Documento de posición
Documento de posición de Plastics Europe acerca de un Acuerdo Global sobre Plásticos

Plastics Europe es la asociación Pan-Europea de los fabricantes de plásticos.
Representamos a casi 100 compañías que producen el 90% de todos los polímeros de
Europa. A nivel internacional trabajamos con el Grupo de Liderazgo de los Plásticos del
Consejo Internacional de las Asociaciones de la industria Química (ICCA-PLG)
Visión
Plastics Europe prioriza los esfuerzos destinados a prevenir la fuga de plástico al medio ambiente
y que permitan el acceso universal a la recogida de residuos. Debemos asegurarnos de que los
productos plásticos sean valorados por su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU y que se produzcan, utilicen y recuperen de manera sostenible en
una economía circular.
Plastics Europe apoya el desarrollo de un acuerdo internacional que aborde el desafío de los
residuos plásticos y los las basuras marinas plásticas a través del consumo y la producción
sostenibles, la innovación en diseño y tecnología y la inversión en infraestructura. Esto requiere la
colaboración entre los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la academia para identificar
y replicar soluciones a escala.
Los plásticos son esenciales para alcanzar los objetivos de sostenibilidad y clima
Los plásticos son esenciales para lograr los ODS y cumplir los compromisos nacionales en virtud
del Acuerdo de París. Los plásticos son vitales para abordar los mayores desafíos de la sociedad,
incluida la mejora de los resultados médicos, el acceso a alimentos frescos y saludables, la
higiene y el saneamiento, las comunicaciones modernas, los sistemas de transporte, la
infraestructura y el empleo. Por ejemplo, al aligerar los automóviles y aislar los edificios, los
plásticos reducen el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos
beneficios se ven comprometidos si los residuos plásticos contaminan nuestro medio ambiente.
La industria plástica apoya un Acuerdo Global
Plastics Europe apoya el establecimiento de un objetivo específico para garantizar el acceso a una
gestión de residuos adecuada y evitar que los plásticos acaben en el los mares y océanos.
Creemos que esta meta proporciona un objetivo claro para los países, la industria y las partes
interesadas. Alinearse con los gobiernos que comparten este objetivo es una prioridad. Al revisar
las propuestas actuales, estamos de acuerdo con muchas de las recomendaciones incluidas en
World Wildlife Fund, Ellen MacArthur Foundation, Boston Consulting Group Business Case for a
UN Treaty on Plastic Pollution. Nos preocupa el enfoque del Consejo Nórdico en criterios
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internacionales de sostenibilidad, lo que podría conducir a restricciones en la producción de estos
materiales sostenibles.
Apoyamos una resolución en la 5ª reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (febrero de 2022) que de comienzo a la negociación de un acuerdo global sobre
plásticos con los siguientes parámetros clave.
Nuestra visión para un marco global:
• Compromiso de los gobiernos para eliminar las fugas: adoptar la Osaka Blue Ocean Vision
para 2050 del G20
• Establecer planes de acción nacionales: permitir que los países tengan flexibilidad para
desarrollar planes regionalmente apropiados para eliminar las fugas de residuos plásticos
en función de las circunstancias locales y respaldados por políticas favorables
• Definiciones e informes armonizados: Desarrollar, con la participación de la industria,
definiciones armonizadas a nivel mundial y métricas de informes sobre plásticos y residuos
plásticos, utilizando metodologías validadas y armonizadas.
• Guía para mejorar el diseño de productos: desarrollar una guía global, con la participación
de la industria, sobre diseño de productos, contenido reciclado y optimización de la
eficiencia de los recursos
• Creación de capacidad de gestión de residuos: garantizar el acceso y mejorar la capacidad
de gestión de residuos
• Despliegue de Tecnología: Apoyar la tecnología de reciclaje químico, complementando el
reciclaje mecánico, para aumentar la circularidad de los plásticos
• Alcanzar los objetivos climáticos: respaldar el análisis del ciclo de vida para evaluar los
impactos de los plásticos y las alternativas.
Los países necesitan flexibilidad interna para lograr los objetivos globales:
• Regulaciones Globales de Plásticos: Los esfuerzos para regular los plásticos a nivel
mundial a través del desarrollo de normas regulatorias, obligaciones específicas de
productos o la creación de criterios internacionales de sostenibilidad socavan nuestra
visión de eliminar los residuos plásticos. La flexibilidad es importante para que los países
adapten su marco regulatorio y prevengan impactos ambientales, de salud y
socioeconómicos adversos
• Límites de producción: No se deben imponer controles obligatorios a nivel mundial sobre la
producción y el consumo de plásticos o productos plásticos. Se deben evaluar los impactos
de las medidas propuestas para reducir las sustituciones equivocadas.
Para lograr el objetivo de evitar que los plásticos lleguen al medio ambiente es fundamental que, a
medida que los estados miembros avanzan en el desarrollo de un nuevo acuerdo global, se
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involucre a las empresas, asociaciones industriales y otras partes interesadas para identificar y
luego implementar medidas apropiadas a nivel regional.

Por favor, contactar con:
Plastics Europe
Juan Ruiz
Responsable de Asuntos Públicos
juan.ruiz@plasticseurope.org
Teléfono: +34 91 426 31 58
Móvil: +34 672 755 818
Febrero 2022
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