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“Comunicación de riesgos en la 
normatividad mexicana”

Querétaro, México 
Octubre 2017 



No hay normatividad que obligue al responsable de daño
ambiental a incorporar un plan de comunicación de riesgos a la
salud humana en sitios contaminados.

Esta ausencia vulnera a minorías y población potencialmente
expuesta a riesgos ambientales.

Análisis sujeto al marco constitucional:
Art. 1 – DDHH, sus principios y las obligaciones del Estado.
Art. 4 – Derecho a un ambiente sano y responsabilidad por daño.



RELACIÓN INFORMACIÓN-RIESGO
La ausencia de comunicación sobre los riesgos producidos
genera una mayor exposición a sustancias peligrosas o sitios
contaminados.

Proporcionalidad inversa entre la
cantidad/calidad de información y la
potencial exposición a riesgos.
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IMPLICACIONES DE LA COMUNICACIÓN
NO confundir con comunicación de expertos, ni comunicaciones
públicas.

Participación de los particulares en los procesos de remediación.

NO es pasivo ambiental ni propaganda política.
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IMPORTANCIA
Fortalecimiento democrático de las instituciones ambientales.

Economía PROCESAL-CONSTITUCIONAL.

Disminución de riesgos para la población.

Respeto a los DDHH.
- Vida, salud, medio ambiente sano, acceso y comprensión de la 
información, acceso a la justicia, reparación de daños, etc.



“La discusión sobre los plaguicidas 
altamente peligrosos en el SAICM”

Querétaro, México 
Octubre 2017 



La discusión ha sido impulsada en las reuniones del SAICM
principalmente por grupos no gubernamentales.

2012 – Tercera reunión de la ICCM:
Se presenta una propuesta de resolución para realizar mayores
acciones sobre los plaguicidas altamente peligrosos.
No se discute por falta de tiempo.



2013 – 4ª Reunión Regional de América Latina  y el Caribe sobre 
la aplicación del SAICM:

Se aprueba resolución sobre tales plaguicidas:
 Invita a la FAO a elaborar un documento sobre las alternativas 

mas seguras existentes.
 Exhorta al comité de coordinación regional del SAICM:

• Elaborar encuesta regional.
• Fomentar el intercambio de información.



2015 – Acciones realizadas por PAN Internacional.
Impulsa campaña de firmas llamando a la prohibición de los
plaguicidas altamente peligrosos.

4ª REUNIÓN DE LA ICCM
Publica carta abierta dirigida a los directivos del PNUMA, la FAO
y la OMS.

• Demanda poner fin a los plaguicidas altamente peligrosos;
• Señala las debilidades de las actuales regulaciones y

evaluaciones de riesgo en cuanto a sus efectos;
• Firmada por 118 toxicólogos y profesionales de la salud de

todo el mundo.



LA ALIANZA GLOBAL
PAN e IPEN proponen su creación para prohibir los plaguicidas.

• Voluntario y abierto a todos los sectores.

Intercambio de información.
Alternativas agroecológicas en el manejo de cultivos.
Prevención y reducción de riesgos a la salud.



LA ALIANZA GLOBAL
4ª REUNIÓN DE LA ICCM
Propuesta de resolución sobre la alianza global voluntaria.

• 28 países de África, Asia y América; IPEN; PAN y UITA.
• Invita a la FAO, OMS y PNUMA a servir de Secretarios.
• Plan de negocios que le diera viabilidad técnica y financiera.

La mayoría de los gobiernos y la industria (CropLife) no
aceptaron la propuesta, eludiendo la formación de la alianza.

En cambio, se adoptó una resolución política distinta.



LA RESOLUCIÓN ADOPTADA EN LA ICCM4
Se acuerdan acciones entre las partes Se da la bienvenida a la 
estrategia propuesta por la FAO, PNUMA y OMS.

«Se alienta a las partes a implementar dicha estrategia desde lo local 
hasta lo internacional, con énfasis en la promoción de alternativas 

agroecológicas y el fortalecimiento de la capacidad nacional 
regulatoria para conducir y evaluar riesgos, incluida la disponibilidad 
de la información necesaria, consciente de la responsabilidad de las 

empresas nacionales y transnacionales»
(SAIC/ICCM.4/CRP.16)



LA RESOLUCIÓN ADOPTADA EN LA ICCM4
Este énfasis nos permite plantear que:
• No basta la sustitución de plaguicidas de alta peligrosidad por

otros de menor.
• No basta el ‘manejo seguro’.
• Es necesario REDEFINIR el problema desde un enfoque

ecosistémico.

Aunque se pretende reducir el uso de pesticidas, no se
profundiza en las diferencias entre ‘enfoque agroecológico’ y el
‘Manejo integral de Plagas’.



ESTRATEGIA DE LA FAO, PNUMA Y OMS
Consideraciones
- Contribuir a la meta 2020 del SAICM.

- Alcanzar la gestión racional de productos químicos
- Al Desarrollo Sostenible, agenda 2030.

- Agricultura sostenible
- Vida sana y bienestar
- Gestión Sostenible del Agua
- Trabajo decente
- Uso sostenible de ecosistemas terrestres
- Cese de la pérdida de la diversidad biológica



ESTRATEGIA DE LA FAO, PNUMA Y OMS
Convoca a ocho partes interesadas:

1. Autoridades normativas gubernamentales
2. Servicios de extensión agrícola y asesoramiento en salud 

pública
3. Servicios sanitarios y centros de atención a intoxicaciones
4. Organizaciones y redes de agricultores
5. Sindicatos y organizaciones de trabajadores agrícolas
6. Sector Privado (como CropLife o Walmart)
7. Sociedad Civil (como PAN e IPEN)
8. Círculos Académicos y científicos



ESTRATEGIA DE LA FAO, PNUMA Y OMS
Exhorta a realizar e informar acciones encaminadas a reducir los 
riesgos a la salud y el medio ambiente.

Hace un recuento de los esfuerzos internacionales por combatir 
los plaguicidas.

Señala las deficiencias que se siguen observando para la gestión 
racional de productos químicos.

- Sensibilización sobre riesgos y alternativas
- Encontrar y compartir información referente a al tema



DEFICIENCIAS DE LA ESTRATEGIA
No se reconoce el poderío de las corporaciones transnacionales,
ni la forma en que la normatividad los ha favorecido.

No hay claridad en la responsabilidad del Estado para proteger
los bienes jurídicos ambientales frente al lucro.

No hay protagonismo del Estado, queda como un simple
facilitador y no como un protector del ambiente y la salud.



“El Código de Conducta sobre la gestión de 
plaguicidas y las directrices sobre los 

plaguicidas altamente peligrosos
de la FAO y la OMS”

Querétaro, México 
Octubre 2017 



CÓDIGO DE CONDUCTA
Establece normas de conducta de carácter voluntario sobre las 
mejores prácticas en la gestión de plaguicidas en general.

Funciona como un auxiliar normativo en donde la legislación no 
existe o es deficiente.

Se situó en favor del ‘uso seguro’ de plaguicidas, pero el término 
fue desplazado por la ‘minimización del daño potencial’.

El código es aceptado por la industria trasnacional de plaguicidas 
pero es frecuentemente violado.



CÓDIGO DE CONDUCTA
Dio una definición a este concepto conforme a dos criterios :

Plaguicidas altamente peligrosos

Se les reconoce una peligrosidad aguda o crónica 
para la salud o el ambiente.

Sistemas de 
clasificación 

internacionalmente 
aceptados (como la 

OMS)

Tratados 
internacionales 

pertinentes en la 
materia.

En condiciones de uso 
en un país PARECEN 
ocasionar un daño 

grave o irreversible.

¡PRECAUCIÓN!



DIRECTRICES DE LA FAO Y LA OMS
Tienen por objeto ayudar a los países a interpretar y aplicar el
Código de Conducta, específicamente a los plaguicidas
altamente peligrosos.

No se limita a los plaguicidas de uso agrícola, sino en todas sus
aplicaciones.

Invita a los gobiernos a diseñar un proceso formado por 3 pasos.



• Basado en los criterios 
propuestos por la FAO-
OMS.

IDENTIFICACIÓN de 
los plaguicidas 

altamente peligrosos.

• Exposición:
• A la salud humana.
• A animales y otros 

seres vivos.
• Ambiental.
• No intencional a 

otros cultivos.
• Debida a 

circunstancias 
locales.

• Evaluación de:
• Niveles de 

exposición
• Necesidad de uso de 

cada plaguicida.

EVALUACIÓN de 
riesgos a la salud y el 

medio ambiente

• Restricción de ciertos 
usos / cambio de 
formulación / retiro 
voluntario / 
cancelación / 
prohibición.

• Plan de Acción / 
Comunicación amplia y 
participación de la 
sociedad.

ACCIONES de 
mitigación



DIRECTRICES DE LA FAO Y LA OMS
Plan de acción que incluya una estrategia de comunicación
efectiva y la participación de las partes interesadas.

Incluir todos los eslabones de suministro de plaguicidas.

Participación de la sociedad en general y de expertos.



LIMITACIONES DE LAS DIRECTRICES
Criterios de IDENTIFICACIÓN aun deficientes.

Las alternativas a los plaguicidas están sujetas a la discusión de
su impacto económico.

No incita a prohibir los plaguicidas de forma necesaria.

Ausencia de prevención y precaución.

Requiere una visión integral que reconozca las relaciones
sociales y de poder existentes para evitar conflictos de interés en
las regulaciones.



“Recomendaciones de los relatores 
especiales de los derechos humanos de la 

ONU sobre los plaguicidas altamente 
peligrosos”

Querétaro, México 
Octubre 2017 



RELATORES ESPECIALES

HILAL ELVER
Relator especial de la ONU sobre el derecho a la
alimentación.

BASKUT TUNCAK
Relator especial sobre las implicaciones para los DH de la
gestión y eliminación ecológicamente racionales de las
sustancias y desechos peligrosos.



INTERVENCIÓN EN LA ICCM4
Señalaron la incapacidad de empresas y Estados para garantizar
el uso seguro de plaguicidas.

Hay lentitud en las acciones  contra los plaguicidas.
No se rinde cuentas de los derechos violentados:

- A la vida
- Al más alto nivel de salud posible
- Al agua
- A la alimentación
- A la información
- A un recurso efectivo frente a la violación de derechos



Plazos claros para la prohibición progresiva.

Asegurar el seguimiento o trazabilidad de los 
plaguicidas a través de las cadenas de suministro de 

alimentos.

Compromiso de implementar los Principios rectores 
sobre las empresas y los derechos humanos.

RECOMENDACIONES

Moderador
Notas de la presentación
Mencionar que la primera recomendación no se incluyó en la declaración aprobada por la ICCM4.�Los plazos se establecen a discreción por cada gobierno.



TRAZABILIDAD DE LOS PLAGUICIDAS
La información sobre sustancias peligrosas y sus residuos debe
ser accesible y funcional para cualquier persona.

El seguimiento de los plaguicidas trae consigo:
• Acceso a la información para todos los afectados
• Saber cuándo se está expuesto a sustancias peligrosas
• Contribuye a la protección de los Derechos Humanos



PRINCIPIOS SOBRE EMPRESAS Y DDHH
Principios fundacionales y operativos para que el Estado cumpla
con su deber de proteger los DDHH, la responsabilidad de las
empresas de respetarlos y el acceso a mecanismos de defensa
cuando ya hay un daño.

«Una concesión a las trasnacionales y países como EUA para no 
generar un marco jurídico internacional  de carácter 

vinculatorio.»

No vinculante = IMPUNIDAD, ABUSO DE PODER



INFORME DE HILAL ELVER - 2017
Presentado ante el Consejo de Derechos Humanos.

No basta con instrumentos voluntarios, hay que elaborar un
tratado amplio y vinculante.

• Elaborar políticas para reducir el uso de plaguicidas en todo
el mundo, y un marco para la prohibición y eliminación
progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos.

• Promover la agroecología.
• Imputar responsabilidad causal a los productores.



“Política Nacional en materia de 
Programas Sociales y su evaluación”

ACCIONES EFECTIVAS PARA LA 
COMUNICACIÓN DE RIESGOS 

Querétaro, México 
Octubre 2017 



SRA 1.8% (5 programas) 
STPS 2.6% (7 programas)
IMSS 3.3% (9 programas)
CONACYT 4.0% (11 programas)
ECONOMÍA 5.5% (15 programas) 
SALUD 6.2% (17 programas)
SHCP 7.3% (20 programas)
ISSSTE 7.3% (20 programas)
SAGARPA 8.1% (22 programas)
Salud, 40
Educación, 94
Bienestar económico, 56
SEP 35.1% (96 programas)
SEMARNAT 9.9% (27 programas)
SEDESOL 8.8% (24 programas)

Fuente: Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2010

Evaluación del CONEVAL a los Programas Sociales 
informe del año 2010 



STPS 3.00% (7 programas)
IMSS 3.43% (8 programas)
CONACYT  4.73% (11 programas)
ECONOMÍA  4.73% (11 programas) 
SALUD  9.87% (23 programas)
SHCP 3.86% (9   programas)
ISSSTE 9.44% (22 programas)
SAGARPA 10.3% (24 programas)
SEP 20.17% (47 programas)
SEMARNAT  14.16% (33 programas)
SEDESOL 8.58% (20 programas)
SEDATU 7.29% (17 programas)
SECTUR 0.43% (1     programa)

Fuente: Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2014

Evaluación del CONEVAL a los Programas Sociales 
informe del año 2014





¿Cuál es el diagnóstico en materia de 
gestión y política social en México?



Reforma Constitucional para la Protección 
de los Derechos Humanos

Reforma Constitucional publicada en el DOF 10 de junio del 2011:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley…”

CPEUM http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf



Diario Oficial de la Federación 30 de marzo 2007
“Lineamientos Generales para evaluar los Programas Federales de la
Administración Pública Federal”

PRIMERO.- Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la
evaluación de los programas federales, la elaboración de la matriz de
indicadores y los sistemas de monitoreo, así como la elaboración de
los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
SEGUNDO.- Los lineamientos son de observancia obligatoria para las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
responsables de programas federales.

LINEAMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
PROGRAMAS SOCIALES



EXPRESAR FINES ÚLTIMOS
CONSTRUCCIÓN AL MARCO DE 

OBJETIVOS PRIORIDADES Y 
ESTRATEGIAS DEL PND

ORIENTARLOS PARA LOGRAR: 
EFICACIA

EFICIENCIA
CALIDAD ECONÓMICA

ORIENTARLOS PARA LOGRAR:
IMPACTO SOCIAL Y GASTO PÚBLICO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Objetivos estratégicos



METODOLOGÍA
Sustentada en la 
Gestión Integral 
de las Sustancias 

Químicas

PROTECCIÓN A LOS 
DERECHOS 
HUMANOS

GESTIÓN POR 
RESULTADOS

CICLO DE VIDA LAS 
SUSTANCIAS 
QUÍMICAS

(PLAGUICIDAS)

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA PERO 

DIFERENCIADA



Acciones eficientes. De la 
ratificación a los hechos PLANES

REGIONALES
NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL

PLAN NACIONAL 
PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 
TRATADOS 

INTERNACIONALES

POLÍTICA 
NACIONAL 

EN MATERIA 
DE GISQ

IMPACTO SOCIAL
Disminución de riesgo y 

población vulnerable



PO
LÍ

TI
CA

 N
AC

IO
N

AL
 

Patrones culturales y esquemas 
de producción y consumo. 

FONDO MULTILATERAL

Sistemas para la gestión 
integral de sustancias químicas.

NORMATIVIDAD

Política Nacional y acuerdos 
Internacionales para lograr 

impacto social.

Consolidación de REDES.
PROYECTOS PRECISOS

Acciones eficientes.
De la ratificación a los 
hechos 



Enfoque de la GISQ 
Consolidación de Redes

RED GISQ

Sector 
Educativo y 

Social

Iniciativa
Privada

Acceso Público 
a la 

Información

Coordinación
Nacional e

Internacional
Coordinación

Entidades 
Federativas

Inventarios 



Centrada en 
Reducción, 

Reuso y 
Reciclado

3R

Gestión de 
Residuos 
Tarea  de 

Todos

Consolidación 
de 

Cooperativas

Innovación 
tecnológica

Mejora 
Regulatoria

Instrumentos 
económicos/fiscales

Incentivos
Impuestos

Cambio
Ético y 

Cultural

Educación
Capacitación
Entrenamiento

Programas
Voluntarios

Acceso a la 
Información

Ciencia y
Tecnología

Sistema de 
monitoreo y 
evaluación

Mejora
Contínua

POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS
D

iversidad de actores

Aplicación de un 
nuevo paradigma

Implementación

Coordinación y 
Concertación

Evaluación: Estamos logrando o no la 
minimización, valorización y manera 

participativa





Gracias por su atención 

irosillo@enlaw.net 52+ (442) 2 37 96 07 móvil
izarellyrosillo@gmail.com 52+ (442) 2 16 88 65 oficina

“En el supuesto que la calidad del ambiente no esta 
asegurada, el derecho a la vida y salud de las personas no 
podrán ser plenamente ejercidos” Izarelly Rosillo Pantoja



Fuentes:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/es/
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752012000300017
https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs46.html
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872014000900012
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/es/
https://www.epa.gov/choose-fish-and-shellfish-wisely/lo-que-usted-necesita-saber-sobre-el-mercurio-en-el-
pescado-y-los#isthere
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/IEPSM.aspx
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/IEPDS_2016.pdf
www.cristinacortinas.net

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/IEPDS_2016.pdf
http://www.cristinacortinas.net


GLOSARIO
Siglas Significado

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

ICCM Conferencia Internacional sobre Gestión de Productos Químicos

IPEN Red Internacional de Eliminación de COP

OMS Organización Mundial de la Salud

PAN Red Internacional de Plaguicidas

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

SAICM Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel 
Internacional


	SEMINARIO NACIONAL DE PLAGUICIDAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA BIOÉTICA
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	RELACIÓN INFORMACIÓN-RIESGO
	IMPLICACIONES DE LA COMUNICACIÓN
	Número de diapositiva 6
	IMPORTANCIA
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	LA ALIANZA GLOBAL
	LA ALIANZA GLOBAL
	LA RESOLUCIÓN ADOPTADA EN LA ICCM4
	LA RESOLUCIÓN ADOPTADA EN LA ICCM4
	ESTRATEGIA DE LA FAO, PNUMA Y OMS
	ESTRATEGIA DE LA FAO, PNUMA Y OMS
	ESTRATEGIA DE LA FAO, PNUMA Y OMS
	DEFICIENCIAS DE LA ESTRATEGIA
	Número de diapositiva 20
	CÓDIGO DE CONDUCTA
	CÓDIGO DE CONDUCTA
	DIRECTRICES DE LA FAO Y LA OMS
	Número de diapositiva 24
	DIRECTRICES DE LA FAO Y LA OMS
	LIMITACIONES DE LAS DIRECTRICES
	Número de diapositiva 27
	RELATORES ESPECIALES
	INTERVENCIÓN EN LA ICCM4
	RECOMENDACIONES
	TRAZABILIDAD DE LOS PLAGUICIDAS
	PRINCIPIOS SOBRE EMPRESAS Y DDHH
	INFORME DE HILAL ELVER - 2017
	Número de diapositiva 34
	Evaluación del CONEVAL a los Programas Sociales informe del año 2010 �	�
	Evaluación del CONEVAL a los Programas Sociales informe del año 2014	
	Número de diapositiva 37
	�¿Cuál es el diagnóstico en materia de gestión y política social en México?
	Reforma Constitucional para la Protección de los Derechos Humanos
	LINEAMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROGRAMAS SOCIALES�
	Objetivos estratégicos
	Número de diapositiva 42
	Acciones eficientes. De la ratificación a los hechos 
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	�
	�Fuentes:�
	GLOSARIO

