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▪ Organización sin ánimo de lucro fundada en 2007.

▪ Oficinas principales en Washington D.C.; colaboradores en Estados Unidos, 
Colombia, Chile, Canadá, Sudáfrica, España y Asia.

▪ Fortalezas

• Más de 1.600 proyectos registrados en 25 sectores y más de 70 países.

• Agrupamos diversos actores interesados en el desarrollo de estándares confiables → 
Impulsamos la financiación de proyectos/políticas/acciones de alto rendimiento.

Quiénes somos



Plásticos y empaques en Latinoamérica

● La mayoría de los empaques 

y plásticos son importados.

● No contamos con buenos 

sistemas para el manejo 

adecuado de residuos.

● Las tasas de reciclaje de la 

región son bajas (4.5%).



Composición de los residuos plásticos en las playas

Fuente: Plastic waste management and leakage in Latin America and the Caribbean / Amy Brooks, Jenna Jambeck, Eliana Mozo-Reyes. p. cm. —

(Nota técnica del BID; 2058) 

Figura 8. Principales artículos de desecho en la región de LAC según International Coastal Cleanup de Ocean Conservancy



▪ Existen impuestos a las bolsas plásticas.

▪ Algunos países tienen restricciones respecto 

al poliestileno y sus productos.

▪ Otros países han prohibido en su totalidad el 

uso de bolsas plásticas.

▪ Adicionalmente, existen diferentes 

compromisos voluntarios para reducir el uso 

de plásticos.

Legislación sobre el plástico en la región



Fuente: Plastic waste management and leakage 

in Latin America and the Caribbean / Amy Brooks, 

Jenna Jambeck, Eliana Mozo-Reyes. p. cm. —

(Nota técnica del BID; 2058) 



● Brasil: 

○ Política Nacional de Residuos Sólidos, 2010. Incluye metas de reciclaje y 

reducción de residuos. 

○ Cuenta con un programa de cero residuos.

● Chile:

○ Desde 2018 ha implementado iniciativas contra el uso de pitillos (pajillas) y 

bolsas plásticas.

○ Desde 2016 tiene una ley que responsabiliza a los productores del manejo de 

los residuos.

○ Cuenta con un programa de cero residuos.

● Colombia:

○ El reciclaje está incluido en el sistema de residuos sólidos.

○ En 2020 presentó una ley específica sobre residuos plásticos.

Marco regulatorio en la región



▪ Ecuador:

• Impuesto a las botellas PET no retornables.

• Prohibición de las bolsas plásticas en Galápagos.

• Prohibición de plásticos de un solo uso en Quito.

▪ México:

○ Acciones por estados para prohibir las bolsas plásticas.

▪ Perú: 

• Decreto que obliga el uso del 80% de plástico reciclado en los 

productos.

• Prohibición de algunos plásticos de un solo uso como bolsas 

pequeñas.

Marco regulatorio en la región



Empresas que cuentan con iniciativas de reciclaje



Pregunta de sondeo 1

¿De qué manera se encuentra vinculado a 

los plásticos?

a) Recolección y/o reciclaje

b) Fabricación

c) Adquisición

d) ONG/gobierno

e) Otra



Lineamientos para la gestión 

corporativa del plástico

Cómo pueden las empresas utilizar los 

créditos de plástico



Lineamientos para la gestión corporativa del plástico

Establecer compromisos de 

liderazgo creíbles para la 

reducción de desechos plásticos

Tener un marco para la huella y 

la acción corporativas
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El recorrido hacia la gestión del plástico

Contabilice

Identique oportunidades y 
acciones de liderazgo

Desarrolle actividades 
de mitigación

Invierta más allá de la 
cadena de valor

Reporte su 
desempeño

Comunique sus 
compromisos
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Año 
X

Año  
X+1



Huella total
Actividades 

de mitigación
Compromisos 
de liderazgo

+ =

100% neto reciclado al final 
de la vida útil

Fugas de plástico netas cero

Plástico circular neto

Dentro de los 
esfuerzos de la 
cadena de valor

Créditos de plástico

Uso de plástico

Fugas

Actividades para lograr compromisos de liderazgo

Responsabilidad 
extendida del 

productor
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Jerarquía de la mitigación del plástico
Actividades 

de 
mitigación

Aumento del 
contenido 

reciclado de los 
productos

Aumento de 
la recolección 
y el reciclaje

Aumento de las actividades de 
recolección y reciclaje mediante la 
inversión directa de la empresa, 
esquemas de responsabilidad 
extendida del productor y/o 
proyectos de créditos de plástico.

Aumento de las actividades de 
recolección mediante la inversión 
directa de la empresa, esquemas 
de responsabilidad extendida del 
productor y/o proyectos de 
créditos de plástico.

Aumento 
de la 

recolec-
ción

Acciones dentro de la cadena de valor

Rediseño para la reducción, 
la reutilización y el reciclaje

Más allá de las inversiones en 
la cadena de valor
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Establezca sus objetivos

Huella total
Actividades de 

mitigación
Compromiso(s) 

de liderazgo

100% neto reciclado al 
final de la vida útil

Fugas de plástico 
netas cero

+ =

Plástico circular neto

Compromiso(s) 
de liderazgo
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Lineamientos para la gestión corporativa del plástico

Para mayor información, 

contacte a South Pole y 

Quantis

Link a los lineamientos
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https://www.southpole.com/sustainability-solutions/plastic-solutions
https://quantis-intl.com/focus/quantis-focus-areas/plastics/
https://www.3rinitiative.org/guidelines-for-corporates


Plastic Waste Reduction 

Standard (Estándar de Plástico)

Cómo se utiliza el estándar para certificar 

proyectos de créditos de plástico



Introducción a los créditos de plástico

http://drive.google.com/file/d/1-EmossiKf50YAYpfIBu3fzYzrfMyXTCT/view


Beneficios del Estándar de Plástico

Contabilidad consistente y evaluada por terceros de la recolección y/o el 
reciclaje de desechos plásticos, con salvaguardas sociales y ambientales

Genera créditos de plástico para actividades que superan las tasas de 
recolección o reciclaje de la línea base

Alcance sus compromisos corporativos: 

“Fugas de plástico netas cero”, “Plástico 100% 

reciclado neto al final de su vida útil”

Apoye esquemas de responsabilidad 

extendida del productor

Casos de uso



Todos los materiales fabricados con los siete tipos de plástico, 

además de aquellos compuestos que contienen plástico.

Alcance del Programa de Plástico: Tipos de materiales

Fuente: https://3devo.com/

PET

Tereftalato de 

polietileno

Polietileno de 

alta densidad

Cloruro de 

polivinilo

Polietileno de 

baja densidad
Polipropileno Poliestireno Otros



▪ Actividades de recolección o reciclaje de residuos plásticos

• Algunos ejemplos son:

Alcance del Programa de Plástico: Tipos de actividades

Actividades informales 

de recolección de 

residuos

Desarrollo de 

infraestructura municipal 

o privada para la 

recolección de residuos

Recolección comunitaria 

de residuos

Reciclaje mecánico y 

químico



Los desechos plásticos recolectados o reciclados de 
acuerdo con el Programa de Plástico y emitidos como 

créditos de plástico deben ser:

Principios de garantía de calidad

Estimados de 

forma 

conservadora

AdicionalesMediblesReales

Auditados 

independien-

temente

Numerados 

una sola vez

Listados de 

forma 

transparente



El Programa de Plástico



Plástico no reciclable

Plástico reciclable

Créditos de 

recolección 

de 

desechos

Créditos de 

reciclaje de 

desechos

Créditos de 

recolección 

de 

desechos

El proyecto recolecta 

desechos plásticos del 

ambiente

El plástico no reciclable es 

depositado en el vertedero
El plástico permanece 

en el ambiente

El plástico reciclable es 

clasificado por tipo
El plástico va a las 

instalaciones de reciclaje

El plástico es reciclado 

Estándar de Plástico: Flujo de materiales y créditos



▪ Proyecto de recuperación, reciclaje y 

reutilización de desechos marinos y terrestres 

en Tailandia

▪ Implementación de la Instalación de 

Recuperación de Materiales (MRF) en 

Indonesia

▪ 24 proyectos piloto en 2020

• Incluyendo proyectos en El Salvador, 

Colombia, Argentina, Haití y Santa Lucía

Proyectos que usan el Estándar de Plástico



Nuevo recurso: Guía rápida

Desarrolle un 

proyecto con el 

Programa de 

Plástico de Verra: 

Una guía rápida

(versión en inglés)

https://verra.org/wp-content/uploads/2021/08/Develop-a-Project-under-Verras-Plastic-Program-A-Quick-Guide.pdf


Pregunta de sondeo 2
En su opinión, ¿cuál es el beneficio más importante de los 

créditos de plástico?

a) Los créditos de plástico brindan financiamiento para proyectos 

que mejoran los medios de vida y amplían la infraestructura de 

manejo de desechos.

b) Los créditos de plástico permiten a las empresas cuantificar sus 

inversiones más allá de su cadena de valor de una manera 

confiable y estandarizada.

c) Los créditos de plástico se pueden integrar en políticas que 

abordan la contaminación plástica (por ejemplo, esquemas de 

responsabilidad extendida del productor -REP-)



Plásticos, créditos de plástico y responsabilidad 

extendida del productor (REP) en América 

Latina y el Caribe

Discusión de los panelistas
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Preguntas y comentarios

Naja Bertolt Jensen, Unsplash



1 Thomas Circle NW

Suite 1050

Washington, DC 20005

www.verra.org

¡Gracias!

Envíe sus preguntas a 

plasticstandard@verra.org

http://verra.org/
mailto:plasticstandard@verra.org

