
A mediados de junio, el Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Chile
organizó el Seminario “Ley de plásticos de un solo uso”, actividad patrocinada por el
Ministerio del Medio Ambiente, el Senado de la República de Chile y la ONG Oceana, que
tuvo como finalidad analizar la Ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso y
las botellas plásticas. 

Este número de #PerspectivasCDA, consiste en una transcripción editada y enriquecida de
dicho webinar, que contó con las exposiciones sincrónicas de la profesora Valentina Durán
Medina (Directora del CDA), de Javiera Calisto Ovalle (Directora de la Campaña de
Contaminación Marina de Oceana Chile) y de Guillermo González Caballero (Jefe de la
Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente), además de la
participación, mediante videos cortos, de la ex Ministra del Medio Ambiente Carolina
Schmidt, la Senadora Ximena Órdenes (Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y
Bienes Nacionales del Senado), el Diputado Ricardo Celis (Presidente de la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados), la
Senadora Isabel Allende, el Senador Guido Girardi, la Senadora Carolina Goic, el Senador
Alfonso de Urresti, el Senador Juan Ignacio Latorre, la Diputada Catalina Pérez, Magdalena
Balcells (Gerente General de la ASIPLA), Marisol Bravo (Gerente de Asuntos Corporativos
y Sustentabilidad de la CCU), Julio Compagnon (Gerente General de Comberplast),
Macarena Guajardo (Directora Ejecutiva de la Fundación Basura), Mark Minneboo
(Director Ejecutivo de Plastic Oceans Chile) y Katia Trusich (Presidenta de la Cámara
Chilena de Centros Comerciales).
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“La Ley de plásticos de un solo uso ayuda a evitar la contaminación de los mares, la contaminación de los distintos
ecosistemas y también a disminuir nuestra huella de carbono” señala Valentina Durán en un primer acercamiento a la
materia".

II. Javiera Calisto: “El camino recorrido para la dictación de la Ley que regula la entrega de plásticos de
un solo uso y las botellas plásticas”

Un estudio del año 2020 publicado por las organizaciones Oceana y Plastic Oceans Chile reportó que, entre los locales
de comida y el delivery se producen alrededor de 23.240 toneladas de plásticos de un solo uso al año. Esta cifra en
toneladas, equivale a 116 ballenas azules o la huella de carbono que dejaría un auto al dar la vuelta a la Tierra 5.300
veces.

El 13 de agosto de 2021, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.368 con el objetivo de regular la entrega de plásticos
de un solo uso y las botellas plásticas. Tras su publicación, comenzó a correr un plazo de 3 años para su completa
implementación y vigencia.  

¿Qué cambios se produjeron con la entrada en vigencia de esta nueva legislación? 

En este número de Perspectivas CDA, revisaremos el camino recorrido para la dictación de la ley Nº 21.368 que regula
la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas; los principales elementos de dicho cuerpo normativo,
considerando los productos y lugares objeto de regulación; qué son a su vez, los plásticos certificados, qué ocurre con las
botellas plástica, los plazos que comenzaron a correr con la publicación de la ley y, finalmente su fiscalización.Además se
revisará la estrategia normativa desarrollada por el Ministerio del Medio Ambiente para combatir la contaminación por
plásticos; y por último, la relación de la Ley Nº 21.368 que Regula la Entrega de Plásticos de Un Solo Uso y las Botellas
Plásticas con la Ley Nº20.920 que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del
productor y fomento al reciclaje. 

El problema de los plásticos es un problema que afecta a nuestra salud, a los ecosistemas y a la
economía. Cerca de 8 millones de toneladas de plásticos llegan a los océanos todos los años. Si
comparamos la cantidad de plásticos que hemos consumido durante este siglo, dicha cantidad ha
sido superior a toda la consumida en el Siglo XX. Los datos nos muestran que estamos frente a
un consumo exponencial de plástico, el cual se espera que para el año 2050, provoque que al
menos un 22% del petróleo que sea explotado mundialmente, será directamente utilizado en la
producción de plástico. Es al alero de este predicamento que en mayo de 2019 comenzó la
discusión de una Ley que regulara los plásticos en Chile. El desarrollo y discusión de la ley contó
con la activa participación de OCEANA.

Fue así que, el estudio "Propuestas para limitar la generación de productos desechables y regular los plásticos", realizado
por OCEANA, resultó ser un insumo de gran importancia para entender el objetivo que debía perseguirse en una
nueva iniciativa parlamentaria en la materia. El estudio buscaba contextualizar la situación de los plásticos en Chile,
presentando cifras de consumo y reciclaje de plástico para, posteriormente, elaborar un estudio de derecho comparado,
revisando de qué forma se había enfrentado la misma problemática en otros países, tanto a nivel nacional como local.

I. Introducción
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Uno de los primeros hallazgos importantes del estudio fue el hecho que, de los residuos encontrados en las playas, un
75% de ellos correspondía a productos plásticos. A su vez, al revisar el desglose de las características específicas de los
plásticos encontrados, fue posible identificar que en gran parte, eran plásticos pequeños, livianos y de muy bajo valor
económico, características que hacen muy difícil practicar su reciclaje. Al presentar bajos costos económicos, pero altos
costos de recolección, clasificación, y limpieza (por estar en contacto con materia orgánica), el reciclaje no se presentaba
como una solución óptima para este tipo de plásticos, y por lo mismo, no serían introducidos a la economía circular
mediante la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor.   

El estudio también rescataba información elaborada por Fundación Chile, con datos de la OCDE, que presentaba la
relación entre el Producto Interno Bruto de los países, con la cantidad de basura que generaban determinando como
relación que, a mayor PIB, mayor generación de basura. El caso de Chile según estos datos era no obstante particular, ya
que nuestro país genera una cantidad de basura superior a la que se espera, como correlato de su Producto Interno
Bruto en función de esta conclusión. 

Por otro lado también se analizaron los porcentajes de reciclaje de material plástico en Chile, los que alcanzaban sólo un
8,5%. Esta cifra, comparada con los países de la Unión Europea, que tienen un porcentaje de reciclaje de al menos un
30%, es una cifra bastante inferior, ante lo cual se evidencia que estamos produciendo basura como un país altamente
rico, pero no respondemos como un país desarrollado.

En el marco de ese análisis, el proyecto de ley fue presentado por un grupo transversal de Senadoras y Senadores, y,
contando con el apoyo transversal de Diputadas y Diputados, del Ministerio del Medio Ambiente y de la sociedad civil
con fundaciones como OCEANA y Plastic Oceans, tuvo una tramitación expedita. 

A. Los principales elementos de la Ley
Productos y lugares objeto de regulación1.

Los productos regulados en esta ley son aquellos más encontrados en las playas, en los estudios ya mencionados, a saber:
envases de comida preparada, vasos, tapas y bombillas, platos, revolvedores, cubiertos, sachets y botellas plásticas. Estas
últimas son un elemento importante ya que cuenta con características distintas a los productos mencionados
previamente, por lo que se profundizará en este punto más adelante.

Además de los productos citados, se definió junto con ellos los lugares regulados. Este tipo de productos son
entregados, en general, por establecimientos de expendio de alimentos, restaurantes, bares, cafeterías y otros que venden
comida preparada. Además, estas reglas se aplicarán también a las dependencias de los organismos públicos como parte
del esfuerzo transformador. 

Un elemento relevante es que la ley establece reglas que cambian el paradigma en la forma de entender cómo
consumimos. De esta manera, dentro de los locales no se podrá entregar productos desechables, sean de plástico u otro
material, sino solo reutilizables y es el mismo establecimiento, el que debe reutilizar los productos en su local, no el
consumidor. 

En tanto fuera de los locales, es decir, el servicio delivery o comida para llevar, se asignan reglas distintas, ya que la ley
permite expresamente la entrega de productos desechables, sin limitar con ello, el desarrollo y gestión de productos
reutilizables. En específico, se permite la entrega de productos de materiales desechables distintos al plástico como el
cartón, papel, aluminio, vidrio e incluso plástico certificado. Respecto a este último, se establece una excepción ya que 
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El plástico certificado se preocupa del pasado del plástico y del futuro del plástico, es decir, tiene que cumplir con 2
requisitos copulativos para ser considerado tal: debe provenir de fuentes renovables y debe ser compostable.

La definición del pasado del plástico tiene su relación con la fuente con la que fue producido. En esta dirección, puede
afirmarse que, un 90% de los plásticos que han sido producidos provienen del petróleo; sin embargo existen nuevas
tecnologías que cambian este lineamiento y que han permitido que se desarrollen plásticos en base a otros polímeros y
fuentes renovables tales como el maíz, la cáscara de la palta y la cáscara del huevo. Al respecto, la ley establece un
porcentaje de un mínimo de 20% de plásticos provenientes de fuentes renovables como punto de inicio y, su
reglamento establecerá un plazo progresivo de aumento de dicho porcentaje.

Pero en este punto no debe olvidarse que, el futuro del plástico está ligado con su compostabilidad. Al respecto, se
piensa erróneamente que, si el plástico proviene de fuentes renovables este será compostable. Para ser precisos, debe
tenerse claro que, existen plásticos compostables que provienen del petróleo, así como plásticos de fuentes renovables
que no pueden ser compostados.

Este punto fue discutido durante la tramitación de la ley, con énfasis sobre si llevar a cabo la composta a nivel
domiciliario o industrial. La diferencia de uno y otro escenario es el tamaño de la compostera; ya que, entre más grande,
más capacidad de temperaturas puede alcanzar y puede compostar mejor distintos tipos de plásticos. En el segundo
trámite constitucional, por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó un artículo que establece que el Ministerio del
Medio Ambiente tendrá la obligación de incentivar el desarrollo de compostaje, tanto domiciliario como industrial. En
esta misma materia, se considera que los municipios podrán entregar composteras para uso en los domicilios, como
también desarrollar en sus propias instalaciones composteras a nivel industrial. 

Es clave en este esfuerzo que aborda la ley que, el plástico certificado efectivamente se composte, considerando que en
Chile no se tiene cultura de lo compostable y se cuenta solo con dos empresas que desarrollan a nivel industrial el
compostaje, es un punto a tener en cuenta.

2. El Plástico Certificado

3. La Botella Plástica
La botella plástica fue uno de los productos más polémicos para concretar su regulación, ya que no cumplía con todas
las características que detentan los otros productos, los que, como se señala en un principio, son plásticos pequeños,
livianos y de muy bajo valor económico. La botella plástica por su parte, es el producto con mayor nivel de reciclado en
la actualidad, sin embargo, su porcentaje de reciclaje sigue siendo bajo, y es uno de los productos más encontrados en las
playas, ocupando el 3er lugar a nivel global, y el 8vo en Chile.

OCEANA, al estudiar el ciclo de vida de la botella, señaló que la botella retornable, ya sea de vidrio o de plástico, es la
que genera menos residuos, la que consume menos agua y la que presentaría menor huella de carbono al incentivar
embotelladoras a lo largo del país para disminuir su transporte. 

En un principio se estableció que solamente los grandes supermercados tendrían la obligación de entregar y recibir la
botella retornable, mas luego esta obligación se extendió a las tiendas de conveniencia y a los almacenes. Sin embargo,
para un cambio efectivo es necesario un cambio en la costumbre de los consumidores en usar botellas retornables, ya
que la botella desechable seguirá existiendo. 

en el caso de los cubiertos, revolvedores y bombillas, no estará permitido que sean de ningún tipo de plástico, ya sea
tradicional o certificado.
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Sobre esta última, establece la ley que deberá tener un porcentaje de material reciclado dentro de ella, siguiendo los
principios básicos de la economía circular: si pensamos en el mercado como un círculo, se busca que no ingrese nueva
materia virgen y no salgan desechos, sino que la materia circule. Actualmente, en este tema, el reciclaje de la botella es
lineal o downscaling, es decir que va bajando en la cadena de reciclaje hasta convertirse en productos plásticos pequeños
como las tapas, lo que rompe con los principios de la economía circular, ya que constantemente se debe inyectar en el
mercado materia virgen para la producción de botellas, por lo cual tras su reciclaje siempre se generan desechos.

Al establecer la ley porcentajes de material reciclado en la composición de la botella desechable, se incentiva el uso de
una tecnología llamada “de botella a botella”, por lo que las embotelladoras de Chile tendrán que hacer realidad esta
tecnología en adelante. 

Esta ley desarrolla una vigencia progresiva: A los 6 meses de su entrada en vigencia  , se prohíbe la entrega de cubiertos,
revolvedores y bombillas tanto para el consumo dentro como fuera de los establecimientos de expendio de alimentos.
Además, se prohíbe la entrega de productos de plumavit, ya que es un plástico muy difícil de reciclar, que se fracciona
muy rápido y afecta a la biodiversidad. En este mismo plazo todos los supermercados, definidos como locales con 3 o
más cajas, van a tener la obligación de vender y recibir la botella retornable. 

Profundizando con un enfoque de progresiva implementación, la ley continúa señalando que, a los 2 años, esta
obligación se amplía a los almacenes y tiendas de conveniencia, definidos como aquellos que tienen 2 o menos cajas. A
los 3 años se establece esta obligación para los establecimientos de expendio de alimentos. 

A los 3 años será exigible la obligación dirigida hacia los comercializadores de botellas retornables, respecto del
porcentaje de exhibición, es decir, durante los primeros 3 años, inicialmente la norma se concentra en que tendrán que
vender y recibir la botella retornable, pero al cumplirse los 3 años, el porcentaje de exhibición no podrá ser menor al
30%. La forma en que esta situación será fiscalizada se detallará en el reglamento.

 4. Plazos que comenzaron a correr con la publicación de la Ley en el
Diario Oficial

 5. Fiscalización de la Ley

La fiscalización de la ley queda entregada a los municipios, mismo organismo encargado de fiscalizar la Ley de bolsas
plásticas. Sin perjuicio de ello, la norma considera una acción popular que permite que las personas puedan acceder
tanto a los municipios como a los juzgados de policía local para poder denunciar el incumplimiento de ella.

III. Guillermo González: “Estrategia normativa desarrollada por el Ministerio del Medio Ambiente
para combatir la contaminación por plásticos”

La fundación Ellen MacArthur, que hoy día lidera la discusión global en economía circular,
planteó el año 2018 la "nueva economía de los plásticos", en la que se reconoce la existencia de un
problema no en el elemento plástico per se, sino en la forma en la cual se hace uso del plástico. Es
por este enfoque que el esfuerzo para combatir el problema no puede orientarse hacia una
eliminación de los plásticos, sino en repensar su uso.

7

7  El 13 de febrero se cumplen 6 meses desde la publicación de la ley.
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Innovar es una búsqueda para que los productos efectivamente sean reutilizables, reciclables o compostables, lo que
requiere de regulación y de una mirada sistémica hacia la cadena productiva completa. 

En este eje, el Ministerio del Medio Ambiente plantea la iniciativa “circula el plástico”, que hoy día es implementada
por Fundación Chile, a través de la Hoja de Ruta “Pacto Chileno de los Plásticos”, esta es una iniciativa que convoca a
municipalidades, a la sociedad civil y a la academia; fijando 4 metas concretas a las cuales puede adherirse de forma
voluntaria, entre estas una de las metas establece que al año 2025, el 100% de los plásticos sean reutilizables, reciclables o
compostables.

También se desarrolló el proyecto de eco etiquetado #ElijoReciclar, donde se ha convocado a más de 100
organizaciones. Este acuerdo de producción limpia se desarrolló junto a SOFOFA y con otros actores públicos como el
SERNAC, la Superintendencia del Medio Ambiente, la sociedad civil y la Asociación de Consumidores Circular; este
proyecto crea un sello para dar información a los consumidores respecto de cuáles envases efectivamente en Chile son
reciclables. Hay que considerar que el plástico es una familia de materiales, por lo tanto se busca dar información clara,
fidedigna y certificada para saber cuáles materiales se reciclan y cuáles no. Esta iniciativa busca que las empresas innoven
y aseguren que sus envases sean efectivamente reciclados.

Otra ley que avanza en materia de innovación es la Ley que establece el marco para la gestión de residuos, la
responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje o Ley REP, que fue publicada en el Diario Oficial el 1 de
junio de 2021. Esta ley incentiva el uso de los envases retornables y penaliza aquellos envases que no son reciclables, ya 

A. Eliminar los plásticos

En el año 2018, esta fundación hizo un llamado global en conjunto con ONU Medio Ambiente para suscribir un
compromiso global para una nueva economía de los plásticos, al cual Chile se sumó en octubre de 2018, y 3 cursos de
acción para abordar el problema de los plásticos: eliminar, innovar y circular.

Por una parte, se plantea que muchos de los plásticos que usamos a diario son problemáticos porque no se pueden
reciclar ni compostar, además de considerar que muchos de ellos son innecesarios. En la década de los 50, cuando fue
inventado el plástico, este fue considerado como una maravilla, entendiendo a lo desechable como algo que nos
permitía vivir mejor, sin tener consciencia de en que iba a transformarse esta situación décadas después.

Para eliminar los productos plásticos problemáticos e innecesarios, el Ministerio del Medio Ambiente presentó la Ley
que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional, que se aprobó con un gran apoyo
ciudadano. Meses atrás se calculó que, como consecuencia de la implementación de esta ley, se dejaron de entregar 5 mil
millones de bolsas plásticas en el país. 

La Ley que Regula la Entrega de Plásticos de Un Solo Uso y las Botellas Plásticas, en esta lógica de eliminar, avanza en
los siguientes aspectos: todos los productos que estarán en la bandeja de comida en un local de expendio de alimentos,
solamente podrán ser reutilizables, consiguiendo detener la introducción al mercado de enormes cantidades de
productos innecesarios y problemáticos. Además, establece que el consumidor debe expresamente dar su
consentimiento para que le sean entregados productos innecesarios como cubiertos o sachets, buscando con ello
establecer otra limitación. 

B. Innovar los plásticos
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que las empresas que introducen al mercado envases no reciclables van a tener que pagar un mayor costo, a través de un
mecanismo usado a nivel internacional conocido como la Eco modulación. 

La Ley que Regula la Entrega de Plásticos de Un Solo Uso y las Botellas Plásticas, también avanza en innovación, ya que
así como promueve lo reciclable, por una parte, también promueve lo compostable, al establecer todo un esquema de
certificación para que pueda utilizarse solamente plásticos que sean compostables cuando el consumo se realiza fuera de
un establecimiento. Además, respecto a lo reutilizable, también promueve la retornabilidad de las botellas,
promoviendo su desarrollo en todos los supermercados, tiendas de conveniencia y almacenes.

C. Circular los plásticos

Por último, respecto del curso de acción sobre circular, es decir, sobre la separación y recolección de los envases,
tenemos una herramienta altamente potente cual es la Ley que establece el marco para la gestión de residuos, la
responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, que permite multiplicar por 10 veces la cantidad de
reciclaje efectivo de los plásticos en Chile, lo que va a significar que, gradualmente, el 80% de las viviendas cuente con
un sistema de recolección puerta a puerta de reciclaje. 

La Ley que Regula la Entrega de Plásticos de Un Solo Uso y las Botellas Plásticas funciona de forma sincrónica y
potencia la Ley REP, pues otorga un destino a la botella de plástico al establecer la exigencia de composición de material
reciclado en su origen.

IV. Valentina Durán: “Relación de la Ley que Regula la Entrega de Plásticos de Un Solo Uso y las
Botellas Plásticas con Ley que establece el Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad
Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje”

En Chile la gestión de residuos es regulada por la Ley 20.920 que establece el Marco para la
Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (Ley
REP). Esta ley significó un avance, ya que involucra en la gestión de residuos a quienes elaboran
productos prioritarios que de otra forma se irían a rellenos sanitarios. Respecto de una mejor
gestión sobre los plásticos, combinando la Ley REP con esta nueva ley se promueven los empleos
verdes y la industria del reciclaje nacional.

Si bien la complementariedad de ambas leyes apunta a mejoras medioambientales, existen elementos relevantes que
necesitan una mejor coordinación. Es así que, en esta materia, se ven involucradas tanto materias sanitarias, como de
economía circular que deben ser abordadas: en un primer punto respecto de las materias sanitarias, hay que considerar
que la Ley REP, no aborda el problema de la localización de las instalaciones de residuos. Este problema provoca que
los rellenos sanitarios se ubiquen en terrenos de menor valor económico, lo cual termina entonces castigando a
determinadas zonas como Tiltil o Talagante. A su vez, en un segundo punto relacionado con el concepto de economía
circular, se debe profundizar la relación ya que está nueva legislación debe coordinarse directamente con la Ley REP,
porque finalmente al hablar de plásticos de un solo uso y botellas plásticas se está hablando de residuos y con ello un
componente de economía circular que debe ser considerado.

Ambas legislaciones tienen como base el principio contaminador-pagador, que viene desde la Declaración de Río de
1992 y que es promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de la que Chile 
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En segundo lugar se encuentran los productores  de aquellos productos que luego se convertirán en residuos. Al igual
que con la Ley REP, se trata de un actor nuevo en la gestión de residuos. Ellos deben transitar por un proceso de
preparación y adaptación ante esta nueva legislación que utiliza como instrumento la prohibición. Hay incentivos y
distintos instrumentos para lograr estos fines, considerando entre ellos las prohibiciones, lo que no significa un
atentado contra la libertad económica y menos contra la libre competencia, sino que se traduce en una limitación con
un objetivo de protección, al no existir ya una libertad total de generar productos de un solo uso.

es parte. Dicha Declaración en su principio 16 establece que “Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la
internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que
contamina debería, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo en cuenta el interés público y sin
distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.” 

Este principio busca justamente asegurar que el costo de la producción de bienes y servicios no lo asuman los océanos,
los componentes del medio ambiente, ni el resto de la sociedad, sino que deba ser asumido por quienes se benefician de
la producción de los bienes y servicios, en este caso, de plásticos de un solo uso y botellas plásticas. 

A. Actores relevantes en la gestión de residuos

En la aplicación del principio contaminador-pagador, resulta de suma importancia tener presente quiénes son los
actores beneficiados de la producción de estos bienes y servicios, y entre ellos encontramos tres categorías a considerar:
los generadores de residuos, los productores y los gestores de residuos.

1. Generadores de residuos

En primer lugar se encuentran el generador de residuos, es decir, en términos de la Ley REP “el poseedor de un
producto, sustancia u objeto que lo desecha o tiene la obligación de desecharlo de acuerdo a la normativa vigente”. Ello
incluye por un lado a los generadores domiciliarios, es decir, la población en general, quienes se deshacen de un
producto cuando dejan de usarlo y este pasa a ser un residuo, pero también incluye a los generadores industriales, es
decir, locales, restaurantes y establecimientos. El cambio por parte de los generadores debe ser apoyado por los
gobiernos y los municipios, quienes deben asegurar por ejemplo la existencia de puntos limpios, que la basura sea
separada por el generador y que efectivamente sea reciclada y que esta no se junte con otros tipos de residuos y termine
en rellenos sanitarios sin clasificar.

2. Productores 

3. Gestores de residuos
Finalmente, en tercer lugar se encuentran los gestores, que se encargan de labores que van desde el transporte de
residuos, hasta el reciclaje, disposición o eliminación de estos. Es muy relevante tener en cuenta que por aplicación de la
Ley REP que tiene carácter de “ley marco”, los gestores de residuos tienen la obligación de dar un manejo
ambientalmente racional a los residuos, de usar las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales, que
son tres nuevos estándares que la Ley REP introdujo, consistentes en obligaciones de medio. Asociado a lo anterior,
también existe la obligación de las autoridades de mantener un catastro de estas técnicas y prácticas para orientar a los
gestores y permitir una mejor forma de desarrollar la gestión de residuos bajo estos nuevos estándares. 

8

     La Ley REP en su artículo 3°define a los productores de productos prioritarios como la “Persona que, independientemente de la técnica de comercialización:
a) enajena un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional. b) enajena bajo marca propia un producto prioritario adquirido de un tercero que
no es el primer distribuidor. c) importa un producto prioritario para su propio uso profesional”. Agrega la ley que “En el caso de envases y embalajes, el
productor es aquél que introduce en el mercado el bien de consumo envasado y,o embalado”, y por último dispone: “El decreto supremo que establezca las
metas y otras obligaciones asociadas de cada producto prioritario sobre la base de criterios y antecedentes fundados determinará los productores a los que les
será aplicable la responsabilidad extendida del productor, previa consideración de su condición de micro, pequeña o mediana empresa, según lo dispuesto en la
ley Nº 20.416”.
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En conclusión, debe continuar el progreso de un esfuerzo desde el sector de la gestión de los residuos, incorporando
una mirada económica para poder promover la gestión, producción e industria nacional y, como contrapartida, evitar
que Chile se convierta en un país importador de botellas o de otros plásticos, como tampoco en un país exportador de
residuos. De ocurrir este segundo panorama que se oriente hacia la importación-exportación, fracasarían los esfuerzos
de generar un real progreso en la problemática de los plásticos como también los esfuerzos por disponer de nuevos
instrumentos de gestión de residuos.

B. Incorporación de la botella plástica, la gran ausente de la Ley REP

Es importante la regulación establecida sobre las botellas plásticas en esta legislación, ya que este residuo no fue
incorporado explícitamente como producto prioritario en la Ley que establece el Marco para la Gestión de Residuos, la
Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje. 

Debe puntualizarse, no obstante, que si bien la Ley REP no menciona a las botellas ni las define, ellas caben en la
definición del producto prioritario “envases y embalajes” contenido en el Decreto 12 del MMA, publicado en mayo de
2021, que “Establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de envases y embalajes”, y que los
define en el n°5 del artículo 2° como “aquellos productos hechos de cualquier material, de cualquier naturaleza, que sean
usados para contener, proteger, manipular, facilitar el consumo, almacenar, conservar, transportar, o para mejorar la
presentación de las mercancías, así como los elementos auxiliares integrados o adosados a aquellos, cuando cumplen con la
función de informar al consumidor o alguna de las funciones ya señaladas. En adelante, indistintamente también
denominados como "envases". 

Queda pendiente la dictación por parte del MMA, de la resolución prevista en el inciso 2° del mismo numeral, que
identificará con precisión los productos que constituyen envases, indicando, además, a qué categoría corresponden,
resolución que se actualizará al menos cada cinco años. 

Por su parte, la Ley que Regula la Entrega de Plásticos de Un Solo Uso y las Botellas Plásticas considera a este residuo,
las botellas plásticas, en su artículo 7°, el cual dispone a propósito de la composición de las botellas plásticas
desechables: “Las botellas plásticas desechables que se comercialicen por cualquier persona natural o jurídica, sean o no
establecimientos de expendio de alimentos, deberán estar compuestas por un porcentaje de plástico que haya sido
recolectado y reciclado dentro del país, en las proporciones que determine el reglamento de esta ley. Dicha composición
deberá ser certificada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 10.”

C. Avances en gestión de residuos

V. Comentarios de actores relevantes participantes del Seminario

Además de los expositores, la actividad contó con los comentarios pregrabados de actores relevantes en la tramitación
de la ley: la ex Ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt, la Senadora Ximena Órdenes (Presidenta de la
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado), el Diputado Ricardo Celis (Presidente de la Comisión
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados), la Senadora Isabel Allende, el
Senador Guido Girardi, la Senadora Carolina Goic, el Senador Alfonso de Urresti, el Senador Juan Ignacio Latorre, la
Diputada Catalina Pérez, Magdalena Balcells (Gerenta General de la ASIPLA), Marisol Bravo (Gerenta de Asuntos
Corporativos y Sustentabilidad de la CCU), Julio Compagnon (Gerente General de Comberplast), Macarena Guajardo
(Directora Ejecutiva de la Fundación Basura), Mark Minneboo (Director Ejecutivo de Plastic Oceans Chile) y Katia
Trusich (Presidenta de la Cámara Chilena de Centros Comerciales).
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oLa entonces Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, expresó que “como país nos
encontramos enfrentando decididamente la contaminación por plásticos y hace unas semanas atrás
sumamos un nuevo avance en la materia al aprobarse unánimemente el proyecto de ley que regula
los plásticos de un solo uso, que permitirá hacernos cargo de más de 23.000 toneladas de plásticos de
un solo uso que se generan anualmente en nuestro país. lo que equivale a más de 5 piscinas
olímpicas llenas de plásticos de un solo uso por cada año en nuestro país. Esta ley, tal como lo hizo la
ley que prohibió las bolsas plásticas, nos permitirá adquirir hábitos más sustentables en nuestro día
a día, permitiendo reducir los residuos que cada uno generamos diariamente.

También esta ley impulsa el uso de botellas retornables, exigiendo que estas estén disponibles en todos los supermercados y
tiendas de conveniencia del país, incluyendo también plataformas de delivery. Además, la legislación obliga la
incorporación de plástico recolectado y reciclado en Chile como una obligación para la producción de botellas plásticas, lo
que viene a complementar nuestra Ley REP, que se hace cargo del resto de los envases y embalajes plásticos”.

A su vez, Senadores y Senadoras, Diputadas y Diputados, también presentaron sus comentarios
respecto al seminario. En este sentido la Senadora Carolina Goic, agregó que “es la segunda etapa
de lo que ya hicimos con la ley que busca la eliminación de las bolsas plásticas, una de las más
valoradas por la ciudadanía, a pesar de que genera restricciones, pero se hace cargo de un
compromiso con el cuidado del medio ambiente, que las personas desde el sentido común cada vez
han ido implementando. Esta ley establece pautas concretas que permiten hacer un uso sostenible y
racional del plástico, incentivar la economía circular, y promoviendo un cambio cultural, un
cambio para las empresas, educación ambiental, y también las sanciones, que logran que esta ley no
sea letra muerta”.

El Senador Alfonso de Urresti por su parte señaló que: “quiere valorar la ley de plásticos de un
solo uso, es un tremendo avance en materias legislativas. En Chile se producen más de un millón
de toneladas de residuos plásticos que muchas veces terminan en los océanos, contaminando y
afectando la fauna marina. Por lo mismo tenemos que avanzar con esta ley que va a regular los
plásticos de un solo uso, ley que se construyó con un gran acuerdo y con un gran trabajo de las
organizaciones civiles que impulsaron su concreción y su promulgación”.

Las Senadora Isabel Allende en la misma línea amplió lo ya señalado expresando que “un aspecto
muy relevante que quisiera destacar con la Ley de Plásticos de un solo uso, dice relación con la
iniciativa popular, que significa que cualquier persona podrá demandar a las empresas infractoras
de la ley, llevarlos a tribunales, aportar prueba en el proceso, incluso pidiendo pago en las costas.
Todo esto es independiente a lo que la autoridad de turno le corresponde hacer. Esto es muy
importante, porque los municipios que en general están encargados de la fiscalización de esta ley,
normalmente no tienen mucho presupuesto, por lo que se entrega un instrumento para que la
ciudadanía pueda tomar cartas en este asunto, tener una iniciativa frente a una falta de respuesta
oportuna de la autoridad y hacer de esta manera cumplir la ley”.

El Senador Guido Guirardi expresó: “uno de los grandes desafíos de la humanidad, y de los más
dramáticos y visibles, es la contaminación por los plásticos. La cantidad que se ha generado en estos
últimos 20 años es gigantesca, estamos hablando de 9 mil millones de toneladas, y solo en el año
2019 se utilizaron 178 billones de toneladas. Cada persona está consumiendo y está absorbiendo 5
gramos de micropartículas de plástico cada semana. Está destruyendo los océanos, está destruyendo
la vida de casi todos los seres vivos.s. Por eso, en conjunto con OCEANA presentamos este proyecto de 

Perspectivas CDA  #6/ Abril 2022ISSN: 2735-6531



ley que se acaba de aprobar y que prohíbe los plásticos de un solo uso, ya que todos aquellos plásticos que son prescindibles
debemos dejar de usarlos. Es una ley muy importante pero todavía falta mucha consciencia, tenemos que defender la vida,
la salud del planeta. Hay un solo planeta, por lo que este proyecto es un punto de partida y no uno de llegada”.

La Senadora Ximena Rincón compartió la siguiente reflexión “La ley de plásticos de un solo uso
tiene una gran virtud, y es que nos invita a pensar sobre la necesidad urgente de un cambio de
paradigma, de una transición de la cultura de lo desechable marcada por la amplia generación de
residuos, a encaminarnos hacia lo que entendemos como una economía circular. Los plásticos son
altamente contaminantes y están afectando de manera muy significativa la vida y estabilidad de
los océanos. A mi juicio es un paso firme respecto a los desafíos que tenemos a futuro, para el planeta
y para los océanos”.

El Senador Juan Ignacio Latorre recalcó que “valora la reciente aprobación en el Congreso
nacional de la ley que limita el uso de plástico de un solo uso, que contaminan los océanos, el mar y
nuestras playas. Sabemos la cantidad de 8 millones de toneladas de plástico que contribuyen a la
emergencia climática y ecológica que hay en el mundo, y sabemos que hay un porcentaje muy bajo
de reciclaje y de reutilización. Tenemos un desafío enorme de promover la economía circular. Por
lo tanto, esta es una ley que avanza en la dirección correcta, que pone límites al sector de consumo,
comercio de alimentos y bebidas, y que también hace un llamado al cambio de hábitos y al
consumo 

La Diputada Catalina Pérez trató a su vez un tema muy importante al señalar que “nuestro país
hoy carece de una red nacional de disposición de residuos, y el reciclaje no llega al 10% ni en las
comunas con más recursos, por lo que esta ley es una necesidad. De los muchos aspectos de este
proyecto destaco el sentido de realidad con el que fue tramitado, revisando pormenorizadamente
experiencias comparadas en la materia puesto que, si bien busca prohibir y reemplazar aquellos
plásticos innecesarios, lo hace de forma gradual, ofreciendo alternativas para la innovación en
plásticos certificados, y la generación de nuevos empleos en reciclaje, así como su fomento. De igual

rponsable de la ciudadanía. Felicito el trabajo de OCEANA y las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron
este proyecto de ley que avanza hacia un mundo más sostenible ecológicamente”. Sector de consumo, comercio de
alimentos y bebidas, y que también hace un llamado al cambio de hábitos y al consumo

forma creo que es importante que el proyecto pone las cargas en los que efectivamente pueden permitirse una
transformación de esta naturaleza, como los supermercados, que ahora tendrán que ofrecer botellas plásticas retornables
como la gran mayoría  del  comercio  minorista  lo  hace, y  también ofrece  alternativas  para  pequeños  emprendedores. 

El Diputado Ricardo Celis reforzó la misma idea al señalar que “8 millones de toneladas de
plástico llegan a nuestras costas y a nuestros océanos, a los ríos y en los lagos. Este proyecto que
limita el uso de los plásticos de monouso, y que entrará en vigencia en diciembre abarcando
bombillas, revolvedores, etc. apunta en el sentido correcto de disminuir esas grandes cantidades de
toneladas de plásticos que están contaminando nuestros mares, nuestros océanos y nuestras playas.
Este es un proyecto de ley empujado por la sociedad civil y asesorado por organizaciones que
trabajan en el tema medio ambiental, lo cual es muy valioso porque significa grandes  acuerdos  y 

trabajo, en el que se hacen definiciones respecto de los plásticos compostables, plásticos certificados, y además aborda el
tema de la botella plástica cuidando siempre que los reciclador tengan la oportunidad de estar involucrados en estos
temas. Este es un proyecto importantísimo para Chile, siendo un punto más considerando la ley de bolsas plásticas, para
que todos nos comprometamos, de a poco, a disminuir el plástico en la tierra”.
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En definitiva creo que este proyecto viene a llenar un sensible vacío en la legislación nacional, y sin duda es un paso
importante para reafirmar el compromiso de nuestro país con océanos limpios, medio ambiente libre de contaminación y
ciudades sustentables para el buen vivir de nuestra gente”.

Desde la sociedad civil, también se unieron comentando el seminario los siguientes actores,
comenzando con Mark Minneboo (Director Ejecutivo de Plastic Oceans Chile), quien expresó
“lo contento que estamos en Plastic Oceans Chile sobre la aprobación de esta ambiciosa ley. que no
solo ayudará a evitar que casi un 75% de la basura que actualmente se encuentra en las playas
salga del mercado, sino que también ayudará a alejarnos de una sociedad en donde todo es
desechable. Uno de los aspectos que me gustaría destacar es la corresponsabilidad que contiene esta
ley. Para empezar,  el  hecho de  que  la  sociedad  civil  tiene la  posibilidad  de  denunciar el de esta

ley y no solamente las municipalidades, quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar, me parece muy importante. Por
otra parte la ley tiene incorporada varios elementos que apuntan a la entrega de información clara al consumidor y la
educación para que este pueda tomar decisiones informadas y elegir productos que generan menos impactos en el medio
ambiente”.

A su vez, Katia Trusich (Presidenta de la Cámara Chilena de Centros Comerciales) comentó que
“la aprobación de la Ley que prohíbe los plásticos de un solo uso es un tremendo avance en el sentido
que piden los consumidores: empresas más sostenibles y sustentables, conectadas con sus comunidades
y con el medio ambiente. En ese sentido los Centros Comerciales apoyamos la implementación de
esta ley, así como la del retiro de las bolsas plásticas, las bombillas, la Ley REP, y nos sintonizamos
con las demandas del nuevo consumidor, que espera de nosotros que seamos empresas integradas con
lo que los consumidores finalmente quieren”.

Julio Compagnon (Gerente General de Comberplast) expresó que “para una empresa como la
nuestra que hace décadas decidió el camino de abandonar la fabricación de descartables, y tomar el
camino de la economía circular, nos parece que esta ley es otro paso más en la dirección correcta,
para enfrentar el complejo problema de la basura de la sociedad moderna, y de la cual los plásticos
son, por supuesto, una parte de dicho problema. Personalmente creo que lo más destacable de esta ley
fue su proceso, que permitió enriquecer el crecimiento mutuo mediante un espíritu colaborativo
entre las ONG 's, el Estado y la industria, mostrando  que a  pesar de tener  opiniones  diversas, si se 

Magdalena Balcells (Gerenta General de la ASIPLA) sumándose a los comentarios señaló que
“me gustaría destacar sobre la Ley de plásticos de un solo uso recientemente aprobada que, gracias a
un esfuerzo colaborativo y sólido durante más de un año y medio, con todos los actores relevantes y
donde los parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, las ONG, y la
industria, trabajamos juntos para lograr una ley que sea fácil de entender para los ciudadanos,
que son los protagonistas para que esta ley se cumpla, y a la vez, con la solidez técnica necesaria para
que el resultado de su implementación se traduzca en una disminución en la generación de residuos 

pueden encontrar puntos de acuerdo y soluciones coherentes. Los plásticos nacieron con la promesa de mejorar la calidad de
vida de la gente, creo que hoy todos estamos entendiendo que el propósito de toda actividad humana debe ser mejorar la
vida en el planeta, y por supuesto los plásticos estarán ahí, adaptándose y mejorando para ayudar a conseguir ese
propósito”.

en nuestro país”.
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Finalmente, Macarena Guajardo (Directora Ejecutiva de la Fundación Basura), expresó que
“desde Fundación Basura estamos muy contentos con la aprobación de esta Ley de plásticos
desechables de un solo uso, pues permite dejar de usar un material tan durable como el plástico en
productos con una vida útil tan corta como las bolsas plásticas. Empezar a usar nuestros materiales
de una manera más inteligente, porque la sustentabilidad no radica solo en los materiales sino
también en la forma en como utilizamos nuestros objetos”.

Las perspectivas en torno al avance en el manejo de plásticos de un solo uso permiten percibir con claridad los avances
logrados hasta la fecha en cuanto a mejorar y profundizar las políticas públicas en la materia, pero también permiten
reflexionar sobre los puntos o acciones que pueden transformarse en una barrera para este avance. Tanto los actores del
mundo académico como las autoridades, deben orientar los pasos que deben considerarse para un fortalecimiento de
una cultura de gestión de residuos y de economía circular en todos los niveles de la sociedad. Impulsar dinámicas que
potencien las estrategias abordadas hasta la fecha y coordinen de manera más efectiva el involucramiento de los actores,
parece ser una reflexión necesaria en esta temática.

V. Conclusiones

 Marisol Bravo (Gerenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de la CCU) comentó que
“esas imágenes de basura flotando en el mar es algo que nadie quiere volver a ver, y se necesita el
compromiso de todos para erradicarlas. El plástico es un material con muchas bondades, que
acompaña la vida diaria de millones de personas, pero debemos ser responsables y aprender a
usarlo. Para CCU el plástico no es un desecho, sino un recurso que tiene valor: es un material
liviano, seguro, eficiente y reciclable, y debemos aprovechar esas ventajas cuidando el medio
ambiente, cuidando la biodiversidad. ¿Cómo hacerlo? trabajando todos con la mirada de la 

economía circular y colaborativamente, cada uno de nosotros tenemos un rol que cumplir al elegir el plástico, desde las
empresas, el Estado, la sociedad civil y los consumidores. La visión de CCU es cuidar el entorno poniendo todas nuestras
capacidades humanas y tecnológicas al servicio de ello, con metas claras y desafiantes, e invitando a todos a ser parte del
futuro del planeta para las nuevas generaciones”.
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