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BASURA MARINA 
Un problema sin solución Basura marina es todo residuo 

arrojado al medio marino, como 
producto directo o indirecto de las 
actividades humanas. 
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Fuente: Ocean conservancy  “Informe de limpieza internacional costera 2017” 
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TOP 10 ITEMS RECOLECTADOS EN  PERÚ 

Fuente: Ocean conservancy  “Informe de limpieza internacional costera 2017” 
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BASURA MARINA - IMPACTOS 

PRINCIPALES IMPACTOS 
 
1. Problemas de salud pública 
2. Degradación de ambientes costeros 
3. Mortalidad de fauna ( animales que se 

enredan o tragan pedazos de plástico) 
4. Disminución del valor estético y 

recreativo de playas y del perfil costero 
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COMUMA 

La Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino – Costero (COMUMA) 
fue creado el 27 de agosto de 2013 mediante el Decreto Supremo N° 096-2013-PCM. 
Instalándose el 22/10/2013. 
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10. Residuos y Desechos Marinos MINAM/DGCA 

XV Sesión Ordinaria de la COMUMA, del 16 de marzo del 
2018, se acordó la creación del Grupo Técnico de Trabajo 
Especializado “Residuos y Desechos Marinos”  
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Organización del GTTE Residuos y Desechos Marinos 

DGCA (Coordinación) 

Miembros del  GTTE 

(DGRS) 

IMARPE 
DHN DICAPI 
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MISIÓN 
Promover la articulación entre actores para reducir la generación de 
basura marina en el medio marino. 

VISIÓN 
Reducir la Generación de Basura Marina en el mar peruano. 

Grupo Técnico de Trabajo Especializado  
“ Residuos y Desechos Marinos” 
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Los principales objetivos del grupo de trabajo , durante el 
2018 serán los siguientes: 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Articulación con actores 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Formación de capacidades 
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• Definir actores y funciones dentro del GTTE “Residuos y Desechos 
Marinos” 

• Realizar un estudio de línea base, que permita recoger información 
sobre el estado de Basura Marina en el Perú. 

• Identificación de los principales problemas. 
• Establecimiento de líneas de acción 2019-2021. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Articulación con actores 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Formación de capacidades 

• Formación para miembros del GTTE “Residuos y Desechos 
Marinos” 

• Realización de un taller de línea base e identificación de problemas 
con los miembros del GTTE 

• Repositorio de “Basura Marina” 
• Difundir la problemática de las basuras marinas para lograr una 

concienciación social 
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Actividades J J A S O N D 

Definir actores dentro del GTTE “Residuos y Desechos Marinos” X 

Realización de un taller a miembros del comité , sobre la experiencia 
obtenida en la primera reunión del grupo de trabajo abierto sobre 
“Basura marina y microplásticos” del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente” 

X 

Establecer funciones dentro del GTTE “Residuos y Desechos 
Marinos” 

X 

Realización de un taller de línea base e identificación de problemas 
con los miembros del GTTE 

X 

Realizar un estudio de línea base, que permita recoger información 
sobre el estado en el Perú de Basura Marina 

X X X 

Repositorio de información sobre “Basura Marina” - SINIA X X 

Elaboración del Plan de Trabajo  2019-2021 (Líneas de acción) X 

Elaboración de Cinco Piezas comunicacionales X X 

Difusión de las piezas gráficas,  lograr una concienciación social  X X 

Programa de trabajo 
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Dirección General de Calidad Ambiental 
Ministerio del Ambiente 
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TALLER 
Resultados de la primera reunión del Grupo de 
Expertos de composición abierta sobre Basura 

Marina y Microplásticos en Nairobi, Kenia del 29 al 
31 de mayo 
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CONTENIDO 

• Antecedentes 

• Desarrollo de los temas del evento 
– UNEP/AHEG/2018/1/2: Barreras para combatir la basura marina  y microplásticos, 

incluyendo los retos relacionados a los recursos en los países en vías de desarrollo. 

– UNEP/AHEG/2018/1/3: Opciones de respuesta a nivel nacional, regional e internacional, 
incluyendo medidas y enfoques innovadores, y estrategias y enfoques de gobernanza 
voluntarios y legalmente vinculantes. 

– UNEP/AHEG/2018/1/4: Costos y beneficios económicos, ambientales y sociales de diferentes 
opciones de respuesta. 

– UNEP/AHEG/2018/1/5: Factibilidad y eficacia de diferentes opciones de respuesta 

• Conclusiones del evento 

• Taller 
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ANTECEDENTES 

Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tercer periodo: 
i. Se estudiarán todos los obstáculos a la lucha contra la basura marina y los microplásticos, incluidos 

los problemas relacionados con los recursos de los países en desarrollo 

ii. Se determinarán las distintas opciones de respuesta a escala nacional, regional e internacional, 
incluidas medidas y enfoques innovadores y los enfoques y estrategias de gobernanza voluntarios y 
jurídicamente vinculantes 

iii. Se determinarán los costos ambientales, sociales y económicos y los beneficios de las diferentes 
opciones de respuesta;  

iv. Se examinará la viabilidad y la eficacia de las diferentes opciones de respuesta 

v. Se determinarán posibles opciones para la continuación de los trabajos, para su examen por la 
Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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https://papersmart.unon.org/resolution/adhoc-oeeg 
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UNEP/AHEG/2018/1/2: Barreras y retos 

Barrera general: Falta de coordinación a nivel 
global  
 

• No hay una institución global con el 
mandato de coordinar esfuerzos y gestionar 
el problema considerando un enfoque de 
ciclo de vida, desde la extracción de la 
materia primas, el diseño y el uso de 
polímeros plásticos y sus aditivos hasta el 
tratamiento final y eliminación.  

• Falta de varios estándares a nivel global.  

• UNEP/AHEG/2018/1/INF/4: “Marine 
plastic debris and microplastics: 
global lessons and research to inspire 
action and guide policy change” 

• UNEP/AHEG/2018/1/INF/3: 
“Combating marine plastic litter and 
microplastics: an assessment of the 
effectiveness of relevant 
international, regional and 
subregional governance strategies 
and approaches – a summary for 
policymakers” 
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UNEP/AHEG/2018/1/2: Barreras y retos 

Tipos de barreras 

 

Las barreras son circunstancias u obstáculos que mantienen separadas a personas o 
elementos, o que impiden la comunicación o el progreso. 

Legales Financieras Tecnológicas De información 
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UNEP/AHEG/2018/1/2: Barreras y retos 
Barrera legal 
 

• Cualquier impedimento o 
barrera establecido o 
generado por una norma 
legal, la ausencia de la 
misma o su falta de 
implementación y/o 
supervisión.  

• El análisis se ha basado 

en las barreras legales 

para la implementación 

de una economía 

circular,  se han agrupado 

en seis áreas . 

 

 

Vacíos en las definiciones y en la legislación 

Objetivos poco claros en la legislación 

Límites numéricos estrictos en las regulaciones 

Implementación o aplicación incompleta o rezagada 

Inconsistencia entre la legislación nacional respecto a la  
legislación internacional 

Conflicto entre leyes sectoriales (Higienes vs Residuos) 
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UNEP/AHEG/2018/1/2: Barreras y retos 

Barrera Financiera 
 
 

• Los altos costos 

dificultan la 

implementación y/o 

desarrollo de una 

determinada actividad. 

• Algunas de esas 

barreras financieras 

también constituyen 

barreras económicas.  

 

 

• Los subsidios a los combustibles fósiles mantienen el plástico 
barato; por ello, el costo de las materias primas a veces es menor 
que el uso de plástico reciclado. 

• El principio "el que contamina paga" no se aplica en la mayoría de 
los países en relación con los desechos marinos ni en áreas 
"comunes" como la alta mar, lo que hace que el costo de su 
tratamiento sea asumido por el gobierno. 

• Conocimientos limitado de los costos en la salud humana, pesca, 
turismo, entre otros, así como su impacto a nivel nacional, 
regional e internacional. 

• La falta de implementación de instrumentos de mercado e 

incentivos fiscales para estimular inversión en instalaciones 

para gestión integral de residuos sólidos.  
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UNEP/AHEG/2018/1/2: Barreras y retos 

Barrera Tecnológica 
 
 

• Barreras relacionadas a producción, manufactura y diseño de productos, sistemas 
de consumo y todos los aspectos de recolección, gestión y recuperación de residuos. 
 

 

 

• Falta de normas y coordinación en toda la 
cadena de valor de los plásticos: tipos de 
plásticos y aditivos, diseño y etiquetado. 

• Falta de estándares industriales mundiales 
para controles ambientales y 
especificaciones de la calidad el plástico. 

• Enfoques ampliamente diferentes 
en las tecnologías y sistemas de 
recuperación, clasificación y 
reprocesamiento, en particular entre 
países desarrollados y en vías de 
desarrollo.  

Informalidad 
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UNEP/AHEG/2018/1/2: Barreras y retos 

Barreras de información 
 
 

• Incluye acceso a datos, 
investigaciones, 
transparencia, educación y 
sensibilización.  

• Relevante para la inclusión 
y justicia ambiental, sobre 
todo en grupos 
marginados y minorías 

 

 

Datos (Monitoreo, información), investigación 

Educación y sensibilización 

Transparencia y reporte 

Comercio de residuos plásticos 
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UNEP/AHEG/2018/1/2: Barreras y retos 

Retos relacionados a los países en vías de desarrollo 
 

• Desconexión entre la producción y los problemas de diseño del producto y el 
posterior uso y gestión de los residuos.  

• Dinámica del mercado (importación de materia prima). 

• Gestión de residuos e infraestructura. 

• Etiquetado y otros instrumentos que faciliten el reciclaje. 

• Acceso limitado a tecnologías y mecanismo de financiamiento. 

• Recursos limitados. 

• La recolección de datos e investigación no es priorizada. 

• Incremento de la población, sobre todo la urbana. 
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UNEP/AHEG/2018/1/3: Opciones de respuesta 

• Propone cuatro categorías 
de respuestas que son 
mostradas en el gráfico. 

• Estas respuestas pueden 
realizarse en diferentes 
escalas espaciales (nacional, 
regional e internacional) o 
temporales, de acuerdo a 
las circunstancias 
socioeconómicas y 
ambientales. 

Respuestas políticas y legales 

Respuestas tecnológicas 

Respuestas económicas 

Respuestas educativas e informáticas 



PERÚ LIMPIO 

www.minam.gob.pe 

UNEP/AHEG/2018/1/3: Opciones de respuesta 

NACIONAL: Respuestas legales y políticas 
 

• Legislación y políticas nacionales generales (Ej: Japón, Indonesia) 

• Leyes que rigen la producción y el uso de materiales terrestres que causan desechos 
marinos  

 

– Prohibiendo, regulando y desincentivando la manufactura 

– Prohibiendo, regulando y desincentivando el uso al nivel de compra por menor. 

– Responsabilidad extendida del productor (Estonia, Cánada) 

– Prohibiendo la importación 
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UNEP/AHEG/2018/1/3: Opciones de respuesta 

NACIONAL: Respuestas legales y políticas 
 

• Gestión de la disposición de los residuos sólidos 
– Disposición de desechos en tierra 

– Limpieza de desechos en tierra 

– Artes de pesca abandonadas, perdidas y descartadas; 

– Basura de barcos 
 

• Arrecifes artificiales 

• Medidas voluntarias 
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UNEP/AHEG/2018/1/3: Opciones de respuesta 

INTERNACIONAL: Respuestas legales y políticas 
 

 
Opción 1 

• Mantener el status quo 

Opción 2 

• Revisar el marco existente 
para abordar la basura 
marina plástica y los 
microplásticos, agregar 
componentes para abordar la 
industria; y  

Opción 3 

• Una nueva arquitectura global 
con un enfoque de 
gobernanza multicapa  
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UNEP/AHEG/2018/1/3: Opciones de respuesta 

INTERNACIONAL: 
Respuestas legales y 
políticas 

Opción 1: Status quo 
Fortalecimiento de aplicación de 
los instrumentos existentes, 
incluidos los de los programas de 
mares regionales y acuerdos 
ambientales multilaterales 
pertinentes, a fin de acelerar los 
esfuerzos mundiales para 
abordar el problema de Basura 
marina.  

 
 

 

a) La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;  
b) El Acuerdo para la Aplicación de las Disposiciones de las Naciones Unidas 

Convención sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativa a la 
Conservación y la Gestión de las poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente migratorias;  

c) El Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de 
desechos y Other Matter 1972 y su protocolo de 1996;  

d) Anexo V del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 
buques;  

e) El Convenio sobre la Diversidad Biológica;  
f) La Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales 

silvestres;  
g) El Convenio de Estocolmo;  
h) El Convenio de Basilea  
i) Instrumentos regionales, incluidos los convenios y planes de acción sobre los 

mares regionales.  
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UNEP/AHEG/2018/1/3: Opciones de respuesta 

INTERNACIONAL: Respuestas legales y políticas 

Opción 2: Revisar el marco existente para abordar la basura marina plástica y los 
microplásticos, agregando componentes para abordar la industria 

 

Los acuerdos internacionales existentes podrían ser enmendados para un organismo 
internacional existente, con la finalidad de coordinar los esfuerzos de los diversos 
actores relacionados a la Basura Marina y Microplásticos.  
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UNEP/AHEG/2018/1/3: Opciones de respuesta 

INTERNACIONAL: Respuestas legales y políticas 

Opción 3: Nueva arquitectura 
 

• Nuevo mecanismo de vinculación global para brindar mayor información sobre desechos marinos y 
microplásticos.  

• Cualquier mecanismo de este tipo no debería duplicar esfuerzos bajo los instrumentos existentes; sin 
embargo, podría adoptar un enfoque similar al Acuerdo de París en virtud del Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde los Estados Miembros elaboran a nivel 
nacional compromisos determinados para alcanzar el objetivo de reducción general.  

• También podría enfocarse en aspectos específicos, como los microplásticos o los sistemas de 
etiquetado y certificación.  

• Esta opción no excluye las medidas de respuesta presentadas en las opciones 1 y 2.  
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UNEP/AHEG/2018/1/3: Opciones de respuesta 

Propuesta del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (GRULAC) 
 

• Necesidad de contar con información centralizada que pueda ser aplicable a la región. 

En ese sentido se propone evaluar la creación de una Red Regional que posteriormente 

alimente una Red Internacional.  

• Acceso a recursos y fuentes de financiamiento relacionadas a basura marina y 

microplásticos.   

• Formalización de la industria del plástico y el reciclaje. 

• Metodologías estandarizadas para monitoreo y reporte de información. 
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UNEP/AHEG/2018/1/4: Costos y beneficios 

Algunos cálculos: 
• El costo del daño soportado por las industrias marinas se calculó en 2009 en $ 1.26 

billones por año en la región Asia-Pacífico  para 2009.  
• En 2012, California, Oregon y Washinting de EE.UU., gastaron medio billón de 

dólares por año para controlar la basura y reducir los desechos marinos. 
• En 2014, PNUMA estimó que el valor del daño a los ecosistemas marinos asciende, a 

nivel mundial, a $ 8 mil millones al año. 
• En 2014, en Orange-EE.UU., se calculó que los pobladores pudieron ahorrar $ 32 

millones durante los tres meses de verano, si reducían en 25 %  la reducción de los 
desechos marinos. Ahorro relacionado al traslado a otras playas. 
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UNEP/AHEG/2018/1/4: Costos y beneficios 

• Los costos pueden ser divididos en diferentes categorías: 
– Costos de prevención 
– Costos de daño directos (incluyendo pérdidas y costo de oportunidad) 
– Costos de remediación (limpieza de desastres) 
– Costos indirectos (servicios ecosistémicos) 

 

• Debe ser considerado en la determinación de norma e identificación de alternativas. 
 

• Enfoque de ciclo de vida 
 

• Debe considerar impactos en términos ambientales, económicos, sociales y de 
seguridad pública. 
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UNEP/AHEG/2018/1/4: Costos y beneficios 

Ambiental Económico 

• Enredos y pesca fantasma  
• Ingestión (bloqueo intestinal, malnutrición y 

envenenamiento) por los peces y otros animales 
marinos Bloqueo de los mecanismos de 
alimentación de filtro de ballenas y otros 
animales marinos de pequeños residuos 
plásticos (neustónicos)  

• Daño físico y sofocación de los arrecifes, pastos 
marinos, manglares y otros hábitats  

• Vector para plagas marinas incluyendo invasivo 
especies 

• Resistencia reducida al cambio climático debido 
a los impactos acumulativos  

• Costos de mitigación por el gobierno local 
• Costo para el turismo (pérdida de equipamiento 

visual) y obstrucción al uso de la playa) 
• Costo para los operadores de embarcaciones 

(tiempo de inactividad y daño debido a enredos)  
• Pérdidas en la pesca y la acuicultura debido a 

daños o enredos 
• Costos de limpieza, rescate de animales 

operaciones, recuperación y eliminación 
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UNEP/AHEG/2018/1/4: Costos y beneficios 

Social Salud Pública 

• Pérdida de estética y / o amenidad visual 
• Pérdida de valores indígenas  
• Antagonismo contra los contaminadores 

percibidos 
• Riesgos percibidos o reales para la salud y 

seguridad, incluidos los aditivos y microplásticos 
• Seguridad alimentaria 
• Riesgos percibidos o reales para la salud humana 

incluso de microplásticos y de exposición a 
productos químicos peligrosos en contenedores 
lavados en tierra 

• Peligros de navegación (pérdida de potencia o de 
conducción)  

• Peligros para nadadores y buzos (enredos) 
• Cortes, abrasión y lesiones por pinchazos  
• Lixiviación de sustancias peligrosas 
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UNEP/AHEG/2018/1/4: Factibilidad y eficacia 

OPCIÓN Factibilidad Eficacia 

Opción 1 Factibilidad técnica y política 
Algunos componentes pueden ser efectivos; pero no lo 
es en general.  

Opción 2 Factibilidad técnica y política aceptable 

Eficaz baja el cumplimiento de supuestos. La sinergia y 
compromiso de los actores y países es crucial. Su 
alcance puede ser reducido, podrían presentarse 
superposiciones. 

Opción 3 

Técnicamente factible desarrollar un 
nuevo acuerdo internacional legalmente 
vinculante, pero sería necesario seguir 
evaluando la viabilidad de las diferentes 
modalidades en el nuevo instrumento. 

 
Eficaz, ya que permitiría una atención holística, 
internacionalmente coordinada. Su efectividad 
dependería de la naturaleza exacta del mecanismo de 
cumplimiento. Se eliminan superposiciones. 
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UNEP/AHEG/2018/1/4: Factibilidad y eficacia 

OPCIÓN Factibilidad Eficacia 

Opción 1 Factibilidad técnica y política 
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Eficaz baja el cumplimiento de supuestos. La sinergia y 
compromiso de los actores y países es crucial. Su 
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superposiciones. 

Opción 3 

Técnicamente factible desarrollar un 
nuevo acuerdo internacional legalmente 
vinculante, pero sería necesario seguir 
evaluando la viabilidad de las diferentes 
modalidades en el nuevo instrumento. 

 
Eficaz, ya que permitiría una atención holística, 
internacionalmente coordinada. Su efectividad 
dependería de la naturaleza exacta del mecanismo de 
cumplimiento. Se eliminan superposiciones. 
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CONCLUSIONES DEL EVENTO 

• Se requiere una revisión del contenido y de la alineación entre los elementos. 

• La secretaría señaló que los siguientes elementos se trabajarán a mayor profundidad 
en la segunda reunión: 

– Evaluación continua de las ideas presentadas por los Estados miembros, los grupos 

principales y las partes interesadas clave  

– Análisis de la viabilidad, eficacia y limitaciones y vacíos en los convenios y acuerdos existentes  

– Costos y beneficios y análisis de los costos de inacción 

– Revisión de las opciones tecnológicas existentes, mecanismos voluntarios y normativas en toda la 
jerarquía de residuos 

– Revisión de la necesidad de datos sobre los impactos y métodos de monitoreo 

– Revisión de instrumentos financieros y medidas  

– Gobernabilidad 
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BARRERAS 
(20 min) 

OPCIONES 
(20 min) 

COSTOS – 
BENEFICIOS 

FACTIBILIDAD  EFICACIA 

(10 min) 

 Legales 
 Financieras 
 Económicas  
 De información  

 Políticas y legales 
 Tecnológicas 
 Económicas 
 Educativas e informáticas 
 
Escala espacial: Nacional, 
regional, local 
 
Escala temporal 

Ambientales 
Sociales 
Económicos 

Sí/No Sí/ No 

Relación entre elementos 

15 minutos para la plenaria 

TALLER: Combatir basura marina plástica y microplásticos 
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Gracias 


