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Oceana es la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a la 
conservación del océano. Reconstruye océanos abundantes y biodiversos al 
impulsar políticas basadas en la ciencia en países que controlan un tercio de la 
captura de peces salvajes del mundo. Ha obtenido más de 200 victorias que han 
frenado la sobrepesca, la destrucción del hábitat, la contaminación y la matanza 
de especies amenazadas como tortugas y tiburones. Un océano restaurado 
significa que mil millones de personas pueden disfrutar de comida saludable 
diario. Juntos, podemos salvar los océanos y ayudar a alimentar al mundo. 
Visita: www.oceana.org 
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El plástico revolucionó el mundo. Es un material que ha generado grandes 
beneficios a la humanidad, como cuando es usado en prótesis médicas o tu-
berías de agua potable. Sin embargo, la mayor parte del plástico que consu-
mimos es innecesario, y nos ha envuelto en una crisis global.  
 
El aumento en la producción de plásticos innecesarios ha generado una cri-
sis de salud pública y ambiental (1). En un inicio, la mayoría de los plásticos 
eran reutilizables, posteriormente aparecieron los desechables que hoy en-
contramos constantemente. Desde 1950, la producción anual de plásticos 
ha aumentado de 1.8 millones de toneladas a 465 millones de toneladas en 
2018. A su vez, este crecimiento, y un bajo porcentaje histórico de reciclaje, 
han generado más de 7 billones de toneladas de basura (2).  

INTRODUCCIÓN1.

PLÁSTICOS 
INNECESARIOS

Plásticos que pueden 
reducirse o sustituirse  
con alternativas no  
plásticas, aptas para  
el mismo propósito y/o 
pueden eliminarse por 
completo y el 
consumidor puede 
acceder a esos productos 
con otros materiales.

50 % 
TIRADERO

9 % 
RECICLADA

19 % 
INCINERADA

22 % 
MEDIO 
AMBIENTE

Solo el 9 % del plástico producido en toda la historia ha sido reciclado.

DESTINO FINAL DE LA BASURA
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Durante décadas escuchamos que el reciclaje era la solución, pero la pro-
ducción de plásticos es mucho mayor que el crecimiento de la industria del 
reciclaje (Ilustración 1) (3-5), debido a que generar plásticos nuevos es un 

negocio muy lucrativo, es más fácil, y en general más barato, que reciclarlos 
(3, 5-7). 
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GENERACIÓN Y ELIMINACIÓN ACUMULADA DE RESIDUOS PLÁSTICOS

Generación de residuos primarios
Todos los residuos descartados
Todos los residuos incinerados
Todos los residuos reciclados
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CRECIMIENTO HISTÓRICO DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁSTICO

El reciclaje no es un proceso sencillo. El reciclar plásticos requiere procesos como de-
rretirlos para darles una nueva forma, pero al mezclarse en la basura se contaminan 
con suciedad, restos de líquidos y alimentos, etiquetas y otros materiales, por lo que la 
mayoría se descarta en el proceso y no se recicla (5, 6 y 8). Además, dos tipos de plás-
tico diferentes no pueden ser reciclados juntos; una botella de refresco no puede ser 
reciclada en la misma máquina que una bolsa de plástico (9). Esto hace que la industria 
del reciclaje se desarrolle únicamente cuando es mejor negocio que crear plásticos 
nuevos (10); cosa que rara vez sucede (4 y 11). De todos los plásticos que se han ge-

nerado en la historia, solo se han reciclado aproximadamente el 9 % (4 y 8); mientras 
tanto, la generación de plásticos sigue aumentando (Ilustración 2) (8 y 9). 

Ilustración 1. Acumulación histórica de basura plástica vs. acumulación histórica de reciclaje. (4) 
Las líneas sólidas muestran datos históricos desde 1950 hasta 2015; las líneas discontinuas  muestran 
proyecciones de tendencias históricas hasta 2050. Tabla tomada de Geyer R,  Jambeck J, Law K. Produc-
tion, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances. 2017.

Ilustración 2. Crecimiento histórico de producción de plásticos (8 y 9). 
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Muchas veces no existen opciones accesibles para que los consumidores 
disminuyamos nuestro consumo de plástico. De todo el plástico generado, 
se estima que el 19 % se quemó, 50 % terminó en rellenos sanitarios o  
basureros públicos, y 22 % acabó en las calles o el medio ambiente (11). 
 
Se estima que hasta 14 millones de toneladas de plásticos, el equivalente al peso 
de 560 Torres Latinoamericanas, entran a los océanos cada año. Cada minuto 

el equivalente a dos camiones de basura llenos de plástico son vaciados 

directo a los océanos (12 y 13).  

Actualmente, el plástico es directamente responsable de la muerte de más de 
un millón de animales marinos al año (14 y 15). Se ha encontrado plástico en 
uno de cada cinco peces que se capturan para consumo humano, lo que signi-
fica que estamos comiendo plástico (16). La mayoría de los plásticos que usa-
mos tienden a fragmentarse en pedazos muy pequeños que se convierten  
en microplásticos (17 y 18), tan pequeños que empiezan a flotar en el aire  
que respiramos (19). 

EFECTOS NEGATIVOS 
EN LA SALUD Y EL 
MEDIO AMBIENTE 

2.

LOS CONSUMIDORES NO SOMOS RESPONSABLES 
DEL PLÁSTICO QUE UTILIZAN LAS INDUSTRIAS 
PARA REDUCIR COSTOS. 
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Hasta 
14 MILLONES 

DE TONELADAS 
DE PLÁSTICO, 

el equivalente al peso de 560 
Torres Latinoamericanas,  

entran a los océanos 
cada año. 
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Uno 
de cada 

cinco 
peces 

que consumimos 
en México tiene 

microplásticos

Cada semana
inhalamos 

5 gramos 
de microplásticos 
al respirar

DAÑOS DE MICROPLÁSTICOS A LA SALUD HUMANA

Los plásticos tienden a convertirse en microplásticos que flotan en el aire que respiramos.
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Los gobiernos buscan poner freno a la industria, a través de legislación que pro-
hibe el uso de plásticos innecesarios. Bangladesh fue el primer país en prohi-
bir plásticos innecesarios en 2002; desde ese entonces más de 120 países han 
adoptado algún tipo de legislación para regular los plásticos (20). Legislar los 
plásticos innecesarios genera reducciones en el uso y contaminación del medio 
ambiente (21). En Brasil, una prohibición federal a las bolsas de plástico logró 
una reducción de 70 % en el primer año; en Filipinas la prohibición logró una 
reducción del 90 %; Indonesia consiguió una reducción del 40 %, a través de un 
impuesto al consumidor; y Portugal, con un impuesto a la industria redujo el uso 
de plástico innecesario en 74 % (21).  
 
Un análisis de la ONU encontró que en 30 países estudiados con legislación para 

reducir plásticos, en 60 % de ellos hubo una reducción en el consumo y contami-
nación por plásticos (22). Estas leyes logran que se dejen de usar plásticos innece-

sarios y abren la puerta a la innovación para desarrollar soluciones reutilizables y 
duraderas, al cuestionar el modelo cultural de lo desechable.  
 
En México, 29 estados han buscado frenar el uso de plásticos innecesarios. En 
2019, el Congreso de la CDMX aprobó la prohibición de comercialización, distri-
bución y entrega de bolsas, cubiertos, palitos mezcladores, platos, popotes, bas-
toncillos para hisopos, aplicadores de tampones y vasos de plástico entre otros 
productos que generaban contaminación plástica. 
 
Las bolsas de plástico fueron prohibidas por innecesarias y contaminantes. Hoy, 

el mismo material llega a nuestras casas como empaque plástico en envíos del 

comercio electrónico.

¿QUÉ HAN HECHO 
LOS GOBIERNOS 
AL RESPECTO?

3.
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Se prohibieron las bolsas de plástico  
por ser altamente contaminantes;  
pero el comercio electrónico usa el mismo  
material para sus envíos y este uso  
ha aumentado.
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El comercio electrónico cambió la forma en que los consumidores pueden 
adquirir bienes, y se convirtió en el medio de ventas con crecimiento más 
acelerado de la última década. Actualmente, el comercio electrónico como 
industria tiene un valor de 13 billones de dólares y sigue creciendo (23). Este 
crecimiento se debe a la transición de pequeños y medianos negocios a ven-
tas en línea y al gigante multinacional, Amazon. 
 
Amazon es la compañía de comercio electrónico con mayor valor económi-
co en todo el mundo. En Octubre de 2022, Amazon vale 1.23 billones de 
dólares. Amazon logró esto a través de enviar millones de paquetes alre-
dedor del mundo. Muchos de los envíos de Amazon se cubren con plásti-
co innecesario cuando existen soluciones no plásticas que resuelven este 
problema. Amazon lo sabe y en India no utiliza plásticos para sus empaques 
(24 y 25). 
  
En 2019, India anunció que prohibiría plásticos innecesarios como los del 
empaque en el comercio electrónico, debido a su alto potencial contaminan-
te y poca utilidad (24). Amazon se adelantó a la medida y en septiembre del 
2019 se comprometió a eliminar el uso de plásticos en su cadena de suministro 

EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
Y LOS PLÁSTICOS 
INNECESARIOS  

4.



en India para junio del 2020 (24); un compromiso que exigimos haga en 

México. En 2021, India aprobó la ley que entró en vigor el 1° de julio de 2022. 
Esto demuestra que las compañías pueden rápidamente encontrar soluciones 
sustentables para resolver el problema de los plásticos innecesarios.  

 
En la India, la legislación prohíbe a Amazon 
utilizar plásticos innecesarios. En México 
debemos legislar el uso de estos plásticos; y 
frenar los daños que generan en nuestra sa-
lud y el medio ambiente. 

Millones de kg
Año

8 10 11 13 15 17 20 22

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

BASURA PLÁSTICA POR EMPAQUETADO GENERADA POR EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN MÉXICO*
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Tan solo en 2020, 
Amazon generó suficiente 

basura plástica con 
almohadillas de aire en su 
empaquetado para dar la 

vuelta al mundo más 
de 600 veces (26).

 
EN MÉXICO, EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO GENERÓ  

10 MILLONES  
DE KILOGRAMOS DE BASURA 

PLÁSTICA POR EMPAQUETADO 
EN 2021 (26 Y 27). 
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*Estimación de la contaminación plástica por empaquetado (26 y 27)



Amazon inunda a México en plásticos innecesarios por una falta de legislación y la CDMX puede 
ser referente internacional para cambiar esto. La Ciudad de México es la casa de una tercera parte 
de los clientes de Amazon en México y la urbe mexicana más afectada por la basura plástica.
El impulsar una legislación en el Congreso de la CDMX para regular estos plásticos a través de un 
impuesto, es justicia social. El uso excesivo de plásticos innecesarios hace que la CDMX tenga que 
gastar nuestros impuestos en el manejo y disposición de la basura de esta multinacional; recursos 
que podrían ser invertidos en proyectos sociales para los más vulnerables. Si Amazon llena a la 
CDMX de plásticos, debe pagar la parte correspondiente para que el gobierno de la CDMX haga un 
manejo adecuado de estos desechos. 
 
Desde Oceana: 

� Exigimos a las empresas de comercio electrónico que se comprometan a eliminar los plásticos 
utilizados en su cadena de suministro en México.

� Que la CDMX regule a las compañías de comercio electrónico para que se hagan cargo del  
manejo de los residuos plásticos que generan. Desde Oceana podemos colaborar con el  
Gobierno para transitar hacia una ciudad libre de plásticos.  

¿Quieres ayudar? 
� Escanea el siguiente QR y envía un tuit o un email 
     a @Claudiashein para que las empresas paguen 
     a la ciudad por el manejo de sus excesivos 
     residuos plásticos. 

� Firma la petición y comparte  en tus redes sociales para que el comercio electrónico haga  
#EnvíosSinPlástico. 

LA CIUDAD DE MÉXICO  
NADA EN PLÁSTICOS DEL  
COMERCIO ELECTRÓNICO

5.
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¿TÚ QUÉ MAR   
                                    PREFIERES?
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