaborar con las comunidades científica e investigadora para conocer y evaluar el alcance, origen, impacto y 
las soluciones a la misma. 
-Aumentar las oportunidades para recuperar productos plásticos tanto para su reciclado como su recuperación 
energética. 
 

 

 

http://ecoplas.org.ar/Declaracion-de-las-Asociaciones-Globales-de-Plasticos-para-Soluciones-sobre-Litter-Marino-2017.pdf


 Ecoplas trabaja en educación ambiental para el consumo responsable y el reciclado de los plásticos en todo el 
país: 

 

-Recuperadores urbanos: Capacitamos a más de 750 recuperadores urbanos en la Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba 
y de la Ciudad de Salta para que separen todo tipos de plásticos, beneficiando el recupero y sumando valor a su trabajo. 
 

Programa de Capacitaciones de Ecoplas para Centros de Reciclado de la Ciudad de Buenos Aires 
Cooperativas de Recuperadores Urbanos de la DGREC 2016/2017:  
- Cooperativas de Centros de Reciclado de la Ciudad de Buenos Aires, coordinado por Ecoplas junto a la Dirección 
General de Reciclado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
-La Clase- taller “Clasificación Tipos de plásticos y Programa Plásticos Reciclables” se dio a más de 800 recuperadores de 
12 Cooperativas.  
-Se  trasmitió conocimientos y herramientas prácticas para la identificación y clasificación de los tipos de plásticos que 
están en los residuos que ingresan a los Centros, provenientes de los RSU domiciliarios y de grandes generadores. 

 
 
 
-Docentes y alumnos: Capacitamos a 2700 alumnos y docentes del Programa Escuelas Verdes del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, de Córdoba y de Salta con conocimientos sobre los plásticos, su consumo responsable, su correcta 
separación y los beneficios de su reciclado. 
 

Programa de Capacitación 2016,  2017, 2018  y 2019  para Escuelas Verdes  del Ministerio de Educación - Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
-El Plan de Capacitación de Ecoplas comenzó en el 2016 con 10 clases que tuvieron muy buenas repercusiones; y 
continuó en el 2017, 2019 y 2019, sumando más clases cada año. 
- Actualmente ya capacitamos a más de 2600 alumnos y 70 docentes. 
- Los contenidos son propuestos por Ecoplas al Programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y acordados tras intercambios. 
-En 2016/ 17 se dio la Clase-taller “Gestión de los residuos sólidos urbanos. Los plásticos y el medio ambiente y 
Programa Plásticos Reciclables”:  
-En 2018 Ecoplas renovó los contenidos con una nueva clase “Gestión de los residuos sólidos urbanos. Conociendo a los 
plásticos”  
-En el 2019, el Plan continúa con la clase “Los plásticos, la economía circular y su consumo responsable”un Cronograma 
de 24 clases que de darán entre abril y noviembre. 

 
 

 
 Ecoplas tiene las Certificaciones Plásticos Reciclables para beneficiar el reciclado de los plásticos 

 

-Con más de 200 empresas adheridas en todo el país. La Manito va impresa en el envase, lo identifica como reciclable y 
ayuda a su correcta separación domiciliaria.  También indica su materia prima, lo que beneficia las tareas de 
identificación, recolección y clasificación del envase por parte el recuperador urbano. 
-Esta certificación es gratuita para las empresas. 
 

 

 



 

 Trabaja activamente para difundir y concientizar sobre problemática: 
A través de las difusión del correcto uso de los plásticos, concientización ciudadana  y las práctica de las 4R: Reducir, 
Reusar, Reciclar y recuperación energética acompañado de una gestión eficiente de los residuos sólidos domésticos. 

#reciclemosjuntoslosplasticos 
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