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ALCANCE DEL ESTUDIO

• Identificación de políticas públicas en México, así como en algunos 

países de América Latina y a nivel global en la gestión de residuos 

sólidos, con un enfoque en plásticos y economía circular.



- Listado extenso de ordenamientos existentes en plásticos o 

relacionados con ellos

- La regulación de los plásticos se encuentra en ordenamientos en 

materia de residuos sólidos (muchos de los cuales son recientes)

- Acorde a los compromisos internacionales (Agenda 2030, ODS, 

Resolución de la Cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente)

- Políticas enfocadas en prohibición

Situación actual de la legislación en 
México en el tema de plásticos



POLÍTICAS PÚBLICAS

• Responsabilidad Extendida del Productor

• Impuestos

• Sistemas de depósito – reembolso

• Prohibiciones

• Contenido de material reciclado

DEPOSIT



- Consumidores

- Regulaciones (políticas públicas)

- Infraestructura adecuada para la gestión de residuos

- Mejorar la tecnología de reciclaje

- Cambio de modelos de negocio

- Establecer alianzas

- Invertir en alternativas

Áreas de oportunidad en materia 
de legislación



Integración de la economía circular

1. Cambio de paradigma (de una jerarquía de residuos hacia una economía 

circular)

2. Incorporación de la economía circular en planes climáticos nacionales

3. Reformar regulaciones transfronterizas

4. Reformas a las regulaciones para el reciclaje para promover ciclos cerrados de 

manufactura

5. Incentivar el diseño para la circularidad (e.g. análisis de ciclo de vida)
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Integración de la economía circular
Cambio de paradigma



Integración de la economía circular

Rechazar

Reducir

Reusar

Reparar

Reacondicionar

Re-manufacturar

Redefinir el propósito

Reciclar

Recuperar

1. Procesos de 

retención de valor

2. Materiales 

secundarios

3. Cadena de 

suministro



ASPECTOS A CONSIDERAR

• La humanidad tiene un problema de residuos a nivel global

• Necesidad de alianzas público-privadas

• Las políticas públicas pueden promover la innovación y avanzar hacia 

una economía circular

• Necesitamos asegurar que la sociedad más vulnerable sea escuchada 

para diseñar soluciones orientadas a la creación de fuentes de empleo y 

considerar la protección de la salud de la población



Para mayor información

Instituto de Recursos 

Mundiales 

(WRI México)

www.wrimexico.org

Fairuz Loutfi, 

fairuz.loutfi@wri.org
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