
 

 Los países deben seguir la ciencia sobre la 
exposición a sustancias tóxicas… 

  

Por Marcos Orellana - Relator especial de la ONU 
  

 
  
Puntos principales: 

  
• Orellana advirtió que la desinformación sobre evidencia científica sobre 

sustancias peligrosas se ha convertido en una poderosa herramienta para 
manipular la comprensión y el debate público, lo que ha generado 
confusión, dudas y desconfianza en la ciencia. 

• Destacó el reciclaje de plástico como un ejemplo de desinformación en el 
contexto de los tóxicos. 

• El informe destaca las formas en que los Estados y otras partes interesadas 
deben unir esfuerzos para establecer una plataforma SPI sobre productos 
químicos y desechos que esté libre de conflictos de intereses. 

  
Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre las implicaciones para los 
derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de 
sustancias y desechos peligrosos, instó a los países a seguir la ciencia con respecto 



 

a la exposición a sustancias tóxicas, y llamó a las empresas que manipulan 
información y utilizan la negación. , mala dirección y tácticas de distorsión para 
mantener sus productos en el mercado. 
  
Orellana presentó su informe sobre el "Derecho a la ciencia en el contexto de las 
sustancias químicas tóxicas" al Consejo de Derechos Humanos el 21 de 
septiembre de 2021. 
  
Advirtió que la desinformación sobre la evidencia científica sobre sustancias 
peligrosas se ha convertido en una poderosa herramienta para manipular la 
comprensión y el debate público. Esto ha provocado confusión, dudas y 
desconfianza en la ciencia. Dijo que esto se está llevando a cabo a expensas de la 
protección adecuada de los derechos humanos. 
  
El derecho a la ciencia requiere que los gobiernos corrijan el registro público 
cuando se haya tergiversado información científica. 
  
Orellana dijo que el derecho a la ciencia “brinda a la humanidad herramientas para 
enfrentar la severa intoxicación del planeta y superar la triple crisis ambiental de 
contaminación, cambio climático y pérdida de la naturaleza”. 
  
Dijo que requiere que los gobiernos: 

• adopten y alineen medidas para prevenir la exposición a sustancias 
peligrosas basadas en la mejor evidencia científica disponible y avances 
científicos; 

• y tomar medidas para corregir el registro público o emitir aclaraciones 
cuando se tergiversa información científica. 

  
El derecho a la ciencia implica que la información científica esté disponible y sea 
accesible, y permite el desarrollo de políticas basadas en evidencia para abordar 
las amenazas que plantean las sustancias peligrosas. 
  
El informe del Relator Especial destaca las formas en que los Estados y otras partes 
interesadas pueden aunar esfuerzos para establecer una plataforma de interfaz 
ciencia-política (SPI) sobre productos químicos y desechos que esté libre de 
conflictos de intereses. Dicha plataforma podría identificar problemas emergentes 
de interés y producir evaluaciones científicas autorizadas para prevenir la 
exposición a productos químicos nocivos y desechos. 
  



 

Durante un diálogo interactivo con el HRC, Orellana destacó el reciclaje de plástico 
como un ejemplo de desinformación en el contexto de los tóxicos. Dijo que si bien 
el reciclaje se considera una solución potencial para los desechos plásticos, los 
periodistas de investigación descubrieron que el mensaje de reciclaje no fue 
elaborado por grupos ambientalistas, sino por la industria del plástico. Dado que 
menos del 10% de los plásticos se reciclan realmente, el reciclaje en realidad 
concentra las sustancias tóxicas agregadas a los plásticos. 
  
Durante el debate, los oradores destacaron la relevancia del informe de la Relatora 
Especial, que permite resaltar la correlación entre ciencia y política, en particular 
la consideración de los avances científicos en el contexto del desarrollo de políticas 
públicas que protejan los derechos humanos. También reiteraron la importancia 
de las políticas basadas en el conocimiento científico para asegurar la protección 
de los derechos humanos, en particular de quienes están expuestos a productos y 
desechos peligrosos. Los oradores también dijeron que los Estados son 
responsables de garantizar que se respete y promueva el derecho a la ciencia, al 
priorizar y los medios para la investigación pública. 
 


