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1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

La Resolución 2/11 de la segunda Asamblea de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-2), reunida del 23 al 27 de mayo de 

2016 en Nairobi, Kenia, reconoce los residuos marinos como un problema grave en rápido crecimiento 

que afecta a todo el planeta y al cual debe darse una respuesta global de manera urgente, y agradece 

a la vez las actividades de los órganos y organismos pertinentes de Naciones Unidas en este sentido. 

Asimismo, diversos centros mostraron su apoyo a esta problemática durante la reunión anual conjunta 

de los centros regionales de los convenios de Estocolmo y de Basilea de 2016 y expresaron su interés 

en trabajar sobre el impacto de los residuos plásticos marinos y las sustancias químicas tóxicas que 

contienen, en particular los contaminantes orgánicos persistentes (COP) y los disruptores endocrinos 

(DE). El Convenio de Estocolmo define los COP como aquellas sustancias que permanecen inalteradas 

durante períodos de tiempo excepcionalmente largos, se expanden en todo el entorno, se acumulan en 

el tejido adiposo de los organismos vivos (también de los seres humanos) y son tóxicas tanto para los 

seres humanos como para la flora y la fauna. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, defina 

los DE como «una sustancia o mezcla exógena que altera una o diversas funciones del sistema 

endocrino y provoca así efectos adversos para la salud en organismos intactos, su descendencia o sus 

(sub)poblaciones» (Damstra et al., 2002). Con el asesoramiento de la Secretaría del Convenio de 

Estocolmo, el Centro de Actividad Regional del Convenio de Estocolmo en España (SCP/RAC) 

coordinó el Grupo de trabajo sobre los residuos plásticos y microplásticos marinos y sus componentes 

COP y DE: retos y medidas para abordar el problema, formado por miembros de los centros de 

actividad regional de los convenios de Estocolmo y de Basilea. 

Uno de los principales objetivos de este grupo de trabajo era desarrollar un documento con 

recomendaciones relacionadas con los convenios de Estocolmo y Basilea dirigidas a sus Partes, así 

como con propuestas de actividades para abordar la cuestión dirigidas a los centros regionales de 

dichos convenios. Para ocuparse de los aspectos técnicos de la propuesta se invitó a los siguientes 

expertos:   
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Frederic Gallo Especialista principal. SCP/RAC. Convenio de Barcelona para la Protección del Medio 
Marino y la Región Costera del Mediterráneo. Centro de Actividad Regional del 
Convenio de Estocolmo en España. 

Cristina Fossi Profesora titular de ecología y ecotoxicología. Universidad de Siena. Italia.  

Roland Weber Consultor sobre medio ambiente y COP. Alemania. 

David Santillo Laboratorios de investigación de Greenpeace. Reino Unido. 

Martin Scheringer Depto. de Ciencias de Sistemas Medioambientales, Escuela Politécnica Federal de 
Zúrich. Suiza. 

Joao Sousa Programa Mundial Marino y Polar. UICN. 

Imogen Ingram Experto en residuos marinos. IPEN. Islas Cook.  

Ángel Nadal Sociedad de Endocrinología. Profesor de Fisiología. CIBERDEM. Universidad Miguel 
Hernández de Elche. España. 

Carolina Pérez Centro Mediterráneo EUCC. Grupo ECNC. España. 

Sandra Averous. Feng Wang División de Economía Ambiental de la ONU. 

Frank Griffin Director. Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente (SPREP). 

Leila Devia Directora. Centro Regional del Convenio de Basilea para América del Sur. 

Dana Lapešová Directora. Centro Regional del Convenio de Basilea. Eslovaquia. 

Dolores Romano Coordinadora del Grupo de trabajo y asesora de sustancias químicas. 

 

2.- ANTECEDENTES. RESIDUOS PLÁSTICOS EN LOS OCÉANOS Y SUS PELIGROS: LA 
NECESIDAD DE ESTABLECER MEDIDAS PREVENTIVAS URGENTES. 
 

2.1. Residuos plásticos en el océano. Causas, volúmenes y tendencias. 
 

Los residuos plásticos marinos son una mezcla de macromoléculas (polímeros)1 y sustancias químicas 
de tamaños comprendidos entre la macro y la nanoescala. Se han convertido en elementos 
omnipresentes en todos los compartimentos marinos y pueden encontrarse en playas, el fondo del mar, 
los sedimentos, la columna de agua y flotando en la superficie del mar. La cantidad que se observa 
flotando en el océano abierto representa solo una fracción del total de los residuos plásticos que llegan 
al mar: al cuantificar solo los desechos plásticos flotantes se infravalora seriamente la cantidad de 
plásticos en los océanos (Andrady, 2011). Existen grandes parches de concentraciones de plásticos 
flotantes en los cinco grandes giros oceánicos, y hay pruebas de que incluso las zonas polares están 
actuando como nuevos vertederos mundiales de plásticos flotantes (van Sebille et al., 2016).  
 

La producción mundial de plásticos está siguiendo una clara tendencia exponencial desde el inicio del 
consumo y la producción de plástico en masa en la década de los cincuenta, y se prevé que se pase de 
una producción global de 311 millones de toneladas en 2014 a aproximadamente 1800 millones de 
toneladas en 2050 (PNUMA, 2016). Se desconoce qué cantidad de este plástico llega a los océanos a 
escala mundial y el hecho de no contar con estimaciones cuantitativas fiables sobre la cantidad que se 
vierte y los sectores y fuentes de los que proviene supone una importante brecha de conocimiento. No 
obstante, se sugiere que cada año llegan al océano más de 8 millones de toneladas de plástico y se 
calcula que la cantidad total actualmente podría ser de 150 millones de toneladas (McKinsey Centre for 
Business and Environment, 2015), con 250.000 de ellas flotando en la superficie del océano en forma 
de 5 billones de trozos de plástico (Eriksen et al., 2014). Se calcula que en 2025 la cantidad mundial de 
plásticos en el océano se habrá prácticamente duplicado y alcanzará los 250 millones de toneladas 

                                                           
1
  La mayor parte de polímeros comunes que se encuentran en el medio marino son polietileno de baja 

densidad (PEBD), polietileno lineal de baja densidad (PELBD), polietileno de alta densidad (PEAD), 
polipropileno (PP), tereftalato de polietileno (PET), poliestireno (EPS) y policloruro de vinilo (PVC). 
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(Jambeck, 2015).2 Esto significa que, en un futuro cercano, millones de toneladas de las sustancias 
químicas tóxicas de los plásticos continuarán contaminando y amenazando el medio marino. 
 

Se estima que aproximadamente una media de entre un ochenta y un noventa por ciento del plástico 
del océano proviene de fuentes terrestres y no de fuentes situadas en alta mar como la pesca, la 
acuicultura o los cruceros comerciales y embarcaciones privadas. De ese ochenta por ciento, tres 
cuartas partes proceden de residuos sin tratar consecuencia de la falta de sistemas de recogida 
eficaces e instalaciones de gestión de residuos adecuadas en los municipios de muchos países; el 
resto proviene de la eliminación despreocupada de desperdicios y de fugas dentro del propio sistema 
de gestión de residuos (como en el alcantarillado urbano). 
 
Las consecuencias ambientales de los residuos marinos más preocupantes provienen de los 
microplásticos (diámetro inferior a 5 mm) y los nanoplásticos (menos de 100 nm en por lo menos una 
de sus dimensiones), los cuales pueden llegar a afectar la biota marina mediante la transferencia de 
sustancias químicas tóxicas. Estos se originan al degradarse el plástico mediante diferentes procesos 
de erosión tales como la fotodegradación (Andrady, 2011) cuando este llega al mar en diversas formas, 
ya sea como producto final (bolsas, botellas, tapas, envases de alimentos, etc.), gránulos de plástico 
liberados al medio ambiente durante el proceso de producción o el transporte de mercancías, 
microesferas de plástico utilizadas como agentes de limpieza en los productos cosméticos y de cuidado 
personal que se desprenden del cuerpo al bañarse en el mar, o fibras textiles procedentes de los 
vertidos de las lavadoras3 (PNUMA, 2016). Además, parece que algunos animales salvajes pueden 
reducir el tamaño de las partículas de plástico en su estómago muscular y excretarlas de nuevo al 
medio ambiente en forma de microplásticos, como hacen por ejemplo los fulmares (Fulmarus glacialis), 
un tipo de ave marina, los cuales se calcula que remodelan y redistribuyen cada año alrededor de seis 
toneladas de microplásticos (Van Franeker, 2011). 
 

La captación de microplásticos a través de diferentes mecanismos por parte de organismos marinos 
(desde el zooplancton hasta las ballenas, pasando por mejillones, cangrejos, peces y reptiles y aves 
marinas) se ha comprobado en más de 100 especies, y existen datos de que en algunas especies 
afecta a más del 80 % de las poblaciones muestreadas.4 Los organismos pueden absorber los 
microplásticos durante su alimentación al ingerirlos involuntariamente mientras comen o 
voluntariamente confundiéndolos por una presa, mediante transferencia trófica al ingerir presas que 
contienen microplásticos (GESAMP, 2016) o, en el caso de algunas especies, a través de la inhalación 
de los microplásticos atrapados en sus branquias (Watts et al. 2014, Fernández et al., 2015). Los 
organismos filtradores parecen capturar más fácilmente las microalgas adheridas a los microplásticos 
que los microplásticos libres en la columna de agua (GESAMP, 2016). Una vez los microplásticos son 
asimilados en el organismo, este pasa a acumularlos o a excretarlos en función del tamaño, la forma y 
la composición de las partículas; se ha observado por ejemplo que los peces alimentados con 
langostinos (Nephrops norvegicus) que contienen filamentos de polipropileno ingieren pero no excretan 
las hebras de microplásticos, hecho que corrobora la transferencia trófica y el impacto ecológico 
(GESAMP 2015; Avio et al., 2016; Murray & Cowie, 2011).  
 

                                                           
2
 Se calcula que la biomasa total de peces con un peso de 10 g o superior en los océanos es de 529 millones 

de toneladas (Jennings, 2008). Esta cifra permite comprender mejor la magnitud cuantitativa del problema 
de los plásticos en los océanos. 

3
 Existen otras fuentes de polímeros que no se han tenido en cuenta en este documento como las colillas de 

cigarrillos, los neumáticos y el desgaste de la calzada, o el relleno del césped artificial. 
4
 Se encontraron partículas de 1 mm de tamaño en el 60 % de las muestras de plancton del giro subtropical 

del Atlántico Norte (Ley et al., 2010). 
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Diversas pruebas indirectas, entre ellas procedentes del uso de enfoques termodinámicos5 y de 
modelos que simulan las condiciones fisiológicas en el intestino, sugieren que las sustancias químicas 
de los plásticos podrían liberarse en los organismos después de su ingestión. La primera demostración 
directa en este sentido se realizó en mejillones (Mytilus galloprovincialis) expuestos a microplásticos 
(polietileno y poliestireno) contaminados con hidrocarburos aromáticos policíclicos, y reveló una notable 
bioacumulación de sustancias químicas tanto en la glándula digestiva como en las branquias (Avio et 
al., 2015). La medida de los microplásticos y nanoplásticos coincide con el rango de tamaño de la dieta 
principal a base de fitoplancton de las especies de zooplancton, como el krill del Pacífico. La 
endocitosis6 de nanopartículas de plástico por parte de la micro y la nanofauna también puede dar lugar 
a consecuencias tóxicas adversas (Andrady, 2011; GESAMP, 2015). 
 

Los microplásticos se mueven debido a las corrientes, la acción de las olas y las condiciones del viento, 
y pueden encontrarse a lo largo de todos los compartimentos marinos. Existen grandes lagunas de 
conocimiento a la hora de comprender y simular la dinámica, el destino final y los focos de los 
microplásticos y los nanoplásticos en el medio marino, ya que las partículas inicialmente flotantes 
pueden descender a los sedimentos a través de diferentes mecanismos como la corrosión biológica, el 
envejecimiento, etc., y volver después a la columna de agua por bioturbación, resuspensión o 
condiciones hidrodinámicas. Cabe destacar que los microplásticos bentónicos están mucho más 
extendidos de lo que se suponía inicialmente, con tendencias de acumulación acordes a la creciente 
producción de plásticos a escala mundial (GESAMP, 2016; Avio et al., 2016; Andrady, 2011).  
 

Por su naturaleza, los plásticos en el medio marino juegan un importante papel en el transporte mundial 
de contaminantes químicos tóxicos, ya sean encapsulados en su matriz de polímero o adsorbidos de 
un entorno contaminado. Se calcula que pueden permanecer en el ambiente marino durante décadas o 
incluso siglos, por lo que pueden ser transportados largas distancias a través de las corrientes 
oceánicas o por la migración de la vida oceánica y, por lo tanto, representan una amenaza directa para 
la población piscícola y la riqueza de la biodiversidad marina y una amenaza en potencia para la salud 
humana (Bergman et al., 2015; Wrighta et al., 2013; PNUMA/PAM, 2015; McKinsey Center for Business 
and Environment, 2015; Watts A. et al., 2014).  
 

En el Mediterráneo, los residuos marinos se han convertido en un problema crucial (PNUMA/PAM, 
2015) a causa de la alta concentración de plásticos que acumula esta región. Esto es debido a la 
hidrodinámica de este mar semicerrado, donde la salida del agua se produce principalmente a través 
de una capa de las aguas profundas y donde muchos de los países y zonas costeras con gran 
densidad de población que lo rodean carecen total o parcialmente tanto de una gestión de residuos 
urbanos adecuada desde el punto de vista medioambiental, como de sistemas de recogida apropiados 
y eficientes para gran parte de los residuos generados.  
 

Otras áreas problemáticas en el mundo son algunas islas, las islas medio-oceánicas y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (PEID), donde la situación se ha descrito como «un desastre en la 
cuestión de residuos» (Veitayaki, 2010). Además del desafío que plantean los residuos marinos, estas 
áreas se enfrentan a graves deficiencias en las capacidades básicas de gestión de residuos. Estas se 
deben principalmente a su condición de poblaciones pequeñas y dispersas con pocas opciones para 
alcanzar economías de escala, a la escasez de tierra para rellenos sanitarios y la consecuente y 
frecuente eliminación arbitraria de residuos enterrándolos, quemándolos o desechándolos en las tierras 
y el mar del entorno, al cambio de patrones de consumo (con más residuos plásticos) y el aumento del 
número de turistas, al estado y el ritmo del desarrollo económico y social actual caracterizado por la 
urbanización y el crecimiento demográfico y, finalmente, a la limitada capacidad de actuación de la que 
                                                           
5
 Es decir, el estudio de las transformaciones de la materia y la energía en los sistemas a medida que se 

acercan al equilibrio. 
6
 Es decir, la incorporación de materia por una célula viva mediante la invaginación de la membrana. 
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disponen los recursos institucionales y humanos de estas zonas como consecuencia de la escasez de 
fondos y posibilidades para combatir esta creciente amenaza a los ecosistemas y medios de vida de los 
que se sustentan (PNUMA, 2016). 
 

2.2. Sustancias químicas (COP y DE) en los residuos plásticos marinos. Destino final en el 
medio marino. 
 

Además de los efectos fisiológicos nocivos en los organismos marinos derivados de la ingestión de 
trozos de plástico (Wrighta et al., 2013), los residuos plásticos marinos representan también un peligro 
químico (Rochman et al., 2013). Los productos químicos que contienen los residuos plásticos marinos 
se pueden clasificar en las siguientes cuatro categorías: sustancias químicas añadidas 
intencionadamente durante el proceso de producción (aditivos tales como retardantes de llama, 
plastificantes, antioxidantes, estabilizadores de rayos UV, pigmentos, etc.); sustancias químicas no 
deseadas procedentes del proceso de producción como los monómeros (cloruro de vinilo, BPA, etc.)7 y 
los catalizadores, normalmente presentes en trazas (ppm); sustancias químicas procedentes del 
reciclado de residuos plásticos8; y, finalmente, sustancias químicas hidrofóbicas adsorbidas de un 
entorno contaminado en la superficie de los residuos plásticos9. Todas estas sustancias pueden 
filtrarse al medio marino cuando el plástico se desgasta o mediante la captación de microplásticos por 
la biota marina.  
 

Ciertas sustancias químicas contenidas en los plásticos presentan propiedades tóxicas, mientras que 
otras tienen propiedades concretas de disruptores endocrinos. Esta es una de las principales 
preocupaciones que plantean los riesgos de las sustancias químicas en el medio marino, y el Grupo 
internacional sobre contaminación química (IPCP, por sus siglas en inglés)10 ha recopilado listas de 
sustancias químicas reconocidas como disruptores endocrinos (DE) o consideradas como DE 
potenciales. La lista SINList11, elaborada por ChemSec, presenta aquellas sustancias químicas en 
contra de las cuales es más urgente tomar medidas. 
 

La investigación experimental en animales muestra que una serie de exposiciones no lineales y en 
pequeñas cantidades a disruptores endocrinos conlleva cambios transitorios y permanentes de los 
sistemas endocrinos, puesto que los DE pueden imitar, sustituir o interrumpir la síntesis de hormonas 
endógenas. El resultado son alteraciones de la función tiroidea, el metabolismo y la función 
reproductiva, con el consiguiente descenso de la natalidad y la posible pérdida de la biodiversidad, así 
como un aumento de la incidencia y la progresión de los cánceres sensibles a las hormonas (Gore et 
al., 2015). Asimismo, estas investigaciones apuntan a que la etapa embrionaria y la fase de desarrollo 
son períodos sensibles a los DE de extremada importancia.12 Muchas de estas sustancias químicas se 
han encontrado en aguas marinas en concentraciones que provocan efectos en modelos celulares y 
animales (Gore et al., 2015).  
 

                                                           
7
 Los polímeros también se pueden dividir en monómeros mediante la radiación UV, la acción mecánica, el 

calor y otras sustancias químicas (Science for Environment Policy, 2011). 
8
 Es decir, sustancias que se añadieron intencionadamente al polímero virgen y que se incorporan sin saberlo 

o sin querer cuando se reciclan los residuos plásticos. 
9
 La hidrofobicidad es una característica común de la mayoría de los COP (Nerland IL et al., 2014). 

10  
«A Compilation of Lists of chemicals Recognised as Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs) or Suggested as 
Potential EDCs», International Panel on Chemical Pollution (IPCP), 2016. 
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/SAICM/EndocrineDisruptingChemicals/tabid/130226/Default.aspx 

11
  La lista SIN («Substitute It Now!», ¡sustitúyelo ahora!) desarrollada por ChemSec identifica 32 tipos de AE de 

alto riesgo que sería necesario sustituir inmediatamente y 14 sustancias químicas más con propiedades de 
AE y otras propiedades peligrosas. http://chemsec.org/business-tool/sin-list/ 

12
 Este hecho debe tenerse en cuenta al evaluar los efectos de los AE sobre modelos animales.  
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Algunos de estos aditivos químicos intencionales con propiedades tóxicas y de disrupción endocrina 
pueden llegar a encontrarse en plásticos en cantidades de entre 1000 y 500 000 mg/kg (ppm). Este es 
el caso de los difeniléteres polibromados (PBDE), utilizados como retardantes de llama en plásticos, 
espumas de poliuretano y tejidos, del tetrabromobisfenol A (TBBPA)13 (Science for Environment Policy, 
2011), utilizado como retardante de llama en el viniléster y las resinas de epoxi y de policarbonato, o 
del hexabromociclododecano (HBCDD), utilizado en la espuma de poliestireno (EPS/XPS) y en 
aplicaciones textiles. Un ejemplo es el alto nivel de HBCDD encontrado en las ostras de explotaciones 
de acuicultura en las que se utilizaban boyas de EPS/XPS con esta sustancia (Hong et al., 2013). Para 
determinar que la contaminación proviene del plástico y no del medio ambiente, cabe tener en cuenta 
que los altos niveles del isómero y-HBCDD detectados en peces (Rudel et al., 2012) demuestran que la 
exposición directa al HBCDD técnico presente en la matriz polimérica puede ser una vía de exposición 
relevante, mientras que, en la mayoría de aguas, los peces que probablemente han sido contaminados 
por la exposición al medio presentan un nivel dominante del isómero α-HCBDD.  
 

Otros aditivos plásticos preocupantes para el medio marino son las parafinas cloradas14 (Zhang et al., 
2016) utilizadas como retardantes de llama, los bifenilos policlorados (PCB) y naftalenos policlorados 
(PCN) incluidos en los revestimientos y pinturas de PVC y de los cuales en ocasiones se liberan 
toneladas al agua en forma de partículas finas durante la limpieza con abrasivos de puentes, etc.15 
(Jartun et al., 2009; ELSA, 2016), así como los compuestos perfluorados y polifluorados (PFC)16 (Wang 
et al., 2017; Washington et al., 2009). Los polímeros fluorados que contienen precursores de ácido 
perfluorooctanosulfónico (PFOS) y ácido perfluorooctanoico (PFOA) utilizados en algunas fibras textiles 
y en artículos de papel y cartón (envases de comida rápida, vasos y platos de papel, etc.) para 
proporcionar resistencia al agua y la grasa (Schaider et al., 2016) pueden convertirse en microplásticos 
en el medio acuático y liberar PFOS o PFOA cuando se degradan o son ingeridos.17 
 

Los plásticos y polímeros reciclados también pueden contener un alto contenido de estas sustancias 
químicas tóxicas y poner en peligro el medio marino18 cuando llegan al océano. El hecho de que 
muchos plásticos se reciclen en países con pocos requisitos legales o capacidades técnicas para 
controlar los diferentes tipos y concentraciones de sustancias peligrosas contenidas en los plásticos19 
es una fuente adicional de preocupación, ya que la concentración de las sustancias químicas tóxicas 
puede aumentar en los productos reciclados. 
 

Con respecto a los contaminantes presentes en el agua de mar y que son adsorbidos por la superficie 
de los plásticos, normalmente estos se encuentran en menores concentraciones en los residuos 
plásticos marinos que las sustancias químicas añadidas intencionadamente. Asimismo, debe tenerse 
en cuenta que otros medios que están presentes en los océanos como las partículas orgánicas en 

                                                           
13

 El TBBPA se degrada en bisfenol A y en biodimetiléter de TBBPA. El bisfenol A y los ftalatos se metabolizan 
rápidamente una vez ingeridos, pero su concentración en los tejidos varía entre especies ante la misma 
exposición. 

14
 Las parafinas cloradas de cadena corta son una sustancia candidata a considerarse como COP en el Convenio 

de Estocolmo (marzo de 2017). 
15

 Los PCB y PCN se han utilizado parcialmente como retardantes de llama en cables y otros polímeros como los 
revestimientos de PVC contra la corrosión. Estos revestimientos se retiran a veces de puentes y presas 
mediante procesos de limpieza con abrasivos y terminan en los ríos y en el mar. 

16
  http://greensciencepolicy.org/highly-fluorinated-chemicals/ 

17
 Los PFC pueden permanecer millones de años en el medio ambiente. 

18
 Está prohibido que se sometan a procesos de reciclaje aquellos artículos con alguna de las sustancias 

incluidas en el marco del Convenio de Estocolmo, como por ejemplo el HBCDD, utilizado principalmente en 
polímeros de EPS/XPS, excepto en el caso de artículos (plásticos) con hexa-, hepta, tetra- o penta- éteres de 
bromodifenil que pueden reciclarse en algunos países hasta el año 2030, si estos disponen de una exención 
de la Convención. 

19
 La UE, por ejemplo, exporta el 50 % de los residuos plásticos recogidos para el reciclaje (Plastic Recyclers 

Europe). 
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suspensión, el carbón vegetal y los elementos de la dieta natural y de presa como las distintas especies 
de fitoplancton y zooplancton tienen la capacidad de adsorber productos químicos orgánicos 
hidrofóbicos (HOC) y, por lo tanto, la fracción de HOC adsorbidos en los plásticos marinos es menor 
que la adsorbida en otros medios del océano, a la vez que la exposición general de la biota marina 
podría ser mayor que la de estas otras matrices (Koelmans et al., 2016). 
 

Es importante mencionar también que se ha calculado que los flujos de PCB, PBDE y PFOA al Ártico 
provocados por desechos plásticos fueron entre cuatro y seis veces menores que los flujos causados 
por las corrientes atmosféricas o marinas (Zarfl & Matthies, 2010). Sin embargo, los investigadores 
destacaron que la importancia de las rutas de transporte de contaminantes no solo depende de la 
cantidad absoluta de contaminantes, sino también del impacto de la ingestión directa de plástico y la 
bioacumulación en la cadena alimentaria (Science for Environment Policy, 2011). 
 

Tanto los DE como los COP son transferidos desde los residuos microplásticos hasta los organismos 
marinos mediante distintos mecanismos como la ingestión y el sistema respiratorio, pasando a 
continuación a todos los niveles tróficos, incluidos los niveles tróficos superiores con el consecuente 
peligro para los ecosistemas marinos, la disponibilidad de alimentos y la seguridad alimentaria, así 
como posiblemente para la salud humana (GESAMP, 2015; Molinero et al., 2016). Estos DE incluyen 
sustancias como los alquilfenoles (octilfenol y nonilfenol, utilizados principalmente como antioxidantes, 
o bisfenol A, presente en los plásticos de policarbonato como traza de monómero), los ftalatos 
(diisodecilftalato o DIDP, diisononilftalato o DINP, di (2-etilhexil)ftalato o DEHP y benzilbutilftalato o 
BBP), muy utilizados como plastificantes para aumentar propiedades como la flexibilidad, la 
transparencia o la longevidad de materiales y con proporciones de hasta un 60 % del peso del plástico, 
y los compuestos organoestánnicos (basados en grupos metilo, butilo u octilo, como el tributilo de 
estaño20), utilizados como aditivos estabilizantes en algunos polímeros de PVC. 
 

Por lo que a su comportamiento y las consecuencias para el medio marino se refiere, los DE presentes 
en los microplásticos que teóricamente no se consideran persistentes pueden llegar a ser tan 
perjudiciales como los COP oficialmente peligrosos, principalmente debido al flujo continuo hacia los 
océanos de residuos plásticos «frescos» así como de aguas residuales y sedimentos susceptibles de 
contener microplásticos y sustancias químicas relacionadas procedentes de plantas de tratamiento de 
aguas residuales urbanas e industriales (Oehlmann et al., 2009; Nerland et al., 2014), a su movilidad y 
los flujos que los transportan a todos los compartimentos del medio marino (GESAMP, 2016), a la 
transferencia desde las matrices microplásticas a los tejidos de los animales una vez estos los ingieren, 
a la bioacumulación potencial de microplásticos en la cadena alimentaria y, finalmente, a la persistencia 
de las sustancias químicas contenidas en los plásticos en las condiciones que ofrece el entorno marino 
(temperatura, ausencia de oxígeno, ausencia de luz en la columna de agua y el fondo marino, etc.). En 
su conjunto, el resultado sería que tales sustancias de los plásticos pueden tener en el medio marino 
un nivel de actividad, distribución generalizada, riesgo de toxicidad y bioacumulación comparable a la 
de los COP. En este sentido, Takada et al. y Hirai et al. analizaron una amplia gama de sustancias 
químicas de residuos plásticos marinos recogidos de playas urbanas y remotas y océanos abiertos, 
entre ellas también aditivos que teóricamente no son persistentes como los alquilfenoles (nonilfenol y 
octilfenol) y el BPA, y detectaron concentraciones de rangos entre los ng/g y los g/g en los desechos de 
polietileno y polipropileno. Por otra parte, se ha demostrado (Baini et al., 2016; Fossi et al., 2012) una 
correlación significativa entre siete ftalatos distintos presentes en muestras de microplásticos, plancton 
y células de diferentes especies de cetáceos procedentes de la misma zona.21 

                                                           
20

 La pintura marina con tributilo de estaño fue prohibida por el Convenio Internacional sobre el control de los 
sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques (en vigor desde 2008), firmado por la mayoría de los 
países. 

21
 Este dato sugiere un nuevo método no invasivo consistente en utilizar los ftalatos del plancton como 

trazadores de la exposición e ingesta de los cetáceos y otras especies en peligro de extinción. 
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Todas estas características y pruebas permitirían equiparar los DE de los residuos plásticos marinos 
con las propiedades definitorias de los COP. En el punto 3 del presente documento se retoma esta 
cuestión en las recomendaciones para el Convenio de Estocolmo. 
 

 

2.3. Posible impacto sobre la biodiversidad marina. 
 

Existen ya pruebas científicas sobre la actividad de los disruptores endocrinos relacionada con la 
absorción de microplásticos mediante los mecanismos de filtración de alimentos de animales como los 
mejillones o las ballenas barbadas (Fossi et al., 2012), o mediante el efecto amplificador de la cadena 
alimentaria en los principales depredadores como el pez espada (Fossi et al., 2001), actividad que 
puede suponer una amenaza para la capacidad normal de crecimiento y reproducción de la fauna 
silvestre. 
 

Sin embargo, todavía es necesario realizar más estudios para poder contar con cálculos fiables sobre 
la relación entre la ingesta de microplásticos y la exposición de las especies marinas a los DE, pero la 
cuestión principal es que los efectos nocivos de estas sustancias pueden aparecer a partir de dosis 
muy bajas22 e interferir con la acción de hormonas como los estrógenos, los andrógenos y las 
hormonas tiroideas (Diamanti-Kandarakis et al., 2009; Gore et al., 2015), hecho que supone un grave 
peligro para la fauna marina y su biodiversidad.  
 

En este sentido, se ha demostrado que los PCB, los pesticidas organoclorados y los PBDE están 
relacionados con alteraciones de las hormonas reproductivas de focas y osos polares. Asimismo, se ha 
observado que los COP (entre ellos los PCB y los PBDE) alteran los niveles y la función de las 
hormonas tiroideas de leones marinos, osos polares y salmónidos. En los peces, causan alteraciones 
en varias partes del cerebro durante el desarrollo, incluyendo áreas relacionadas con la reproducción 
como el hipotálamo. Los PCB y el DDT afectan también al sistema corticosuprarrenal de mamíferos 
marinos como las focas, así como al de las aves y los peces.  
 
El uso incontrolado de plastificantes (dibutilftalato, dimetilftalato, benzilbutilftalato y BPA) puede afectar 
al desarrollo y la reproducción de las especies marinas: la concentración efectiva de plastificantes 
observada en experimentos de laboratorio realizados con algunas especies sensibles como los 
moluscos, los crustáceos y los anfibios (en los que, entre otros, se estudiaron los trastornos de la 
espermatogénesis) está en el mismo rango comprendido entre los nanogramos/litro y los 
microgramos/litro que las concentraciones ambientales medidas. Cabe señalar que todavía hay 
brechas de conocimiento en cuestiones básicas como la exposición a largo plazo a concentraciones 
ambientalmente significativas y su ecotoxicidad cuando forman parte de mezclas complejas 
(Oehlmann, 2009). Por otro lado, otros DE como por ejemplo los alquilfenoles tienen la capacidad de 
anular el desarrollo reproductivo masculino, hecho que tiene como consecuencia en la feminización o 
devirilización de los peces macho o la alteración del sexo de los moluscos. Otras sustancias como los 
estabilizadores plásticos con estaño provocan trastornos inmunológicos en los peces y desórdenes de 
imposex en los gasterópodos (Bergman et al., 2012). 
 

Como referencia para comprender la magnitud de los problemas que plantean «en tierra» los 
disruptores endocrinos, puede señalarse que, de acuerdo con una serie de estudios publicados por la 
Endocrine Society, la exposición repetida a los DE presentes en artículos de uso cotidiano en los 

                                                           
22

 Los efectos de los AE se estudian en el campo de la endocrinología, no de la toxicología clásica. 
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hogares supone (y solamente en gastos médicos23) un gasto anual de 157 mil millones de euros para la 
UE (Trasande et al., 2015) y de 340 mil millones para los EE. UU. (Attina TM et al., 2016), una cifra de 
magnitudes similares a la del coste de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Y además: 
con el mayor coste procedente de los efectos en los niños. 
 

2.4. Posible impacto de los residuos plásticos marinos en la salud humana. 
 

Debe subrayarse que no existen estudios científicos actuales que establezcan una relación entre el 
consumo directo de pescado o marisco contaminado con microplásticos que contienen o están 
contaminados con DE y los consiguientes efectos de disrupción endocrina en la salud humana, aunque 
quizás no sea sorprendente teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión.  
 

En este momento, podemos concluir que, dada la cantidad de incertidumbres y la falta de datos sobre 
esta cuestión en las actuales investigaciones científicas —incluida la falta de conocimiento sobre el 
papel y los peligros de los nanoplásticos, el tipo de plástico marino potencialmente más peligroso 
(Bouwmeester, 2015; Koelmans, 2015)—, y dado el aumento inevitable en las próximas décadas de los 
microplásticos y nanoplásticos en el medio marino, no existen pruebas suficientes para establecer 
conclusiones firmes sobre los riesgos para la salud humana en general del consumo de animales 
marinos contaminados con microplásticos marinos. Por lo tanto, podemos remitir esta cuestión al 
principio de precaución24 y considerar que, hasta que el peso de las pruebas científicas sea totalmente 
concluyente, existe el riesgo de que las dietas ricas en pescado pequeño entero (es decir, con sus 
intestinos) o en bivalvos y crustáceos que contengan microplásticos o nanoplásticos en cantidades 
importantes podría afectar a los sistemas endocrinos humanos (en particular durante la etapa 
embrionaria y la infancia) o inducir estrés hepático u otras afecciones de salud relacionadas. 
 

Es necesario y urgente llevar a cabo nuevas investigaciones sobre el posible impacto de la ingestión 
directa o indirecta de microplásticos y nanoplásticos marinos sobre los sistemas endocrinos y la salud 
humana en general, especialmente en las etapas de desarrollo.  
 

 

2.5. Posible impacto de los niveles crecientes de residuos plásticos marinos sobre la seguridad 
y el abastecimiento alimentarios. 
 
Si no se toman medidas inmediatamente, el impacto ambiental y los costes económicos empeorarán a 
corto plazo: como se ha mencionado en el punto 2.1, se calcula que ya se han vertido a los océanos 
más de 100 millones de toneladas de plásticos, y los pronósticos sobre la producción y el consumo de 
plástico indican que esta cifra puede aumentar de manera exponencial si no se toman medidas 
urgentes (Jambeck et al., 2015). El promedio del consumo de plástico por persona y año ha alcanzado 
los 100 kg en Europa occidental y América del Norte y los 20 kg en Asia (Gourmelon, 2015), y se 
espera que siga creciendo rápidamente a medida que aumenta la población urbana en el mundo 
(especialmente en los países en vías de desarrollo con mucha población) y los habitantes de las 
ciudades se ven obligados a comprar todos sus alimentos y bebidas (envasados en plástico).  
 

                                                           
23

 La Endocrine Society ha declarado recientemente que «los datos revisados en nuestra segunda declaración 
EDC-2 eliminan cualquier duda sobre si los AE están contribuyendo al aumento de enfermedades y 
alteraciones crónicas relacionadas con la obesidad, la diabetes mellitus, la reproducción, la glándula 
tiroidea, el cáncer y las funciones neuroendocrinas y de desarrollo neurológico» (Gore et al., 2015). 

24
 Principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 

razón para postergar la adopción de medidas rentables para impedir la degradación del medio ambiente si 
existe peligro de que ocurran daños graves o irreversibles. 



10 
 

Se calcula que el pescado supone casi el veinte por ciento del consumo medio per cápita de proteína 
animal de más de 3,1 millones de personas (FAO, 2016). Como se indicó antes, los DE pueden afectar 
a la biodiversidad marina, especialmente a las poblaciones de peces, por lo que este hecho plantea 
preocupaciones sobre la seguridad y el abastecimiento alimentarios en un futuro próximo. Esto puede 
tener un grave impacto económico a nivel mundial, especialmente en los países o islas en los que el 
pescado es un alimento básico, puesto que agravará la pobreza (Nerland et al., 2014; McKinley et al., 
2010; Johnston & Roberts, 2009) en un contexto de cambio climático y creciente competencia por los 
recursos naturales. 
 

 

2.6. Medidas urgentes necesarias. 
 
Contar con sistemas de recogida, gestión y reciclaje de residuos totalmente desarrollados, eficientes y 
adecuados desde el punto de vista medioambiental en todo el mundo que garanticen la ausencia total 
de fugas de plástico podría ser un proyecto financieramente muy exigente y un proceso que necesitara 
varias décadas. Por otra parte, mientras que una infraestructura de este tipo podría ser 
económicamente viable en los países desarrollados, podría no ser factible o rentable para las naciones 
en vías de desarrollo (Gabrys J., 2013). Además, en un contexto de crisis financiera internacional, la 
tendencia de aumento exponencial a escala mundial en la producción y el consumo de plástico plantea 
serias dudas sobre la capacidad de alcanzar los objetivos de reducción de residuos marinos25 
establecidos a escala mundial, regional, subregional y nacional.  
 

Por lo tanto, es necesario tomar medidas urgentes y firmes a nivel mundial que impliquen una inversión 
pública relativamente baja, tales como el uso de reformas políticas (como la responsabilidad ampliada 
del productor) e instrumentos fiscales y económicos. De un modo similar a cómo se lograron detener 
las emisiones tóxicas industriales en algunos países desarrollados a finales del siglo pasado, la 
aplicación de medidas preventivas y de un enfoque basado en las «mejores técnicas y prácticas 
disponibles» y en una perspectiva holística de los ciclos de vida permitiría destinar los escasos 
recursos y esfuerzos disponibles a aquellas medidas que se prevé que reduzcan el problema. De este 
modo, se podría atacar directamente el origen del problema en lugar de detenerse en la evaluación y 
observación de la agravación del problema (EUNOMIA, 2016) o de confiar en soluciones al final de la 
cadena, como centrarse únicamente en medidas de limpieza como la «pesca de (macro)plásticos» que 
no son ni eficientes ni económicamente viables en una escala oceánica y que no detienen la continua 
incorporación de plástico ni resuelven la contaminación por microplásticos ya existente.  
 

Aunque todavía es necesario llevar a cabo investigaciones científicas específicas para comprender a 
fondo el impacto de los residuos plásticos en el medio marino, la cadena alimentaria y la salud humana, 
las pruebas científicas existentes y las preocupaciones lógicas que estas plantean deberían ser 
suficiente para apoyar medidas de la comunidad científica, la industria, los responsables políticos y la 
sociedad civil que logren frenar a corto plazo la fuga de plásticos el medio marino. Abordar la 
contaminación oceánica por residuos plásticos como si «todo siguiera igual» y con «medidas de 
adaptación» en lugar de con medidas de prevención y atenuación conduciría a una nueva crisis 
ambiental predecible a la que deberán enfrentarse las generaciones futuras. Los peligros de trabajar de 
forma aislada ya se hacen evidentes en respuestas de la industria tales como el desarrollo de 
productos de plástico «oxo-biodegradables», un proceso que se limita a sacar el plástico de la vista 

                                                           
25

 La Estrategia de Honolulu, el marco global para prevenir la contaminación marina, no prescribe objetivos 
específicos de reducción de los residuos marinos pero espera «avances sustanciales» para 2030. El Objetivo 
de Desarrollo Sostenible de la ONU nº 14 (océanos sostenibles) tiene como objetivo «prevenir y reducir 
significativamente» los residuos marinos para 2025. En la Unión Europea, se ha propuesto una reducción de 
los residuos de las playas de un 30 % con respecto a las cifras de 2015 en todos los mares de la región para 
2025. 
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fragmentándolo al final de su vida útil en numerosas partes pequeñas pero que no son degradables en 
realidad (Gabrys J., 2013).  
 

Es sumamente necesario aplicar medidas políticas firmes que vehiculen las estrategias de gestión de 
residuos a escala regional, subregional y nacional con el fin de frenar a corto plazo el uso innecesario 
de envases de plástico por parte del consumidor, como son por ejemplo la prohibición de las bolsas de 
plástico gratuitas de un solo uso, el aumento sustancial de la tasa de recogida de residuos plásticos 
mediante herramientas como los programas de depósito y reembolso de las botellas de plástico26 (con 
una alta tasa de éxito en muchos países27), o la prohibición del uso de microesferas de plástico en los 
cosméticos y productos de cuidado personal. Las iniciativas para promover el seguimiento de los tipos 
y las cantidades de plástico que utilizan las empresas o comunidades como el proyecto «Plastic 
Disclosure Project»28 podrían facilitar la rendición de cuentas y la aplicación de medidas para reducir el 
uso innecesario de plástico por parte de los sectores privados y públicos. Otras medidas que podrían 
tenerse en cuenta en países en vías de desarrollo o en comunidades rurales remotas de África, 
América o los PEID del Pacífico, dispongan en mayor o menor grado de instalaciones de eliminación de 
residuos adecuadas desde el punto de vista ambiental, serían por ejemplo los programas de devolución 
o repatriación de residuos plásticos bajo la responsabilidad ampliada del productor, o la sustitución de 
los plásticos persistentes que por alternativas que puedan reutilizarse o reciclarse en el propio país con 
la creación de puestos de trabajo locales (por ej. el vidrio).  
 

Cualquier política de concienciación en materia de residuos necesitaría también iniciar campañas para 
que los residuos plásticos sean socialmente inaceptables y educar a los consumidores de toda la 
cadena de suministro. Asimismo, diseñar los envases pensando en el reciclaje permitiría desviar 
volúmenes importantes de residuos plásticos de los sistemas de gestión de residuos. Es necesario 
trabajar con las empresas y los institutos de investigación, especialmente en el sector de la 
alimentación, para optimizar los envases de alimentos y el material utilizado con el fin de evitar el uso 
innecesario de plásticos persistentes y sustancias químicas tóxicas. Se necesitan medidas políticas 
firmes y más investigación, desarrollo e innovación en el campo de la química verde para poder 
sustituir los COP, DE y otras sustancias tóxicas de los plásticos, así como para desarrollar alternativas 
menos perjudiciales para el medio marino que los polímeros persistentes. 
 

Es importante destacar que los bioplásticos compostables o plásticos etiquetados como «biodegradable 
en el entorno» no se degradan en condiciones marinas, donde los parámetros como la temperatura, el 
oxígeno, la salinidad, etc. son muy diferentes a los esperados en un proceso de compostaje y, por lo 
tanto, hacen que en este entorno presenten propiedades equivalentes en este sentido a los plásticos 
persistentes.29 Otros materiales innovadores como los polímeros biodegradables en el mar, diseñados 
sobre todo para el envasado de alimentos, podrían desempeñar un papel importante en la reducción 
del daño ambiental de los plásticos que se vierten al medio marino, pero para garantizar la 
biodegradabilidad en el medio marino de estos plásticos alternativos (como los polihidroxialcanoatos o 
PHA) sería necesario profundizar en su estudio y validación bajo las condiciones del medio marino y 
establecer sellos de certificación aceptados a escala internacional. Otras vías de investigación sobre 
estos biomateriales serían el estudio de su ciclo de vida (para asegurarse de que no compiten con la 

                                                           
26

 Las botellas de plástico para bebidas representan alrededor del veinte por ciento de todos los residuos de 
envases plásticos de la UE. 

27
 En comparación con las tasas relativamente bajas y estancadas de recogida selectiva convencional de 

envases de plástico desechables, con el beneficio añadido de que permite ofrecer un producto de alta 
calidad que puede reciclarse directamente (PWC, 2011). 

28
  Plasticdisclosure.org 

29
 La biodegradación según se define en la norma EN13432 se considera completa si se ha convertido en 

dióxido de carbono al menos un 90 % del material (el porcentaje restante se debe a que, además del 
dióxido de carbono, durante la biodegradación se produce agua y biomasa). Cuando se convierte todo el 
carbono orgánico del polímero, recibe el nombre de mineralización completa.  
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producción de alimentos, que se encuentran las mejores opciones para reciclar, etc.), de los posibles 
daños a la biota marina por ingestión, o de su tasa de adsorción de HOC en agua de mar antes de su 
degradación comparados con otros medios adsorbentes en el medio marino como los plásticos 
persistentes.  
 

Implantar sistemas de recogida y gestión de residuos urbanos adecuados desde un punto de vista 
ambiental o mejorar los existentes es básico e imprescindible para reducir el vertido de plásticos, 
especialmente en las economías en vías de desarrollo. Para ello, es importante prestar atención para 
evitar crear nuevas vías de impacto sobre el medio ambiente y la salud, como es por ejemplo la 
promoción de la incineración de residuos plásticos con técnicas desfasadas y sin controles ambientales 
estrictos, la cual parece ser una fuente importante de COP como las dioxinas y los furanos. Es 
necesario establecer con urgencia medidas obligatorias o voluntarias eficaces para frenar el consumo 
de plásticos de un solo uso, así como prohibir el uso de microplásticos en los cosméticos y productos 
de cuidado personal.  
 

A la hora de tomar decisiones sobre las opciones de gestión de residuos marinos, entre ellas el 
reciclado, deberían tenerse en cuenta los niveles reales de COP presentes en los plásticos marinos 
recogidos del mar. 
 

La implementación de planes de acción para reducir las cifras de plástico marino en todo el mundo 
debe involucrar a todas las partes implicadas: desde las autoridades locales y nacionales hasta los 
organismos internacionales, pasando por la comunidad científica, los fabricantes de plástico, el sector 
del turismo y la pesca, las ONG, etc. De este modo, será posible abordar de manera efectiva los 
problemas socioeconómicos y ambientales relacionados con la contaminación por plástico con un 
punto de vista sostenible y global (Thevenon et al., 2014).  
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3.- RECOMENDACIONES A LAS PARTES DE LOS CONVENIOS DE ESTOCOLMO Y BASILEA 
PARA ABORDAR ESTE PROBLEMA.  
 

CONVENIO DE ESTOCOLMO 
 

Reconocer los residuos plásticos marinos como una cuestión de interés mundial que afecta al medio 
ambiente y a la salud de todos debido a su persistencia, su amplia distribución geográfica y su potente 
capacidad de transporte de sustancias químicas tóxicos en el medio ambiente marino a través de 
largas distancias. 
 
Teniendo en cuenta la exposición de la biota marina a sustancias químicas tóxicas a través de los 
residuos plásticos marinos, así como la bioacumulación y extensa distribución en todos los 
compartimentos marinos de microplásticos y nanoplásticos persistentes con sustancias químicas 
preocupantes que actúan como contaminantes orgánicos persistentes en el medio ambiente marino, y 
dados los posibles efectos sobre las personas, recomendamos que se consideren los siguientes 
puntos: 
 

1.  A la hora de seleccionar y evaluar las sustancias del nuevo listado de COP en el Convenio de 
Estocolmo, deberían tenerse en cuenta los riesgos de los aditivos de los plásticos con 
propiedades de disruptores endocrinos susceptibles de convertirse en residuos marinos. 
Estas sustancias, cuyas características podrían no corresponder con algunos criterios de 
selección de los COP como la persistencia en condiciones normales de laboratorio, parecen 
tener una mayor semivida en los plásticos debido a la protección (o encapsulación molecular) 
dentro de la matriz del polímero, y esta podría incluso aumentar en el medio marino debido a 
las propiedades físicas y químicas del entorno tales como las bajas temperaturas, los bajos 
niveles de oxígeno, la salinidad, el pH y los niveles reducidos de luz en la columna de agua y 
el fondo y los sedimentos marinos; es decir, algunos aditivos químicos para plásticos que 
teóricamente no son persistentes (como los alquilfenoles, los ftalatos o el BPA) han sido 
detectados en altas concentraciones en los océanos abiertos en restos flotantes de polietileno 
y polipropileno, los materiales de embalaje más utilizados (Takada H; Hirai et al., 2011). 
Además, a parte de su movilidad y los flujos que atraviesan todos los compartimentos marinos 
(GESAMP, 2016), la incorporación de plástico «fresco» en el medio marino se produce de 
manera tan continuada y extendida en todos los océanos que sus propiedades serían 
equivalentes a la propiedad de los COP sumamente persistentes de transportarse a través 
largas distancias por tierra o en el océano. La exposición de la biota marina a estas 
sustancias es relevante debido a dos motivos: 

 

1) las dosis tan leves de DE necesarias para afectar a los sistemas endocrinos de la biota 
marina y los seres humanos (especialmente durante la etapa embrionaria y la fase de 

desarrollo) si se comparan con las cantidades requeridas en las pruebas toxicológicas 

para demostrar la carcinogenicidad de las sustancias candidatas a incluirse en el listado 
de los COP; 

2) la absorción por parte de la biota marina de microplásticos que contienen estas sustancias 

químicas, las cuales pueden afectar a la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la 

disponibilidad de alimentos y potencialmente a la salud humana, sobre todo si el 

persistente consumo de plástico y su producción siguen las tendencias de crecimiento 

esperadas en las próximas décadas y no se dispone de las instalaciones de recogida y 

gestión de residuos adecuadas desde un punto de vista ambiental que son necesarias a 

escala internacional para evitar el vertido de plástico en los océanos.  
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2. Es necesario introducir medidas para reducir los residuos plásticos marinos en los planes 

nacionales de implementación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 

persistentes, tales como: 
 

- promover las mejores técnicas disponibles para reducir la fuga de plástico en los 

océanos y mejorar la información sobre las nuevas cantidades incorporadas y las 

fuentes y sectores que las originan; 

- apoyar la investigación sobre el impacto ambiental y sanitario de los plásticos, 

microplásticos y nanoplásticos marinos y sobre el correspondiente destino final de los 

COP y los DE; 

- fomentar la prevención de los residuos plásticos y apoyar el desarrollo y la 

implementación de alternativas más seguras o más benignas para sustituir los plásticos 

persistentes en el medio marino; 

- fomentar la mejora y la eficiencia de la recogida de residuos y su gestión adecuada 

desde un punto de vista ambiental; 

- promover los cambios en los hábitos de consumo y la gestión personal de la basura; 

- fomentar el reciclado de los residuos de plástico siempre que sea posible. 
 

CONVENIO DE BASILEA 
 

Reconocer los residuos plásticos marinos como una cuestión de interés mundial que afecta al medio 
ambiente y a la salud de todos debido a su persistencia, su amplia distribución geográfica y su potente 
capacidad de transporte de sustancias químicas tóxicas en el medio ambiente marino a través de 
largas distancias. 
 

Recomendamos que se consideren los siguientes puntos: 
 

 La inclusión en el Marco estratégico para la aplicación del Convenio de Basilea de medidas 

para evitar o reducir los residuos plásticos marinos. 

 

 La revisión de los anexos I y III del convenio con el fin de garantizar que todas las sustancias 

químicas con disruptores endocrinos (DE) se incluyen entre los plásticos susceptibles de 

acabar como residuos microplásticos en el medio marino.  

 

 La adopción de nuevas directrices sobre la gestión adecuada desde el punto de vista 

ambiental de los residuos de plástico o con elementos de plástico, con el fin de reducir al 

mínimo la posibilidad que lleguen al océano fugas de plástico procedentes de la gestión de 

residuos.  
 

 La revisión de las políticas relacionadas con la exportación de residuos que contengan 

plástico a países que no puedan garantizar un proceso de reciclaje, recuperación o 

eliminación final adecuado desde el punto de vista ambiental de los materiales plásticos 

contenidos en los residuos, como es el caso del reciclaje incontrolado de plásticos con 

sustancias químicas tóxicas, la eliminación de residuos en vertederos al descubierto 

desfasados, la incineración en hornos de cemento sin controles ambientales, o las 

incineradoras desfasadas sin controles ambientales estrictos como la supervisión continua de 

la salida de flujos y catalizadores de dioxinas y el depósito correcto de las cenizas en 

vertederos. 
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 Garantizar las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas medioambientales tal y 

como se recomienda en las guías y manuales de gestión de residuos del Convenio de Basilea 

para garantizar que se evita el uso de métodos de eliminación susceptibles de liberar 

sustancias químicas tóxicas en el aire, el agua o los suelos con el fin de salvaguardar la salud 

de las comunidades vecinas. 
 

  Desarrollar estrategias eficaces para lograr prevenir y minimizar la generación de residuos 

plásticos marinos. 
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4. POSIBLES ACTIVIDADES FUTURAS PARA ABORDAR EL PROBLEMA. 
 

El Grupo de trabajo identificó una serie de actividades para abordar esta problemática desde los 
centros de actividad regionales de los convenios de Basilea y Estocolmo en coordinación con las 
plataformas existentes, así como desde cualquier institución ambiental de Naciones Unidas, 
organización intergubernamental, gobierno, ONG, etc. Dichas actividades son: 
 

 Actividades de difusión, información y formación para mejorar la sensibilización y la 

comprensión de los riesgos que representan los residuos plásticos marinos y de las medidas 

disponibles para reducirlos. 
 

 Actividades de asistencia técnica y de desarrollo de capacidades para apoyar a las Partes del 

convenio y a otros interesados en la implementación de medidas de gestión y recogida eficaz 

de residuos que permitan reducir los residuos plásticos marinos. 

 
 Desarrollar recomendaciones para revisar los marcos regulatorios regionales y nacionales en 

materia de residuos plásticos y residuos con elementos plásticos, e incluir medidas para evitar 

los residuos plásticos tales como aquellas destinadas a reducir el consumo de bolsas de 

plástico o la instauración de programas de depósito y devolución de envases de bebidas. 

 

 Promover la innovación y la transferencia de tecnología que permitan evitar los plásticos 

persistentes y sustituir los componentes tóxicos presentes en los envases de plástico y otros 

plásticos por otros productos más apropiados desde el punto de vista químico. 

 

 Ayudar a los países en vías de desarrollo, a las economías en transición y a los pequeños 

Estados insulares en desarrollo con la recolección eficaz y la gestión adecuada desde el 

punto de vista ambiental de los residuos y envases de plástico, por ejemplo mediante políticas 

de recuperación o repatriación bajo planes de responsabilidad ampliada del productor, pues 

continúan recibiendo estos desechos a pesar de que no cuentan con las capacidades para 

eliminarlos o reciclarlos apropiadamente. 
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