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Contaminación por plásticos: hacia una 
negociación de un Instrumento 

Internacional Jurídicamente Vinculante.



UNEA -5.2 
Resolución ANUMA 5/14

O Del 28 de febrero al 2 de marzo de 2022 se celebró la
quinta sesión de la Asamblea de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (UNEA-5.2), en Nairobi, Kenia. En este
marco se aprobó la Resolución 5/14: "Poner fin a la
contaminación por plástico: hacia un instrumento
internacional jurídicamente vinculante".

O La Resolución prevé convocar a un Comité
Intergubernamental de Negociación (INC, por sus siglas en
inglés) para elaborar un instrumento internacional
jurídicamente vinculante sobre la contaminación por
plástico.



Comité de Negociación Intergubernamental

En virtud de dicha Resolución, se convocará al INC para elaborar un instrumento
internacional sobre la contaminación por plástico. Se prevé que el nuevo instrumento
incluya:

O Directivas vinculantes como no vinculantes. 

O Contemplaría los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, así como las circunstancias y capacidades nacionales. 

O Se incorporarían disposiciones sobre: 

a) Diseño de productos y gestión ambientalmente racional de los desechos a través de 
enfoques de eficiencia y economía circular;

b) Promoción de medidas de cooperación nacionales e internacionales para reducir la 
contaminación por plásticos en el medio marino; 

c) Cooperación y coordinación con organismos regionales e internacionales, así como con 
convenios e instrumentos jurídicos pertinentes.

El INC consideraría la necesidad de un mecanismo financiero para apoyar la
implementación del futuro Convenio, y adoptaría la "flexibilidad suficiente" para brindar a
los países discrecionalidad en la implementación de sus compromisos.



Grupo de trabajo ad hoc de composición 
abierta (OEWG)

30 de mayo al 1° de junio en Dakar, Senegal 

O Calendario de próximas reuniones INC

O Organización de los trabajos del INC



Calendario del INC

O INC 1 Uruguay, en la semana del 28 de noviembre de 2022. En 
paralelo se realizará un foro, sujeto a la disponibilidad de 
recursos financieros, y abierto a todas las partes interesadas.

O INC 2 fines de abril 2023

O INC 3 fines de noviembre 2023

(UNEA 6 semana del 26 de febrero 2024)

O INC 4  principios de mayo 2024

O INC 5 principios de diciembre 2024

O Conferencia diplomática se realizaría al término de las 
negociaciones del INC, en 2025.

OEWG aprobó recomendar al INC cinco sesiones con cinco días de

reuniones cada una.



¿Qué esperar de un tratado internacional?

O Prohibición de plástico de un solo uso

O Prohibición de microplásticos

O Sustancias peligrosas

O Certificaciones

O Medios de implementación



El futuro



https://www.unep.org/events/unep-event/Intergovernmental-Negotiating-Committee-end-
plastic-pollution

MUCHAS GRACIAS!

toa@mrecic.gov.ar


