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Cada año, se suman 
entre 8 y 13 millones de 
toneladas de plástico a 

los mares. 
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Glosario
Biodegradabilidad: Capacidad que tienen las sustancias y los materiales orgánicos para 

descomponerse en sustancias más sencillas, debido a la actividad de microorganismos. 

Bioplástico, plástico biobasado o plástico biodegradable: Tipo de plástico elabora-
do a partir de elementos vegetales (p. ej. soja, maíz, tubérculos, almidones). Sufre el 
mismo proceso químico de polimerización que los plásticos de origen petroquímico. 
Por tanto, no es biodegradable en condiciones ambientales naturales y solamente 
puede ser compostado en condiciones artificales o industriales. 

Ciclo de vida: Proceso por el que pasa un producto desde que se produce hasta que se 
convierte en desecho. Incluye las etapas de producción, comercialización, consumo 
y desecho. 

Compost: Abono natural que sirve para aportar nutrientes a la tierra.

Compostaje: Proceso de transformación natural de los residuos orgánicos a través de 
procesos de descomposición por microorganismos, que tiene como objetivo obte-
ner compost. 

d2w: Aditivo químico que facilita la desintegración del plástico en pequeñas partículas, 
pero no su biodegración.

Economía circular: Modelo económico que tiene como objetivo reducir la cantidad de 
residuos generados a través de su reincorporación a la cadena productiva. Esto im-
plica producir únicamente la cantidad de desechos que efectivamente pueden ser 
reincorporados. 

Jerarquización de residuos sólidos: Enfoque que clasifica, de acuerdo con su efec-
tividad y preferencia, las diferentes acciones que pueden implementarse para 
minimizar el impacto de los residuos sólidos en el ambiente.

Plástico de un solo uso: Polímeros sintéticos que se suelen utilizar para envases y 
artículos destinados a ser utilizados una sola vez antes de ser descartados. 

Plástico oxobiodegradable: Plástico de origen petroquímico, al que se le aplica el 
aditivo químico d2w. 

Reciclaje: Proceso mecánico o químico, en el que los residuos plásticos se convierten en 
materias primas o nuevos productos. 
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La humanidad ha producido 
alrededor de 8.300 millones de 

toneladas de plástico; la mitad de 
ellos, se produjeron en los últimos 

13 años. De ese mar de plástico, solo 
hemos logrado reciclar el 9 %. 
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Presentación
Esta guía tiene como objetivo promover la inclusión de acciones para reducir la conta-
minación marina en los planes de desarrollo municipal de Colombia. El reciclaje, como 
estrategia para reducir la contaminación por plásticos de un solo uso, ha probado ser 
una solución ineficiente. En Colombia, el 93 % de los plásticos de un solo uso no se re-
ciclan (Procuraduría General de la Nación, 2018). Una de las razones es porque la ma-
yoría de abordajes consideran que el plástico solamente es un problema cuando se 
convierte en desecho, pero se ha probado que el plástico contamina durante todo su 
ciclo de vida. Por tanto, las políticas públicas deben contar con un enfoque integral, que 
parta por la reducción en el uso y consumo de plásticos de un solo uso. 

Esta problemática no les concierne solamente a los gobiernos nacionales o a las instan-
cias de gobernanza internacional. Los municipios de Colombia juegan un importante 
rol, desde sus responsabilidades ambientales, en la mitigación de la contaminación 
por plásticos de un solo uso. 

Este documento se encuentra dirigido a miembros de gobiernos municipales, sus equi-
pos de trabajo, tomadores de decisión y organizaciones que construyen planes de de-
sarrollo. La hoja de ruta a ser presentada, busca ofrecer con herramientas a los go-
biernos locales, para que incluyan acciones en los planes de desarrollo municipal, de 
manera que tengan un impacto efectivo en la mitigación de la contaminación plástica 
y por tanto, en la sostenibilidad ambiental de sus territorios y del país. 
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El plástico no se puede reciclar 
indefinidamente, el reciclaje 

solamente pospone el momento en 
que se convierte en desecho final.

©Fundación MarViva, 
Manuel Velandia



Guía de acciones para reducir la contaminación por plásticos de un solo uso en los municipios de Colombia 9

Introducción
Los plásticos de un solo uso son aquellos polímeros sintéticos que se suelen utilizar 
para envases y artículos destinados a ser utilizados una sola vez, antes de ser descar-
tados (UNEP, 2018). La contaminación que generan estos elementos representa una 
problemática reconocida a nivel mundial y en general hay un consenso alrededor de 
la necesidad de implementar acciones para mitigarla. Sin embargo, no todos los enfo-
ques son iguales y no todas las acciones propuestas han sido efectivas. Los plásticos de 
un solo uso representan aproximadamente el 50 % de la producción total de plásticos 
en Colombia, pero sus porcentajes de reciclaje son mínimos (Procuraduría General de 
la Nación, 2018). La dimensión de esta problemática en Colombia y en el mundo exige 
un abordaje diferente, que también tenga en cuenta la contaminación que producen 
durante su comercialización y consumo. 

Los municipios tienen una importante responsabilidad ambiental, que se encuentra 
consignada en el marco normativo colombiano. Por esto, implementar acciones para 
reducir la contaminación es clave para el cumplimiento de esa responsabilidad am-
biental. Para lograrlo, los planes de desarrollo son un instrumento valioso, en la medida 
en que permiten priorizar la problemática, dan sostenibilidad jurídica y financiera a 
los programas y acciones formuladas, y permiten dar monitoreo y seguimiento a tra-
vés del establecimiento de indicadores. Es fundamental que las acciones enfocadas a 
reducir la contaminación por plásticos de un solo uso se enfoquen en los principios de 
ciclo de vida, jerarquización integral de los residuos sólidos, reducción en el uso y con-
sumo de estos elementos, y promoción de alternativas biodegradables en condiciones 
naturales o reutilizables.

Incorporar de manera exitosa acciones, implica: i) partir de la formulación de una lí-
nea estratégica enfocada en garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio y los 
recursos naturales del municipio y ii) tener en cuenta la creación de un componen-
te cuyo objetivo sea reducir, desde un enfoque de ciclo de vida, la contaminación por 
plásticos de un solo uso. Para cumplir este objetivo es clave la formulación de progra-
mas específicos enfocados en la generación de conocimiento e información sobre los 
desechos plásticos, la reducción en el uso y consumo de plásticos de un solo uso, y la 
sensibilización, entre otros. Finalmente, estos programas deben estar compuestos por 
acciones que, a su vez, deben contar con indicadores como instrumentos de medición 
y seguimiento. 
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1.1.
La La 
problemática de problemática de 
la contaminación la contaminación 
por plásticos por plásticos 
de un solo usode un solo uso

No todos los plásticos 
pueden reciclarse; aquellos 
que sí, solamente pueden 
someterse una vez a ese 

proceso.
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1.1. En el mundo

La contaminación por plásticos de un solo uso es una pro-
blemática de carácter mundial, que comienza desde que 
el material se extrae y se produce por parte de la industria 
petrolera, hasta que se desecha. Por tanto, esta problemá-
tica debe abordarse desde un enfoque de ciclo de vida, 
que comience con la reducción de los desechos plásticos, 
disminuyendo el uso y consumo. 

Actualmente se estima que hay más de 150 millones de 
toneladas de desechos plásticos en los océanos y cada 
año se suman entre 8 y 13 millones de toneladas más 
(Jambeck et al., 2015). Más de 690 especies marinas 
están siendo impactadas de forma negativa por los 
desechos plásticos (Wilcox et al., 2016). Se estima que, 
para 2050, todas las especies de aves marinas estarán 
alimentándose de desechos plásticos (Wilcox et al., 
2015) y que el 73 % de los desechos en las costas serán 
plásticos (Wilcox et al., 2016). Por ejemplo, el Poliestireno 
Expandido (EPS) o icopor, es capaz de absorber, a través 
de su superficie porosa, contaminantes de la columna 
de agua del océano y transportarlos a través de largas 
distancias (Jang et al., 2017). 

Los plásticos de un solo uso no se biodegradan en condi-
ciones naturales. Es decir, no hay ningún organismo en 
la naturaleza que pueda destruir las cadenas químicas 
de los polímeros que componen estos elementos. En el 
mundo sólo se ha reciclado el 9 % de todos los plásticos 
producidos por la humanidad (OCDE, 2018) y no todos los 
plásticos pueden reciclarse. Aquellos que sí, solamente 
pueden someterse un número de veces limitado a ese 
proceso. Como resultado, a la fecha, hemos generado 
más de 6.300 millones de toneladas de basura plástica, 
que equivalen a tres cuartos de toda la producción de 
plásticos de la humanidad (Geyer et al., 2017). 

Incluso aquellos plásticos promocionados como “bioplás-
ticos”, “biobasados”, “oxobiodegradables” o con etiquetas 
similares, tampoco son biodegradables ni compostables 
en condiciones naturales y difícilmente lo serán. Esto 
quiere decir que no hay ningún microorganismo en el 
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medio ambiente que sea capaz de ingerirlo como fuente de carbono o nutrientes. Re-
quieren de condiciones artificiales creadas en instalaciones industriales (OCDE, 2018). 
Por tanto, los plásticos anunciados como “biodegradables” o “compostables”, en am-
bientes naturales, tienen los mismos impactos negativos que los plásticos tradicionales 
en condiciones naturales. Además, estos plásticos interfieren en el reciclaje de los plás-
ticos tradicionales, afectando su producción y aumentando el costo (CIPRONA, 2020). 

La recuperación y disposición adecuada de los “bioplásticos” sufre de los mismos pro-
blemas que sufren los plásticos tradicionales. No obstante, en algunos casos cuentan 
con certificaciones internacionales de compostabilidad, como la ASTM D6400 y ASTM 
D6868. Estas establecen requerimientos específicos de temperatura y humedad que 
no se encuentran en ambientes naturales, sino solamente en instalaciones industriales. 
Por esa razón, no pueden ser considerados como alternativas a los plásticos de un solo 
uso de origen petroquímico. Además, las condiciones artificiales de compostabilidad y 
biodegradabilidad no se especifican dentro del producto y por tanto, no existe transpa-
rencia con los consumidores. 

Los plásticos ya han entrado al organismo humano. Estudios recientes han encontrado 
microplásticos en sales de mesas y heces humanas (National Geographic, 2018). Incluso, 
algunas investigaciones han llegado a documentar posibles impactos negativos en la 
salud humana. Por ejemplo, algunos aditivos químicos del EPS (icopor), como el Hexa-
bromociclododecano (HBCD), fueron clasificados como componentes de eliminación 
global debido a su potencial toxicidad, persistencia ambiental y tendencias bioacumu-
lativas (United Nations, 2013). 

1.2. En Colombia

En Colombia se consumen aproximadamente 1.000.000 toneladas de plástico anual-
mente y el 93 % de los plásticos de un solo uso no se recicla (Procuraduría General de 
la Nación, 2018). Nuestro porcentaje de responsabilidad extendida del productor es del 
30 %, lo que quiere decir que los productores no están obligados a reciclar el 70 % de su 
producción (CONPES, 2016). Adicionalmente, el 80 % de la contaminación marina (por 
todo tipo de residuos) proviene de tierra firme (Jambeck et al., 2015). 

Esto ha traído consigo un incremento drástico en los últimos años en la acumulación 
de desechos flotantes en playas y otros ecosistemas de los municipios costeros del 
país, como los manglares. Más del 50 % de estos residuos está constituido por plásti-
cos (INVEMAR, 2005). Ahora, el 90 % de las playas de la costa Atlántica están conta-
minadas por microplásticos (partículas de 5 mm de diámetro) (INVEMAR, 2017). Para 
el Pacífico, se ha encontrado que los macroplásticos (fragmentos de mayor tamaño) 
que más presencia tienen en las playas de Buenaventura y que superan los estánda-
res de otras playas del mundo son: EPS (icopor) y tapas plásticas (UNAL, 2019). 

La problemática de la contaminación por plásticos de un solo uso
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En los municipios costeros del país, la contaminación marina por plásticos de un solo 
uso no solo afecta el sector pesquero, ya que múltiples especies marinas se encuentran 
contaminadas con microplásticos y diversos aditivos químicos, sino también al turismo 
costero. En Colombia, esta actividad corresponde al 6,9 % del PIB (Dinero, 2018), por lo 
que es preocupante que, en zonas costeras de Colombia tanto del Pacífico como del 
Caribe, se hayan podido encontrar hasta 8.000 microplásticos por litro de agua y 1.000 
microplásticos por metro cuadrado de playa (Semana Sostenible, 2019).

Adicionalmente, los sistemas de gestión de residuos sólidos en estos municipios cuen-
tan con múltiples deficiencias. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 
2017), el 55 % de los municipios costeros del país disponen sus residuos sólidos en relle-
nos sanitarios, el 8 % en celdas transitorias, el 26 % en botaderos a cielo abierto y el 8 % 
vierten directamente sus residuos en cuerpos de agua naturales, que posteriormente se 
convierten en basura marina que se acumula en playas, manglares y fondos afectan-
do los ecosistemas. 

En Colombia, durante la pandemia del COVID-19 en 2020, el consumo de plásticos de 
un solo uso como bolsas, film, vajillas, EPS (icopor), entre otros, aumentó bajo la pre-
misa de que son la opción más segura para evitar el contagio. El Ministerio de Salud y 
Protección Social (MSPS) estableció que los alimentos que se entregarán a domicilio 
debían ir empacados en doble bolsa. Incluso los alimentos que venían en empaques 
y bolsas biodegradables en ambientes naturales (de cartón o aluminio), debían ser 
entregados dentro de una bolsa plástica (Resolución 735, 2020; Resolución 666, 2020; 
Resolución 675, 2020; Resolución 737, 2020). Múltiples establecimientos comerciales 
incrementaron su uso de EPS (icopor) (imposible de reciclar cuando está sucio), film, 
bolsas, vasos y cubiertos desechables. No obstante, no hay evidencia científica que 
lo demuestre. Por el contrario, la evidencia que hay hasta el momento muestra que 
el COVID-19 persiste más tiempo en el plástico que en otras superficies (Kampf et al, 
2020; Van Doremalen et al; 2020).
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2.2.  
Las Las 
responsabilidades responsabilidades 
de los municipios de los municipios 
en la conservación en la conservación 
de los recursos de los recursos 
naturales de sus naturales de sus 
territoriosterritorios

Más de 690 especies 
marinas están siendo 
impactadas de forma 

negativa por los desechos 
plásticos.
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Los municipios en Colombia tienen importantes funcio-
nes ambientales relacionadas con la protección de los 
recursos naturales de sus territorios, que no pueden ser 
ignoradas. En términos generales, la Constitución Políti-
ca de Colombia establece que es derecho de todas las 
personas gozar de un ambiente sano. Para lograrlo, el Es-
tado colombiano, representado en este caso en los muni-
cipios, tiene como responsabilidad proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de espe-
cial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro efectivo de estos fines (Constitución Política de 
Colombia, 1991, artículo 79). 

Además, también es responsabilidad de los municipios 
planificar el aprovechamiento y el manejo de los re-
cursos naturales del territorio, con el fin de garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación y el control de 
los factores que puedan generar un deterioro ambien-
tal (Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 80). 
Con relación a esto, se establece como competencia de 
los concejos municipales, que son una instancia que se 
elige cada cuatro años, la creación de acuerdos para el 
control, preservación y defensa del patrimonio ecológico 
del municipio y dictar normas relacionadas con el con-
trol, la preservación y la defensa del patrimonio ecológi-
co (Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 313). 

Adicionalmente, los municipios tienen como obligación 
velar “por el adecuado manejo de los recursos naturales 
y del medio ambiente, de conformidad con la ley” (Ley 
136, 1994, artículo 3) y deben adoptar acciones tendientes 
a mejorar la sostenibilidad ambiental (Ley 1551, 2012). Asi-
mismo, es responsabilidad del municipio la planificación 
ambiental del territorio y la garantía del saneamiento 
ambiental, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. Las normas y medidas de política am-
biental pueden hacerse de manera más rigurosa, pero 
no más flexible, de aquellas ya establecidas (Sentencia 
C-554 de 2007).
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En términos específicos, los municipios tienen la responsabilidad de ejecutar obras o 
proyectos para descontaminar corrientes o depósitos de agua, así como programas de 
eliminación de residuos. Dentro de este contexto, deben formular los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIR), que son el instrumento de planeación municipal 
que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, activi-
dades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los resi-
duos sólidos (Decreto 2981, 2013). Particularmente, con relación a la problemática de la 
contaminación por plásticos de un solo uso, esta directriz habilita a los municipios para 
implementar acciones que busquen mitigar la contaminación de sus fuentes hídricas y 
reducir la cantidad de residuos sólidos generados, como principal estrategia.

Para cumplir con sus responsabilidades en materia ambiental, los municipios deben 
emitir políticas y normativas que apunten a conservar los recursos naturales de sus 
territorios. Particularmente, para la problemática de la contaminación por plásticos 
de un solo uso, es fundamental que se emitan normativas que busquen reducir la can-
tidad de desechos plásticos generados con el objetivo de mitigar la contaminación 
del ambiente y sus ecosistemas. No obstante, estas normativas deben estar enmar-
cadas dentro de las políticas generales, que dan la hoja de ruta para la planificación 
territorial, como el plan de desarrollo municipal. Por tanto, es importante incluir los 
lineamientos en este instrumento, como base para la elaboración de políticas efecti-
vas y financiadas. 

Las responsabilidades de los municipios en la conservación de los recursos naturales de sus territorios
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3.3.
Los planes Los planes 
de desarrollo de desarrollo 
municipales municipales 
como instrumento como instrumento 
para mitigar la para mitigar la 
contaminación contaminación 
por plásticos de por plásticos de 
un solo usoun solo uso

Durante la pandemia del 
COVID-19 la contaminación por 

plásticos de un solo uso aumentó de 
manera exponencial.

©Shutterstock
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Los planes de desarrollo municipal son el principal ins-
trumento para la gestión de las políticas públicas de los 
municipios en Colombia. Es responsabilidad y obligación 
constitucional que los alcaldes y alcaldesas, con participa-
ción de los habitantes del territorio y del concejo munici-
pal, lideren su construcción. Son la hoja de ruta que orien-
ta las acciones, estrategias y recursos que se ejecutarán 
durante los periodos de gobierno (4 años). Por tanto, son el 
instrumento más importante de gobierno y de gestión de 
las políticas públicas de los municipios (DNP, 2015b). 

Las políticas públicas, que incluyen la creación de nor-
mativas, programas y proyectos, son un elemento fun-
damental para abordar la contaminación por plásticos 
de un solo uso (UNEP, 2018). Ante la situación actual en 
la que se encuentra esta problemática, es imperante que 
todos los gobiernos (locales, nacionales e internaciona-
les), establezcan políticas públicas para mitigarla. Los 
municipios en Colombia no están exentos de esta res-
ponsabilidad. Los planes de desarrollo municipal, al ser 
la hoja de ruta para la formulación de las políticas de los 
municipios, deben contener los programas, proyectos e 
indicadores necesarios para reducir la cantidad de dese-
chos plásticos generados dentro de los territorios. 

El principio de sustentabilidad ambiental de los planes 
de desarrollo municipal ampara y responsabiliza a los 
municipios para incluir estrategias para abordar esta 
problemática (DNP, 2015b). Este principio enuncia que los 
planes de desarrollo deben incluir en sus estrategias, pro-
gramas y proyectos, que les permitan estimar los costos 
y beneficios ambientales, para definir las acciones que 
garanticen a las actuales y futuras generaciones, un am-
biente sano y recursos naturales sostenibles (DNP, 2015a). 
La garantía de un ambiente sano y sostenible en los te-
rritorios se encuentra amenazada por los microplásticos 
encontrados en fuentes hídricas, por el aumento en la 
generación de los desechos plásticos y por la entrada de 
estos al organismo humano, entre otros. 

Entonces, urge la inclusión de estrategias para reducir la 
contaminación por plásticos de un solo uso en el instru-
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mento de planeación de las políticas públicas de los municipios. Así, será posible garanti-
zar que se implementen y se monitoreen acciones desde los gobiernos locales. Hay cua-
tro ejes en los que los planes de desarrollo se convierten en instrumentos que permiten 
mitigar la contaminación por plásticos de un solo uso: 

i. Priorización de la problemática 

Los planes de desarrollo municipales permiten visibilizar el impacto que los municipios 
tienen en la contaminación por plásticos de un solo uso, como una problemática que 
debe ser abordada durante el periodo de gobierno. Esto permite dar prioridad a la pro-
blemática de contaminación y diseñar las políticas públicas, los programas y las estra-
tegias para mitigarla. Incluir la reducción del uso y consumo de plásticos de un solo uso 
es una acción prioritaria para la sostenibilidad ambiental de los territorios y del país. 

ii. Sostenibilidad jurídica

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, los planes de desarrollo municipales se adoptan como 
normas por parte del Concejo Municipal. Por tanto, las políticas, proyectos, programas y 
asignaciones presupuestales tienen un carácter vinculante. Esto significa que, al incluir 
estrategias para mitigar la contaminación por plásticos de un solo uso, el municipio se ve 
obligado a implementarlas. Por tanto, el plan de desarrollo municipal se convierte en un 
importante instrumento para dar sostenibilidad jurídica a la creación e implementación 
de políticas públicas para mitigar la contaminación en el nivel local. 

iii. Sostenibilidad financiera

Los planes de desarrollo municipales permiten asignar presupuesto dentro del plan 
operativo anual de inversiones, para la creación e implementación de proyectos y pro-
gramas (DNP, 2015b). Por tanto, incluir acciones para mitigar la problemática de la con-
taminación por plásticos de un solo uso, desde la planeación de las políticas públicas, 
asegura que estas tengan recursos para ser implementadas. 

iv. Monitoreo

Los planes de desarrollo municipales incluyen indicadores para cada una de las accio-
nes planteadas. Para el caso de las acciones referentes a reducir el consumo de plásticos 
de un solo uso, permiten incluir metas e indicadores para el establecimiento de una lí-
nea base sobre la generación de desechos plásticos en los territorios. Asimismo, permiten 
medir el impacto de las acciones implementadas en la sostenibilidad ambiental de los 
municipios. 

Los planes de desarrollo municipales como instrumento 
para mitigar la contaminación por plásticos de un solo uso
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4.4.
Paso a paso Paso a paso 
para incluir para incluir 
lineamientos lineamientos 
y mitigar la y mitigar la 
contaminación contaminación 
por plásticos por plásticos 
de un solo uso de un solo uso 
en los planes en los planes 
de desarrollo de desarrollo 
municipalesmunicipales

El plástico, tanto el tradicional como el 
bioplástico, es el resultado de la polimeración 
artificial que convierte una molécula en una 

cadena de varios enlances moleculares.
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El contenido de los planes de desarrollo se divide en tres 
partes: diagnóstico, parte estratégica y parte financiera 
(DNP, 2015b). El diagnóstico incluye un reconocimiento de 
las problemáticas de los municipios. La parte estratégica 
incluye la visión y los principios que guiarán las políticas 
públicas, así como las líneas estratégicas, los programas a 
implementar y los indicadores. La parte financiera inclu-
ye el Plan plurianual de inversiones, en donde se asignan 
recursos a cada uno de los programas (DNP, 2015b). 

Esta guía tiene como objetivo presentar recomendaciones 
para incluir acciones que permitan mitigar la contamina-
ción por plásticos de un solo uso, en la primera y segunda 
parte de los planes de desarrollo municipales. El compo-
nente financiero deberá realizarse de forma independiente 
por cada municipio, de acuerdo con el presupuesto asig-
nado para el periodo de gobierno. Para lograrlo, se debe 
realizar un proceso de seis fases. La primera es el reconoci-
miento de la problemática. La segunda es la identificación 
de los principios base para la formulación de las acciones 
implementadas. La tercera es la creación de una línea es-
tratégica que permita agrupar programas y convertirlos en 
acciones específicas, para abordar distintas dimensiones 
del problema. La cuarta es la definición de los programas 
que se implementarán para cumplir con los objetivos con-
signados en cada línea estratégica. La quinta es la creación 
de acciones en cada uno de los programas, y finalmente, 
la sexta es la formulación de indicadores para cada uno de 
las acciones específicas planteadas (Figura 1).

Figura 1. Fases para la inclusión de acciones para mitigar la 
contaminación por plásticos de un solo uso en los planes de 
desarrollo municipales.

Fase 1: 
Reconocimiento de 
la problemática

Fase 2: 
Identificación 
de principios

Fase 3: 
Creación de línea 
estratégica

Fase 4: 
Definición de 
programas

Fase 5: 
Creación de 
acciones

Fase 6: 
Formulación de 
indicadores
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A continuación, se realizan recomendaciones específicas para cada una de las fases 
mencionadas.

4.1. Reconocimiento de la problemática

Desde finales de 1950, los plásticos de un solo uso se han convertido en parte fundamen-
tal de la vida cotidiana de los seres humanos. Hoy, son un elemento que se encuentra 
en todos los municipios de Colombia dentro de nuestras prácticas diarias. En términos 
generales hay un consenso sobre la problemática de contaminación que generan los 
plásticos de un solo uso. No obstante, es importante que durante la fase de diagnóstico 
se reconozca el rol que juegan los municipios en esta problemática. 

Para lograrlo, es clave que, durante el proceso participativo de construcción de los planes 
de desarrollo, se haga visible la contaminación que generan los plásticos de un solo uso 
que se consumen dentro del municipio y se realice un compromiso para responder a la 
responsabilidad ambiental que los gobiernos locales tienen con sus territorios y con el país. 
También es fundamental que se reconozca la problemática en tres ejes: i) los desechos 
plásticos de un solo uso que se generan, ii) los plásticos de un solo uso que se podrían re-
emplazar y iii) la cantidad de desechos plásticos de un solo uso y los respectivos polímeros 
que se están reincorporando de manera efectiva a la cadena productiva. A continuación, 
se presentan algunas preguntas guía que pueden ser de utilidad en cada uno de estos 
frentes, en la formulación participativa de los planes de desarrollo municipales (Figura 2): 

Figura 2. Ejes y preguntas guía para el reconocimiento de la problemática de contaminación 
por plásticos de un solo uso dentro del municipio.

Desechos plásticos de un solo uso que genera el municipio 

Plásticos de un solo uso que pueden ser reemplazados 

Reincorporación de desechos plásticos y tipos de polímeros a la cadena productiva

¿El municipio tiene establecido 
un mecanismo para conocer qué 
desechos plásticos de un solo uso 
y en qué cantidades se generan?

¿Qué alternativas biodegradables 
en condiciones naturales se 

tienen dentro del municipio para 
reemplazar los plásticos de un 

solo uso (cartón, vidrio,aluminio, 
empaques de bagazo de caña, etc.)?

¿Algunos desechos plásticos de un 
solo uso están siendo reincorporados 

a las cadenas productivas, por 
ejemplo, a través del reciclaje? De ser 
así, ¿Qué polímeros (PET, Polietileno 

de Alta Densidad)?

¿Cómo se gestionan los desechos 
plásticos de un solo uso del 

municipio (rellenos sanitarios, 
botaderos a cielo abierto, reciclaje)? 

¿Qué plásticos de un solo 
uso NO son indispensables y 

pueden ser restringidos (vajillas 
plásticas, empaques de 

alimentos preparados, etc.)?

¿Desde el municipio se tiene 
la capacidad de asegurar que 
algunos desechos plásticos de 

un solo uso sean reincorporados 
a las cadenas productivas?

¿Cuáles son los plásticos de un solo 
uso que más se consumen en el 
municipio (en los hogares, en los 
establecimientos comerciales)?

¿Qué plásticos de un solo 
uso SON indisplensables y 
no pueden ser restringidos 

(empaques de alimentos crudos 
de orígen animal, lacteos, etc.)?

¿De los desechos plásticos 
de un solo uso que 

generamos, cuáles no 
pueden ser reincorporados 
a las cadenas productivas?
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Responder estas preguntas guía permite identificar: 

1. La existencia o inexistencia de mecanismos para determinar la cantidad de dese-
chos plásticos de un solo uso generados por el municipio, 

2. Aquellos plásticos de un solo uso que no son indispensables y que pueden ser res-
tringidos o prohibidos, porque pueden ser reemplazados y cuentan con alternativas 
biodegradables en condiciones naturales en el mercado y 

3. Los polímeros específicos que están siendo reincorporados o que pueden ser reincor-
porados a las cadenas productivas (aunque se conoce que el 93 % de los plásticos de 
un solo uso en Colombia no se reciclan). Incluso, si se desconocen las respuestas a 
las preguntas guía mencionadas anteriormente, es posible evidenciar la urgencia de 
tomar medidas para mitigar esta problemática. 

4.2. Principios para abordar la problemática

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2018) (UNEP, por sus si-
glas en inglés), ha emitido algunas directrices para abordar la problemática de la 
contaminación por plásticos de un solo uso desde un enfoque de políticas públicas. 
Entre las recomendaciones emitidas se hace especial énfasis en la reducción de la 
contaminación, teniendo en cuenta que el plástico contamina durante todo su ciclo 
de vida: desde que se produce hasta que se desecha. Adicionalmente, se recomienda 
tener en cuenta un enfoque de jerarquización de residuos sólidos, en donde hay solu-
ciones, como la reducción de los desechos generados, que tienen un mayor impacto 
que otros abordajes, como podrían ser la incineración o el reciclaje. Adicionalmente, 
se recomienda que las alternativas a los plásticos de un solo uso sean biodegradables 
en condiciones naturales, ya que uno de los principales inconvenientes de los plásti-
cos de un solo uso son su persistencia en el ambiente (UNEP, 2018).

Al analizar estas recomendaciones es posible identificar cuatro principios que deben 
ser la base para la formulación de las líneas estratégicas, programas, actividades e 
indicadores dentro de los planes de desarrollo municipales: 1. Enfoque de ciclo de vida, 
2. Jerarquización de residuos sólidos, 3. Reducción del uso y consumo, y 4. Alternativas 
biodegradables en condiciones naturales. Estos principios son la directriz que orienta el 
tipo de acciones que deben ser propuestas dentro de cada programa: 

1. Ciclo de vida

El enfoque de ciclo de vida parte por reconocer que el plástico contamina desde que se 
produce hasta que se desecha (UNEP, 2018). Usualmente, los esfuerzos en política pú-
blica se suelen concentrar únicamente en la etapa en la que el plástico se convierte en 
desecho y por tanto, se han concentrado en establecer medidas para promover el re-
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ciclaje, la incineración, la limpieza de playas, la separación de los residuos sólidos, etc. 
Sin embargo, no hay que perder de vista que este está lejos de ser el único momento en 
el que los plásticos de un solo uso generan un impacto negativo en el medio ambien-
te (Nielsen et al., 2019). Solamente en la producción de plástico se generan cada año 
aproximadamente 850 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, lo que 
equivale a las emisiones generadas por 25 millones de vuelos entre Bogotá, Colombia 
y San José de Costa Rica, Costa Rica. 

Por tanto, es fundamental que las acciones que se planteen para abordar esta proble-
mática tengan en cuenta la producción, la comercialización, el consumo y el desecho 
de los plásticos de un solo uso. Enfocar acciones teniendo como directriz que el plástico 
solamente contamina cuando se convierte en desecho, ha probado ser un abordaje 
ineficiente (UNEP, 2018; Nielsen et al., 2019). Cada vez se implementan más acciones, 
políticas y normativas bajo esta premisa y aún así, cada año la cantidad de desechos 
plásticos que contaminan el ambiente se encuentra en aumento (Jambeck et al., 2015). 
Es clave que las acciones que se incluyan para mitigar esta problemática en los planes 
de desarrollo municipales, partan de un enfoque de ciclo de vida. 

2. Jerarquización de residuos sólidos

La jerarquización de la gestión integral de 
los residuos sólidos es un enfoque que clasi-
fica, de acuerdo con su preferencia e impac-
to, las diferentes acciones que pueden imple-
mentarse para minimizar el impacto de los 
residuos sólidos en el ambiente (UNEP, 2018) 
(Figura 3). Para el caso de los plásticos de un 
solo uso, esta jerarquización indica que hay 
enfoques más preferidos que otros y que por 
tanto, deberían priorizarse dentro de las ac-
ciones que se incluyan en los planes de de-
sarrollo municipales. 

El enfoque más recomendado es la preven-
ción. El mejor desecho es el que no se genera 
y la acción que tiene más impacto sobre la 
contaminación por plásticos de un solo uso 
es la reducción de los desechos plásticos. Por 
el contrario, la disposición controlada y no 
controlada, los rellenos sanitarios, la recupe-
ración energética y el reciclaje son los enfo-
ques menos recomendados. Esto se traduce 
en que las acciones que se incluyan dentro 
de los planes de desarrollo municipales para 

Figura 3. Jerarquización de la gestión 
integral de residuos sólidos. 
Fuente: UNEP, 2018
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mitigar esta problemática deben tener una alta concentración de esfuerzos en la re-
ducción de los desechos plásticos de un solo uso que se generan, y una menor concen-
tración en iniciativas de disposición, valoración energética o reciclaje. 

3. Reducción del uso y consumo 
de plásticos de un solo uso

Lograr cumplir con la reducción de los desechos plásticos generados del enfoque de 
prevención en la jerarquización integral de la gestión de residuos sólidos, implica re-
ducir el uso y consumo de plásticos de un solo uso. La gestión de los plásticos de un 
solo uso, una vez se convierten en desechos, ha probado ser un abordaje complicado 
e ineficiente. En el mundo solamente se han reciclado el 9 % de los plásticos de un 
solo uso producidos en la historia de la humanidad (aproximadamente un 0,1 % anual) 
(UNEP, 2018). En Colombia, el 93 % de los plásticos de un solo uso no se reciclan (Procu-
raduría General de la Nación, 2018). Solamente unos pocos polímeros como el PET y el 
Polietileno de Alta Densidad (HDPE) pueden ser sometidos fácilmente a este proceso, y 
únicamente pueden ser reciclados un número limitado de veces. El proceso solamente 
pospone el momento en el que los plásticos de un solo uso se convierten en desechos. 
Además, la cantidad de desechos plásticos que generamos crece a mayor velocidad 
que la capacidad de nuestros sistemas de gestión de residuos sólidos para gestionarlos. 

Entonces, las políticas públicas que buscan mitigar la contaminación deben formularse 
con la intención de reducir el uso y consumo de los plásticos de un solo uso como bolsas, 
icopor, film, vajillas plásticas, pitillos, entre otros. Para esto, es posible implementar distin-
tas medidas, las prohibiciones y regulaciones han probado ser efectivas para desincen-
tivar el consumo de estos elementos. Adicionalmente, el establecimiento de impuestos 
puede desincentivar el consumo y mejorar la competitividad de las alternativas. En el 
mundo, más de 100 países han implementado prohibiciones, regulaciones o impuestos. 

4. Alternativas reutilizables o 
biodegradables en condiciones naturales

El plástico tiene un impacto negativo en el medio ambiente porque no es biodegra-
dable en condiciones naturales. Por tanto, es fundamental que las alternativas que se 
promuevan para reemplazar los plásticos de un solo cumplan con la condición de ser 
biodegradables en condiciones naturales. Algunos ejemplos que se pueden mencionar 
son el cartón, el vidrio, el aluminio, el papel, entre otros. Adicionalmente, otro de los 
principales inconvenientes de los plásticos de un solo uso es, precisamente, su carácter 
desechable. Son elementos que están diseñados para tener un único uso pero que per-
sisten por siglos en el ambiente. Entonces, otro requisito que pueden cumplir las alter-
nativas es que sean de carácter reutilizable. Esto aumenta exponencialmente su vida 
útil y reduce la cantidad de desechos generados. 

Es clave tener en cuenta que los plásticos denominados como “biobasados”, “biode-
gradables”, “oxobiodegradables”, no son biodegradables ni compostables en condicio-
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nes naturales ni composteras caseras y difícilmente lo serán. Requieren de condiciones 
artificiales creadas en instalaciones industriales (OCDE, 2018). Por tanto, los plásticos 
anunciados como “biodegradables” o “compostables”, en ambientes naturales, tienen 
los mismos impactos negativos que los plásticos tradicionales. Las certificaciones in-
ternacionales de compostabilidad, como la ASTM D6400 y ASTM D6868, establecen 
requerimientos específicos de temperatura y humedad que no se encuentran en am-
bientes naturales, solamente en instalaciones industriales. Por esa razón, no pueden ser 
considerados como alternativas a los plásticos de un solo uso de origen petroquímico. 

4.3. Línea estratégica

Las líneas estratégicas de los planes de desarrollo municipales son ejes de trabajo que 
definen objetivos generales de gestión. Establecen metas que deben ser cumplidas a 
través de programas y acciones específicas que se encuentran organizados por com-
ponentes. Las líneas estratégicas suelen ser grandes líneas temáticas (por ejemplo: gé-
nero, cultura, educación, infraestructura, etc.) que dialogan entre sí para asegurar una 
gestión integral del territorio y sus poblaciones. Dada la responsabilidad ambiental de 
los municipios, detallada anteriormente en este documento, es fundamental que una 
de las líneas estratégicas se concentre en la sostenibilidad ambiental. 

Es clave que la línea estratégica que concierne a la sostenibilidad ambiental del mu-
nicipio tenga como objetivo general la implementación de acciones que propendan 
por la conservación de los recursos naturales del territorio, la garantía de un ambiente 
sano para sus habitantes y la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible que 
no ponga en riesgo estos dos elementos. Dentro de esta línea estratégica, se incluyen 
componentes específicos (por ejemplo: mitigación de la deforestación, energías reno-
vables, etc.). Es fundamental que uno de estos componentes sea la reducción la con-
taminación por plásticos de un solo uso. Su objetivo debe ser reducir la contaminación 
por plásticos de un solo uso desde un enfoque de ciclo de vida, y los programas, accio-
nes e indicadores que lo compongan deben estar alineados con los principios enuncia-
dos en el apartado anterior (Figura 4). 

Figura 4. Organización de línea estratégica y componente para la reducción de la 
contaminación por plásticos de un solo uso.
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un solo uso

Programa a
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Acción c Indicador c
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Acción b Indicador b

Acción d Indicador d
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Programa c
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4.4. Programas

Los programas apuntan a cumplir, desde diferentes acciones, el objetivo del compo-
nente de reducción de la contaminación por plásticos de un solo uso dentro del muni-
cipio. Cada uno de ellos responde a un objetivo específico, y cuentan con acciones con-
cretas. Los programas denotan estrategias para apuntar a reducir la contaminación 
por plásticos de un solo uso durante todo su ciclo de vida, especialmente en su comer-
cialización, consumo y disposición final. Cada municipio puede formular los progra-
mas que considere pertinentes, siempre y cuando estos se encuentren alineados con 
los principios de ciclo de vida, jerarquización de la gestión integral de residuos sólidos, 
reducción en el uso y consumo de plásticos de un solo uso y alternativas biodegrada-
bles en condiciones naturales o reutilizables. 

Desde Fundación MarViva, recomendamos cinco programas generales. El primero, en-
focado en generar información actualizada sobre los residuos plásticos, pues el esta-
blecimiento de una línea base es el primer paso para la toma de decisiones. De esta 
manera, es posible identificar los plásticos de un solo uso más problemáticos, así como 
las actuales causas, magnitud e impacto de su mala gestión (UNEP, 2018). El segundo, 
enfocado en reducir el uso y consumo de plásticos de un solo uso dentro del municipio. 
De manera general, el nivel de aumento en la gestión de residuos es mucho menor que 
el aumento en la generación de residuos plásticos (UNEP, 2018). 

El tercero, orientado a mejorar la gestión de aquellos plásticos de un solo uso que no 
puedan ser reducidos y que son fácilmente reciclables en Colombia. Por ejemplo, las 
botellas plásticas, fabricadas de Tereftalato de polietileno (PET), se encuentran entre 
los elementos plásticos de un solo uso que más se reciclan, cuando efectivamente se 
surte el proceso, están calificadas como fáciles de reciclar (Break Free from Plastics & 
Heinrich Boll Foundation, 2019). El cuarto, encaminado a promover alternativas o sus-
titutos a plásticos de un solo uso que sean biodegradables en condiciones naturales. 
Finalmente, el quinto, enfocado en generar conciencia pública sobre la importancia de 
reducir el uso y consumo de plásticos de un solo uso (Figura 5). 

Programa

Continúa

Objetivo específico

Generación de 
información 

actualizada sobre 
residuos plásticos

Reducción en el uso y 
consumo de plásticos 

de un solo uso

Generar información que permita construir una línea 
base sobre los desechos plásticos, especialmente 

aquellos provenientes de plásticos de un solo uso, que 
se generan al interior del municipio.

Implementar estrategias para reducir el uso y 
consumo de plásticos de un solo uso como bolsas, 

EPS (icopor), vajillas plásticas, pitillos, empaques de 
alimentos para consumo inmediato, etc.
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Programa Objetivo específico

Mejora en la gestión 
de residuos plásticos 
fácilmente reciclables

Promoción de 
alternativas o sustitutos 

biodegradables en 
condiciones naturales

Generación de 
conciencia pública

Promover la reintegración a la cadena productiva de 
aquellos desechos plásticos que se han identificado 

como fáciles de reciclar (como el PET y el HDPE).

Promover la elaboración, comercialización y consumo 
de alternativas o sustitos biodegradables en 

condiciones naturales a plásticos de un solo uso como 
icopor, vajillas plásticas,empaques de alimentos de 

consumo inmediato, etc. 

Diseñar e implementar estrategias de sensibilización 
sobre la contaminación por plásticos de un solo uso y 

la importancia de reducir su uso y consumo.

Figura 5. Programas recomendados y objetivos específicos.

4.5. Acciones

Las acciones son actividades específicas que se enmarcan dentro de cada uno de los 
programas establecidos en el componente de reducción de la contaminación por plás-
ticos de un solo uso. Su ejecución es fundamental para el cumplimiento de los objetivos 
específicos. Los planes de desarrollo municipales constituyen la etapa de planeación 
de las políticas públicas de los municipios. En la etapa de implementación de estas po-
líticas, las acciones suelen ser pensadas como proyectos que deben ser ejecutados de 
acuerdo con un cronograma e indicadores específicos. Cada una de las acciones debe 
tener una asignación presupuestal dentro del Plan plurianual de inversiones, que es el 
componente de los planes de desarrollo municipales en donde se distribuyen los recur-
sos económicos del municipio (DNP, 2015b). 

Desde Fundación MarViva hemos identificado algunas acciones que apuntan al cum-
plimiento de cada programa y que podrían incluirse como acciones dentro del com-
ponente de reducción de la contaminación por plásticos de un solo uso, en la línea 
de sostenibilidad ambiental (Cuadro 1). Sin embargo, es importante aclarar que cada 
municipio cuenta con un presupuesto diferente, por tanto, es fundamental que la asig-
nación presupuestal a cada una de las acciones se haga de manera contextualizada 
de acuerdo con los recursos disponibles. 
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Cuadro 1. Acciones propuestas por programa.

Programa Acción propuesta

Información actualizada 
sobre residuos plásticos

Elaborar un estudio de caracterización de residuos de 
plásticos de un solo uso.

Reducción en el uso y 
consumo de plásticos de un 
solo uso

Prohibir la compra, adquisición y consumo de plásticos 
de un solo uso elaborados con polímeros sintéticos no 
biodegradables en condiciones naturales (tales como 
pitillos, mezcladores, cubiertos, vasos, platos, bolsas, 
empaques de EPS o icopor) por parte de las entidades 
públicas del municipio. 

Prohibir la comercialización, uso y consumo del EPS (icopor) 
o icopor en empaques de alimentos para llevar. Quedan 
exceptuados de la prohibición los elementos y/o productos 
que, por cuestiones de higiene, conservación o protección de 
productos médicos, farmacéuticos, o que estén en contacto 
directo con el producto que contienen, y que por razones 
de asepsia o inocuidad son utilizados para contener y 
conservar alimentos de origen animal crudos. También se 
exceptúan aquellos elementos y/o productos para los que 
no existan en los mercados materiales alternativos; siempre 
y cuando se justifique científica y reglamentariamente la 
necesidad de hacer uso del EPS (icopor).

Prohibir la comercialización, uso y consumo de botellas PET 
con un tamaño menor a 600 ml.

Mejora en la gestión de 
desechos plásticos que no 
puedan ser reducidos

Incentivar la creación de organizaciones/emprendimientos 
locales y comunitarios que recolecten, compacten y vendan 
el PET desechado en el municipio a empresas de reciclaje de 
este material. 

Promoción de alternativas y 
sustitutos

Crear cadenas de valor de aprovechamiento de residuos 
orgánicos del municipio (como coco, caña, hojas de 
plátano, trigo, hojas, etc.) para la elaboración de sustitutos 
biodegradables en condiciones naturales a empaques 
de un solo uso en alianza con universidades, institutos de 
investigación y organizaciones no gubernamentales (ONG). 

Generación de conciencia 
pública

Crear un programa de sensibilización sobre la 
contaminación generada por los plásticos de un solo uso en 
todo su ciclo de vida, que incluya jornadas de socialización 
sobre las normas adoptadas por el municipio para abordar 
la problemática.
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4.6. Indicadores 

Los indicadores son mecanismos cuantitativos de seguimiento, que son expresio-
nes observables y verificables que describen características, comportamientos o 
fenómenos de la realidad. Para el caso de los planes de desarrollo municipales, 
son estrategias que permiten medir el avance y la implementación efectiva de las 
acciones planteadas en el marco de la gestión pública del municipio (DNP, 2018). 
Para el caso de las acciones enfocadas en la reducción de la contaminación por 
plásticos de un solo uso, los indicadores miden el resultado de dichas acciones al 
finalizar los periodos de gobierno1. Es importante que cada indicador responda al 
objetivo específico de la acción que se quiere medir y que su redacción de cuenta 
del impacto esperado de la acción (Cuadro 2): 

Cuadro 2. Indicadores propuestos para acciones de reducción de la contaminación por 
plásticos de un solo uso.

Acción propuesta Indicador propuesto

Elaborar un estudio de caracterización de 
residuos de plásticos de un solo uso.

Porcentaje de los residuos plásticos de un solo 
uso del municipio caracterizado. 

Prohibir la compra, adquisición y consumo 
de plásticos de un solo uso elaborados con 
polímeros sintéticos no biodegradables en 
condiciones naturales (tales como pitillos, 
mezcladores, cubiertos, vasos, platos, 
bolsas, empaques de icopor) en compras 
públicas realizadas por las entidades 
públicas del municipio.

Porcentaje de las compras públicas que 
involucren plásticos de un solo uso elaborados 
con polímeros sintéticos no biodegradables 
en condiciones naturales reemplazadas 
por elementos sustitutos biodegradables en 
condiciones naturales. 

Prohibir la comercialización, uso y 
consumo del EPS (icopor) en empaques 
de alimentos para llevar dentro del 
municipio.

Porcentaje de reducción anual en la 
comercialización, uso y consumo del EPS 
(icopor) en empaques de alimentos para llevar. 

Porcentaje total de reducción en la 
comercialización, uso y consumo del EPS 
(icopor) en empaques de alimentos para llevar 
al finalizar el periodo de implementación del 
plan de desarrollo municipal.

Prohibir la comercialización, uso y 
consumo de botellas PET con un tamaño 
menor a 600 ml.

Porcentaje de botellas PET comercializadas en 
el municipio con un tamaño igual o superior a 
600 ml.

1 En Colombia, los periodos de gobierno en los municipios tienen una duración de cuatro años. 

Paso a paso para incluir lineamientos y mitigar la contaminación 
por plásticos de un solo uso en los planes de desarrollo municipales
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Acción propuesta Indicador propuesto

Incentivar la creación de organizaciones/
emprendimientos locales o comunitarios 
que recolecten, compacten y vendan 
el PET desechado en el municipio a 
empresas de reciclaje de este material.

Número de organizaciones/emprendimientos 
locales o comunitarios establecidos y 
en funcionamiento para la recolección, 
compactación y venta del PET a empresas de 
reciclaje. 

Crear cadenas de valor de 
aprovechamiento de residuos orgánicos 
del municipio (como coco, caña, hojas 
de plátano, trigo, hojas, etc.) para la 
elaboración de sustitutos biodegradables 
en condiciones naturales a empaques de 
un solo uso en alianza con universidades, 
institutos de investigación y ONG.

Número de cadenas de valor establecidas 
de aprovechamiento de residuos orgánicos del 
municipio para la elaboración de sustitutos 
biodegradables en condiciones naturales a 
elementos plásticos de un solo uso (como platos, 
vasos, cubiertos, empaques para llevar, etc.)

Porcentaje de sustitución de los plásticos de un 
solo uso elaborados con polímeros sintéticos no 
biodegradables comercializados en el municipio 
por sustitutos biodegradables en condiciones 
naturales

Creación de un programa de 
sensibilización sobre la contaminación 
generada por los plásticos de un solo 
uso en todo su ciclo de vida, que incluya 
jornadas de socialización sobre las 
normas adoptadas por el municipio para 
abordar la problemática.

Porcentaje de los funcionarios públicos 
del municipio capacitados en medidas para 
gestionar los desechos plásticos, enfocadas en la 
reducción del consumo. 

Número de normas adoptadas por 
el municipio para la reducción de la 
contaminación por plásticos de un solo uso 
consultadas y socializadas.

Porcentaje de habitantes del municipio 
alcanzados en programas de sensibilización 
implementados.

Una vez redactado el indicador para cada una de las acciones, es necesario establecer 
la medición esperada para cada uno de ellos. Este es el valor que se espera que tenga 
el indicador para cuando finalice la implementación de los planes de desarrollo mu-
nicipales. Para establecer esta medición es fundamental que se establezca una línea 
base, que es el diagnóstico inicial o la medición realizada al comienzo, que sirve como 
marco de referencia para la medición esperada del indicador. Por ejemplo, es posible 
que la línea base para el porcentaje de los residuos plásticos de un solo uso caracteriza-
dos dentro del municipio sea 0 %. Con esta información es posible definir que se espera 
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contar con el 100 % de los residuos plásticos de un solo uso del municipio caracteriza-
dos, al finalizar el periodo de gobierno. La medición de la línea base es contextual y 
puede ser diferente en cada municipio. 

No obstante, es posible definir algunas mediciones esperadas que garantizan que los 
municipios implementen acciones efectivas para reducir la contaminación por plásti-
cos de un solo uso (Figura 6): 

Figura 6. Medición esperada propuesta para indicadores.

100 % de los residuos 
plásticos de un solo 
uso del municipio 
caracterizados. 

90 % de reducción en 
la comercialización, 
uso y consumo del EPS 
(icopor) en empaques 
de alimentos para llevar 
al finalizar el periodo 
de implementación 
del plan de desarrollo 
municipal.

1 cadena de valor 
establecida de 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos 
del municipio para 
la elaboración 
de sustitutos 
biodegradables 
en condiciones 
naturales a 
elementos plásticos 
de un solo.

30 % de reducción anual 
en la comercialización, 
uso y consumo del EPS 
(icopor) en empaques de 
alimentos para llevar. 

1 organizacion/
emprendimiento local o 
comunitario establecido 
y en funcionamiento 
para la recolección, 
compactación y venta 
del PET a empresas de 
reciclaje.

100 % de los funcionarios 
públicos del municipio 
capacitados en medidas 
para gestionar los 
desechos plásticos, 
enfocadas en la 
reducción del consumo. 

Al menos 70 % de 
habitantes del municipio 
 alcanzados en 
programas de 
sensibilización 
implementados.

100 % de las compras 
públicas que involucren 
plásticos de un solo uso 
no biodegradables en 
condiciones naturales, 
reemplazadas por 
elementos o sustitutos 
biodegradables en 
condiciones naturales. 

100 % de botellas PET 
comercializadas en 
el municipio con un 
tamaño igual o superior 
a 600ml.

15 % de los plásticos 
de un solo uso no 
biodegradables en 
condiciones naturales 
comercializados en el 
municipio, reemplazados 
por sustitutos 
biodegradables en 
condiciones naturales.

Al menos 2 normas 
adoptadas por el 
municipio para la 
reducción de la 
contaminación por 
plásticos de un solo 
uso consultadas y 
socializadas. 

Paso a paso para incluir lineamientos y mitigar la contaminación 
por plásticos de un solo uso en los planes de desarrollo municipales
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La producción de plásticos 
a nivel mundial aumenta 

sin medida. En el 2015 
alcanzamos la cifra de 407 
millones de toneladas de 

plástico anuales.

©Shutterstock
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5.5.
El camino El camino 
hacia una hacia una 
economía economía 
circular realcircular real

Es importante que se promuevan 
prohibiciones y regulaciones a los plásticos 

de un solo uso que no son indispensables.

©Shutterstock
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Uno de los principales inconvenientes en los que se ha 
incurrido al abordar la contaminación por plásticos de 
un solo uso es pensar que la economía circular es sinó-
nimo de reciclaje, y que basta con reincorporar un bajo 
porcentaje de los residuos plásticos a la cadena produc-
tiva para afirmar que las políticas están bien enfocadas. 
Múltiples gobiernos han hecho énfasis en que deben 
fortalecer sus medidas de economía circular, cuando en 
realidad están queriendo decir que buscan implemen-
tar más medidas de reciclaje, aunque haya probado ser 
una solución poco funcional. 

De acuerdo con UNEP (2018), una verdadera economía 
circular parte del principio de generar únicamente la 
cantidad de residuos que efectivamente pueden ser re-
incorporados a la cadena productiva. No basta con con-
centrar los esfuerzos únicamente en gestionar los dese-
chos. Producimos más residuos de los que efectivamente 
podemos reincorporar a la cadena y por tanto, nuestras 
políticas están lejos de alcanzar un modelo de economía 
circular. Por esa razón, para lograr este modelo, es fun-
damental prohibir y establecer regulaciones a los plásti-
cos de un solo uso. Los gobiernos deben tener roles más 
activos y establecer mayores responsabilidades para 
quienes ponen el plástico en el mercado. Nuestro única 
opción para lograr emprender un camino efectivo hacia 
la sostenibilidad es decir Chao Plástico Desechable. 
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Más del 40 % de todos 
los plásticos producidos se 
utilizan para empaques, es 

decir, son plástico de un solo 
uso.

©Fundación MarViva
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7.7.
Anexo:Anexo:
Plan para la Plan para la 
inclusión de inclusión de 
acciones para acciones para 
reducir la reducir la 
contaminación contaminación 
por plásticos por plásticos 
de un solo uso de un solo uso 
en los planes en los planes 
de desarrollo de desarrollo 
municipalesmunicipales

El plástico contamina en todo su ciclo de vida. 

©Shutterstock
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Línea estratégica: Sostenibilidad ambiental
Componente: Reducción de la contaminación por plásticos de un solo uso

Programas Acciones Indicadores

Generación de 
información 
actualizada 

sobre residuos 
plásticos

Elaborar un estudio de 
caracterización de residuos de 

plásticos de un solo uso.

100 % de los residuos plásticos 
de un solo uso del municipio 

caracterizados. 

Reducción en el 
uso y consumo 
de plásticos de 

un solo uso

Prohibir la compra, adquisición y 
consumo de plásticos de un solo 

uso elaborados con polímeros 
sintéticos no biodegradables en 

condiciones naturales (tales como 
pitillos, mezcladores, cubiertos, 

vasos, platos, bolsas, empaques de 
icopor) por parte de las entidades 

públicas del municipio. 

100 % de las compras públicas que 
involucren plásticos de un solo uso 
no biodegradables en condiciones 

naturales, reemplazadas 
por elementos o sustitutos 

biodegradables en condiciones 
naturales. 

Prohibir la comercialización, uso 
y consumo del EPS (icopor) en 
empaques de alimentos para 

llevar. Quedan exceptuados de 
la prohibición los elementos y/o 
productos que, por cuestiones 

de higiene, conservación o 
protección de productos médicos, 

farmacéuticos, o que estén en 
contacto directo con el producto 

que contienen, y que por 
razones de asepsia o inocuidad 
son utilizados para contener y 
conservar alimentos de origen 

animal crudos. También se 
exceptúan aquellos elementos 

y/o productos para los que 
no existan en los mercados 

materiales alternativos; siempre 
y cuando se justifique científica y 
reglamentariamente la necesidad 

de hacer uso del EPS (icopor).

30 % de reducción anual en en la 
comercialización, uso y consumo 
del EPS (icopor) en empaques de 

alimentos para llevar.  
90 % de reducción en la 

comercialización, uso y consumo 
del EPS (icopor) en empaques de 
alimentos para llevar al finalizar 

el periodo de implementación del 
plan de desarrollo municipal.

Prohibir la comercialización, uso y 
consumo de botellas PET con un 

tamaño menor a 600 ml.

100 % de botellas PET 
comercializadas en el municipio 
con un tamaño igual o superior a 

600 ml.
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Programas Acciones Indicadores

Mejora en 
la gestión de 

residuos plásticos 
fácilmente 
reciclables

Incentivar la creación de 
organizaciones/emprendimientos 

locales y comunitarios que 
recolecten, compacten y vendan 
el PET desechado en el municipio 

a empresas de reciclaje de este 
material. 

1 organización/emprendimiento 
local o comunitario establecido 

y en funcionamiento para la 
recolección, compactación y venta 

del PET a empresas de reciclaje.

Promoción de 
alternativas 
o sustitutos 

biodegradables 
en condiciones 

naturales

Crear cadenas de valor de 
aprovechamiento de residuos 

orgánicos del municipio (como 
coco, caña, hojas de plátano, trigo, 

hojas, etc.) para la elaboración 
de sustitutos biodegradables en 

condiciones naturales a empaques 
de un solo uso en alianza con 

universidades, institutos de 
investigación y ONG. 

1 cadena de valor establecida de 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos del municipio para 
la elaboración de sustitutos 

biodegradables en condiciones 
naturales a elementos plásticos de 

un solo uso.

Generación 
de conciencia 

pública

Crear un programa de 
sensibilización sobre la 

contaminación generada por los 
plásticos de un solo uso en todo su 
ciclo de vida, que incluya jornadas 
de socialización sobre las normas 
adoptadas por el municipio para 

abordar la problemática.

Al menos 70 % de habitantes 
del municipio alcanzados en 
programas de sensibilización 

implementados.

Anexo
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A la fecha, no existe 
una forma ambiental y 

sostenible de gestionar un 
residuo plástico. 

©Shutterstock
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Fundación MarViva, 
creada en 2002, es una organización regional no 
gubernamental y sin fines de lucro. Nuestra misión es 
promover la conservación y uso sostenible de los recursos 
marinos y costeros en el Pacífico Tropical Oriental, con 
visión de mares saludables y biodiversos para el bienestar 
de las presentes y futuras generaciones. 
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