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 Acerca del Proyecto Internacional de Eliminación de los COP 
 
La Red Internacional de Eliminación de los COP (IPEN http://www.ipen.org) 
inició el primero de mayo del 2004 un proyecto global con organismos no 
gubernamentales (ONG) denominado: Proyecto Internacional de Eliminación de 
los COP (IPEP, por su sigla en ingles), en colaboración con la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial proporcionó el financiamiento principal del proyecto. 
 
IPEP tiene tres objetivos principales: 
 

 Estimular y permitir que las ONGs de 40 países en desarrollo y con 
economías en transición contribuyan de manera inmediata y específica a 
los esfuerzos gubernamentales preparatorios  para la aplicación del 
Convenio de Estocolmo: 

 Incrementar las habilidades y conocimientos de las ONGs que ayuden a 
reforzar su capacidad como un actor efectivo en el proceso de aplicación 
del Convenio; 

 Ayudar a establecer una coordinación regional y nacional de las ONGs y 
reforzar su capacidad en todas partes del mundo que apoyen los 
esfuerzos a largo plazo para alcanzar la seguridad química. 

 
 
IPEP apoyará la preparación de informes sobre la situación nacional, sitios 
contaminados, aspectos de política pública y actividades regionales. Los tres 
tipos principales de actividades que serán apoyadas por IPEP son: la 
participación en el Plan Nacional de Aplicación, talleres de capacitación y 
concientización, y campañas públicas de información y concientización. 
 
Para mayor información, ver por favor: http://www.ipen.org  
 
IPEN reconoce el generoso apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo, la Agencia 
Suiza para el Ambiente, el Bosque y el Paisaje; El Fondo Canadiense para 
COPs y el Ministerio Holandés de Vivienda, Planeación Espacial y Medio 
Ambiente (VROM), la Fundación Mitchell Kapor, el Fideicomiso Sigrid Rausing, 
El  Fideicomiso de la Comunidad de Nueva York y otros. 
 
Los puntos de vista expresados en este informe son los de los autores y no 
necesariamente los de las instituciones que brindan apoyo financiero o 
administrativo. 
 
Este informe está disponible en los idiomas siguientes: un resumen en ingles y 
su versión completa en español. 
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Día de Acción Global Sobre  
los COP en Chile 
 
 
La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (RAP-
AL), y la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile) entregaron una 
carta al Presidente Ricardo Lagos, suscrita también por más de 50 
organizaciones sociales y ONGs. En ella expresaron sus inquietudes respecto 
de las medidas que Chile debe tomar para cumplir el Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), los químicos más tóxicos 
que existen en planeta, entre ellos las dioxinas y ciertos plaguicidas clorados. 
También entregaron antecedentes sobre la situación en Chile respecto de 
regiones contaminadas con COPs y serios daños a la salud de las personas. 
http://www.rap-al.org/v2/index.php?seccion=&f=news_list.php&offset=10    Se 
encuentra en la tercera noticia este resumen y una foto y el enlace para la carta 
completa. Para más información: María Elena Rozas, malenarozas@rapal.cl  
 

 


