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Resumen
 Plomo:
-Neurotóxico venenoso y persistente;
-Cuando se libera no se descompone.

 NO existe ningún nivel seguro de exposición al
plomo.
Los compuestos de plomo se añaden
a las pinturas para el secado; como
anticorrosivo y para dar brillo.

Impacto Ambiental
Nocivo para los ecosistemas y organismos marinos y terrestres.

Impacto Económico y en la Salud
La exposición al plomo en niños puede
causar
impactos negativos permanentes en el desarrollo de
sus cerebros.
Instituto para la Medición de la Salud y Evaluación
(IHME, por sus siglas en inglés) estimó en el 2017:
• 1,06 millones de muertes por efectos a largo
plazo.
La exposición al plomo cuesta 977 mil millones de
dólares anuales en los países de ingresos bajos y
medianos a causa de la pérdida del coeficiente
intelectual perdido en los niños.

El plomo es un tóxico multisistema
• Las principales vías de
exposición son la ingestión y la
inhalación.
• No se conoce nivel de
exposición sin efectos dañinos.
• El mecanismo de toxicidad es
complejo.
• Se acumula en los huesos y se
moviliza durante el embarazo,
la lactancia y la menopausia.

Proyecto sobre mejores prácticas mundiales sobre
cuestiones de políticas emergentes del SAICM
Proyecto aprobado en agosto de 2018 y lanzado en enero de 2019
Objetivo del proyecto: Acelerar y medir la adopción de actividades nacionales
para controlar los asuntos de políticas emergentes para lograr la
implementación del objetivo del SAICM en 2020 y apoyar la planificación
temprana para la gestión de productos químicos en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

Componente 1:
Pintura con Plomo

Componente 2:
Sustancias
Químicas en
Productos

Componente 3:
Gestión del
conocimiento

Barreras para eliminar el plomo en la pintura

Barreras técnicas

Falta de
regulaciones

Para las PYMEs que
desean eliminar el
plomo de la pintura:
capacidades técnicas o
recursos limitados para
formular pintura sin
plomo.

Falta de capacidad en
los países en desarrollo
para introducir y hacer
cumplir los límites de
plomo

Plomo en Componentes de Pintura
Resultado

Productos
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40 países desarrollan e
implementan leyes para restringir
el uso de plomo en la pintura

Componente 1.1
Apoyo a las PYMEs

Componente 1.2
Soporte legal

Demostración de
proyectos "pilotos" con
fabricantes de pinturas
que pertenecen a las
pequeñas y medianas
industrias.

Políticas, promoción y
campañas de
sensibilización pública
para generar apoyo
para la eliminación de
plomo en las pinturas.

Beneficios de las leyes que regulan el contenido de plomo en la pintura
Proteger la salud humana
y el ambiente

Sensibilización

Leyes que regulan el
contenido plomo en
pintura (reducir la
exposición al plomo)

Afecta el cambio en la
industria de la pintura /
prácticas de las PYMEs

Límite legal de
plomo en la pintura

Componente 1.1 Demostración de proyectos pilotos
con fabricantes de pintura en PYMEs seleccionadas
Línea base nacional: recopilación y análisis de información sobre el
mercado de pinturas.
Sensibilizar a las PYMEs.
Eventos de proveedores alternativos.

Today
Difundir información técnica: Borrador de la Guía Técnica sobre
reformulación de pintura.
Pruebas piloto de reformulación de pintura.

Brindar asesoramiento sobre políticas de límites legales a los
gobiernos nacionales y locales.

Componente 1.2 Asesoría del proyecto para facilitar la adopción de
leyes que regulen el contenido de plomo en las pinturas

Identificación de
las necesidades
del país y
asesoría de
proyectos
relevantes

Revisión legal y redacción de
legislación sobre pintura con
plomo (ABA ROLI, PNUMA, OMS,
US EPA)
Apoyo de la OMS / PNUMA al
Ministerio responsable
Actividades de sensibilización
(OMS o IPEN)

Participación de las partes
interesadas e información técnica
(Todos)

Asesores del Proyecto: Equipo Global

Oficina central: Asesor y consultor

Coordinador Global de la Red Internacional de
Eliminación de Compuestos Orgánicos
Persistentes (IPEN)

Subdivisión de Químicos y Salud de
ONU Medio Ambiente (Coordinador
del Proyecto)
Asociación de la Barra Americana de
Abogados (ABA ROLI)

taf

Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos (EPA)

Apoyo a la Industria

Plan de Trabajo: Fechas de Finalización y
Actividades Específicas
Enero 2019: Taller de inicio en Ginebra
Octubre 2019: Informe sobre Línea Base del mercado de pintura en Ecuador; Evento de sensibilización en
la Semana Internacional para prevenir la intoxicación por Plomo (ILPPW 2019)
Noviembre 2019: Cartas de compromiso y cofinanciación de las partes interesadas

Marzo 2020: Pruebas pilotos de reformulación de pintura en las PYMEs seleccionadas.
Julio 2020: Borrador de la Guía Técnica sobre reformulación de pinturas adaptada al contexto
nacional.
Junio 2020: Taller global de los Centros de P+L de los países participantes sobre las
lecciones aprendidas y finalización de la Guía Técnica de reformulación de
pintura.
Marzo 2021: Asistencia para redactar la Ley o Norma Nacional que regule el
contenido de plomo en la pintura.
Diciembre 2021: Taller nacional para difundir la Guía Técnica Final sobre la
…………………………………………………………..
reformulación de pintura.
Mientras tanto, trabajo continuo de incidencia con el gobierno y sensibilización.

Leyes Globales y Nacionales sobre
Pintura con Plomo

Progreso de la implementación de la Resolución 9 de la Asamblea de las
Naciones Unidas para el medio ambiente (UNEA 3): Pintura con plomo
Porcentaje de países con leyes que regulan el contenido de plomo en cada región de ONU
Medio Ambiente, con corte octubre 2019

78%
100.0%

23%
11.1%
27%
33.0%
Alrededor del
38% de los
países tienen
leyes.
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Perspectiva Global: Países con leyes confirmadas que
regulen el contenido de plomo en pintura
África

Asia y el Pacífico

Asia Oeste

Argelia
Camerún
Etiopía
Kenia
África del
Sur
Tanzania

Australia
Bangladesh*
China
India
Nepal
Nueva Zelanda
Filipinas
Sri Lanka
Tailandia

Jordania
Irak
Omán

América Latina y el
Caribe

Europa

Armenia
Austria
Bielorrusia
Bulgaria
Croacia
Chipre
Republica
Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Israel*

Italia
Kazakstán
Kirguizistán
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Montenegro
Países Bajos
Macedonia
Noruega
Polonia
Portugal
Romania
Rusia

Serbia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Reino
Unido

Fuente: https://www.unenvironment.org/resources/report/2019-update-global-status-legal-limits-lead-paint

Argentina
Brasil
Chile
Costa Rica
Cuba
República
Dominicana
Guyana
México
Panamá
Trinidad y Tobago
Uruguay

América del Norte

Canadá
Estados Unidos
de América

Situación Actual en la región de América
Latina y el Caribe
11 países (33%) en la región de América Latina y el Caribe
tienen leyes que regulen el contenido de plomo en pintura
IPEN ha realizado estudios
de prueba de pintura en 10
países de la región:
• México
• Jamaica
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Brasil
• Paraguay
• Uruguay
• Chile
• Argentina

Situación de la Pintura con Plomo en
Ecuador
El Gobierno del Ecuador ha promulgado regulaciones que abordan el
contenido de plomo soluble en pintura con un límite de 90 ppm.
El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) está trabajando con los
representantes de los fabricantes de pintura para actualizar y emitir estándares
de control de plomo en la pintura.

El Estudio de IPEN (2009) señala que se identificaron niveles de plomo
que exceden el límite objetivo (90 ppm) en plomo soluble en el 70% de
las muestras analizadas.
•
•

Colección de 10 muestras aleatorias diferentes de 2 compañías de pintura.
El 60% de las muestras tenían más de 600 ppm.

Ecuador está trabajando actualmente en fortalecer este límite.

Costo Económico de la exposición al
plomo en la infancia en Ecuador
• El costo económico de la exposición al plomo en la
infancia es de 2.460 millones de dólares en Ecuador.
• Nivel promedio de plomo en la sangre: 3.73 μg / dl.
•

No hay un nivel seguro de plomo en la sangre.

• 294.000 niños en riesgo menores de 5 años.
Fuente: https://med.nyu.edu/departments-institutes/pediatrics/divisions/environmentalpediatrics/research/policy-initiatives/economic-costs-childhood-lead-exposure-low-middle-incomecountries
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Muchas gracias
Desiree Raquel Narvaez / Chemicals and Health Branch /
Economy Division
International Environment House I
11-13 chemin des Anemones
CH 1219 Chatelaine | Geneva, Switzerland
Tel: + 41 22 917 8865/ Fax: + 41 22 797 3460
email: desiree.narvaez@un.org |skype: desnarvaez
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