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California es el principal exportador de plásti-
co contaminado de Estados Unidos, inundan-
do a los países pobres que carecen de infraes-
tructura para administrarlo, lo que confiere a 
las partes interesadas con derecho a frenar la 
contaminación plástica. El estado podría enca-
minarse a un gran problema, aunque no hay 
mucha diferencia con otros estados, a medida 
que se intensifica la presión para que la polí-
tica ponga fin a las exportaciones de plásticos 
de Estados Unidos. Sin embargo, California se 
encuentra entre los que están presionando con 
más fuerza para reprimir los envíos que salen 
de sus puertos.

La asambleísta Cristina García (D-Bell Gardens) 
presentó una resolución (AJR 4) para instar al 
presidente Joe Biden a ratificar el tratado de 
la Convención de Basilea dentro de sus prime-
ros 100 días en el cargo. El Convenio de Basi-
lea prohibió que las partes que participan en el 
acuerdo exporten plásticos mezclados y conta-
minados a países en desarrollo a partir del 1 de 
enero de 2021.

California 
tomA mEDiDAS 
DRáStiCAS ContRA 
LAS ExpoRtACionES 
DE pLáStiCoS
Por Arlene Karidis, de Waste 360ª
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AJR 4 sigue otra propuesta reciente de política 
de exportación anti-plástico: AB-881, que reclasi-
ficaría la exportación de residuos plásticos mixtos 
como disposición y exigiría transparencia en tor-
no a dónde se envían los materiales reciclables. 
presentado por la asambleísta del estado de Ca-
lifornia Lorena González (D-San Diego), el pro-
yecto de ley se basa en las recomendaciones de 
la Comisión de mercados de Reciclaje y Reciclaje 
en la Acera de California. para contar como re-
ciclados, las exportaciones de desechos plásticos 
tendrían que ser de un tipo o mezcla “fácilmente 
reciclable” (polietileno, polipropileno y tereftala-
to de polietileno).

Estos recientes impulsos son, en gran parte, la res-
puesta de California al hecho de que Estados Uni-
dos no ha ratificado el Acuerdo de Basilea, uno de 
los pocos países desarrollados que no lo ha hecho.

“Si bien algunos han hecho este movimiento de 
forma voluntaria, con la aprobación, específicamen-
te de SB-881, ninguna empresa de residuos estaría 
en desventaja por seguir el derecho internacional. 

Queremos tener un campo de juego nivelado y de-
cir que estos plásticos no deben considerarse recicla-
bles para nadie”, dice nick Lapis, director de Advo-
cacy, Californians Against Waste. Lapis se encuentra 
entre los 17 miembros de la Comisión de Reciclaje 
de mercados de Reciclaje y de la Acera que apo-
yaron unánimemente la recomendación sobre los 
créditos de reciclaje, así como la recomendación de 
transparencia.

Estas acciones no solo terminarían con la acumu-
lación de plásticos n. ° 3-7 que se infiltran en el 
sudeste asiático, sino que también abordarían 
otra interrupción, supone. Se refiere a un proble-
ma ligado a la percepción pública del reciclaje.

“Creo que la gente está perdiendo la fe en el sis-
tema. Suelen leer que es falso, y si piensan que 
el plástico y otros materiales se tiran al océano 
o se queman en el extranjero, no querrán pa-
gar por el reciclaje. Y es posible que no tengan 
cuidado al separarse. necesitamos poder decirle 
a la gente con seriedad que no contribuimos al 
problema”, dice Lapis.
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Los mandatos más estrictos y la transparencia tam-
bién encenderán una chispa para que los fabrican-
tes diseñen para la reciclabilidad, supone. Ahora 
pocos de ellos son impulsados, dice, “porque la ma-
yoría de las ciudades, al menos en California, toman 
todos los plásticos en sus contenedores de recicla-
je”. Y el mensaje engañoso para los consumidores 
es que todos los plásticos son reciclables.

“Creo que ser honesto acerca de no tener mercados 
para muchos de estos materiales los motivará a elegir 
más contenedores y productos reciclables”, dice Lapis.

Los resultados pueden tardar un tiempo y es posible 
que nunca haya una solución perfecta, pero Heidi 
Sanborn, directora ejecutiva del national Stewardship 
Action Council que trabajó en AJR 4, dice: “Sabemos 
que podríamos tirar algo de plástico en los vertederos 
porque no hay suficientes mercados. pero creemos 
que es menos peligroso que exportar a países que no 
tienen la capacidad de gestionar nuestros residuos. Y 
es una injusticia medioambiental enviárselo.

“pero estamos dispuestos a admitir la verdad y ocu-
parnos de nuestras propias cosas, incluso si a corto 
plazo estamos reciclando menos. Admitimos que 
hay un problema grave en el que exportamos, no 
auditamos a dónde va y luego lo acreditamos como 
reciclaje cuando los datos del Convenio de Basilea 
muestran que no se ha reciclado”.

El Ecology Center, una organización sin fines 
de lucro de California, inició el primer progra-
ma de reciclaje en la acera de EE. UU. En 1973. 
martin Bourque, director ejecutivo del Ecology 
Center y cofundador de Alliance of mission Ba-
sed Recyclers, reflexiona sobre los puntos de re-
ferencia desde entonces, dando su opinión so-
bre el aumento y la causa de la contaminación 
plástica en su estado. Comienza con la década 
de 1990, cuando los programas de reciclaje de 
California se estaban generalizando. Al mismo 
tiempo, la industria de las botellas estaba cre-
ciendo y quería alejarse del vidrio, que era cos-
toso de transportar.
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“El programa de depósito de vidrio recargable de 
California fue desmantelado y hubo un cambio 
hacia los plásticos desechables, con la idea de en-
viarlos para su reciclaje. Eso, desde mi perspecti-
va, fue el comienzo del problema del plástico”, 
dice Bourque.

incluso cuando se recuperaron algunos plásticos, 
se liberaron sustancias químicas tóxicas del proce-
so de granulación, que implica la fusión. Bourque 
se enteró de que había gente trabajando en es-
pacios reducidos sin ventilación.

“nuestros colegas en China fueron a una insta-
lación para inspeccionar, y un inspector dijo que 

en diez minutos tenía un fuerte dolor de cabeza 
debido a los productos químicos. Entonces, ima-
gina trabajar en eso todos los días. Fue entonces 
cuando dejamos de exportar plásticos mixtos por-
que, por ahora, no tenemos una forma efectiva 
de garantizar que las exportaciones se manejen 
de manera ambientalmente responsable. necesi-
tamos más transparencia, trazabilidad y certifica-
ción, y Basilea nos lo daría”, asegura.

mientras tanto, Ecology Center ha intentado ac-
ceder a los mercados nacionales, recurriendo por 
un tiempo a una instalación de procesamiento 
secundario que, según Bourque, recicló la mitad 
de los plásticos n. ° 3 a 7 que envió y depositó el 
resto en vertederos. La operación se cerró recien-
temente porque el modelo no funcionaba. Bour-
que está buscando otros mercados domésticos, 
pero dice que probablemente tendrá que dejar 
de recolectar plásticos n. ° 3-7.

Confiere a Sanborn que estos plásticos mixtos de-
ben ir al vertedero.

“Al menos sabemos dónde está: un sitio de eli-
minación controlado y contenido en los EE. UU. 
En lugar de ser exportado a países en desarrollo 
donde se vierte, se quema y se crea contamina-
ción oceánica”.

La asambleísta Cristina García dijo en un comu-
nicado que la ratificación del Acuerdo de Basilea 
demostrará que Estados Unidos asume la respon-
sabilidad de su papel en lo que ella llama una 
“crisis” y demostrará “que estamos dispuestos a 
trabajar hacia soluciones”.

más de una docena de funcionarios de California, 
otras entidades públicas y algunas entidades del 
sector privado se han pronunciado, entre ellas 
Environment California, Ashley Blacow-Draeger, 
el Consejo de Administración de productos de Ca-
lifornia, la Coalición de Recuperación de Recursos 
de California y tomRA Systems ASA.

La asambleísta Ganzalez también ha hecho oír 
su voz. “Los plásticos de un solo uso no se des-
componen, y simplemente arrojar estos desechos 
en otros países no los recicla... Es hora de ser ho-
nestos con nosotros mismos acerca de dónde va 
nuestra basura, cómo se desecha y si es realmente 
reciclable o no”. 
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EstE Es un compEndio dE datos  sobrE El acuErdo 
nacional para la nuEva Economía dE los plásticos. En 
EstE artículo tE damos a conocEr los compromisos 
cumplidos y los avancEs quE sE han rEalizado.

Por Alvaro Hernández, presidente de Inboplast

normatividad

El pasado diciembre se cumplió un año 
de la firma del Acuerdo nacional para la 
nueva Economía de los plásticos, donde 
inboplast AC ha proporcionado sus avan-
ces en la materia y cumplimiento de los 
compromisos con dicho acuerdo.

Con este instrumento, el sector industrial 
estableció compromisos en el reciclaje 
de residuos plásticos y se comprometió 

acuerdos y 
transformaciones en la 
industria del plástico

también a realizar acciones en torno al 
rediseño, la innovación y nuevos mode-
los de entrega, a fin de que todo envase 
o empaque de plástico sea 100% reuti-
lizable, reciclable y aprovechable en un 
periodo de 10 años.

Con esto, el objetivo es disminuir los plásti-
cos de un solo uso y que además los produc-
tos se fabriquen con materiales reutilizables. 
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De igual forma, se compromete la participa-
ción del sector en la elaboración de normas 
que promuevan la disminución en el uso de 
plástico virgen, alineando los compromisos 
al uso de contenido reciclado. La Economía 
Circular busca que no se incremente la hue-
lla de carbono al sustituir materiales plásti-
cos por otros materiales y que los materiales 
regresen a circuitos productivos el mayor 
tiempo posible. 

El Acuerdo nacional para la nueva Econo-
mía de los plásticos en méxico cuenta con 
más de 70 empresas participantes, que 
durante el año han estado comprometi-
das con acciones de cambio. En su primer 
informe, la industria reportó que el 71 % 
de los envases y empaques ya son reutili-
zables, reciclables, compostables o aprove-
chables. Asimismo, se reportó que el 45 % 
de las empresas participantes cuentan o se 

encuentran afiliadas a un plan de manejo 
post consumo principalmente para los ma-
teriales pEt, pp, pEAD, pEBD, EpS, aluminio 
y cartón. Referente al contenido de mate-
rial reciclado que se ha incluido en los enva-
ses y empaques, esta cifra representa un 10 
%, siendo el 20 % la meta establecida en el 
Acuerdo nacional a 2025. Estos son algunos 
avances reportados.

La transformación de los residuos en re-
cursos es una de las metas principales del 
Acuerdo nacional para la nueva Econo-
mía de los plásticos en méxico. para ello 
es necesario que aumenten los esfuerzos 
para una Recolección Diferenciada y que 
crezca la infraestructura por parte de los 
servicios públicos, para que, desde que el 
usuario realice la separación de sus resi-
duos en casa, éstos formen parte de la 
Economía Circular. 
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En esta época de pandemia, el plástico 
ha demostrado ser un importante aliado: 
guantes de plástico, telas plásticas, caretas, 
batas, gafas y botas han sido parte del ar-
senal de uso médico, cuidando y salvando 
millones de vidas. Las bolsas de plástico 
también se han utilizado enormemente 
para manejar los desechos médicos de los 
pacientes infectados con CoViD-19, conte-
niendo así mayores contagios. 

Además de sus ventajas innegables, es 
importante decir que prohibir el plástico 
nunca será la solución a los problemas de 
contaminación. necesitamos del plástico 
en nuestra sociedad y estilo de vida. Es 
por ello que debemos implementar como 
sociedad una responsabilidad compartida 
entre todos los agentes, tanto industria-
les como consumidores y gobiernos. 

 
Cifras del acuerdo nacional 
para la nueva Economía 
del Plástico en México

En la elaboración de este informe parti-
ciparon 74 empresas de los sectores quí-
mico, plástico, alimentos y bebidas, cui-
dado personal y del hogar, y de tiendas 
de autoservicio. Estos fueron algunos de 
sus resultados

¿Sabes cuál es el porcentaje de uso de los 
polímeros méxico?

para poder mejorar la gestión de los re-
siduos, actualmente el 45 % de las em-
presas cuentan o se encuentran afiliadas 
a un plan de manejo post consumo prin-
cipalmente para los materiales pEt, pp, 
pEAD, pEBD, EpS, aluminio y cartón.
Del total de estas empresas, el 68 % in-
cluye material reciclado en los envases 
y empaques. Referente al contenido de 
material reciclado que se ha incluido en 
los envases y empaques, esta cifra repre-
senta un 10 %, siendo el 20 % la meta es-
tablecida en el Acuerdo nacional a 2025.

Asimismo, el 71 % de los envases y em-
paques son reutilizables, reciclables, com-
postables o aprovechables.

Las acciones planteadas para reducir los 
plásticos innecesarios son las siguientes: 

PS OTROSPPPEAD PEBDPET PVC

Porcentaje de uso

42%

66% 66%

48%

27%
28%

16%

las empresas participantes en el infor-
me, el 100 % eliminó los microplásticos 
que son añadidos intencionalmente para 
exfoliar, pulir o limpiar. 

Acciones

Compostable 
5%

Otros 
3%

Reducción 
24%

Rediseño y 
reciclaje 

23%
Sustitución 

18%
Reciclaje 

13%

Reutilización 
8%

Biodegradable 
6%

normatividad
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PlástiCos amigables

Por Eduardo Martínez

PlástiCo 
El villano favorito 
dE los mErcEnarios 
dE la Ecología

la industria dEl plástico no ha podido ganar la guErra 
quE, ambiEntalistas, ongs y políticos han dEclarado 
contra los plástico. lo malo Es quE Esta guErra no sirvE 
para dEfEndEr al ambiEntE sino a los propios intErEsEs dE 
los quE juran dEfEndErlos.

12 Marzo • abril 2021
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Ingeniero químico de la Universidad 
Iberoamericana. 
Graduado de la Maestría en Administración 
de Empresas del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey.
Director general de Plásticos a la Medida.
Ex presidente de La ANIPAC.

• 
 
• 
 
 
•
•

Hace algunas décadas hablar de ecología en mé-
xico sonaba completamente irrelevante, pero sin 
duda las nuevas generaciones han sido educadas 
con una nueva mentalidad a favor del cuidado 
del ambiente.

Este gran interés que existe hoy por la naturale-
za, ha sido capitalizado por muchas organizacio-
nes civiles y gubernamentales, en algunos casos 
con la sana intención de proteger al ambiente, 
pero en su mayoría con el fin de lucrar política o 
económicamente.

En la búsqueda de conseguir sus objetivos obs-
curos, activistas, onG´s, políticos, e incluso par-
tidos políticos completos se ven en la necesidad 
de crear villanos ambientales que les permitan 
generar  preocupación e incluso miedo en la po-
blación, y es precisamente el plástico quien se ha 
convertido en el enemigo favorito de los últimos 
años, sin que la industria haya sabido como reac-
cionar ante esta situación.

Haciendo un poco de historia, podemos mencio-
nar quienes iniciaron esta lucha en contra del 
plástico y quienes son los maestros para crear 
villanos ambientales. En los inicios de la década 
de los 90´s, se desarrolla una intensa campaña de 
Greenpeace en contra del pVC, promoviendo por 
todo el mundo que los organoclorados son uno 
de los grupos químicos más dañinos que existen, 
y solicitando que se dejara de producir. Si bien 
esta batalla que emprendieron contra el pVC se 
podría catalogar como exitosa, puesto que se 
dejó de usar para empaques y envases que estu-
vieran en contacto con alimentos, es justamente 
esta presión por eliminar esta resina la que per-
mite la entrada triunfal del pEt al mercado, ge-
nerando la gran industria de los envases desecha-
bles de bebida.
 

marzo • abril 2021
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He escuchado teorías conspirativas que hablan de 
que en el trasfondo de esta campaña en contra 
del pVC, estaban metidos los intereses de em-
presas productoras de pEt. pero independiente-
mente de lo que cada uno pueda pensar, debe 
ser ciertamente frustrante para los miembros de 
la onGs darse cuenta que fueron ellos unos de 
los principales promotores de la gran cantidad de 
envases no retornables, y de lo que ellos llaman 
contaminación plástica.

Una vez que lograron el éxito de su campaña en 
contra del pVC, dejaron al plástico tranquilo por 
un tiempo, para posteriormente regresar con 
más bríos en la creación de nuevos adversarios 
ambientales, como lo son las bolsas de plástico y 
los denominados plásticos de un solo uso. 

Son sin duda los mercenarios de la ecología apo-
calíptica, gente extremadamente bien enfocada, 
bien organizada, y con una gran capacidad de 
manipular conciencias, las que encuentran terre-
no fértil entre los políticos que buscan ávidamen-
te una forma de hacerse notar, con lo cual poder 
acceder al voto popular y, de esa manera, seguir 
viviendo del presupuesto público.

Durante varios años, las organizaciones empresaria-
les como Asociación nacional de industrias del plás-
tico (AnipAC) y Asociación nacional de la industria 
Química (AniQ) habían logrado contener los emba-
tes de los legisladores que buscaban prohibiciones o 

regulaciones en contra de los plásticos y se durmie-
ron en sus laureles desatendiendo una tendencia 
mundial. La industria era reactiva, apagando fuegos 
una vez que habían empezado, en vez de prevenir-
los con acciones concretas.

Confiada en sus habilidades de cabildeo político, 
surgió la primera gran derrota ante el hambre de 
poder político de un legislador de la Asamblea 
del Distrito Federal. Es en 2008 cuando el dipu-
tado xiuh tenorio, miembro del partido nueva 
Alianza, miembro de la iV Legislatura de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal, presentó su 
iniciativa que impulsaba la prohibición a los co-
mercios de entregar bolsas de plástico de forma 
gratuita. Esta iniciativa fue aprobada en 2009 y 
publicada en la Gaceta oficial del D.F. en agosto 
del mismo año, indicando lo siguiente:
 

“Artículo 25.- Queda prohibido por 
cualquier motivo:
BiS. otorgar a título gratuito bolsas de 
plástico en los establecimientos mer-
cantiles;”

“Artículo 26 Bis1.- ...
La utilización de bolsas de plástico sólo 
será permitida en caso de que sean crea-
das bajo procedimientos tecnológicos que 
les den la cualidad de biodegradables.”.
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Si bien esta iniciativa le ayudó en su carrera polí-
tica, y le permitió ser candidato del pAnAL para 
la delegación Benito Juárez, no le alcanzó para 
lograr el triunfo en un bastión del pAn. Este pe-
queño triunfo y fracaso del político en cuestión, 
fue el inicio de la carrera encarnizada hasta el día 
de hoy de los políticos contra el plástico. 

Desde el otro lado de la moneda, la diversas 
asociaciones que luchaban en contra de la 
obligatoriedad del cobro de las bolsas de plás-
tico, y del uso de tecnologías de biodegrada-
ción, lograron una victoria pírrica al conseguir 
que se aprobara una nueva ley que promovía 
la ideología de “producción y consumo susten-
table”. Visto en retrospectiva, un líder de los 
fabricantes de bolsa de aquel entonces me dijo 
hace poco, “¡mejor hubiéramos dejado la ley 
de xiuh tenorio y no tendríamos la prohibi-
ción en 2020!”.

indiscutiblemente, de 2008 a la fecha, la avalancha 
de iniciativas de leyes prohibicionistas en contra de 
los mal llamados “plásticos de un solo uso” ha sido 
incontrolable para la industria del plástico, y hemos 
sucumbido ante la mayoría de los embates. 

Los políticos en las legislaturas locales buscan afa-
nosamente lograr “hueso” para al menos otros 
tres años y, de ser posible, un puesto político que 
les permita tener una mejor perspectiva a futuro. 
para esto es necesario que se vuelvan visibles a los 
ojos de los líderes de sus partidos, mediante la pre-
sencia mediática suficientemente importante para 
ser considerados como candidatos y seguir vivien-
do del presupuesto de la nación. Es por eso que se 
torna de extrema importancia para muchos legis-
ladores generar iniciativas de ley que tengan sufi-
ciente impacto mediático, y que estas sean aproba-
das para poderse colgar las medallitas sin importar 
si son buenas o malas para los ciudadanos.
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Es altamente notorio cómo los legisladores locales 
andan como perros rabiosos buscando su presa, 
puesto que son el eslabón más débil de la cadena 
alimenticia política, y tienen que encontrar la ma-
nera de saltar a una diputación federal, a una se-
naduría, o a algún otro puesto de mayor rango. Y 
es precisamente por eso que estos legisladores lo-
cales son los más peligrosos. Suelen ser gente poco 
preparada, rodeada de asesores baratos, pero con 
el poder suficiente para causar gran daño en su 
entorno, y puesto que el fin justifica los medios, 
seguramente piensan que ya vendrá algún otro 
legislador que arregle el desastre que generaron.

Qué mejor ejemplo podemos tener en el último 
año, que la absurda ley que prohíbe los plásticos 
de un solo uso en la Ciudad de méxico. Una ley 
promovida por una legisladora que no entiende 
de ecología, que no entiende lo que es bueno o 
malo para el ambiente en la ciudad, que no le 
importa el daño a las familias que viven de la in-
dustria del plástico, que lo único que le intere-
sa es publicar fotos en instagram o twitter para 

que todos sus fans les digan lo bella que es y, por 
supuesto, lograr una notoriedad tal que le per-
mita dar un buen salto político para el siguiente 
trienio. La vanidad, el ego, la ambición política, 
y la ignorancia, se suman para generar un daño 
enorme al ambiente y a la economía de la ciudad.

En el frente de las onG´s antiplásticos nos pode-
mos encontrar personajes muy destacados por su 
proselitismo “ecológico” que, como chapulines, 
saltan de una organización a otra, y en algunos 
casos hasta forman sus propias onG´s. Estas per-
sonas más que ecologistas son mercenarios de 
la ecología, prestan su servicio al mejor postor 
y, con una gran habilidad para el manejo de la 
comunicación a través de las redes sociales y me-
dios tradicionales de comunicación, logran im-
pactos mediáticos de gran alcance, al grado que 
la industria del plástico se ve como un boxeador 
amateur peleando contra un campeón mundial 
de peso completo.

Son estos mercenarios de la ecología al servicio 
de los intereses obscuros de las onG´s los que 
manipulan las conciencias de gente de buena 
voluntad, para conseguir que hagan donaciones 
a sus causas, e incluso invertir tiempo y esfuerzo 
gratuitamente. Así es como vemos a voluntarios 
escalando edificios y monumentos para hacer 
pintas o poner mantas, o bloqueando accesos, o 
simplemente haciendo protestas públicas. 

Lo preocupante es que nuestra industria sigue 
sin saber como defenderse mediáticamente, y 
aunque se han podido ganar algunas batallas en 
cuestión de cabildeo político, sin duda alguna va-
mos perdiendo la guerra en la percepción social 
sobre el plástico.

Es por eso que hago nuevamente un llamado a 
la unidad expresado en este mismo espacio hace 
dos años, a AnipAC, AniQ, inboplast, Canacintra 
nacional, Canacintra en cada una de sus delega-
ciones, Careintra, Caintra, a centros de investiga-
ción como CiAtEQ y CiQA,  a la iniciativa Recicla 
Unicel, a la recién formada oFEC, y cualquier otra 
organización que se quiera sumar a todos las que 
en diversos frentes hemos trabajado en pro de la 
industria. no podemos seguir estando a expensas 
de orgullos vanos, ni de egos insatisfechos, nues-
tra industria necesita de todos y de cada uno de 
nosotros para continuar brindando un gran servi-
cio a la sociedad, a través de la maravillosa indus-
tria del plástico. 

PlástiCos amigables
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