
Grupo Barrera Opciones Factibilidad Eficacia

Falta de articulación y comunicación entre diferentes actores a 

nivel nacional 

-Crear canales, espacios de conversación, grupos técnicos de 

trabajo, involucramiento con actores (universidades, sector 

público y sector privado)

-Sinergias entre Instrumentos Internacionales del cual Perú es 

parte (Agenga 2030, Acuerdo de Paris, Organización Marítima 

Internacional, Our Ocean.

SI SI

-Falta de inversión en teconología para crear alternativas al 

plástico de un solo uso.

-Falta de inversión en tecnología para poder certificar etiquetado

Inversión en tecnología para poder certificar etiqeutado

Inversiín en tecnología para creación de alternativas

Promover el intercambio de experiencia con otros paises que 

estan mas avanzados en tecnología/normativa de Residuos 

sólidos y plásticos

SI SI

Falta de financiamiento para investigaciones, falta de acceso a 

información 

Covenios con universidades, crear fondos para investigaciones 

(canon), crear sinergía entre universidades y ministerios
SI SI

Falta de acceso a alternativas  económicamente viables 

Promover la industria de alternativas a nivel local

Normativa de incorporación  para facilitar ingresos de 

alternativas 

SI SI

La informalidad es un problema en todo el país, significa un a 

barrera para el cambio 
Identificar productores informales de plástico de un solo uso SI SI

-Falta de normativa que regule el plástico de un solo uso

-No hay fiscalización del uso de los plásticos de un solo uso

-Incorporación de responsabilidad extendida hacia los 

productores de plástico

-Falta determinación de entidades competentes para fiscalización 

de productos poliméricos

--Normativa oportuna y robusta que regule desde la 

producción hacia la disposición final

-Temporalidad realista, específica para cada actor (plazos de 

adecuación razonables)

-Creación de incentivos para todos los actores

-Fiscalización del uso de los plásticos de un solo uso

SI SI

Las definiciones suelen ser muy confusas, no se encuentran en 

una norma técnica

Encontrar fuente confiable para concenso nacional e 

internacional (Ejemplo: biodegradable vs compostable vs 

reciclable)

SI SI

Falta de canales de comunicación en educación 
Incorporar en la curricula nacional de Educación Ambiental la 

gestión de los plásticos y su impacto
SI SI

Insuficientes mecanismos de financiamiento y disposición de 

plástico

-Fondos y propuestas de subvención

-Política de subvención para sistemas de innovación en el 

tratamiento de plástico

SI SI

-Insuficiente información científica que sirva de base para el 

sustento legal de los plásticos
Repositorio de investigación sobre plástico SI SI

Insuficientes recursos de investigación sobre el impacto del 

plástico
Programas de subvención para investigación SI SI

-Inexistencia de una Norma Técnica que defina los estándares de 

composición de plástico

-Inexistencia de uina ley que regule el uso de plástico

-Promulgación de la ley que regule la generación, producción y 

disposición de plático

-Elaborar Normas técnicas de los estándares de composición 

de plástico

-Promulgación de la ley que regule el uso de plástico

-Fiscalización del uso de los plásticos de un solo uso

SI SI

Limitada sinergia entre empresas y universidades en la 

problemática de plástico
Disposición de mecanismos de sinergia -Empresa -Academia SI SI

-Producción ineficiente de plásticos

-Insuficiente información respecto a los plásticos (tipos y aditivos)

-Identificación de tecnología y procesos óptimos para enfrentar 

problemática de plásticos

-Sistematización y difusión de información respecto al plástico

SI SI

-Poca efectividad de las normas

-No hay interoperabilidad de datos

Poca coordinación institucional

-Elboarar un diagnóstico de la normativa actual (aplicabilidad)

-Diagnóstico de otros factores que impiden la implementación 

de la normativa

-Sistema de manejo de datos e información que englobe a las 

instituciones (banco de datos)

SI SI

-No hay normalización de costos

-Falta de productos sustitutos

-No hay economía circular 

No existen instrumentos de gestión que puedan hacer que 

obliguen a las empresas aplicar la responsabilidad social

Elaborar instrumento de gestión para sensibilización sobre 

disposición de residuos 
SI SI

-Falta de sensibilización

-Desinterés y malos hábitos

-Débil responsabilidad social

-Incluir la temática en la curricula escolar

-Implementar campañas  de TV, redes sociales, radio, etc para 

sensibilización

SI SI

-Mala zonificación 

-Débil gestión municipal en manejo de residuos

-Falta de infraestructura

-Contaminación de los ríos

-Duplicidad de esfuerzos

Asistencia técnica del gobierno nacional

Obras por impuestos
SI SI
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Taller: Combatir la basura marina plástica y microplástico


