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Agencia de Seguridad y Erradicación 
del Asbesto 
Asbestos Safety and Eradication Agency

La Agencia

La Asbestos Safety and Eradication Agency (la agencia) fue establecida el 1º de julio de 2013 para proveer 
un enfoque nacional sobre problemas con el asbesto, que va más allá de la seguridad en el lugar de 
trabajo, para abarcar asuntos ambientales y de salud pública.

La agencia pretende asegurar que los problemas con el asbesto reciban la atención y focalización 
necesarias para impulsar cambios a través de todos los niveles de gobierno.

Historia

En 2010, el gobierno federal inició una revisión de gran alcance destinada a hacer recomendaciones para 
formular un plan nacional estratégico con el fin de mejorar el manejo del asbesto en Australia. La revisión 
abarcó problemas de manejo del asbesto, más allá de la salud y seguridad industrial, para incluir temas 
ambientales y de salud pública. La revisión examinó también asuntos que incluyeron la educación y 
concienciación pública, remoción, transporte y eliminación del asbesto.

El Asbestos Management Review Report (Informe de Revisión del Manejo del Asbesto) hecho público en 
agosto de 2012 recomendó la formulación de un plan nacional estratégico destinado a mejorar el manejo 
del asbesto en la comunidad en general. La revisión recomendó se estableciera una agencia nacional 
independiente para guiar la implementación del plan.

La Office of Asbestos Safety (Oficina de Seguridad del Asbesto) se estableció en septiembre de 2012 para 
iniciar esta tarea. La Oficina trabajó en estrecha colaboración con los gobiernos estatales y territoriales, 
como también organizaciones interesadas clave para formular el plan estratégico nacional.

La Office of Asbestos Safety fue reemplazada por la Asbestos Safety and Eradication Agency el 1º de julio 
de 2013 en virtud de la Asbestos Safety and Eradication Agency Act 2013. A la agencia y su consejo se les ha 
encargado la implementación del plan.

Asbestos Safety and Eradication Agency 
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Plan Estratégico Nacional

El National Strategic Plan for Asbestos Awareness and Removal 2013–2018 (Plan Estratégico Nacional 
para Concientización y Remoción del Asbesto 2013–2018) (el plan) fue dado a la publicidad el 31 de Julio 
de 2013. Es el primero de su clase y prescribe un enfoque nacional a la erradicación, manipulación y 
concientización del asbesto en Australia.

El objetivo del plan es prevenir la exposición a fibras de asbesto, a fin de eliminar en Australia las 
enfermedades relacionadas con el asbesto. Logrará esto:

 y aumentando la concientización pública de los peligros que representa trabajar con el asbesto, o 
estar expuesto a éste

 y desarrollando una mejor práctica nacionalmente uniforme de manipulación y manejo del asbesto

 y mediante la identificación y registro de la ubicación y condiciones de materiales que contienen 
asbesto en edificios gubernamentales y comerciales a través de todo el país

 y promoviendo el desarrollo de programas de remoción priorizados a través de toda Australia

 y coordinando la investigación nacional para minimizar el riesgo de exposición al asbesto para la 
comunidad australiana

 y desempeñando un papel de liderazgo internacional en la campaña global a favor de la 
prohibición del asbesto en todo el mundo.

La agencia coordinará el trabajo en todos los niveles de gobierno y de interesados para implementar los 
objetivos del plan.

El plan actual se encuentra en el sitio web de la agencia en www.asbestossafety.gov.au

The Asbestos Safety and Eradication Council (Consejo de Seguridad y 
Erradicación del Asbesto)

La función de la agencia es respaldada por el Consejo de Seguridad y Erradicación del Asbesto (el 
consejo).

El consejo está formado por un presidente y nueve miembros nombrados por el gobierno federal. Los 
miembros fueron seleccionados por su experiencia y conocimientos de seguridad del asbesto, salud 
pública, gestión corporativa o por representar a personas con enfermedades relacionadas con el asbesto 
(ARDs) y sus familias. Uno de los cargos está reservado para un representante federal y cuatro para un 
representante del gobierno estatal, territorial o municipal.

El consejo brinda asesoramiento al CEO y al ministro sobre el plan estratégico nacional y otros asuntos de 
seguridad del asbesto.
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National Asbestos Exposure Register (Registro Nacional de Exposición al 
Asbesto)

La agencia administra el primer National Asbestos Exposure Register. El registro anota los datos de 
miembros de la comunidad que creen que han estado expuestos al asbesto o a materiales que lo 
contienen.

Si usted cree que puede haber estado expuesto al asbesto o a materiales que contienen asbesto, ya sea 
durante el curso de su empleo o en la comunidad, puede registrar sus datos completando el formulario 
de registro en línea en nuestro sitio web en www.asbestossafety.gov.au o pedir un formulario electrónico 
por email a enquiries@asbestossafety.gov.au.

Toda la información contenida en el registro se mantiene confidencial y no se divulgarán los datos a un 
tercero sin su expreso consentimiento.

Hechos sobre el Asbesto

 y Asbesto (amianto) es un término empleado para un grupo de seis fibras minerales que ocurren en 
forma natural

 y Estas fibras pertenecen al grupo serpentino (asbesto crisólito o blanco) al grupo actinolita 
(antofilita, amosita, crocidolita, tremolita y actinolita o asbesto marrón, gris o azul)

 y Durante mucho tiempo el asbesto fue considerado un mineral muy versátil debido a su 
flexibilidad, resistencia a la tensión, propiedades de aislamiento calórico o eléctrico y bajo costo.

Usos del asbesto en Australia

 y Australia fue uno de los mayores usuarios de asbesto per cápita del mundo

 y El asbesto se usó extensamente en las industrias de edificación y construcción, transporte 
marítimo y manufactura

 y Se estima que un tercio de las casas construídas entre 1945 y fines de la década del 80 pueden 
contener asbesto en áreas tales como el cielo raso, paredes internas, techos, aleros, revestimiento 
externo, áreas húmedas y baldosas de vinilo

 y El asbesto se usó ampliamente en la producción de una variada gama de productos, incluyendo 
pastillas de frenos, empaques y sellos, tubos y recubrimiento de tubos

 y La fabricación e instalación de productos que contienen asbesto con crocidolita y amosita fueron 
prohibidos a partir de 1985

 y A fines de los años 80, el uso de asbesto en productos de construcción fue totalmente prohibido

 y El 31 de diciembre de 2003, entró en vigencia una prohibición nacional de la importación y todos 
los usos de asbesto crisolito.
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Enfermedades relacionadas con el asbesto

 y La Organización Mundial de la Salud (WHO) declara que la exposición a fibras de asbesto puede
causar cáncer y otras enfermedades, incluyendo enfermedad de la pleura, asbestosis, cáncer de 
pulmón y mesotelioma 

 y La (WHO) ha declarado que no hay un nivel mínimo de exposición segura para ninguna forma de
fibras de asbesto

 y Australia tiene el más alto índice registrado per cápita de enfermedades relacionadas con el
asbesto, incluyendo el más alto índice de mesotelioma que es incurable y fatal

 y En 2010, 642 australianos murieron de mesotelioma

 y En los próximos 20 años, se calcula que de 30.000 a 40.000 australianos tendrán un diagnóstico de
una enfermedad relacionada con el asbesto.

Datos de contacto

Web: www.asbestossafety.gov.au 

Email: enquiries@asbestossafety.gov.au 

Teléfono: 1300 326 148 

Twitter: @AsbestosSafety

www.asbestossafety.gov.au

