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LA INICIATIVA MUNDIAL DE TURISMO Y PLÁSTICOS 
LUCHARÁ CONTRA UNO DE LOS MAYORES 
CONTAMINANTES

Madrid (España), 22 de enero de 2020 – La Organización Mundial del Turismo (OMT) 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) anuncian 
hoy oficialmente la Iniciativa Mundial de Turismo y Plásticos, en colaboración con la 
Fundación Ellen MacArthur. Esta Iniciativa reúne al sector turístico en torno a una 
visión común para afrontar las causas subyacentes a la contaminación por plásticos y 
permitirá que empresas y gobiernos, juntos, pasen a la acción.

La Iniciativa Mundial de Turismo y Plásticos es rompedora y ambiciosa en sus objetivos. 
Aspira a reducir la contaminación por plástico causada por el sector turístico. Para 
convertirla en realidad, las empresas turísticas y los destinos tendrán que asumir 
algunos compromisos concretos y factibles para 2025, entre ellos:

• Eliminar envoltorios y artículos de plástico problemáticos o innecesarios para 2025.
 
• Tomar medidas para pasar de modelos de un solo uso a modelos de reutilización o 

alternativas reutilizables para 2025. 

• Comprometer a la cadena de valor para que consiga que el 100% de los envoltorios 
de plástico pasen a ser reutilizables, reciclables o compostables. 

• Tomar medidas para incrementar la cantidad de contenido reciclado en todos los 
envoltorios y artículos de plástico utilizados. 

• Comprometerse a colaborar y a invertir para incrementar los índices de reciclaje y 
compostaje para los plásticos. 

• Informar públicamente todos los años sobre los progresos realizados para alcanzar 
estos objetivos. 

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, manifestó: “La Iniciativa Mundial 
de Turismo y Plásticos es una oportunidad única para que las empresas y los destinos 
turísticos den un paso adelante y lideren el esfuerzo mundial por afrontar la contaminación 
por plásticos. Empresas y destinos turísticos de primera fila fijarán objetivos cuantificables 
como parte de la Iniciativa Mundial de Turismo y Plástico y acelerarán la transformación 
del sector turístico en torno a soluciones más integradas y modelos de negocio circulares”.



La Iniciativa es una actividad clave del Programa de Turismo Sostenible de la Red 
“Un planeta” y actúa como interfaz para el sector turístico del Proyecto “New Plastics 
Economy Global Commitment” (Compromiso mundial de la nueva economía del plástico) 
de la Fundación Ellen MacArthur. 

El director del Programa de la Nueva Economía del Plástico, Gerald Naber, afirmó: “El 
compromiso de la nueva economía del plástico reúne a más de 450 empresas, gobiernos 
y otras entidades en torno a una visión clara de una economía circular para los plásticos. 
Damos la bienvenida al lanzamiento de la Iniciativa Mundial de Turismo y Plásticos, 
liderada por el PNUMA y la OMT, que reúne al sector turístico en torno a esta visión de 
un mundo en el que el plástico no sea nunca un residuo o un contaminante. Será un 
viaje difícil, pero mediante una acción concertada, podemos eliminar los plásticos que no 
necesitamos e innovar, a fin de que los plásticos innecesarios puedan tratarse de manera 
circular de forma segura y fácil, manteniéndolos dentro, en la economía, y no fuera, en el 
medio ambiente”. 

La directora de la División Económica del PNUMA, Ligia Noronha, añadió: “La polución 
por plásticos es uno de los principales retos de nuestra era, y el turismo tiene un papel 
importante en su solución. Mediante la Iniciativa Mundial de Turismo y Plásticos, las 
empresas y los destinos turísticos recibirán apoyo para que puedan innovar y eliminar 
o utilizar de manera circular los plásticos”. 

NOTAS 

Acerca de la OMT

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado de las 
Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible 
y accesible para todos. Como principal organización internacional en el campo del 
turismo, la OMT promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo 
inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para ampliar 
conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el mundo.

https://www.unwto.org/

Acerca de la red “Un planeta” del Programa de Turismo Sostenible

El Programa de Turismo Sostenible “Un planeta” tiene el objetivo general de potenciar 
el impacto del sector turístico en el desarrollo sostenible para 2030, desarrollando, 
promoviendo y escalando prácticas de consumo y producción sostenibles que impulsar 
el uso eficiente de los recursos naturales  y al mismo tiempo producir menos residuos 
y abordar los retos del cambio climático y la biodiversidad. El Programa de Turismo 
Sostenible forma parte de la red “Un planeta”, una alianza de múltiples interesados 
cuyo propósito es alcanzar el ODS 12 sobre consumo y producción sostenibles.

https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism
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Acerca del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es la principal voz global 
para el medio ambiente. Ofrece liderazgo y alienta las alianzas para cuidar del medio 
ambiente, inspirando e informando a las naciones y a las personas y permitiéndoles 
mejorar su calidad de vida sin poner en peligro el de las generaciones futuras.

http://www.unenvironment.org 

Acerca de la Fundación Ellen MacArthur 

La Fundación Ellen MacArthur se creó en 2010 con el objetivo de acelerar la transición 
a la economía circular. Desde su creación, la Fundación ha emergido como líder del 
pensamiento global, poniendo la economía circular en la agenda de los responsables 
públicos de todo el mundo. El trabajo de la Fundación se centra en siete áreas clave: 
el estudio y el análisis; las empresas; las instituciones, los gobiernos y las ciudades; las 
iniciativas sistémicas; el diseño circular; el aprendizaje; y la comunicación.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

Acerca del Compromiso con la nueva economía del plástico

El New Plastics Economy Global Commitment (Compromiso con la nueva economía 
del plástico) reúne a empresas, gobiernos y otras organizaciones en torno a una 
visión y unos objetivos comunes para abordar la cuestión del plástico como residuo 
y como contaminante desde su origen. Entre los firmantes se incluyen empresas que 
representan el 20% de todos los envoltorios de plástico producidos en el mundo, 
así como gobiernos, ONG, universidades, asociaciones sectoriales, inversores y otras 
organizaciones. El Compromiso de la nueva economía del plástico está liderado por la 
Fundación Ellen MacArthur, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente.

https://www.newplasticseconomy.org/projects/global-commitment
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