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Proyecto sobre las mejores prácticas mundiales en materia de SAICM 
Cuestiones políticas emergentes 

Objetivo del proyecto:  Acelerar y medir la adopción de actividades 
nacionales de control de las Cuestiones Políticas Emergentes para lograr la 

aplicación del objetivo del SAICM en 2020 y apoyar la planificación temprana 
de la gestión de los productos químicos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible 

Componente 1: 
Plomo en la 

pintura

Componente 2: 
Sustancias 

químicas en los 
productos

Componente 3: 
Gestión del 

conocimiento 



Obstáculos para la eliminación progresiva del plomo en pinturas
Direccionado por el Proyecto 

Barreras técnicas

Para las PYME que 
desean eliminar el 

plomo de la pintura: 
capacidades 

técnicas o recursos 
limitados para 

formular pinturas sin 
plomo

Falta de normativa

Falta de capacidad 
en los países en 
desarrollo para 

introducir y hacer 
cumplir los límites de 

plomo



Componente del plomo en la pintura

Resultado 1.1
Apoyo a las 

PYMES
Proyectos piloto de 
demostración con 

fabricantes de 
pintura en 

pequeñas y 
medianas 
empresas

Resultado 1.2
Apoyo legal
Campañas de 

política, promoción y 
concienciación 

pública para generar 
apoyo a la 

eliminación local. 

Resultado

Salidas

40 países desarrollan y aplican 
leyes para restringir el uso del 

plomo en la pintura 



Cómo ayuda el Proyecto a los gobiernos a establecer leyes sobre la
pintura con plomo

Revisión jurídica/redacción de 
la legislación sobre la pintura 
con plomo (Organización de 

reuniones de redacción 
jurídica) 

(ABA ROLI, UNEP, WHO, US 
EPA)

Actividades de 
sensibilización

(ILPPW y financiación 
disponible de la OMS para 

actividades a nivel nacional) 
(OMS and IPEN)

e.g today’s webinar 

Compromiso de las partes 
interesadas (reuniones con 

múltiples partes interesadas) e 
información técnica (documentos 

técnicos, seminarios web)  
(Todos los socios)

All the findings from the NCPCs validation 
workshop are available here 
https://saicmknowledge.org/event/validation-
workshop-paint-reformulation-guidelines

https://saicmknowledge.org/event/validation-workshop-paint-reformulation-guidelines


Cómo ayuda el Proyecto a los gobiernos a establecer leyes sobre la 
pintura con plomo 
Cont. 

Recoger información de los gobiernos sobre el marco legal del país y las
actividades necesarias para las leyes sobre la pintura con plomo

Proporcionar a los gobiernos el asesoramiento y la información de expertos de
los asesores del proyecto para ayudar a establecer leyes sobre la pintura con
plomo

-Apoyo jurídico
-Asistencia en la sensibilización 
-Cuestiones técnicas 

Proporcionar asistencia técnica para desarrollar una legislación nacional y 
apoyar la revisión de una legislación nacional



Proyecto SAICM GEF componente de plomo en la pintura
Progresos realizados hasta la fecha

15

63

Países que han aprobado/reforzado la legislación sobre la pintura con plomo desde
septiembre de 2018 (Bangladesh, China, Colombia, Etiopía, Israel, Irak, Kazajistán, Marruecos, 
Pakistán, Qatar, Líbano Vietnam, Perú, Georgia y Ucrania)

Países que se encuentran en la fase final de elaboración de leyes sobre la pintura con plomo
(Bosnia Herzegovina, Brasil, Camboya, Costa de Marfil, Guinea, Ecuador, Jordania, México,
Ruanda, Zambia, Nigeria, Sudáfrica, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Rusia y Moldavia,
Tayikistán).

Los productores de pintura (China, Jordania, Colombia, Ecuador, Nigeria e Indonesia) han
terminado el proceso de reformulación y ya pueden producir pintura sin plomo. Los socios del
proyecto están trabajando con un total de 35 PYME en siete países. Directrices técnicas
disponibles

Los países a los que el proyecto presta asistencia en la actualidad 

19

18

90 Actos de sensibilización organizados en 55 países y dos por empresas mundiales para la Semana 
Internacional de la Prevención del Envenenamiento por Plomo (ILPPW) 2020



Publicaciones y herramientas desarrolladas en el marco del proyecto 
Ayudar a los países en la redacción de leyes, la sensibilización y las cuestiones técnicas

Caja de 
herramientas 

actualizada para la 
regulación de la 

pintura con plomo

Orientación para 
organizar una 
campaña de 
promoción o 

sensibilización sobre 
la pintura con plomo 

Actualización de la 
situación mundial: 
diciembre de 2020

Directrices técnicas sobre la 
reformulación de pinturas 

Pasos para 
establecer una ley 

sobre la pintura con 
plomo 

Informe político 
y técnico: por 
qué y cómo 

deben actuar 
los países

Breve guía de métodos analíticos 
para medir el plomo en la pintura 

Breve guía de métodos analíticos 
para medir el plomo en la sangre

Base de datos del laboratorio de pintura 
con plomo

Documento de 
consideración del 

proceso 

Mapa interactivo: 
Observatorio Mundial 

de la Salud 

https://www.unep.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint
https://www.unep.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint
https://www.unep.org/resources/factsheet/suggested-steps-establishing-lead-paint-law
https://www.unep.org/resources/factsheet/suggested-steps-establishing-lead-paint-law
https://www.unep.org/resources/report/2020-update-global-status-legal-limits-lead-paint
https://www.unep.org/resources/report/2020-update-global-status-legal-limits-lead-paint
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005167
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005167
https://www.who.int/publications/i/item/9789240006058
https://www.who.int/publications/i/item/9789240006058
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333914
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333914
https://saicmknowledge.org/library/guidance-organizing-advocacy-or-awareness-raising-campaign-lead-paint
https://saicmknowledge.org/library/guidance-organizing-advocacy-or-awareness-raising-campaign-lead-paint
https://saicmknowledge.org/library/infographic-lead-paint-laboratory-database
https://saicmknowledge.org/library/infographic-lead-paint-laboratory-database
https://saicmknowledge.org/library/process-considerations-drafting-lead-paint-laws
https://saicmknowledge.org/library/process-considerations-drafting-lead-paint-laws
https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/legally-binding-controls-on-lead-paint
https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/legally-binding-controls-on-lead-paint


Plomo en la pintura en el componente 3: 
Gestión del conocimiento

La plataforma de gestión de conocimientos de la SAICM es una plataforma en línea dedicada al 
intercambio de conocimientos sobre las nuevas cuestiones políticas, incluida la pintura con 
plomo. En ella se puede encontrar la siguiente información:

Recursos clave (orientaciones, informes, hojas informativas, mapas, etc.) sobre la pintura 
con plomo elaborados por las partes interesadas, incluido el análisis del mercado de la 
pintura realizado por los NCPCs

Eventos pasados y futuros sobre la pintura con plomo, con recursos como el orden del día, 
las presentaciones, el informe de la reunión

Comunidad de prácticas sobre el plomo en la pintura, para debatir trimestralmente la 
eliminación de la pintura con plomo, con profesionales de gobiernos, ONG, industrias y 
organizaciones internacionales. (here to join)  

Articulos e información sobre proyectos avanzando en la pintura con plomo y los EPIs.
Red de expertos trabajar en los PAI y en los temas transversales

https://saicmknowledge.org/program/lead-paint

https://saicmknowledge.org/community
https://saicmknowledge.org/program/lead-paint
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