Declaración del Día de Acción para la Eliminación de Contaminantes
Orgánicos Persistentes
International Pops Elimination Network , IPEN,
(Red de Trabajo Internacional por la Eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes)
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Ha pasado un año desde que se adoptó y
se abrió al mundo la Convención de
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes (COPs). Más de 120
gobiernos han firmado este importante
tratado, pero solamente unos pocos lo han
ratificado al día de hoy. La Convención de
Estocolmo es una necesidad urgente para
proteger la Salud Pública y el Medio
Ambiente de contaminantes químicos
tóxicos peligrosos. Esta Convención tendrá
fuerza legal solo cuando más de cincuenta
países la hayan ratificado.
La Red de Trabajo Internacional por la
Eliminación de Contaminantes Orgánicos
Persistentes (IPEN) es una red de trabajo
conformada por más de 300
organizaciones de todo el mundo (entre los
que se encuentran activistas de las áreas
de la salud y ambiente, científicos, grupos
indigenistas y muchos otros miembros de la
sociedad civil). Les pedimos a los
gobiernos que ratifiquen la Convención de
Estocolomo para el 1° de septiembre del
2001, antes de que termine la Cumbre
Mundial por el Desarrollo Sostenible que se
realizará en Johannesburg, Sudáfrica
(WSSD). Al tomar esta acción decisiva en
septiembre, los gobiernos asegurarán que
este histórico tratado tenga fuerza legal y
sea de aplicación obligatoria internacional
noventa días después, para comienzos del
año 2003.
Los gobiernos ya tuvieron un año para
considerar la Convención y evaluar como
integrarlo a sus leyes y normas de
instrumentación. Muchos ya han
comenzado ha desarrollar Planes de
Implementación Nacional (NIP), que
servirán para demostrar como se
implementarán las obligaciones bajo la
aplicación de la Convención. Hay ayuda
multilateral y bilateral disponible para
países en desarrollo y de economías en
transición para proveer asistencia y
prepararlos para este proceso. Ratificando
la Convención de Estocolmo antes de que
la Cumbre Mundial por el Desarrollo

Sostenible en septiembre concluya, cada
gobierno podrá asegurar que la decisión
que ha tomado para controlar los químicos
tóxicos tendrá continuidad.
IPEN y las organizaciones participantes de
la red de trabajo, destacan el impacto
importante y permanente que los
Contaminantes Orgánicos Persistentes
(COPs) y otras substancias tóxicas
persistentes provocan sobre la Salud y el
Ambiente. Trabajamos por un mundo en el
que estas sustancias químicas tóxicas no
contaminen más el ambiente (local o
globalmente), nuestra comida, nuestro
cuerpo y los cuerpos de nuestros niños de
generaciones futuras.
Los gobiernos de todo el mundo han dado
el primer paso para lograr esta meta
adoptando la Convención de Estocolmo
sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes. Ahora, IPEN y las
organizaciones que la conforman,
convocan a todos los gobiernos del mundo
a que tomen el siguiente paso crucial:
Ratificar el Convenio de Estocolmo antes
de que termine la Cumbre Mundial por el
Desarrollo Sostenible.

