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Confesiones de 
un reCiClador 
en reCuperaCión
Por Robert Arner, asesor de Re-gain Enterprise y colaborador de Waste360°

Estamos ante una crisis de conserva-
ción de recursos. Asia ha rechazado 
millones de toneladas de cartón y 
plástico estadounidenses debido a 
problemas de contaminación. La con-
taminación en los EE. UU. es alta, ya 
que los reciclables a menudo se vier-
ten en un contenedor en lugar de ser 
separados de la fuente. Ahora China, 
tiene estándares estrictos para el reci-
claje de materiales que aceptará. El re-
querimiento es que la contaminación 
en una paca de plástico no supere una 
décima parte del 1 %. La situación es 
grave para muchas localidades, ya que 
los costos de reciclaje se han dispara-
do. Muchos municipios han dejado de 
reciclar, lo que aumenta considerable-
mente la eliminación de los residuos.

Durante más de 40 años, defendí la 
comercialización de materiales secun-
darios como coordinador de reciclaje, 
trabajando en pueblos, ciudades y re-
giones. He ayudado a reciclar una am-
plia variedad de productos reutiliza-
dos, desde pelotas de tenis hasta aceite 
de motor. He usado muchos sombreros 
para promover los mercados finales 
secundarios. Al no encontrar nuevas 
oportunidades económicas para los 
reciclables, estos son descartados. La 
incorporación de algún tipo de valor 
del ciclo de vida a estos materiales ges-
tionará mejor las oportunidades del 
“Cradle to Cradle” (estrategia empre-
sarial sostenible que imita el ciclo rege-
nerativo de la naturaleza en el que se 
reutilizan los desechos. El objetivo prin-
cipal es disminuir el desperdicio).

Ser un reciclador en una cultura de 
usar y tirar ha sido todo un desafío. No 
solo porque ayuda a disminuir el cam-
bio climático, sino porque de no ha-
cerlo las consecuencias son enormes.

 
el Camino de menor 
resistenCia

Desafortunadamente, apenas comen-
zamos a darnos cuenta del costo que 
tiene el reciclaje. La verdadera ironía 
es que a lo que llamamos gestión de 
residuos es a costa de la conservación 
de los recursos. Trágicamente, esta-
mos viendo que esto sucede en todos 
los aspectos de nuestras vidas. Por 
ejemplo, en la industria de la salud, 
de un tercio a la mitad del presupues-
to destinado está mal administrado 
(1). Simbólicamente, tanto nuestra 
cintura como los desechos se están 
expandiendo. Ambas áreas están en-
dulzadas por varios intereses especia-
les. Las culpables son la ignorancia, 
la avaricia y la desigualdad. Además, 
la clase baja está más expuesta a los 
riesgos de estas empresas.

Cualquier profesional del reciclaje 
sabe que sin establecer un merca-
do final seguro, todo el negocio 
falla. La experiencia en impuestos 
del Congreso me permitió observar 
cómo los subsidios y otros incentivos 
han estimulado la economía desde 
la cuna hasta la tumba.

Incluso pude testificar ante un subco-
mité de la Cámara de Representantes 
para financiar la Ley de Reciclaje de 
Aceite Usado de 1980 y así crear cam-
pañas de concientización pública de 
las decenas de millones de cambiado-
res de aceite de bricolaje que en su ma-
yoría se desechaban por sus drenajes.

Afortunadamente, tenía meses antes 
de ayudar a construir una planta de 
reciclaje de aceite usado en Alexan-
dria, Pero, a solo cientos de yardas de 
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distancia, había una planta de asfalto 
con una demanda de 10 mil galones 
por día para combustible industrial No. 
4. Cada año, se arrojan cientos de mi-
llones de galones de aceite usado. A lo 
largo de los años, pasé innumerables 
horas promocionando para volver a 
refinar el aceite en lubricantes nuevos; 
sin embargo, el bajo precio del petró-
leo crudo dificultaba tales empresas.

La economía del reciclaje siempre ha 
perseguido este esfuerzo, ya que el 
aumento de la oferta disminuye la de-
manda. En 1980, fui el primer coordi-
nador de reciclaje de Washington, DC, 
y para obtener el reciclaje de papel, 
que contribuyó con más del 45 % del 
flujo de desechos, todo lo que tenía 
que hacer era tirar unas pocas hojas 
de color. El precio del periódico pasó 
de 140 a 30 dólares por tonelada.

Rápidamente, aprendí lo rentable que 
era el negocio de la chatarra y los mé-
todos de contabilidad de las empresas 
de reciclaje. Combiné esta idea con 
la de trabajar para las ciudades más 
derrochadoras de los Estados Unidos, 

cuyas operaciones enteras se basaron 
en la idea de “úsalo o piérdelo”. Si 
ahorras dinero, lo pierdes en el presu-
puesto del próximo año, por lo que el 
desperdicio se subsidió aún más. Was-
hington, D.C., gasta más que otras ciu-
dades del país desde que el gobierno 
federal paga la cuenta.

Crecí en el condado de Montgomery, 
Maryland, un suburbio muy rico de 
Washington, DC. En 1977, ayudé a 
comenzar el programa de recolección 
de periódicos en la acera del conda-
do y también trabajé con el Programa 
de Reciclaje de Industrias de Bebidas. 
Pocos condados están en el negocio 
de bebidas, y el condado de Montgo-
mery gana miles de millones de dóla-
res al año por la venta de licor.

Este tenía una tasa de reciclaje del 
56 % en 2018, pero el 13 % del ma-
terial recibido estaba contaminado y 
no podía reciclarse. El condado paga 
por todos sus servicios de desechos a 
través de impuestos a la propiedad: 
se recibieron 4.5 millones de dólares 
en ingresos en 2017 (2).
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Sin reutilizar primero y sin un proce-
so de diseño sostenible bien pensado, 
agregamos más problemas. La falta 
de un empaque más inteligente y una 
contabilidad de costo total, muestra 
las ramificaciones con las consecuen-
cias desatendidas de nuestro mercado 
global. Desafortunadamente, todos 
sufrimos estas consecuencias ambien-
tales. Un artículo reciente de Forbes 
cita que el 91 % de los plásticos no se 
recicla. PepsiCo anunció recientemen-
te que su agua de marca Aquafina se 
venderá en latas de aluminio en los 
EE. UU.

 
merCado del reCiClaje

Mirando hacia atrás, el Día de la Tie-
rra de 1970 fue un desastre para el 
mercado final. Se recolectaron todo 
tipo de materiales reciclados, creando 
un mercado para estos materiales se-
cundarios. Desde finales de la década 
del 70, se han explorado los mercados 
de materiales reciclados. Como no se 
identificó primero un mercado secun-
dario, fracasó la creación de una de-
manda de programas de reciclaje. En 
la década de 1980, las altas tarifas de 
eliminación en las principales ciudades 
estimularon brevemente la recupera-
ción, mientras castigaban a los con-
tribuyentes locales. Además, los altos 

costos de recolección y otros factores 
obstaculizaron el reciclaje. La reutili-
zación siempre funcionó bien entre 
los ingresos más bajos; sin embargo, la 
producción en masa de cosas como la 
electrónica dificultó los esfuerzos de 
reparación. La reducción de las prác-
ticas más favorecidas también se vio 
perjudicada por el presupuesto públi-
co / privado de “úselo o piérdalo”, es-
timulando un mayor desperdicio.

Años antes, pasé innumerables ho-
ras tratando de encontrar mercados 
de reciclaje de papel, incluso ha-
blando con corredores para enviar 
materiales a China. Un amigo pasó 
décadas tratando de hacer que esto 
funcionara. El desafío excede no 
solo el suministro del hombre, sino 
los incentivos fiscales favorables da-
dos para los materiales vírgenes.

Además, muchas opciones de desarro-
llo del mercado de reciclaje fracasaron, 
otorgando créditos fiscales a ciertas 
industrias para las empacadoras de 
papel, lo que, para mí, es un bienes-
tar corporativo ya que estas empresas 
comprarían empacadoras de cartón 
independientemente de los créditos 
fiscales, ya que les devolvería el dinero.

Con respecto a los plásticos, a me-
diados de los años 80 trabajé inves-

tigando un proyecto para reciclar 
películas plásticas en posibilidades 
de madera plástica. Reciclar plásti-
cos es complicado ya que hay mu-
chos tipos. Además, hay enormes 
costos de transporte debido a su 
enorme volumen y su peso ligero.

A fines de la década de 1980, trabajé 
en el East End de Long Island como ge-
rente de reciclaje con una subvención 
estatal de 300 mil dólares. Las propinas 
eran tan baratas que recolectar mate-
riales no generaba dinero. Una de las 
ciudades era East Hamptom y no tenía 
tarifa de basura, por lo que el recicla-
je le costó a la comunidad. El biólogo 
Barry Commoner dijo que esta ciudad, 
años atrás, hubiera podido reciclar el 
90% de sus desechos. Varios años des-
pués, la ciudad gastó millones en una 
instalación de compostaje que apenas 
duró unos años antes de quebrar de-
bido a la falta de material.

Irónicamente, en mi próximo traba-
jo en Virginia, vi al estado conver-
tirse en el importador número 2 de 
basura del Estado de Nueva York. Es 
simple: economía ambiental. Si no 
se tiene algún tipo de tarifa para el 
usuario final o no se paga el costo 
ambiental por adelantado para re-
colectar materiales como el plástico, 
se tirará a la basura.
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Una mejor agenda de recuperación 
sería concentrarse en el tonelaje y los 
tóxicos. Por ejemplo, ¿por qué esta-
mos ahorrando vidrio, que es arena 
de sílice, y estamos tirando más de 
mil millones de filtros de aceite de 
motor de servicio liviano, con cada 
16 filtros que contienen 1 galón de 
aceite de motor usado? Tiene que 
haber un diseño más sabio de las 
tres Rs. Primero se debe enfatizar la 
reducción, y debe realizarse un aná-
lisis del ciclo de vida para estudiar lo 
que tiene más sentido.

 
punto de inflexión para 
obligar a los merCados

Casualmente, dos amigos a los 
que ayudé a construir y adminis-
trar una planta de reciclaje de 

aceite comenzaron una compañía 
llamada tacos de golf de plástico 
Softspikes que revolucionaron el 
calzado de golf.

Esto sucedió porque obligaron a los 
campos de golf, durante 90 días, a 
probar y ver los resultados del uso 
de puntas de plástico versus pun-
tas de metal. Entonces, a mediados 
de los 90, los superintendentes de 
golf, los principales fabricantes de 
clavos y las compañías de calzado se 
asociaron para hacer que los tacos 
de plástico Softspikes se convirtie-
ran en la norma. Todos los clubes 
de alta gama vieron los beneficios 
inmediatos y se creó un efecto de 
propina. Hoy no encuentras tacos 
de metal simplemente porque son 
obsoletos, más incómodos y arran-
can todo lo que tocan.

A fines de la década de 1990, me 
ofrecí como presidente de la Alian-
za de Negocios Reciclados de Virgi-
nia (3). Las compañías Fortune 500 
son conscientes de la recuperación 
de la inversión y de la importancia 
de los mercados en desarrollo. Mu-
chos de estos capitanes de industrias 
tienen planes estratégicos a largo 
plazo que buscan beneficiarse de los 
recursos para el futuro.

Además, durante el mismo tiempo, 
obtuve dos subvenciones para el de-
sarrollo del mercado de 50 mil dóla-
res de la Agencia de Protección Am-
biental de los EE. UU. para promover 
el papel, la electrónica, el anticonge-
lante y otros materiales. Por cierto, 
el plástico de tereftalato de polieti-
leno (PET) y el anticongelante com-
parten muchas similitudes químicas. 
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Me sorprendió la forma en que se ti-
raba el papel blanco o el papel mixto 
solo porque las empresas de servicios 
de construcción no se comunicaban 
adecuadamente con las empresas de 
limpieza para reciclar.

En una subvención, dado que los 
gobiernos del norte de Virginia no 
deseaban participar en la basura 
por bolsa o pagar por tirar, mi jefe 
gastó 15 mil dólares en folletos que 
explicaban la reducción de dese-
chos, la mayoría de ellos fueron fi-
nalmente reciclados. En pocas pala-
bras, una mayor afluencia muestra 
un mayor derroche.

Finalmente, en 2002, exploré el reci-
claje marcado para las áreas rurales, 
ya que el transporte al mercado es 
un factor costoso y las cooperativas 
crean mejores economías de escala. 
Intenté hacer una cooperativa de 
mercado de reciclaje en el East End 
de Long Island sobre la que escribí 
en 1989 en la revista Biocycle. Las 
oportunidades ocurren cuando se 
crean mercados alternativos.

Cualquier fabricante que produzca 
materiales debe mostrar cierta ad-
ministración para este material y al-
gún proceso de planificación del di-
señador sobre cómo abordar mejor 
el final de la vida útil de su empaque 
o proceso. Mire la batería de plo-
mo-ácido del automóvil con su tasa 
de reciclaje del 97 %, por ejemplo.

Cerca de casa, en 2018, el conda-
do de Shenandoah, Virginia, infor-
mó una tasa de reciclaje del 45 %. 
Muchas localidades cercanas han 
descontinuado el reciclaje debido 

a su costo. El Condado de Shenan-
doah acepta materiales reciclables 
porque tiene varios proveedores 
de reciclaje que procesan sus ma-
teriales secundarios. Sin embargo, 
esto puede estar en grave peligro 
ya que recolectan plásticos mezcla-
dos debido a la conveniencia del 
consumidor. Además, el condado 
muele su vidrio y lo usa en el ver-
tedero ya que no hay merca-
dos para este material.

El año pasado, el conda-
do de Shenandoah recicló 
38,566 toneladas de ma-
teriales y eliminó 46,721 
toneladas de dese-
chos. Se estimó que 
cerraría y limpiaría 
el vertedero en el 
futuro. Se reque-
rirá un bono de 
obligación general 
de $11,894,770 de 
dólares cuando se 
cierre esta instala-
ción (4). El tiempo 
dirá qué sucederá 
cuando se cierre 
este vertedero (5).

Si podemos diseñar calzado de 
golf, ciertamente podemos diseñar 
métodos de conservación de recur-
sos más eficientes. Los avances en 
cambio climático, salud, educación, 
nutrición y otras áreas clave pre-
sentan nuevas oportunidades para 
el crecimiento futuro. Las futuras 
generaciones y recursos se verán 
gravemente afectados. La falta de 
planificación, preservación y pro-
tección es un iceberg peligroso que 
todavía tenemos que abordar.

1. www.health affairs.org, health policy brief, September 13, 2013
2. Bethesdamagazine.com, April 2019, page 64
3. http://www.user.shentel.net/lyncrum/Rob%20Arner/side%20pages/br2.htm
4. Email from Patrick Felling, director of sanitation for Shenandoah County, Va., July 3, 2019 
5. Financial Assurance Requirements for Landfills, Robert Arner, MSW Management, February 2019

Durante 40 años, Rob Arner ha tra-
bajado en programas de mejora de 
la calidad del agua y en problemas 
de gestión de recursos. Tiene ex-
periencia en la implementación de 
todo tipo de programas de conser-
vación en el área de Washington, 
D.C. y en otras partes de los EE. UU. 
Y en el extranjero. Además, ha pro-
porcionado transferencia de tecno-
logía y asistencia técnica en todos 
los aspectos de la prevención de la 
contaminación. 
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Por Eduardo Martínez

El pasado mes de febrero inicia-
ron los Talleres del Parlamento 
Abierto para generar un Acuerdo 
Nacional de la Nueva Economía de 
los plásticos, titulados “Manejo In-
tegral de Residuos y Perspectivas 
Legislativas”, convocados por el 
Senado de la República. El segun-
do de los talleres, cuya temática 
fue la Economía Circular, atrajo la 
presencia de una gran cantidad de 
ONG’s como Greenpeace, la Red 
Nacional de Soluciones a la Conta-
minación Plástica, y Plastic Oceans 
México, así como a varias univer-
sidades, ecologistas independien-
tes, diversas asociaciones como la 
ANIPAC, La ANIQ, Inboplast, Eco-
ce, la Antad, la Concamin y algu-
nos industriales del plástico que 
participaron por cuenta propia. 
También participaron los senado-
res Jorge Carlos Ramírez Marín, 
Xóchitl Gálvez, y Verónica Camino 
Farjat. 

el peor enemigo 
de la industria 
del plástico son 
los industriales 

del plástico
Dice la sabiDuría popular que “para que la 
cuña apriete, tiene que ser Del mismo palo”. 

esta frase aplica más que nunca en la 
inDustria Del plástico.

En total participamos casi 100 perso-
nas. Para dar nuestro punto de vista 
nos pidieron que nos anotáramos en 
una lista. Fuimos casi 30 los que ha-
blamos y algunos de nosotros lo pu-
dimos hacer en más de una ocasión. 
Los primeros fuimos principalmente 
las personas a favor de la industria del 
plástico, y contrariamente a lo que se 
podría pensar, los que consideran que 
el plástico es un veneno para el pla-
neta fueron minoría. Podríamos decir 
que los que hicimos comentarios “fa-
vorables” sobre los plásticos expusi-
mos en una proporción de 2 a 1 sobre 
los críticos de nuestra industria.

Los principales ataques de los “an-
tiplástico” estaban relacionados 
con el índice tan bajo de reciclaje 
que hay en México, con la gran con-
taminación que hay en mares, ríos, 
bosques, barrancas, etc., con la fau-
na que muere por los plásticos que 
flotan en el mar, con los 500 años 

que tarda en biodegradarse este 
material, con el PET exótico que no 
se puede reciclar, con los excesivos 
empaques de plástico, con el bisfe-
nol A, con los plásticos canceríge-
nos, etc. En realidad, nada nuevo 
que no hayamos escuchado antes. 
Hay que reconocer que estas orga-
nizaciones antiplástico están bien 
organizadas hacia su interior y en-
tre ellas, lo que les permite actuar 
de manera coordinada a favor de 
sus objetivos comunes. 

El senador Ramírez comenzó a dar 
la palabra según el orden en que 
nos habíamos anotado, por lo que 
las primeras participaciones fueron 
principalmente de los “defensores” 
del plástico. El panorama pintaba 
muy prometedor, con la plana ma-
yor de la industria en pie de guerra 
y con la espada desenvainada, por lo 
que no se hicieron esperar algunos 
muy buenos aportes, como los que 
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Presidente de la Sección de Recicladores de la ANIPAC.
Ingeniero químico de la Universidad Iberoamericana, y luego se 
graduó de la Maestría en Administración de Empresas del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Director general de Plásticos a la Medida.

venían de los representantes de di-
ferentes asociaciones, comenzando 
por una postura muy institucional 
de parte de la ANIPAC, la ANIQ y la 
Concamin. 

Claro que no todo fue miel sobre 
hojuelas, puesto que nuestros ague-
rridos industriales con muy buena 
voluntad, pero con más coraje que 
estrategia, comenzaron con sus bien 
intencionados comentarios, aunque 
algunos de ellos un poco desafortu-
nados. Chequemos algunas de sus 
intervenciones. 

Comencemos citando una aporta-
ción que buscaba definir el concep-
to de biodegradabilidad. En ella se 
afirmó que solo se trata de un atri-
buto de fin de vida de los productos 
y que los “únicos plásticos biodegra-
dables eran los compostables”. Solo 
le faltó decir que en caso de interés, 
su compañía tenía disponible ese 
tipo de material. 

Unos minutos más tarde un indus-
trial independiente, fabricante de 
bolsas, nos compartió su historia. 
Era la primera empresa que logró 
fabricar bolsas compostables con 
PLA (ácido poliláctico). Hizo notar 
que no es una resina fácil de pro-
cesar, pero que después de varias 
pruebas logró producirlas con éxito. 
Su comentario no terminó ahí, pro-
siguió diciendo que después de este 
desarrollo, se dieron cuenta de que 
el PLA es una resina que contamina 
las corrientes de reciclaje, por lo que 
en lugar de ser una solución para el 
medio ambiente, es un grave pro-
blema. Por esta razón, ellos habían 
tomado la decisión de fabricar bol-
sas con polietileno reciclado, y que 
de hecho habían patentado un dise-
ño de bolsas de basura que eran las 
más resistentes del mercado.

A los pocos minutos, otro industrial 
mencionó que, con casi 20 años de 
experiencia produciendo bolsas de 
polietileno reciclado, estaba conven-

cido de que eran la mejor alternati-
va para el medio ambiente, y que la 
gran mayoría de las bolsas de plástico 
contenían plástico reciclado. Agregó 
que las bolsas no son de un solo uso, 
por que la mayoría de la gente las usa 
para tirar su basura, por lo que al pro-
hibirlas se incrementaba el consumo 
de plástico y al no contar con bolsas 
de supermercado, se vería obligada a 
comprar bolsas de basura.

Otro industrial de bolsas de plástico 
presente en la reunión, hizo un co-
mentario breve pero contundente. 
“Se ataca mucho a la bolsa de plásti-
co, pero la bolsa reutilizable de tela, 
no es de tela si no de plástico, por-
que está hecha de polipropileno”. 
Dicho en otras palabras, quieren 
desaparecer las bolsas de plástico 
por contaminantes, pero las reem-
plazan con otras que también son 
de plástico igual de contaminantes.

Los comentarios “plástico vs plás-
tico” continuaron, mencionando 
que el unicel tan satanizado hoy en 
día, es 100% reciclable, y que exis-
te un plan de manejo nacional que 
nos permite reciclar los residuos de 
poliestireno expandido de manera 
adecuada. Indicaron también que lo 
que se debería prohibir es el uso de 
los plásticos biodegradables.

El más sutil de los industriales, fue el 
que no habló por sí mismo, sino que 
llevó a un consultor ambiental in-
dependiente, pero que en realidad 
trabaja para él como asesor exter-
no. Este asesor mencionó que ante 
el problema del manejo de los resi-
duos plásticos, lo ideal es la biode-
gradación anaeróbica porque per-

mite que los plásticos de un solo uso 
que llegan a los rellenos sanitarios 
se biodegraden de manera anaeró-
bica, generando simplemente gas 
metano en su proceso.

Y para coronar los comentarios en 
“favor” de la industria, un repre-
sentante gremial importante men-
cionó que en la Economía Circular, 
“No todo es el reciclaje”, que antes 
que el reciclaje está el repensar, el 
rediseñar, el reducir y el reutilizar 
los productos plásticos.

Indudablemente todos los aportes 
de los defensores del plástico fueron 
hechos con la mejor de las intencio-
nes, pero en esta ocasión se pudo 
constatar que es mejor una minoría 
bien organizada que una mayoría 
desordenada. 

 
la guerra Contra 
los aditivos

Otra de las guerras internas que la 
industria ha estado librando desde 
hace muchos años, y que fue paten-
te en los talleres del Senado, es la 
pugna entre los aditivos que hacen 
los plásticos biodegradables, y los 
bioplásticos (compostables y bio-
basados), y los reciclados. Definiti-
vamente hay intereses económicos 
detrás de la defensa de cada una de 
las alternativas antes mencionadas, 
pero quién ha sido el gran perdedor 
en esta feroz batalla es la industria 
del plástico. 

Para la sociedad, el hecho de hablar de 
que un plástico se biodegrada es músi-
ca para sus oídos. A pesar de que hacer 
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productos con plástico reciclado es una 
mejor alternativa para el planeta, no 
se percibe socialmente con un valor 
tan alto como la biodegradación. Las 
diferencias en la industria no se inicia-
ron entre los reciclables y los biodegra-
dables, sino entre los biodegradables 
por acción de aditivos, contra los bio-
plásticos. Los primeros fueron desarro-
llados por pequeñas empresas y, los 
segundos, fueron desarrollos multimi-
llonarios hechos por grandes petroquí-
micas globales. Ambos plantean una 
solución ante los ojos de la sociedad, 
aunque con métodos diferentes tanto 
técnicos como económicos. 

Los productores de bioplásticos 
buscan desacreditar a los aditivos 
con diferentes argumentos. El más 
usado es que estos fragmentan el 
plástico en partículas pequeñas. Los 
productores de productos biodegra-
dables dicen que los bioplásticos en-
venenan las corrientes de reciclaje 
porque se ven iguales al resto de los 
plásticos, pero como no son compa-
tibles, no pueden ser reciclados. 

Yo me pregunto si los que piensan 
que los aditivos y los compostables 
generan microplásticos a la hora de 
degradarse, creen que el resto de 

los productos que se biodegradan 
naturalmente desaparecen por arte 
de magia. Es un hecho que todo lo 
que se biodegrada lo hace paulati-
namente, y en muchos de los casos 
se generan micropartículas que ter-
minan siendo arrastradas por el aire. 
Tal es el caso de toda la basura orgá-
nica que se vierte en las calles, que 
sufre su proceso de degradación 
a la intemperie, y que de manera 
imperceptible es arrastrada por el 
viento. El video que se encuentra en 
el siguiente vínculo nos muestra el 
proceso de biodegradación de una 
piña, donde se puede observar la ge-
neración de micro partículas https://
www.xatakaciencia.com/sabias-que/
video-descomposicion-de-la-fru-
ta-en-time-lapsed

 
¿posible soluCión?

Independientemente de lo que cada 
quien crea que es lo mejor, el hecho 
es que las ONG´s y los políticos, han 
sido espectadores de esta batalla 
interna en la industria, y el día de 
hoy conocen bien nuestros puntos 
débiles. Los ecologistas piensan que 
los plásticos en general son malos, 
y que el reciclaje es casi nulo, y los 

industriales dicen que los biodegra-
dables son malos y envenenan las 
corrientes de reciclaje, por lo que al 
sumar estas posiciones el resultado 
es negativo para la industria. Ante 
esta realidad, la única solución para 
los ecologistas y políticos es exigir 
una política de “Cero Plásticos”.

Es patente que en los momentos 
más difíciles para la industria, se 
han generado una gran cantidad de 
divisiones derivadas de las posicio-
nes particulares de cada empresa. Es 
triste ver como en la fábula de los 
cangrejos mexicanos en una cubeta, 
los industriales del plástico busca-
mos como jalar hacia abajo al que 
está teniendo éxito en vez de seguir 
su ejemplo. Por eso podemos decir 
que para que la cuña apriete, tiene 
que ser del mismo plástico.

Quiero terminar este artículo, citando 
un fragmento de la editorial de esta 
revista en el mes de marzo/abril: “No 
podemos seguir estando a expensas 
de orgullos vanos, ni de egos insatis-
fechos, nuestra industria necesita de 
todos y de cada uno de nosotros para 
continuar brindando un gran servicio 
a la sociedad, a través de la maravillo-
sa industria del plástico”. 
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usarán etiquetas de 
aviso para el que use 
bolsas de plástiCo de un 
solo uso en nueva York
Por el staff de Waste360

La ciudad de Binghamton, en el estado de 
Nueva York, está implementando un nuevo 
sistema de adhesivos para mantener las bolsas 
de plástico de un solo uso fuera de los conte-
nedores de reciclaje. El Comisionado Adjunto 
de Obras Públicas, Mark Donovan, afirma que 
es frecuente que se usen bolsas de plástico de 
un solo uso en los contenedores de reciclaje 
de la ciudad para ser recogidas.

en binghamton, los resiDentes que tengan bolsas De plástico 
De un solo uso en sus conteneDores serán marcaDos con una 
etiqueta verDe De aDvertencia.
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Las bolsas de plástico de un solo uso no pueden 
procesarse en las instalaciones de reciclaje que 
posee la ciudad y, a menudo, causan atasco en 
sus equipos. Por ende, con frecuencia hay tiem-
po inactivo de operación. Otra alternativa es 
que los trabajadores las separen a mano, lo que 
también retrasa o encarece los procesos. La for-
ma en que los legisladores han decidido advertir 
a los residentes que no utilicen bolsas de plástico 
de un solo uso en sus contenedores es a través 
de una etiqueta de advertencia de violación de 
reciclaje verde.

Las calcomanías sirven como advertencia para 
que los residentes sepan que necesitan separar 
los plásticos y no colocar los no reciclables en el 
contenedor de reciclaje. Los equipos de recolec-
ción dejarán los contenedores contaminados en 
la acera, y los residentes tendrán que volver a cla-
sificar y recoger sus reciclables la próxima vez. 
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se Crea un Comité iso para 
haCer un marCo Común 
sobre la eConomía CirCular
Por Clare Naden, de ISO News y Luis Trama, coordinador del Comité Localde Economía Circular de IRAM

francia, creó las primeras normas voluntarias sobre la economía 
circular y organizó el primer comité iso. la primera reunión De la 
organización internacional De normalización sobre la economía 
circular se celebró en parís, el pasaDo mes De mayo.

En nuestra sociedad derrochadora, el 
modelo lineal de hacer, usar y tirar está 
agotando los recursos de nuestro planeta 
– y nuestros bolsillos -. La solución es una 
economía circular, en la que nada es mal-
gastado, sino reutilizado y transforma-
do. Mientras que las normas e iniciativas 
abundan en aspectos de este tema, tales 
como reciclar, no existe una visión global 
compartida sobre la manera en que una 
organización puede completar el ciclo. 
El nuevo comité de ISO sobre economía 
circular, acaba de crearse para hacer jus-
tamente eso.

Como bien lo expresa Catherine Che-
vauché, presidenta del TC 323: “Esta-
mos ante dos emergencias. Primero, una 
emergencia ambiental para frenar el ca-
lentamiento global y reducir la presión 
sobre los recursos. Luego, una emergen-
cia social, directamente relacionada con 
la ambiental, que tiene un mayor impac-
to en los países en desarrollo y exacerba 
las desigualdades. Dentro de ISO TC 323, 
tendremos que ser creativos al presentar 
nuevos modelos y acordar estándares 
compartidos y sólidos. También debemos 
actuar rápidamente para brindar apoyo y 
soluciones lo antes posible a los países in-
volucrados que no tienen los medios para 
participar en largas discusiones”.
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Es bien conocido el hecho de que el aumento del 
consumismo y los productos descartables está 
ahogando nuestro planeta y agotándolo al mis-
mo tiempo. Es necesario hacer algo para dismi-
nuir este efecto. Según el Foro Mundial Econó-
mico, cambiar hacia una economía circular es la 
clave y una enorme oportunidad, con un inmen-
so potencial para la innovación, la generación de 
empleo y el crecimiento económico.

Una economía circular es restauradora. En lugar 
de comprar, usar y descartar, la idea es que nada, 
o muy poco, se deseche, sino que se reutilice o 
regenere, reduciendo así los residuos y, al mismo 
tiempo, el uso de nuestros recursos.

Mientras que varias organizaciones hacen “su 
parte” en términos de reciclar o aprovisionarse 
localmente, estamos lejos de un mundo en el que 
la economía sea realmente circular, dijo la presi-
denta del nuevo comité. “Para tener un nuevo 
modelo económico, las empresas necesitan un 

nuevo modelo empresarial – lo que ha estado fal-
tando es una verdadera visión global de lo que 
es realmente una economía circular y un modelo 
que cualquier organización pueda adoptar”.

El nuevo comité ISO/TC 323 propone considerar este 
tema. Este está integrado por expertos de más de 65 
países y sigue creciendo. La idea comenzó con un se-
minario realizado por AFNOR, el miembro francés de 
ISO, en el que los líderes empresariales de distintos 
sectores manifestaron la necesidad de cambiar de un 
modelo económico lineal a uno circular. El resultado 
fue la norma francesa XP X30-991, que se publicó en 
2018. La respuesta fue tan positiva que se propuso un 
comité internacional y así nació el ISO/TC 323.

Chavauche expresó que existe una urgencia recono-
cida de cambiar a una economía circular, debido a 
los efectos de agotamiento de los recursos y la bio-
diversidad, el cambio climático y las crecientes des-
igualdades a través de los países relacionados con 
los patrones mundiales de producción y consumo. 
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“Los miembros del comité coinciden en que exis-
te una necesidad de actuar ahora para desarro-
llar normas en esta área lo antes posible. Esto es 
particularmente cierto en los países en desarro-
llo, que han sido propensos a soportar el impacto 
de las desigualdades de bienestar y residuos del 
mundo desarrollado”, dijo.

El ISO/TC 323 apunta a abarcar todos los aspectos 
de una economía circular, incluyendo las contra-
taciones públicas, la producción y la distribución, 
el fin de la vida útil como así también áreas más 
amplias como el cambio de conductas en la socie-
dad y la evaluación, tal como algún tipo de huella 
o índice de circularidad.

El comité se verá beneficiado por la comunicación 
con otros comités técnicos de ISO dedicados a nor-
mas relacionadas, como las de compras sostenibles, 
gestión de la calidad y gestión ambiental, entre otras.

Su trabajo contribuirá directamente al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS Y SDGs, por 
sus siglas en inglés), tales como la de Trabajo digno 
y crecimiento económico, Consumo y producción 
responsables, Cambio climático y Vida en la tierra.

 
Cuatro grupos de trabajo

A la primera Reunión Plenaria del ISO TC 323, 
realizada en Francia en la semana del 20 de mayo 
de 2019, asistieron representantes de 55 países 
miembros de TC recientemente creado.

Se trabajó en 4 grupos que han delineado los te-
mas a tratar de aquí en adelante.

el ahg 1, liderado por Francia, se ocupará de de-
linear los temas fundamentales del nuevo TC que 
son en primer lugar Principios, Marco de referen-
cia y Terminología. En una segunda instancia se 
dedicará al tema de desarrollar o no una norma 
de sistema de gestión. Tomará como antecedente 
la norma de AFNOR XP X30-991.

el ahg 2, coordinado por Reino Unido, se ocu-
pará de los siguientes temas: Modelo de negocios 
y Cadena de valor, así como de los métodos para 
implementar la Economía Circular. Tomará como 
antecedente la norma BSI 8001.

el ahg 3, coordinado por Holanda, se ocupará 
de desarrollar un método genérico para la medi-
ción y evaluación de la circularidad como indica-
dor de un proyecto de economía circular.

el ahg 4, también coordinado por Francia, esta-
rá destinado a desarrollar dos Informes Técnicos 
con casos de estudio que se solicitarán de manera 
remota a los miembros del Comité. Esto dará lu-
gar a dos Documentos TR (TechnicalReports). Uno 
tendrá un enfoque basado en la performance y 
funcionalidad, mientras que el segundo tendrá 
un enfoque de territorialidad.

Se recomienda a los especialistas y a las demás 
partes interesadas en participar en el comité, 
contactar al miembro de ISO de sus países. 

nOrmAtividAd
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