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PROYECTO RESIDUOSCOP

OBJETIVO:
Minimizar los impactos en salud y medio ambiente, a través
del manejo ambientalmente adecuado residuos electrónicos y
plaguicidas, con el fin de reducir emisiones y exposición a COP.

Financiamiento:
Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, GEF

Implementación:
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 
PNUD

Ejecución:
SEMARNAT-DGGIMAR
SAGARPA-SENASICA-DGIAAP



METAS DEL PROYECTO RESIDUOSCOP

Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos
(RAEE)

Plaguicidas COP y Sitios Contaminados

• Reducir 15% de emisiones de 
COPnis, a través de la 
implementación de Mejores Técnicas 
Disponibles y Mejores Prácticas 
Ambientales BET/BAP en los 
procesos de reciclaje de RAEE.

• Manejo y disposición adecuada de  
Plaguicidas COP

• Apoyo al programa de remediación de 
sitios contaminados por plaguicidas 
COP

• Fortalecer la disposición adecuada de 
los residuos asociados a los 
plaguicidas (Envases vacíos)



CONVENIOS INTERNACIONALES

Estocolmo: Proteger la salud humana y el medio ambiente 
frente a los COPs, promoviendo mejores prácticas y 
tecnologías disponibles para reemplazar a los COP que se 
utilizan actualmente. Prevenir el desarrollo de nuevos COP 
a través del fortalecimiento de las legislaciones nacionales 
y la instrumentación de planes nacionales.

Basilea: Busca reducir al mínimo la 
generación de residuos peligrosos y 
su movimiento transfronterizo, así 
como asegurar su manejo 
ambientalmente adecuado. 
Promueve la cooperación 
internacional y crea mecanismos de 
coordinación y seguimiento.

Róterdam: Mecanismo de 
autorización previa a la 
importación y exportación 
de sustancias peligrosas y 
plaguicidas comerciales. 



¿CUÁLES SON LOS PLAGUICIDAS COP?

Actualmente se han

identificado 26 COP. De
acuerdo con el Convenio
de Estocolmo, se agrupan
en tres categorías con base
en la atención que se les
debe dar mundialmente:
Eliminación, restricción y
producción no intencional.



PORQUÉ LOS CONTAMINANTES COP, AFECTAN A LA

SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE

• Son tóxicos o venenosos tanto para los seres
humanos como para las plantas y animales.

• Permanecen intactos durante largos
períodos de tiempo (persistencia);

• Se dispersan en el medio ambiente en los
procesos naturales del suelo, agua y, sobre
todo, aire (movilidad);

• Se acumulan en el tejido graso de los
organismos vivos, incluidos los seres
humanos (bioacumulación), y se
encuentran en concentraciones más altas en
los niveles más altos de la cadena
alimentaria (biomagnificación);

Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) son sustancias químicas orgánicas. Poseen
propiedades físicas y químicas que, una vez liberadas en el medio ambiente:





¿Qué es?

Mejores prácticas disponibles para reducir o eliminar emisiones al ambiente derivadas de la 
disposición o tratamiento de residuos COP.

¿En qué consiste el MAA de plaguicidas obsoletos en el marco del Proyecto?

• Confirmación e identificación de inventarios existentes.

• Análisis de riesgo por condiciones de envasado y almacenamiento. 

• Priorización para la atención, programa de trabajo.

• Re-envasado.

• Traslado-acopio temporal-almacenamiento adecuado bajo condiciones seguras.

• Eliminación mediante tecnología costo-efectiva y ambientalmente adecuada.

• Minimización de riesgos por manejo de residuos peligrosos, incluyendo residuos asociados.

• Sensibilización pública sobre su NO USO: reformulación, re-etiquetado, aplicación 
combinada.

• Sensibilización pública sobre sustitución por sustancias menos nocivas.

MANEJO AMBIENTALMENTE ADECUADO



USO DE PLAGUICIDAS COP

Los plaguicidas COP, se utilizaron principalmente en:

• Control de plagas, hormigas, termitas en
madera y en cultivos como maíz, algodón,
alfalfa, plátanos, trigo, soga, etc.

• Control de vectores causantes de
enfermedades como el paludismo, tifoidea,
entre otras, y ectoparásitos en humanos y
ganado.

• Fueron también utilizados en la industria para
la fabricación de insecticidas y en la
elaboración de espumas contra, incendios.



TRABAJO CON ALIADOS

• Identificación de Aliados: Delegaciones Federales SEMARNAT-SAGARPA-SENASICA 
(CESV y JLSV), CONAFOR, COFEPRIS, CONANP, Asociaciones, productores primarios.

• Identificación de actores relevantes.

• Presentación de Proyecto y sensibilización pública.

• Levantamiento de información / encuestas y entrevistas.

• Análisis de información: hallazgos COP.

• Verificación de información en campo incluyendo condiciones de riesgo.

• Integración de reporte final por Estado.

• Incorporación de información en inventario nacional para tomar acciones de priorización e iniciar 
etapa de disposición ambientalmente adecuada.



INVENTARIO DE PLAGUICIDAS COP



SITUACIÓN DE PLAGUICIDAS COP



ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS CADUCOS



INVITACIÓN

Si cuentas con plaguicidas en malas condiciones de envasado o 
derramados, y requieres apoyo para poder retirarlos contacta al 
Proyecto ResiduosCop al Tel. (55) 56 24 3481 o al correo 
info@ResiduosCop.org en la ciudad de México.

mailto:info@ResiduosCop.org



