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Entre el 22 y el 24 de junio del 2015 se llevó a cabo en Bogotá el Technical Workshop for 
the Latin American and Caribbean Region on Nanotechnology and Manufactured Na-
nomaterials: Safety Issues. Este taller fue organizado por el Instituto de las Naciones 
Unidas para Formación Profesional y la Investigación (Unitar), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Colombia y la Universidad de los Andes, con el financiamiento de la Con-
federación Suiza. En este evento participaron representantes de Argentina, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, San Vicente y las Granadinas 
y Uruguay (en total, once países, como se ve en el anexo 1).

La convocatoria incluyó dieciséis representantes gubernamentales, diez de la acade-
mia, dos de instituciones normativas, un representante de la Red Latinoamericana de 
Nanotecnología y Sociedad (Relans) y un representante de organizaciones no guber-
namentales. 

El taller se estructuró de la siguiente manera (anexo 2): 

1. Se inauguró el taller.

2. Se expuso cómo ha sido la gestión de los nanomateriales en el marco de la estra-
tegia de sustancias químicas. A este respecto hubo intervenciones de los represen-
tantes de saicm (una presentación), Unitar (cuatro presentaciones) y oecd (cuatro 
presentaciones) (sección 2).

3. Se presentaron las hojas de ruta sobre nanomateriales y nanoseguridad de Suiza, 
de Tailandia y de Uruguay (sección 2). 

4. Se expuso el estado del arte sobre nanotecnología y nanomateriales manufactura-
dos en América Latina y el Caribe; a este respecto, hubo presentaciones de los dife-
rentes actores regionales (sección 2). 

5. Se hizo un levantamiento de información individual por medio de una encuesta es-
tructurada que fue diligenciada por cada uno de los participantes. En esta se siste-
matizó la información relacionada con actividades existentes en nanotecnología, 
comercialización de productos, comunicación, convocatorias, actores relacionados 
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con procesos de reglamentación, reglamentación existente, procesos de normali-
zación y capacidades para la caracterización de peligrosidad de nanomateriales 
(sección 3). 

6. También se realizó un taller de construcción colectiva, que consistió en un ejercicio 
prospectivo para el establecimiento de necesidades regionales asociadas con nano-
seguridad (sección 3).

7. Para finalizar se cerró el taller.

El evento fue inaugurado por el embajador de la Confederación Suiza, excelentísimo 
señor Kurt Kunz; el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, señor Pablo Viei-
ra; el representante de Unitar para este encuentro, señor Oliver Wootton; la represen-
tante de oecd para este evento, señora Mar González, y el decano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de los Andes, el ingeniero Eduardo Behrentz.

En sus palabras de apertura, el embajador se refirió a la necesidad de emprender accio-
nes nacionales y regionales para una implementación segura de la nanotecnología. Esto 
se hace en el marco de la Estrategia Internacional para el Manejo de Sustancias Quími-
cas (saicm, por su sigla en inglés) que fue acordada en la 3ª Conferencia Internacional 
de Gestión de Productos Químicos (iccm 3) de Nairobi, en el 2012. Así mismo, mencionó 
que para su gobierno es una prioridad la gestión responsable de este tipo de sustancias 
y, por ello, su país asume un rol activo, pues es la sede permanente de Unitar, ilo, oms y 
de las secretarías de la Convención de Basilea, el Convenio de Rotterdam, el Convenio de 
Estocolmo y la Secretaría Interina del Convenio de Minamata. Por último, el embajador 
llamó la atención sobre la relevancia del Technical Workshop for the Latin American 
and Caribbean Region on Nanotechnology and Manufactured Nanomaterials: Safety Is-
sues y sobre su relación con la Cuarta Conferencia Internacional de Gestión de Produc-
tos Químicos (iccm 4), que se realizará en Ginebra en septiembre de este año.

Por su parte, el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Pablo Vieira, hizo un 
llamado a todos los actores de la sala para emprender iniciativas encaminadas a la 
gestión de riesgos que se dan como consecuencia de las actividades de investigación, 
desarrollo, comercialización, consumo y posconsumo de productos nanotecnológicos. 
Recalcó los compromisos adquiridos en las conferencias iccm 2 e iccm 3 e indicó que 
la oecd servirá como un catalizador para un marco regulatorio que permita evaluar 
los riesgos tanto ambientales como toxicológicos de los nanomateriales manufactu-
rados. Este proceso reducirá la brecha entre los procesos de investigación y desarrollo 
y el conocimiento del riesgo. Por último, subrayó la necesidad imperante de fortalecer 
las instituciones colombianas mediante mecanismos de cooperación internacional y 
regional, para la toma nacional de decisiones. 

El representante de Unitar, el señor Oliver Wootton, dio la bienvenida a todos los par-
ticipantes al taller y resumió el trabajo de su organización en el área de la nanose-
guridad, enfocándose en proyectos a nivel nacional, talleres regionales, desarrollo de 
directrices y cursos en línea. Él reconoció el apoyo de la oecd, el Gobierno de Colombia 
y Uniandes en el desarrollo del taller así como el del Gobierno de Suiza. 

Según Oliver Wootton, el taller fue el segundo de una serie de tres talleres regionales; uno 
de estos tuvo lugar en Zambia en abril del 2015, y el último se desarrolló en Tailandia en 
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septiembre del 2015. La nanotecnología es uno de los campos científicos más amplios y 
multidisciplinarios, pues promete un número casi ilimitado de aplicaciones potenciales 
en muchos sectores de las actividades humanas. Identificar productos fabricados con 
la ayuda de la nanotecnología y los nanomateriales que contiene es fundamental tanto 
para beneficiarse de la “nano-revolución” como para reconocer los desafíos que plantea 
para la gestión de riesgos y los efectos regulatorios. Sin embargo, la ausencia de una de-
finición clara para términos como nanoaplicaciones o nanoproductos hace que sea una 
tarea compleja identificar y enumerar dichos productos o aplicaciones. Además, en la 
ausencia de regulación, los usos de nanomateriales en un producto determinado pue-
den no ser divulgados con exactitud. La seguridad de nanomateriales solo puede ser el 
resultado de esfuerzos combinados de los investigadores, productores y reguladores. El 
documento con las directrices nano de Unitar establece que países industrializados han 
gastado miles de millones de euros y dólares en investigación nano, principalmente en 
nanoaplicaciones. Sin embargo, menos del 10% de este esfuerzo en investigación ha sido 
invertido hasta el momento en investigación de nanoseguridad. Por tanto, haber realiza-
do un taller de nanoseguridad constituye un paso importante. Oliver Wootton terminó 
agradeciendo por anticipado a todos los participantes por sus contribuciones y quedó a 
la espera de generar futuras actividades para la región.

El ingeniero Eduardo Behrentz, decano de la Facultad de Ingeniería, presentó un pano-
rama general sobre las actividades de investigación y desarrollo de la Facultad en te-
mas relacionados con nanotecnología, y expuso los retos que afrontan las instituciones 
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educativas en esos temas. Anotó que la inserción de este tipo de tecnologías acarrea 
riesgos que se deben administrar mediante los principios de precaución y protección, 
con el ánimo de proteger a los estudiantes, los investigadores, el medio ambiente y la 
infraestructura. Agregó que un diseño de espacios seguros para la experimentación y 
la construcción de una cultura de seguridad, alrededor de la nanotecnología, son dos 
de los retos que, como comunidad, enfrentamos en la formación de pregrado y posgra-
do. Una de sus hipótesis en lo que respecta al proceso formativo es que “si brindamos 
espacios adecuados para la experimentación, y educamos en seguridad y autocuidado, 
nuestros egresados replicarán estas prácticas a lo largo de su vida laboral”. 
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Esta sección aborda los espacios de presentación asociados a dos asuntos: 

1. Gestión de los nanomateriales en el marco de la estrategia de sustancias químicas. 
En este contexto, hubo intervenciones de los representantes de saicm, Unitar y oecd.

2. Estado del arte sobre nanotecnología y nanomateriales manufacturados en Améri-
ca Latina y el Caribe, para el cual se realizaron presentaciones de los diferentes ac-
tores regionales.

2.1.  Gestión de los nanomateriales en el marco de la estrategia  
 de sustancias químicas

La Estrategia Internacional para el Manejo de Sustancias Químicas (saicm) busca una 
gestión racional de las sustancias químicas durante todo su ciclo de vida. Su visión 
para el 2020 es proteger la salud humana y el ambiente mediante el establecimiento 
de una estrategia de política global y la implementación de un plan de acción mundial 
que propone 273 actividades para su implementación local.

Brenda Koekkoek, representó a la saicm. Su presentación incluyó la Estrategia Interna-
cional para el Manejo de Sustancias Químicas y el Plan de Acción Mundial (pam). Brenda 
Koekkoek enfatizó la necesidad de implementar el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (sga), y recordó la importancia de 
la próxima reunión del Consejo de Administración de saicm (iccm) que se llevará a 
cabo entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre del 2015 en Ginebra (Suiza). Se espe-
ra que durante el encuentro iccm se aúnen esfuerzos para el establecimiento de ac-
ciones conjuntas en lo relacionado con los riesgos emergentes, y así poder establecer 
un proyecto de resolución para nanotecnologías y nanomateriales manufacturados. 
Invitó a los países de la región a identificar sus necesidades en temas vinculados con 
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nanoseguridad y su interrelación con los elementos propuestos por el Grupo de Traba-
jo de Composición Abierta (oewg2) como actividad previa al iccm 4.

Vladimir Murashov experto mundial en nanomateriales expuso el estado del arte sobre 
los riesgos por la exposición a nanomateriales desde una aproximación al ciclo de vida 
de estos elementos (lugar de trabajo, consumo, posconsumo). En el análisis se incluye-
ron las iniciativas coordinadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, entre otros esfuerzos de cooperación internacional, regionales y naciona-
les. En lo relacionado con los riesgos en el lugar de trabajo, se llamó la atención sobre 
la necesidad de identificar los mecanismos de síntesis utilizados, establecer procedi-
mientos de manipulación de nanomateriales, definir prácticas para el mantenimiento 
de equipos, determinar la mejor manera de manejar los desechos y establecer escena-
rios accidentales con potenciales afectaciones a la salud, ambientales o a la infraes-
tructura. Con el ánimo de monitorear los flujos de peligros asociados a nanomateriales 
en el lugar de trabajo, Vladimir Murashov presentó las alternativas de monitoreo exis-
tente, resaltó la necesidad de continuar desarrollando sistemas que permitan análisis 
en tiempo real y la interrelación entre el monitoreo y los controles de exposición. Llamó 
la atención sobre las incertidumbres aún existentes en temas vinculados con dosis-res-
puesta, la necesidad de datos para la caracterización de peligros, las preguntas vigentes 
en torno a los procesos de análisis y evaluación de riesgos, así como las técnicas y méto-
dos utilizados para la distribución de tamaño del material a granel. Finalizó su presen-
tación con un listado de entidades con iniciativas de normalización de nanomateriales 
e hizo especial énfasis en los productos e iniciativas del comité técnico iso 229. 

El Dr. Murashov también presentó la propuesta de la oms para la protección de los tra-
bajadores expuestos a nanomateriales, materializada en la who Guidelines on Nano-
materials and Worker’s Health. El principal objetivo de esta propuesta es mejorar las 
condiciones de seguridad de los trabajadores expuestos a nanomateriales en el lugar 
de trabajo, las cuales incluyen una priorización de nanomateriales con base en peligro, 
una aproximación de análisis de riesgo por control de bandas; además procura una 
gestión de riesgos basada en formación, vigilancia, mitigación, evaluación y eficacia de 
medidas de control.

Unitar, representada por el señor Oliver Wootton, hizo una presentación del sga y de 
su pertinencia para los instrumentos de clasificación de peligros y comunicación de 
riesgo nano. El sga establece criterios armonizados para la clasificación de sustancias 
puras y mezclas con potenciales efectos a la salud y el ambiente, mediante la identifi-
cación y categorización de los peligros. A su vez, el sga dispone de elementos armoni-
zados de comunicación de peligros mediante parámetros técnicos e iconográficos a ser 
utilizados en etiquetas y fichas de datos de seguridad. Además, Wootton presentó de 
manera general las perspectivas futuras de la inclusión de peligro y riesgo nano en el 
sga, así como las necesidades de una mayor recopilación de información y la realiza-
ción de ejercicios de categorización.

Como representante de la oecd, Mar González expuso una visión de la organización 
y de sus países miembros. Mencionó las áreas de trabajo asociadas a nanomateriales 
manufacturados que se tratan al interior de la organización, las cuales incluyen prue-
bas y valoración, valoración de riesgos y marcos reguladores, monitoreo, evaluación de 
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exposición, mitigación y uso sostenible de nanomateriales manufacturados. Su pre-
sentación incluyó una introducción a la caja de herramientas iomc, instrumento que 
soporta la toma de decisiones en temas vinculados con la gestión de productos quí-
micos, y, al mismo tiempo, invitó a los participantes a hacer uso intensivo del toolbox 
iomc y su plataforma (http://www.who.int/iomc/toolbox/en/). En lo relacionado con 
pruebas, métodos y evaluación de nanomateriales manufacturados, se presentaron 
los avances de la oecd y, en particular, los realizados para nanopartículas de oro, pla-
ta, óxidos de cerio y zinc, dióxidos de silicio y titanio, nanotubos de carbono de pare-
des múltiples y simples, nanoarcillas, dendrímeros y fullerenos. Dentro de los avances 
se incluyen la identificación e información de los nanomateriales, caracterizaciones y 
propiedades fisicoquímicas, toxicología, destino ambiental, ecotoxicología, evaluación 
de peligros físicos y medidas de protección. Se aclaró que el trabajo que adelanta la Or-
ganización no pretende alcanzar conclusiones relacionadas con riesgos, sino evaluar 
técnicas, métodos y directrices existentes a escala micrométrica.

2.2. Estado del arte en América Latina y el Caribe

El taller incluyó una ronda de presentaciones de los representantes gubernamentales, 
no gubernamentales, académicos y normalizadores, en la cual se expusieron las reali-
dades institucionales, nacionales y regionales. En el ejercicio se trataron temas como 
la penetración de las nanotecnologías en la región y su estado de desarrollo, los actores 
nacionales involucrados en este proceso, los procesos de cooperación nacional, regio-
nal e internacional. También se presentaron las principales iniciativas regionales para 
afrontar los riesgos asociados con lo nano y la relación de estas con los instrumentos 
de gestión de sustancias químicas. Además, se describieron las preocupaciones de or-
ganizaciones no gubernamentales y, finalmente, los desarrollos en normalización y le-
gislación (https://nanoseguridad.uniandes.edu.co).
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Noela Invernizi como coordinadora de Relans presentó los objetivos de la red, los cuales 
incluyen la construcción de un espacio de discusión, intercambio de experiencias e in-
formación en temas vinculados con las nanotecnologías en América Latina, con un es-
pecial énfasis en sus implicaciones políticas, económicas y sociales. La red propone una 
aproximación multi y pluridisciplinar, con el ánimo de adoptar una aproximación ho-
lística. Con el ánimo de construir conocimiento regional con base en las realidades pro-
pias de la región, Relans ha establecido fuertes vínculos con instituciones académicas, 
gubernamentales y sociales. Este tipo de alianzas ha permitido la publicación de más de 
trece trabajos, la organización de once encuentros de intercambio de experiencias entre 
cursos, talleres, seminarios y congresos; también posibilitó la participación en el proyec-
to 7fp.nmp.2013.4.0-5 (Deployment of societally beneficial nano- and/or materials te-
chnologies in ICP countries) y la estrategia saicm (elaboración del folleto de divulgación 
Implicaciones sociales y ambientales de las nanotecnologías en América Latina). La Red 
ha promovido además otras actividades enfocadas a la reducción de riesgos, a la adqui-
sición de conocimientos e información sobre la nanotecnología, a la gobernanza, a la 
creación de capacidad, cooperación técnica y prevención del tráfico ilícito. Estas activi-
dades están alineadas con los objetivos de saicm (http://www.relans.org).

La Fundación Argentina de Nanotecnología (fan), representada por Gabriela Trupia, 
presentó la iniciativa del país para promover la nanotecnología como un área priorita-
ria, dada su inclusión en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argen-
tina Innovadora 2020”. Desde el año 2012, la fan ha asumido un rol de liderazgo en la 
promoción responsable de las nanotecnologías. Durante los últimos años la Fundación 
ha apoyado trabajos de identificación de peligros a la salud y al medio ambiente y ha 
propiciado los procesos de análisis y evaluación de riesgo. Ha encaminado acciones 
y formulado recomendaciones para la comunicación del riesgo, seguridad y buenas 
prácticas en el Estado, la industria y la academia. Sobre las normas de cumplimiento 
voluntario, recalcó que en Argentina el instituto iram está participando en la discusión 
y la adopción de normativa iso (http://www.iram.org.ar). Los desafíos los enfoca en el 
reconocimiento de la nanoseguridad como un asunto clave para el avance de la apli-
cación de la nanotecnología en ese país, manifestando la necesidad de establecer nor-
mas o instrumentos legislativos que la apoyen y esfuerzos articulados a nivel regional 
y global (http://www.fan.org.ar).

Representando a Inmetro, Mauro Granjeiro describió el estado de la nanotecnología en 
Brasil y resaltó la estrategia para promover la aplicación de nanotecnología en la indus-
tria a través del Sistema Nacional de Nanotecnología (SisNANO) (http://www.inmetro.
gov.br). El sistema articula y genera espacios de intercambio de experiencias, denomina-
dos “espacios comunes”, donde se encuentran investigadores, industriales y académi-
cos. A través de este mecanismo se han podido seleccionar 26 laboratorios para apoyar 
las necesidades nacionales en métodos y técnicas para la caracterización de nanomate-
riales y nanocompuestos (8 laboratorios estratégicos y 18 laboratorios asociados). Tam-
bién mencionó la existencia de otras redes nacionales con intereses particulares en 
regulación, evaluación de riesgo, toxicidad de nanopartículas en sistemas biológicos, to-
xicidad acuática, toxicidad de compuestos nanoestructurados, nanotoxicología de na-
nopartículas para las aplicaciones en los sectores de medicina y farmacéutica, y gas y 
petróleo. También mencionó que su país hace parte de la colaboración Global Research 
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Area (Glorea), la cual integra a países desarrollados y en vías de desarrollo con intere-
ses en nanotecnologías y riesgo nano. Agregó que Brasil basa su estrategia de gestión de 
riesgo nano en las directrices emitidas por la oecd y en la implementación de métodos 
predictivos toxicológicos y su integración con tecnologías ómicas.

Allen Puente, afiliado al Instituto Tecnológico de Costa Rica, presentó diferentes ini-
ciativas encaminadas al fortalecimiento del conocimiento nacional costarricense so-
bre nanomateriales y nanocompuestos, y su relación con el área de salud ocupacional 
(http://www.tec.ac.cr). Recalcó que los principales actores en su país están represen-
tados por los investigadores vinculados al Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Uni-
versidad Nacional de Costa Rica (http://www.una.ac.cr) y el Laboratorio Nacional de 
Nanotecnología (http://www.cenat.ac.cr/gestion-ambiental/lanotec/resena). Realizó 
un recuento de los diferentes espacios y actividades de sensibilización al interior y al 
exterior del Instituto Tecnológico de Costa Rica, los cuales han permitido la generación 
de conciencia entre los actores del sistema de ciencia y tecnología de ese país y entre 
otras instituciones nacionales. Como consecuencia de este trabajo se ha identificado la 
necesidad de establecer políticas para la protección de experimentadores y la preser-
vación del medio ambiente de los riesgos que puede desencadenar la implementación 
de nanotecnologías en los espacios académicos y de investigación. Todo este proceso 
ha permitido mejorar condiciones estructurales de experimentación en las institucio-
nes anteriormente mencionadas.

Mauricio Escudey, investigador del Centro para el Desarrollo de Nanociencia y Nano-
tecnología (Cedenna, http://cedenna.cl), presentó los potenciales efectos no deseados 
debidos a la movilidad de nanomateriales en suelos. En su charla llamó la atención so-
bre la creciente presencia de nanopartículas de origen antropogénico no intencional e 
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intencional y sus altos niveles de movilidad en medio porosos como el suelo. Prendió 
las alertas sobre el riesgo ambiental originado por la presencia de este tipo de materia-
les en los suelos y estructuras geológicas de nuestra región. Enfatizó la necesidad de 
aunar esfuerzos de investigación que permitan estimar el transporte de nanomateria-
les en medios porosos, así como el desarrollo de sistemas de monitoreo en tiempo real. 
Al mismo tiempo invitó a sumarse a las iniciativas que emprende Cedenna, entre las 
cuales se encuentran las charlas de divulgación científica; el Séptimo Workshop Chi-
le-México, que se realizó en Arica del 3 al 7 de septiembre del 2015, y Cedenna Nano-
negocios (http://cedenna.cl/nanonegocios/). 

Frineé Cano Robles, representante del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climá-
tico de México (inecc), explicó cómo la nanotecnología ha permeado rápidamente su 
país y enumeró los proyectos colaborativos que han permitido conocer el estado del 
arte relacionado con nanotecnologías (http://www.inecc.gob.mx). Entre los logros ob-
tenidos se resaltaron los resultados obtenidos en las iniciativas de cooperación con el 
Departamento de Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (defra, 
http://www.inecc.gob.mx/insq-cop-int), dentro del Diálogo para un Desarrollo Susten-
table. Compartió el material desarrollado en su país para la promoción de las nanotec-
nologías, conformado por afiches, folletos y material audiovisual, que estaba dirigido a 
un público no especialista, en especial para fomentar en los estudiantes de educación 
media el interés por el tema. En estos materiales se explica brevemente qué es la na-
notecnología, su presencia en México, algunos de sus beneficios y posibles riesgos am-
bientales a través de la mención de la incertidumbre sobre sus efectos no deseados. Al 
mismo tiempo se presentó un instrumento de comunicación para público general lla-
mado Mundo nano (http://www.revistas.unam.mx/index.php/nano). El inecc participa 
en el desarrollo de instrumentos legislativos y normativos, y desarrolla proyectos en el 
marco de los planes nacionales y redes científicas.

El Centro Nacional de Metrología de México (Cenam, http://www.cenam.mx) estuvo re-
presentado por Rubén J. Lazos Martínez. El Cenam cuenta con un sistema de Metrología, 
Normalización, Evaluación de la conformidad y Acreditación (mnea) administrado por 
la Comisión Nacional de Normalización, el cual establece responsabilidades de coor-
dinación, supervisión y acreditación a los diferentes actores nacionales en la materia 
con la finalidad de propiciar la competitividad de los agentes productivos nacionales 
y proteger la sociedad y el ambiente. En la aplicación de este esquema a las nanotec-
nologías, presentó la interrelación entre los previsibles instrumentos normativos de 
observancia obligatoria —hoy inexistentes para las nanotecnologías en México— que 
tendrían que ser emitidos por las instituciones gubernamentales involucradas, tales 
como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras, y la publicación de herra-
mientas normativas de aplicación voluntaria por parte del Comité Técnico Nacional de 
Normalización en Nanotecnologías, cuyos productos están disponibles en (http://www.
economia-nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx). Tanto los instrumentos normativos de 
observancia obligatoria como los de aplicación voluntaria consideran como referencia 
publicaciones de oecd, iso tc 229, vamas, ccqm de cipm y proyectos tales como Horizon 
2020, Bisnano o Nanosafety. Mencionó que estos esfuerzos tendientes a la armoniza-
ción de su normativa con la del ámbito internacional, dinamizados por la componente 
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en nanotecnologías del Consejo de Alto Nivel para la Cooperación Regulatoria entre 
México y Estados Unidos (CCR, http://mex-eua.sre.gob.mx), están encaminados a pro-
curar en México un desarrollo competitivo y aprovechamiento pleno de la nanotec-
nología y a asegurar la protección de las salud de la población y la preservación del 
ambiente ante la presencia de posibles riesgos potenciales de algunos nanomateriales.

Gabriela Medina, directora del Centro Coordinador del Convenio de Basilea, el Cen-
tro Regional del Convenio de Estocolmo para América Latina y el Caribe, con sede en 
Uruguay, presentó su proyecto piloto en nanoseguridad (http://www.ccbasilea-cresto-
colmo.org.uy/es). La misión del Centro es fortalecer las capacidades regionales de los 
países de América Latina y el Caribe para la aplicación de los convenios de Basilea, Es-
tocolmo, Rotterdam y otros foros en temas relacionados con sustancias químicas y re-
siduos peligrosos. El Proyecto Piloto de Nanoseguridad en Uruguay Unitar/bccc-scrc 
permitió reconocer las necesidades nacionales relacionadas con la gestión integral de 
sustancias químicas y particularmente con los nanomateriales de ingeniería (http://
www.ccbasilea-crestocolmo.org.uy/es/noticias/proyectos-actuales/nanoseguridad/).

El taller contó con la presencia de María Cárcamo como representante de Rapal Uru-
guay, quien presentó los aportes de esta organización para el uso de las nanotecnologías 
en la agricultura (http://www.rapaluruguay.org/). La representante señaló una serie de 
preocupaciones por la proliferación de productos nanotecnológicos asociados con se-
millas, fertilizantes y agroquímicos. Realizó un paralelo entre las preocupaciones exis-
tentes entre el uso de las biotecnologías y el de las nanotecnologías. Al mismo tiempo 
abrió la discusión sobre las implicaciones del uso de nanotecnologías en las labores 
propias de los campesinos latinoamericanos y del caribe e hizo particular énfasis en 
las implicaciones económicas, sociales y ambientales. Expuso cómo la incorporación de 
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nanotecnologías en productos como herbicidas y plaguicidas se ha convertido en un ar-
gumento de mercadeo que tiene importantes incertidumbres en aspectos toxicológicos 
y ecotoxicológicos. Al final de su presentación, dejó abierta la pregunta sobre cuál debe-
ría ser la función que debe asumir la Organización Mundial de la Salud, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Comisión del Codex 
Alimentarius para proteger a los consumidores y trabajadores agrícolas de la región.

La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente de Ecuador fue re-
presentada por Elizabeth Flores (http://www.ambiente.gob.ec). En su presentación, la 
Sra. Flores hizo énfasis en la legislación ambiental vigente, que incluye: Ley de Gestión 
Ambiental (1999), Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (2004) 
y otros instrumentos reglamentarios. Además, Ecuador soporta sus acciones de pro-
tección ambiental mediante la firma y adhesión a convenios y estrategias internacio-
nales, tales como Basilea, Rotterdam, Estocolmo, Minamata y saicm. Recalcó que no 
se ha incursionado en normativas relacionadas con nanotecnología. Reconoció el tra-
bajo del Grupo Ecuatoriano para el Estudio Experimental y Teórico (getnano), que in-
volucra nanomateriales manufacturados de primera generación y sus aplicaciones en 
remediación, energía, agua, entre otras (http://www.utpl.edu.ec/getnano/). Mencionó, 
por último, que el gobierno ecuatoriano ha planificado la firma de una carta de enten-
dimiento con el gobierno iraní, con el ánimo de fortalecer y dinamizar la investigación 
y el desarrollo de las nanotecnologías en su país.

El Ministerio de Salud de Panamá, representado por Martín Alpírez Guardado, presentó 
las directrices para la protección de la población y medio ambiente establecidas por la 
oms/ops y la oit (http://www.minsa.gob.pa). Continuó su descripción con una mención 
de los instrumentos legislativos desarrollados en su país que buscan proteger la salud 
de la población y promover entornos saludables laborales y comunitarios de la Cons-
titución Nacional, Código Sanitario y la política nacional de salud sobre la vigilancia 
de la salud de los trabajadores, incluyendo proceso de protección a los trabajadores en 
sus puestos de trabajo ante las tecnologías emergentes. Resaltó el trabajo en nanotec-
nología que adelanta la Universidad Tecnológica de Panamá, en particular los estudios 
relacionados con sistemas nanoestructurados para el ensamblaje de ventanas inteli-
gentes (http://www.utp.ac.pa). Finalmente, señaló un conjunto de tareas pendientes, 
dentro de las cuales están: (1) el fortalecimiento de la transparencia y el derecho a 
la información de los trabajadores y consumidores mediante el registro y etiquetado 
obligatoria de los productos; (2) la implementación de sga; (3) la elaboración de políti-
cas, programas y materiales de capacitación relacionados con salud ocupacional, se-
guridad y medio ambiente, y (4) garantizar una orientación de las nanotecnologías a 
la satisfacción de necesidades sociales, una capacitación de la fuerza de trabajo y una 
política compensatoria frente al potencial desempleo tecnológico. 

Marcus Richards representó a San Vicente y las Granadinas (http://www.gov.vc). Señaló 
que en su país no se desarrollan actividades de investigación que involucren nanotec-
nologías. Sin embargo, manifestó su preocupación por los impactos negativos a la sa-
lud y al medio ambiente por el consumo de productos nanoformulados (por ejemplo, 
productos de cuidado personal). Consideró que las limitaciones nacionales en recurso 
humano representan un reto para su país, así como lo es el poco conocimiento técnico 
en temas relacionados con análisis de riesgo ambiental y evaluación de ciclo de vida. 
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Agregó que para su país los avances realizados en energía son de particular interés, 
dada la reducción de costos por unidad energética, pero condicionó su uso a la protec-
ción de personas y ambiente. 

Eduardo Méndez de la Universidad de la República de Uruguay (http://www.univer-
sidad.edu.uy) representó al Laboratorio de Biomateriales. Durante su presentación, 
“Regulación de nanomateriales: visión de Uruguay”, mencionó que los procesos de eva-
luación de riesgo incluyen la determinación de la dosis, la probabilidad y el tiempo de 
exposición. Mencionó la importancia de determinar la naturaleza de los nanomate-
riales y de sus propiedades fisicoquímicas. Describió las brechas existentes entre el 
conocimiento de los riesgos emergentes y los avances legislativos y el conocimiento 
relacionado con las propiedades básicas de los nanomateriales, sus aplicaciones y for-
mulación. Durante su presentación trató el caso de las nanopartículas de plata (AgNP), 
haciendo mención de los estudios más recientes del Instituto Nacional de Estándares 
y tecnología (nist) (http://www.nist.gov) y la Envoriomental Protecction Agency (epa) 
(http://www.epa.gov). El primero de ellos está relacionado con la designación de las na-
nopartículas de plata recubiertas con polivinilpirrolidona como material de referencia 
(rm 8017), y el segundo tiene que ver con la caracterización de AgNP en productos de 
consumo y su relevancia para la predicción de exposición potencial de niños. Además 
señaló que las AgNP están comercialmente disponibles en textiles, comida, cosméti-
cos, electrónica y agentes de limpieza, lo que requiere un trato prioritario por parte de 
los actores públicos y privados, para proteger a los consumidores. Finalmente presen-
tó los esfuerzos para el desarrollo de la nanometrología en Uruguay, liderados por la 
Subcomisión de Nanometrología, dentro de los cuales resaltó las actividades de capa-
citación de personal técnico, generación de protocolos y la realización de pruebas in-
terlaboratorios en los ámbitos nacional y regional (http://www.latu.org.uy).

El Ministerio del Ambiente de Perú (http://www.minam.gob.pe), representado por 
Adela Vega Ríos, presentó el inventario de universidades e institutos con activida-
des en nanotecnologías en el territorio peruano. En Perú se realizan diferentes acti-
vidades de sensibilización, promoción y formación, generalmente apoyadas por la 
Red Peruana de Nanotecnología, la Sociedad Química del Perú (http://sqperu.org.pe)  
y la Red Nanoandes (http://nanoandes.org). Vega Ríos concluyó que en el Perú no exis-
ten centros de excelencia con la adecuada infraestructura, los laboratorios existentes 
necesitan mejorar sustancialmente su equipamiento, y el desarrollo de la nanotecno-
logía es posible solo si se resuelve el principal problema en la etapa inicial de cualquier 
nueva dirección científico-técnica, la ausencia de una formación integral de cuadros 
altamente calificados y la de centros de excelencia con equipamiento moderno.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, represen-
tado por la Ana María Ocampo Gómez, presentó los avances en la implementación 
del programa nacional para la gestión de sustancias químicas de uso industrial y su 
relación con los nanomateriales manufacturados (https://www.minambiente.gov.co). 
Señaló que la estrategia saicm constituye una herramienta de gran utilidad para el in-
tercambio de conocimiento e información entre las partes interesadas en la gestión 
adecuada de las sustancias y los productos químicos, dentro de los cuales se inclu-
yen los nanomateriales. Al mismo tiempo indicó que en iccm 2 e iccm 3 se ha plantea-
do la necesidad de adoptar decisiones orientadas al manejo y uso responsable de los 
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nanomateriales, y señaló que los países, en particular aquellos en vías de desarrollo y 
con economías en transición, tienen que aumentar sus conocimientos y su capacidad 
para utilizar estos materiales y gestionarlos adecuadamente. El Comité de Químicos 
de la ocde creó en el 2006 el Grupo de Trabajo sobre Nanomateriales Manufacturados 
(gtnm), que tiene como objetivo promover la cooperación internacional para promover 
la inocuidad de los nanomateriales manufacturados con respecto tanto a la salud hu-
mana como con el ambiente y participar en el desarrollo de métodos de ensayo rigu-
rosos para asegurar su inocuidad. Consideró que el esfuerzo y enfoque estratégico de 
la ocde en el tema de la nanotecnología y los nanomateriales manufacturados es de 
gran importancia para la seguridad de productos químicos no tradicionales, dado que 
estos materiales presentan características especiales que permiten su utilización en 
distintas aplicaciones nuevas, algunas de las cuales ya se han comercializados desde 
hace un par de décadas. Para finalizar, indicó cómo el toolbox de iomc será el eje para 
la implementación de un esquema de gestión de sustancias químicas de uso industrial 
en Colombia, resaltando los elementos más importantes para la evaluación y manejo 
del riesgo de estas sustancias, con el objeto de reducir los efectos negativos a la salud 
humana y al ambiente. En particular, Colombia utilizará con este propósito la lista de 
doce nanomateriales presentada por la ocde para ser incluida dentro del esquema de 
manejo de las sustancias químicas de uso industrial.

Felipe Muñoz Giraldo representó a la Universidad de los Andes (http://www.uniandes.
edu.co). Expuso el creciente impacto en la región de publicaciones relacionadas con 
nanotecnologías y nanoseguridad, en el que mostró la participación destacada de Bra-
sil, México, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. Destacó la conformación del Comi-
té Icontec 243, encargado de los procesos de normalización en temas relacionados con 
nanotecnologías en el territorio nacional (http://www.icontec.org). Añadió que la Uni-
versidad de los Andes ha identificado las facultades y espacios físicos donde se sinteti-
zan o manipulan nanomateriales con el ánimo de gestionar el riesgo nano y así proveer 
protección adecuada a sus experimentadores (por ejemplo, en la Facultad de Ingenie-
ría hay aproximadamente trescientos experimentadores directamente expuestos y se-
senta indirectamente expuestos). En este contexto se han podido diseñar actividades 
encaminadas a la identificación de peligros, el análisis y la evaluación de riesgos y la 
gestión del riesgo nano, todo esto soportado con instrumentos de comunicación y sen-
sibilización (por ejemplo, capacitación, protocolo ntc). Esta universidad ha diseñado 
una aplicación para tabletas y teléfonos inteligentes denominada Nano Riesgo App, la 
cual sirve de guía a los investigadores que se enfrentan a este tipo de riesgos y toma 
como base los trabajos realizados por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 
Ocupacional (niosh), nedo, la Comisión Europea (Nanosafe Program) y el de Lawren-
ce Livermore National Laboratory (California, ee. uu.) en conjunto con Safety Science 
Group de la Universidad de Delft en Holanda (https://nanoseguridad.uniandes.edu.co). 
Su intervención terminó con una visita guiada a los laboratorios del campus, donde los 
participantes del taller realizaron ensayos de genotoxicidad en células de mamíferos 
(Laboratorio de Genética Humana) y una caracterización fisicoquímica de nanomate-
riales (Centro de Microscopía, Laboratorios de Ingeniería de Mecánica Eléctrica y Elec-
trónica —Sala Limpia). 
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Esta sección aborda los espacios de construcción individual y colectiva representados por: 

• Un levantamiento de información individual por medio de una encuesta estructu-
rada diligenciada por cada uno de los participantes, en la que se sistematizó infor-
mación relacionada con actividades existentes en nanotecnología, comercialización 
de productos, comunicación, convocatorias, actores relacionados con procesos de 
reglamentación, reglamentación existente, procesos de normalización y capacida-
des para la caracterización de peligrosidad de nanomateriales. 

• Un taller de construcción colectiva, que fue un ejercicio prospectivo para el estable-
cimiento de necesidades regionales asociadas con nanoseguridad. A partir de esta 
labor se definieron las acciones futuras en las que cooperativamente se espera que 
trabajen las instituciones y organizaciones participantes. A futuro, con base en este 
trabajo, se espera definir un mapa de ruta en nanoseguridad en Latinoamérica.

Es importante mencionar que la información aquí recopilada brinda una visión de los 
participantes del taller y del trabajo en grupos realizado con base en la información dis-
ponible al momento de su realización y no representa un análisis comparativo por país. 

3.1. Levantamiento de información individual

Con base en la información recopilada, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay tienen actividades que involucran nanotec-
nologías. Por información adicional se tiene evidencia de que existen iniciativas nano 
en otros países de la región, tales como Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana 
Francesa, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Vene-
zuela. Para la realización de este reporte no se contó con información sobre la pene-
tración de nanotecnologías en Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, 
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Dominica, Granada, Guadalupe, Guyana, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Is-
las Vírgenes, Jamaica, Martinica, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, Surinam, San 
Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. 

Se identificaron 58 actores gubernamentales, 27 industriales, 55 instituciones acadé-
micas, 45 instituciones relacionadas con investigación y desarrollo, 2 instituciones re-
lacionadas con seguridad y defensa y 9 actores no clasificados. Los participantes del 
taller pudieron señalar colaboraciones entre los actores identificados, lo cual permite 
inferir oportunidades importantes en el fortalecimiento de redes y sinergias intersec-
toriales e interinstitucionales (figura 1).

Otros
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Figura 1. Intersecciones colaborativas entre los actores relacionados con actividades  
nanotecnológicas en América Latina y el Caribe.

Los nanomateriales más frecuentes en la región están representados por nanopar-
tículas de plata (AgNP), oro (AuNP), dióxido de titanio (TiO2), dióxido de cerio (CeO2), 
dióxido de silicio (SiO2), óxido de zinc (ZnO), nanoarcillas (NA), dendrímeros (DE), fu-
llerenos  (FU), negro de carbono  (NC) y nanotubos de pared simple y paredes múlti-
ples (ntps y ntpm). Estos se pueden interrelacionar con algunas aplicaciones (tabla 1).

Según la información suministrada por los participantes, en Argentina, Brasil, Colom-
bia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay se comercializan productos que 
involucran nanomateriales. En Chile es opcional la comunicación de la presencia de 
nanomateriales en las etiquetas de los productos comercializados, mientras que en 
Brasil su identificación es obligatoria. Los participantes reconocieron la necesidad de 
fortalecer los mecanismos de comunicación de peligros y riesgos asociados a la pre-
sencia de nanomateriales en lugares de trabajo y hogares. La implementación de la es-
trategia saicm de México, Ecuador, Colombia y Uruguay incluye nanomateriales. 
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Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, México, Perú y Uruguay tienen 
convocatorias de ciencia y tecnología o programas dirigidos a nanotecnología. Por el 
contrario, San Vicente y las Granadinas y Panamá no cuentan con este tipo de iniciati-
vas de fomento gubernamental. Brasil, Costa Rica, México y Uruguay incluyen en sus 
programas de fomento el estudio de riesgos a la salud y al medio ambiente. 

El desarrollo legislativo de la región es necesario. Países como Brasil, Chile y México 
pueden considerarse como los más sensibles a este tipo de problemáticas, pero en ge-
neral todos los participantes del taller reconocen la necesidad imperante de incluir 
este tipo de temas en las agendas nacionales y su interrelación con la estrategia saicm. 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uru-
guay cuentan con actores de normalización, bien sean gubernamentales o no guber-
namentales. Las acciones de normalización requieren el desarrollo de capacidades 
nacionales para la caracterización de los nanomateriales y nanocompuestos, así como 
para la evaluación de peligros físicos a la salud y el ambiente. En general, Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay cuentan 
con capacidades nacionales para la caracterización fisicoquímica de nanomateriales 
y compuestos. Por otra parte, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México y 
Uruguay manifiestan estar trabajando en el desarrollo de capacidades nacionales para 
la evaluación de peligros físicos a la salud y al ambiente.

En la región se reconocen los potenciales beneficios económicos, sociales y ambienta-
les implicados en el uso de las nanotecnologías. Argentina, Brasil, Chile, México, Perú 
y Uruguay han realizado encuestas de percepción, lo cual les permite contar con una 
base para la evaluación de políticas, estrategias y planes y, al mismo tiempo, para dise-
ñar instrumentos de prevención, vigilancia y control.

Tabla 1. Interrelación entre nanomateriales y aplicaciones en Latinoamérica y el Caribe (2015)

Applicattion o Sector
Nanomaterial

AgNP AuNP TiO2 CeO2 SiO2 ZnO NA DE FU NC NTPS NTPM

Cosméticos
Investigación y desarrollo
Industria cerámica, textil, 
química y plásticos
Agentes de limpieza 
Pinturas
Recubrimientos
Farmacéutica y medios diag-
nósticos
Tratamiento de efluentes
Componentes eléctricos
Aditivo para combustible
Cuidado personal
Alimentos
Construcción y obras civiles
Agricultura
Educación
Otras
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3.2. Taller de construcción colectiva 

El ejercicio de construcción colectiva se realizó mediante la conformación de dos gru-
pos de trabajo. Estos estaban conformados por:

1. Representantes gubernamentales: actores legislativos, regulatorios y normativos. 

2. Representantes de organizaciones no gubernamentales y la academia.

Con base en el conocimiento experto reunido en el taller, el ejercicio clasificó a los parti-
cipantes en tres temporalidades, 2015, del 2015 al 2020 y del 2020 al 2025, con el ánimo 
de identificar las brechas existentes y realizar un ejercicio prospectivo para la región. 

Brechas existentes en el 2015

Los participantes de los grupos de trabajo identificaron las siguientes brechas: 

1. Ausencia de información nacional y regional: No se cuenta con estrategias o siste-
mas que permitan la efectiva consulta de iniciativas, capacidades y actores en los 
diferentes países de la región. Esto impide que se promueva la transferencia de co-
nocimiento y la realización de actividades colaborativas.

2. Carencia de una comunicación relacionada con lo nano: En términos generales los 
trabajadores y consumidores no reconocen la presencia de nanomateriales o nano-
compuestos en sus puestos de trabajo o en los productos comercialmente dispo-
nibles. Con unas pocas excepciones en la región, los trabajadores y consumidores 
no conocen con certeza la peligrosidad de los nanomateriales o nanocompuestos, 
dado que el etiquetado de productos y las fichas de datos de seguridad no incluyen 
esta información. No en todos los países hay estudios de percepción asociados al 
uso de nanotecnologías. Las iniciativas de sensibilización, de capacitación y de for-
mación no son conocidas entre los países y actores de la región, lo que ha impedido 
su réplica en otros espacios y contextos. 

3. No hay divulgación de beneficios: En términos generales, América Latina y el Caribe 
no cuentan con mecanismos efectivos de comunicación de los potenciales benefi-
cios por el uso de nanotecnologías para el público general. 

4. No hay colaboración entre los actores involucrados: Dentro de las capacidades na-
cionales y regionales no hay una estrategia que les permita el establecimiento de 
actividades de cooperación y generación de sinergias. No se promueve el intercam-
bio de experiencias, información y datos entre los diferentes actores regionales, lo 
que ocasiona la duplicación de acciones en la región e impide la realización de tra-
bajos interlaboratorios o interinstitucionales. 

5. Poco desarrollo en el tema de la nanoseguridad: La brecha en temas asociados con 
nanoseguridad en América Latina y el Caribe es inmensa. La región no cuenta con 
una infraestructura que le permita evaluar peligros físicos a la salud o al ambiente 
en las condiciones particulares de la región (socioeconómico, ecológico y produc-
tivo). La aceptación mutua de datos debe ser complementada con la generación 
de capacidades locales, con el ánimo de fortalecer la toma de decisiones con base 
en riesgo informado. Se requiere adoptar una aproximación que brinde los máxi-
mos niveles de protección a trabajadores, consumidos y ambiente. La región no 
tiene un inventario de expertos, grupos y recursos para asuntos vinculados con la 
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nanoseguridad. América Latina y el Caribe no tienen mecanismos para la toma de 
decisiones en emergencias que involucren nanomateriales o nanocompuestos. 

6. Inexistencia de un nivel de educación apropiado: La región no cuenta con procesos 
de formación y certificación en temas relacionados con nanoseguridad. A este res-
pecto, se considera que los temas relacionados con la caracterización fisicoquímica 
de nanomateriales, toxicología, ecotoxicología, dinámicas accidentales asociadas 
con peligros físicos (por ejemplo, incendios, explosiones), atención de emergencias, 
caracterización de peligros, análisis de riesgos, evaluación de riesgos y gestión de 
riesgos son prioritarios. 

7. Debilidad de los vínculos entre Estado-empresa-academia: En términos generales, 
América Latina y el Caribe no tienen mecanismos para la generación de sinergias 
entre el Estado, las empresas y las instituciones académicas en temas relacionados 
con nanoseguridad. Es urgente la promoción de espacios de sensibilización para 
multiactores, donde se promueva la participación de sindicatos, asociaciones de 
consumidores y demás organizaciones sociales. 

8. Etiquetado: La región no cuenta con mecanismos de comunicación de peligros o 
riesgos asociados a nanomateriales o nanocompuestos. No se cuenta con un etique-
tado que permita comunicar de manera efectiva la presencia de nanomateriales, así 
como los peligros y riesgos que se desprenden para trabajadores y consumidores.

9. Gestión inadecuada de nanodesechos: Latinoamérica y el Caribe no tienen meca-
nismos para una adecuada gestión de nanodesechos que promueva la protección 
de los trabajadores, consumidores y del ambiente. 

10. Ausencia de una política sobre lo nano: Los países de la región no cuentan con po-
líticas relacionadas, de manera explícita, con la gestión de nanomateriales y na-
nocompuestos a través de su ciclo de vida. El incipiente conocimiento regional en 
temas relacionados con nanoseguridad aumenta la inequidad entre los países de-
sarrollados, los que están en vía de desarrollo y los emergentes. El reconocer la in-
equidad puede dinamizar y fortalecer la definición de políticas, la legislación, la 
normalización y los mecanismos de cooperación. 

11. Inexistencia de legislación: Son muy pocos los instrumentos reglamentarios o re-
gulatorios desarrollados en la región en temas relacionados con nanoseguridad. Se 
requieren mecanismos que permitan el intercambio de experiencias entre los agen-
tes nacionales de regulación. 
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12. Estado de la normalización: La región tiene varios institutos de normalización na-
cionales, de carácter público o privado. Algunos de ellos tienen comités asociados 
con nanotecnologías, los cuales vienen adoptando o desarrollando reportes técni-
cos o estándares en nanoseguridad. Se requiere identificar los comités existentes y 
desarrollar los mecanismos para la generación de sinergias en normalización aso-
ciada a nanoseguridad. 

13. Falta de acceso a la cooperación internacional: Las iniciativas de cooperación inter-
nacional en temas relacionados con nanoseguridad no están generalizadas en la re-
gión. Se requiere generar un mecanismo de cooperación internacional que permita 
disminuir la inequidad entre países y elevar los niveles de protección en la región 
(trabajadores, consumidores y ambiente). 

14. Inexistencia de proyectos conjuntos: Los países de Latinoamérica y el Caribe no han 
desarrollado proyectos conjuntos en temas relacionados con nanoseguridad. Se ne-
cesita de mecanismos para el desarrollo proyectos regionales que lleven a la cons-
trucción de conocimiento sobre nanoseguridad (por ejemplo, Horizonte 2020, otras 
convocatorias que puedan generarse con recursos regionales o globales).

Con base en el proceso de construcción colectiva realizada en los grupos, se realizaron 
los siguientes ofrecimientos por parte de los representantes:

1. México (Cenam): Ofreció su experiencia normativa y en temas relacionados con 
metrología, específicamente en lo relacionado con la determinación del tamaño de 
partículas a través de técnicas de microscopía de transmisión electrónica.

2. Colombia (Uniandes): Ofreció su aplicativo Nano Riesgo App y su experiencia en el 
desarrollo de protocolos para la manipulación segura de nanotubos de carbono de 
pared simple y múltiple. 

3. Chile (Universidad Santiago de Chile): Mauricio Escudey ofreció su experiencia en 
procesos de planeación estratégica y toma de decisiones con base en el modelo 
analítico-jerárquico, para la construcción futura de una hoja de ruta en nanosegu-
ridad para América Latina y el Caribe. El señor Escudey presentó a los participantes 
de este taller el poder de esta herramienta y su pertinencia para el trabajo futuro. 

4. Brasil (Inmetro): Ofreció estudiar la posibilidad de vincular a uno o varios laborato-
rios latinoamericanos a las pruebas interlaboratorios que planea su país.

Acciones previstas para el 2020: corto plazo

• Transmitir en la Conferencia Internacional de Gestión de Productos Químicos (iccm) 
que tendrá lugar en octubre del 2015 los resultados del taller. Para esto, será nece-
sario delegar a un orador del Taller Técnico para América Latina y la Región Caribe 
en Nanotecnología y Nanomateriales Fabricados: Temas de Seguridad.

• Establecer una red entre los actores de nanoseguridad en la región. Esto incluye al 
Gobierno, a la academia, a la industria y a los centros de investigación. Esto no solo 
en lo referido a los aspectos técnicos, sino también a las ayudas financieras, socia-
les y al impacto económico.

• Crear capacidades teniendo en cuenta infraestructura, laboratorios, recursos hu-
manos y formación de estudiantes. Identificar los expertos del campo en la región 
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y los funcionarios responsables que no son expertos en diferentes niveles como en 
el Gobierno, los medios, la comunidad y la industria.

• Establecer los requisitos nacionales para el registro de nanomateriales no solo en 
productos, sino también en materia prima.

• Fijar requisitos para el financiamiento e identificar diferentes fuentes que la región 
pueda crear y aplicar de acuerdo con las necesidades regionales. 

• Incluir nanomateriales en el sga.

• Establecer una evaluación en nanoseguridad en el Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (gef).

• Tener presente las guías de salud ocupacional para nanomateriales que al momen-
to del desarrollo del encuentro se mencionó que serán desarrolladas en México y 
en Brasil.

• Hacer un levantamiento de información relacionada con la industria acerca de bue-
nas prácticas y manejo de nanomateriales.

• Identificar los productos con nanomateriales con el fin de controlarlos.

• Trabajar en documentos para la reducción del impacto de nanomateriales.

• Desarrollar directrices desde el Ministerio de Trabajo de Colombia.

• Definir la normatividad local y regional.

• Desarrollar la creación de capacidad entre las diferentes universidades y centros de 
investigación.

• Desarrollo de guías y capacidades en regulación y estandarización.

Acciones previstas para el 2025: mediano plazo

• Implementar la regulación asociada con la identificación, estandarización regional, 
vigilancia y control.

• Establecer un proceso para promover un programa de acreditación de centros y 
agencias en nanoseguridad.

• Contar con un inventario latinoamericano de nanomateriales y nanocompuestos 
comercialmente disponibles. 

• Tener activa una red de caracterización interlaboratorios que cubra el 50 % de los 
países en la región.

• Implementar programas de educación al consumidor en los que se brinden las ba-
ses para un consumo responsable. 

• Implementar programas de promoción en nanoseguridad asociados a los programas 
de ciencias básicas y aplicadas en los estudios de educación técnica y universitaria. 

• Desarrollar protocolos abiertos para las operaciones, actividades y entrenamientos 
en la red de laboratorios.
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Anexo 1. Número de participantes por país de la región  
y afiliaciones de los participantes

País Número de  
participantes Participantes Afiliaciones

México 2

Frineé Kathia Cano 
Robles

Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático

Rubén Lazos Martínez Centro Nacional de Metrología

Ecuador 1 Elizabeth Flores Ministerio del Ambiente

Costa Rica 1 Allen Arturo Puente Instituto Tecnológico de Costa Rica

Argentina 1 Gabriela Trupia Fundación Argentina de Nanotecnología

Chile 1 Mauricio Escudey Universidad Santiago de Chile- Cedenna

Brasil 2

Noela Invernizi
Universidad Federal do Paraná

Jose Mauro Granjeiro, 
Conselho Nacional de Controle de Exper-
imentação Animal, Universidad Federal 
Fluminense, Brasil

Uruguay 3

María Isabel Cárcamo
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alterna-
tivas para América Latina (Rapal)

Eduardo Méndez
Profesor adjunto y encargado del Laborato-
rio de Biomateriales de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de la República

Gabriela Medina
Centro Coordinador Convenio de Basilea y 
Centro Regional Estocolmo, América Latina 
y Caribe.

Perú 1 Adela Vega Ríos Ministerio de Ambiente

Panamá 1 Martín Alpírez Ministerio de Salud

San Vicente y 
las Granadinas

1 Marcus Richards Government Senior Agricultural Officer
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País Número de  
participantes Participantes Afiliaciones

Colombia 10

Alba Luz Castro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Martha Hoyos
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Juan Carlos Contreras
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Rodolfo Alarcón
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Juan Felipe Santa
Instituto Tecnológico Metropolitano de 
Medellín 

David Andrés Combariza 
Bayona

Instituto Nacional de Salud

Martha Díaz Ministerio de Salud y protección social

Helena Groot Universidad de los Andes

Darwin Dubay sena

Alis Pataquiva Universidad Jorge Tadeo Lozano

Andrés Hernández Icontec

Hernan Zuñiga Ministerio de Industria y Turismo-MinCIT

saicm 1 Brenda Koekkoek Secretaria de saicm (por videoconferencia)

Unitar 2
Oliver Wootton 
Vladimir Murashov

Miembro del United Nations Institute for 
Training and Research (Unitar),
Chemicals and Waste Management Pro-
gramme,
Unitar Senior Expert 
(Special Assistant on Nanotechnology to 
the Director of the National Institute for 
Occupational Safety and Health in the u. s. 
Department of Health and Human Services 
in Washington, D. C.)

oecd 1 Mar González Project Manager Nanosafety
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Anexo 2. Programa del evento

Technical Workshop for the Latin American and Caribbean Region on Nanotechnology and Manufactured 
Nanomaterials: Safety Issues 22, 23 & 24 June 2015 - Universidad de los Andes - Bogotá, Colombia

DAY 1: 22 JUNE

08:00 Registration of participants Uniandes / MinAmbiente

08:30 Opening and welcome

Kurt Kunz (Suisse Ambassador)
Pablo Vieira (MinAmbiente)
Oliver Wootton (Unitar)
Mar González (oecd)
Eduardo Behrentz (Uniandes)

09:30 Group picture 

10:00
Strategic Approach to International Chemi-
cals Management (saicm - Teleconference)

 Brenda Koekkoek (saicm secretariat) 

10:30 Coffee break

10:45
Occupational, Consumer, and Environmen-
tal Exposures of Manufactured Nanomateri-
als - Unitar

Vladimir Murashov (Unitar)

11:15
Nanomaterials Classification and Labelling: 
Status of work undertaken in ghs

Oliver Wootton (Unitar)

11:45
oecd Work on Chemicals and on Manufac-
tured Nanomaterials

Mar González (oecd)

12:15 Lunch (on-site)

13:15
Strengthening National Capacities to Ad-
dress Nanotechnology and Manufactured 
Nanomaterials

Oliver Wootton (Unitar) 

13:45
Developing who Guidelines for Protecting 
Workers from Potential Risks of Manufac-
tured Nanomaterials

Vladimir Murashov (Unitar)

14:15
Safe Testing and Risk Assessment of Manu-
factured Nanomaterials - oecd

Mar González (oecd)

14:45 Coffee break

15:00 State of the Art in the Latin America Region. Chair: Felipe Muñoz

15:05
Latin American Nanotechnology & Society 
Network vision

Noela Invernizzi (Relans)

15:15 Argentina perspective Gabriela Trupia (Argentina)

15:25 Brazil perspective Jose Mauro Granjeiro (Brasil)

15:35 Costa Rica perspective Allen Puente (Costa Rica)

15:45 Chile perspective Mauricio Escudey (Chile)

15:55 Mexico perspective Frineé Cano Robles (México)

16:05 Group discussion

16:20 Uruguay perspective Eduardo Méndez (Uruguay)

16:30 Cenam perspective Rubén Lazos (Cenam)

16:40 bcrc perspective Gabriela Medina (bcrc)

16:50 Rapal perspective María Cárcamo (Rapal)
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DAY 1: 22 JUNE

17:00 Ecuador perspective Elizabeth Flores (Ecuador)

17:10 Panama perspective Martín Alpírez (Panamá)

17:20 Group discussion

17:35 End of day and conclusions
Oliver Wootton (Unitar)
Alba Ávila (Uniandes)

18:00 Welcome reception (Uniandes)

19:30 Departure to the Hotel Emaus

DAY 2: 23 JUNE

08:30
Welcome, review of day 1 and outline  
of day 2

Mar González (oecd)
Felipe Muñoz (Uniandes)

09:10 Peru perspective Adela Vega Ríos (Perú)

09:10 Saint Vincent & Grenadines vision Marcus Richards (StV & G)

09:30 Group discussion

10:00
Updates from saicm’s 2nd Open-ended Work-
ing Group: crp-5 nanoresolution 

Mar González (oecd)

10:30 Coffee break 

10:45
Country roadmaps: Switzerland, Thailand 
and Uruguay

Gabriela Medina (bcrc)
Unitar 

11:30
Introduction to the working groups methodology heading Road Map LATAM
Chair: Ana María Ocampo (MinAmbiente – Group A) & Alba Ávila (Uniandes – Group B)

11:45
Session 1:
Identifying the needs in the Latin America 
region

Two groups: 
1. saicm/political level
2. Nano/scientific level

12:30 Lunch (on-site)

13:30
Session 2:
Identifying the needs in the Latin America 
region.

Two groups: 
1. saicm/political level
2. Nano/scientific level

15:30 Coffee break

15:45
iomc Toolbox for Decision Making in Chemi-
cals Management 

Mar González (oecd)

16:15
Advances in process the implementation 
of the management scheme of industrial 
chemicals in Colombia

Ana María Ocampo (MinAmbiente)

17:00 End of day and conclusions
Mar González (oecd)
Felipe Muñoz (Uniandes)

17:30 Departure to the Hotel Emaus

19:00 International Dinner (MinAmbiente)

DAY 3: 24 JUNE

8:30 Nano safety approach at Uniandes
Alba Ávila (Uniandes)
Felipe Muñoz (Uniandes)

9:00 Hands on experiments
Alejandro Castañeda (Uniandes)
Fernando Pastrana (Uniandes)

11:15 Coffee break 
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11:30 Closure of Workshop

Oliver Wootton (Unitar)
Mar González (oecd)
Francisco José Gómez (MinAmbiente)
Alba Ávila (Uniandes)
Felipe Muñoz (Uniandes)

12:30 Lunch (on-site)

14:00 Departure to the Hotel Emaus/airport



De pie, de izquierda a derecha: Felipe Muñoz, Martín Alpírez, Hernán Zúñiga, Juan Feli-
pe Santa, Allen Arturo Puente, Mauricio Escudey, Kurt Kunz, Eduardo Méndez, Eduardo 
Behrentz, Marcus Richards, Oliver Wootton, Darwin Dubay, Pablo Vieira, Rubén Lazos, 
Vladimir Murashov, Noela Invernizzi, Jose Mauro Granjeiro, Gabriela Medina, Frineé 
Cano, María Isabel Cárcamo, Alba Luz Castro, Juan Carlos Contreras, David Combariza.

Primera fila, de izquierda a derecha: Martha Hoyos, Adela Vega, Gabriela Trupia, Elizabeth 
Flores, Martha Díaz,  Mar González, Ana Ocampo, Alis Pataquiva, Alba Ávila.

PARTICIPANTES EN EL TALLER
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Este informe documenta el primer Taller de la región 
latinoamericana y del Caribe en nanotecnología y 
nanomateriales manufacturados: aspectos de seguri-
dad, realizado en Bogotá, Colombia, entre el 22 y el 24 
de junio del 2015. El taller fue organizado por el 
Instituto de las Naciones Unidas para Formación 
Profesional y la Investigación (Unitar), la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible de Colombia y la Universidad de los Andes, con 
el �nanciamiento de la Confederación Suiza. En este 
evento participaron representantes de Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, 
Panamá, Perú, San Vicente y las Granadinas y 
Uruguay.

NANOTECNOLOGÍANANOTECNOLOGÍA

ASPECTOS DE SEGURIDADASPECTOS DE SEGURIDAD

Y NANOMATERIALES MANUFACTURADOS
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Alba Ávila, Ana María Ocampo, Oliver Wootton, Felipe Muñoz, Pablo Vieira

9 789587 743036




