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Red	  mundial	  de	  más	  de	  550	  organizaciones	  de	  la	  
sociedad	  civil	  en	  más	  de	  118	  países	  
ParCcipando	  en	  los	  Convenios	  de	  Estocolmo	  sobre	  
COP,	  SAICM	  y	  Minamata	  (Hg)	  CAATA	  -‐SALUD	  SIN	  DAÑO	  HOSPITALES	  sin	  

Hg	  
	  

	  La	  Red	  de	  Acción	  en	  Plaguicidas	  y	  sus	  AlternaCvas	  en	  méxico	  es	  una	  asociación	  civil	  sin	  
fines	  de	  lucro	  que	  trabaja	  para:	  
•  Eliminar	  en	  forma	  progresiva	  los	  plaguicidas	  químicos	  que	  afectan	  la	  salud	  y	  el	  

ambiente	  	  
•  Impulsar	  los	  cambios	  necesarios	  en	  las	  políCcas	  públicas	  para	  promover	  el	  control	  

agroecológico	  de	  plagas,	  proteger	  losderechos	  humanos	  a	  una	  alimentación	  sana	  libre	  
de	  plaguicidas	  y	  transgénicos,	  la	  soberanía	  alimentaeia	  y	  un	  medio	  ambiente	  libre	  de	  
contaminantes	  





.

h`ps://ipen.org/resources	  
www.rapam.org	  	  
CAATA	  SALUD	  SIN	  DAÑO	  HOSPITALES	  sin	  Hg	  



.

•  36	  autores,	  	  6	  Universidades:	  
Universidad	  Autónoma	  Occidente,	  
CIAD-‐UAS,	  COLPOS,	  UAEM	  Colegio	  
Frontera	  Sur,	  Universidad	  Autónoma	  
Chiapas,	  EPOMEX-‐Universidad	  de	  
Campeche	  

•  4	  ONGs:	  RAPAM,	  UCCS,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  MA-‐OGM,	  Greenpeace	  

•  Co-‐edición	  con:	  	  
CIAD,	  Red	  TemáCca	  Toxicología	  
Plaguicidas,	  UCCS,	  INIFAP,	  PNUD,	  
RAPAL,	  IPEN	  

•  Disponible	  en	  www.rapam.org	  

•  Edición	  Inglés	  selección,	  Prólogo	  
Baskut	  Tuncak	  	  e	  	  Hilal	  Elver	  
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 Plaguicidas Altamente Peligrosos Autorizados en México y sus efectos 2016 

  
183 ingredientes activos de PAP  en + 3 mil 

formulaciones, 30% del total de i.a.  
registrados COFEPRIS 2016  

Ingrediente 
 Activo 

Total PAP= 183 
% 
 

Grupo 1:  
Toxicidad 

Aguda Alta 

 OMS Ia 18  9,84 
 OMS Ib 25  13,66 
 H330 36  19,67 
Subtotal	  (	  no	  repeCdos)	   26	   30.95%	  

 Grupo 2:  
Toxicidad 

crónica a la 
salud 

 Carcinógeno humano  IARC (OMS) 1   
  Carcinógeno  (UE SGA, 1A, 1B) 2   
 Probable carcinógeno  IARC (OMS) 4   
Probable carcinógeno EPA-USA 43 23,50 
  Mutagénico (UE SGA, 1A, 1B) 2   
Tóxico reproducción (UE SGA, 1A ,1B) 21   
 Perturbadores endocrinos (UE ,1 o C2 & R2 SGA) 35 19,13 

Grupo 3:                     
Toxicidad 
Ambiental 

 Muy bio acumulable 9   
 Muy persistente en agua, suelo o sedimento 9   
 Muy tóxico en organismos acuáticos 13   
 Muy tóxico en abejas 82 44,81 

Grupo 4:  
Convenios 

Ambientales 

 Protocolo de Montreal 1   
 Convenio Rotterdam PIC 15   
 Convenio Estocolmo COPs 3   

* Se sumaron solo los 16 H330 que no son OMS 1A y OMS 1B 

Fuente: RAPAM elaboración propia con base en PAN International Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos.  Dic 2016. Hamburgo. Y COFEPRIS, Catálogo de 
Plaguicidas 2016. México 
 

El	  
resultado	  
de	  la	  
regulación	  
neoliberal	  



Denuncia	  hecha	  por	  43	  ciudadanos	  incluido	  Greenpeace	  Julio-‐Agst	  2017	  



Recomendación	  CNDH	  82/2018	  	  
Plaguicidas	  Alta	  Peligrosidad	  	  Dic.	  2018	  

•  Creación	  comité	  especializado	  de	  expertos	  (insCtuciones	  académicas	  y	  sociedad	  civil,	  idenCficar	  e	  invesCgar	  los	  

efectos	  adversos	  de	  los	  plaguicidas	  altamente	  peligrosos	  en	  suelo	  y	  en	  agua	  superficial	  y	  subterránea	  	  

•  Establecer	  un	  programa	  nacional	  monitoreo	  residuos	  de	  plaguicidas	  en	  vegetales;	  determinar	  límites	  máximos	  

de	  residuos	  en	  alimentos,	  e	  introducir	  el	  término	  de	  plaguicidas	  altamente	  peligrosos	  en	  la	  normaCva	  legal	  

•  STPS	  debe	  impulsar	  la	  firma	  Convenio	  184	  OIT	  sobre	  seguridad	  y	  salud	  en	  la	  agricultura	  (entró	  en	  vigor	  2003).	  

•  COFEPRIS	  idenQfique	  y	  promueva	  revocación	  de	  los	  permisos	  de	  plaguicidas	  vigentes	  que	  estén	  prohibidos	  

conforme	  a	  tratados	  internacionales,	  como	  Convenios	  de	  Estocolmo	  y	  	  C.	  Róterdam	  

•  Establecer	  en	  Plan	  Nacional	  Desarrollo	  federal-‐programas	  sectoriales	  objeCvos,	  metas,	  estrategias	  y	  prioridades	  

para	  reducción	  y	  prohibición	  progresiva	  de	  PAP	  medibles,	  evaluadas	  y	  monitoreadas,	  como	  forma	  de	  alcanzar	  la	  

mayor	  protección	  de	  los	  derechos	  humanos,	  reducir	  al	  mínimo	  los	  riesgos	  a	  la	  salud	  y	  al	  ambiente,	  y	  aplicar	  el	  

principio	  precautorio,	  	  



Retos	  en	  la	  aplicación	  de	  Recomendación	  CNDH	  82/2018:	  ¿Gobierno	  
“Posneoliberal”	  con	  regulación	  neoliberal?	  

•  Pendiente	  	  PND	  Programas	  sectoriales	  	  Agricultura-‐	  Salud-‐	  Ambiente	  reduzcan	  	  uso	  
PAP	  y	  prohibición	  progresiva	  con	  metas	  medibles	  y	  monitoreables	  /Una	  transición	  
agroecológica	  con	  un	  plan	  nacional	  de	  agroecología,	  	  modificar	  legislación	  para	  aplicar	  
principio	  precautorio	  a	  la	  par	  de	  prohibición	  progresiva	  PAP	  

•  Retos.	  cambios	  legislaQvos	  	  para	  	  reconocer	  el	  derecho	  a	  saber	  cuánto,	  dónde	  y	  qué	  
PAP	  se	  usa.	  PAP.	  	  reorganización	  y	  	  ampliación	  vigilancia	  epidemiológica	  	  
(intoxicaciones	  agudas	  -‐enfermedades	  crónicas)-‐	  Vigilancia	  ambiental	  	  

•  Negociación	  COFEPRIS	  con	  industria	  plaguicidas	  genéricos	  posible	  reCro	  voluntario	  	  
moléculas	  (15	  de	  60)	  /	  Limitación:	  Solo	  quedarse	  en	  una	  modernización	  del	  mercado	  
moléculas	  químicas,	  logrando	  ETN	  sean	  más	  compeCCvas	  	  y	  una	  posible	  ley	  general	  de	  
plaguicidas,	  sin	  aplicar	  principio	  precautorio.	  



Temas  interés  exper*se  miembros  IPEN  en  México
•  Pb	  pinturas	  CASECEM.	  No	  tenemos	  normaCvidad	  que	  prohíba	  	  presencia	  de	  Pb	  en	  pinturas	  +a	  	  90	  partes	  ppm.	  
Evidencias	  	  +200mil	  ppm	  Pb	  	  en	  pinturas.	  /	  Pintura	  juegos	  infanCles	  

•  Aparatos	  eléctricos	  y	  electrónicos	  y	  sus	  residuos.CASACEM.	  	  normaCvidad	  regule	  contenido	  sustancias	  

químicas	  tóxicas	  	  (RoHS).	  Transición	  TV	  digital	  c/	  millones	  residuos	  	  Metales	  Tóx	  PBDE	  etc	  sin	  adecuado	  control	  

•  	  Ley	  General	  de	  Sustancias	  Químicas.	  /	  Contaminación	  y	  	  Emergencias	  Químicas	  .	  Fronteras	  Comunes	  

•  CriQca	  Incineración-‐co-‐procesamiento	  /Fronteras	  Comunes	  Asoc	  Ecológica	  Sto.	  Tomás	  

•  RaCficación	  enmienda	  prohibición	  	  Convenio	  Basilea	  residuos	  peligrosos	  OCDE-‐no	  OCDE	  

•  Legislación	  en	  Seguridad	  y	  Salud	  en	  el	  Trabajo-‐derechos	  laborales.	  CILAS.	  CEREAL,	  derecho	  información	  sust	  
tóxicas	  trabajador/trabajadora	  maquiladora	  	  electrónica	  -‐texCl.	  Prevención	  riesgos-‐doble	  stnrd	  www.cereal.mx	  	  

•  Asbesto	  /	  insuficiencia	  renal	  crónica	  .CILAS	  A.C.	  Datos	  epidemia	  mesotelioma	  	  Trab	  y	  comunidades	  expuestas	  

•  Nanotecnología-‐	  	  RELANS	  B	  Datos	  prod	  Ind	  con	  Nano	  –políCca	  regulación	  nanotecnologías	  evaluación	  
toxicidad	  efectos	  salud	  trabajador-‐	  ambiental-‐salud	  públicas	  5	  libros	  publicados,	  ver	  www.relans.org	  	  



Principios  polí*ca  nacional  productos  químicos
Reflexion	  críQca	  regulación	  neoliberal	  sust	  químicas/	  cerrar	  distancia	  avances	  
legislación	  y	  políCca	  Sust	  	  Químicas	  Internacional-‐Nacional	  /	  austeridad	  
republicana	  no	  debilite	  +	  la	  vigilancia	  sanitaria	  y	  ambiental	  
•  Principio	  precautorio	  
•  Principio	  susCtución	  
•  Responsabilidad	  Extendida	  del	  productor	  (EPR)	  	  	  
•  Principio	  contamina	  paga.	  Instrumentos	  económicos	  para	  IQ	  contribuya	  reg	  
•  Fortalezca	  Registro	  Nacional	  de	  Sustancias	  Químicas	  (RNSQ),	  ligado	  a	  metas	  
de	  reducción	  uso	  sustancias	  	  

•  Incorpore	  Hazard	  cut	  off	  criteria	  con	  base	  peligrosidad	  sust	  +	  preocupación	  
•  Experiencias	  significaCvas	  REACH,	  América	  LaCna	  y	  SAICM-‐SDGS	  y	  Convenio	  
Estocolmo	  /Minamata.	  

•  Incorpore	  enfoque	  de	  derechos	  y	  considere	  Reportes	  de	  los	  Relatores	  
Especiales	  de	  DH	  de	  ONU	  Sust	  Toxicas-‐Residuos	  y	  DH	  Alimentación	  

•  ParCcipación	  ONGs	  de	  interés	  público	  y	  org	  de	  trabajadores	  y	  afectados	  



www.rapam.org    
www.ipen.org    

  
coordinacion@rapam.org.mx  

  


GRACIAS!!	  
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