Implementación de procedimientos de
evaluación de riesgos químicos en América
Latina: ¿A dónde deberíamos ir?
1 DE DICIEMBRE DE 2020
DE 9:00 A. M. A 11:00 A. M. ART
El Comité de Programas Internacionales (International Programs Committee, IPC) de SETAC se
ha asociado con SETAC Argentina para organizar un simposio sobre gestión de productos
químicos como parte de la reunión virtual de SETAC Argentina 2020. El simposio se llevará a
cabo el 1 de diciembre de 2020 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. El simposio es parte de una serie
continua de actividades diseñadas para informar las mejores prácticas y destacar los avances
científicos asociados con la evaluación de los riesgos ambientales asociados con las sustancias
químicas.
El desarrollo e implementación de procedimientos de evaluación de riesgos químicos en América
Latina se está desarrollando rápidamente a medida que los países implementan programas
nacionales de gestión de químicos en diferentes áreas estratégicas. El simposio destacará la
importancia de comprender el papel de las propiedades químicas intrínsecas, la persistencia, la
bioacumulación y la toxicidad en una evaluación de la seguridad química. Una evaluación de la
seguridad química es una parte importante de la gestión de productos químicos y se utiliza para
informar la gestión de riesgos. La reciente pandemia de COVID-19 demuestra la importancia de
los productos químicos como proveedores de soluciones para la seguridad pública. Además, una
evaluación basada en el riesgo de la seguridad ambiental de las sustancias es un elemento
esencial de una caracterización integral de los beneficios y riesgos asociados con las sustancias
químicas.
Los oradores del simposio incluirán representantes del gobierno, la industria y la comunidad
académica. Tanto IPC de SETAC como SETAC de América Latina han tenido un compromiso de
larga data con la organización de simposios y otros eventos que destacan los avances en la
ciencia asociados con la realización de evaluaciones de seguridad química basadas en el riesgo.
Este simposio servirá como recurso para los científicos reguladoresdel gobierno regional y
nacional que son responsables de evaluar los riesgos ambientales asociados con las sustancias
químicas. El simposio destacará las mejores prácticas para realizar evaluaciones de seguridad
regulatorias, incluida la evaluación de peligros, exposición y caracterización de riesgos.
Haga clic aquí para registrarse en el simposio

