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AL-DEST- ISA -001-2019 

INFORME SOCIOAMBIENTAL1 

“LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN POR 
PLÁSTICO Y PROTEGER EL AMBIENTE” 

 

EXPEDIENTE Nº 20.985 

I.    RESUMEN DEL PROYECTO  

El proyecto propone declarar 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. Con el fin de incentivar el desarrollo de estos 
proyectos se llevan a cabo una serie de medidas, tales como: 

- Autorizar 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. 
 

- Prohibir la comercialización en todo el país de las bolsas y pajillas de 
plástico que no cuenten con la certificación del Ministerio de Salud (MS) 
como no degradables, biodegradables, hidrodegradables o cualquier otra 
similar que pueda certificar su nulo impacto ambiental. 
 

- Prohibir 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, y utilizados principalmente 
para el consumo de alimentos. 
 

- Los comercializadores y distribuidores de productos en envases o botellas 
plásticas, tendrán como obligación recolectar como mínimo un 10% por 
año, hasta llegar al 50%.  Las botellas 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. 
 

- El Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo Nacional de Rectores 
(Conare), el Ministerio de Salud (MS) y el Ministerio de Ambiente y Energía 

                                            

1 Informe elaborado por la Licda Ruth Ramirez Corella, asesora parlamentaria.  Supervisado por 
Msc. Gastón Vargas Rojas, Jefe de Área, Revisión y aprobación final a cargo de la  Lic. Fernando 
Campos Martínez, Director a.i. del Departamento de Servicios Técnicos. 
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(Minae), deberán elaborar un programa de educación formal sobre la 
gestión integral de residuos, el impacto del plástico en el ambiente y la 
importancia de la protección de los ecosistemas marinos.  
 

- El incumplimiento de esta ley será sancionado como una infracción leve y 
se aplicará  lo dispuesto en el capítulo I del título IV de la Ley N.° 8839 “Ley 
para la Gestión Integral de Residuos”. 

II.    COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PLÁSTICO  

El proyecto pretende establecer acciones que mejoren el desempeño ambiental 
del país frente a la contaminación generada por el plástico, promoviendo la 
reducción y eliminación del mismo mediante la prohibición de 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.   

De igual forma en su artículo 3.- 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”.  Sin embargo no establece definiciones ni la lista 
de productos la cual a criterio de la asesoría debe ser más detallada, sin dejar 
abierto el texto a interpretación, como se hace al utilizar la frase “entre otros”.2 

Así,  continuación se presenta un análisis sobre la situación actual de 
contaminación ambiental por plástico en el mundo y en Costa Rica. Asimismo se 
presenta información sobre  la composición y características del plástico, la 
conceptualización de sus propiedades biodegradables, no degradables y otros. 

2.1  Conceptos Básicos para la Clasificación de Productos Plásticos 
 
La palabra plástico, se refiere a un estado físico de la materia, caracterizado por 
ser un fluido de muy alta viscosidad. Los polímeros plásticos sintéticos son 
macromoléculas que pueden alcanzar ese estado “plástico” bajo ciertas 
condiciones de temperatura, presión y concentración.   

Para fines prácticos, los materiales plásticos pueden ser clasificados por tres 
criterios:   

 por su origen (derivados de petróleo  o de fuentes renovables),  

 por su uso y   

                                            

2 PNUD (2018) Kifah Sasa Coordinador PNUD Estrategia Nacional para Sustituir el Plástico de Un 
solo Uso por Alternativas Renovables y Compostables 2017-2021. Comunicación Personal 
consulta realizada por el Área Socioambiental Departamento de Servicios Técnicos.  
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 por el tipo y mecanismo de degradación.   
El primer criterio es importante para determinar la contribución a la huella 
de carbono, el segundo criterio es importante para fines industriales y 
comerciales,   y el tercer criterio es importante para determinar el impacto 
en el ambiente por el mecanismo de degradación que siguen estos 
materiales.3 

2.1.1 Productos plásticos de un solo uso 

El desarrollo de nuevas tecnologías,  ha permitido para la obtención de polímeros 
plásticos  con mejores propiedades físicas, más resistentes a cambios de 
temperatura, fáciles de moldear, mayor resistencia a fotodegradación y a la 
humedad,   con menos gramaje (peso por unidad de volumen), lo que significa a 
su vez un abaratamiento de su costo de producción y una mayor vida útil en 
almacenamiento hasta su uso y disposición.4   

Estas características de los materiales plásticos han ido imponiendo su uso 
prácticamente en toda la actividad industrial y comercial de los bienes de 
consumo, ya sea como como materiales de empaque primario, empaque 
secundario o embalaje final transitorio;  ejemplo de éstos últimos las bolsas que se 
entregan en los puntos de venta para que el consumidor transporte sus compras a 
su lugar de destino, cumpliendo con su cometido y luego ser desechados.   

La Real Academia Española define los productos desechables como “aquellos que 
son destinados a usar una sola vez”. 

Un producto desechable es aquel que fue desarrollado para tener una vida útil 
efímera, sacrificando características de durabilidad por comodidad y precio. Los 
polímeros plásticos más comúnmente empleados en la industria son derivados 
todos del petróleo por su bajo costo. 

Los plásticos de un solo uso, se definen como aquellos que se emplean una sola 
vez y son desechados, de tal forma que su vida útil en función del fin para los que 
fueron creados, termina con su primer uso.   

En muchos de los casos la vida útil puede ser de segundos o minutos, tal como los 
removedores (agitadores), pajillas, contenedores de alimentos de comida rápida, 
vajillas  y cubiertos desechables y bolsas plásticas de empaque final en puntos de 
venta como supermercados, detallistas y todo tipo de comercio donde se venden 
bienes de consumo. 

 

 

                                            

3 Dirección URL: http://zonalibredeplastico.org/sobre-la-estrategia 
4 ibidem 
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2.1.2 Aditivos agregados para producir polímeros plásticos 

Con el fin de aportarle a los plásticos una capacidad de degradación más 
acelerada, se han desarrollado aditivos, que son agregados a la hora de fabricar el 
polímero plástico.  Estos aditivos, permiten la ruptura de ciertos enlaces o uniones 
dentro de las macromoléculas, ocasionando su fragmentación y acelerando los 
siguientes procesos de degradación oxidativa, hidrólisis y foto degradación.  

Estos plásticos han sido llamados erróneamente oxo-biodegradables, ya que una 
vez producida la fragmentación en partículas pequeñas, estas no pueden ser 
asimiladas por los microorganismos. Esta degradación puede ser inducida por la 
luz ultravioleta (foto degradación) o por la oxidación (oxofragmentación). 

Es importante conocer bien la diferencia entre un plástico realmente biodegradable 
compostable y un plástico ‘oxo-biodegradable’.  Esto último se trata de una adición 
de un compuesto a un polímero convencional, que acelera una desintegración 
irregular y solamente física. 

El término oxo, se ha empleado para indicar que el material tiene un aditivo que 
permite el proceso de oxidación y a partir de este, los demás procesos de 
degradación.  Tiene la característica de que permite la degradación en presencia y 
ausencia de oxígeno. 

El cuestionamiento a estos plásticos, es que se trata de un aditivo,  que se le 
agrega a los  polímeros reduciendo el tiempo de degradación a uno o dos años, 
bajo condiciones muy específicas, lo que no los hace una solución del todo 
amigable con el ambiente,  en comparación con los materiales compostables. 

También a los plásticos se les agregan aditivos para mejorar sus propiedades 
físicas, como  plastificantes, estabilizadores, cargas, pigmentos y lubricantes. La 
mayoría de los aditivos  catalizadores y aceleradores de degradación son 
compuestos de metales como cobalto, manganeso y cadmio.  

Se han desarrollado productos plásticos mixtos, que son aquellos que resultan de 
la combinación de materias primas de origen renovable con las derivadas del 
petróleo.  Los empaques tetrabrick son un ejemplo de productos mixtos, ya que 
combinan capas de cartón (celulosa) 75%, aluminio 5% y polietileno en un 20%, 
con una degradación de 30 años.  

Se encuentran en el mercado, bolsas plásticas con mezclas de ácido poliláctico y 
polietileno de baja densidad en diferentes proporciones.  Estos productos si bien 
contienen un biopolímero, los tiempos de degradación están limitados al polímero 
sintético. Igualmente a los vasos de cartón se les aplica un recubrimiento de 
polietileno de baja densidad, o parafina para mejorar sus propiedades 
físicas.  Estos productos mixtos no pueden  considerarse una 
alternativa  realmente ecológica a los plásticos de un solo uso. 
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2.1.3 Materiales renovables y compostables 

La fuente renovable se refiere al origen de la materia prima: la biomasa.  La 
madera, el bagazo de caña de azúcar, la fibra de abacá, la fibra de yute, el 
algodón, la madera de bambú, el maíz, la yuca, la malanga, son ejemplo de 
fuentes renovables. Estos materiales pueden ser procesados para producir 
materiales como bioplásticos.   

Los productos renovables son de origen biológico. La característica principal, es 
que en estos materiales la fijación de carbono es de data reciente.  Las fuentes 
renovables permiten reducir el impacto de la huella de carbono, en comparación 
con los materiales originarios en hidrocarburos. 

Un ejemplo de materias primas renovables, son las fibras naturales que se 
encuentran en gran cantidad en la naturaleza; pueden ser de origen animal o 
vegetal, siendo estas últimas las más empleadas en la producción de artículos 
desechables.  Los más conocidos son la celulosa,  que se obtiene de especies 
maderables y otras fibras como abacá, yute, sisal, algodón y lino. 

También se obtienen fibras naturales a partir de subproductos de la agroindustria 
como el bagazo de caña de azúcar, el bagazo de trigo, broza de café, etc. 

Sin embargo todos estos materiales son superados por los plásticos, en cuanto 
a  propiedades físicas se refiere, como resistencia al calor, resistencia mecánica y 
resistencia a la humedad. 

Los biopolímeros, son materiales biodegradables que se obtienen de fuentes 
renovables orgánicas, como biomasa, microorganismos y monómeros de origen 
vegetal. 

Se pueden emplear puros o en mezclas con otros biopolímeros y/o polímeros 
sintéticos biodegradables, en determinadas proporciones para obtener productos 
con propiedades específicas, denominados bioplásticos. 

Los polímeros sintéticos biodegradables, son derivados de hidrocaburos, como el 
polibutilen succinato adipato y el polibutilen adipato co-tereftalato. Estos productos 
han sido desarrollados para sustituir plásticos convencionales, pero con la 
propiedad de ser compostables. 

 Estos materiales tienen una curva de degradación intermedia entre los 
biopolímeros y los plásticos sintéticos. También se pueden encontrar polímeros 
plásticos de origen natural como el caucho, que se polimeriza y se hace 
reaccionar con azufre para vulcanizarlo y obtener un producto de alta resistencia a 
los factores del medioambiente. Una llanta puede durar más de 500 años en 
degradarse. 
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2.1.4 Productos bio-basados 

El término bio-based5  en inglés, literalmente se traduce al español como 
biobasado.   El  término ha sido acuñado para denominar aquellos productos y 
materiales que tienen origen en fuentes renovables.  Esto se debe principalmente 
a la búsqueda de la industria del plástico de fuentes diferentes de materias primas 
que no sean derivadas del petróleo. Pero no tiene relación directa con el 
mecanismo de degradación de esos materiales. Su contribución al medio 
ambiente se enfoca disminuir la huella de carbono. 

Todo bioplástico como PLA (ácido poliláctico) y PHB (polihidroxibutirato), son 
materiales bio-basados, ya que son originados en materiales orgánicos.  Pero 
también deja abierta la posibilidad para aquellos materiales que por síntesis a 
partir de derivados vegetales, como almidones, azúcares y alcohol, se pueden 
obtener polímeros como el polietileno, el cual no es biodegradable en un principio.  

2.1.5 Degradación y biodegradación 

La degradación de los plásticos, puede darse por diferentes procesos, como la 

biodegradación, la  foto-degradación (luz solar),  la termo-degradación (calor), 
degradación oxidativa (oxidación) y degradación hidrolítica (procesos de 
hidrólisis).  Todos estos procesos pueden darse independientemente y en 
combinación, a lo largo del tiempo en la curva de degradación del material. 

Todo material biodegradable es aquel que se descompone en los elementos 

químicos que los componen en su forma natural, bajo la acción de agentes 
biológicos como plantas, animales, microorganismos, como bacterias y hongos, 
bajo condiciones naturales. La biodegradación se da bajo condiciones aeróbicas 
(presencia de oxígeno)  y anaeróbicas (ausencia de oxígeno) , los cuales no son 
excluyentes entre sí. 

La  biodegradación aeróbica (en presencia de oxígeno): produce  biomasa, dióxido 
de carbono, agua y minerales; la biodegradación anaeróbica (ausencia de 
oxígeno) produce biomasa, biogás (principalmente metano), agua, metabolitos 
intermedios y minerales. 

                                            

5 La American Society for Testing and Materials  ASTM, define un material bio-basado (biobased), como un 
material orgánico en el cual, el carbono presente tiene su origen en una fuente renovable por medio de 
procesos biológicos.  Los materiales de origen biológico incluyen todos aquellos de origen vegetal y 
animal,  de reciente fijación de dióxido de carbono vía fotosíntesis y de una fuente renovable. 

La USDA establece el porcentaje mínimo de carbono de origen biológico  y de fuentes renovables, en un 
determinado material de origen biológico, para poder llevar el término bio-basado en su etiquetado. Debe 
cumplir el test ASTM6866. Su equivalente europeo es la norma EN 16785,  que describe el método para la 
determinación del contenido  bio-basado de un producto sólido, líquido o  gaseoso, empleando análisis de 
radiocarbono y análisis de elementos. Puede ser aplicada a cualquier material, sea este, materia prima, 
intermedio, producto semi procesado o producto terminado. 
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La velocidad del proceso de biodegradación depende de condiciones ambientales 
óptimas como temperatura, humedad,  presencia y tipos de microorganismos y 
acidez del medio. 

2.1.6 Compostable 

El concepto de biodegradabilidad en términos prácticos es muy general, sobre 
todo porque si bien un material puede  ser biodegradado, las condiciones físicas y 
ambientales idóneas  no se dan necesariamente, en un período de tiempo igual, 
aceptable y de utilidad, es decir que esta conversión en sus elementos básicos 
debe necesariamente darse en un período de tiempo que minimice su impacto en 
el medio ambiente y bajo condiciones controladas, esto es la compostabilidad. 

Para poder ser  más específicos en el concepto de biodegradabilidad, se ha 
ampliado a compostabilidad, para incluir necesariamente un sistema de 
disposición de residuos sólidos y/o líquidos: proceso de compostaje, proceso de 
biodigestión en digestor anaeróbico,  proceso de biodigestión en suelo, o proceso 
de biodigestión en agua.   

El concepto de biodegradable, se refiere a  aquellos materiales que bajo las 
condiciones adecuadas del medio ambiente,  son degradados por 
microorganismos y plantas, en sus elementos básicos, en procesos aeróbicos y 
anaeróbicos y emplearlo como una fuente de alimento. 

La biodegradación es un proceso que puede tomar lugar en muchos ambientes, 
incluyendo suelos, sitios de compostaje, plantas de tratamiento de aguas, en 
ambientes marinos.  Estos procesos convierten el carbón en energía y le dan 
sustento a la vida.6 

Por otro lado no todos los materiales son biodegradables bajo todas las 
condiciones.  Algunos son más susceptibles de ataque microbiano en plantas de 
tratamiento  de aguas, otros en el compost, o en los suelos, y en esto últimos 

                                            

6 Los plásticos para que sean biodegradados, tienen que pasar por dos procesos, en el primero la 
macromolécula de polímero es cortada en sus enlaces de carbono, por el calor, luz solar, humedad o por 
enzimas secretadas por los microorganismos..   Esta degradación se manifiesta  en un deterioro de las 
propiedades físicas de los materiales, que se vuelven frágiles y quebradizos. 

El segundo proceso, toma lugar cuando estas cadenas cortas de polímero llegan a un tamaño que les permita 
pasar a través de las paredes celulares de los microorganismos  y así poder  ser  empleadas como fuente de 
energía.   Se da la biodegradación cuando las cadenas de carbono son usadas como alimento y producen 
compost que puede sostener la vida vegetal. El compost es un abono, que se obtiene de la degradación y 
biodegradación de materiales de origen orgánico. 

Es importante que en ninguno de los casos, el producto final de la biodegradación, contenga altas cantidades 
de metales regulados. 
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depende del tipo de suelo, de su composición química, acidez, humedad, tipo y 
población de microorganismos.  

Un material compostable, se define como aquel que cumple con la norma ASTM 
6400 para plásticos compostables o ASTM 6868 para empaques plásticos 
laminados. Los productos que cumplen con estas dos regulaciones tienen las 
siguientes características: 

1. Desintegrarse rápidamente durante los procesos de compostaje, esto 
quiere decir que no se encontrarán grandes fragmentos plásticos al final del 
proceso. 

2. Rápida biodegradación bajo condiciones adecuadas de compostaje. 
3. No reduce el valor final del compost, el humus deberá soportar la vida 

vegetal. 
4. Presentan niveles de metales dentro de los límites permitidos. 

Es de común aceptación  la existencia de una relación directa entre todos los 
materiales derivados del petróleo y su no biodegradabilidad ni compostabilidad, 
igualmente también se acepta que todos los materiales de origen biológico son 
compostables, sin embargo esto no es cierto, ya que hoy día existen plásticos 
diseñados para ser compostables, aún bajo ambiente marino.  Igualmente, 
también se pueden encontrar materiales de origen renovable que no cumplen con 
la compostabilidad. 

De esta forma, se tiene que recurrir a pruebas que están normadas, para poder 
medir la biodegradabilidad y compostabilidad, de un material.  Así se emplean 
además de las normas  [32] (especificaciones para plásticos compostables y 
empaques).    Para determinación de bio-basados las normas ASTM 6866, 
(método estándar para determinación de base orgánica de un material biobasado) 
y equivalente europeo EN 16785 (determinación del contenido de material 
biobasado en materiales sólidos, líquidos y gaseosos). 

2.1.7 Producto compostable marino 

El hecho que un material pase la prueba de compostabilidad, no necesariamente 
implica que se den las mismas condiciones bajo ambiente marino.  

Este es un factor muy importante a tomar en cuenta, ya que bajo condiciones 
ideales, los plásticos deberían terminar en un centro de reciclaje y de compostaje 
municipal, o un relleno sanitario en el peor de los casos, pero esto no se da en la 
realidad, y el material se desecha, se  arroja en desagües y alcantarillas, y termina 
en los ríos y mares y playas.  De su curva de biodegradación bajo estas 
condiciones no ideales, depende su impacto en el ambiente. 
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La biodegradabilidad entonces debe determinarse para aquellos materiales que 
por la falta de sistemas de recolección y reciclaje, y por problemas culturales del 
consumidor, termina contaminando los ríos y mares.7 

La velocidad de biodegradación de estos materiales se debe llevar a cabo a la 
misma velocidad que materiales conocidos compostables, e igualmente que no 
disminuya el valor o utilidad de las fuentes marinas y su hábitat. 

Los plásticos derivados del petróleo causan una gran preocupación debido al 
tiempo que tardan en desintegrarse en agua marina.  Esta desintegración depende 
del tipo de molécula y del tipo de polímero de que se trate.  

Temperatura, tipo de resina, aditivos y espesor del material afectan el tiempo de 
biodegradación del material. 

Los bioplásticos son higroscópicos y absorben agua rápidamente, lo que permite a 
un biopolímero degradarse mucho más rápido, rompiéndose en fragmentos más 
pequeños y permitiendo que se inicie la hidrólisis que conlleva a la 
biodegradación.  Lo opuesto es el polietileno, que es hidrofóbico y no absorbe 
agua marina.  El ácido poliláctico, a pesar de ser un biopolímero no se biodegrada 
en un ambiente liquido anaeróbico. 

La especificación ASTM 7081, determina que el 30% del carbono presente en el 
material debe ser convertido en dióxido de carbono a los 180 días. Es requisito de 
esta especificación, que el material debe necesariamente pasar la norma de 
biodegradación ASTM 6400 y 6868.  Esto quiere decir que un material para 
considerarse biodegradable bajo ambiente marino, debe necesariamente pasar las 
pruebas de biodegradación y compostaje. 

Debido a las condiciones particulares de Costa Rica,  donde no se cuenta con 
lugares especializados para el compostaje de los desechos sólidos, la 
característica de compostabilidad bajo ambiente marino de un plástico, se vuelve 
muy importante, para disminuir la afectación en ríos y mares. 

                                            

7 La  norma  ASTM 7081-05 es la especificación para plásticos diseñados para ser biodegradables que no 
floten, bajo  condiciones ambientales  aeróbicas en aguas marinas o anaeróbicas en sedimentos marinos, o 
ambos,  aguas marinas poco profundas y profundas y aguas salobres.  Esta norma incluye empaques y tintas 
empleadas en el producto. 
La especificación requiere que los materiales deben desintegrarse y biodegradarse durante su exposición a 
ambiente marino y no exhiba ningún impacto adverso para el hábitat marino. 
La toxicidad se determina de la respuesta que tienen los peces ante la exposición de una muestra de plástico 
en degradación. Las pruebas incluyen la absorción de oxigeno microbial, bioluminiscensia microbial, toxicidad 
en peces, daphnia (crustáceos microscópico semitransparente) y algas.  Las muestras de plástico deben 
contener menos de un 25% de la concentración máxima permitida para metales pesados. 
La norma ASTM D6691 describe el procedimiento para simular ambiente marino  y para medir 
biodegradación. Este método se utiliza para determinar el grado de biodegradación aeróbica de materiales 
plásticos expuestos a poblaciones nativas  de agua de mar o agua marina preparada con al menos 10 cepas 
de microrganismos conocidos. Esta desintegración debe alcanzar el punto en que las partículas del material 
no puedan distinguirse de otras partículas de origen orgánico presentes en el medio.  
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2.1.8  Clasificación RCM 

La gran cantidad de productos en el mercado, de los más diversos orígenes, 
propiedades físicas y químicas, obliga a crear una clasificación que permita 
agruparlos por su origen y por su capacidad de biodegradabilidad y 
compostabilidad, incluida en el ambiente marino. 

La clasificación RCM es una herramienta para clasificar productos sólidos, no 
metálicos ni vítreos, de uso y consumo, de origen orgánico vegetal y animal, o 
inorgánico, incluido su empaque, con volumen o en forma laminar, desechables, 
reutilizables, reciclables, o no, y que se degradan por efecto de procesos no 
excluyentes entre sí, de biodegradación, fotodegradación, degradación química, 
degradación hidrolítica, y de compostabilidad.  

Es decir, esta clasificación puede ser empleada en muchos materiales. En el caso 
de los plásticos, permite agruparlos en seis categorías y ofrece un marco sencillo y 
práctico para crear normativas y regulaciones sobre ellos con sustento legal en la 
Ley para para la gestión integral de residuos N° 8839. 

En la siguiente figura se muestra la clasificación Costa Rica RCM, con sus 
categorías. 

CLASIFICACIÓN RCM 

 

                 Fuente: Estrategia Nacional para Sustituir el Plástico de Un solo Uso por Alternativas 
Renovables y Compostables 2017-2021 
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Las letras RCM indican los requerimientos de R: origen renovable, C: 
compostabilidad, y M: biodegradabilidad bajo ambiente marino. Los valores 
posibles son 0 y 1. Cero significa que no cumple con el requerimiento y uno que sí 
lo hace. En el caso del requerimiento M, de biodegradabilidad bajo ambiente 
marino, la norma ASTM 7081 exige el cumplimiento necesario y obligatorio de las 
normas de biodegradabilidad y compostabilidad ASTM 6400.   

2.2 Estado de Situación sobre la Contaminación Ambiental por Plástico 

 
El plástico sintético representa entre un 10% y un 13% de los residuos sólidos en 
el mundo. Es especialmente problemático para el ambiente por contener 
compuestos químicos que se asocian a problemas a la salud de seres humanos, 
por ejemplo, en el ámbito de la salud reproductiva, neurológica, inmunológica y de 
desarrollo. Por otro lado, representa un problema serio para conservar servicios 
eco sistémicos que nos proveen los ríos, los humedales, los mares y los océanos. 
Se estima que en nuestros océanos hay 5,25 billones de residuos plásticos, cifra 
que incrementa con celeridad año tras año. Solo como ejemplo de la afectación a 
la fauna marina, se estima que un 52% de las tortugas marinas (individuos, no 
especies) ha ingerido algún tipo de plástico que se mantiene en sus estómagos a 
lo largo de su vida, ocasionándoles graves problemas de salud, acortando su vida 
y poniendo en peligro su especie. El 99% de todas las especies de aves marinas 
habrá comido plástico para el 2050 si no se revierte la tendencia. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reporta que 20 millones de 
toneladas de residuos plásticos llegan al mar cada año, provenientes del 8% del 
petróleo que se destina en el mundo a la fabricación de plásticos. 

En Costa Rica, el 25% de las 4.000 toneladas de residuos sólidos que se 
producen a diario terminan acumuladas en ríos y playas (Ministerio de Salud, 
2015). Esto significa que, aproximadamente unas 110 toneladas de plástico se 
quedan en el ambiente cada día y la tendencia es que la cifra aumente año tras 
año. El Ministerio de Hacienda reporta una producción anual de, al menos, 600 
millones de botellas de plástico desechable, de las cuales casi el 90% no son 
recolectadas y terminan acumuladas en cuencas hidrográficas, costas y ambientes 
marinos. 

Los plásticos son materiales sintéticos compuestos por macromoléculas de 
polímeros y altamente resistentes al ambiente. Los más abundantes son el 
polietileno de alta y de baja densidad (HDPE y LDPE, por sus siglas en inglés), el 
polipropileno (PP), el cloruro de polivinilo (PVC), el poliestireno (PS) y el 
polietilentereftalato (PET). 

La naturaleza, bajo condiciones idóneas, tarda 500 años en biodegradar estos 
materiales y, cuando las condiciones no son idóneas, puede durar hasta 1.000 
años. 
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Adicionalmente, su fabricación emplea aditivos químicos, como catalizadores y 
plastificantes, que quedan atrapados dentro de los polímeros y que, con el tiempo 
o por acción de cambios de temperatura y/o la exposición a la luz solar, son 
liberados al ambiente o, por ejemplo, entran en contacto con alimentos y/o 
bebidas. Numerosos estudios relacionan muchos de estos compuestos con los 
altos índices de cáncer. 

Como parte de los procesos de degradación, los plásticos se fragmentan en 
partículas hasta formar micro partículas. Estas son ingeridas por peces y 
mamíferos marinos o se depositan en arrecifes donde afectan la fauna y la flora, lo 
que provoca cambios en las cadenas alimenticias. Los trozos más grandes se 
convierten en trampas mortales para peces, anfibios, aves y mamíferos marinos.  

Se estima que por cada kilómetro cuadrado de mar, hay 13.000 trozos de plástico. 
De hecho, los seres humanos podemos estar consumiendo plástico sin siquiera 
sospecharlo. 

Las repercusiones en las cuencas de los ríos son amplias, en especial por la 
afectación de hábitats rivereños y fuentes de agua dulce, lo que contribuye a la 
extinción de especies. Esta contaminación también ocasiona pérdidas económicas 
por la limpieza y por el mantenimiento que implica. La Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL) gastó ¢64 millones en los últimos cuatro años para limpiar 
los embalses de las plantas generadoras – Belén, Brasil, Nuestro Amo y Río 
Segundo – a lo largo del río Virilla. En estos embalses se acumularon 5.000 
toneladas de residuos entre 2004 y 2008. 
NACIONAL  

Prohibición de la Comercialización de bolsas y pajillas de plástico 

 
El problema principal con los plásticos de un solo uso, es que ni su recolección ni 
su reciclaje son rentables, por lo que quedan a merced de la naturaleza. Estos 
productos generalmente son voluminosos, tienen bajo peso y no son bien 
pagados, lo que complica su reciclaje.  

Es por ello que los especialistas ambientales  proponen desincentivar su uso vía 
convencimiento o por regulación legal, tanto orientadas al consumidor final como a 
la industria y al comercio. Como alternativa, se debe promover el uso de 
materiales renovables y compostables (Estrategia Nacional para Sustituir Plásticos 
de un solo Uso por Alternativas Renovables y Compostables). Estrategia 

El artículo 2 del proyecto establece la prohibición de la comercialización de bolsas 
y pajillas de plástico en todo el territorio nacional; la excepción de la norma se 
realizará vía decreto por parte del Ministerio de Salud, ésta materia es regulada 
mediante el artículo 22 de la Ley 8839 el cual establece medidas especiales, entre 
ellas:  
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 “ARTÍCULO 22.- Medidas especiales  

 El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones, podrá adoptar, vía reglamento o decreto ejecutivo, 
medidas para lo siguiente:  

[…]  

c) Restringir o prohibir, en coordinación con los sectores y de acuerdo con las 
metas que se fijen al efecto, la importación, fabricación y comercialización de 
productos que dificulten el cumplimiento de las políticas nacionales para la gestión 
integral de residuos.  

[…]  

f) Solicitar al productor o importador de un determinado producto, ante la duda 
razonable de que este pueda ocasionar daños a la salud y al ambiente, que utilice 
el análisis de ciclo de vida u otro instrumento de evaluación del riesgo, de 
conformidad con los estándares y requisitos que se establezcan vía reglamento. El 
propósito de esta medida es la observancia del principio precautorio, la 
autorización o no del ingreso de estos productos, su fabricación o comercialización 
en el país, así como la definición de los términos, los límites y las condiciones en 
que estas actividades podrán llevarse a cabo, en caso de ser autorizadas.” […] 

Ante esto el Ministerio de Salud emitió el Decreto Ejecutivo No. 38272 
“Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial”. Sin embargo 
el objetivo de este decreto no es establecer prohibiciones a la importación de 
bienes específicos, si no regular la gestión de los residuos que sean declarados de 
manejo especial (promoviendo mecanismos y metodologías para el 
establecimiento de metas de recuperación). 

Cabe mencionar que las bolsas y pajillas de plástico no han sido declaradas como 
de manejo especial, por lo tanto no entran dentro del ámbito de aplicación del 
Decreto Ejecutivo Número 38272.  

Actualmente, el Plan Nacional de Residuos, diseñado entre MINAE (Dirección de 
Gestión de la Calidad Ambiental –DIGECA-), Ministerio de Salud, Municipalidades 
y otros actores sociales e institucionales, establece que cada cantón y generador 
de residuos debe tener un plan cantonal de gestión de residuos.  

Los objetivos deben ir en dirección a una gestión integral de los residuos que se 
producen. Esto quiere decir, que también cada cantón debe establecer estudios de 
caracterización de residuos, separación en la fuente (donde se producen lo 
residuos), establecer rutas de recolección separada de los valorizables (residuos 
con potencial y valor para iniciar la cadena del reciclaje) y los no valorizables (que 
inician la cadena del depósito final en un relleno sanitario).  
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Aunque la Ley de Gestión de Residuos Ley N°8839, establece la opción de que 
las municipalidades, como la primera instancia en dar la gestión adecuada e 
integral de los residuos, sean ellas las que definan las sanciones o incentivos ha 
sido difícil o lenta la toma de estas decisiones. 

En este tema en particular Sasa Marín (2018) indica que si bien la prohibición es 
una medida muy deseable, no necesariamente se obtendría el resultado 
esperado.  Lo anterior por cuanto  una prohibición sin que hayan en plaza 
productos sustitutos a un precio accesible al consumidor, podría provocar el 
desplazamiento de una actividad insertada en la economía formal a la 
informal.   Es decir, puede provocar la proliferación de actividades clandestinas 
como el contrabando.  

El uso y consumo de plásticos de un solo uso, es un problema de hábitos de 
consumo.   Y mientras exista el consumo, siempre existirá el vendedor, sea en la 
economía formal o informal. 

Para Androvetto (2018) la prohibición en la entrega de pajillas y bolsas debe tener 
un plazo para que el mercado se encargue de buscar productos sustitutos que 
sean por ejemplo biodegradables. Lo que debería prohibirse a partir de la 
publicación de la Ley es la entrega gratuita o por debajo de sus costos de 
producción de bolsas plásticas desechables y no biodegradables en 
establecimientos comerciales, al igual que con las pajillas.8 

Es importante tener en consideración que el proyecto  indica solamente la 
prohibición de la comercialización, dejando abierto por ejemplo la fabricación de 
estos productos para autoconsumo. 

Igualmente, la lista de productos de un solo uso es mucho más amplia, no 
solamente bolsas y pajillas plásticas. En ese sentido Androvetto (2018)9 indica que 
se debería incluir otro tipo de plásticos de un solo uso como las vajillas 
desechables (platos, vasos, cucharas, tenedores, cuchillos, removedores, entre 
otros). Así como  analizarse la inclusión de las burbujas de plástico para contener 
reposterías o frutas, por ejemplo, además de los recipientes plásticos en los 
cuales se acostumbra servir por ejemplo “la comida china para llevar”. 

2.3   Certificación de Biodegrabilidad 

 

El artículo 2 del proyecto establece además de la prohibición descrita en 
apartados superiores, que el Ministerio de Salud (MS) realice la Certificación de 

                                            

8 DPAH-D-448-2018 Ing. Eugenio Androvetto Villalobos Director Dirección de Protección al 
Ambiente Humano Ministerio de Salud (Comunicación Personal). Consulta realizada por el Área 
Socioambiental Departamento de Servicios Técnicos.  

 
9 DPAH-D-448-2018 
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los materiales como no degradables, biodegradables, hidrodegradables o 
cualquier otra similar que pueda certificar su nulo impacto ambiental.  

En ese sentido el Ministerio de Salud ha indicado que en la actualidad el Ministerio 
de Salud no cuenta con una unidad organizativa que pueda realizar las indicadas 
en el proyecto de Ley.  

De igual forma no se cuenta con el presupuesto necesario para el pago de 
investigaciones y de pruebas de laboratorio para la certificar la biodegradabilidad 
de los productos plásticos (Androvetto, 2018). 

Sobre el particular esta asesoría indica que el país cuenta con el Ente 
Costarricense  de Acreditación (ECA)  creado mediante la Ley No.8279 del 
Sistema Nacional para la Calidad, mayo 21 del 2002, el cual es una entidad 
pública de carácter no estatal, con personería jurídica y patrimonio propios. 

El ECA, es la organización responsable de otorgar y emitir las acreditaciones en el 
país, contribuyendo a mejorar la calidad y la productividad de empresas e 
instituciones en sus productos, bienes y servicios. Permitiendo así cumplir los 
objetivos legítimos del Estado.  

A criterio de Androvetto (2018) le correspondería al ECA  certificar los ensayos 
realizados por laboratorios para determinar la biodegradabilidad de las bolsas o 
productos plásticos. 

2.4  Recolección y Tasas de Recuperación de Botellas de Plástico 

 
Con respecto a las disposiciones establecidas en  el artículo 4, se debe mencionar 
que estas tasas de recuperación de productos en envases o botellas plásticas 
corresponden a medidas especiales ya contempladas en el artículo 22 inciso “c” 
de la Ley No 8839. 10 
 

“ARTÍCULO 22.- Medidas especiales 

 El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, podrá adoptar, vía reglamento o decreto ejecutivo, medidas para lo 
siguiente: 

[…] 

c) Restringir o prohibir, en coordinación con los sectores y de acuerdo con las metas que 
se fijen al efecto, la importación, fabricación y comercialización de productos que dificulten 
el cumplimiento de las políticas nacionales para la gestión integral de residuos. 

                                            

10   DIGECA-499-2018 Licda Shirley Soto Montero Directora Dirección de Gestión de Calidad Ambiental 
(DIGECA). Consulta Técnica Área Socioambiental Departamento de Servicios Técnicos, Asamblea 
Legislativa. 
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[…] 

El Ministerio de Salud queda autorizado para coordinar con otros ministerios o 
entes públicos, vía reglamento o decreto ejecutivo, las medidas especiales 
necesarias para el cumplimiento de esta Ley.”  

 
De acuerdo con la DIGECA para lograr el cumplimiento de las tasas de 
recuperación dispuestas en el proyecto es necesario de previo: 
 
a) Tener conocimiento del total de envases y botellas plásticas que se 
comercializan en el país, ya sea mediante control de importaciones en aduanas o 
mediante declaraciones / reportes de cada uno de los productores nacionales.  
 
b) Posterior a eso se requiere tener conocimiento de las cantidades recuperadas 
por cada uno de los actores (productores y/o importadores). Se debería contar con 
un mecanismo de declaración, así como un mecanismo de verificación in situ. 

c) Con la información anterior se podría calcular las tasas de recuperación por 
actor (productor/importador). 

Para DIGECA lo anterior implicaría un sistema de reporte y verificación, ante esto 
se debe tener presente que el Ministerio de Salud está finalizando el desarrollo del 
Sistema Nacional de Información para la Gestión Integral de Residuos (SINIGIR).  

Según lo indicado por este Ministerio, el sistema sería un mecanismo para el 
reporte a partir del cual se podrían estimar las tasas de recuperación (siempre que 
los importadores, productores, generadores de residuos hagan uso del mismo). 

Para el Ministerio de Salud (Androvetto, 2018) el mismo artículo 4 de la propuesta 
es contradictorio debido a que indica en el inciso a) que se debe recolectar como 
mínimo un 50% de las botellas de plástico que comercializan y distribuyen en el 
mercado nacional. Posteriormente indica el mismo inciso a) que se debe 
recolectar al menos un 10% por año hasta llegar al 50%, lo que da a entender que 
la meta máxima es del 50%, contrario a lo que establece en el inicio del inciso al 
indicar que la meta mínima es del 50%. 

Como se ha indicado  el último párrafo del artículo 22 le otorga las potestades al 
Ministerio de Salud para el cumplimiento de dichas medidas especiales. Ante esto, 
el Ministerio de Salud emitió el Decreto Ejecutivo No 38272 “Reglamento para la 
Declaratoria de Residuos de Manejo Especial”, el cual establece los mecanismos 
para la recuperación de residuos que sean declarados como de “manejo especial”, 
entre ellos: la creación de unidades de cumplimiento, la metodología para la 
fijación de las metas de recuperación, los planes de cumplimiento, los 
mecanismos de reporte.  
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No obstante, a la fecha los envases o botellas plásticas no se han incluido por el 
Ministerio de Salud como residuo de manejo especial (no se enlistan en el Anexo I 
del DE-38272), sin embargo estos potencialmente cumplen con los requisitos que 
establece la definición establecida en la Ley No 8839 así como el artículo 6 del 
DE-38272, por lo que se podría aplicar el procedimiento establecido en dicho 
decreto para su inclusión como residuo de manejo especial.  

Actualmente, el MINAE no cuenta con instancias que desarrollen actividades 
relacionadas con la fiscalización de metas de recuperación de residuos. En todo 
caso se deben tomar medidas que eviten la duplicidad entre instancias del Estado.  

Además debe de considerarse que con respecto al 50% de material reciclado para 
la fabricación de botellas que se produzcan o comercialicen en el mercado 
nacional, implica un mecanismo de certificación de producto para que un tercero 
debidamente acreditado, certifique esas características en el envase o botella.  

Al establecerse características o especificaciones para un bien que se produzca o 
importe al país, se deben tener presentes los mecanismos establecidos por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), para que se justifique esta prohibición 
a la comercialización en territorio nacional de productos que no cumplan dichas 
especificaciones, esto bajo el fundamento del objetivo legítimo de “protección del 
medio ambiente” establecido y reconocido por la OMC.  

Actualmente el MINAE trabaja en el establecimiento de un Programa Nacional de 
Etiquetado Ambiental de Productos, el cual estaría sustentado en el Sistema 
Nacional de la Calidad (Ley 8279).  

Si bien aún no se ha trabajado una norma específica que establezca las 
especificaciones de envases o botellas plásticas. Cabe señalar que este 
etiquetado ambiental se fundamenta en las normas ISO 14024 y 14025, siendo un 
mecanismo de carácter voluntario. En caso que se quiera aplicar para el 
cumplimiento de la especificación establecida en el presente proyecto de ley, se 
debería establecer como de carácter obligatorio.  

Finalmente, no ha habido diferenciación de los residuos por tipo de embalaje o 
contenedor de producto, simplemente se solicita una gestión integral y adecuada 
de cualquier tipo de residuo. Lo que ha faltado es un monitoreo más puntual del 
ente  rector (Ministerio de Salud) para verificar esto en los comercios, industrias, 
instituciones y ciudadanía.  

III.  POLITICA PÚBLICA PARA ENFRENTAR LA CONTAMINACIÓN POR 
PLÁSTICO DE UN SOLO USO 

La gestión integral de residuos sólidos y líquidos del país se encuentra amparada 
bajo una serie de normas y estrategias : 

 Constitución Política de Costa Rica : Artículo 50. 



 

21 
 

 Ley n°5395: Ley General de Salud. 

 Ley n°8839: Ley para la Gestión Integral de Residuos y su Reglamento. 

 Decreto n°36093-S Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos 
Ordinarios. 

 Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de 
Residuos Sólidos. 

 Estrategia Nacional para Sustituir el Consumo de Plásticos de Un Solo Uso 
por Alternativas Renovables y Compostables 2017-2021. 

 Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. 

De acuerdo con  la Ley marco No. 8839 de Gestión Integral de Residuos el 
Ministerio de Salud es el ente rector. Para enfrentar específicamente la 
contaminación por plásticos de un solo uso, el Ministerio de Salud (MS) lidera el 
Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2016–2021, cuyo objetivo 
primordial es orientar las acciones gubernamentales y privadas para implementar 
la Política nacional para la gestión integral de residuos 2010-2021.  

Participa en este esfuerzo el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)11 
mediante su Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (en adelante DIGECA) , 

                                            

11 El tema oficialmente, dentro del MINAE, se le ha encomendado a la Dirección de Gestión de la Calidad 
Ambiental (en adelante DIGECA). El proyecto de ley vendría a fortalecer y reafirmar de cierto modo las 
funciones que ya de por sí fueron encomendadas a esta dirección por parte del MINAE, en el artículo 39 del 
Decreto Ejecutivo Número 35669 “Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente y Energía”, lo que sería 
necesario es especificarlo así en el proyecto de ley. 1  Además, se consignan otras ventajas de desempeño 
actual que contribuyen a posicionar de mejor manera la rectoría ambiental del MINAE y de la DIGECA en los 
aspectos de la gestión administrativa y operativa del presente proyecto:  

El Ministerio de Ambiente, Energía y Mares, como rector en materia ambiental, debe fortalecer su gestión, 
manteniendo los éxitos alcanzados en la agenda verde y empoderándose de otras agendas, como la azul y su 
afectación a ríos y el mar, objeto del proyecto de marras. Además, aumentando presencia en otros aspectos 
relacionados con la contaminación ambiental. • El interlocutor ante el MINAE, para ejecutar y monitorear la 
presente ley sería la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA) con una alta calidad técnica con 
expertiz en el tema general de residuos y plástico particularmente. • Se cuenta con un capital humano o staff 
especializado en aspectos sociales, jurídicos, económicos, administrativos, químicos y gestión ambiental en 
general, lo cual haría fácil la tarea operativa de los fondos y el proyecto. • La implementación de acciones para 
aumentar la recolección de residuos plásticos, requiere de una logística particular. Dicho mecanismo, debe 
asegurar que los residuos plásticos lleguen a las empresas recicladoras en el país o exportadoras de dichos 
residuos. Para ello se hace necesaria la coordinación con los Centros de Recuperación y Separación de 
Residuos Comunitarios de todo el país, en concordancia con el componente 3, denominado Fortalecimiento 
de los Recuperadores de Residuos contemplado en la Estrategia Nacional de Reciclaje. La Digeca tiene el 
contacto con dichos centros, lo que facilitaría la coordinación, para hacer efectiva dicha logística, mediante el 
afinamiento para la operatividad de una red para la recolección, separación y reciclaje de residuos plásticos. • 
Se cuenta con la experiencia en administración, monitoreo de proyectos y gestión con consultores que 
realizan tareas específicas a petición de los convenios internacionales que se administran en DIGECA como 
el Protocolo de Montreal relativo sustancias agotadoras de la capa de ozono, Convenio de Minamata sobre 
Mercurio y Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. • Se forma parte de la 
Plataforma Consultiva en residuos coordinada por el Ministerio de Salud y compuesta por una representación 
intersectorial e interinstitucional. • Se forma parte de la Comisión General de Gestión Integral de la Cuenca del 
Tárcoles y sus cuatro subcomisiones territoriales. Forman parte de éstas, las municipalidades y otras 
instituciones públicas, que ejecutan un plan de acción para reducir o abatir la contaminación de la Cuenca en 
el marco de ejecución del denominado Voto Garabito, Res. Nº 2007-05894, promulgado en el año 2007.Se 
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el cual trabaja en apoyo al Ministerio de Salud en la emisión de regulaciones para 
residuos (en general).  Actualmente el MINAE apoya al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y al Ministerio de Salud en la puesta en marcha 
de la Estrategia Nacional para sustituir el consumo de plástico de un solo uso.  

Existen además varios antecedentes de trabajo multisectorial y colaborativo 
realizado para eliminar residuos plásticos de los ríos. Con dicho fin se han 
impulsado  campañas como el programa de Limpieza internacional de costas y 
riberas, de Ocean Conservancy y la campaña La salud de los océanos comienza 
en las ciudades, del Ministerio de Salud en conjunto con la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL) y la Fundación MarViva.  

Todos estos procesos han promovido acciones desde las municipalidades 
costeras y urbanas y entre otros actores involucrados, para mejorar la gestión de 
los residuos plásticos, su impacto ambiental en Costa Rica y construir posibles 
soluciones. 

En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se unió a 
estos esfuerzos y propuso abrir una discusión nacional sobre acciones voluntarias 
de eliminación del plástico de un solo uso desde los gobiernos locales y desde el 
sector detallista.  

Como resultado de este proceso, se evidenció gran aceptación a la idea de que 
los gobiernos locales y los empresarios adopten medidas para eliminar y/o reducir 
el consumo de plástico de un solo uso y, así, reducir su impacto en los ríos, los 
mares y las costas del país.  

3.1  Estrategia Nacional para Sustituir el Consumo de Plásticos de Un Solo 
Uso por Alternativas Renovables y Compostables 2017-2021 
 
La Estrategia nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por 
alternativas renovables y compostables nació como un proceso de acción 
voluntaria y conjunta entre el sector público, el gobierno central, gobiernos locales 
y el sector privado a través de organizaciones no gubernamentales (ONG), 
industria, comercio y público en general. 

Ésta forma parte del Plan Nacional para la gestión integral de residuos 2016– 
2021, la Política nacional para la gestión integral de residuos 2010-2021 y la 
Estrategia nacional de separación, recuperación y valorización de residuos.  

En específico, se vincula con la actividad 1.1.2 del Plan nacional de desarrollo: 
“Revisión, ajuste y actualización de los reglamentos municipales, según normativa 

                                                                                                                                     

forma parte del comité técnico (M. Salud-Ambiente y PNUD) que da seguimiento a la Estrategia Nacional de 
Reciclaje y la Estrategia Plástico de Un Solo Uso.  
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vigente en gestión integral de residuos, que incluya incentivos para aquellos que 
realicen separación en la fuente”. También, contribuye con el Plan Nacional de 
Desarrollo Alberto Cañas Escalante 2014-2018 (PND) al fomentar acciones frente 
al cambio climático global, mediante la participación ciudadana, el cambio 
tecnológico, procesos de innovación, investigación y conocimiento para garantizar 
bienestar, seguridad humana y la competitividad del país.  

El objetivo general de la Estrategia es  “Generar acción colectiva y voluntaria para 
reducir la presencia de plástico de un solo uso en el ambiente humano y marino 
costero”, como sus objetivos específicos se tienen: 

1. Promover y dar a conocer normativa municipal para eliminar el plástico de un 
solo uso o para sustituirlo por alternativas renovables y compostables. 

2. Promover que instituciones públicas emitan directrices institucionales y 
obligatorias para que sus proveedurías eliminen el consumo de plástico de un solo 
uso y lo sustituyan por alternativas renovables y compostables. 

3. Promover la sustitución de productos de plástico de un solo uso por alternativas 
renovables y compostables entre comerciantes, mayoristas y detallistas en todo el 
país. 

4. Estimular la investigación y el desarrollo (I&D) entre laboratorios especializados, 
empresas privadas, universidades, colegios técnicos y centros de formación para 
crear y diseñar empaques, bolsas y contenedores de productos sólidos y líquidos 
que sean renovables y compostables. 

5. Estimular inversión en proyectos productivos que contribuyan con la sustitución 
del plástico de un solo uso por alternativas renovables y compostables. 

3.1.1  Avances en relación con el cumplimiento de los objetivos de  la  
Estrategia  

Conforme con el cumplimiento de  los objetivos planteados en la Estrategia 
Nacional para la Sustitución del Plástico de un solo uso el ente rector en la materia 
ha indicado los siguientes avances: 

1) En relación con el porcentaje de cantones que cuenta con modificaciones al 
reglamento de patentes para procurar la sustitución del plástico de un solo uso 
por alternativas renovables y compostables, de acuerdo con  Androvetto (2018) 
durante el primer año de ejecución no se esperaba lograr cambios en 
reglamentos para crear incentivos toda vez que los procesos de cambio de 
reglamento son complejos.  A noviembre del 2018 se tiene: 

 

 2 municipios; San Carlos y Osa han aprobado la creación de incentivos en 
sus reglamentos de patentes. 
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 26 Municipios y 3 Concejos distritales se han adherido a la Estrategia y han 
girado directrices a su proveeduría para la compra de productos plásticos 
de un solo uso, como primer paso hacia cambio en la reglamentación. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Androvetto, 2018) los resultados del primer 
año son los esperados, toda vez que se deben cumplir procesos que toman su 
tiempo, especialmente durante un año de elecciones como lo fue el 2018, ya que 
durante los primeros 4 meses los diferentes actores representados en los concejos 
municipales estaban dedicados al cabildeo político-electoral. 

En cuanto a las municipalidades que prestan el servicio de recolección selectiva 
de los residuos están las siguientes: 

Municipalidades que brindan el servicio de recolección selectiva 

Abangares Montes de Oca Santo Domingo 

Acosta Montes de Oro Siquirres 

Alvarado Mora Talamanca 

Belén Moravia Tibás 

Carrillo Nicoya Tilarán 

Curridabat Palmares Upala 

Desamparados Paraíso Zarcero 

Dota Pérez Zeledón Alajuela 

Escazú Puntarenas Matina 

Grecia Santa Ana  

Liberia Santa Cruz  

Heredia San Carlos  

Jiménez San Isidro  

La Unión San José  

León Cortés San Rafael  

Quepos Coto Brus  

Fuente: DFOE-DL-IF-00001-2016 y Archivo de la Dirección de Protección al Ambiente Humano 
2018 Ministerio de Salud 

Municipalidades que brindan el servicio de recolección selectiva 
en Puntos Específicos 
Bagaces Hojancha 

Buenos Aires Naranjo 

Cañas Oreamuno 

Corredores Poás 

El Guarco San Mateo 

Garabito Tarrazú 
Fuente: DFOE-DL-IF-00001-2016 y Archivo de la Dirección de Protección al Ambiente Humano 
2018 Ministerio de Salud 

2) Sobre el Porcentaje de instituciones públicas que han emitido políticas y 
directrices para que la proveeduría diseñe e incorpore lineamientos con miras a 
sustituir la compra de plástico de un solo uso por productos renovables y 
compostables a  la fecha del presente informe, 132 instituciones (57%) han 
emitido directrices o están cubiertas por la directriz número DGABCA-OOOZ-
2018. 
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A partir del 2016, con la ejecución de la Estrategia de Sustitución de Plástico de 
Un Solo Uso, se ha incrementado más el acercamiento con industrias, empresas, 
instituciones, comercio y ciudadanía para explicar el contexto de la gestión integral 
de residuos y particularmente, la problemática de los residuos de manejo especial 
como los plásticos. 12 

Con la ejecución de la Política de Producción y Consumo Sostenible (PPCS) del 
MINAE, se ejecutará desde la DIGECA, diferentes temas y mesas de trabajo 
intersectoriales, donde la gestión integral de residuos y en particular el plástico de 
un solo uso, es transversal en toda la política y ejes de trabajo, con el fin de crear 
y recrear nuevos hábitos de consumo y producción en el sector público, 
empresarial y ciudadanía.  

Aunado a lo anterior, la presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente 
emitieron una directriz para que sea obligatorio incluir en el etiquetado de los 
productos de un solo uso la clasificación RCM de compostablidad desarrollada por 
esta estrategia. 

En este marco de ejecución, se ha venido contabilizando, las instituciones o 
entidades comerciales que se han comprometido mediante adhesión a la 
Estrategia de Sustitución de Plástico de Un Solo Uso, estableciendo a manera de 
directriz la obligatoriedad y prohibición de adquirir enceres o productos que 
conlleven plástico de un solo uso.  Entre ellas están:  

                                            

12 DIGECA-499-2018 Licda Shirley Soto Montero Directora Dirección de Gestión de Calidad Ambiental 
(DIGECA). Consulta Técnica Área Socioambiental Departamento de Servicios Técnicos, Asamblea 
Legislativa. 

 



 

26 
 

- MINAE  

- Ministerio de la Presidencia y MINAE 
(Directriz 014 para Regular el Uso, Consumo 
y Etiquetado de Plástico de Un Solo Uso” en 
instituciones públicas).  

- Ministerio de Salud  

- Ministerio de Hacienda  

- Ministerio de Educación  

- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  

Asamblea Legislativa 

- Ministerio de Cultura y Juventud  

- Grupo ICE  

- Instituto Tecnológico de Costa Rica  

- Universidad de Costa Rica  

- Mercedes Benz Fashion Week  

- Caja Costarricense de Seguro Social  

-BancoCentral 

 

De la misma manera, las municipalidades que han realizado adhesión a la 
estrategia y modificación de su reglamento de gestión de residuos cantonal, están: 

- Federación de Municipalidades de Cartago 
(FEDEMUCA). Un total de 8 Municipalidades 
y dos Consejos de Distrito. 

- El Consejo Distrital de Cóbano. 

- Municipalidad de Goicoechea. 

- Municipalidad de Aserrí 

- Municipalidad de Moravia 

- Municipalidad de Desamparados 

- Municipalidad de Tibás 

- Municipalidad de Alajuela 

- Municipalidad de San Carlos (adhesión y 
modificación de reglamento e incentivo para 
implementar la Estrategia de Plástico de un 
Solo Uso). 

- Municipalidad de Heredia. 

- La Federación de Municipalidades de 
Heredia. 

- Municipalidad de Osa 

- Municipalidad de Garabito 

 

3) En relación con el porcentaje de los afiliados a la Cámara Nacional de 
Comerciantes Detallistas (Canacodea) que han sustituido el consumo y 
comercio de plástico de un solo uso por alternativas renovables y 
compostables el Ministerio de Salud indica  que  durante el primer año se 
esperaba al menos el 20% (1,500) afiliados que hayan realizado el cambio en 
el uso y consumo de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y 
compostables. 

A la fecha, del presente informe el cambio se ha dado en forma general pero por 
etapas (han cambiado solo unos productos, no la totalidad de ellos) ( Adrovetto, 
2018). 

Para el Ministerio de Salud (Androvetto, 2018) el proceso de cambio en el 
comercio va de la mano con la creación de los incentivos por parte de los 
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municipios. Además, el proceso de cambio se está dando como una transición, 
empezando por la sustitución de uno o dos productos. La meta fue establecida 
solo tomando en cuenta Canacodea, pero solamente 7,500 comercios minoristas 
están afiliados. 

 
4) Con respecto al número de nuevos productos renovables y compostables 

lanzados al mercado como alternativas al plástico de un solo uso, durante el 
primer año se esperaba al menos 2 nuevos productos (dividiendo la meta entre 
los 4 años de ejecución del proyecto) (Androvetto, 2018). 

A la fecha se cuenta en la base de datos con más de 75 productos nuevos, como 
sustitutos a plásticos de un solo uso. 

En esta primera etapa, el mercado ha sido abierto con productos renovables y 
compostables la mayoría de ellos importados. Se realizó un inventario de materias 
primas potenciales para sustituir a los plásticos de un solo uso. En una segunda 
etapa se está realizando un inventario de las investigaciones que tienen relación 
con estas materias primas, para poder priorizar aquellos proyectos que tienen 
como objetivo o son potencial sustitutos a plásticos de un solo uso (Androvetto, 
2018). 

5) Sobre el número de nuevos emprendimientos que contribuyen con la 
sustitución del plástico de un solo uso por alternativas renovables y 
compostables, durante el primer año se esperaba al menos 5 emprendimientos 
(dividiendo la meta entre los 4 años de ejecución del proyecto) (Androvetto, 
2018).   

A la fecha del presente informe se cuenta ya con una base de datos de 23 
proveedores de productos alternativos a plásticos de un solo uso, todos ellos 
comercializadores importadores (Androvetto, 2018). 

Para el ente rector, el efecto de las campañas y la demanda desde el sector 
público ha provocado un crecimiento exponencial de los oferentes de productos 
sustitutos a los plásticos de un solo uso. 

3.2  Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles  
 
La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible fue oficializada 
mediante el Decreto Ejecutivo No. 41032-PLAN-MINAE-RE (Gaceta No. 77 del 03 
de mayo del 2018), siendo firmada por los instancias que integran el Consejo de 
Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Decreto Ejecutivo No 40203), 
es decir: Presidente de la República, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, 
Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Ministro de Ambiente y 
Energía. Lo anterior en procura de responder a las metas derivadas del Objetivo 
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de Desarrollo Sostenible n° 12 “Garantizar patrones de producción y consumo 
sostenible”.13 

Esta política tiene por objetivo adoptar gradualmente patrones de producción y 
consumo sostenibles que contribuyan al bienestar de la población en general y de 
las generaciones futuras, mediante la articulación de los instrumentos de 
planificación nacional en un marco de coordinación interinstitucional e 
intersectorial. 

Para atacar esta y otras limitaciones de orden ambiental y de cambio cultural se 
ha diseñado la Política de Producción y Consumo Sostenible (PPCS), misma que 
se implementará en un marco de trabajo en comisiones intersectoriales e 
interinstitucionales, lo cual coadyuvará para alcanzar los objetivos en el tema de la 
gestión de residuos y particularmente el plástico de un solo uso. 

IV.  EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

De acuerdo con el proyecto de ley en su 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 formal sobre la gestión 
integral de residuos, el impacto del plástico en el ambiente y la importancia de la 
protección de los ecosistemas marinos.  

Cabe indicar que la Ley 8839, en su artículo 19, crea el Programa Nacional de 
Educación para la Gestión Integral de Residuos, este artículo señala lo siguiente: 

“ARTÍCULO 19.- Programa nacional de educación 

Créase el Programa nacional de educación para la gestión integral de residuos y 
se declara de interés público. Este incluye tanto la educación formal como la no 
formal. 

El Consejo Superior de Educación emitirá las políticas educativas nacionales que 
orienten el Programa nacional de educación sobre la gestión integral de residuos, 
en todos los niveles de la Educación Preescolar, General Básica y Diversificada, 
tanto pública como privada. Para ello, se incorporarán como eje transversal del 
currículo los objetivos, los contenidos, las lecciones y las actividades necesarias 
para ese fin que propicien el fortalecimiento, la formación y la divulgación de 
nuevos valores y actitudes en lo relativo a pautas de conducta y que contribuyan a 
alcanzar los objetivos de esta Ley. Para estos efectos, el Ministerio de Educación 
Pública coordinará estas acciones con el Ministerio de Salud. 

                                            

13 Tomado de Dirección URL: http://www.digeca.go.cr/documentos 
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Cada año el Ministerio de Educación deberá incorporar estas actividades en la 
elaboración del Plan anual operativo, a fin de asegurar la dotación de los recursos 
necesarios para su ejecución. 

Las instituciones de educación superior y técnica deberán establecer en los 
programas académicos de las carreras afines a la materia la formación en gestión 
integral de residuos. 

Asimismo, todos los centros educativos públicos y privados del país deberán 
establecer e implementar planes de manejo integral de residuos que se generen 
en sus instalaciones, como una forma de enseñar a los educandos en forma 
práctica sobre la gestión integral de residuos.” 

Por lo tanto el programa de educación formal que hace referencia el artículo 5 del 
proyecto de ley debería estar inmerso en el señalado en el artículo 19 de la Ley 
No 8839. 

4.1  Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 
 

En relación con la propuesta del proyecto sobre la elaboración de un programa de 
educación formal para la gestión integral de residuos el CONARE ha indicado que 
se encuentra en capacidad de realizar esfuerzos en ese sentido, previo análisis de 
factibilidad en la coordinación interuniversitaria estatal, que apoyen proyectos 
conjuntos de investigación sobre el ambiente, o para participar en la formulación y 
ejecución de políticas públicas relacionadas con esta materia, lo que conllevaría a 
reforzar el compromiso de coadyuvar en el cumplimiento de los ODS del país.14 

En el caso particular del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) se realizan 
charlas de sensibilización sobre la separación de residuos y se cuenta con un 
boletín de comunicaciones sobre el quehacer de la Comisión de Gestión 
Ambiental donde se aprovecha el espacio para crear cultura de compromiso en la 
separación correcta de los residuos valorizables y no valorizables, entre ellos, el 
plástico de un solo uso. 

La coordinación interinstitucional ha sido un pilar de las agendas de las 
comisiones, unidades de acción y gestión ambiental a nivel universitario estatal. 
Las universidades estatales y el CONARE tienen presencia en redes como la Red 
Costarricense de Instituciones de Educación Superior Sostenibles (REDIES), que 
promueven la sinergia y esfuerzos conjuntos en proyectos comunes que coordina 
la red que abarca instituciones del sector educación. Esta red es la referencia a 

                                            

14 Conare (2018) Eduardo Sibaja Vargas Director Consejo Oficina de Planificación de la Educación 
Superior .Consulta Técnica Área Socioambiental Departamento de Servicios Técnicos Asamblea 
Legislativa (comunicación personal). 
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nivel nacional y regional en gestión ambiental de sus campus de cara al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Instituciones como el Instituto Tecnológico coordina con escuelas o colegios para 
capacitar a sus estudiantes en el tema de gestión integral de residuos sólidos, ya 
sea mediante funcionarios de la Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad 
Laboral, otras dependencias o estudiantes avanzados de la carrera de ingeniería 
ambiental que mediante el curso de gestión ambiental, capacitan a la comunidad 
en temas ambientales entre ellos la gestión integral de los residuos sólidos. 

En el caso de CONARE coordina con el Ministerio de Educación Pública en 
centros educativos para donaciones, charlas ambientales a personal docente y 
estudiantes, al menos, dos veces al año. Estas acciones se realizan en conjunto 
con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), las 
universidades estatales y la EARTH, entre otras ( Conare , 2018). 

En materia de educación formal para la gestión integral de residuos, actualmente 
en las universidades estatales existen diferentes ofertas educativas, por ejemplo :  

 Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR o TEC), se ofrece un programa 
de educación ambiental implementado por la Unidad de Gestión Ambiental 
y Seguridad Laboral, que tiene como público meta a los estudiantes de 
Química I (primer ingreso), los estudiantes de Cálculo y Algebra Lineal 
(avanzados) y los de Cálculo Superior (avanzados); además de la inclusión 
de estas capacitaciones en cursos como Introducción a la Ciencia, la 
Técnica y la Tecnología.  

Dentro del programa de capacitación, se contempla el tema del plástico de un solo 
uso, que conlleva a la promoción de evitar la generación de los residuos y de 
sustituir aquellos materiales que tienen un mayor impacto ambiental; además, al 
finalizar la capacitación se rifan bolsas de tela para incentivar a los participantes 
para que las utilicen como sustitutas de las bolsas de plástico. Con la declaración 
de “Universidad libre de plástico de un solo uso” desde setiembre del año 2017, 
algunas empresas e instituciones han buscado en el ITCR la guía y el 
acompañamiento para implementar estas políticas en sus entornos. 

 En el caso de la Universidad Nacional (UNA) existe una oferta educativa no 
formal que consiste en diversas opciones de capacitación (charlas, talleres, 
visitas al centro de acopio y cine-foros) para funcionarios y estudiantes de 
la UNA que permite informar y sensibilizar sobre esta materia. En la 
educación informal el tema se trabaja a través de afiches y post en página 
web y en las redes sociales.  

Además se ha trabajado con el comercio -principalmente restaurantes-  alrededor 
de la institución para promover la sustitución de los empaques: se visitaron y se 
conversó con los encargados, se entregó un brochure y una lista de sustitutos de 
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para los empaques. Muchos de ellos han cambiado los empaques de los 
alimentos para llevar y evitan el uso de las pajillas. 

Cabe señalar que las universidades estatales están libres del plástico de un solo 
uso mediante resoluciones vía rectoría y acuerdos de sus Cuerpos Colegiados 
Superiores. 

Es importante señalar que las universidades estatales y el CONARE tienen 
políticas de Compras Públicas Sustentables (CPS) que buscan incentivar el 
comercio con criterios sustentables y sociales a la hora de realizar las compras, 
criterios que van desde la premiación con puntaje adicional en los procedimientos 
de contratación, así como establecer cláusulas ambientales de cumplimiento 
obligatorio, y la priorización de compra en aquellos productos de bajo impacto 
ambiental. La promoción de las CPS buscar crear la concientización en la industria 
y el comercio, así como también dar impacto directo en el mercado interno y 
externo. ( Conare , 2018). 
 
4.2  Ministerio de Educación Pública  
 
En ese sentido el MEP procura fomentar una cultura socio-ambiental que 
promueva el compromiso y la vivencia de los educandos hacia el desarrollo 
sostenible. La crisis ecológica mundial obliga a la búsqueda de nuevas formas de 
relacionarse con la naturaleza. Las desigualdades sociales, los patrones de 
consumo y el desconocimiento del medio arriesgan el estado de salud terrestre.  

El Consejo Superior de Educación aprobó la iniciativa denominada “Programa de 
Educación para la Gestión integral de los Residuos” (acuerdo 07-35-2011): que 
procura contribuir con la formación de una conciencia ambiental y el liderazgo de 
las comunidades educativas hacia la protección del medio ambiente y la solución 
de problemas que les afectan, para que aporten en la consecución de las nuevas 
ciudadanías. Este programa plantea cinco componentes:15 

 Gestión Administrativa: tiene como fin generar las condiciones básicas de 
diagnóstico, estructura y plan de acción para enfrentar el tema de residuos 
en el marco del plan de centro educativo de calidad 

 Implementación del Plan de Manejo Responsable de residuos: pretende 
desarrollar de manera sostenida un plan de manejo integral de residuos que 
minimice los riesgos ambientales y de salud, provocados por el manejo 
inadecuado de los mismos en el centro educativo. 

 Gestión curricular desde el centro educativo: promueve la incorporación de 
contenidos y actividades transversales relativos al manejo responsable de 

                                            

15 DVM-AC-1493-11-2018 Guiselle Cruz Maduro Viceministra Académica. Consulta Técnica Área 
Socioambiental Departamento de Servicios Técnicos (Comunicación Personal ). 
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los residuos sólidos en los procesos pedagógicos desarrollados por el 
personal docente y administrativo en el centro educativo 

 Educación y sensibilización a la comunidad educativa: pretende inducir a la 
comunidad educativa para que analice la problemática de los residuos que 
le aqueja y que se apropie de los valores, actitudes y buenas prácticas que 
son necesarios para desarrollar un manejo responsable e integral de los 
mismos en un esfuerzo sostenido y sostenible. 

 Comunicación y divulgación: busca establecer mecanismos de divulgación 
y comunicación de forma sostenida que visibilicen los hábitos y costumbres 
que contribuyen en la ejecución del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
del Centro Educativo y el impacto que esto genera en la calidad y estilo de 
vida de la población estudiantil. 

Bajo el amparo del programa, se han implementado esfuerzos que procuran la 
interiorización de prácticas para mejorar la calidad ambiental, entre las cuales 
están: 

- Capacitaciones desarrollar estrategias que le permitan docente abordar el 
tema con los estudiantes. 

- Talleres de capacitación ambiental para funcionarios de las oficinas 
centrales del Ministerio de Educación Pública (edificios Rofas, Raventós y 
Antiguo Cenadi). 

- Encuentros con personal de limpieza de los edificios. 
- Visitas a las direcciones regionales para orientarlos en la construcción de 

sus propios programas de gestión ambiental institucional y la  
- Promulgación de compromisos ambientales institucionales, tendientes a la 

reducción del uso de consumibles, mejora en la gestión energética y de 
residuos. 

4.2.1   Política Curricular Socioambiental del Consejo Superior de Educación 

La Educación brinda la oportunidad de afrontar responsablemente los desafíos de 
la condición socio-ambiental planetaria, gracias al desarrollo de conocimientos, 
aptitudes, actitudes, habilidades y valores requeridos. Por ello, la Educación debe 
motivar para que cada persona asuma el compromiso de actuar localmente 
pensando globalmente; y afronte los retos mediante acciones para crear un mundo 
justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible.16 

El Consejo Superior de Educación ha establecido el rumbo -educativo en materia 
socio-ambiental mediante la aprobación de la Nueva Política curricular bajo la 
visión de Educar para una Nueva Ciudadanía y la Política Educativa denominada 
La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad.   

                                            

16 DVM-AC-1493-11-2018 Op Cit. 
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Ambos son hitos que procuran un abordaje educativo del desarrollo sostenible en 
todo el quehacer educativo. Por ejemplo, la nueva política curricular, orienta la 
construcción presente y futura de los programas de estudio de todas las 
asignaturas. En su anexo 2, la política curricular establece el modelo ministerial de 
Educación para el Desarrollo Sostenible, que debe ser incorporado en todas las 
asignaturas en todas las modalidades educativas. 

De esta manera más allá de establecer un espacio curricular especifico que trate 
el ambiente como objetivo de estudio, la sostenibilidad será uno de los pilares 
educativos que enfoquen el quehacer cotidiano ministerial en los ámbitos 
curricular, co-curricular y de formación docente; esto en concordancia con lo 
establecido en la meta 4.7 del objetivo de Educación de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible: 

“De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.” 

De ahí que el Ministerio de Educación Pública plantea como uno de sus propósitos 
lograr que, tanto los individuos como las colectividades, comprendan la naturaleza 
compleja del ambiente y adquieran los conocimientos, los valores y las habilidades 
prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y la solución 
de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del entorno. Por ello, el 
asunto de la gestión de residuos se enmarca en una serie de esfuerzos para 
acometer la problemática ambiental desde su natural complejidad (DVM-AC-1493-
11-2018). 

4.2.2 Programa  interinstitucional Bandera Azul Ecológica 

El Ministerio de Educación Pública participa en el Programa lnterinstitucional 
“Bandera Azul Ecológica" (PBAE), categoría “Centros Educativos”. Este galardón 
anual procura instaurar en la sociedad costarricense prácticas tendientes a la 
sostenibilidad ambiental. El programa tiene diversas categorías para afrontar la 
diversidad socio-ambiental nacional (DVM-AC-1493-11-2018). 

La categoría denominada “Centros Educativos" promueve la transformación 
constante de la cultura y las prácticas ambientales de la población estudiantil, 
docente y administrativa de todos los centros educativos en el país, CEN CINAIS, 
CECUDI y guarderías, incentivando la creatividad y la rigurosidad en la gestión de 
los impactos ambientales de cada institución. El Manual de Procedimientos del 
Programa Bandera Azul Ecológica para Centros Educativos PBAE-CE orienta a 
los centros educativos hacia la obtención del Galardón, incorporando variables 
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ambientales tales como gestión de residuos sólidos, gestión de agua, educación 
ambiental y uso energético. 

Los centros educativos inscritos presentan informes acerca de su desempeño 
ambiental en el año en curso, para su valoración correspondiente. Según esta 
evaluación, se asignan los galardones, en un sistema de puntuación (estrellas), 
que indica el grado de cumplimiento delas metas ambientales de cada centro 
educativo. 

En el año 2017, participaron 2793 centros educativos, obteniendo el galardón 
1978 de ellos (70.80%), según la siguiente distribución: 

Una estrella: 379 

Dos estrellas: 424 

Tres estrellas: 582 

Cuatro estrellas: 358 

Cinco estrellas: 235 

El proceso del año 2018 se encuentra en desarrollo, con una inscripción 
aproximada de 3700 centros educativos. 

4.2.3   Capacidad técnica para cumplir con las funciones que le asigna el 
proyecto 

El MEP está orientado a la implementación de los nuevos programas de estudio 
aprobados por el Consejo Superior de Educación, los cuales, abordan la 
sostenibilidad como uno de sus pilares.  Además, en sus procesos de gestión, el 
MEP ha incorporado medidas conducentes a la descarbonización del accionar 
institucional por ejemplo la emisión de la circular 0080-11-2018 que procura la 
sustitución del plástico de un solo uso en las compras y consumo ministerial. 

En el marco del artículo 5 del Proyecto de Ley para combatir la contaminación por 
plástico y proteger el ambiente, se establece la obligatoriedad ministerial de 
“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"(DVM-AC-1493-11-2018). 

Sin embargo, el artículo 81 de la Constitución Política establece que “la dirección 
general de la enseñanza oficial corresponde a un consejo superior integrado como 
señale la ley, presidido por el Ministro del ramo" (DVM-AC-1493-11-2018). 

En relación con el anterior punto, el contenido del artículo 5 del Proyecto de Ley 
para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente podría 
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contradecir el contenido de la Ley Nº 1362 (Creación del Consejo Superior de 
Educación Pública); pues en su artículo 1, establece que es el Consejo Superior 
de Educación Pública que, como órgano de naturaleza constitucional con 
personalidad jurídica instrumental y presupuesto propio, la instancia que orientará 
y dirigirá la enseñanza oficial.  

Dicha Ley expresa que le “corresponderá al Ministerio de Educación Pública la 
ejecución de los planes, programas y demás acuerdos emanados del Consejo 
Superior de Educación" (artículo 3). Además, establece que al Consejo le 
corresponde aprobar, entre los elementos reguladores del sistema educativo 
costarricense, los siguientes (artículo 8) (DVM-AC-1493-11-2018) : 

a) Los planes de desarrollo de la educación pública. 

b) Los proyectos para la creación, modificación o supresión de modalidades 
educativas, tipos de escuelas y colegios, y la puesta en marcha de proyectos 
innovadores experimentales, ya se trate de la educación formal o la no formal. 

c) Los reglamentos, planes de estudio y programas a que deban someterse los 
establecimientos educativos y resolver sobre los problemas de correlación e 
integración del sistema. 

d) Los planes de estudio y los aspectos centrales del currículum y cualquier otro 
factor que pueda afectar la enseñanza en sus aspectos fundamentales. 

g) Los lineamientos generales del curriculum y las políticas aplicables a la 
educación postsecundaria no universitaria, así como la aprobación del 
funcionamiento de cada institución de este tipo, todo con base en las 
recomendaciones técnicas. 

Los planes para la preparación, el perfeccionamiento y el estímulo del personal 
docente.  

4.3 Ministerio de Ambiente y  Energía  
 

De acuerdo con Soto Montero ( DIGECA-499-2018) desde el 2010, con la creación 
de la Ley de Gestión Integral de Residuos n°8839, se designó al Ministerio de 
Educación Pública para que diseñara y ejecutara el Programa Nacional de 
Educación, sin embargo, dicha tarea aún no ha sido realizada y no ha sido 
demandado su cumplimiento por parte del rector en materia de residuos. 

Es importante indicar que si bien el MINAE no cuenta con un programa formal de 
educación ambiental para la gestión integral de residuos, éste cuenta con un 
programa de capacitación dirigido al funcionarios del sector público (en el marco 
del Decreto Ejecutivo 36499) donde se abarcan diferentes temáticas ambientales, 
dentro de ellos la gestión integral de residuos.  
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Se han desarrollado acciones educativas que coadyuvan para que los diferentes 
sectores, empresas, centros educativos y comunidad, adquieran nuevos hábitos 
de consumo y realicen una mejor gestión de los residuos que produce. Todo en el 
marco de la campaña permanente que tiene el MINAE, denominada “Limpia Tu 
Huella”.  

V.  PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO 

 
El artículo 1.- del proyecto pretende autorizar 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. 
 

Sobre este particular es conveniente indicar que la normativa bajo la cual se rige el 
Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), considera como uno de los sectores 
prioritarios la atención a todas aquellas iniciativas de los beneficiarios de la Ley N° 
9274 que tienen que ver con la implementación de tecnologías y procesos 
productivos que sean amigables con el ambiente y que reducir los riesgos para los 
seres humanos y el ambiente, es decir que contribuyen a mitigar los efectos 
adversos.17 
 
 
En la actualidad, el SBD tiene dentro de su portafolio de productos de 
financiamiento y apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) 
el programa “Créditos Verdes”, el cual, puede contribuir de manera relevante a los 
objetivos planteados en el proyecto de ley con el que se busca reducir la 
contaminación por plástico. 
 
Asimismo, el Sistema de Banca para el Desarrollo por medio de su Fondo de 
Avales, puede respaldar operaciones de crédito de beneficiarios de la Ley 9274 
que utilicen los recursos para toda aquella inversión que tenga como objetivo 
impactar positivamente en la conservación y mejoramiento del ambiente. 
 

 La Ley 9274 en su artículo 7 indica: 

…  “Asimismo, tendrán tratamiento prioritario los proyectos que incorporen o 
promuevan el concepto de producción más limpia, entendiéndose como una estrategia 
preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios, a fin de 
aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente” 

                                            

17 CR/SBD-0328-2018 Miguel Aguiar Bermúdez Director Ejecutivo Sistema de Banca para el Desarrollo. 
Consulta Técnica realizada por el Área Socioambiental Departamento de Servicios Técnicos Asamblea 
Legislativa.- (Comunicación personal). 
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... 

En el portafolio de productos de financiamiento, aprobado según el acuerdo AG-
1490-186E-2016 del 18 de mayo del 2016, el Consejo Rector modificó de forma 
integral el portafolio de los productos del SBD, de cara a la aplicación de la nueva 
normativa (Ley 9274), fines, propósitos y objetivos que rigen el SBD, y dentro de 
su estrategia definió un programa de crédito para tecnologías y producción 
limpias. 

El producto llamado “Créditos verdes” es un tipo de financiamiento considerado 
como trasversal para las distintas actividades económicas y que es utilizado en la 
compra de bienes y/o servicios con fines propios, para aquellas micros, pequeñas 
y medianas empresas (Mipymes) de todos los sectores económicos entre los 
planes de inversión que se pueden financiar están: 

a) Adquisición de tecnologías limpias para la operación de la actividad, como lo 
son paneles solares, equipo para el procesamiento de desechos y reciclaje, etc. 

b) Adquisición de certificaciones ambientales. 

c) Toda aquella inversión propia del giro de negocio de la empresa, que tenga 
como objetivo la reducción de su huella de carbono y por consiguiente impactar 
positivamente en la conservación y mejoramiento del medio ambiente. 

El fondeo del actual producto de crédito vigente, así como potenciales nuevos 
productos tiene como sustento recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo, 
según lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 9274, así como los fondos 
indicados en el inciso ii) del artículo 59 de la Ley 1644 LOSBN. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable a dichos recursos y las 
disposiciones emitidas por el Consejo Rector del SBD. 
 

Otra de las herramientas que disponen los productores o empresarios 
beneficiarios del SBD para hacer ajustes en sus procesos productivos y 
adecuarlos a normas amigables con el ambiente, son los avales del Fideicomiso 
Nacional para el Desarrollo (FINADE), que funcionan como colaterales a créditos 
que otorguen intermediarios financieros acreditados en el Sistema de Banca para 
el Desarrollo. 

Es conveniente indicar que muchos beneficiarios hacen uso de los recursos del 
SBD a través de los distintos programas de financiamiento, y podrían estar 
destinando una parte del crédito a la implementación de procesos y tecnologías 
productivas limpias que contribuyan a la mejora del ambiente. En términos 
generales se tiene que, a setiembre del 2018, se han financiado de manera 
explícita a 178 mipymes con una colocación de ¢2.400 millones. 
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VI.  REGULACIONES PARA CONTROLAR LA GENERACIÓN  DE RESIDUOS 
DE PLÁSTICO  

De acuerdo con Soto Montero (DIGECA-499-2018) a nivel internacional se ha 
recurrido a diversos instrumentos económicos para regular la generación de 
residuos de plástico (principalmente botellas y bolsas), entre ellos: sistemas de 
depósito – reembolso, el cobro de impuestos para desestimular su producción / 
consumo. Sin embargo se considera que estos generan menores beneficios desde 
el punto de vista ambiental, en este sentido algunos países han optado por su 
prohibición como medida para obligar al mercado a optar por sustitutitos (figura 1). 

 

No obstante lo anterior, la Dirección de Gestión  de la Calidad Ambiental del Minae 
indica que algunos de los instrumentos que se pueden considerar son: 

1. Un Decreto que obligue al ente rector (Ministerio de Salud) para que realice un 
mayor control y monitoreo de los generadores de residuos (públicos y privados) 
para que diseñen y ejecuten los planes de gestión de residuos y presenten 
informes obligatoriamente de lo que procesan y su destino final. 

2. Además, debe encaminarse una acción en donde participe el Ministerio de 
Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía y MINAE para prohibir la 
entrada de embalajes y contenedores de producto, que no tengan posibilidades de 
reciclarse en el país y que más bien se convierten en una amenaza ambiental, de 
los ríos, mares y su fauna, como los que se citan en el proyecto presentado. 

3. Es necesario aumentar la lista de los denominados residuos especiales. 
Actualmente, son 14 los residuos considerados como especiales, pero quedan 
muchos otros, como “botellas plásticas –PET- ” y otros plásticos fuera de esta 
lista, lo que dificulta tener una mejor gestión e incluso la conformación de unidades 
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de cumplimiento contempladas en la ley 8839 (empresas individuales o en grupo 
gestionan un producto/residuo una vez cumplida la vida útil del producto original). 

6.1  Regulaciones en Latinoamérica  
 

De acuerdo con el artículo publicado por la Fundación Marviva (2018)18, en 
América Latina, varias naciones han emprendido el camino para frenar el uso 
innecesario de plásticos a través de la ley o de iniciativas colaborativas empresas 
públicas y privadas, a continuación se muestra una sinopsis sobre la materia.  

- CHILE 

El 1 de junio de este año, Chile se convirtió en el primer país en Latinoamérica en 
prohibir la entrega de bolsas plásticas en los comercios —que incluye 
supermercados y tiendas minoristas—, mediante una  ley aprobada en el 
Congreso.  

La norma que aún está a la espera de ser promulgada por el Ejecutivo, otorga a 
las tiendas y supermercados un plazo de seis meses para adaptarse a la 
disposición y hasta dos años para los negocios pequeños y medianos, como las 
tiendas de vecindario. Durante ese tiempo, los comercios podrán entregar como 
máximo dos bolsas de plástico por cliente. 

Sin embargo, poco después, la Asociación de Industrias del Plástico (Asipla) 
impugnó la iniciativa ante el Tribunal Constitucional (TC) porque “vulneraba 
abiertamente los derechos constitucionales a desarrollar actividades económicas 
lícitas”. La demanda fue desestimada por el TC el 3 de julio de este año.  

La norma promovida tiene su antecedente en una ley promulgada en octubre de 
2017. Esta disposición también prohibía la entrega de bolsas plásticas por parte 
de los comercios, pero estaba dirigida a 102 comunas costeras de Chile. La actual 

normativa se ha extendido a todo el país.  

- PERÚ 

El pasado 5 de junio de 2018, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso peruano dictaminó un proyecto  
de ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico en todo el país. El dictamen fue el 
resultado de varias propuestas presentadas ante el Parlamento peruano y propone 
la eliminación progresiva del plástico de un solo uso, de tecnopor y de pajillas. 

                                            

18 Marviva (2018) Guerra contra los plásticos desechables: ¿cuánto ha avanzado Latinoamérica? Costa Rica 
Julio 16, 2018 Tomado de: Mongabay  Autor: YVETTE SIERRA PRAELI Dirección URL: 
http://www.marviva.net/es/centro-de-prensa/marviva-en-medios/guerra-contra-los-plasticos-desechables-
cuanto-ha-avanzado 

http://www.t13.cl/noticia/nacional/gobierno-celebra-aprobacion-ley-prohibe-uso-bolsas-plasticas-todo-pais
http://www.t13.cl/noticia/nacional/gobierno-celebra-aprobacion-ley-prohibe-uso-bolsas-plasticas-todo-pais
https://www.latercera.com/pulso/noticia/tc-desestima-requerimiento-asipla-ratifica-prohibicion-bolsas-plasticas/229016/
https://andina.pe/agencia/noticia-dia-mundial-del-medio-ambiente-congreso-aprueba-dictamen-prohibe-bolsas-plastico-712316.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-dia-mundial-del-medio-ambiente-congreso-aprueba-dictamen-prohibe-bolsas-plastico-712316.aspx
https://es.mongabay.com/2018/07/plasticos-desechables-leyes-latinoamerica/
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Como parte del proceso de legislación, se han promovido espacios de diálogo y 
debate técnico en el Parlamento y en el Ministerio del Ambiente para escuchar las 
preocupaciones y aportes que pudiera tener el sector empresarial, las instituciones 
técnicas, la academia y la sociedad civil.  

“Los diferentes actores coinciden en señalar que las bolsas oxodegradables 
(aquellas a las que se le agregan aditivos para acelerar su fragmentación), deben 
salir del mercado ya que sus impactos en el ambiente son incluso mayores al de 
las bolsas convencionales debido a que el tratamiento al que son sometidas no 
permite que sean recicladas y su fragmentación acelerada las lleva a convertirse 

en microplásticos”. 

De aprobarse la propuesta, el Ejecutivo deberá ratificar la norma para que entre en 
vigencia.  

- MÉXICO 

Aunque no existe una ley nacional, en México se han aprobado normas regionales 
para enfrentar el problema del plástico. Este año, el Congreso del Estado de 
Veracruz aprobó una iniciativa que contempla la prohibición gradual del uso de 
bolsas de plástico y pajillas (sorbetes) en establecimientos comerciales. Se trata 
del primer estado costero que prohíbe, por ley, la utilización de estos materiales. 

Del mismo modo, el municipio de Querétaro aprobó el Reglamento de Protección 
Ambiental y Cambio Climático que limita el uso de bolsas de plástico desechables. 
La medida rige desde el 1 de abril de este año.  

Además se han dado iniciativas por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales por reducir el uso de plásticos, como la campaña 
“#SinPopote” está bien, en relación al uso innecesario de los sorbetes. Explica 
también que el uso de plásticos está normado en la Ley de Residuos Sólidos, pero 
que esto no es suficiente. 

- COLOMBIA 

En Colombia, para desestimular el uso del plástico el gobierno decidió aplicar 
un impuesto de 20 pesos a cada bolsa de plástico. La resolución se emitió en abril 
de 2016 y se empezó a aplicar en julio de 2017 y contempla un incremento de 10 
pesos cada año de tal forma que para el 2020 llegue a 50 por bolsa. 

De acuerdo con esta resolución, las bolsas que midan menos de 30 por 30 
centímetros deben salir de circulación, de tal manera que en los próximos años se 
reduzca su uso.  

https://drive.google.com/file/d/0ByYDSTX9-HzoMDkxNTFmNjktM2VmNi00OTY5LWIxYmItYzllNmQ2OTFjNDkz/view
https://drive.google.com/file/d/0ByYDSTX9-HzoMDkxNTFmNjktM2VmNi00OTY5LWIxYmItYzllNmQ2OTFjNDkz/view
http://72.14.184.134/municipio/archivos/reglamentos/reglamentoambiental2.pdf
http://72.14.184.134/municipio/archivos/reglamentos/reglamentoambiental2.pdf
http://estatuto.co/?e=1436
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Para implementar la medida se lanzó la campaña “Reembólsale al Planeta”, la 
cual de acuerdo con la Fundación Marviva, tuvo una gran acogida en todo el país 
(Marviva, 2018). 

- ECUADOR 

De acuerdo con Marviva (2018) en Ecuador no existe una ley nacional que regule 
el uso de los plásticos desechables, sin embargo, iniciativas locales muestran un 
esfuerzo por luchas contra la contaminación de este producto. 

En abril de este año, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 
(CGREG) anunció que controlará el cumplimiento estricto de la normativa que 
restringe el empleo de plásticos de un solo uso en el archipiélago. La medida 
contempla también la restricción local y progresiva del uso de sorbetes, tecnopor y 
botellas plásticas no retornables. 

Las autoridades de Galápagos han anunciado que utilizarán controles locales en 
cada isla a través de las comisarías y puntos de distribución y comercialización de 
estos objetos. Además, se ha coordinado con el sector privado que se ha 
comprometido a reemplazar las botellas de plástico por las de vidrio, reutilizar las 
botellas retornables y cambiar las bolsas plásticas por las de tela. 

- PANAMÁ 

Otro país de Centroamérica que cuenta con una ley contra los plásticos es 
Panamá. De acuerdo con la norma publicada en enero de este año, los 
establecimientos de ese país deberán eliminar el uso de bolsas de polietileno en 
un plazo de hasta 24 meses. El uso de estas quedará prohibido en 
supermercados, autoservicios, almacenes o comercios en general para transporte 
de productos o mercaderías. 

La norma también contempla que los comerciantes pueden optar por el cobro de 
bolsas reutilizables siempre que sean vendidas a precio de costo. Además, de no 
cumplirse con la norma, se aplicarán sanciones económicas que serán destinadas 
a programas de reciclaje y docencia sobre temas relacionados con materiales 
contaminantes (Marviva, 2018). 

 

Elaborado por: rrc 
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http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/005-CGREG-11-II-2015-PLASTICOS_1.pdf
https://apronadpanama.wordpress.com/2017/08/16/panama-prohibe-uso-de-bolsas-de-plastico-ley-492/
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