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Petición del Grupo LEAD para ser considerado 

como un Socio en la Alianza Mundial para 

Eliminar las Pinturas con Plomo 
Por Elizabeth O’Brien, La Educación sobre el Plomo y el Diseño para su Reducción (LEAD) Group 

Inc. (fundación sin ánimo de lucro para la salud ambiental), Australia www.lead.org.au – 10 de 

Setiembre 2018. Traducido del Inglés por Orlando Aguirre-López, The LEAD Group. 

El Grupo LEAD Inc. respalda la misión y los objetivos de la Alianza Mundial para 

Eliminar las Pinturas con Plomo (GAELP, por sus siglas en Inglés) y desea ser 

considerado como Socio de la Alianza de Pinturas con Plomo, ya que nuestros 

miembros del Comité y Junta Asesora  Elizabeth O’Brien y el Profesor Mark Taylor 

asistieron (respectivamente) la reunión inaugural de GAELP en 2010 en Ginebra y la 

reunión de GAELP de 2012 en Tailandia.  

Nos gustaría continuar apoyando el trabajo de la Alianza como se dice a 

continuación:  

•   Continuar la realización anual del Premio Volcano de Arte 

www.volcanoartprize.com – arte electrónico, fotografía y competición fílmica donde 

cada entrada incluye un mensaje de seguridad sobre plomo, para despertar 

consciencia sobre los impactos para la salud por la exposición al plomo en las 

pinturas (y otros productos, plomo en la gente, en otros organismos y en el medio 

ambiente);   

•  Con base en la exitosa defensa del Grupo LEAD que vio la prohibición de agregar 

plomo a la pintura (en hogares, automotores, la mar y lo industrial) en Australia en 

2010 (un precedente mundial), servir como un mentor no gubernamental para el 

suministro de conocimiento y asesoría a otras organizaciones no gubernamentales 

interesadas en abogacía para establecer límites legales a la pinturas con plomo en sus 

propios países. Ver http://www.lead.org.au/lanv18n2/lanv18n2-5.html – “ 

Prohibición de la legislación Australiana a los componentes de plomo en pinturas y 

tintas”;   

•  Proveer conocimiento acerca de la interpretación de los resultados de plomo de las 

pinturas, el polvo y el agua según los análisis de laboratorio por medio de los 

Paquetes del Grupo LEAD en www.leadsafeworld.com/shop - a ONGs en otros 

países, con el fin de permitirles el consejo a residentes locales sobre cómo reducir la 

exposición a plomo en pinturas.   

Entiendo que una copia de esta carta de solicitud para ser un socio de la Alianza y 

que el nombre de “The LEAD Group Inc”. Serán listados en la página web de Alianza 

de Pintura con Plomo  (www.unep.org/noleadinpaint ). 
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