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QuQuéé son son laslas STP?STP?
SustanciasSustancias ttóóxicasxicas parapara loslos humanoshumanos y el y el 
mediomedio ambienteambiente.  .  

PuedenPueden acumularseacumularse en en organismosorganismos vivosvivos
((bioacumulacibioacumulacióónn))



QuQuéé son son laslas STP?STP?
Se Se puedenpueden acumularacumular en el en el suelosuelo, , aguaagua, , aireaire y y 
sedimentossedimentos

PuedenPueden ser ser transportadostransportados largaslargas distanciasdistancias
desdedesde susu lugarlugar de de emisiemisióónn ((efectoefecto saltamontessaltamontes))



AlgunasAlgunas STP STP conocidasconocidas
DDTDDT

MercurioMercurio, , PlomoPlomo, , AsbestoAsbesto



STP STP pocopoco conocidasconocidas ((peropero muymuy
usadasusadas))

PCB (PCB (bifenilosbifenilos policloradospoliclorados))

Aldrin, MirexAldrin, Mirex



AspectosAspectos de de laslas STPSTP
ToxicidadToxicidad parapara loslos humanoshumanos

RiesgosRiesgos parapara el el mediomedio
ambienteambiente

UsoUso, , consumoconsumo

MinisteriosMinisterios de de SaludSalud

MinisteriosMinisterios de de MedioMedio
AmbienteAmbiente

MinisteriosMinisterios de de ComercioComercio, , 
EnergEnergííaa, , MinerMinerííaa, , 
AgriculturaAgricultura

InstitucionesInstituciones
involucradasinvolucradas

El DDS ha El DDS ha elegidoelegido el el aspectoaspecto de de UsoUso
De De todastodas formasformas, la , la intersecciinterseccióónn entreentre estosestos aspectosaspectos
eses inevitableinevitable
CadaCada aspectoaspecto genera genera diferentesdiferentes tipostipos de de datosdatos
DiferentesDiferentes tipostipos de de datosdatos se se elaboranelaboran siguiendosiguiendo
diferentesdiferentes estestáándaresndares y y clasificacionesclasificaciones



SituaciSituacióónn en LACen LAC
1)1) DiagnDiagnóósticostico Regional de Fuentes de STPRegional de Fuentes de STP
2)2) 16 16 PerfilesPerfiles NacionalesNacionales

6 Planes 6 Planes NacionalesNacionales de Implementacide Implementacióónn
3)   M3)   Mééxico xico tienetiene iniciativasiniciativas conjuntasconjuntas con U.S.A. y con U.S.A. y 

CanadCanadáá ((InventarioInventario de de PlaguicidasPlaguicidas, , 
recoleccirecoleccióónn de de datosdatos))

4)4) ““Pesticide Control BoardsPesticide Control Boards”” en en variosvarios papaíísesses
5)5) ProyectosProyectos relacionadosrelacionados a STP en a STP en variosvarios

papaíísesses, , ssóólolo unouno de de ellosellos llevarllevaráá a a unauna polpolííticatica
nacionalnacional parapara el el manejomanejo de de ququíímicosmicos



SituaciSituacióónn en LACen LAC

1)1) ImportantesImportantes vacvacííosos de de datosdatos: : informaciinformacióónn
especespecííficafica sobresobre sustanciassustancias, , producciproduccióónn, , 
emisionesemisiones, , metadatosmetadatos

2)2) DiferentesDiferentes clasificacionesclasificaciones (HS, SITC, (HS, SITC, 
BEC)BEC)

3)3) PresiciPresicióónn variable de variable de papaííss a a papaííss
4)4) Los PNI Los PNI tienentienen formatoformato similar similar peropero

diferentediferente nivelnivel de de agregaciagregacióónn de de datosdatos



Base de Base de datosdatos STP/OEASTP/OEA
Fuentes Fuentes dedatosdedatos AlmacenamientoAlmacenamiento de de datosdatos

InventarioInventario

EvaluaciEvaluacióónn Regional de Regional de DatosDatos

AccionesAcciones SubSub--
regionalesregionales

DatosDatos y y 
CriteriosCriterios

EstimaciEstimacióónn de de 
emisionesemisiones

UsoUso de la de la 
informaciinformacióónn

InformaciInformacióónn
sobresobre comerciocomercio

Portal WebPortal Web

ManaejoManaejo AdecuadoAdecuado de de QuQuíímicosmicos

AccionesAcciones SubSub--
regionalesregionales

AccionesAcciones SubSub--
regionalesregionales



Base de Base de datosdatos STP/OEASTP/OEA
STPSTP

ClasificaciClasificacióónn

Info Info ququíímicamica

DestinoDestino ambientalambiental

Info Info porpor papaííss

Info LegalInfo Legal

Info Info comercialcomercial

OtraOtra infoinfo

DiferentesDiferentes
combinacicombinaci
onesones

““TablasTablas vvíínculonculo””

““TablasTablas vvíínculonculo””

““TablasTablas vvíínculonculo””

NUEVA NUEVA 
INFORMACION!!INFORMACION!!



Base de Base de datosdatos STP/OEASTP/OEA
InformaciInformacióónn ququíímicamica especespecííficafica : : 
max. max. concentraciconcentracióónn permitidapermitida porpor leyley
efectosefectos de la de la exposiciexposicióónn
productosproductos queque contienencontienen STPSTP

tipostipos de de sustanciassustancias
InformaciInformacióónn parapara el el ppúúblicoblico: : algoritmosalgoritmos sobresobre
exposiciexposicióónn
InformaciInformacióónn parapara la la industriaindustria: : algoritmosalgoritmos sobresobre
emisionesemisiones
InformaciInformacióónn parapara gestoresgestores: : algoritmosalgoritmos sobresobre
emisionesemisiones y y transportetransporte
InformaciInformacióónn regional : regional : listadoslistados, , reportesreportes, , grgrááficosficos, , 
tablastablas



DesafDesafííosos
ValidaciValidacióónn porpor loslos papaíísesses
LanzamientoLanzamiento del portal webdel portal web
SatisfacciSatisfaccióónn de de loslos usuariosusuarios
MantenimientoMantenimiento del portal del portal 
GeneraciGeneracióónn de de proyectosproyectos


