SOLVE POLLUTION. SAVE LIVES. PROTECT THE PLANET.

LA MISIÓN DE PURE EARTH

LA VISIÓN DE PURE EARTH

Un mundo donde todos,
especialmente los niños, puedan
vivir vidas saludables y alcanzar
su máximo potencial, libres de
exposición a la contaminación
tóxica.

Pure Earth se asocia con los gobiernos, comunidades y líderes
de la industria en países de bajos y medianos ingresos
para identificar e implementar soluciones para detener las
exposiciones a sustancias tóxicas, proteger la salud y restaurar
el medio ambiente. Priorizamos las acciones que protegen
los cerebros y cuerpos en desarrollo de niños y mujeres
embarazadas que viven en lugares contaminados.

PLAN ESTRATÉGICO DE PURE EARTH 2021–2030
CREEMOS QUE LA CRISIS DE LA CONTAMINACIÓN SE PUEDE RESOLVER.
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Existe la tecnología y el conocimiento para implementar CAMBIOS A GRAN ESCALA A
NIVEL GLOBAL. Hemos visto cómo la comunidad, la industria y la voluntad política pueden
conducir a colaboraciones significativas para lograr un futuro más limpio y saludable.
Pure Earth ha adoptado una nueva dirección estratégica para ENFOCAR NUESTROS
RECURSOS y AUMENTAR NUESTRO IMPACTO.

DESDE SU INICIO EN 1999, PURE EARTH HA LOGRADO LAS SIGUIENTE METAS:
COMPLETÓ MÁS DE

Y LIMPIEZAS
120 INTERVENCIONES
AMBIENTALES
25 PAYS
EN MÁS DE

PAÍSES PARA ABORDAR MÚLTIPLES TIPOS DE CONTAMINACIÓN TÓXICA.

ENTRENÓ A MÁS DE

500 INVESTIGADORES EN 50 PAÍSES

PARA EVALUAR SITIOS TÓXICOS Y CREÓ UNA BASE DE DATOS PÚBLICA
PARA REGISTRAR NUESTROS HALLAZGOS.

IDENTIFICÓ Y DOCUMENTÓ MÁS DE

5,000

SITIOS TÓXICOS

Y SUS ASOCIADOS IMPACTOS EN LA SALUD.

Nuestros equipos han probado enfoques novedosos, han construido amplias redes
de expertos en contaminación y han acumulado una experiencia sin precedentes en
la implementación y gestión de proyectos de limpieza de la contaminación y en la
prevención de nuevas exposiciones a elementos tóxicos.

En 2020, el personal y la junta
directiva de Pure Earth elaboraron
UN PLAN ESTRATÉGICO DE 10 AÑOS
para aprovechar nuestra experiencia
y éxitos con el objetivo de aumentar
sustancialmente nuestro impacto en los
niños y las familias más afectadas.

PAÍSES DE PURE EARTH
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Centrarnos en abordar la
contaminación por plomo y
mercurio en la próxima década.
En las últimas dos décadas, lanzamos
una amplia red, abordando varios tipos de
contaminantes químicos tóxicos. Durante la
próxima década, nos centraremos en dos de
las neurotoxinas de metales pesados más
prevalentes y devastadoras: el plomo y el
mercurio.
En nuestro extenso trabajo de campo,
encontramos que el plomo y el mercurio son
dos de los contaminantes más frecuentes en
los países de ingresos bajos y medios. Estos
metales pesados se utilizan ampliamente
en ocupaciones del sector informal, como
el reciclaje de baterías de plomo-ácido y la
minería artesanal de oro con mercurio, que
a menudo se encuentran cerca de zonas
residenciales.
Tanto la contaminación por plomo como por
mercurio viajan a través del aire, el agua y
el suelo, así como a través de las cadenas
mundiales de suministro de alimentos que
llegan a todos los rincones de la tierra.
Debido a la exposición generalizada, estos
tóxicos tienen un impacto significativo en la
trayectoria de sociedades enteras, causando
discapacidad, pérdida de coeficiente
intelectual, aumento de la violencia y muerte
prematura, y han inhibido el futuro de
millones de niños envenenados.

DIRIGIR NUESTROS ESFUERZOS
a menos países y fortalecer el liderazgo
impulsado por los países.
Una idea clave de 50 años de trabajo de
desarrollo en todo el mundo, confirmada por
la propia experiencia de Pure Earth, es que
los proyectos más exitosos, en términos de

impacto, sostenibilidad, influencia más amplia
y replicabilidad, son aquellos que involucran
un liderazgo local genuino y participación
comunitaria significativa en todas las etapas.
Pure Earth ampliará los equipos base en los
países de trabajo, y el personal de la sede
proporcionará más asistencia técnica para
permitir que los directores de país pongan
en práctica los objetivos estratégicos y se
expandan de manera efectiva.
Además, nuestro proceso de planificación
estratégica dejó en claro que Pure
Earth necesita concentrar los recursos
organizacionales en un grupo selecto de
países en función de las necesidades
nacionales y nuestras experiencias locales.
Como resultado, centraremos nuestros
esfuerzos, incluyendo la atención de la
gestión, asistencia técnica, la promoción y
los esfuerzos de recaudación de fondos, en
los siguientes países: Bangladesh, Colombia,
Ghana, Georgia, Perú, India, Indonesia, México
y Filipinas.

AMPLIAR NUESTRA EXPERIENCIA
para abordar los impulsores sistémicos
de la contaminación por plomo y mercurio,
y desarrollar soluciones sostenibles más
allá de las intervenciones de puntos
tóxicos claves.
Pure Earth tiene una larga historia de
evaluación y remediación de sitios
contaminados asociados con fuentes
puntuales de contaminación, como sitios
abandonados de reciclaje de baterías de
plomo. Este trabajo ha mejorado la vida de
decenas de miles de personas que viven y
trabajan en comunidades aledañas en todo el
mundo.
Más recientemente, comenzamos a expandir
nuestras redes y ampliamos nuestro alcance
de trabajo para incluir colaboraciones con
gobiernos nacionales, partes interesadas
multilaterales y el sector privado internacional
para identificar y abordar los impulsores
sistémicos de la contaminación por plomo y

mercurio y desarrollar estrategias proactivas
para prevenir y reducir las exposiciones de
ocurrir en primer lugar.
Este cambio implica inversiones significativas
en investigación y desarrollo de personal
para comprender dónde y cómo se produce
la exposición al plomo y al mercurio.
Analizaremos las prácticas laborales globales
y los productos de consumo (incluidas las
especias, la cerámica, los cosméticos y los
utensilios de cocina de aluminio), así como
las políticas gubernamentales y los marcos
regulatorios.
Al comprender los productos, los procesos,
las cadenas de suministro y las industrias
que usan plomo y mercurio, así como los
contextos regulatorios, económicos y sociales
que rodean a estos productos e industrias,
podremos formular soluciones sistémicas
sostenibles que mantengan seguras a las
personas.

AMPLIAR ASOCIACIONES
con las partes interesadas claves para
maximizar el impacto.
Las comunidades locales, los gobiernos, las
ONG, la academia y otros socios siempre
han formado parte del trabajo de Pure Earth,
y esta estrategia vuelve a comprometer
a la organización con un enfoque que
busca maximizar la participación de otras
organizaciones e instituciones, especialmente
las más cercanas a los problemas. Durante
los próximos diez años, estas asociaciones
impulsarán cada vez más el trabajo de Pure
Earth. Gran parte de este trabajo se llevará
a cabo en asociación con la Alianza Global
sobre Salud y Contaminación (GAHP).
Pure Earth aumentará la participación de los
socios en el diseño y evaluación de proyectos
y propuestas de subvenciones. Además,
apoyaremos activamente a los socios locales
para que soliciten financiamiento, lideren
coaliciones y eventos y generen su propia
atención en los medios.
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