Pesticide Action Network (PAN)
International presents

Webinar

PLAGUICIDAS
ALTAMENTE
PELIGROSOS (HHPS)
– UN DESAFÍO
GLOBAL
FECHA 15 DE DICIEMBRE 2020
12.00 -13:30 CET (BERLÍN)

A PROPÓSITO
En este seminario web, podrá profundizar su comprensión de los pesticidas
altamente peligrosos (HHPs). Obtendrá una descripción general de sus
características y una idea de sus implicaciones para los derechos humanos, la
salud humana y el medio ambiente. Podrá también aprender acerca de las opciones
políticas para la eliminación de los HHPs.
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Contexto
Hoy en día se utilizan alrededor de 4,1 millones de toneladas de plaguicidas en todo el
mundo, en comparación con 2,3 millones de toneladas utilizadas en 1990. Se prevé que las
ventas de productos químicos en todo el mundo, incluidos los plaguicidas, aumentará de
3,47 billones de euros en 2017 a 6,6 billones de euros en 2030. Ocuparse de la carga de
substancias químicas en nuestro medio ambiente y del daño asociado a la salud y la
biodiversidad es, junto con el cambio climático, uno de los principales desafíos globales de
nuestra época.
Los HHP causan intoxicaciones agudas y crónicas, ponen en peligro a las comunidades,
especialmente a los niños y a los trabajadores agrícolas, contaminan las cadenas
alimentarias y se acumulan en nuestros cuerpos donde pueden causar graves daños a la
salud. El impacto de los HHP sobre los derechos humanos, la salud humana y el medio
ambiente mundial es profundamente preocupante.
Está claro que los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible (SDGs) no se pueden lograr
sin cambios sustanciales hacia opciones sostenibles y no químicas. SAICM, el Enfoque
Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional en el marco del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha identificado a los
HHP como un "tema de preocupación" mundial. Desafortunadamente,
aún faltan esfuerzos de cooperación para abordar la propuesta eliminación global de los
PAP y su sustitución por alternativas basadas en la agroecología. Una prohibición
progresiva en todo el mundo de los HHP en agricultura evitaría la intoxicación de millones
de personas y decenas de miles de muertes por año. Existen opciones políticas para
asegurar un futuro sin HHP nocivos y están al alcance, si existe la voluntad política.
El webinar ofrecerá una descripción general de las características de los HHP y del daño
que causan, explicará qué instrumentos políticos ya existen para abordar los HHP e
identificará las deficiencias y opciones para mejorar la situación y lograr la eliminación
global prevista de los HHP.
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Oradores:

Dr Marcos Orellana,
Relator Especial de la ONU
sobre tóxicos y derechos
humanos

Susan Haffmans,
PAN Germany

Jayakumar Chelaton,
Director de PAN India

Dr Peter Clausing,
Toxicólogo, PAN Germany

Laurent Gaberell,
Public Eye Suiza

Arnaud Apoteker,
Justice Pesticide

Sarojeni Rengam,
Directora de PAN Asia
Pacific

Lars Neumeister,
Experto de Plaguicidas

Dr Keith Tyrell,
Director de PAN UK

Dr Meriel Watts,
Directora de Ciencia y
Política, PAN Asia Pacific

Únase a nosotros para aprender de los expertos involucrados, hacer sus preguntas y
compartir sus comentarios.
Tenga en cuenta que los participantes deben inscribirse previamente (es necesario
registrarse, pero es gratis).

REGÍSTRESE AQUÍ
https://bit.ly/banHHPs
Se proporcionará interpretación en inglés, francés y español.
Programa del webinar con detalles de los oradores disponible en inglés, francés y
español.

Co-Sponsors
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Programa
Bienvenido / Instrucciones técnicas
Susan Haffmans, PAN Germany / Ilang-Ilang Quijano, PAN Asia Pacific
Plaguicidas altamente peligrosos y la perspectiva de los derechos humanos
Dr. Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos,
¿Qué son los HHPs?
Lars Neumeister, Experto de Plaguicidas

El sufrimiento detrás de la clasificación - ¿Qué se esconde detrás de la
“toxicidad aguda y crónica”?
Intoxicaciones por plaguicidas y muertes en Yavatmal, India,
Jayakumar Chelaton, Director de PAN India
Intoxicación ocupacional por plaguicidas de pequeños agricultores en África y
Europa del Este,, Dr. Keith Tyrell, Director de PAN UK
Enfermedad crónica por plaguicidas, Dr. Peter Clausing, Toxicologist, PAN Germany

Doble estándar en el comercio de plaguicidas altamente peligrosos,
Laurent Gaberell, Public Eye Switzerland
“No” al doble estándar: Dos países lideran el camino y detienen la exportación
e importación de plaguicidas prohibidos.
Ejemplo de Francia, Arnaud Apoteker, Justice Pesticide France
Ejemplo de Palestina, Dr. Meriel Watts, PAN Asia Pacific

Asegurar un futuro sin HHPs: maneras de eliminar y prohibir los HHP a nivel
mundial,
Sarojeni Rengam, Directora de PAN Asia Pacific

PAGE 04

