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6 noviembre de 2011
MARINA y NanoValid, dos proyectos europeos nuevos para
el manejo del riesgo y el análisis del ciclo de vida de los
nanomateriales
NanoValid y MARINA (Managing Risks of Nanomaterials)
son proyectos del Programa
Marco 7 de la Unión Europea,
lanzados el 1 de noviembre de
2011. Tienen una duración de 4
años y se consideran importantes de cara al esperado aumento de los niveles de exposición a
los nanomateriales en un futuro próximo, ello conforme más
productos nano se fabriquen y
lleguen al mercado.
Los proyectos pretenden
desarrollar un conjunto de métodos de referencia, así como
de materiales para la identificación de peligros, la evaluación del riesgo y el desarrollo
de análisis de ciclo de vida de
los nanomateriales diseñados
por el ser humano.
MARINA cuenta con un
presupuesto de 9 millones de

euros y se centra en 4 variables
con el propósito de desarrollar
una estrategia de manejo del
riesgo de los nanomateriales:
materiales, exposición, peligro y riesgo <www.marina-fp7.
eu>.
NanoValid, por su parte,
ha conformado un consorcio
internacional de 29 socios de
todo el mundo y cubre sectores de la academia, institutos
de investigación, organismos
gubernamentales y la industria. Los avances de investigación y resultados estarán
disponibles en: <www.nanovalid.eu>.

6 21 de febrero de 2012
El gobierno francés responde a debate público
El gobierno de Francia aseguró que como respuesta al debate público realizado del 15 de
octubre de 2009 al 24 de febrero de 2010, el presupuesto del
gobierno en nanotecnología,
de 80 millones de euros, 10%
es destinado a cuestiones sociales y de la salud como me-

canismo para producir mayor
conocimiento sobre los potenciales riesgos de los nanomateriales, así como para procurar
aclarar las principales interrogantes éticas y sociales.
El gobierno reconoció la
necesidad de invertir más en
ecotoxicología y metrología, en
15

Ambos proyectos son parte del denominado NanoSafety
Cluster <www.nanosafetycluster.eu>, organizado en siete
grupos de trabajo: materiales,
peligros, exposición, bases de
datos, riesgo, modelado y diseminación de resultados.
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equipo para la caracaterización
de materiales, en educación y
entrenamiento de los científicos (de las ciencias naturales,
exactas y las ingenierías) en
cuestiones sociales y ciencias
humanas, así como en analisis
riesgo-beneficio. A nivel europeo, el gobierno está pidiendo que se tomen cada vez más
en cuenta las propiedades específicas de los materiales en
las directivas y regulaciones
europeas. En ese tenor, Francia apoya el etiquetamiento
de productos de consumo que

contengan nanopartículas u
otras nanoestructuras en tanto que en ese país ya es obligatorio declarar si los productos
contienen nanomateriales (según el artículo 185 de la Ley
del 12 de julio de 2010). También habla de la necesidad de
esquemas de certificación para
reducir o eliminar en el mayor
grado posible la nanobasura.
Se apoya la conformación
de comités éticos y de grupos
de trabajo para el monitoreo
de impactos sociales de la nanotecnología.

Finalmente, notifica la crea
ción de un portal interministerial dedicado a la temática
<www.nano.gouv.fr>.
§
Más información en:
www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/
pdf/Les_engagements_
du_Gouvernement_sur_
les_suites_a_apporter_
au_debat_public_relatif_
au_developpement_
et_a_la_regulation_des_
nanotechnologies.pdf

6 19 de enero de 2012
Nanobiocidas por ser regulados: Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo adoptó
un borrador para la adopción
de nuevas medidas regulatorias
para los biocidas, incluyendo el
caso de aquellos que hacen uso
de la nanotecnología, la necesidad de realizar evaluaciones de riesgo y el etiquetado.
En los próximos meses, de ser
aprobada, la medida se aplicaría gradualmente a partir del 1
de septiembre de 2013 y hasta
el 2020.
Se considera legalmente a los nanomateriales como
aquella sustancia natural o manufacturada, activa o no activa, que contenga partículas en
estado desordenado, agregado o como aglomerado donde
el 50% o más de las partículas
en una o más dimensiones externas se encuentre en el ran-

go de 1 a 100 nanómetros. Los
fulerenos, las hojuelas de grafeno y los nanotubos de carbono de una capa por debajo de
1nm también son considerados
como nanotameriales.
Se especifica que las sustancias activas que utilicen los
productos biocidas deben ser
aprobados a nivel europeo y,
los productos biocidas en sí
mismos, por la Union Europea
o un Estado miembro. Se aclara que la aprobación de una
sustancia activa no incluye la
aprobación de la misma sustancia activa conteniendo nanomateriales (artículo 4.4).
Los nanomateriales autorizados deberán contar con evaluaciones de su riesgo al medio
ambiente y a la salud por separado (artículo 19.1.f).
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Todos los productos biocidas o aquellos que han sido
tratados con los primeros deberán indicar en su etiquetado
si contienen nanomateriales,
proporcionando el nombre de
todos los nanomateriales, seguido de la palabra nano entre
corchetes. Asimismo, se debe
comunicar cualquier riesgo específico relacionado.
§
El borrador de la aún iniciativa,
de 245 páginas, se puede consultar en:
www.steptoe.com/assets/
htmldocuments/BPR%20
Official%20Text.pdf

