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PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS

Planes nacionales de gestión de los
plásticos: Un resumen temático
Explorando un tema clave del informe Posibles elementos
de un nuevo acuerdo mundial para prevenir la contaminación
por plásticos
El desarrollo y la implementación de Planes Nacionales de
Gestión de los Plásticos (PNGPs) es uno de los compromisos
principales propuestos para un nuevo acuerdo mundial
para prevenir la contaminación por plásticos. Estos PNGPs
representarían un instrumento de progreso para naciones y
regiones, al empoderar a los países para fijar metas y desarrollar
y aplicar políticas nacionales adaptadas a sus necesidades y
circunstancias específicas, y abarcarían todo el ciclo de vida de
los plásticos. Todas las fuentes y sectores pertinentes deben
verse reflejados.
En el acuerdo cabe integrar elementos y principios normalizados
para la elaboración de los PNGPs, que podrán ampliarse en
orientaciones posteriores. En la resolución 3/7 (párrafo 4) de la
Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente,
se describen elementos cuya inclusión en los planes de acción

nacionales resultaría útil; por ejemplo, alentar el rediseño y la
reutilización de productos y materiales, fomentar el uso eficiente
de los recursos, incrementar los porcentajes de recolección y
reciclado de desechos plásticos, y evitar el uso innecesario de
productos de plástico, sobre todo de plásticos que contengan
sustancias químicas que son motivo de especial preocupación.
Estas medidas están en gran consonancia con los cuatro objetivos
estratégicos propuestos para el nuevo acuerdo mundial, a saber:
1. Eliminación de los productos de plástico problemáticos y
prescindibles (reducción)
2. Gestión sostenible de los productos esenciales de plástico
(rediseño)
3. Gestión sostenible de los residuos plásticos (reutilización,
reparación, reciclaje)
4. Reducción del peligro provocado por los productos químicos

Muchos países han sido pioneros en planes de acción nacionales
con varios enfoques. No obstante, sin un enfoque coordinado
que rija su elaboración y una plataforma específica de revisión,
se corre el riesgo de que los resultados sean modestos y los
efectos apenas se comprendan. El valor añadido del acuerdo
es que ayudará a los Gobiernos a priorizar el problema de la
contaminación por plásticos al facilitar la adopción al más
alto nivel político de PNGPs y promover un planteamiento
que involucre a toda la sociedad en su implementación, lo que
contribuirá a atraer los recursos y la financiación que se precisan.

Contenido de los PNGPs
El diseño de los PNGPs debe prever cierta flexibilidad, pero
también hemos de orientar la acción nacional hacia el logro
y seguimiento de los objetivos mundiales. Tras su desarrollo,
podría llevarse a cabo un trabajo de identificación de puntos
fuertes y desafíos, así como una revisión de la eficacia y las
posibles deficiencias de la legislación vigente, para ayudar a
priorizar las acciones nacionales. Al diseñar un mecanismo de
plan de acción nacional, pueden considerarse los siguientes
principios y elementos:
• La evolución debe plasmarse como principio clave para que
los planes de acción funcionen como “documentos vivos” que
reflejen la máxima ambición posible y evolución a lo largo del
tiempo. De este modo, los países irán estableciendo metas y
medidas progresivas en los planes sucesivos.
• La transparencia prevé la presentación de información
clara, comprensible y comprobable. Aportar la información
necesaria para vigilar la implementación y los logros de los
PNGPs favorecerá a su vez la transparencia.
• La coherencia de las políticas de todos los sectores
pertinentes puede obtenerse planteando de manera
participativa la planificación, implementación y revisión de
los PNGPs. Un PNGP puede servir como marco general para
todos los instrumentos internacionales pertinentes, incluidos
los objetivos y metas correspondientes de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
• Al analizar las fuentes y vías nacionales, es importante
tener en cuenta el contexto, dado que las prioridades y
circunstancias de cada país suelen ser muy dispares. Los
PNGPs pueden dar cierta flexibilidad para determinar
medidas y fijar metas a nivel nacional.
• La mensurabilidad por medio de metas nacionales
cuantitativas es importante. Los objetivos estratégicos
pueden constituir un marco común de cara al establecimiento
de metas mensurables que aseguren la convergencia entre
planes y, de este modo, contribuyan al seguimiento del
progreso a nivel mundial. Además, podrían identificarse
categorías amplias de indicadores para distintos tipos de
medidas, de manera que los países puedan elegir cuáles se
adaptan mejor a sus circunstancias.
• Debe garantizarse la estabilidad financiera a largo plazo
de los planes, asegurando financiación de todas las fuentes
pertinentes —entre ellas, públicas, privadas, internacionales
y nacionales—. La función de la financiación internacional
se declarará en la fase inicial, lo que posibilitará la

elaboración de PNGPs y la introducción de las medidas
correspondientes. Esto incluye la prestación de asistencia en
la elaboración de instrumentos regulatorios y de mercado
que generen una fuente estable a largo plazo de financiación
nacional para la gestión sostenible de los plásticos a lo largo
de su ciclo de vida.
• El fortalecimiento de la capacidad institucional ha de
representar un elemento fundamental de la preparación
e implementación de los PNGPs. Para elaborar PNGPs, se
requieren cantidades sustanciales de datos, conocimientos
y capacidades para evaluar los posibles resultados de
distintas opciones de políticas, así como recursos financieros
y humanos. Sin análisis ni datos adecuados, se corre el
riesgo de que los objetivos, metas y políticas resulten
poco o demasiado ambiciosas, lo que menoscabará la
implementación de los PNGPs

Presentación de informes sobre los PNGPs
Acordar unos elementos comunes mínimos permitiría evitar
dificultades al prever cierta flexibilidad en la elaboración de
los PNGPs. Esta flexibilidad podría desembocar en que la
información sea incompleta o no pueda compararse entre
países. Entre los elementos que deben considerarse para la
normalización de los PNGPs se encuentran:
• Alcance del PNGPs
• Líneas de base y metas para cada uno de los cuatro objetivos
estratégicos
• Plazos comunes, en especial para la revisión
• Metodología para lograr las metas
• Estudio de las sinergias con otras iniciativas pertinentes
Idealmente, las metas deben ser específicas, mensurables,
ambiciosas, realistas y con plazos determinados (SMART, siglas
en inglés). La rendición de cuentas es importante para evaluar la
consecución de las metas nacionales mediante el desarrollo de
metodologías comunes de presentación de informes. Llevar a
cabo una revisión mundial podría ayudar a evaluar los progresos
colectivos en relación con las metas estratégicas y el objetivo
general de poner fin a la fuga de plásticos y microplásticos en el
medio ambiente.
Para obtener más detalles, véanse la sección 6.1 y el anexo
1 sobre los PNGPs, y la sección 8 relativa a la medición del
progreso en el informe “Posibles elementos de un nuevo acuerdo
mundial para prevenir la contaminación por plásticos”.

