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RESOLUCION

PARA EVALUAR LOS EFECTOS, A CORTO Y A LARGO
PLAZO, QUE TIENEN LOS PLASTICOS DE UN SOLO
USO EN NTJESTROS ECOSISTEMAS Y EN NUESTRAS
VIDAS.

POR CUANTO: El articulo 5.005 (p) de la Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segan
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autonomos de Puerto Rico" establece que
la Legislatura podra realizar aquellas investigaciones, incluyendo vistas pitblicas,
necesarias para la consideracion de los proyectos de ordenanzas y resoluciones que se
sometan o para propositos de desarrollar cualquier legislacion municipal.
POR CUANTO: El plastic° esta hecho de polimeros, su componente principal es el carbono y se
fabrica a partir de compuestos organicos derivados del petroleo. Su degradacion depende
de su composicion quimica, de su forma y su grosor, pero tambien de la radiacion solar
que reciba, de la temperatura del agua y del oxigeno presente en el ambiente. Algunos de
los plasticos mas usados son el tereftalato de polietileno o PET, utilizado para envases de
bebida y textiles; el policloruro de vinilo o PVC, utilizado en la industria y fabricacion de
juguetes; el polipropileno o PP, utilizado para empaques de alimentos, tejidos y equipo de
laboratorio, y el poliestireno o PS, utilizado para envases y aislantes.

POR CUANTO: En el 1860, John Wesley Hyatt creo el primer plastic° natural, patentado con el
nombre de celuloide. Ya para el 1909, el quimico Leo Hendrik Baekeland creo el primer
plastic° sintetico, llamado bakelita. Hyatt y Baekeland revolucionaron al mundo con sus
ingenios. Crearon un material con propiedades casi indestructibles, con capacidad de
flotar, de ser moldeable, aislante de color, resistente a la corrosion y, ademas, barato.
Aceleradamente, el plastic° paso a protagonizar muchos de los mas grandes avances
quimicos, tecnologicos, medicos e industriales.
FOR CUANTO: Lo que la historia insiste en recordarnos es que no todas las maravillas tienen un
buen desenlace y que muchos de los ingeniosos inventos han tenido desastrosas
consecuencias; el plastic° es uno. Mientras el uso del plastic° se expandia en el mundo,
de la mano tambien to harfa una sociedad obsesionada con el consumo y, por ende, con el
desecho. La produccion masiva de plastic° arrancO con fuerza en los &jos 50. En la decada
de 1960, la produccion mundial alcanzaba los 15 millones de toneladas metricas cada alio;
para e12014, llego a Inas de 300 millones anuales. El resultado de todo esto ha sido: basura,
mucha basura; tanta, que los cientificos indican que para el 2050, habra mas plastic° que
peces en el ocean°. Se estima que, desde el 1950, se han producido 6,000 millones de
toneladas de plastic°, lo suficiente como para cubrir todo el planeta con una envoltura de
plastic°.
POR CUANTO: En el 2016, 270 mil toneladas metricas de plastic° flotaban en los oceanos,
fragmentadas en 5 billones de particulas. Los peces los confunden con comida y nosotros
los confundimos a ellos con alimento saludable. En otras palabras, nos estamos comiendo
el plastic°. Y asi, de forma aberrante, el plastic° ha pasado a formar parte de la cadena
alimentaria marina, se calcula que hay 663 especies de animales afectadas por la ingestion
de plastic°. Las basura plastica se acumula en los arrecifes y los manglares, sitos de crianza
de infinidad de especies. Un equipo de investigadores de las universidades en California
y Australia advirtieron que, actualmente, el 60% de todas las especies marinas tienen en
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sus intestinos rastros de este material. La cantidad de residuos marinos esta creciendo, lo
cual tiene un impacto muy negativo sobre los ecosistemas, la biodiversidad y,
potencialmente, la salud del ser humano.
FOR CUANTO: Para comprender que es to que hace el plastic° tan datlino, en comparacion con
algun otro tipo de desecho, hay que teller en cuenta dos puntos transcendentales: su
durabilidad en el ambiente y lo enraizado que se encuentra en nuestros habitos de consumo.
El plastic° tarda entre 100 y 1,000 gios en descomponerse; por ejemplo, las botellas
desechables, su periodo de durabilidad se acerca a los 500 alms. Es decir, ninguna de las
botellas plasticas que hemos utilizado en nuestras vidas ha cumplido el ciclo que necesitan
para desintegrarse, ni lo hard pronto, cada una de ellas sigue dando vueltas en alguna parte
del planeta. El plastic°, si bien no se degrada, si se desintegra y, en el proceso, libera
materiales texicos que encuentran el camino hacia las fuentes de agua y alimentos.
POR CUANTO: Tan silenciosamente se ha abierto paso el plastic° en nuestra vida cotidiana que
cuesta notarlo. Son muchisimas las organizaciones ambientales que han advertido que el
reciclaje, a pesar de ser necesario, ya no es suficiente. Segall el programa de la
Organizacion de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 80% de la contaminacion
marina proviene de fuentes terrestres. De esta contaminacion, mas del 90% es algim tipo
de plastic°. Como ya sabemos, el plastic° es un derivado del petreleo, por lo que estamos
sacando petreleo de la tierra, que deberia quedarse ahi y por un proceso que requiere mucha
energia se llega a un material que es absolutamente no degradable. Es tanto el plastic° que
se produce, que el 8% de todo el petreleo mundial se dedica a la produccion de plasticos.
FOR CUANTO: Mas de la mitad de las mas de 300 millones de toneladas de plastic° producidas
anualmente se destinan a bienes desechables o de un solo uso. Los 10 tipos de objetos de
plastic° de un solo uso mas comunes representan el 86% de todos los objetos de plastic°
de un solo uso que afectan las playas y mas de la mitad de los residuos marinos de plastic°.
Estos son: las colillas de cigarrillo; globos y varillas para globos; envases de alimentos;
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vasos y tapas; botellas de bebidas; bolsas; cubiertos, sorbetos y mezcladores; bolsas de
papitas, envolturas de dulces; aplicadores de tampones y bastoncillos de algodon (cotton
swabs).

Las multinacionales Coca- Cola, Pepsi y Nestle son las firmas que mas

contribuyen a la contaminacion de los oceanos con plasticos de un solo uso. Actualmente,
la produccion de plastic° ha alcanzado los 320 millones de toneladas metricas al atio y, en
la pr6xima decada, esta previsto que crezca en un 40%, lo que aumentard exponencialmente
la liberacion de gases de invernadero, ya que el 90% de los plasticos se producen a partir
de energlas fosiles y contaminantes.
POR CUANTO: Los seres humanos hemos demostrado ser incapaces de gestionar de manera
adecuada nuestros residuos. De todo el plastic° que se produce en el mundo y que
consumimos, solo logramos reciclar el 2%. Paises de todo el mundo estan tomando iota y,
mas importante ann, adoptando medidas para desestimular el empleo de plasticos,
especialmente los de un solo uso. Las previsiones apuntan a un aumento de la produccion
de plastic° durante las prOximas decadas. Sin duda alguna, el modelo actual de utilizacion
de este material es insostenible. Nuestro consumo genera diariamente cantidades
exageradas de residuos que requieren cientos de aiios para desintegrarse. Revertir los dalios
causados hasta el presente es un deber ineludible. La educacion, las iniciativas privadas y
la sustitucion del plastic° por otros materiales son soluciones de largo alcance, pero, a corto
plazo, es preciso considerar la adopcion de medidas para desestimular el empleo del
material contaminante.
POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Seccion lra.: Evaluar los efectos, a corto y largo plazo, que tienen los plasticos de un solo
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uso en nuestros ecosistemas y en nuestras vidas.

Seccion 2da.: El Presidente de la Legislatura Municipal de San Juan asignard la evaluacion
aqui interesada a la comision o comisiones que entienda.
Seccion 3ra.: Realizar todas las reuniones ejecutivas o de comision que sean necesarias para
atender el asunto planteado.
Seccion 4ta.: La referida comisi6n debera rendir un informe el cual contendra un analisis
detallado de sus hallazgos y recomendaciones.
Seccion 5ta.: La presente resolucion comenzard a regir inmediatamente despues de su
aprobacion.

Marco Antonio Rigau
Presidente
YO, CARMEN E. ARRAIZA GONZALEZ, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA
MUNICIPAL DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesion Ordinaria celebrada el dia 2 de noviembre
de 2018, que consta de cinco paginas, con los votos afirmativos de las/los
Legisladoras/es Municipales: Carlos Avila Pacheco, Rolance G. Chavier Roper,
Ada Clemente Gonzalez, Hiram Diaz Belardo, Claribel Martinez Marmolejos,
Angel Ortiz Guzman, Angel Casto Perez Vega, Antonia Pons Figueroa, Anibal
Rodriguez Santos, Jose E. Rosario Cruz, Carmen H. Santiago Negron, Tamara
Sosa Pascual, Jimmy D. Zorrilla Mercado y el presidente, senor Marco A. Rigau
Jimenez, y con la excusas de las senoras Camille A. Garcia Villafaile y Aixa
Morell Perello y el senor Jose G. Maeso Gonzalez.
CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesion, en la forma que determina
la Ley.
Y PARA QUE AS! CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las cinco paginas de que consta la ResoluciOnNUm. 16, Serie 2018-2019, el Gran Sello Oficial
del Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 5 de noviembre de 2018.

((IL
Carmen E. Ana'
Secretaria
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