
 
Declaración de apertura de IPEN en INC-1 

Dr. Tadesse Amera, copresidente de IPEN 
  
Gracias, señor presidente, distinguidos delegados, 
  
Hablo en nombre de IPEN, la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, una 
red de 600 Organizaciones de Salud y Medio Ambiente en 126 países con sede en 
gran parte en el Sur Global. 
 
Nuestro objetivo y misión es un futuro libre de tóxicos para todos y los plásticos 
amenazan nuestra salud. 
  
El proceso del INC debe garantizar la participación más amplia posible de todas las 
partes interesadas involucradas, según lo estipulado en la Resolución 5/14 y en línea 
con la práctica del Convenio de Minamata INC. Como observadores, nos gustaría 
resaltar que las referencias a las estructuras de los Grupos Principales de UNEP UNEA 
debe eliminarse en el futuro, ya que el INC es un proceso dirigido por los países y no 
un órgano subsidiario de la UNEA. 
  
IPEN cree que el Tratado sobre Plásticos es un paso vital para lograr un progreso 
significativo en la protección de la salud humana, la salud de otros seres vivos y el 
medio ambiente de los impactos tóxicos de los plásticos durante todo su ciclo de vida. 
  
El Tratado debe centrarse en la contaminación plástica durante todo el ciclo de vida de 
los plásticos y abordar los impactos visibles e invisibles de los materiales plásticos. 
  
Para ello, los delegados deberían considerar construir el Tratado sobre tres principios 
básicos: 
  
• Primero: Para entender mejor qué es la contaminación por plásticos, uno debe 
entender qué es el plástico: un material hecho de carbono (principalmente combustibles 
fósiles) y productos químicos. un grupo complejo de mezclas de decenas de miles de 
productos químicos, muchos de los cuales son tóxicos. 
• Segundo: el tratado debe abordar los efectos nocivos para la salud de los plásticos a 
lo largo de su ciclo de vida, incluida la mejora de la transparencia sobre su 
composición. 
• Tercero: Los plásticos contienen químicos tóxicos, debemos reconocer que los 
químicos tóxicos hacen que los plásticos sean incompatibles con una economía 
circular. 
  
Esperamos un Tratado ambicioso y protector. 
  
Nuestro futuro está en sus manos. 
   
¡¡Gracias!! 
 


