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Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y 
Determinantes Sociales de la Salud, Organización 
Mundial de la Salud

El plomo tiene consecuencias devastadoras en nuestra salud y especialmente en la salud 
de nuestros hijos, lo que puede causar discapacidades intelectuales de por vida. La pintura 
con plomo es una de las fuentes más extendidas de exposición al plomo para los bebés 
y los niños. Sin embargo, la pintura con plomo todavía está presente en los hogares, las 
escuelas y los juguetes.

Prohibir la pintura con plomo ahora puede prevenir exposiciones futuras. Más de 70 
países han puesto en marcha controles jurídicamente vinculantes en el uso del plomo 
en la pintura y los felicitamos, pero necesitamos actuar con urgencia para que todos los 
países prohíban el plomo en las pinturas. Los gobiernos deberían poner en marcha leyes, 
reglamentos o estándares obligatorios que prohíban la fabricación, la importación, la 
distribución y la venta de pintura con plomo.  

Se trata de una muy buena inversión en nuestra salud y en la salud de nuestros hijos.

de la Subdivisión de Productos Químicos y Salud, División de 
Economía, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente

Los gobiernos tienen la facultad de hacer un cambio positivo adoptando leyes para 
regular la pintura con plomo. Al hacerlo, los gobiernos pueden limitar la cantidad de 
plomo en el medio ambiente, sensibilizar sobre sus efectos tóxicos, motivar el cambio en 
la industria de la pintura y proteger la salud de sus ciudadanos. 

¡Es una solución rápida con un impacto realmente significativo!

«

«

»

»

Dra. Maria Neira, Directora del

Jacob Duer, Jefe
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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 avanzan en los esfuerzos para prevenir la intoxicación infantil con 
plomo, y, específicamente, en las 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 82 eventos de ILPPW en 52 países. Este año, tendrá lugar la séptima 
ILPPW anual durante la semana del 20 al 26 de octubre de 2019.

Muchos países tienen prohibiciones desde hace mucho tiempo sobre la pintura con plomo y otros 
están tomando medidas actualmente estableciendo leyes que previenen su fabricación y venta, 
también para su uso en hogares, escuelas y otros edificios.

Para consultar una lista y un mapa interactivo de los países 
con leyes para regular la pintura con plomo, véase who.int/
gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/. 

¿Qué es la Semana internacional de 
prevención de la intoxicación por plomo?

 No

El término ley se utiliza como 
un término general que hace 
referencia a un mecanismo 
legal o un conjunto de 
disposiciones que establece 
un límite vinculante y 
aplicable al plomo en la 
pintura con sanciones en 
caso de incumplimiento. 

Por ejemplo, una ley 
puedehacer referencia a una 
legislación determinada, 
reglamentos, ordenanzas o 
estándares obligatorios, en 
función del marco legal de 
cada país.

Países con leyes para regular la pintura con plomo

a junio de 2019

Sin  
datosSi

https://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
https://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
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Movilización por el cambio

La ILPPW de este año está involucrando 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 y los riesgos 

del plomo y, en particular, de la 

pintura con plomo. 

 • Mensajes clave

 • Acciones para los gobiernos, la industria y 
las organizaciones de la sociedad civil

 • Herramientas para leyes eficaces

 • Movilización por el cambio

 • Organización de eventos locales

 • Materiales gráficos: Pósters, folletos 
y banners web

 • Redes sociales y difusión multimedia

 • Ejemplos de difusión exitosa durante la ILPPW de 
2018

 • Próximos pasos

Los materiales en este paquete incluyen:

5

PARTICIPAR en la acción         
Unirse al movimiento mundial 

tomando medidas para 

prevenir la intoxicación por 

plomo, particularmente en 

niños.

ELIMINAR las pinturas con 

plomo  

Trabajar con los gobiernos y 

los interesados para establecer 

leyes que eliminen las pinturas 

con plomo y garanticen el 

cumplimiento efectivo de los 

reglamentos para la pintura con 

plomo.Este paquete de recursos proporciona herramientas y materiales 
personalizables para que los gobiernos y los grupos locales 

se asocien y los compartan con públicos 
diversos.
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 • No se conoce un nivel de exposición al plomo que no tenga efectos nocivos. 
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. 

Mensajes clave

La exposición al plomo afecta a la salud humana, 
especialmente en los niños.

 • En muchos países, todavía no está prohibido fabricar y vender pintura con plomo que puede 
utilizarse en hogares y escuelas, lo que crea un importante riesgo de exposición al plomo para 
los niños. 

 • Cuando se usa en hogares, escuelas y patios de recreo, la pintura con plomo 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. 

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

 • La fabricación de pintura sin plomo adicional no implica un gasto adicional 
significativo y hay disponibles ingredientes alternativos. 

La pintura con plomo es una fuente de exposición al plomo 
importante y evitable.
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Mensajes clave (continuación)

¿Por qué 90 partículas por millón (ppm)?

 90 partículas por millón (ppm) de contenido total de 
plomo es el límite regulatorio protector más bajo que se ha 
establecido para el plomo en la pintura. 

Es técnicamente factible que los fabricantes lo alcancen 
evitando incorporar compuestos de plomo y teniendo en 
cuenta el contenido residual (involuntario) de plomo en 
algunos ingredientes de la pintura.

 • Se necesitan leyes, reglamentos o estándares aplicables en todos los países para 
detener la fabricación, la importación y la venta de pinturas con plomo. 

 • Muchos países trabajan actualmente para proteger a sus niños mediante leyes que 
reduzcan el nivel de plomo en la pintura a menos de 90 ppm. Más países tienen que 
unirse a la acción para proteger a nuestros hijos por completo.

 • Cada vez más fabricantes de pintura dejan de añadir plomo a sus pinturas o se 
comprometen a hacerlo.

 • Los interesados, incluida la academia, los expertos jurídicos, las ONG y la industria 
están trabajando juntos para identificar alternativas y proteger a nuestros hijos. Es 
necesario trabajar más que nunca.

Los países, las empresas y otros interesados de todo el 
mundo están tomando medidas para tratar el problema del 
plomo en la pintura, pero todavía queda mucho por hacer. 
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Acciones para los gobiernos, la industria 
y las organizaciones de la sociedad civil 

En sus actividades de la ILPPW, considere solicitar los siguientes tipos de acciones a los 
gobiernos, la industria y la sociedad civil.

 • Los gobiernos sin límites legales para el plomo en la pintura deberían 
establecer e implementar límites, basándose en la «Ley Modelo y Guía para 
la Regulación de la pintura con plomo», desarrollada por la Alianza Mundial 
para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura.

 • En los casos en los que existan leyes para regular la pintura con plomo pero 
no protejan la salud pública, se recomienda a los gobiernos que refuercen 
los reglamentos.

 • Los gobiernos con límites legales deberán tomar las medidas necesarias para garantizar su pleno 
cumplimiento y desarrollar los reglamentos adicionales pertinentes para apoyar la aplicación de 
la ley para regular la pintura con plomo.

 • Los gobiernos con límites legales pueden actuar como «campeones» de gobierno para alentar 
a otros gobiernos a tomar medidas y compartir sus experiencias al aprobar legislación e 
implementar programas sobre la pintura con plomo.

Gobiernos

 • Parar de manera voluntaria la fabricación, la importación y la venta de pintura con plomo en 
países en los que todavía no se apliquen límites legales y mostrar compromiso para cumplir 
un límite legal cuando exista o se esté estableciendo (como no usar aditivos de plomo).

 • Identificar vías para que las asociaciones de pintura regionales y los grandes fabricantes 
ofrezcan experiencia y apoyo a otras empresas que estén interesadas en dejar 
de utilizar aditivos de plomo y ayudar a los gobiernos nacionales a 
establecer límites legales en la pintura con plomo.

 • Actuar como «campeones» involucrándose especialmente con pequeñas 
y medianas empresas para animarlas a que se replanteen el uso de 
pintura con plomo.

Industria



9

Acciones para los gobiernos, la industria y las 
organizaciones de la sociedad civil (continuación)

 • Contactar con los gobiernos y la industria para apoyar el desarrollo y la implementación de 
límites legales para el plomo en la pintura y promover que se replanteen el uso de la pintura 
con plomo.

 • Seguir proporcionando información a los responsables de la formulación de políticas, a los 
padres y a otros interesados sobre los peligros de la pintura con plomo y cómo prevenir la 
intoxicación por plomo. Asimismo, seguir realizando estudios con muestras de pintura para 
apoyar las acciones que sirvan para desarrollar nuevos límites legales y evaluar los límites 
existentes. 

 • La comunidad jurídica puede instar a los abogados, a los despachos de abogados y a los 
colegios de abogados a que apoyen la adopción y la implementación de límites legales para 
la pintura con plomo a través de apoyo financiero e iniciativas educativas.

 • Las organizaciones de la salud no gubernamentales pueden involucrar 
a la comunidad médica y a los profesionales de la atención médica, 
así como contactar con las escuelas e interactuar con los gobiernos 
y la industria para apoyar la elaboración y la implementación de 
límites legales para el plomo en la pintura.

Organizaciones de la sociedad civil
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Cuando su país esté listo para tomar medidas para eliminar el plomo en 
la pintura, esta ficha de datos señala los pasos que han sido útiles para 
otros países que han adoptado leyes. Los pasos no son necesariamente 
secuenciales ni necesarios en todos los países. Incluyen la participación de los interesados con el objetivo 
de obtener apoyo relacionado con una ley para regular la pintura con plomo; el desarrollo de la ley, incluida 
la evaluación de opciones, la redacción jurídica y la revisión pública; y la concienciación para promover el 
desarrollo o la implementación de la ley. 

 • Enlace: saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/Lead%20Paint/
SuggestedStepsEstablishingLeadPaintLaw.pdf

Medidas recomendadas para establecer una ley para regular 
la pintura con plomo

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. En sus actividades, podrá plantearse promocionar estas herramientas para apoyar a los 
gobiernos para que establezcan leyes efectivas.

Este documento ofrece orientación a los países que redactan nuevas leyes o modifican las leyes actuales 
para restringir el plomo en la pintura e incluye una ley modelo que puede 
adaptarse al sistema legal de cada país. Recomienda el límite legal más 
protector y factible que utilizan actualmente otros países (un límite de 90 
ppm de plomo total). 

 • Enlace: unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-
guidance-regulating-lead-paint

Ley Modelo y Guía para la Regulación de la pintura con plomo

Esta actualización ofrece una descripción global y regional de las leyes para regular 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.

 • Enlace: unenvironment.org/resources/report/2018-update-global-status-legal-limits-lead-paint

Actualización del estado global de los límites legales para la pintura con plomo 

http://saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/Lead%20Paint/SuggestedStepsEstablishingLeadPaintLaw.pdf
http://saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/Lead%20Paint/SuggestedStepsEstablishingLeadPaintLaw.pdf
https://www.unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint
https://www.unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint
https://www.unenvironment.org/resources/report/2018-update-global-status-legal-limits-lead-paint
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Herramientas para leyes eficaces (continuación)

Este mapa interactivo muestra qué países tienen leyes para regular la pintura con plomo y cuáles no. Al 
colocar el cursor sobre un país con una ley para regular la pintura con plomo puede ver cuál es el límite 
de plomo. También se pueden poner filtros en el mapa para mostrar el estado de las leyes para regular la 
pintura con plomo en una región. 

 • Enlace: who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/

Mapa interactivo que muestra el estado de las leyes para regular la pintura con plomo

El informe de políticas es una herramienta para ayudar a que los ministerios de la salud desarrollen o 
promuevan leyes efectivas. El documento presenta los argumentos para prohibir el plomo en la pintura y la 
explicación del límite recomendado de 90 ppm de plomo en la pintura; también señala los pasos necesarios 
para conseguir controles vinculantes. Se publicará en el siguiente sitio web cuando esté disponible.

•Enlace: who.int/ipcs/lead_campaign/en/

Informe de políticas: Llegó el momento de eliminar el plomo en la pintura: por qué y cómo 

deberían tomar medidas los países

Este sitio web proporciona información detallada para apoyar la necesidad de leyes para regular la pintura 
con plomo. Incluye discusiones sobre por qué el plomo en la pintura es una preocupación sanitaria, 
medioambiental y económica; 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 pintura pequeños y medianos en el cambio a aditivos 
sin plomo; y proporciona resultados de pruebas de plomo en pinturas en muchos países en desarrollo. 

 • Enlace: unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint

Conjunto de herramientas para establecer leyes para eliminar la pintura con plomo

Estos documentos proporcionan información útil sobre datos clave, fuentes y vías de exposición, los 
efectos para la salud de la intoxicación por plomo en niños, la carga de morbilidad debida a la exposición 
al plomo y el vínculo con los objetivos de desarrollo sostenible para ayudar a los gobiernos a desarrollar la 
información necesaria para aprobar una ley.

 • Enlace: who.int/ipcs/lead_campaign/es/

Intoxicación por plomo, ficha de datos de salud y preguntas frecuentes

https://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/
https://www.unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint
who.int/ipcs/lead_campaign/es/
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Movilización por el cambio

Al comenzar a prepararse para la ILPPW, enfoque sus esfuerzos de divulgación en función de sus 
necesidades locales y nacionales. Una campaña de éxito capta la atención de su audiencia mediante 
mensajes claros que muestran los beneficios a la comunidad.  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. 

2 Defina su audiencia y qué cambios quiere ver como resultado 
de sus comunicaciones.

3 Coordínese con otros interesados que puedan estar planeando 
campañas relacionadas. 

4 Asegúrese de que el mensaje principal sea claro, conciso y 
relevante para la audiencia. 

5 Aproveche las oportunidades de mostrar fotos y las anotaciones 
pertinentes para resaltar mejor los mensajes clave.

6 Determine qué materiales de comunicación (disponibles en el 
sitio web de la ILPPW) respaldarán su mensaje. 

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

8 Desarrolle un plan a largo plazo para continuar informando 
sobre el problema del plomo en la pintura.
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Organización de eventos locales

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:

Hable y asóciese con las partes interesadas locales para 
identificar las necesidades específicas de la comunidad.1

Coordínese con otros que planeen eventos en su ciudad, país o 
región.2

Publicite cuándo y dónde tendrán lugar los eventos para 
fomentar la participación.3

Desarrolle un plan de actividad localizado con objetivos 
apropiados para su audiencia.4

Cree un presupuesto con los materiales necesarios.5

Asegure una sede y promocione el evento.6

Desarrolle un llamamiento a la acción para movilizar a la 
audiencia en busca de resultados significativos.7

Promocione sus actividades durante y después del evento.8

Después del evento, identifique las áreas de seguimiento 
y los próximos pasos.9
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Materiales gráficos: Pósters, folletos y 
banners web

Dispone de materiales gráficos para ayudarlo a organizar eventos en su comunidad. 
Estos materiales personalizables 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 gráficos 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 web, los 
pósters y los folletos modificables estarán disponibles en seis idiomas: Árabe, chino, inglés, 
francés, ruso, y español. 

Banner de muestra

Folleto de muestra

 • Árabe: who.int/ipcs/lead_campaign/ar/

 • Chino: who.int/ipcs/lead_campaign/zh/

 • Inglés: 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/

Ver todos los recursos en los seis 
idiomas.

https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ar/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/zh/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/fr/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ru/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/es/
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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/.

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 #ILPPW2019.

Si usa Twitter, mencione a @UNEnvironment, @WHO, @EPA, @EPAallnations y @ToxicsFree 
para que se unan a la conversación.

Para materiales de vídeo útiles, enlace a:

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

 • Vídeo de SAICM explicando por qué el plomo en la pintura es un problema político
emergente en vimeo.com/140759933.

#BanLeadPaint
#ILPPW2019

https://twitter.com/UNEnvironment
https://twitter.com/WHO
https://twitter.com/EPA
https://twitter.com/EPAallnations
https://twitter.com/ToxicsFree
https://vimeo.com/172100517
https://vimeo.com/172100517
https://vimeo.com/140759933
https://twitter.com/search?q=%2523BanLeadPaint&src=typd
https://twitter.com/search?q=%2523ILPPW2019&src=typd
www.who.int/ipcs/lead_campaign/es/
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Ejemplos de difusión exitosa durante 
la ILPPW de 2018

Colnodo/Red de Desarrollo Sostenible, con el apoyo del 
IPEN y la Fundación Orbis Pintuco, organizó un evento 
en la Escuela Rural de Toldas en Guarne, en el que 
promocionó la creación de espacios libres de plomo en 
los que los niños puedan estudiar y jugar en condiciones 
de seguridad. En el municipio de Rionegro, más de 100 
voluntarios decoraron una escuela con pintura sin plomo.

Organización: Colnodo/Red de Desarrollo Sostenible

Público objetivo: estudiantes, niños pequeños profesores, padres

Co
lo

m
bi

a

CEJAD publicó un vídeo documental sobre la pintura con plomo que informa a los espectadores 
sobre los efectos para la salud y los costes económicos asociados a la exposición al plomo. El 
vídeo también cita los resultados del estudio sobre la pintura con plomo realizado por CEJAD y el 
IPEN en 2017, resaltando la necesidad del cumplimiento efectivo.

Organización: Centre for Environment Justice and Development (CEJAD, Centro de desarrollo y justicia medioambiental)

Público objetivo: multisectorial, público general

K
en

ya

Actividades de concienciación

Países de Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central participaron en la «Prevención de la intoxicación 
por plomo: concienciación pública y diálogo con múltiples interesados» mediante videoconferencia. Eco-
Accord organizó el debate; también compartió materiales a través del correo electrónico y de las redes 
sociales, y preparó un artículo incluido en el sitio web del PNUMA-Europa.

Organización: Eco-Accord

Público objetivo: funcionarios del gobierno, sociedad civil, público general

Casa Cem-Vías Verdes A.C. publicó los preocupantes resultados de su estudio en colaboración con el IPEN, Plomo 
en pinturas a base de solventes para uso doméstico en México, en una conferencia de prensa en Guadalajara que 
se retransmitió en directo en Facebook. Casa Cem siguió contactando con los fabricantes de pintura nacionales y 
locales para informarles sobre los resultados del estudio y darles algunas recomendaciones.

Organización: Casa Cem-Vías Verdes A.C.

Público objetivo: funcionarios del gobierno, fabricantes de pintura, consumidores, público general

Fe
de

ra
ci

ón
ru

sa
M

éx
ic

o

Redes sociales

Multimedia

http://cejadkenya.org/lead-paints-and-the-impacts-of-lead-exposure-to-children-documentary/
https://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen-mexico-lead-report-v1_4-es.pdf
https://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen-mexico-lead-report-v1_4-es.pdf
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Ejemplos de difusión exitosa durante 
la ILPPW de 2018 (continuación)

Medidas gubernamentales y legales

El Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social presentó resultados de investigaciones e información sobre la 
salud pública en relación con la exposición al plomo en conferencias de prensa, reuniones con niños y padres y 
sesiones de preguntas y respuestas en programas de televisión. El gobierno elaboró una estrategia para eliminar el 
plomo en la pintura y un plan de acción para desarrollar una regulación sanitaria. 

Organización: Ministerio de Salud, Trabajo y Protección Social

Público objetivo: funcionarios del gobierno, sociedad civil, público general

Los fabricantes y distribuidores de pintura conocieron los requisitos del reglamento para la 
pintura con plomo de Camerún durante un evento patrocinado por CREPD en colaboración con el 
Ministerio de Salud Pública y la Embajada estadounidense en Yaundé. 

Organización: Centre de Recherche et d’Education pour le Développement (CREPD, Centro de 
investigación y de educacion para el desarrollo), Ministerio de Salud Pública, Embajada estadounidense

Público objetivo: fabricantes y distribuidores de pintura

R
ep

úb
lic

a 
de

 M
ol

da
vi

a
Ca

m
er

ún

Actividades industriales

EcoWaste Coalition y PAPM realizaron conjuntamente un seminario que ofreció a unos 150 participantes 
conocimientos prácticos y formación sobre prácticas seguras de trabajo para protegerse a sí mismos y a sus clientes 
de la exposición al plomo durante las actividades de pintura, mantenimiento, reparación y renovación.

Nexus3 y el IPEN organizaron un taller nacional sobre la producción y el consumo sostenible, que se centró en 
la «Certificación® de pintura sin plomo como la mejor práctica de los negocios responsables». El orador principal, 
Johnson Ongking, un líder filipino de la industria de la pintura, compartió la experiencia de Pacific Paint (Boysen) 
Philippines, Inc. También participaron varios representantes de la industria de la pintura. 

Fi
lip

in
as

In
do

ne
si

a

Organización: Nexus3

Público objetivo: funcionarios del gobierno, fabricantes de pintura, sociedad civil

Organización: EcoWaste Coalition, Asociación Filipina de Fabricantes de Pintura (PAPM)

Público objetivo: pintores, trabajadores
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Información y recursos 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 2018, véase: 

• who.int/ipcs/lead_campaign/objectives/es/

• ipen.org/documents/international-lead-
poisoning-prevention-week-action-2018 

Para consultar un mapa que muestre los 
niveles del uso de pinturas con plomo por 
países, véase ipen.org/projects/eliminating-
lead-paint/lead-levels-paint-around-world.

La ILPPW es una iniciativa de la Alianza Mundial 
para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura, una 
asociación con una Secretaría conjunta del PNUMA 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 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, la venta y 
la importación de pinturas con plomo y terminar por 
eliminar los riesgos que dichas pinturas representan.

Únase a la Alianza. Para obtener más detalles, visite 
unenvironment.org/noleadinpaint. 

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.

Organizadores 
de eventos

Revise y use recursos 
útiles, incluidas las Medidas 
recomendadas para 
establecer una ley para 
regular la pintura con plomo, 
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 la Regulación de la 
pintura con plomo. 

Gobiernos

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

Interesados

√

Se agradece profundamente la ayuda 
prestada por la US Environmental 
Protection Agency para la producción de 
este paquete de recursos.

Agradecimientos

Próximos pasos

https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint
https://ipen.org/documents/international-lead-poisoning-prevention-week-action-2018
https://ipen.org/documents/international-lead-poisoning-prevention-week-action-2018
https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paint-around-world
https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paint-around-world
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/global-alliance-eliminate-lead-paint
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/event_registration/en/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/event_registration/en/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/event_registration/en/
https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/es/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/es/



