Responsabilidad ambiental y social para el Siglo XXI

Centro Internacional para el Manejo del Plomo
Promoviendo Buenas Prácticas para la Protección Ambiental y la Salud Humana
El Centro Internacional para el Manejo del Plomo (International
Lead Management Center, ILMC) fue creado en 1996 por la
industria productora del plomo para ayudar a la Industria, los
Gobiernos y Agencias intergubernamentales a gestionar los
riesgos asociados con el plomo, con respecto al ambiente y la
salud humana.

La mayor parte de las tareas llevadas a cabo por el ILMC han
involucrado la provisión de asesoramiento técnico asociado con
la recolección y reciclado de productos plúmbicos, y en particular
con las baterías ácidas de plomo usadas. Además, ha incluido
la descontaminación de sitios contaminados, vigilancia médica y
relaciones con comunidades.

El ILMC ofrece asesoramiento y asistencia a toda la industria y a
través del ciclo vital del plomo, incluyendo la minería, la fundición,
el refinado y el reciclado. El ILMC es también sensible a las complejidades culturales, técnicas, geográficas y socio-económicas.
Las soluciones de gestión del riesgo que se generan, se adecuan
a la naturaleza de las diversas cuestiones de exposición al plomo,
identificadas por experimentados equipos multitarea.

Todos los Proyectos de Gestión de Riesgo en los cuales el ILMC
ha estado involucrado se han llevado a cabo en conjunto con
los Gobiernos Nacionales, la Industria del Plomo y agencias
intergubernamentales tales como la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (United Nations
Conference on Trade and Development, UNCTAD) el Programa
Ambiental de las Naciones Unidas (United Nations Environment
Programme, UNEP) y la Secretaría de la Convención de Basilea
(Secretariat to the Basel Convention, SBC). Tales proyectos
multisectoriales incrementan la credibilidad del trabajo y la toma
de conciencia global sobre el Manejo Ambientalmente Racional
– MAR - (Environmentally Sound Management, ESM) de flujos
de productos plúmbicos.

Desde su misma aparición, los analistas legales de la industria
han podido contactar al ILMC cada vez que identificaban problemas potenciales que a su criterio requerían una respuesta experta.
Existen sistemas en operación que permiten que cada consulta
sea evaluada y que reciba una respuesta apropiada en forma
rápida. Normalmente, la mayoría de las consultas se responden a
vuelta de correo, pero cuando ello no es posible, se establece un
equipo multidisciplinario de consultores que involucra a todas las
partes afectadas o interesadas, para establecer un plan de acción.

El ILMC continúa la promoción de sistemas de gestión ambientalmente racionales, prácticas operativas seguras y procedimientos
de higiene racionales, para minimizar la exposición al plomo a
través de proyectos multisectoriales Regionales y Globales.

En base a su experiencia de 10 años, el ILMC ha desarrollado una “Caja de Herramientas para Reducción del Riesgo”
que ofrece orientación práctica sobre una amplia variedad
de temas. Las “Herramientas” están disponibles en Inglés
y en Español, en el portal Web del ILMC en www.ilmc.org.

Dicho portal incluye también referencias a Buenas Prácticas,
análisis de casos de sanidad laboral y gestión ambiental,
detalles de uso y manuales para Pequeñas y Medianas
Empresas y para productos que contienen plomo tales
como cerámica y cristalería

Encuentre más información sobre el ILMC en www.ilmc.org
Email info@ilmc.org

www.ila-lead.org

