
PolicloruroPolicloruro de vinilo de vinilo 
(PVC)(PVC)

Durmiendo con el enemigoDurmiendo con el enemigo



QuQuéé es el PVCes el PVC

PVC es el polímero con mayor uso 
comercial conocido hasta ahora.
Versátil, “económico” y “duradero”.
Es responsable por muchísima de la 
contaminación del planeta. 
Hay acuerdos internacionales para evitar 
su producción, su uso y buscar su 
eliminación.



PVC: Peligroso de principio a finPVC: Peligroso de principio a fin

Durante toda su vida: producciDurante toda su vida: produccióón, n, 
uso y disposiciuso y disposicióón final, el PVC n final, el PVC 
genera contaminantes riesgosos genera contaminantes riesgosos 
para la salud y el ambiente. Su para la salud y el ambiente. Su 
peligrosidad aumenta por los peligrosidad aumenta por los 
aditivos que se le agregan aditivos que se le agregan 
durante su formulacidurante su formulacióónn



CCóómo se produce el PVCmo se produce el PVC

Los ingredientes bLos ingredientes báásicos del PVC son sicos del PVC son 
dos gases sumamente tdos gases sumamente tóóxicos  (1,2 xicos  (1,2 
dicloroetilenodicloroetileno y el y el cloroetilenocloroetileno) que se ) que se 
obtienen por obtienen por hidrhidr óólisislisis en unas celdas en unas celdas 
de de mercurio, asbestomercurio, asbesto o de membranas,o de membranas,
consumiendo una cantidad enorme de consumiendo una cantidad enorme de 
energenergíía: para producir  a: para producir  una tonelada de una tonelada de 
PVC se necesitan 1800 PVC se necesitan 1800 KwKw/h. /h. 



CCóómo se produce el PVCmo se produce el PVC

En el proceso de fabricaciEn el proceso de fabricacióón se emiten gases, n se emiten gases, 
cancercanceríígenos comprobados: genos comprobados: Dioxinas yDioxinas y
FuranosFuranos , , que  son las sustancias sintque  son las sustancias sintééticas ticas 
mmáás cancers canceríígenas que se conocen y unos  genas que se conocen y unos  
aditivos igualmente riesgosos.aditivos igualmente riesgosos.

Las dioxinas y los Las dioxinas y los furanosfuranos estestáán contemplados n contemplados 
en el en el Convenio de Estocolmo, Convenio de Estocolmo, como como 
ContaminantesContaminantes OrgOrg áánicos  Persistentes nicos  Persistentes 
(COP),(COP), para ser eliminadas de la faz de la para ser eliminadas de la faz de la 
tierra.tierra.



Convenio de EstocolmoConvenio de Estocolmo

Objetivo: Objetivo: Proteger a la salud humana y Proteger a la salud humana y 
el medio ambiente frente a los el medio ambiente frente a los 
Contaminantes OrgContaminantes Org áánicos Persistentes nicos Persistentes 
(COP).(COP).
Fue ratificado el 03Fue ratificado el 03--0101--2005.2005.
Gaceta Oficial: 38.098Gaceta Oficial: 38.098
Ley aprobatoria para el paLey aprobatoria para el paíís segs segúún el n el 
artartíículo 23 de la Constituciculo 23 de la Constitucióón de la n de la 
RepRepúública Bolivariana de Venezuelablica Bolivariana de Venezuela



QuQuéé hacen las dioxinas y los hacen las dioxinas y los 
furanosfuranos

Son sustancias quSon sustancias quíímicamente estables y micamente estables y 
biolbiolóógicamente muy activasgicamente muy activas
Alteran la quAlteran la quíímica  bmica  báásica celular modificando sica celular modificando 
sus protesus proteíínas.nas.
Dentro del organismo se comportan como una Dentro del organismo se comportan como una 
hormona, por ello se les conoce como hormona, por ello se les conoce como 
disruptoresdisruptores del sistema endocrino, afectando el del sistema endocrino, afectando el 
sistema reproductivo, el inmunolsistema reproductivo, el inmunolóógico y el buen gico y el buen 
desarrollo de cualquier organismo.desarrollo de cualquier organismo.
Son definitivamente cancerSon definitivamente canceríígenos.genos.



Un ejemploUn ejemplo

El presidente de El presidente de UcranUcranííaa: V. : V. YushchenkoYushchenko
antes y despuantes y despuéés del atentado con dioxinass del atentado con dioxinas



Aditivos al PVCAditivos al PVC

1) 1) Un Un estabilizanteestabilizante , que lo mantiene, firme, sin , que lo mantiene, firme, sin 
quebrarse. Se utilizan metales pesados como quebrarse. Se utilizan metales pesados como 
plomo, cadmio, estaplomo, cadmio, esta ññoo . Que no se unen . Que no se unen 
ququíímicamente al plmicamente al pláástico, es decir stico, es decir no seno se
polimerizan,polimerizan, sino que se juntan en la sino que se juntan en la 
formulaciformulacióón, para luego irse desprendiendo del n, para luego irse desprendiendo del 
PVC contaminando aire, aguas, suelos. PVC contaminando aire, aguas, suelos. 

TODOS LOS METALES PESADOS SON TODOS LOS METALES PESADOS SON 
TTÓÓXICOS, XICOS, entre otras afeccionesentre otras afecciones atacan al atacan al 
sistema nervioso.sistema nervioso.



Aditivos al PVCAditivos al PVC

2) 2) Un plastificanteUn plastificante que le da la que le da la 
flexibilidad para darle la forma requerida, flexibilidad para darle la forma requerida, 
desde un tubo hasta una cortina de badesde un tubo hasta una cortina de bañño. o. 
Este plastificante es de la familia de los Este plastificante es de la familia de los 
fthalatosfthalatos ,, tampoco se une al pltampoco se une al pláástico stico 
ququíímicamente y al igual que los metales micamente y al igual que los metales 
pesados se va soltando del PVC, pesados se va soltando del PVC, no no 
tienen ni olor, ni color, alteran el tienen ni olor, ni color, alteran el 
sistema endocrino y se comportan sistema endocrino y se comportan 
como un COP.  como un COP.  



Aditivos al PVCAditivos al PVC

3) Antiinflamable3) Antiinflamable : Como el pl: Como el pláástico es stico es 
inflamable, se le agrega una sal de inflamable, se le agrega una sal de 
BromoBromo que retarda el punto donde el PVC que retarda el punto donde el PVC 
comienza a incendiarse. Estas sales han comienza a incendiarse. Estas sales han 
sido progresivamente prohibidas en sido progresivamente prohibidas en 
Europa y en los Estados Unidos, sin Europa y en los Estados Unidos, sin 
embargo aembargo aúún queda el n queda el polibrominatopolibrominato
difenildifenil etereter (PBDE). (PBDE). Afecta al sistema Afecta al sistema 
endocrino, reproductor y neurolendocrino, reproductor y neurol óógico, gico, 
Se comporta como un COP.Se comporta como un COP.



Aditivos al PVCAditivos al PVC

4) U4) Un protector solar:n protector solar: pues el PVC se pues el PVC se 
torna amarillo y quebradizo por el efecto torna amarillo y quebradizo por el efecto 
de los rayos UV del sol. Desconocemos de los rayos UV del sol. Desconocemos 
cual se estcual se estáá utilizando y en quutilizando y en quéé
cantidades, para el PVC de las cantidades, para el PVC de las 
petrocasaspetrocasas. . 



Lo barato sale caroLo barato sale caro

El PVC y sus aditivos son peligrosos El PVC y sus aditivos son peligrosos 
en ambientes abiertos, mucho men ambientes abiertos, mucho máás s 
en cerrados, como las casas.en cerrados, como las casas.
Es imposible degradarlosEs imposible degradarlos , , 
contincontinúúan contaminando, asan contaminando, asíí ya no ya no 
sean parte del producto comercial sean parte del producto comercial 
inicialinicial
Sus daSus da ñños son os son 
transgeneracionalestransgeneracionales

..



La contaminaciLa contaminacióón qun quíímica es mica es 
globalglobal

Siguiendo los principios de Desarrollo Siguiendo los principios de Desarrollo 
Sustentable, el mundo esta evitando la Sustentable, el mundo esta evitando la 
producciproduccióón y uso del PVCn y uso del PVC

Hay 3 convenios internacionales de Hay 3 convenios internacionales de 
carcaráácter vinculante cter vinculante (Basilea, (Basilea, RotterdamRotterdam y y 
EstocolmoEstocolmo) y otro voluntario,() y otro voluntario,(SAICAMSAICAM) ) 
para evitar la contaminacipara evitar la contaminacióón qun quíímica en el mica en el 
mundo. Los 4 ratificados por Venezuelamundo. Los 4 ratificados por Venezuela



Nuevos materiales Nuevos materiales ““verdesverdes””

Existen otros plExisten otros pláásticos menos dasticos menos daññinos a la inos a la 
salud humana y al ambiente que pueden salud humana y al ambiente que pueden 
sustituir al PVC.sustituir al PVC.

¿¿Vale la pena correr el riesgo Vale la pena correr el riesgo 
transgeneracionaltransgeneracional que el uso del PVC que el uso del PVC 
implica?implica?



Las bases legales para nuestra Las bases legales para nuestra 
solicitudsolicitud

La ConstituciLa Constitucióón establece en el Capn establece en el Capíítulo tulo 
IX, De los derechos Ambientales, artIX, De los derechos Ambientales, artíículo culo 
127 que:127 que: ““ Es un derecho y un deber de Es un derecho y un deber de 
cada generacicada generaci óón proteger y mantener el n proteger y mantener el 
ambiente  en beneficio de sambiente  en beneficio de s íí misma y misma y 
del mundo futuro. del mundo futuro. Toda persona tiene 
derecho individual y colectivamente a 
disfrutar de un ambiente seguro, sano 
y ecológicamente equilibrado….



ContinuaciContinuacióón artn artíículo 127 CRBVculo 127 CRBV

““……EsEs una obligaciuna obligaci óón n fundamental del fundamental del 
EstadoEstado , con la activa participaci, con la activa participaci óón de la n de la 
sociedad, garantizar que la poblacisociedad, garantizar que la poblaci óón n 
se desenvuelva en un ambiente libre de se desenvuelva en un ambiente libre de 
contaminacicontaminaci óón,n, en donde el aire, el en donde el aire, el 
agua, los suelos, las costas, el clima, la agua, los suelos, las costas, el clima, la 
capa de ozono, las especies vivas, capa de ozono, las especies vivas, 
sean especialmente protegidos, de sean especialmente protegidos, de 
conformidad con la leyconformidad con la ley ”” . . 



ProtecciProteccióón por parte del Estado. n por parte del Estado. 
ArtArtíículo 55culo 55

““ Toda persona tiene derecho a la Toda persona tiene derecho a la 
protecciprotecci óón por parte del Estado a n por parte del Estado a 
travtrav éés de los s de los óórganos de seguridad rganos de seguridad 
ciudadana regulados por la ley, frente a ciudadana regulados por la ley, frente a 
situaciones que constituyan amenaza, situaciones que constituyan amenaza, 
vulnerabilidad o riesgo para la vulnerabilidad o riesgo para la 
integridad fintegridad f íísica de las personas, sus sica de las personas, sus 
propiedades, el disfrute de sus propiedades, el disfrute de sus 
derechos y el cumplimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberesdeberes ”” ..



Leyes aprobatorias. Art. 23Leyes aprobatorias. Art. 23
““Los tratados, pactos y convenciones relativos a Los tratados, pactos y convenciones relativos a 
derechos humanos, sucritos y ratificados por derechos humanos, sucritos y ratificados por 
Venezuela , tienen jerarquVenezuela , tienen jerarquíía constitucional y a constitucional y 
prevalecen en el orden interno, en la medida en prevalecen en el orden interno, en la medida en 
que contengan normas sobre su goce y ejercicio que contengan normas sobre su goce y ejercicio 
mmáás favorables a las establecidas en esta s favorables a las establecidas en esta 
ConstituciConstitucióón y en las leyes de la Repn y en las leyes de la Repúública, y blica, y 
son de aplicacison de aplicacióón inmediata y directa por los n inmediata y directa por los 
tribunales y demtribunales y demáás s óórganos del Poder Prganos del Poder Púúblicoblico””..
Por lo tanto Por lo tanto el Convenio de Estocolmo es Ley el Convenio de Estocolmo es Ley 

y se esty se est áá contraviniendo directamente con la contraviniendo directamente con la 
producciproducci óón de PVC para la fabricacin de PVC para la fabricaci óón de n de 
casas.casas.



Pacto de caballerosPacto de caballeros

El Abordaje EstratEl Abordaje Estratéégico para el gico para el 
Manejo Internacional de  QuManejo Internacional de  Quíímicos, micos, 
SAICM,SAICM, firmado en Febrero del 2006 firmado en Febrero del 2006 
en Dubai, ofrece una visien Dubai, ofrece una visióón global n global 
para evitar y minimizar los peligros de para evitar y minimizar los peligros de 
la contaminacila contaminacióón qun quíímicamica



HECHOSHECHOS

La ConstituciLa Constituci óón de la Repn de la Rep úública blica 
Bolivariana de Venezuela consagra Bolivariana de Venezuela consagra 
nuestro  derecho a vivir en un nuestro  derecho a vivir en un 
ambiente sano, seguro y ambiente sano, seguro y 
ecolecol óógicamente equilibrado,gicamente equilibrado,
El Estado tiene la obligaciEl Estado tiene la obligaci óón de n de 
velar por el disfrute de este velar por el disfrute de este 
derecho.derecho.



HECHOSHECHOS

El PVCEl PVC antes de llegar a su destino, antes de llegar a su destino, 
PetrocasasPetrocasas, ya ha generado , ya ha generado dioxinas y dioxinas y 
furanosfuranos al ambiente y consumido gran al ambiente y consumido gran 
cantidad de electricidad. Las partes: cantidad de electricidad. Las partes: 
paredes, techos, suelos, tuberparedes, techos, suelos, tuberíías, perfiles as, perfiles 
de las ventanas y cables todos son PVC de las ventanas y cables todos son PVC 
con diferentes porcentajes de con diferentes porcentajes de metales metales 
pesados, pesados, fthalatosfthalatos y antiinflamablesy antiinflamables por lo por lo 
tanto son un tanto son un riesgo a la salud riesgo a la salud 
transgeneracionaltransgeneracional de la poblacide la poblacióón.n.



ConclusiConclusióónn

Existe una Existe una contradiccicontradiccióónn entre entre 
lo consagrado en la lo consagrado en la 
ConstituciConstitucióón,n, el conocimiento el conocimiento 
cientcientíífico y la fabricacifico y la fabricacióón de n de 
viviendas a base de viviendas a base de PVCPVC..



El principio de precauciEl principio de precaucióónn

““ Cuando haya amenaza de reducciCuando haya amenaza de reduccióón o n o 
ppéérdida considerables de la Diversidad rdida considerables de la Diversidad 
BiolBiolóógica, la falta de certeza cientgica, la falta de certeza cientíífica fica 
absoluta no debe utilizarse como razabsoluta no debe utilizarse como razóón n 
para postergar la adopcipara postergar la adopcióón de medidas n de medidas 
que eviten o minimicen dicha amenazaque eviten o minimicen dicha amenaza””
Convenio de Diversidad BiolConvenio de Diversidad Biolóógica gica 
ratificado por Venezuela el 12ratificado por Venezuela el 12--0909--1994, 1994, 
Gaceta Oficial Extraordinaria NGaceta Oficial Extraordinaria Nºº 47804780



SolicitudSolicitud

En nombre de la corresponsabilidad que nos En nombre de la corresponsabilidad que nos 
toca como ciudadanos, la Fundacitoca como ciudadanos, la Fundacióón n AguaclaraAguaclara
invoca el invoca el Principio de PrecauciPrincipio de Precauci óónn a fin de a fin de 
evitar los efectos nocivos de la contaminacievitar los efectos nocivos de la contaminacióón n 
ququíímica por el PVCmica por el PVC

Solicitamos a la Solicitamos a la SubSub--comisicomisióón de Salud de la n de Salud de la 
Asamblea Nacional que abra una investigaciAsamblea Nacional que abra una investigacióón n 
sobre  el caso a fin de evitar un impacto nocivo sobre  el caso a fin de evitar un impacto nocivo 
a la salud de los generaciones actuales y a la salud de los generaciones actuales y 
futuras.futuras.
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Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atencióónn

www.aguaclara.orgwww.aguaclara.org

fundacionaguaclara@cantv.netfundacionaguaclara@cantv.net


