
PROGRAMA 

	  

LOS	  EFECTOS	  NEGATIVOS	  DEL	  USO	  DE	  LOS	  PLAGUICIDAS	  PARA	  LA	  ESTABILIDAD	  AMBIENTAL	  SON	  GRAVES	  Y	  CRECIENTES;	  SIN	  EMBARGO,	  SE	  CONOCEN	  
POCO	  Y	  POR	  LO	  COMÚN,	  NO	  SE	  TOMAN	  EN	  CUENTA	  PARA	  DECIDIR	  LA	  APLICACIÓN	  DE	  ESTOS	  PRODUCTOS.	  

POR	   ELLO,	   ES	   IMPORTANTE	   QUELOS	   PROFESIONISTAS	   QUE	   INTERVIENEN	   EN	   LAS	   DECISIONES	   SOBRE	   SU	   USO,	   ASÍ	   COMO	   LOS	   INTEGRANTES	   DE	  
ORGANIZACIONES	   NO	   GUBERNAMENTALES	   CON	   ACTIVIDADES	   RELACIONADAS	   CON	   LOS	   PLAGUICIDAS,	   CONOZCAN	   LAS	   AFECTACIONES	   QUE	   ÉSTOS	  
CAUSAN	  EN	  EL	  AMBIENTE.	  

OBJETIVO	  

PROPORCIONAR	  A	  LOS	  PARTICIPANTES	  LOS	  FUNDAMENTOS	  DEL	  COMPORTAMIENTO	  DE	  LOS	  PLAGUICIDAS	  EN	  EL	  AMBIENTE	  Y	  SUS	  EFECTOS	  NEGATIVOS	  A	  
CORTO	  Y	  A	  LARGO	  PLAZO	  PARA	  EL	  AGUA,	  LOS	  SUELOS,	  LA	  BIOTA	  Y	  LA	  ESTABILIDAD	  DEL	  AMBIENTE	  EN	  GENERAL.	  PRESENTAR	  LAS	  CARACTERÍSTICAS	  DEL	  
MARCO	  LEGAL	  MEXICANO	  PARA	  ESTOS	  PRODUCTOS,	  SU	  SUFICIENCIA	  Y	  PERTINENCIA.	  RESUMIR	  LA	  SITUACIÓN	  ACTUAL	  DEL	  USO	  DE	  PLAGUICIDAS	  EN	  EL	  
PAÍS.	  

DIRIGIDO	  A:MIEMBROS	  DE	  ORGANIZACIONES	  NO	  GUBERNAMENTALES	  INTERESADOS	  EN	  LA	  PROTECCIÓN	  DEL	  AMBIENTE,EN	  PARTICULAR,	  EN	  CUANTO	  A	  
LOS	   RIESGOS	   QUE	   PUEDEN	   DERIVAR	   DEL	   USO	   DE	   PLAGUICIDAS;	   AGRÓNOMOS,	   BIÓLOGOS,	   ECÓLOGOS	   Y	   OTROS	   PROFESIONISTAS	   INTERESADOS	   EN	  
REDUCIR	   ESTE	   USO	   Y	   DOCUMENTAR	   SUS	   EFECTOS	   NEGATIVOS,	   ASÍ	   COMO	   CIUDADANOS	   PREOCUPADOS	   POR	   LOS	   EFECTOS	   ADVERSOS	   DE	   LOS	  
PLAGUICIDAS	  EN	  EL	  AMBIENTE.	  

	  
PRIMER	  DÍA	  

PRESENTACIÓN	  Y	  MOTIVACIONES	  
PLAGUICIDAS.	  ANTECEDENTES	  HISTÓRICOS.	  DEFINICIONES,	  CLASIFICACIONESY	  USOS	  
SUSTANCIAS	  AMBIENTALES.	  PELIGROSIDAD	  Y	  RIESGO	  
COMPORTAMIENTO	  AMBIENTAL	  DE	  LOS	  PLAGUICIDAS	  
EFECTOS	  NEGATIVOS	  DE	  LOS	  PLAGUICIDAS	  EN	  EL	  AMBIENTE	  
CARACTERÍSTICAS	  DE	  LOS	  PRINCIPALES	  GRUPOS	  DE	  PLAGUICIDAS:	  
	   INSECTICIDAS	  (ORGANOFOSFORADOS,	  PIRETROIDES,	  NEONICOTINOIDES)	  

HERBICIDAS	  (GLIFOSATO,	  2,4-‐D)	  
FUNGICIDAS	  (FENÓLICOS,	  FTALIMÍDICOS,	  BENZIMIDAZÓLICOS)	  

SESIÓN	  DE	  TALLER	  
	  
SEGUNDO	  DÍA	  

EFECTOS	  EN	  EL	  AMBIENTE	  
INSECTICIDAS	  (ORGANOFOSFORADOS,	  PIRETROIDES,	  NEONICOTINOIDES)	  
HERBICIDAS	  (GLIFOSATO,	  2,4-‐D)	  
FUNGICIDAS	  (FENÓLICOS,	  FTALIMÍDICOS,	  BENZIMIDAZÓLICOS)	  

SESIÓN	  DE	  TALLER	  
EFECTOS	  HORMONALES	  DE	  LOS	  PLAGUICIDAS	  

	  
IMPARTIDO	  POR:	  

*	  DRA.	  LILIA	  AMÉRICA	  ALBERT,	  	  ESPECIALISTA	  EN	  TOXICOLOGÍA	  AMBIENTAL,	  AUTORA	  DE	  LIBROS	  Y	  DOCUMENTOS	  SOBRE	  EL	  TEMA,	  MEDALLA	  AL	  
MÉRITO	  UNIVERSIDAD	  VERACRUZANA	  2014	  Y	  JUCHIMÁN	  DE	  PLATA,	  UNIVERSIDAD	  JUÁREZ	  AUTÓNOMA	  DE	  TABASCO,	  2014.	  

*ALMA	  DELIA	  VIVEROS	  RUIZ,	  MTRA	  EN	  CIENCIAS	  TOXICOLÓGICAS,	  PROFESORA	  UNIVERSITARIA	  Y	  EXPERTA	  EN	  HERBICIDAS	  Y	  FUNGICIDAS.	  

COORDINADO	  POR:FRONTERAS	  COMUNES.	  	  CONTACTO:	  MARISA	  JACOTT	  	  marisajacott@gmail.com	  
	  

FECHA:	  	  7	  AL	  9DE	  ABRIL	  DE	  2016.DURACIÓN:VEINTE	  HORAS	  (DOS	  DÍAS	  Y	  MEDIO).	  	  

HORARIO:JUEVES	  7	  Y	  VIERNES	  8	  DE	  ABRIL,	  DE	  9	  AM	  A	  1:30	  PM	  Y	  2:30	  PM	  A	  6:30	  PM;	  SÁBADO	  9	  DE	  ABRIL	  DE	  9	  A	  1:00	  PM.	  

LUGAR:CASA	  DE	  LA	  SOLIDARIDAD	  449;	  PATRICIO	  SANZ	  ,	  ENTRE	  ROMERO	  DE	  TERREROS	  Y	  LUZ	  SAVIÑÓN,	  COL.	  DEL	  VALLE,	  MÉXICO,	  DF	  

NÚMERO	  DE	  PARTICIPANTES:	  MÍNIMO	  15,	  MÁXIMO	  25.	  EL	  CURSO	  SÓLO	  SE	  REALIZARÁ	  SI	  SE	  REÚNE	  EL	  MÍNIMO	  DE	  PARTICIPANTES.	  

CUOTA	  DE	  RECUPERACIÓN.DOS	  MIL	  QUINIENTOS	  PESOS.	  DESCUENTO	  DE	  10	  %	  POR	  INSCRIPCIÓN	  ANTES	  DEL	  29	  DE	  MARZO	  Y	  DE	  10	  %	  POR	  
INSCRIPCIÓN	  DE	  DOS	  O	  MÁS	  PERSONAS	  DE	  UN	  MISMO	  GRUPO	  EN	  CUALQUIER	  FECHA.	  INCLUYE:	  SERVICIO	  DE	  CAFÉ	  Y	  REFRIGERIO.	  

COSTO	  CON	  FACTURA	  FISCAL.	  AGREGAR	  IVA:	  PARA	  2,500	  PESOS,	  400	  PESOS;	  PARA	  2,250	  (10%	  DE	  DESCUENTO),	  360	  PESOS.	  QUIENES	  OPTEN	  
POR	  RECIBIR	  FACTURA	  CON	  VALIDEZ	  FISCAL	  DEBERÁN	  ENTREGAR	  CONSTANCIA	  DE	  RETENCIÓN	  AL	  TERMINAR	  EL	  AÑO	  FISCAL,.	  

CONSTANCIA	  Y	  MEMORIAS.	  SE	  ENTREGARÁN	  A	  QUIENES	  ASISTAN	  AL	  80	  %	  DEL	  CURSO.	  

FRONTERAS	  COMUNES,	  A.C.	  Y	  AMBIENTE	  Y	  SALUD,	  A.C.	  INVITAN	  AL	  

CURSO	  –TALLER“PLAGUICIDAS	  Y	  AMBIENTE” 

TERCER	  DÍA	  
MARCO	  LEGAL	  MEXICANO	  

	   SITUACIÓN	  EN	  MÉXICO	  
SESIÓN	  DE	  TALLER	  
EVALUACIÓN	  DEL	  CURSO	  
ENTREGA	  DE	  CONSTANCIAS 


