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“

Lamentablemente, la intoxicación por plomo sigue
siendo una gran amenaza para la salud de los niños
de todo el mundo que pone en riesgo el desarrollo
de sus capacidades intelectuales y físicas. En la
actualidad, solo 69 países han adoptado leyes
contra la pintura con plomo. La OMS tiene 194
estados miembros. Hacemos un llamamiento a
todos los países para que desarrollen sus leyes
para 2020. Actuemos con urgencia y brindemos el
mejor futuro posible a nuestros hijos. Ellos son el
futuro de nuestros países, nuestras economías y
nuestro planeta.

”

– Dr. Maria Neira
Directora del Departamento de Salud Pública,
Medio Ambiente y Determinantes Sociales de
la Salud, Organización Mundial de la Salud
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“

No se conoce un nivel seguro de exposición al plomo.
El plomo contribuye seriamente a la contaminación
ambiental, lo que supone una cuarta parte de la carga
global de enfermedades. Los impactos del plomo en
la salud causan gastos económicos significativos
para los países. El ONU medio ambiente hace un
llamamiento a todos los países, sectores y partes
interesadas para que se comprometan juntos a
lograr un legado positivo mediante la eliminación
gradual de la pintura con plomo.

– Jacob Duer

”

Jefe de la Subdivisión de Productos Químicos
y Salud, División de Economía,
ONU medio ambiente

¿Qué es la Semana internacional de prevención
de la intoxicación por plomo?
La Semana internacional de prevención de la intoxicación por plomo (ILPPW, por sus siglas en inglés)
crea conciencia y promueve acciones para abordar los efectos de la exposición al plomo en la salud
humana, especialmente en los niños. Durante la semana, los gobiernos, la academia, la industria y la
sociedad civil promueven esfuerzos para prevenir la intoxicación infantil con plomo, y, específicamente,
leyes para eliminar el plomo en la pintura.
Los niños que viven en países de ingresos medios y bajos, donde hay poco o ningún control
gubernamental sobre el plomo, se ven afectados desproporcionadamente.
El año pasado, hubo más de 67 eventos de ILPPW en 44 países.
Este año, tendrá lugar la sexta ILPPW anual durante la semana
del 21 al 27 de octubre de 2018.
Si bien muchos países tienen prohibiciones desde hace mucho
tiempo sobre la pintura con plomo, todavía es legal vender
pintura con plomo para su uso en hogares, escuelas y otros
edificios en más de un tercio de los países del mundo.

Sí - 35%

Para obtener una lista de países con controles jurídicamente
vinculantes sobre la pintura con plomo, véase who.int/gho/
phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/.

No hay datos 29%

No - 36%

Países con controles legalmente vinculantes
sobre la pintura con plomo, a partir de junio de 2018.
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Movilización por el cambio
La ILPPW de este año tiene como objetivo ayudar a las personas,
las organizaciones de la sociedad civil, la industria y los
gobiernos a trabajar juntos para prohibir la pintura con plomo.
A través de la ILPPW, los interesados pueden:

Conocer los riesgos: Conocer los peligros del
plomo y, en particular, de la pintura con plomo.

Llamamiento a la acción: Sensibilizar y promover
acciones para prevenir el envenenamiento
por plomo, particularmente en niños.

Prohibir la pintura con plomo: Trabajar con los
gobiernos nacionales y las partes interesadas
para establecer una ley que elimine la pintura con
plomo y garantizar el cumplimiento efectivo de las
reglamentaciones para la pintura con plomo.
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Este paquete de recursos
proporciona herramientas y
materiales personalizables para
que los gobiernos y los grupos
locales se asocien y los compartan
con audiencias diversas.

Los materiales en este
paquete de recursos incluyen:
◊ Mensajes clave
◊ Acciones para los
gobiernos, la industria y
las organizaciones de la
sociedad civil
◊ Creación de una campaña
de divulgación
◊ Organización de actividades
de concienciación
◊ Herramientas para
leyes eficaces
◊ Materiales gráficos: Pósters,
folletos y banners
◊ Redes sociales y difusión
multimedia
◊ Recursos informativos
adicionales
◊ Próximos pasos

Mensajes clave

1
La exposición al plomo
afecta a la salud humana,
especialmente en los niños.
• No se conoce un nivel seguro
de exposición al plomo. Incluso
los niveles bajos pueden causar
problemas de salud de por vida.
• El plomo es tóxico, se acumula en
el cuerpo y afecta prácticamente
a todos los sistemas orgánicos,
incluidos el sistema nervioso
central y el cerebro, el sistema
reproductivo, los riñones,
el sistema cardiovascular,
la sangre y el sistema
inmunológico.
• El plomo es especialmente
peligroso para los cerebros en
desarrollo de los niños y puede
reducir el cociente intelectual
a través de la disminución de
las capacidades cognitivas,
la dislexia, el trastorno de déficit
de atención y los problemas
de conducta antisocial.
Estos perjuicios para la salud
suponen costes económicos,
sociales y sanitarios significativos.
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La pintura con plomo
es una de las principales
fuente de exposición
al plomo.

Se necesitan leyes para
la pintura con plomo para
reducir la exposición al
plomo en todo el mundo.

• El plomo se añade a algunas
pinturas como pigmentos de
color, para acelerar el secado
y prevenir la corrosión.

• Es significativamente más
rentable prohibir nuevas fuentes
de pintura a base de plomo
y promover alternativas seguras
para el plomo, que rehabilitar
hogares, escuelas y patios
de recreo contaminados.

• A medida que la pintura con
plomo envejece, se escama
y se descompone, creando
polvo y tierra contaminados
por el plomo.
• Cuando se usa en hogares,
escuelas y patios de recreo,
puede ser una fuente de
exposición al plomo para los
niños, que fácilmente ingieren
polvo, tierra o partículas de
pintura al llevarse las manos
a la boca.
• Producir y usar pinturas sin
plomo puede evitar los posibles
riesgos para la salud de los
niños y los trabajadores.

• Se necesitan leyes, regulaciones
o estándares aplicables en
todos los países para detener la
fabricación, la importación y la
venta de pinturas con plomo.
• La fabricación de pintura sin
plomo adicional no implica un
gasto adicional significativo
y hay disponibles ingredientes
alternativos sin plomo.
Muchos fabricantes de pintura
ya han dejado de añadir
plomo a sus pinturas o se han
comprometido a hacerlo.

Acciones para los gobiernos, la industria
y las organizaciones de la sociedad civil
Gobiernos
• E
 stablecer e implementar
límites legales de protección
para el plomo en la pintura,
basándose en la “Ley modelo
y Guía para regular la pintura
con plomo”.
• R
 eforzar las regulaciones
actuales o los límites legales
para el plomo en la pintura
donde los haya, pero no
protejan la salud pública.
• A
 ctuar como “campeones” de
gobierno para alentar a otros
gobiernos a tomar medidas,
especialmente con esfuerzos
y actividades regionales.
• T
 omar todas las medidas
necesarias para garantizar el
pleno cumplimiento de los
límites legales.

Industria
• C
 omprometerse con los gobiernos para
apoyar el desarrollo y la implementación
de límites legales de protección para el
plomo en la pintura.
• S
 eguir fomentando la concienciación,
incluso en línea y en las redes sociales,
sobre los riesgos de la pintura con plomo
durante los eventos nacionales, regionales
y mundiales de la industria y a través de
la ILPPW.
• A
 bogar por la reformulación de las pinturas
que contienen compuestos de plomo en
países donde los límites legales aún no
están establecidos y el cumplimiento en
países donde tales límites existen o se
están estableciendo.
• T
 rabajar con organizaciones calificadas
para establecer programas de certificación
factibles para ayudar a los consumidores
a reconocer las pinturas que no
contienen plomo.
• A
 poyar la implementación de restricciones
nacionales para la pintura con plomo al
compartir el conocimiento de cómo las
pequeñas, medianas y grandes empresas
pueden reformular la pintura con plomo.
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Organizaciones de
la sociedad civil
• C
 omprometerse con los
gobiernos para apoyar el
desarrollo y la implementación
de límites legales para el plomo
en la pintura.
• A
 lentar a la industria a eliminar
la fabricación y la venta de
pintura con plomo, así como
apoyar el desarrollo y la
implementación de límites
legales de protección para el
plomo en la pintura.
• L
 levar a cabo actividades de
sensibilización y educación del
consumidor sobre los peligros
de la pintura con plomo.
• O
 frecer información a los
responsables de la formulación
de políticas, las escuelas, las
comunidades y los medios
sobre los peligros de la pintura
con plomo y cómo prevenir el
envenenamiento por plomo.

Creación de una campaña de divulgación
Al comenzar a prepararse para la ILPPW, debe enfocar sus esfuerzos de divulgación en función de sus
necesidades locales y nacionales.

Una campaña de éxito incluye todo
lo siguiente:

1

 nmarca y presenta sus esfuerzos para captar
E
la atención del público.

2

 clara el mensaje para que sea inequívoco
A
y claro.

3

Muestra los beneficios a la audiencia.

4

Presenta un mensaje consistente.

5

 tiliza materiales que provocan emociones y
U
muestran hechos.

6

Crea confianza al presentar información
fidedigna y fiable.

7
6

Incluye un llamamiento a la acción, por ejemplo,
solicitando controles jurídicamente vinculantes
para el plomo en la pintura.

Considere seguir los siguientes pasos:

1

Desarrolle un único objetivo de comunicación
global. Defina los parámetros del problema
y concentrarse en por qué quiere actuar
ahora. Defina su audiencia y qué cambios
quiere ver como resultado de su estrategia
de comunicación.

2

Asegúrese de que el mensaje principal sea
claro, conciso y relevante para la audiencia.
Aproveche las oportunidades de mostrar fotos
y las anotaciones pertinentes para resaltar
mejor los mensajes clave.

3

Determine que materiales quiere usar.

4

Distribuya información a través de sus redes
de contacto y varias entidades de medios.

5

 esarrolle un plan a largo plazo para continuar
D
tratando el problema del plomo en la pintura.

Organización de actividades
de concienciación
Al organizar actividades y eventos en persona, puede aumentar la
conciencia y crear una sensación de urgencia para detener la exposición
al plomo en su comunidad. Organice e implemente una actividad
o evento para la ILPPW siguiendo los siguientes pasos:
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1

Hable y asóciese con las partes interesadas locales para
identificar las necesidades específicas de la comunidad.

2

Desarrolle un plan de actividad localizado con objetivos
apropiados para su audiencia.

3

Cree un presupuesto con los materiales necesarios.

4

Asegure una sede y promocione el evento.

5

Desarrolle un llamamiento a la acción para movilizar
a la audiencia en busca de resultados significativos.

6

Promocione sus actividades durante y después del evento.

7

Después del evento, identifique las áreas de seguimiento
y los próximos pasos.

Ejemplos de
una actividad de
concienciación en 2017
En Bangladesh, la Organización para
el Medio Ambiente y el Desarrollo
Social (ESDO) inició un diálogo de
alto nivel sobre la pintura a base de
plomo. Funcionarios del gobierno,
representantes de la Asociación de
Fabricantes de Pintura de Bangladesh y
el mundo académico se reunieron para
debatir un llamamiento a la introducción
rápida de una regulación para prohibir
la pintura con plomo.
La Asociación de Fabricantes de Pintura
de Malasia organizó un foro titulado:
“Hacia la pintura sin plomo: la situación
en Malasia”. El encuentro informó a la
industria de la pintura, a las partes
interesadas y a los organismos
gubernamentales sobre el uso del
plomo en la pintura y la necesidad de
trabajar para eliminar el plomo de la
producción de pinturas para lograr el
objetivo de tener pinturas sin plomo
en Malasia para 2020.

Herramientas para leyes eficaces
La Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura (la Alianza) se enorgullece de compartir
las siguientes herramientas para apoyar las acciones durante la Semana internacional de prevención
de la intoxicación por plomo.

Ley modelo y guía para la regulación de pintura con plomo
• Ofrece orientación a los países que redactan nuevas leyes o modifican las leyes actuales para restringir el plomo
en la pintura;
• Incluye una ley modelo que se puede adaptar para ajustarse al sistema legal de un país;
• Promueve la consistencia internacional al recomendar un límite de plomo específico para la pintura; y
• Recomienda el límite legal más protector y factible que utilizan actualmente otros países.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_
Guidance_%20Lead_Paint_SP.pdf?isAllowed=y&sequence=5

Conjunto de herramientas para establecer leyes para eliminar la pintura con plomo
• Proporciona información detallada para apoyar la necesidad de leyes para la pintura con plomo;
• Analiza por qué la pintura con plomo es un problema de salud, ambiental y económico;
• Proporciona información sobre métodos analíticos para medir el plomo en la pintura y la sangre;
• Identifica los pigmentos sin plomo y otros aditivos disponibles para su uso en la pintura;
• Describe los desafíos para los fabricantes de pinturas pequeños y medianos en el cambio a aditivos son plomo; y
• Proporciona resultados de pruebas de plomo en pinturas en muchos países en desarrollo.
unenvironment.org/toolkit-establishing-lawseliminate-lead-paint

Actualización del estado global de los límites legales para la pintura con plomo
• Ofrece una descripción global y regional de las leyes para la pintura con plomo;
• Informa a los ciudadanos sobre si los países tienen un límite legal fuerte; y
• Puede usarse para promover el establecimiento de leyes en su país o región.
unenvironment.org/resources/publication/2017update-global-status-legal-limits-lead-paint
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Materiales gráficos: Pósters, folletos y banners web
La Alianza dispone de materiales gráficos para ayudarlo a organizar eventos en su comunidad.
Estos materiales ayudan a crear una identidad visual común para toda la campaña de la ILPPW.
Le recomendamos que los use en el desarrollo de materiales para sus comunidades u organizaciones.
El uso de los iconos oficiales, pósters y folletos vinculará sus
esfuerzos locales con el esfuerzo global más amplio para prohibir
la pintura con plomo. Añadir un banner en la página web de su
organización aumenta la visibilidad de la ILPPW. Los banners
están disponibles en vertical, horizontal o en formas cuadradas.
Los banners, los pósters y los folletos están disponibles en seis
idiomas: Árabe, chino, inglés, francés, ruso, y español.
Descargue todos los materiales en línea en
who.int/ipcs/lead_campaign/materials/en/.

Banner de muestra
Conocer los riesgos
Educar a su comunidad
Prohibir la pintura
con plomo
#ILPPW2018 #BanLeadPaint
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Del 21 al 27 de octubre de 2018

Semana internacional
para prevenir la intoxicación
por plomo 2018
http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/

Póster/folleto web
de muestra

Redes sociales y difusión multimedia
Estarán disponibles para su uso un borrador de un correo electrónico
promocional y ejemplos de publicaciones en redes sociales para
Facebook y Twitter, junto con todos los materiales para la campaña
de este año, en who.int/ipcs/lead_campaign/es.

Ejemplos de
actividades en redes
sociales y multimedia
en 2017

EL ONU medio ambiente creó un vídeo
en YouTube sobre la importancia de
la nueva ley para la pintura con plomo
en Camerún.

El hashtag #BanLeadPaint llegó a más

También puede crear sus propias publicaciones destacando sus
eventos para la ILPPW. Para la campaña internacional sobre el plomo
en la pintura, use el hashtag #BanLeadPaint. Para la campaña
principal más amplia, incluidos los programas locales, nacionales
e internacionales, siga #ILPPW2018.
Si usa Twitter, mencione a @UNEnvironment, @WHO, @EPA,
@EPAallnations y @ToxicsFree para que se unan a la conversación.

de 14,5 millones de usuarios en las
redes sociales.

En Argentina, Taller Ecologista
tomó la iniciativa de correr la voz
sobre la ILPPW 2017, incluyendo la
presentación de un informe sobre
el plomo en las pinturas a base de
solventes para uso doméstico en

Para materiales de vídeo útiles, enlace a:

Argentina y una petición instando

•Vídeo del ONU medio ambiente explicando la importancia de prohibir
el plomo en la pintura en vimeo.com/172100517.

al Ministerio de Salud a modificar el

•Vídeo de SAICM explicando por qué el plomo en la pintura es
un problema político emergente en vimeo.com/140759933.
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límite actual de plomo en pintura
de 600 a 90 ppm.
Vea el vídeo de noticias en español.

Recursos informativos adicionales
Para información general sobre el plomo, véase:
• who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/es/
• ipen.org/projects/eliminating-lead-paint
Para informes de la campaña 2017, véase:
• who.int/ipcs/lead_campaign/objectives/es/
• ipen.org/documents/international-lead-poisoning-weekaction-2017
Para ver un mapa que muestra qué países tienen controles
jurídicamente vinculantes para la pintura con plomo (y aquellos sin
controles legales o sin información), visite el Observatorio Mundial
de la Salud de la OMS: who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_
paint_regulations/en/
Para un mapa del uso de pinturas con plomo por países, véase
ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paintaround-world.
Para obtener información sobre la ILPPW, incluida una hoja
informativa sobre la intoxicación por plomo, y preguntas y
respuestas sobre salud, véase:
• Árabe: who.int/ipcs/lead_campaign/ar/
• Chino: who.int/ipcs/lead_campaign/zh/
• Inglés: ww.who.int/ipcs/lead_campaign/en
• Francés: who.int/ipcs/lead_campaign/fr/
• Ruso: who.int/ipcs/lead_campaign/ru/
• Español: who.int/ipcs/ lead_campaign/es/
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Ejemplos de actividades
de concienciación en 2017
En Georgia, Gamarjoba realizó una
investigación que descubrió que
aproximadamente un tercio de las
pinturas del mercado de Georgia
contenían plomo, pero las etiquetas no
indicaban ninguna advertencia sobre dicho
contenido de plomo. Gamarjoba envió una
petición al Parlamento y al Ministerio del
Medio Ambiente para introducir controles
legales para el plomo en la pintura.
Pesticide Action Nexus Association (PANEtiopía) organizó un evento en Addis
Abeba en colaboración con el Ministerio
de Medio Ambiente, Bosques y Cambio
Climático (MEFCC) para impulsar las
“Pinturas sin plomo en Etiopía”. El MEFCC
presentó la versión final del proyecto
de reglamento para la pintura con
plomo al Consejo de Ministros para
su ratificación.

Próximos pasos

1
2
3
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Una vez que sus actividades estén organizadas, registre
su evento en la página web de la OMS en who.int/ipcs/
lead_campaign/event_registration/en/

Publique su evento y los mensajes relacionados en las
redes sociales y comparta los esfuerzos de los demás
con el hashtag #BanLeadPaint.

Revise y comparta recursos útiles, incluida la
Actualización del estado global de los límites legales
para la pintura con plomo, la Guía práctica para
establecer leyes para eliminar la pintura con plomo y
la Ley modelo y guía para regular la pintura con plomo.

4

Trabaje con los líderes de su gobierno y otras
partes interesadas clave para comprometerse con
una ley para la pintura con plomo.

5

 os gobiernos, las organizaciones de la sociedad
L
civil y las empresas pueden unirse a la Alianza
Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura.
Visite unenvironment.org/noleadinpaint.

La Alianza Mundial
para Eliminar el Uso del
Plomo en la Pintura
La Semana internacional de prevención
de la intoxicación por plomo es una
iniciativa de la Alianza Mundial para
Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura,
una asociación con una Secretaría
conjunta del ONU medio ambiente y la
OMS, presidida por la US Environmental
Protection Agency (Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos).
El objetivo principal de la Alianza es
para prevenir la exposición de los niños
a pinturas con plomo y minimizar la
exposición ocupacional a la pintura con
plomo. El objetivo general de la Alianza
es promover la eliminación gradual de
la fabricación y la venta de pinturas
con plomo y terminar por eliminar los
riesgos que dichas pinturas representan.
Reconocimientos
Se agradece la asistencia de la US
Environmental Protection Agency
en la producción de este paquete
de recursos.
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