
La Industria de la Ciencia de 
los Cultivos provee productos 
aprobados para la protección 
de cultivos, conocidos 

plaguicidas, que ayudan a los 
agricultores a producir cultivos 
de alta calidad alrededor del 
mundo. 

La Industria de la Protección de 
Cultivos es uno de los sectores 
más regulados del mundo, 
con estrictos procesos a lo 
largo del ciclo de vida de los 
productos que garantizan a los 
agricultores productos seguros 
y de última tecnología. 

para la protección de cultivos 
representan una seria amenaza 
para la inocuidad de los 
alimentos, el ambiente, la salud 
humana y la reputación de la 
cadena de comercialización de 
plaguicidas. 

plaguicidas o productos para 
la protección de cultivos son 
culpables de una negligencia 
criminal con los agricultores, 
la cadena alimenticia, 
los consumidores, el 
ambiente y los valores de 
fabricantes, exportadores y 
comercializadores legítimos. 
Estos transgresores de la 
ley son parte de redes del 
crimen organizado lucrativas 
y muy peligrosas. Sus 
productos ilegales pueden 
causar daños inmensurables 
en todos los niveles de 
la cadena alimenticia, 
perjudicar los campos y 
podrían provocar rechazos en 
agro exportaciones.

LO QUE DEBE SABER SOBRE

plaguicidas 

Los comercializadores de 
plaguicidas están en riesgo de ser 
responsabilizados por los actos 
criminales, incluso de terceros, 
si ‘supieron o debieron haber 
sabido’ que estaban involucrados 
en el comercio de productos 
ilegales.

¿Qué puede hacer un 
comercializador de plaguicidas 
para NO contribuir con las 

ilegal?

Comience por asegurarse que 
sus proveedores y clientes son 

con una buena reputación a la 
hora del uso legal de ingredientes 
activos y plaguicidas formulados. 

Hágase las 
siguientes 
preguntas:

¿Su cliente está 
legalmente constituido 
en el país dónde opera? 

¿Puede la empresa 
sustentar que 
legalmente existe en 
el país dónde opera?

¿Tiene su cliente una 
buena reputación en su 
propio país? 

COMERCIALIZADORES DE PLAGUICIDAS:

¡Conozcan a sus clientes!

� Demuestre ‘diligencia 
debida’ en cada transacción

Los comercializadores y 
transportadores deben 
conocer la identidad y 
antecedentes de sus clientes, 
esta información debe estar 

documentos de embarque.

� Corrobore la situación 
regulatoria del producto en el 
país que lo recibe

Los comercializadores de 
productos para la protección 
de cultivos y sus precursores 
deben asegurarse de que 
el producto que están 
exportando está registrado 
para uso en el país destino

� Proporcione los 
documentos detallados 
de embarque

La aduana debe asegurarse 

descripción de los productos 
para la protección de cultivos 
y sus precursores estén 
descritos correctamente 
en toda documentación 
antes de su importación. 
Ante duda, debe requerirse 
pruebas de que el contenido 
es efectivamente el 
que se encuentra en la 
documentación y los 

que los fabricantes tengan su 
licencia y estén registrados 
ante las autoridades 
reguladoras.

¿CÓMO PUEDEN LOS COMERCIALIZADORES 

internacionales ayudar a detener
el comercio ilegal de plaguicidas?

Debido a la alta incidencia 
de comercialización de 

e ilegales, CropLife Latin 
America promueve la 
concientización ante los 
gobiernos y agencias 
reguladoras de los peligros 
de este comercio ilegal; y 
apoya a los comercializadores 
y compradores de plaguicidas 
a manejar las posibles 
amenazas a sus negocios.

El primer y más importante 
paso para detener el 
comercio de plaguicidas 

comercializadores de 
plaguicidas “Conozcan a sus 
Clientes”. 

Proteja la reputación de su 
empresa y la reputación de la 
industria de la protección de 
cultivos. Conozca a su cliente 
y NO haga negocios con 
comerciantes de productos 
ilegales.

Compromiso de la industria 
de la ciencia de los cultivos 
contra el comercio ilegal de 
plaguicidas

Formamos parte de una red global
CropLife Latin America es parte de las 16 
asociaciones regionales que conforman la 

red global de CropLife International.

Comprometidos con
  la productividad y
 sostenibilidad agrícola
   en América Latina

www.croplifela.org


