
 

El problema de la contaminación por plásticos en el turismo

En el mundo, producimos 

300 millones 
de toneladas de plástico nuevo cada año

La contaminación por plásticos es uno 
de los mayores retos ambientales de 
nuestra época, y el turismo tiene que 
desempeñar un papel importante en su 
solución. Una gran parte del plástico 
utilizado en el turismo se fabrica para 
luego tirarlo y a menudo no se puede 
reciclar, lo que lleva a un nivel 
importante de contaminación.

Dado que el 80% de la actividad turística se desarrolla en 
zonas de costa, esos plásticos contaminantes pueden 
fácilmente acabar en los océanos o vías acuáticas.

Si no se recicla, una sola botella de plástico tarda cientos de 
años en degradarse, contaminando las aguas y los espacios 
naturales durante siglos. La producción de más de 300 
millones de toneladas de plástico nuevo cada año agota 
además los recursos naturales y contribuye a la emisión de 
los gases de efecto invernadero que provocan el 
calentamiento global.

Las empresas y los destinos turísticos han dado grandes 
pasos para reducir su impacto ambiental y operar en armonía 
con la naturaleza. Tomar medidas contra la contaminación 
por plásticos y transitar hacia la circularidad en el uso de 
plásticos es esencial para mejorar la sostenibilidad del sector, 
y puede ayudar a evitar que los plásticos acaben generando 
contaminación y a la vez reducir la cantidad de nuevos 
plásticos que se necesita producir.

El problema de la contaminación por plásticos en el turismo 
es demasiado grande para que lo arregle por sí sola una única 
organización. Para hacer frente a la escala del problema, los 
cambios deben producirse en toda la cadena de valor del 
turismo. Por eso, los agentes turísticos de todo el mundo 
están trabajando juntos y adoptando un enfoque sistémico 
mediante la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos.

Los plásticos contaminantes se rompen con el tiempo en 
diminutos fragmentos denominados microplásticos, que 
contaminan el suelo y el agua y acaban formando parte de 
la cadena trófica de animales y peces y, finalmente, de los 
seres humanos. Es hora de que el turismo se 

ocupe de la contaminación por 
plásticos

Una sola botella de 
plástico tarda 
cientos de años en 
degradarse

En el Mediterráneo, la basura 
marina aumenta un 40% 
durante la temporada alta del 
turismo
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La iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos reúne al sector 
turístico en torno a una visión común para atajar de raíz las 
causas de la contaminación por plásticos, permitiendo a las 
empresas, los gobiernos y otros agentes turísticos tomar 
medidas concertadas y convertirse en ejemplos del cambio 
hacia la circularidad en el uso de plásticos. 

La Iniciativa conecta al sector turístico con el Compromiso 
mundial de la nueva economía del plástico, al que se han 
sumado ya más de 500 empresas, entidades públicas y otras 
organizaciones, y que está alineado con la visión, el marco y 
las definiciones de la Nueva Economía de los Plásticos para 
movilizar al sector turístico mundial hacia una acción 
concertada contra la contaminación por plásticos. 

La Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos pide a las 
organizaciones turísticas que adopten una serie de 
compromisos concretos y factibles para 2025: 

Eliminar los envases y artículos de plástico 
problemáticos o innecesarios.

Tomar medidas para abandonar los productos o 
artículos de plástico de un solo uso y pasar a 
modelos de reutilización o alternativas reutilizables.

Comprometer a la cadena de valor para que avance 
hacia el objetivo de que el 100% de los envases de 
plástico sean reutilizables, reciclables o 
compostables.

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

Comprometerse a colaborar e invertir para 
incrementar las tasas de reciclaje y compostaje de 
plásticos.

Informar públicamente todos los años sobre los 
progresos alcanzados en relación con estos 
objetivos. 

La Iniciativa Mundial sobre 
Turismo y Plásticos: una 
aproximación sistémica a la 
contaminación por plásticos

La Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos ayudará a 
las empresas, los destinos, las asociaciones y las ONG en 
los siguientes ámbitos:

Intercambiar información sobre el reto de la 
contaminación por plásticos y sobre las soluciones 
que el sector está aplicando.

Fomentar prácticas de adquisición que tengan en 
cuenta la huella plástica de los productos y 
servicios y alentar la circularidad en el uso de 
plásticos.

Promover la innovación y facilitar la cooperación 
entre gobiernos, organizaciones locales y 
empresas.

Reunir la información sobre los avances de todos 
los signatarios y establecer un marco de 
referencia.

Comunicar públicamente las medidas adoptadas 
por los signatarios y dar visibilidad al liderazgo del 
sector.

Apoyo al sector turístico para 
que actúe en la contaminación 
por plásticos

Nuestro entorno natural compartido es uno de los más 
valiosos activos del sector turístico, y las empresas 
turísticas, los destinos, las asociaciones y las ONG tienen un 
importante papel que desempeñar como custodios de estos 
espacios abiertos.

Mediante la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos, el 
sector turístico puede realizar contribuciones positivas, 
entre ellas:

Reducir los residuos, la contaminación, el agota-
miento de los recursos naturales y la emisión de 
gases de efecto invernadero.

Sensibilizar de la importancia de la conservación al 
personal y a los huéspedes para evitar la utiliza-
ción de productos de plástico de un solo uso.

Influir en los proveedores para que produzcan 
alternativas más sostenibles a los productos de 
plástico de un solo uso.

Colaborar con los gobiernos para mejorar la 
gestión local de los residuos, las infraestructuras y 
las instalaciones comunitarias.

Crear medios de vida sostenibles y favorecer la 
prosperidad de las comunidades a largo plazo en 
armonía con la naturaleza.

El turismo debería ser parte de la 
solución

A través de la adopción de medidas serias y coordinadas contra la contaminación por plásticos, el sector turístico 
puede ayudar a conservar y proteger los lugares y la vida silvestre que hacen que valga la pena visitar los destinos.

Póngase en contacto para averiguar cómo puede formar 
parte de la solución de la contaminación por plásticos. Contáctenos:


