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Guinea Ecuatorial es un pequeño Estado de África central con apenas 28,000 

km² y con una población de menos de 2 millones de habitantes. La 

contaminación plástica es evidente en mi sociedad ya que un gran porcentaje 

de la población desconoce los impactos ambientales negativos que producen 

los plásticos, a pesar de los esfuerzos del gobierno en materia de educación 

ambiental, adhesión de la nación en múltiples convenios internacionales en 

materia de sostenibilidad ambiental, construcción de instalaciones de 

reciclaje, así como gestionar los créditos a los emprendedores de este sector, 

pero se sigue evidenciando las prácticas de vertido de residuos plásticos en 

los cursos hídricos y la quema a cielo abierto de estos materiales, poniendo 

en peligro la salud humana y medioambiental. Nuestro país no produce el 

plástico si no que es importado, el comité tiene que ver el papel que juegan 

las grandes industrias plásticas. Por lo que Guinea Ecuatorial no tiene 

objeción alguna en la creación y aplicabilidad de este instrumento 

internacional ya que es de mucha importancia para la humanidad y lo que 

nos rodea. 

Los productos plásticos son arrastrados a diario por la marea en las playas 

de todo el mundo, y los canales y los ríos en las ciudades están cada vez más 

contaminados con desechos plásticos.  

 

Sin embargo, el mundo está observando la situación con interés y los países, 

el sector privado y las comunidades tienen que empezar a actuar tal es el caso 

de Guinea Ecuatorial, el instrumento internacional Jurídicamente 

vinculante sobre la contaminación plástica incluso en el medio marino 

debería aplicar medidas que incluyen desde prohibiciones e impuestos a 

numerosos artículos de plástico desechables, inversiones para la 

recolección de desechos plásticos en los diferentes ecosistemas a nivel 

nacional, políticas sobre la reducción de los envases de plástico a 

operaciones de limpieza de las playas y los otros cuerpos hídricos, 

medidas del que contamina paga; así también debería contemplar alguna 

forma en que los Estados más desarrollados, así como las Instituciones 

privadas, puedan estrechar la mano a los menos desarrollados en 

materia de transferencia tecnológica, así como mecanismos de 

financiación para el desarrollo de capacidades de cada nación, esto sería 

de vital importancia para Guinea Ecuatorial, ya que la contaminación 

plástica también es una crisis de justicia social: como muchos de los desafíos 

que enfrentamos hoy, son las comunidades más vulnerables y menos 

prósperas las que pagan, y seguirán pagando, el precio más alto porque son 

las que más sufren por este problema; nadie quiere que sus hijos ingieran 

sustancias químicas peligrosas a través de los micro plásticos. Por tanto, 

tenemos que actuar ahora, con audacia y decisión, para afrontar esta crisis. 

https://news.un.org/en/story/2021/03/1088712


Pero para ello no solo bastará con establecer mejores sistemas de gestión de 

los desechos sólidos. Todos tenemos que colaborar en la solución de este 

problema, y las acciones individuales son importantes y nuestro país está 

consciente de ello. 

Pasando de una economía lineal del plástico a una economía circular, 

garantizaremos un equilibrio ecológico en nuestro planeta, por lo que es 

momento de decir adiós a la contaminación plástica. 

 

Esperamos continuar nuestra colaboración con el éxito del instrumento 

internacional Jurídicamente vinculante sobre la contaminación plástica 

incluso en el medio marino. 

Sírvase aceptar, Señora/Señor, las seguridades de mi más alta 

consideración. 
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