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ILLPWA 2018 Colombia - Reducir el riesgo de 

plomo en las escuelas 
 

Organisation: Red de Desarrollo Sostenible 
Phone Number: +5712324246 
Mobile Number: +573158202263 
Address: Diagonal 40A 14 75, Huila 99998, Colombia  
 
Colnodo y la Red de Desarrollo Sostenible participan activamente en la Semana 
Internacional para la Prevención del Envenenamiento por Plomo 
 
El pasado 20 de octubre, Colnodo, la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), IPEN en alianza 
con la Fundación Orbis de Pintuco se celebró y se dio inicio a la semana Internacional de 
Acción para la Prevención del Envenenamiento por Plomo a través de una jornada de 
pintura en la Escuela Rural Sede Toldas en el municipio de Guarne.  
 
En la Semana Internacional para prevenir la intoxicación por plomo 2018 (Del 21 al 27 de 
octubre) y en el marco del programa de Pintuco ‘Dale una mano a tu Escuela’, Colnodo, la 
RDS, IPEN, la Fundación Orbis de Pintuco  y más de 100 personas voluntarias 
participaron activamente en una jornada que transformó las instalaciones de un colegio en 
el Municipio de Guarne, Antioquia, Colombia, con pintura libre de plomo. Uno de los 
objetivos principales de esta iniciativa es promover el uso de pinturas libres de sustancias 
tóxicas y perjudiciales para los niños.  
 
Colnodo, dentro su eje transversal de desarrollo sostenible, mantiene y actualiza el portal 
de la Red de Desarrollo Sostenible en Colombia que tiene como objetivo generar conciencia 
entre los distintos agentes de la sociedad civil, divulgando y promoviendo los principios, 
recomendaciones y formulaciones expresados por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en la Cumbre de la Tierra. 
 
Visita aquí la página oficial de la Red de Desarrollo Sostenible https://rds.org.co/es/inicio 
 
Acerca de la intoxicación por plomo… 
 
Aunque la intoxicación por plomo es prevenible, según las estimaciones de 2016 del 
Instituto de Sanimetría y Evaluación, la exposición a ese metal provocó 540.000 muertes y 
la pérdida de 13,9 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad debido 
a los efectos prolongados del plomo sobre la salud. La carga es mayor en las regiones en 
desarrollo. Preocupa especialmente la influencia de la exposición al plomo en el aumento 
del número de niños con discapacidad intelectual. Aunque los efectos perjudiciales del 
plomo son bien conocidos y muchos países han tomado medidas al respecto, la exposición 
al plomo, sobre todo en la infancia, sigue siendo un problema importante para los 
profesionales sanitarios y los responsables de la salud pública. 
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Visita aquí la página oficial de la Organización Mundial de la Salud y su Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas 
http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/es/ 
 
Link del video Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=3p9shXGq_Vg&feature=youtu.be  
Link de Fotos 
https://www.facebook.com/pg/Colnodo/photos/?tab=album&album_id=2453506617998
299  
Link de Nota Colnodo 
https://colnodo.apc.org/es/experiencias/colnodo-y-la-rds-participan-activamente-en-la-
semana-internacional-para-la-prevencion-del-envenenamiento-por-plomo 
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