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L
os plásticos son materiales fundamentales 

para la sociedad. Seguros, inocuos, versátiles, 

resistentes, livianos y enteramente recicla-

bles, están presentes en todas las áreas: 

envases, construcción, transporte, medicina, tecnología, 

entretenimiento. Aportan soluciones, innovación, y con-

tribuyen a la sustentabilidad asumiendo transforma-

ciones y acciones concretas para cumplir con los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Lo que 

implica su aporte a una sociedad más saludable, a la 

reducción de las emisiones y a la construcción de una 

economía circular a través del consumo responsable, 

del reciclaje y la valorización. 

Introducción

https://ecoplas.org.ar
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Los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS) son 

un Programa de la Organi-

zación de las Naciones Uni-

das (ONU) como parte de su 

Agenda 2030, cuya finalidad 

es emprender y direccionar 

acciones para mejorar la vida 

de las personas y la protec-

ción del medio ambiente. El 

Programa tiene diecisiete 

objetivos transversales que 

impulsan el desarrollo soste-

nible a través de la elimina-

ción de la pobreza, el acceso 

universal a la salud, la edu-

cación, el agua potable y los 

alimentos,       el combate al 

cambio climático, la igualdad 

de género, la protección de 

los ecosistemas y la cons-

trucción de mejores comu-

nidades, entre otros temas. Se completa con 

una lista de 169 metas específicas diseñadas 

con el fin de ayudar a su cumplimiento.

A través de estos 17 ODS, los Estados 

Miembros de la ONU afirman una agenda con 

un principio de responsabilidades comunes 

para construir una alianza para el desarrollo 

donde todos los países participan, incluida la 

Cuando hablamos de economía circular 

de los plásticos nos referimos a la necesidad 

de abordar a este material desde una mirada 

integral que contemple todas las etapas de su 

vida: desde el diseño de los productos y hasta 

el modo en que son gestionados cuando se 

ODS, qué son

Las oportunidades que ofrecen los plásticos  
a nuestra calidad de vida

Argentina. Los ODS son uni-

versales porque constituyen 

un marco de referencia que 

se aplica a todos los países; 

son transformadores por-

que la Agenda 2030 ofrece 

un cambio de paradigma 

hacia un desarrollo soste-

nible que integra la dimen-

sión económica, la social y la 

medioambiental y son civili-

zatorios porque contemplan 

“un mundo de respeto uni-

versal hacia la igualdad y la 

no discriminación”.

Y son, también, una he-

rramienta de planificación 

y seguimiento, tanto a ni-

vel nacional como local. En 

armonía con el medio am-

biente, a través de políticas 

públicas e instrumentos de 

planificación, presupuesto, 

monitoreo y evaluación.

Para alcanzar estas me-

tas, todo el mundo tiene que hacer su parte: 

los gobiernos, el sector privado, las organi-

zaciones y la sociedad civil. 

Los plásticos están participando activamente 

en la Agenda 2030. Con diferentes realidades, 

las acciones se llevan a cabo en todo el mundo y, 

en nuestro país, se vienen construyendo dentro 

del modelo de la economía circular.

convierten en residuos, que son recursos para 

una economía circular.

Al promover la estrategia de las 7R de los 

productos plásticos (rediseñar, reducir, reutili-

zar, reparar, renovar, reciclar y recuperar ener-

géticamente) podemos hacer una producción 
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Meta 12.2: De aquí a 2030, lograr la gestión sos-

tenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

Meta 12.3: De aquí a 2030, reducir a la mitad el 

desperdicio de alimentos per cápita mundial en la 

venta al por menor y a nivel de los consumidores 

y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas 

de producción y suministro, incluidas las pérdidas 

posteriores a la cosecha.

Meta 12.4: De aquí a 2030, lograr la gestión eco-

lógicamente racional de los productos químicos 

y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de 

vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir signifi-

cativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus 

efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Meta 12.5: De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Meta 12.6: Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre 

la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Meta 12.8: De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 

información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos 

de vida en armonía con la naturaleza.

y un consumo responsable de ellos, en los 

términos de la meta 12.5. Con esta mirada, 

también podemos disminuir de manera signifi-

cativa la cantidad de residuos que se generan, 

aprovechando al máximo los recursos que se 

invirtieron en ellos a la vez que evitamos cual-

quier uso innecesario (metas 11.6, 12.2 y 12.4). 

Al ser un material seguro, liviano y recicla-

ble, el plástico es el preferido para la fabrica-

ción de envases de alimentos y bebidas. Res-

guarda su calidad, su sanidad, extiende la vida 

de los alimentos tanto en las góndolas como 

en los hogares y evita su desperdicio (12.3), 

ayudando a paliar una acuciante problemática1.

Es por ello que las grandes empresas de 

alimentos, cosméticos y otros productos de 

consumo masivo junto a otras organizacio-

nes están avanzando en una agenda para los 

próximos años que incluya incorporar plástico 

reciclado y establecer estrategias de reduc-

ción, permitiendo ayudar en la concientización 

y el consumo responsable. (12.6)

Todos debemos aprender y conocer el im-

pacto de nuestras acciones para convertirnos 

en consumidores conscientes y responsables, 

pudiendo desarrollar nuestro estilo de vida sin 

comprometer en el camino a nuestro planeta 

(metas 12.8 y 4.7).

(1) https://www.clarin.com/mundo/europa-tira-basura-
millones-toneladas-comida_0_7zT6y3nyRX.html

https://ecoplas.org.ar
https://www.clarin.com/mundo/europa-tira-basura-millones-toneladas-comida_0_7zT6y3nyRX.html
https://www.clarin.com/mundo/europa-tira-basura-millones-toneladas-comida_0_7zT6y3nyRX.html
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Ecoplas está construyendo este camino  
a través de acciones específicas

• La Certificación Plásticos Reciclables de Ecoplas, con su sello Manito beneficia 

el reciclaje de los envases y se aplica a los productos monomateriales. Facilita su 

identificación y separación por parte del consumidor y agrega valor al trabajo de los 

recuperados urbanos. Ya cuenta con más de 200 empresas adheridas y es gratuita.

• Certificación INTI-ECOPLAS Contenido de Plástico reciclado 

en productos es la primera en su tipo en la Argentina y en Lati-

noamérica. Garantiza la trazabilidad del material con un mínimo 

de 15% de contenido de plástico reciclado en los productos fi-

nales. Representa una oportunidad para las empresas que están 

incorporando plástico reciclado en sus productos, beneficiando 

al medio ambiente y también para los consumidores que buscan 

consumir productos sustentables.

• El Directorio de recicladores de Ecoplas vehiculiza las consultas de dónde llevar 

los plásticos para su reciclado. Y el Directorio de Em-

presas que fabrican productos con plástico reciclado, 

es una herramienta de difusión de empresas que hacen 

productos con plástico reciclado, uniendo a los empren-

dedores con los consumidores, fomentando un merca-

do para estos productos para cerrar el círculo virtuoso.

• La Red de Economía Circular de los Plásticos de Argentina, una 

asociación colaborativa liderada por Ecoplas e integrada por em-

presas, universidades y otras organizaciones donde se exponen y 

diseñan casos reales de circularidad de los plásticos. 

• Publicación y difusión de conocimiento abierto y buenas prácticas. Generación 

y difusión del Estudio Opinaia-Ecoplas sobre la relación de los argentinos con la 

separación, reciclaje y la economía circular. Con datos 

esclarecedores para avanzar en la materia.

• Comunicaciones en redes sociales, en medios y pro-

ducción de publicaciones para difundir información 

basada en la ciencia cuando hablamos de plásticos.

#°reciclemosjuntoslosplasticos

DIRECTORIO DE 

RECICLADORES
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https://ecoplas.org.ar/certificacion-plasticos-reciclables/
https://ecoplas.org.ar/certificacion-inti-ecoplas/
https://ecoplas.org.ar/certificacion-inti-ecoplas/
https://ecoplas.org.ar/directorio-de-recicladores/
https://ecoplas.org.ar/directorio-de-recicladores/#directorio
https://ecoplas.org.ar/directorio-de-recicladores/#directorio
https://ecoplas.org.ar/economia-circular/
https://ecoplas.org.ar/conocimiento-abierto/
https://ecoplas.org.ar/comunicaciones-concientizacion-social-por-medios-y-redes/
https://ecoplas.org.ar/ecoplas-en-los-medios-2/
https://ecoplas.org.ar/ecoplas-en-los-medios-2/
https://ecoplas.org.ar/certificacion-inti-ecoplas/
https://ecoplas.org.ar/directorio-de-recicladores/
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2022/10/Publicacion-64-Certificacion-de-Plastico-Reciclado-1.pdf
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2022/02/Publicacion-62-Durmientes-Sinteticos.pdf
https://ecoplas.org.ar/directorio-de-recicladores/#directorio
https://ecoplas.org.ar/economia-circular/
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2021/09/Publicacion-61-Ecodiseno.pdf
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La educación como eje para el cambio

Meta 4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos ad-

quieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante 

la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 

promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución 

de la cultura al desarrollo sostenible.

Otros objetivos y metas relacionados 

Desde hace años Ecoplas trabaja en edu-

cación ambiental, aspecto central para que 

los plásticos sean responsablemente consu-

midos, reutilizados, reciclados y recuperados. 

La organización articula y realiza programas 

de educación y capacitación para recupera-

dores urbanos, docentes y alumnos, repre-

sentantes de áreas gubernamentales, empre-

sas y ciudadanos de todo el país.

Desde el 2016 hasta la actualidad lleva 

adelante su Programa de Capacitación para 

Escuelas Verdes, del Misterio de Educación 

del Gob. de la Ciudad de Buenos Aires con 

clases para alumnos y docentes que abarca 

desde nivel inicial al secundario. También ca-

pacita a los Recuperadores Urbanos de todo 

el país, y en CABA con la Dirección General 

de Reciclado de la Ciudad. Produce y ofre-

ce conocimiento abierto con el Manual Los 

plásticos en la economía circular, folletería 

educativa, infografías y videos. 

Es aliado a Movimiento Circular la plata-

forma regional con contenidos interactivos 

y actividades diseñadas por expertos para 

escuelas, empresas y la comunidad, con el 

compromiso de contribuir, a través de la edu-

cación, a la transición de la economía lineal 

a la circular. Difunde en redes #reciclemos-

juntoslosplasticos #movimientocircular para 

fomentar una cultura circular, con consumo 

responsable, separación y reciclado de los 

plásticos, visibilizando el trabajo de las coo-

perativas de recuperadores urbanos y de la 

industria recicladora plástica. 

También contribuye con capacitaciones en 

empresas e Instituciones a modo de contri-

buir con conocimiento abierto y colaborativo 

para la difusión de conocimiento con aporte 

técnico científico.

https://ecoplas.org.ar
https://ecoplas.org.ar/educacion/
https://ecoplas.org.ar/educacion/
https://ecoplas.org.ar/conocimiento-abierto/#manual
https://ecoplas.org.ar/conocimiento-abierto/#manual
https://movimentocircular.io/es
https://ecoplas.org.ar/2020/02/28/reciclemos-juntos-los-plasticos/
https://ecoplas.org.ar/2020/02/28/reciclemos-juntos-los-plasticos/
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Meta 11.6: De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental ne-

gativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial 

atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos mu-

nicipales y de otro tipo.

La gestión de los RSU (residuos sólidos 

urbanos) es una temática de trabajo cons-

tante de los plásticos. Tanto en la Ciudad de 

Buenos Aires como en las provincias de todo 

el país, Ecoplas coopera con las autoridades 

gubernamentales para el desarrollo de legis-

laciones que impulsen la economía circular, 

el consumo responsable, la separación de los 

residuos y su valorización.

Argentina precisa implementar políticas 

públicas para una economía circular y fomen-

tar su desarrollo. La falta de estas en materia 

de RSU e infraestructura es una de las prin-

cipales causas de las deficiencias actuales en 

separación domiciliaria de residuos, la reco-

lección diferenciada y reciclado de plásticos 

posconsumo. Según el Estudio Opinaia-Eco-

plas, en Argentina, la gente que aún no separa 

sus residuos reconoce que le gustaría hacerlo, 

pero no puede por falta de infraestructura, 

tiempo o desconocimiento, lo que revela no 

solo dificultad en el acceso a la información 

sino también a los puntos de reciclaje. 

Los plásticos no pertenecen ni al ambiente, 

ni a los rellenos sanitarios, ya que son recursos 

que se están valorizando por una industria 

recicladora que hoy procesa al año 307.000 

toneladas de plásticos, y puede recuperar 

mucho más, generando beneficios económi-

cos, sociales y ambientales.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación publicó el "Código 

Armonizado de colores para la identificación, 

clasificación y segregación de residuos domi-

ciliarios" (resolución 446/2020). En este do-

cumento se establece un criterio único para 

todo el país de separación de los residuos: 

reciclables secos por un lado y los residuos 

orgánicos por el otro (meta 11.6).

Al igual que han hecho otros países, en 

Argentina resulta oportuna una Ley Nacional 

de Responsabilidad Extendida de Productor 

para poder generar un circuito de recicla-

bles que generen oportunidades para una 

economía circular de los plásticos, desarrollo 

de nuevos empleos y transformación de los 

residuos en recursos.

(2) https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/
resoluci%C3%B3n-446-2020-345005

Encuesta: Qué piensan los 
argentinos sobre separar y  

reciclar los residuos

Buenos Aires, septiembre de 2022.- 
Ecoplas, la asociación civil sin fines de 
lucro, especializada en plásticos y 
medioambiente junto con Opinaia, realizó 
una investigación sobre la relación de los 
argentinos con la separación, reciclaje y 
economía circular. 

En Argentina, el 64% separa los 
reciclables al momento de tirar los 
residuos. De este porcentaje, 4 de cada 10  
considera que sabe cómo hacerlo, 
mientras que el resto lo hace a pesar de 
que le falta información. Una gran 
mayoría coincide en la necesidad de 
reciclar: el 83% de quienes no se ocupan 
de separar residuos reconoce que le 
gustaría hacerlo, pero no puede por falta 
de infraestructura, tiempo o 
desconocimiento, lo que revela no solo 
dificultad en el acceso a la información 
sino también a los centros para reciclaje. 
La formación medioambiental debería 
comenzar desde la educación inicial.

El primer paso del proceso de reciclaje es 
la separación en origen - el hogar, el 
trabajo, la escuela-, luego la recolección 
diferenciada para terminar en el proceso 
de reciclaje del que  se ocupa la industria 
que, en Argentina, aún tiene capacidad 
ociosa. Esto revela que hay que mejorar y 
aumentar la separación.  Los encuestados 
distinguen tres grandes autoridades que 
deben de explicar y difundir la 
información, las escuelas (57%), los 
gobiernos (56%) y los medios de 
comunicación (49%).

Es destacable que la gente se autopercibe 
como responsable de fomentar un mayor 
reciclaje (68%), seguido por el Gobierno 
nacional (56%), los Gobiernos municipales 
(51%), y en un 36% las marcas.

“El estudio revela que los consumidores 
asumen la responsabilidad por el 
reciclaje pero también perciben falencias 
cuando no hay información clara e 
infraestructura como cestos y puntos 
verdes accesibles. Aspectos que son 
competencia de las distintas esferas del 
gobierno así como también lo son las 
políticas públicas de concientización y la 
ausencia de una ley nacional de 
responsabilidad del productor que 
promovería un flujo constante de residuos 

reciclables en todo el país”, explicó 
Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de 
Ecoplas.

    

Un estudio hecho por Opinaia para Ecoplas revela que 8 de cada 10 argentinos 
creen que reciclar debería ser obligatorio, pero muestra que no todos cuentan con 
la información y herramientas necesarias para poder realizarlo. ¿Qué piensan y 
cuáles son los hábitos de los argentinos respecto del reciclaje?

    

https://ecoplas.org.ar/comunicaciones-concientizacion-social-por-medios-y-redes/
https://ecoplas.org.ar/comunicaciones-concientizacion-social-por-medios-y-redes/
https://ecoplas.org.ar/indice-de-reciclado/
https://ecoplas.org.ar/indice-de-reciclado/
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resolución-446-2020-345005
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resolución-446-2020-345005
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2022/09/Ecoplas-y-Opinaia-l-Informe-Reciclaje-l-Comunicado.pdf
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Meta 9.2: Promover una industrialización inclusiva y 

sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativa-

mente la contribución de la industria al empleo y al 

producto interno bruto, de acuerdo con las circuns-

tancias nacionales, y duplicar esa contribución en los 

países menos adelantados.

Meta 9.4: De aquí a 2030, modernizar la infraestruc-

tura y reconvertir las industrias para que sean soste-

nibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y 

promoviendo la adopción de tecnologías y procesos 

industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países 

tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.

Meta 9.b: Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación naciona-

les en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la 

diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas.

Los productos plásticos que nos acompa-

ñan en nuestra calidad de vida y su reciclabili-

dad, explican el crecimiento y la consolidación 

de la industria recicladora en Argentina.

Para que los plásticos puedan ser recicla-

dos, es necesario que exista un circuito de re-

cuperación y valorización que nuclee una gran 

variedad de actores tales como envasadores, 

recuperadores urbanos, cooperativas y em-

presas dedicadas a la recolección, separación 

y clasificación de los residuos valorizables, 

empresas con tecnología para transformar los 

Los plásticos como industria y fuente de trabajo
residuos en nuevas materias primas y todos 

aquellos que apuestan por comprar estas ma-

terias primas recicladas con la propuesta de 

convertirlas en nuevos productos.

La industria mundial de reciclado de plásti-

cos prevé un crecimiento del 4,8% interanual 

para los próximos ocho años3, motivo por el 

que existe un creciente interés en el desarrollo 

de nuevas tecnologías y una mayor inversión 

en infraestructura para acompañar estos de-

safíos (metas 9.4 y 9.b). En Argentina, sólo 

durante 2021, esta industria recuperó y reva-

lorizó más de 307.000 toneladas 

de plástico, acompañando el cre-

cimiento que esta actividad tiene 

desde hace 18 años. Así es que los 

plásticos reciclados están ocupan-

do un rol cada vez más importante 

en nuestra economía (meta 9.2).

(3) https://www.grandviewresearch.com/
industry-analysis/recycled-plastics-market

https://ecoplas.org.ar
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/recycled-plastics-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/recycled-plastics-market
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Ecoplas trabaja para el 

desarrollo de tecnología e 

innovación. Desarrollada 

junto al INTI, la Certificación 

Contenido de plástico reci-

clado en productos brinda 

un nuevo recurso, único en 

Argentina, que agrega valor 

a los productos plásticos. 

La ONUDI, Organización de Naciones Uni-

das para el Desarrollo Industrial, ha propuesto 

a la industria del reciclaje como un punto de 

entrada ideal para la consolidación y amplia-

ción de las actividades de economía circular 

en el contexto del ODS 9(4).

Acerca de la generación de empleo con impacto social, la 

demanda de mano de obra directa e indirecta en la industria 

recicladora y trabajo para el sistema de recolección de residuos, 

empresas recicladoras, cooperativas, recuperadores urbanos, 

etc., generan 55.000 empleos. Actualmente, hay una oportuni-

dad de crecimiento ya que la industria recicladora plástica está 

trabajando al 60% de la capacidad por falta de materia prima por 

la baja separación de residuos en el hogar, de acuerdo al Estudio 

Opinaia-Ecoplas. Esto representa una oportunidad para recupe-

rar y valorizar más plásticos posconsumo para la integración a la 

economía circular y generar más empleo (metas 8.3 y 8.4).

En el contexto de crecimiento, inversión y metas de cumplimien-

to, las fuentes de trabajo existentes y aquellas que se crearán reque-

rirán de una mayor capacitación, educación y conocimiento del rol 

indelegable que esta industria ocupa en una economía sustentable.

Además del reciclado mecánico tradicional, 

hay nuevas estrategias de recupero de ma-

teriales plásticos tales como la recuperación 

energética en hornos cementeros, la conver-

sión pirolítica en combustibles y el reciclado 

avanzado, que es un conjunto de métodos de 

recuperación de plásticos y su conversión en 

materia prima petroquímica mediante tecno-

logías de despolimerización-repolimerización, 

solvólisis, despolimerización enzimática, por 

microondas y pirólisis. Ecoplas trabaja codo 

a codo junto a la industria impulsando la eco-

nomía circular.

(4) https://ods9.org/resource/255/desarrollo-de-las-
industrias-de-reciclaje

Meta 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen 

las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo 

decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 

fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas 

y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso 

a servicios financieros

Meta 8.4: Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la produc-

ción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar 

desvincular el crecimiento económico de la degradación del me-

dio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 

Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

https://ecoplas.org.ar/comunicaciones-concientizacion-social-por-medios-y-redes/
https://ecoplas.org.ar/comunicaciones-concientizacion-social-por-medios-y-redes/
https://ods9.org/resource/255/desarrollo-de-las-industrias-de-reciclaje
https://ods9.org/resource/255/desarrollo-de-las-industrias-de-reciclaje
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Las propiedades del plástico contribuyen 

a combatir las emisiones de gases de efec-

to invernadero causantes del calentamiento 

global. Su bajo peso permite la fabricación de 

vehículos y productos ligeros que consumen 

menos combustible para ser transportados; su 

alta capacidad aislante contribuye a mejorar el 

acondicionamiento térmico de casas y bienes; 

su resistencia permite fabricar productos de 

alta vida media que requieren una menor re-

novación. Además, al ser reciclados, los plás-

ticos consumen una cantidad significativa de 

energía con una menor huella de carbono 

(metas 13.2 / 13.2.1).

La consultora internacional Denkstatt (Aus-

tria) realizó un estudio para evaluar cuál se-

ría el impacto ambiental si los plásticos fueran 

sustituidos por materiales alternativos durante 

su vida útil. Este estudio demostró que su uso 

ayuda a ahorrar recursos y puso el foco en el 

consumo de energía y el efecto en el cambio cli-

mático en el curso del ciclo de vida. (meta 13.2.1). 

Meta 13.2: Incorporar medidas relativas al cambio climático en 

las políticas, estrategias y planes nacionales

Meta 13.2.1: Número de países que han comunicado el esta-

blecimiento o la puesta en marcha de una política, estrategia 

o plan integrado que aumente su capacidad para adaptarse a 

los efectos adversos del cambio climático y que promueven la 

resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases 

de efecto invernadero sin comprometer por ello la producción 

de alimentos (por ejemplo, un plan nacional de adaptación, una 

contribución determinada a nivel nacional, una comunicación 

nacional o un informe bienal de actualización)

El cuidado del medio ambiente

LOS PLÁSTICOS SON UNA SOLUCIÓN SUSTENTABLE
Vidrio, aluminio, papel, cartón, etc. vs. plásticos

2.2 X
ENERGÍA

2.7 X
EMISIONES 
DE GASES 

CON EFECTO 
INVERNADERO

2.250

97,4

66M

1.010 36,6 18.4M

3.6 X
MÁS PESADO

CONSUMO  
DE ENERGÍA 
GJ por año

EMISIONES 
tn CO2 eq 
por año

PESO 
TOTAL 
Por año

Adaptado del informe Denkstatt-Plastics Europe. July 2011.

https://ecoplas.org.ar
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La sustitución de los plásticos por materiales alternativos generaría 

problemas en los sistemas de gestión de los residuos, ya que el peso 

de todo lo fabricado con otros materiales aumentaría 3,6 veces. Ade-

más, produciría un aumento de 2,7 veces más de emisiones de gases con efecto 

invernadero e incrementaría el consumo de energía en 2,2 veces.

Ningún plástico pertenece al medio am-

biente. Por ello, nuestro compromiso es 

que todos sean recuperados y valorizados 

adecuadamente, evitando cualquier posi-

ble fuga hacia el ambiente. De este modo, 

impediremos que los plásticos lleguen a los 

Meta 14.1: De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente 

la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida 

por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos 

y la polución por nutrientes.

Meta 14.2: De aquí a 2020, gestionar y proteger sostenible-

mente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos 

adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y 

adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud 

y la productividad de los océanos.

Meta 14.3: Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de 

los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica 

a todos los niveles.

Meta 15.1: De aquí a 2020, asegurar la conservación, el resta-

blecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres 

y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en 

particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud 

de acuerdos internacionales

Meta 15.2: De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos 

los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar 

considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial

Meta 15.5: Adoptar medidas urgentes y sig-

nificativas para reducir la degradación de 

los hábitats naturales, detener la pérdida de 

biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las 

especies amenazadas y evitar su extinción
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ecosistemas donde podrían producir cual-

quier alteración indeseable. Toda la cadena 

de valor del plástico ha asumido este desa-

fío como un compromiso inclaudicable al 

acompañar medidas de eliminación de mi-

croperlas en productos cosméticos e instar 

a los gobiernos a financiar cooperativas de 

recuperadores urbanos y crear sistemas de 

separación de residuos y recolección dife-

renciado (14.1 y 14.2).

Declaración de las Asociaciones  
Globales de Plástico para  
Soluciones a la Basura Marina

La Declaración de las Asociaciones Globales de Plástico para Soluciones a la 

Basura Marina5 propuesta fue en 2011 y a la cual ECOPLAS está adherida.

Con el objeto de conservar los océanos y combatir la polución de los mares, la 

Declaración establece los siguientes seis compromisos: 

1. Contribuir a las soluciones trabajando en asociaciones público-privadas para 

prevenir desechos marinos. 

2. Trabajar con la comunidad científica y los investigadores para comprender me-

jor y evaluar el alcance, orígenes, impacto y las soluciones a la basura marina.

3. Promover políticas integrales basadas en la ciencia y el cumplimiento de las 

leyes para prevenir la basura marina. 

4. Ayudar a difundir conocimientos sobre sistemas y prácticas de gestión de de-

sechos eco eficientes, particularmente en comunidades y países que bordean 

nuestros océanos y cuencas hidrográficas. 

5. Mejorar las oportunidades de recuperación de productos plásticos para el 

reciclaje y la recuperación energética. 

6. Administrar el transporte y la distribución de los “pellets” de resina plástica 

y los productos del proveedor al cliente para prevenir pérdida del producto, 

alentando a nuestros clientes/socios a hacer lo mismo.

Cuenta con el apoyo de 75 organizaciones en 40 países, incluida ECOPLAS que 

es la única organización argentina que ha suscripto esta declaración6.

(5) https://www.marinelittersolutions.com/about-us/joint-declaration/

(6) https://www.marinelittersolutions.com/about-us/signatories/

https://ecoplas.org.ar
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Programa Cero Pérdida  
de Pellets 

La industria plástica es promotora de Ope-

ration Clean Sweep, un programa mediante el 

que transformadores, fabricantes y comercia-

lizadores de productos plásticos se compro-

meten a conducir sus operaciones sin fugas 

de pellets plásticos hacia el medio ambiente, 

evitando que lleguen a cursos de agua. 

En Argentina, este programa es impulsado 

por la Cámara Argentina de la Industria Plás-

tica (CAIP), organización socia de Ecoplas, a 

través del Programa Cero Pérdida de Pellets.

Otros proyectos promovidos han sido el 

impulso e interés por la conversión de plásti-

co reciclado en madera plástica y durmientes 

de ferrocarril fabricados con plástico recicla-

do, logrando así el doble beneficio de dar una 

oportunidad circular a los residuos plásticos y 

evitar la deforestación de especies arbóreas, 

algunas de ellas protegidas como el caso del 

quebracho colorado chaqueño (meta 15.2).

Distintos estudios de análisis de ciclo de 

vida de los productos plásticos demuestran 

que el uso responsable y adecuado de los 

plásticos, incluida una correcta gestión al 

final de vida útil genera menor cantidad de 

emisión de CO2 (gas que además de contri-

buir al calentamiento global puede acidificar 

los ambientes acuáticos), una menor huella 

hídrica y un menor potencial de eutrofización. 

Todas estas oportunidades contribuyen a 

conservar y proteger los ecosistemas de los 

ríos, mares y océanos (meta 14.3).

Alianza Global para terminar 
con los residuos plásticos7 

En enero de 2019, una Alianza de empre-

sas globales de la cadena de valor de plás-

ticos y bienes de consumo lanzó una nueva 

organización para promover soluciones para 

eliminar los desechos plásticos en el medio 

ambiente, especialmente en el océano, y para 

hacerlo mediante la transición a una econo-

mía circular para los plásticos.

La Alliance to End Plastic Waste (AEPW) 

comprometió más de US $ 1.5 mil millones 

durante los próximos cinco años para ayu-

dar a acabar con los desechos plásticos en 

el medio ambiente. Formada por más de 50 

¡No más pellets en los océanos, 
mares y cursos de agua! 
Una parte de la basura marina está compuesta por pellets 
plásticos utilizados para producir artículos de nuestra vida 
cotidiana. Mezclados con otros desechos, pueden ser ingeridos 
por los animales marinos y aves costeras. Prevenir la pérdida de 

pellets, escamas o polvo plástico es responsabilidad de todos 
los involucrados en la cadena de valor, desde la producción, el 

transporte y el almacenamiento hasta la etapa de la transformación. 

Un programa para evitar la pérdida de pellets 
El Programa Cero Pérdida de Pellets® en combinación con Operation Clean Sweep® 
(OSC), ofrece un conjunto de pautas globales pensadas para evitar que los pellets 
vayan a parar al medio ambiente. Brinda herramientas para ayudar a cada participante 
del sector del plástico (fabricantes de materia prima, distribuidores, transportistas 
y transformadores plásticos) a aplicar buenas prácticas de manipulación y 
almacenamiento en las plantas industriales y centros de distribución.

Compromiso del sector del plástico... 
• Prevenir que los pellets vayan a parar al océano, mar y cursos de agua. 
• Evitar que se conviertan en una amenaza para la fauna y la fl ora. 
• Proteger el medio ambiente, nuestro sector y nuestros productos. 

Un programa global muy sencillo 
Las cinco medidas principales para aplicar buenas prácticas: 

1. Hacer que el objetivo “Cero Pérdidas de Pellets” sea una prioridad.
2. Evaluar el estado de situación y las necesidades de cada empresa. 
3. Realizar las mejoras necesarias en las instalaciones y los equipos.
4. Capacitar y sensibilizar a los empleados y crear sentido de responsabilidad.
5. Realizar auditorías internas y hacer cumplir los procedimientos. 

www.ceroperdidadepellets.com.ar

Producción Almacenamiento Logística Exportación

Regístrese 
en el Programa 

Cero Pérdida 
de Pellets®

https://ceroperdidadepellets.com.ar
https://ceroperdidadepellets.com.ar
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miembros de todo el mundo, la Alianza es 

una organización sin fines de lucro que in-

cluye empresas que fabrican, usan, venden, 

procesan, recolectan y reciclan plásticos, in-

cluidos fabricantes de productos químicos 

y plásticos, empresas de bienes de consu-

mo, minoristas, convertidores y empresas de 

gestión de residuos. La Alianza desarrolla y 

lleva a cabo soluciones que minimizan y ges-

tionan los residuos plásti-

cos y promueven solucio-

nes para plásticos usados 

ayudando a permitir una 

economía circular. (metas 

14.1 y 14.2)

Estrategia  
de Honolulu8

Es un antecedente im-

portante como marco 

para un esfuerzo integral 

y global para reducir los 

impactos de los desechos 

marinos La Estrategia de Honolulu8 fue fir-

mada por representantes gubernamentales, 

de la industria e investigadores durante la V 

Conferencia Internacional de Basura Marina, 

(7) http://www.endplasticwaste.org/.

(8) https://marinedebris.noaa.gov/honolulu-strategy

(9) https://theoceancleanup.com/

celebrada en 2011 en esta ciudad del estado 

de Hawái. Con el objeto de reducir los impac-

tos en el ambiente y en la salud humana de 

los desechos marinos, la estrategia provee 

un marco estratégico de acción coordinada 

para la prevención, reducción y gestión de las 

fuentes de desechos marinos y la necesidad 

de entender a los residuos como recursos que 

deben ser gestionados. (metas 14.1 y 14.2)

The Ocean Cleanup9

Es una organización sin fines de lucro que 

desarrolla y escala tecnologías para elimi-

nar el plástico de los océanos. Para lograr 

este objetivo, trabaja en una combinación 

de cerrar las fugas de desperdicios plásticos 

y limpiar lo que ya se ha acumulado en los 

océanos y ríos. 

Para eliminar el plástico, no solo se debe 

limpiar lo que ya existe, sino también evitar 

que ingrese plástico nuevo al océano: se 

debe cerrar el grifo. Trabajando junto con 

líderes gubernamentales, individuos y cor-

poraciones privadas, nuestro objetivo es 

abordar los ríos más contaminantes en todo 

el mundo. (Meta 14.1)

https://ecoplas.org.ar
http://www.endplasticwaste.org/
http://www.endplasticwaste.org/
https://marinedebris.noaa.gov/honolulu-strategy
https://theoceancleanup.com/
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Todos los actores de la industria plástica 

enfocan sus agendas para articular acciones 

coordinadas que permitan crear un material 

plástico sustentable y que represente una 

oportunidad de cuidado del medio ambiente, 

creador de oportunidades y empleo.

Los fabricantes de materias primas plásti-

cas, los transformadores, los distribuidores, las 

marcas, las universidades, los gobiernos, y las 

organizaciones no gubernamentales trabajan 

en conjunto aportando su conocimiento y ex-

periencia para lograr estos objetivos.

Meta 17.7: Promover el desa-

rrollo de tecnologías ecológi-

camente racionales y su trans-

ferencia, divulgación y difusión 

a los países en desarrollo en 

condiciones favorables, incluso 

en condiciones concesionarias y 

preferenciales, según lo conve-

nido de mutuo acuerdo.

Asociatividades colaborativas 
contribuyen a potenciar los ODS

De esta cooperación surgen distintos programas para promover 
un desarrollo sostenible de los plásticos:
• Programa Cero Pérdida de Pellets, en combinación con Ocean’s Clean Sweep

• Programas mencionados en ODS 14 y 15

• Red de Economía Circular de los Plásticos de Ecoplas

• Programa de Capacitación de Ecoplas para Escuelas Verdes

• Alianza de Ecoplas a la plataforma regional www.movimentocircular.io

• Certificación INTI-Ecoplas de contenido de reciclado en productos plásticos

• Desarrollo con el IRAM de normas de calidad de diferentes tipos de productos 

plásticos.

• EURECA Entidades Unidas Reafirmando la Economía Circular en Argentina for-

mada por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), el Instituto 

Petroquímico Argentino (IPA), Ecoplas, la Cámara Argentina de la Industria Plástica 

(CAIP), y la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos (Cairplas).

http://www.movimentocircular.io/
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Publicaciones Técnicas 
 64. Contenido de plástico reciclado en productos, una acción para la economía circular.
 63. Análisis de Ciclo de Vida de los productos para un menor impacto ambiental.
 62. Durmientes Sintéticos. Un viaje hacia la Sustentabilidad.
 61. Guía de Ecodiseño para una economía circular de los plásticos.
 60. Soluciones para el desafío de los desechos plásticos en los océanos.
 59. Los plásticos son parte de la solución al desafío del calentamiento global y la crisis climática.
 58. Innovación y sustentabilidad de los plásticos para envases cosméticos y productos de cuidado e higiene personal.
 57. Reciclado avanzado de los plásticos.
 56. Los aportes del EPS (poliestireno expandido) para la economía circular.
 55. Economía circular: Guía de separación de los residuos plásticos en el hogar.
 54. ¿Qué son los Plásticos Biodegradables, Biobasados, Degradables, Oxodegradables, Compostables? 
 53. Las botellas de plástico para bebidas aportan ventajas ambientales.
 52. Residuos en el mar y micropartículas.
 51. Economía circular. Una oportunidad para los plásticos.
 50. Sustentabilidad de los vasos plásticos de un solo uso.
 49. Durmientes de plástico reciclado.
 48. Los sorbetes plásticos son reciclables o biodegradables.
 47. Piloto de Reciclado de Bolsas y Films Plásticos. Ecoplas y Cairplas para Comisión Multidisciplinaria de Bolsas 

Biodegradables Agencia de Protección Ambiental - Gobierno Ciudad de Buenos Aires.
 46. Los envases plásticos protegen el medio ambiente. Análisis del impacto ambiental de la Sustitución de envases plásticos en 

el consumo de energía y emisiones gases de efecto invernadero.
 45. Programa Polietileno Reciclable de ECOPLAS.
 44. Sustentabilidad de las Bolsas Plásticas Normalizadas para Supermercados -Norma IRAM 13610-
 43. Los Plásticos y el Medio Ambiente. 
 42. Sistema de Codificación de los Materiales Plásticos (Basado en la Norma IRAM 13700).
 41. Programa Consumo Responsable de Bolsas Plásticas Normalizadas ECOPLAS en Supermercados CABA. Informe de 

Resultados.
 40. Position Paper – Productos de Policarbonato.
 39. Importancia de los Plásticos en la Lucha Contra el Cambio Climático.
 38. Poliestireno - Características y Ventajas Respecto al Medio Ambiente.
 37. Sustentabilidad de los Plásticos.
 36. Position Paper “Bolsas Plásticas” + Propuesta Superadora.
 35. Position Paper “Envases de Poliestireno”.
 34. Posición acerca de los Plásticos “Oxo-Biodegradables”.
 33. Opinión acerca de los productos hechos con bio plástico.
 32. Recuperación energética de los residuos plásticos.
 31. Reciclado sustentable de residuos plásticos post consumo.
 30. Auditorías de Litter en las calles de San Francisco 2008.
 29. Ciclo de Vida de cuatro tipos de envases de Leche.
 28. Ciclo de Vida de Varios tipos de Bolsas de Comercio.
 27. Análisis Del Ciclo de vida de tres tipos distintos de Bolsas de Comercio – Plástico Reciclable, Plástico Biodegradable; Papel 

Reciclado y Reciclable. 
 26. Position Paper Gestión de los Plásticos al final de su vida útil.
 25. Plásticos Biodegradables, ¿qué son? Y su relación con los RSU.
 24. Posición de la Cadena de Valor de la Fabricación de las Bolsas Plásticas.
 23. Seguridad en el uso de recipientes plásticos en el horno a microondas y de botellas de agua en la heladera.
 22. Posición de Plastivida Argentina con respecto a los plásticos Biodegradables.
 21. Degradación de los Materiales Plásticos.
 20. Consideraciones Ambientales de las Bolsas de Comercio de Polietileno.
 19. Estudio comparativo: envases descartables de PET vs. retornables de Vidrio.
 18. Recuperación Energética –a través de la co-combustión de residuos plásticos mixtos domiciliarios y residuos sólidos urbanos–.
 17. Envases Plásticos: Su relación con el Medio Ambiente.
 16. Plásticos de aplicación en el campo de la Salud: Envases Farmacéuticos y Cosméticos.
 15. Plásticos en la Construcción: su contribución a la Salud y el Medio Ambiente.
 14. Esteres de Ftalatos su Relación con el PVC y sus Diferentes Aplicaciones.
 13.  Gestión de los Residuos Plásticos Domiciliarios en la Argentina, Estados Unidos y Europa.
 12. Juguetes de PVC.
 11. Manual de valorización de los Residuos Plásticos.
 10. Aportes para el capítulo “Envases” de una eventual Ley de Residuos Sólidos Urbanos.
 9. Guía didáctica de las normas ISO – Serie 14.000.
 8. La relación entre la biodegradación y los residuos plásticos.
 7. Informe técnico sobre la performance ambiental de las bolsas plásticas.
 6. La relación entre los plásticos y los moduladores endocrinos.
 5. Manejo de los Residuos plásticos en Diferentes partes del mundo.
 4. ¿Qué hacer con los plásticos cuando concluyen su vida útil?
 3. Plásticos: su origen y relación con el medio ambiente.
 2. Residuos Plásticos. Su aprovechamiento como necesidad.
 1. Plásticos ignífugos o no inflamables.

https://ecoplas.org.ar
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