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ASAMBLEA LEGISTATIVA: 
 
El cuidado y protección ambiental, es una de las preocupaciones mundiales que 
en las últimas cuatro décadas ha evolucionado para convertirse en una política de 
conservación, cuidado y protección, tanto de los recursos naturales, como de 
gestión de aquellas actividades o procesos que pueden afectar al medio ambiente; 
y que obliga a la sociedad civil, los Estados y al sector privado a adoptar medidas 
destinadas para este fin. 
 
En la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, el Partido Unidad Social 
Cristiana, reconoce al ser humano como parte integral del ambiente y al ambiente 
como base de la vida y fundamento del desarrollo.  Nuestros fines son la 
conservación de los recursos naturales, la recuperación de aquellos sistemas 
ambientalmente degradados, la protección de los ecosistemas, incluyendo a los 
seres humanos, y la disminución de riesgos geoambientales, de la mano de un 
desarrollo económico sustentable. 
 
En este sentido se hace necesario que el Estado como ente rector del acontecer 
nacional busque establecer la responsabilidad explícita de los sectores industriales 
y comerciales, y que logre crear una sinergia en relación con actores sociales y el 
sector público o privado, y que según definición del Programa Ambiental de las 
Naciones Unidas (UNEP por sus siglas en inglés), es "la aplicación continua de 
una estrategia ambiental preventiva e integrada a los procesos productivos, los 
productos y los servicios, tendiente a reducir los riesgos relevantes para los 
humanos y el medio ambiente", pero buscando incrementar la eficiencia, 
competitividad y rentabilidad de las mismas, a través de opciones viables y 
factibles. 
 
Es así, como para nuestro país es trascendental iniciar con políticas 
ambientalistas más operativas que descriptivas, que logren incrementar el 
desarrollo sostenible de nuestro país. 
 
El ser humano es parte de la naturaleza y está llamado a vivir en armonía con su 
entorno natural.  Por esta razón, la protección, recuperación, conservación y el 
aprovechamiento racional y sostenible del medio ambiente, constituyen una 
urgente exigencia de toda estrategia de desarrollo para las generaciones 
presentes y futuras. 
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Hacemos nuestra la bandera del desarrollo sostenible, con el fin de que todos 
podamos disfrutar de una vida próspera y plena, protegiendo y cuidando “nuestra 
casa” promoviendo el consumo, la producción y la gestión sostenible de los 
recursos naturales y disminuyendo los diversos impactos sobre el medio ambiente 
y el cambio climático, para que el progreso económico, social y tecnológico sea 
armónico con la naturaleza. 
 
Teniendo en cuenta los nuevos retos de la competitividad empresarial, las 
empresas se esfuerzan por generar ventajas que las diferencien de otras, y en 
este caso, la gestión ambiental es uno de los valores de mayor importancia, 
especialmente en el mercado internacional, por lo que estas políticas buscan no 
solo una mayor efectividad en la lucha contra la contaminación que provoca el 
plástico en el medio ambiente, sino también mejorar la dinámica entre el sector 
público y el sector privado en pro del desarrollo sostenible. 
 
La responsabilidad social empresarial supone la inclusión de temas éticos en la 
visión estratégica de una empresa, se trata entonces de una tendencia a nivel 
mundial que supone una mejor gestión del sector empresarial en temas relevantes 
a nivel social y ambiental. 
 
Los niveles de deterioro en que se encuentra el medio ambiente, obliga a que la 
relación industria, comunidad y ecosistemas, se fortalezca en estrategias 
sostenibles a fin de garantizar la conservación y recuperación del medio ambiente, 
y por ende, la calidad de vida de quienes habitan en él. 
 
En este sentido, el presente proyecto de ley pretende establecer acciones que 
mejoren el desempeño ambiental de nuestro país y combatir la reducción y 
eliminación de las 8 millones de toneladas de plástico que cada año se vierten en 
los océanos, lo que amenaza definitivamente, la vida marina y humana, y destruye 
los ecosistemas naturales. 
 
Año con año y desde 1972, en junio se celebra el Día Mundial del Ambiente, como 
un momento preciso para reflexionar y hacer un alto en el camino, sobre las 
decisiones que tomamos en torno al mundo que queremos y los retos del mañana. 
 
Este año 2018, el Día Mundial del Ambiente, está dedicado al tema “Sin 
Contaminación Por Plástico”, propugnándose por un llamado a la población de 
todo el mundo en favor de un planeta sin contaminación por este tipo de residuo. 
 
Según datos de las Naciones Unidas, cada año se vierten en los océanos 8 
millones de toneladas de plástico, lo que amenaza la vida marina y humana, y 
destruye los ecosistemas naturales. 
 
La Fundación Marviva ha dicho que para el 2050 habrá más plástico que peces en 
los océanos; teniendo que el 90% de esa contaminación proviene de las ciudades. 
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En los últimos años se ha generado una importante cantidad de estudios y 
declaraciones sobre los impactos negativos del plástico en los ecosistemas 
marinos, los cuales llaman a la adopción de diversas medidas para mejorar la 
gestión integral del citado residuo y minimizar sus consecuencias sobre el 
ambiente1.  Entre los documentos, estudios y declaraciones más relevantes, es 
posible identificar las siguientes: 
 
 Objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas:  objetivo 14 
“Conservar y utilizar de forma sostenible los mares, los océanos y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible”.  Una de las metas consiste 
en:  “Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina 
de todo tipo, en particular la contaminación producida por actividades realizadas 
en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes”2. 
 
 Metas de Aichi y el Plan Estratégico de Biodiversidad 2011-2020 (Metas 
3, 8 y 14 especialmente).  Diversas metas de Aichi se relacionan (de manera 
directa o indirectamente) con el tema de la contaminación marina (incluida aquella 
que proviene del plástico).  La meta número 3 expresa que para el 2020 a más 
tardar los gobiernos, empresas e interesados directos de todos los niveles habrán 
adoptado medidas o habrán puesto en marcha planes e incentivos positivos para 
lograr la sostenibilidad en la producción o el consumo y habrán mantenido los 
impactos del uso de los recursos naturales dentro de los límites ecológicos 
seguros.3 
 
 El futuro que queremos:  resultados de la Cumbre de Río+20 sobre 
Desarrollo Sostenible.  El principal documento resultado de la Cumbre de Río+20 
sobre Desarrollo Sostenible (El futuro que queremos) aborda el tema de la agenda 
marina (párrafos 158 a 177).  En particular el párrafo 158 menciona la 
preocupación por la salud de los océanos y la diversidad marina negativamente 
afectada por la contaminación marina incluyendo residuos marinos, especialmente 
los plásticos. 
 
 Informe de la Comisión Nacional de los Océanos.  El informe final del 

2014 de la Comisión Mundial de los Océanos (titulado “Del declive a la 
recuperación:  un Plan de Rescate para el Océano Mundial”), contempla una serie 
de propuestas.  Entre ellas “Un Objetivo de Desarrollo Sostenible para el Océano- 
colocar un Océano vivo y en buen estado en el centro del desarrollo”.  Esta 

                                                             
1 A nivel nacional, si bien el Informe del Estado de La Nación no ha abordado el punto de los 
residuos plásticos y sus impactos en el mar, si ha tratado indirectamente del tema del manejo, 
disposición y desecho de las aguas residuales en Costa Rica 
(http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/019/angulo_2013.pdf) y de los plaguicidas y 
otros contaminantes( http://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/017/Ponencia-Clemens-
Plaguicidas-y-otros-contaminantes.pdf 

2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
3 Véase sobre estas y otras metas relevantes para esta temática  
https://www.cbd.int/nbsap/training/quick-guides/ 

http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/019/angulo_2013.pdf
http://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/017/Ponencia-Clemens-Plaguicidas-y-otros-contaminantes.pdf
http://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/017/Ponencia-Clemens-Plaguicidas-y-otros-contaminantes.pdf
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propuesta se encuentra asociada con 5 grandes objetivos uno de ellos reducir en 
un cincuenta por ciento (50%) los residuos plásticos que entran en el medio 
marino y expresamente menciona el uso de impuestos y restricciones a estos 
materiales como mecanismos para alcanzar estos objetivos.4 
 

Estas y otras declaraciones, iniciativas y programas (como el Programa Global de 
Acción para la Protección del Ambiente Marino de Actividades Terrestres5) ilustran 
y evidencian la problemática de la inadecuada gestión integral del residuo plástico 
y sus impactos negativos en ecosistemas (entre ellos y en particular los marinos) y 
brindan una justificación teórica y conceptual para tomar medidas administrativas, 
legales y de política para hacerle frente a la inadecuada gestión del residuo. 
 
Por ejemplo, en mayo de 2016 los funcionarios de pesca de los 21 países 
miembros de la APEC (Organización de Cooperación Económica Asia-Pacífico) 
acordaron medidas para prevenir, manejar y crear conciencia sobre los residuos 
plásticos.  Se estima que estos resultan en una pérdida económica de $1.26 
billones anuales solo para los Estados de la APEC. 
 
A pesar de todos estos instrumentos legales y de política internacional, lo cierto 
del caso es que tenemos datos de contaminación por plástico a nivel mundial que 
son realmente alarmantes, entre los cuales destacamos los siguientes: 
 

 Cada año, el mundo usa 500 mil millones de bolsas de plástico. 

 13 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos. 

 En la última década, producimos más plástico que en todo el siglo pasado. 

 50% del plástico que usamos es de un solo uso o desechable. 

 Compramos 1 millón de botellas de plástico por minuto. 

 El plástico constituye el 10% de todos los residuos que generamos. 

 100.000 animales marinos mueren al año por causa del plástico. 

 100 años tarda el plástico para degradarse en el medio ambiente. 

 50% de los plásticos que se consumen son de un solo uso. 
 
Los plásticos para empaque implicaron al 2013 aproximadamente el cuarenta por 
ciento (40%) de todos los plásticos en las zonas económicas más importantes del 
mundo. 
 
Estados Unidos treinta y cuatro por ciento (34%) y Unión Europea treinta y nueve 
coma cuatro por ciento (39,4%), estos empaques incluyen bolsas, contenedores 
de químicos de todo uso (shampoo, lubricantes, aceites), empaques de comida y 
similares, todos desechables (Plastic Europe, 2013).  Incluso algunos 

                                                             
4 http://www.globaloceancommission.org/es/ 
5 http://www.gpa.unep.org/.  El Programa de Naciones Unidas para el Ambiente ha desarrollado 
una “Iniciativa Global sobre Residuos Marinos (Marine Litter) “y ha apoyado Planes de Acción 
Regionales.  Apoyada por el PNUMA se celebró en el 2011 la Quinta Reunión Internacional de 
Residuos Marinos la cual adoptó la “Estrategia de Honolulu” sobre la prevención y el manejo de 
residuos marinos. 

http://www.gpa.unep.org/
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investigadores señalan que el cincuenta por ciento (50%) de los plásticos del 
mundo son desechables (Hopewell, J., Dvorak, R., Kosior, E. 2009).6. 

 
En el Caso de Costa Rica, según la Política Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos 2010-2021, se extraen los siguientes datos: 
 
“El “manejo inadecuado” de los residuos constituye uno de los principales 
problemas ambientales que enfrenta la sociedad costarricense.  “Para el año 2006 
se estimaba que se generaban 3 784 toneladas de residuos ordinarios (o 
municipales) por día en Costa Rica, lo que equivale a un aumento de 2,7 veces lo 
que se producía en 1991.  En cantones urbanos se genera un aproximado de 1,1 
kilogramos de residuos por persona por día.  De estos residuos aproximadamente 
un 55% corresponde a residuos orgánicos, 15,5% a papel y cartón y 11,5% a 
plásticos”.  Según estimaciones del Ministerio de Salud, para el año 2011 se 
generaron aproximadamente 3955 toneladas diarias y aproximadamente 4000 
toneladas diarias durante el 2014”. 
 
En este sentido, Costa Rica carece de una ley integral que obligue a la industria y 
a los consumidores a dejar de asfixiar el planeta con este material, cuya 
degradación en el ambiente tarda cientos de años, y hasta miles, dependiendo del 
tipo de plástico, aunque también debe destacarse que la tendencia en el consumo 
ha creado personas más responsables a la hora de decidir qué productos 
comprar, optándose por la disminución en la compra de plásticos de un solo uso.  
 
Parte de los objetivos de la iniciativa es evitar que el manejo inadecuado de los 
residuos, sobre todo del plástico, impacte en la salud humana y los ecosistemas, 
contamine el agua, el suelo, el aire y contribuya al cambio climático.  
 
En Costa Rica, según datos del Ministerio de Salud de 2017, se desechan 564 
toneladas de plástico al día, además cada año importamos 400 mil toneladas 
métricas de resinas para hacer plásticos y producimos al menos 600 millones de 
botellas. 
 
De acuerdo con los datos de la Fundación MarViva, cada día en Costa Rica 120 
toneladas métricas de plástico terminan en el ambiente, contaminando calles, 
aceras, ríos, costas y mares, lo equivalente a 5000 camiones de basura todos los 
años. 
 
Definitivamente el país necesita ampliar el marco regulatorio vigente y emprender 
una serie de reformas legales para empezar a combatir la contaminación por 
plástico, que tan negativamente impacta y como país tenemos una gran 
responsabilidad con la agenda verde y el cumplimiento de acuerdos 
internacionales. 
 

                                                             
6 Hopewell, J., Dvorak, R., Kosior, E. (2009).  Plastics recycling: challenges and opportunities.  DoI:  10.1098/rstb.2008.0311.  
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Por las razones anteriormente expuestas es que se somete a la consideración de 
la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley. 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN POR 

PLÁSTICO Y PROTEGER EL AMBIENTE 
 
 
 

ARTÍCULO 1- Interés público.  Se declaran de interés público los proyectos y 
emprendimientos públicos o privados de reducción y prevención de la 
contaminación por plástico y residuos sólidos, conservación, uso sostenible e 
investigación para beneficio de la población y la protección ambiental. 
 
Se autoriza al Sistema de Banca para el Desarrollo y a las entidades del Sistema 
Financiero Nacional a generar programas especiales de financiamiento y 
acompañamiento a micro y pequeñas empresas que desarrollen proyectos de 
reducción y prevención de la contaminación por plástico y residuos sólidos, 
conservación, uso sostenible e investigación para beneficio de la población y la 
protección ambiental, así como mecanismos que faciliten la reconversión 
productiva de las industrias dedicadas a la fabricación de productos plásticos. 
 

ARTÍCULO 2- Bolsas y pajillas plásticas.  Se prohíbe la comercialización de 
bolsas y pajillas de plástico en todo el territorio nacional, que el Ministerio de Salud 
establezca y certifique como no degradables, biodegradables, hidrodegradables o 
cualquier otra similar que pueda certificar su nulo impacto ambiental. 
 
El Ministerio de Salud definirá vía reglamento, los casos que se exceptúan de esta 
prohibición, cuando sea necesario por la conservación, protección o la seguridad 
de alimentos o productos que por sus condiciones no sea viable la utilización de 
empaques o bolsas no degradables, biodegradables, hidrodegradables o cualquier 
otra similar que pueda certificar su nulo impacto ambiental. 
 
ARTÍCULO 3- Adquisiciones y compras del Estado.  Sin perjuicio de las 
condiciones y contratos previamente establecidos a la entrada en vigencia de la 
presente ley, se prohíbe para las nuevas adquisiciones o compras de todas las 
instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades, la 
compra de artículos plásticos de un solo uso, conocidos como “desechables” y 
utilizados principalmente para el consumo de alimentos, tales como recipientes, 
contenedores, empaques, platos, vasos, tenedores, cuchillos, cucharas, pajillas y 
removedores, entre otros. 
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ARTÍCULO 4- Botellas plásticas.  Los comercializadores y distribuidores de 
productos en envases o botellas plásticas, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
a) Recolectar como mínimo un 50% de las botellas de plástico que 
comercializan y distribuyen en el mercado nacional.  Al menos deberán recolectar 
un 10% por año, hasta llegar al 50%. 
b) Las botellas de plástico que se comercialicen y distribuyan en el mercado 
nacional deberán estar fabricadas como mínimo en un 50% por plástico reciclado.  
 
El Ministerio de Ambiente y Energía tendrá a su cargo la fiscalización y el 
cumplimiento de lo establecido en este artículo. 
 
ARTÍCULO 5- Educación para la gestión.  El Ministerio de Educación Pública 
(MEP), el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Ministerio de Salud (MS) y el 
Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), deberán elaborar un programa de 
educación y formación a nivel preescolar, escolar, secundario, para universitaria, 
universitario y técnico, sobre la gestión integral de residuos, el impacto del plástico 
en el ambiente y la importancia de la protección de los ecosistemas marinos.  
 
ARTÍCULO 6- Régimen sancionatorio.  El incumplimiento de esta ley se 
tomará como una infracción leve y se sancionará con lo dispuesto en el capítulo I 
del título IV de la Ley N.° 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”. 
 
TRANSITORIO I- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo máximo 
de seis meses a partir de su vigencia. 
 
TRANSITORIO II- Lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ley, empezará a 
regir doce meses después de la entrada en vigencia de la presente ley. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 

 
 
 

Erwen Masís Castro 
Diputado 

 
 

24 de setiembre de 2018 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Ambiente. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios. 


