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Editorial, “LEAD Action News”, volumen 19, 

número 2, Noviembre 2018  

La Semana Internacional de Acción para la prevención de la Intoxicación con Plomo se 

celebra en Octubre de cada año desde 2013 y se hicieron 88 actividades ILPPWA en 74 

ciudades de 49 países en 2018. Tenemos informes de los eventos provenientes de ocho 

organizaciones alrededor del mundo para mostrar la necesidad de conciencia pública hacia 

la eliminación y la prevención del envenenamiento con plomo. 

La Semana de Acción del Plomo tiene un enfoque particular en la eliminación del plomo en 

la pintura, una de los mayores contribuyentes a la intoxicación con plomo. Esto se ha 

manifestado en el informe del Ministerio del Medio Ambiente, la Ecología y los Bosques, 

de Madagascar, mediante el uso de notificación en su sitio Web  www.ecologie.gov.mg y la 

distribución de información por correos electrónicos relativos a la realización de un evento 

para discutir las regulaciones que se están adelantando y estándares para eliminar la 

pintura con plomo en Madagascar.  Hay un informe en Francés y en Inglés sobre el evento, 

que fue amablemente traducido por nuestro traductor voluntario al Inglés y al Francés, 

Orlando Aguirre-López. Seguidamente del informe del evento 2018 en Inglés  está el 

informe original del suceso en Francés. 

La Fundación para la Salud de Medio Ambiente de los Niños, (CEHF por sus siglas en 

Inglés) República de Zambia 2018, realizó un video del evento y el “LEAD Group” ha 

llevado dicho video a la dirección: 

https://www.youtube.com/channel/UCZL6cH0b1944E4gX3jmGSeg 

La conciencia pública es efectiva en la facilitación del cambio. Esto puede verse en las 

actividades de ILPPWA 2028 realizadas por la ONG “LA GRANDE PUISSANCE DE 

DIEU”, una organización de la República de Benin, que informa cómo sus continuos 

esfuerzos, como aquellos de CEHF en Zambia están orientados a traer regulaciones que 

limiten el plomo en las pinturas a 90 partes por millón (90 ppm).   

A continuación de esto en “LEAD Action News”, v19n2, está el informe sobre tres sucesos 

ILPPWA de “Together Association” en Irak, que mantuvo conferencia de prensa en Bagdad 

y la Universidad Anbar, más una viaje al terreno a los talleres de pintura y que fue 

documentado por los medios con el fin de despertar conciencia sobre el plomo en la 

pintura.  

El evento ILPPWA 2018 organizado por “Red de Desarrollo Sostenible”, tomó acción para 

reducir el riesgo de intoxicación con plomo en escuelas en Colombia y la  traducción al 

Inglés está seguida por el informe original en Castellano. 
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