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no sabía que
al quemar basura
estaba produciendo eso
que llaman cop.

¡ llegó
juan, vamos
a preguntarle
qué aprendió
en el
taller !

hace unos años
yo usaba esos químicos
y no sabía que eran tan
perjudiciales, pero creo
que mi compadre marcos
todavía tiene guardados
esos productos
y los utiliza.

¿Qué será
tan importante
para que mi
amigo juan nos
reúna?

así como yo
les voy a contar
lo que aprendí,
espero que ustedes
hagan lo mismo
con familiares, amigos
y compañeros
de trabajo.

ahora sé
que todos podemos
ayudar a eliminar
los cop.

claro,
les contaré,
pero llamemos
al vecino marcos
para que él
también
aprenda.

CONOZCAMOS
Se han
LOS COP identificado
tres grupos de COP.
Veamos qué nos
dicen ellos:

1. DIOXINAS Y FURANOS
Somos muy tóxicas y la gran mayoría de veces nos
producen sin querer, a partir de procesos térmicos,
que comprenden materia orgánica (C ) y cloro (Cl).

En actividades como:

En procesos industriales como:

Incineración
En menor proporción nos producen en la producción de sustancias químicas y fabricas
de pasta
de residuos
de papel, textiles y cuero que involucren cloro en su fabricación, en los rellenos sanitarios
porde
los
hospitales,
lixiviados, producción de minerales, en la quema de combustible en los vehículos y en el humo del
de desechos
cigarrillo.
recolectados
en los municipios,
de productos
químicos.
Incendios Forestales, Quema de madera,
de Residuos de cosecha, de paja, entre otros..
Producción de
energía a través
de combustibles
como carbón,
madera, ACPM,
gas, entre otros.
Quema de basura producida
en las viviendas e Incendios Accidentales.
Crematorios, que
involucran elementos
que en su
fabricación utilizan
sustancias que
contienen cloro;
ataúd, ropa, algunos
elementos plásticos.

Producción de hierro,
acero, cobre, zinc,
aluminio, latón,
magnesio, entre otros.
Principalmente por el
uso de chatarra sucia
o con elementos que
contengan cloro.
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2. BIFENILOS POLICLORADOS

Yo soy un
representante de los PCB.
Me producen sin querer, junto con mis amigos
las dioxinas y furanos en los mismos procesos
y actividades. TAMBIEN NOS LLAMAN: ASCARELOS,
CLOFEN, TRICLORODIFENIC, AROCLORO,
entre otros...

mE FABRICABAN ANTES DE 1984
PRINCIPALMENTE PARA:

transformadores
eléctricos

condensadores
de tubos
fluorescentes

ME UTILIZARON EN
MENOR PROPORCION PARA:

bombas
hidráulicas

compresores
de gas
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pinturas
y plásticos

3. PLAGUICIDAS

ORGANOCLORADOS COP
después de
conocer el segundo
grupo, veamos ahora
quienes integran
el último.

DIELDRINA
ALDRINA
TAMBIEN ME LLAMAN:
ALDRIN

TAMBIEN ME LLAMAN:
ALVIT
HEOD
OCTALOX

HEPTACLORO

ENDRINA
TAMBIEN ME LLAMAN:
ENDRIN
HEXADRINA

TAMBIEN ME LLAMAN:
HEPTAGRAM
BASKLOR

DDT

TOXAFENO

TAMBIEN ME LLAMAN:
ANOFEX
DICORHANE
DINOCIDE
IXODEX
NEOCID
ZERDANE
GUESAPON
GYRON
CORAFEX
GESAROL

TAMBIEN ME LLAMAN:
CANFECLOR
CLOROCANFENO
POLICLOROCANFENO
CANFENOCLORADO

CLORDANO

MIREX

TAMBIEN ME LLAMAN:
CLORDAN
KEPONE
GC-1189

TAMBIEN ME LLAMAN:
DECHLORANE
CG-1283
HRS-1276B
ENT 2519

aquí me encuentran como
plaguicida pero también me
producen sin querer como
a mis amigos dioxinas,
furanos y pcb.

HEXACLOROBENCENO
TAMBIEN ME LLAMAN:
HCB
PERCLOROBENCENO
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a nosotros nueve
nos usaban
como insecticidas.

Nos utilizaban para proteger
los cultivos de algodón, maiz,
trigo y otras plantas,
de insectos dañinos como
termitas, saltamontes, langostas
y hormigas rojas principalmente.

a mí, la endrina, me utilizaban
también para matar ratones.

a mí, el toxafeno, también me
utilizan para acabar con los
ácaros y garrapatas del ganado.

Ah... a nosotros ddt y
heptacloro, también
nos utilizaban para
combatir insectos
que producen
enfermedades como el
paludismo, el tifus, la
fiebre amarilla,
entre otras...
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debemos
eliminar el uso
o producción no
intencional de
los cop. veamos
por qué.

algo está
pasando, me
estoy sintiendo
muy mal...

¿CUÁLES SON LAS
CARACTERÍSTICAS
DE LOS COP?
1. SON ALTAMENTE TÓXICOS

...y veo muy
enfermos a
mis animales
y plantas.

2. SON PERSISTENTES Y TARDAN MUCHOS AÑOS E INCLUSO DÉCADAS,
ANTES DE DEGRADARSE EN FORMAS MENOS PELIGROSAS
o
ci nco añ

és...
s des pu

posiblemente
seguiremos
afectando al mundo
por siete años
más.
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di ez años después...

quince
años
después...

3. VIAJAN POR TODO EL MUNDO A TRAVÉS DEL AIRE, EL AGUA Y EL SUELO
llegamos a lugares donde no noS producen o utilizan,
y afectamos a sus habitantes y su medio ambiente.

4. SE ACUMULAN EN LAS PARTES GRASAS DE
LOS ORGANISMOS (BIOACUMULACIÓN)

Recordemos entonces las cuatro características: son tóxicos,
persistentes, se desplazan largas distancias y se bioacumulan.
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recordemos
que LOS COP DE ESTE
PRIMER GRUPO NO DEBEN
SER FABRICADOS
NI UTILIZADOS POR
NOSOTROS.

NORMATIVIDAD
1.

PRODUCCION
INDUSTRIAL

2. PRODUCCION
NO INTENCIONAL

y de estos
contaminantes que
originamos sin querer,
debemos tratar de
reducir al máximo su
producción.
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¿QUÉ EFECTOS TIENEN
LOS COP SOBRE NUESTRA SALUD?
1. PODEMOS SENTIRNOS ENFERMOS DE INMEDIATO O POCAS HORAS
DESPUÉS DE HABERNOS EXPUESTO A ALGUNA SUSTANCIA COP.
ENTRAN A NUESTRO CUERPO POR:
PIEL

Y NOS PRODUCEN:

NARIZ

DOLOR DE
CABEZA

BOCA
VÓMITO

CALAMBRES

malformaciones

daño cerebral
y nervioso

cáncer

irritación
en la piel y
cloracné
esterilidad y
disminución de la
fertilidad

lesiones
del hígado

bajo peso
al nacer
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CANSANCIO

2. DESPUÉS
DE AÑOS DE
EXPONERNOS
A LOS COP,
A VECES SIN
QUERER, PUEDEN
PRODUCIRNOS
ENFERMEDADES
COMO ESTAS.

¡ pensemos
en qué mundo
deseamos vivir
y qué mundo
queremos dejar
a nuestros
hijos !

EFECTOS DE LOS COP
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
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Debemos buscar
otras alternativas,
pues el uso de
los cop o los
procesos donde
estos se generan,
tienen efectos más
destructores que
benéficos.

NUESTRO COMPROMISO COMO
LES VOY
COMUNIDAD FRENTE A LOS COP
A DAR ALGUNAS
RECOMENDACIONES
PARA REDUCIR
LOS COP.

1. Tener en cuenta otras alternativas mas limpias.
2. Cambiar algunas practicas como:
• Quemas de desechos domésticos.
• Evitar cocinar con leña especialmente cuando esta se encuentre
contaminada con pinturas o se le haya agregado otras sustancias para
su conservación.
• Evitar cremar a las personas dentro del ataúd con ropa o adornos
plásticos.
• Enterrar desechos.
3. Promover la clasificación de residuos generados en el hogar
y la industria.
4. Tener en cuenta normas de seguridad en casa, carro y trabajo para
evitar incendios accidentales.

5. Para los fabricantes de producto se recomienda:
• No utilizar elementos que estén compuestos a base de cloro, especialmente en
procesos térmicos.
• Proveer nuevas tecnologías para la fabricación de productos
sin la utilización de sustancias a base de cloro.
• Mejorar los sistemas de limpieza de gases de combustión.
• Modificación el diseño de los procesos para mejorar la combustión
y evitar la formación de los productos químicos contaminantes.
6. Evitar el uso de materiales contaminados como combustibles para producción de
energía, como madera tratada, paja con plaguicidas, entre otros.
7. Informar a las autoridades competentes de la existencia de COP.
8. Divulgar los conocimientos adquiridos sobre COP.
9. Buena actitud y aceptación ante el cambio.
10. Capacitación continuada.
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EL COMPROMISO DE COLOMBIA
ANTE EL MUNDO
EL CONVENIO DE ESTOCOLMO
NOS COMPROMETE A CUMPLIR
CINCO METAS ESENCIALES:
1. Eliminar los contaminantes orgánicos persistentes
peligrosos comenzando con los 12 más nocivos.
2. Apoyar la transición a otras soluciones más seguras.
3. Proponer nuevos contaminantes orgánicos
persistentes para que se tomen medidas.
4. Eliminar las antiguas existencias acumuladas y el
equipo que contenga contaminantes orgánicos
persistentes.
5. Trabajar juntos para un futuro libre de contaminantes
orgánicos persistentes.

No estamos
solos, trabajando
juntos limpiaremos
al mundo de los cop.
¡ Es un problema
de todos !
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TÍTULO DE LA CANCIÓN
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