
6 de Mayo del 2021 

Transformando el Turismo en Acción:
Reduciendo la Contaminación por Plástico



Recomendaciones logísticas

Recuerde silenciarse y apagar su cámara para asegurar una buena
conexión y discusión.

Puede utilizar la función de chat y comentar o publicar preguntas
durante la sesión.

Este sesión será grabada y subida a la página web del proyecto
Transformando las Cadenas del Valor del Turismo**; las
presentaciones serán compartidas vía correo.

**https://www.oneplanetnetwork.org/transforming-tourism

https://www.oneplanetnetwork.org/transforming-tourism
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Misión
Transformar las cadenas de valor en cuatro paises, a través de la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero y aumentando la eficiencia
en el uso de recursos naturales, a través de un enfoque basado en la
ciencia, políticas integrales, herramientas de gestion, y el intercambio de
conocimientos y lecciones aprendidas

Diagnóticos y Evaluaciónes

Análisis de puntos críticos

Indicadores

Monitoreo

Casos de estudio

Networking y 
comunicaciones

Campañas

Eventos regionales y 
globales

Plataforma de 
comunicación

Transformando las Cadenas de 
Valor del Turismo

Mauricio

St. Lucia

FilipinasRepública
Dominicana

www.oneplanetnetwork.org/transforming-tourism

Asistencia Técnica

Entrenamientos

Guías compras sostenibles y 
de gestión

Coordinación de actores

Hoja de Ruta sectorial



Hojas de Ruta y Planes de Acción para el sector hotelero

República Dominicana Santa Lucía Mauricio Filipinas



Agenda

• Palabras de bienvenida – Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales - Milagros de
Camps, Viceministra de Cooperación Internacional

• Empresas turísticas tomando medidas contra la contaminación plástica en tiempos de la
COVID - Fundación Punta Cana, Jake Kheel – Vicepresidente; AM Resorts - Ruben Caraballo,
Gerente de Estándares e Innovación

• Introducción a la Iniciativa Global sobre Turismo y Plásticos – PNUMA – Pablo Montes
Iannini, Especialista Sector Privado

• Experiencia de un signatario de la Iniciativa – ClubMed - Robin Bouffart-Gout, Coordinador
Responsabilidad Social Corporativa Americas

• Recomendaciones: Tomando medidas sobre la contaminación plástica durante la
recuperación de la COVID-19 – PNUMA - María Alejandra Fernández, Especialista Regional
Economía Circular, Basura Marina y Plásticos

• Preguntas y respuestas





Intervención oral

Jake Kheel
Vicepresidente

Fundación Grupo Punta Cana



TRANSFORMANDO EL TURISMO EN 

ACCIÓN: Lecciones aprendidas con el 

plástico durante la pandemia



14 
MARCAS

+ 3.2 
M

PASAJEROS

SOBRE 

NOSOTROS



ANTECEDENTES

El programa anual de capacitación incluye 

educación ambiental para todos los 

colaboradores.

Desde apertura del primer resort el uso de 

unicel (foam) está prohibido en nuestras 

operaciones, hemos eliminado los 

sorbetes y contamos con el programa de 

separación de residuos.

Las acciones para reducir el consumo de 

plástico forman parte de nuestras 

políticas e indicadores

Nuestros indicadores del SGS están 

alineado a los ODS, incluyendo consumo y 

producción responsable.



Línea de tiempo

2011 2012 2013/201
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2016 2017 2018 2019 2020

Estandarizar el 

Sistema de 
gestion 

sustentable
corporativo

32

28191

2314

Hoteles
Certificados
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Establecimiento

de  la línea
base de los 

indicadores de 
la Gestión

Sustentable

Travel without 

plastic® prueba
piloto en Now 

Jade Riviera 
Cancun

Constitución

del Comité
Sustentable

AMResorts

Actividades

simultáneas en
todos los hotels: 

Reforestación, 
Un día para dar, 

Limipieza de 
playas. 

Se creó la red 

de 
Sustentabilidad 

AMResorts

Lanzamiento

de política
“NO 

Popotes”

Primer 

limpieza de 
playa masiva

Implementación

del calendario
de actividades

sustentables en
toda la 

compañía.
Hotel 

Certificado
Hoteles

Certificados

Hoteles
Certificados

Hoteles
Certificados

Hoteles
Certificados

Hoteles
Certificados



CONSUMO ANUAL DE SORBETES

2,114,500 uds.

Sorbetes plásticos

80,672 uds.

Sorbetes de plástico 

biodegradable

9,828 uds.

Sorbetes 

biodegradables de 

papel

2017 2018 2019



EL RETO EN PANDEMIA

Detener la propagación de 

infecciones.

Proteger la salud de nuestros 

huéspedes, colaboradores y 

comunidades.

Tomar decisiones 

responsables frente a los 

desechos y ser coherentes 

con nuestro sistema de 

gestión sostenible.

INSTRUCCIONES DEL GOBIERNO



CONTAMOS CON PROGRAMAS CORPORATIVOS PARA 

COMPENSAR

PROCESOS

EDUCACIÓN

LIMPIEZA 

DE PLAYAS

Política de compras 

sostenibles. Política 

de plástico de un 

solo uso..  

Programa de  

educación y 

concienciación para 

la sostenibilidad

Varias toneladas de 

desechos salen de las 

playas dominicanas.
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MATERIALES

REFORESTACIÓN

Reducir el uso de plástico de 

un solo uso

Aumentar uso de materiales 

biodegradables y 

reutilizables, como 

mascarillas.

Reciclar: seguir la 

disposición final de residuos

Jornadas en 

conjunto con la 

Asociación de 

hoteles y las 

comunidades 
(con especies nativas)
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NUESTROS COMPROMISOS

En AMResorts estamos 

comprometidos a crear valor para:

Nuestro equipo

Nuestros clientes

Nuestros socios

Nuestras comunidades y medio 

ambiente.



¡Gracias!
Rubén Caraballo

Regional Standards & Innovation Manager

AMR-República Dominicana
Playa Bayahibe

Tel: 809-221-0303; Cel. 809-223-5400

rcaraballo@amresorts.com

tel:(809)221
mailto:rcaraballo@amresorts.com


THE PROGRAMMES AND THE STRATEGY:

SUSTAINABLE TOURISM PROGRAMME 

One Planet Network

Executive Meeting – 30 and 31 May 2018

Pablo Montes Iannini, 

Especialista Sector Privado, Coordinador de la Iniciativa



One Planet Network – Sustainable Tourism Programme (STP)

Una visión común para responder a la causa raiz de la contaminación por plásticos

La Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos tiene el objetivo 
de apoyar un cambio hacia una economía circular de plásticos, 
donde los plásticos se mantienen circulando en la cadena de 
valor y fuera del medio ambiente



One Planet Network – Sustainable Tourism Programme (STP)

Compromisos concretos para 2025

✓ Eliminar el empaque y artículos problemáticos o innecesarios

✓ Integrar modelos de reuso o alternativas reutilizables

✓ Movilizar a la cadena de valor para adoptar reutilizables, reciclables, 

compostables

✓ Demandar un incremento del contenido reciclado en los empaques

y artículos utilizados

✓ Colaborar para incrementar la tasa de plástico reciclado y 

compostado

✓ Reportar anualmente y de forma pública el progreso

ELIMINAR

INNOVAR

CIRCULAR



THE PROGRAMMES AND THE STRATEGY:

SUSTAINABLE TOURISM PROGRAMME 

One Planet Network

Executive Meeting – 30 and 31 May 2018

Requisitos para proveedores de alojamiento



One Planet Network – Sustainable Tourism Programme (STP)

2. Tomar acciones para: : 

¿Qué se espera de los proveedores de alojamiento?

i. Eliminar los artículos y 

empaques problemáticos o 

innecesarios

ii. Pasar de modelos de un solo 

uso a modelos de reuso o 

alternativas reutilizables

iii. Gestionar la cadena

de valor para que el 

100% de artículos y 

empaques plásticos sean 

reutilizables, reciclables o 

compostables

3. Colaborar e invertir en incrementar la tasa de reciclaje del plástico

iv. Incrementar el uso de 

contenido reciclado en todos los 

empaques plásticos

4. Reportar anualmente y de forma pública

1. Avalar la visión común (del Compromiso Global) 

Progreso Volúmenes



One Planet Network – Sustainable Tourism Programme (STP)

2.ii Tomar acción para eliminar los 
artículos y empaques problemáticos o 
innecesarios para el 2025

Escoger del ‘Menu de Compromisos’:

• Mínimo 3 áreas

• Para cada área, una categoría de 
plástico

• Específicar una fecha límite (2025 a 
más tardar)

¿Cómo se ven los compromisos?

Ejemplos:

“Eliminaremos de nuestras

habitaciones los

empaques plásticos

problematicos o 

innecesarios para el 2024”

“Eliminaremos de nuestros

servicios de limpieza los 

contenedores de 

productos de limpieza

problematicos o 

innecesarios para el 2024”



One Planet Network – Sustainable Tourism Programme (STP)

2.ii Tomar acción para pasar de modelos 
de un solo uso a modelos de reuso o 
alternativas reutilizables para el 2025

Escoger del ‘Menu de Compromisos’:

• Mínimo 2 áreas

• Para cada área, una categoría de 
plástico

• Específicar una fecha límite (2025 a 
más tardar)

¿Cómo se ven los compromisos?

Ejemplos:

“Introduciremos soluciones

reutilizables en nuestras

habitaciónes para 

reemplazar artículos

plásticos para el 2023”

“Introduciremos soluciones

reutilizables en nuestros

servicios de alimentación

para reemplazar

empaques plásticos para 

el 2025”



One Planet Network – Sustainable Tourism Programme (STP)

2.iii Gestionar la cadena de valor  
para proveer información sobre la 
capacidad para el reciclaje o 
compostaje de los plásticos …

¿Cómo se ven los compromisos?

Ejemplos:

Gestionar con los PROVEEDORES para que provean

información sobre la capacidad de reciclaje y 

compostaje de los empaques plásticos

2.iv Tomar acción para incrementar 
el uso de contenido reciclado en 
todos los empaques plásticos

Gestionar con las AUTORIDADES para promover la 

disponibilidad de información sobre el % de contenido

reciclado en los empaques plásticos

3. Nos comprometemos a colaborar
con otros actores y a invertir …para 
permitir el aumento en las tasas de 
reciclaje y compostaje

Gestionar con los GESTORES DE RESIDUOS para 

obtener información sobre las tasas de reciclaje y/o los 

factores que influyen en su desempeño



One Planet Network – Sustainable Tourism Programme (STP)

La Iniciativa busca acelerar la transferencia de conocimiento y buenas prácticas…

El repositorio de herramientas
y recursos busca apoyar a los 
signatarios en la 
implementación de sus 
compromisos a través de 
contenido curado que incluye
una variedad de guías, 
entrenamientos, y reportes. 



One Planet Network – Sustainable Tourism Programme (STP)

60+ organizaciones firmantes











Good practices : Waste Sorting / Recycling / Staff uniforms



Recomendaciones al sector turístico
para que siga actuando contra la 

contaminación por plásticos mientras
se recupera de la COVID-19

https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism/



Recomendaciones

Eliminar envoltorios y artículos de plástico innecesarios para reducir los puntos de contacto 
con posible contaminación cruzada.

Elaborar procedimientos sólidos de limpieza y desinfección que alienten la adopción de 
modelos de reutilización. 

Evaluar el uso de envoltorios y artículos de plástico inevitables, preguntar si pueden 
reciclarse y reevaluar las necesidades con carácter regular.

Comprometer a los proveedores, los prestadores de servicios de gestión de residuos y las 
administraciones locales para mejorar la efectividad de las medidas, la coordinación y la 
resiliencia.

Garantizar una comunicación abierta y transparente con el personal y los clientes.

1

2
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Source: GTPI, Recommendations for the Tourism Sector to Continue Taking Action on Plastic Pollution During COVID-19 Recovery, July 2020



ELIMINAR ENVOLTORIOS Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO 
INNECESARIOS PARA REDUCIR LOS PUNTOS DE CONTACTO CON 

POSIBLE CONTAMINACIÓN CRUZADA 

• Reducir los puntos donde pueda producirse un contacto 
indirecto con una persona infectada. 

• Eliminar envoltorios y artículos de plástico innecesarios 
para reducir los puntos de contacto. 

• Los artículos y envoltorios de plástico de un solo uso no 
son en sí mismos medidas de higiene. 

• Cada envoltorio o artículo de un solo uso debería 
limpiarse adecuadamente. 

• Dejar únicamente al alcance de los clientes aquellos 
artículos necesarios (o facilitárselos solo cuando los 
soliciten).

Source: GTPI, Recommendations for the Tourism Sector to Continue Taking Action on Plastic 
Pollution During COVID-19 Recovery, July 2020



ELABORAR PROCEDIMIENTOS SÓLIDOS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN QUE ALIENTEN LA ADOPCIÓN DE MODELOS 

DE REUTILIZACIÓN 

• Elaborar protocolos claros y completos para el personal con el fin 
de garantizar que se apliquen satisfactoriamente.

• La seguridad y la higiene son críticas tanto para los modelos de un 
solo uso como para los modelos de reutilización. 

• Los modelos de reutilización permiten garantizar directamente la 
aplicación de procedimientos de higiene y desinfección completos.

• Garantizar que el personal únicamente utilice guantes / mascarillas 
de un solo uso cuando sea necesario desde una perspectiva 
sanitaria. 

• Implantar prácticas para una gestión completa de los productos 
químicos con el fin de evitar las consecuencias para la salud y el 
medio ambiente. 

Source: GTPI, Recommendations for the Tourism Sector to Continue Taking 
Action on Plastic Pollution During COVID-19 Recovery, July 2020



EVALUAR EL USO DE ENVOLTORIOS Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO 
INEVITABLES, PREGUNTAR SI PUEDEN RECICLARSE Y REEVALUAR LAS 

NECESIDADES CON CARÁCTER REGULAR 

• Dar preferencia a los plásticos reciclables o compostables y a 
envoltorios y artículos de plástico con contenido reciclado. 

• Tener en cuenta la capacidad de la infraestructura de gestión de 
residuos disponible. 

• Reducir, clasificar y separar los residuos (plásticos) para evitar 
mezclarlos con residuos peligrosos. 

• Considerar las decisiones de introducir artículos y envoltorios de 
plástico de un solo uso como provisionales y revisarlas 
regularmente.  

Source: GTPI, Recommendations for the Tourism Sector to Continue Taking 
Action on Plastic Pollution During COVID-19 Recovery, July 2020



COMPROMETER A LOS PROVEEDORES, LOS PRESTADORES DE 
SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS, LA 

COORDINACIÓN Y LA RESILIENCIA

• Mejorar los mecanismos de comunicación con los 
proveedores a fin de garantizar la aplicación de los 
protocolos de higiene y seguridad establecidos. 

• Aprovechar esta influencia para reducir el volumen de 
envoltorios y artículos de plástico innecesarios que se 
utilizan en las operaciones turísticas. 

• Incrementar la implicación de los prestadores de servicios 
de gestión de residuos para garantizar que los residuos 
(plásticos) no peligrosos se recojan y separen hasta que se 
reciclen o eliminen debidamente. 

• Mejorar la coordinación con las autoridades competentes 
clave y con los pares para reducir los residuos peligrosos.

Source: GTPI, Recommendations for the Tourism Sector to Continue Taking Action on Plastic 
Pollution During COVID-19 Recovery, July 2020



GARANTIZAR UNA COMUNICACIÓN ABIERTA Y TRANSPARENTE CON 
EL PERSONAL Y LOS CLIENTES

• Reflejar los esfuerzos por abordar la contaminación por plásticos 
en los protocolos y en las comunicaciones dirigidas al personal y 
clientes.

• Establecer funciones y expectativas claras para el personal sobre 
cómo reducir el uso de plástico y aplicar modelos de reutilización.

• Comunicar a los huéspedes cómo se aplican las medidas previstas.

• Proporcionar a los huéspedes recomendaciones claras sobre la 
utilización y los protocolos de higiene de los equipos y artículos.

• Informar, de manera rigurosa, transparente y uniforme, de las 
medidas adoptadas para abordar la higiene a través de una 
estrategia de plásticos mejorada. 

Source: GTPI, Recommendations for the Tourism Sector to Continue Taking Action on Plastic 
Pollution During COVID-19 Recovery, July 2020



THE PROGRAMMES AND THE STRATEGY:

SUSTAINABLE TOURISM PROGRAMME 

One Planet Network

Executive Meeting – 30 and 31 May 2018

¡Gracias!



Por favor formular sus preguntas a través del chat.

Por favor recuerde indicar su nombre y la organización que 

representa.

Preguntas y respuestas



¡Te invitamos a seguirnos!

• Encuesta de evaluación, retroalimentación y seguimiento 

• "Rethinking single-use plastic products in Travel & Tourism" - Lanzamiento
reporte conjunto PNUMA-WTTC  Mayo-Junio 2021

• Sitio web del Proyecto www.oneplanetnetwork.org/transforming-tourism

• Sitio web Iniciativa Global sobre Turismo y Plásticos
www.oneplanetnetwork.org/gtpi

http://www.oneplanetnetwork.org/transforming-tourism
http://www.oneplanetnetwork.org/gtpi


¡Gracias!

¡Nos vemos en un próximo encuentro!

helena.rey@un.org

pablo.montes@un.org

maelys.nizan@un.org

maria.fernandezgarcia@un.org

Contáctenos:

División de Economía –

Programa de Turismo y 

Medio Ambiente

Dirección: 1 rue Miollis, 75015 Paris, 
Francia

Tel: +33 1 44 37 14 50

Fax: +33 1 44 37 14 74

Email: : unenvironment-tourism@un.org

www.unenvironment.org

mailto:helena.rey@un.org
mailto:pablo.montes@un.org
mailto:maelys.nizan@un.org
mailto:maria.fernandezgarcia@un.org

