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1. ANTECEDENTES

PASOS EN EL PROCESO DE
NEGOCIACIÓN

2009
DECISIÓN
DEL
PNUMA

2010
CIN 1 –
ESTOCOLMO

2011
CIN 2 CHIBA
CIN3 NAIROBI

2012
CIN 4 –
PUNTA DEL
ESTE

2013
CIN 5 –
GINEBRA
Conferencia
diplomática

PRINCIPALES PASOS EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN

2013

2009

2014

• 19 enero 2013:
Los gobiernos acordaron el texto del “Convenio de
Minamata sobre el Mercurio”
• 10 octubre 2013:
Adopción y apertura para firma del texto del Convenio de
Minamata en Kumamoto, Japón

• 9 octubre 2014
El Convenio estuvo abierto para firma hasta 9 de Octubre de 2014

• 16 de Agosto de 2017
ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO

2017

2. CATEGORIAS DEL
TEXTO DEL TRATADO

CATEGORIAS PRINCIPALES DEL TEXTO DEL TRATADO
CONVENIO DE
MINAMATA

CATEGORIAS
PRINCIPALES EN
LAS QUE SE DIVIDE
EL TEXTO DEL
TRATADO

ARTICULOS
OPERACIONALES

APOYO A LAS
PARTES

INFORMACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN
ASPECTOS
ADMNISTRATIVOS

3. ASPECTOS
GENERALES

ASPECTOS DESTACADOS DEL CONVENIO

ASPECTOS DESTACADOS DEL CONVENIO

ARTICULOS OPERACIONALES
Los diferentes artículos del Convenio incluyen medidas de control en todas las etapas
del ciclo de vida del mercurio

•
•
•
•

•

Controles en el suministro y comercio internacional
de mercurio (Artículo 3).
Eliminación y reducción progresiva del uso de
mercurio en productos y procesos (Artículos 4, 5 y
6).
Controles en la extracción de oro artesanal y en
pequeña escala (Artículo 7).
Medidas de control sobre las emisiones al aire y
liberaciones al agua (Artículos 8 y 9).
Almacenamiento, desechos y sitios contaminados
(Artículos 10, 11 y 12)

4. TRABAJO
INTERSESIONAL HACIA
LA COP4.

HITOS DE NEGOCIACIONES

HITOS

04
COP 3
Del 25 al 29 de
Noviembre de 2019
en Ginebra.

COP1
Del 24 al 29 de
Septiembre de
2017 en Ginebra.

01

03

Consulta regional
preparatoria para la
COP 4
COLOMBIA 2021.

02
COP2
Del 19 al 23 de
Noviembre de 2018
en Ginebra .

LABOR ENTRE REUNIONES Y APORTES HACIA LA COP4

HACIA LA
COP4

EVALUACIÓN
DE LA
EFECTIVIDAD

BALIINDONESIA
1 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021

!GRACIAS!

Experiencias de Colombia respecto a la implementación de

los instrumentos asociados al Comité de Químicos (Químicos
y de Biotecnología) de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos-OCDE

Evento organizado por:
Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA)
Foro de Cooperación Regulatoria de América Latina (LARCF)

27 de noviembre de
2020

01. Antecedentes del Proceso de Colombia para la adhesión a la OCDE
Presidente
manifiesta
interés de
ingreso a la
OCDE
Enero 2011

Consejo OCDE
invita a
Colombia a
iniciar proceso
formal de
acceso
Mayo de 2013

Inicia el
trabajo
con 10
Comités
2011-2013

Entrega
Initial
Memorandum
a la OCDE
Marzo de 2014

Entrega de
Hoja de
Ruta a
Colombia
Sept. 2013

Firma de la
Convención de la
OCDE- aprobación
Congreso de la
República
2019

Concepto de cada
Comité al
Secretariado
2016-2018

Evaluación
Comités
2014-2017

Decisión
final por
parte del
Consejo de
la OCDE
2018

Depósito del
instrumento de
acceso
28 de abril de 2020

Adhesión formal de
Colombia
Ley 1950 de 2019
Adhesión de Colombia

Aval Corte Constitucional 22 de Octubre de 2019

02. Descripción del significado de Instrumentos de la OCDE
DECISIÓN

Es un instrumento
jurídicamente
vinculante. Conlleva
el mismo tipo de
obligaciones legales
que los Tratados
Internacionales y los
Adherentes están
obligados a su
implementación.

RECOMENDACIÓN

No es jurídicamente
vinculante pero en la
práctica tiene una gran
fuerza moral y
representa la voluntad
política de los
adherentes, quienes
harán todo lo posible
para implementarla
completamente.

DECISION- RECOMENDACIÓN

Tienen una parte
que es
legalmente
vinculante
(Decisoria) y otra
parte que no es
jurídicamente
vinculante
(Recomendación)

DECLARACIÓN

Instrumento que
no es legalmente
vinculante. Suelen
fijar principios
generales o metas
a largo plazo y
tienen un carácter
solemne

ACUERDO
INTERNACIONAL

Instrumentos
legales de la
OCDE negociados
y concluidos en
el marco de la
Organización.
Son legalmente
vinculantes.

03. Instrumentos de la OCDE del Comité de Productos Químicos (Antes del ingreso)
INSTRUMENTOS CON
REQUERIMIENTOS DE
CUMPLIMIENTO: 12

INSTRUMENTOS DEL COMITÉ DE
QUÍMICOS: 20
RECOMENDACIONES

1
DECISIONESRECOMENDACIONES

3
11

DECISIONES

5
DECLARACIONES

2
3

RECOMENDACIONES

1

6

DECISIONESRECOMENDACIONES
DECISIONES
DECLARACIONES

04. COMPROMISOS CON EL COMITÉ DE QUÍMICOS DE ACUERDO CON LOS
PROGRAMAS
1. OECD/LEGAL/0154 Recomendación del Consejo
por la que se establecen Directrices en relación al
procedimiento y requisitos para anticipar los efectos
de los productos químicos en el hombre y el medio
ambiente [C(77)97/FINAL]
2. OECD/LEGAL/0199
Decisión
del
Consejo
concerniente al mínimo conjunto de datos para la
evaluación de productos químicos antes de su
comercialización [C(82)196/FINAL]
3. OECD/LEGAL/0203 Recomendación del Consejo
concerniente a la protección de derechos de
Propiedad de la información presentada en
notificaciones de nuevos productos químicos
[(83)96/FINAL]
4. OECD/LEGAL/0204 Recomendación del Consejo
concerniente
al
intercambio
de
información
confidencial sobre productos químicos [(83)97/FINAL]
5. OECD/LEGAL/0205 Recomendación del Consejo
concerniente a la lista de datos no-confidenciales
sobre productos químicos de la OCDE [(83)98/FINAL]
6. OECD/LEGAL/0232 Decisión-Recomendación del
Consejo sobre la Investigación Sistemática de
productos químicos existentes [(87)90/FINAL]
7. OECD/LEGAL/0441 Decisión-Recomendación del
Consejo sobre la investigación conjunta y la
reducción del riesgo de productos químicos
existentes. [(90)163/FINAL]

PGSQUI
RETC

PPAM
PLOMO

1
1
3

7

1. OCDE/LEGAL/239
DecisiónRecomendación del Consejo sobre
accidentes con sustancias químicas
capaces
de
causar
daños
transfronterizos [(88)84/FINAL]
2. OCDE/LEGAL/240
Decisión
del
Consejo relativa a la divulgación de
información al público sobre la
prevención y respuesta a accidentes
con
sustancias
peligrosas
[(88)85/FINAL]
3. OECD/LEGAL/319 Recomendación del
Consejo relacionada con la prevención,
preparación y respuesta a accidentes
químicos [(2003)221]
1. OECD/LEGAL/0441
Recomendación
sobre la implementación de un Sistema
de
registro
y transferencia de
contaminantes [(96)41/FINAL]
1. OECD/LEGAL/0285 Declaración sobre
la reducción del riesgo por plomo.
(96)42/FINAL

Instrumento Nuevo
OECD/LEGAL/0446
Recomendación
del
Consejo para contrarestar el tráfico ilegal de
plaguicidas.Adopted on: 19/02/2019

05. PROGRAMAS Y ELEMENTOS TRANSVERSALES PARA CUMPLIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DEL COMITÉ DE
QUÍMICOS

20
Instrumentos
Químicos OCDE
Ley 1950 de 2019
Tiempos

CONPES 3868 DE
2016
Posición Revisada
País

Programa de Sustancias Químicas de Uso Industrial – SQUI

Programa de prevención de accidentes mayores- PPAM

Implementación del Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes –RETC

Eliminación de plomo en materiales didácticos y pinturas

Adopción del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado
de productos químicos -SGA

06. Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas – Documento
CONPES 3868

Fortalecer la gestión del riesgo
asociado al uso de las sustancias
químicas en todas las etapas del ciclo
de vida

Programa de Gestión
de Sustancias
Químicas de Uso
Industrial

Programa de
Prevención de
Accidentes Mayores

Instrumentos
transversales:
•
•
•
•
•

Enfoque en la
sustancia
química

Plan Acción
2017-2020

Enfoque en las instalaciones
que usan sustancias
químicas

RETC
SGA
Eliminación de
plomo
Manejo de la
información
BPL/AMD

Gracias por su atención
Diego Escobar Ocampo
diescobar@minambiente.gov.co
Coordinador del Grupo de Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y UTO
Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana

Acuerdos Mulilaterales Ambientales
Convenio de Basilea y Convenio de Estocolmo

Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos
Viernes 27 de noviembre de 2020

Convenio de Basilea sobre Movimientos
Transfronterizos de Residuos Peligrosos y otros Desechos

Acuerdos
Multilaterales
Ambientales

Adoptado en 1989 y su entrada en vigor fue en 1992.
Países Parte: 188
Objetivo
El Convenio establece mecanismos de control para las
exportaciones e importaciones de residuos peligrosos
entre países, buscando garantizar su gestión
ambientalmente adecuada

Convenio de Basilea sobre movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación

Obligaciones generales
Acuerdos
Multilaterales
Ambientales

- Intercambio de información, reportes anuales.
- Consentimiento escrito de aceptación previo a la exportación de residuos
peligrosos (importador y países de tránsito);
- Reducción de la generación de desechos peligrosos y garantizar su
manejo ambiental;
- Obligación de reimportación;
- Previsiones sobre tráfico ilícito:
- Guías técnicas de ESM

ANEXO IV - Operaciones de eliminación
pueden conducir a la recuperación de recursos, el
reciclado, la regeneración, la reutilización directa u
otros usos

Acuerdos
Multilaterales
Ambientales

D (1 – 15)
CÓDIGO

NO

DESCRIPCIÓN

SÍ

CÓDIGO

R ( 1- 13)
DESCRIPCIÓN

D5

RELLENOS ESPECIALMENTE
DISEÑADOS

R1

UTILIZACIÓN COMO
COMBUSTIBLE

D9

TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO

R2

D10

INCINERACIÓN EN LA TIERRA

RECUPERACIÓN O
REGENERACIÓN DE DISOLVENTES

D12

DEPÓSITO PERMANENTE

R4

RECICLADO O RECUPERACIÓN DE
METALES

R13

ACUMULACIÓN DE MATERIALES
PARA DESTINARLO A ESTAS
OPERACIONES

ANEXO I

Acuerdos
Multilaterales
Ambientales

ANEXO III- lista de características peligrosas

Acuerdos
Multilaterales
Ambientales

No. De
código

Características

H1

EXPLOSIVOS

H3

LÍQUIDOS INFLAMABLES

H4.1

SÓLIDOS INFLAMABLES

H4.2

SUSTANCIAS O DESECHOS SUSCEPTIBLES DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA

H4.3

SUSTANCIAS O DESECHOS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, EMITEN GASES INFLAMABLES

H5.1

OXIDANTES

H5.2

PERÓXIDOS ORGÁNICOS

H6.1

TÓXICOS (VENENOS) AGUDOS

H6.2

SUSTANCIAS INFECCIOSAS

H8

CORROSIVOS

H10

LIBERACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CONTACTO CON EL AIRE O EL AGUA

H11

SUSTANCIAS TÓXICAS (CON EFECTOS RETARDADOS O CRÓNICOS)

H12

ECOTÓXICOS

H13

SUSTANCIAS QUE PUEDEN, POR ALGÚN MEDIO, DESPUÉS DE SU ELIMINACIÓN, DAR
ORIGEN A OTRA SUSTANCIA, POR EJEMPLO, UN PRODUCTO DE LIXIVIACIÓN, QUE POSEE

ANEXO II: otros desechos
CATEGORÍAS DE DESECHOS QUE REQUIEREN CONSIDERACIÓN ESPECIAL

Acuerdos
Multilaterales
Ambientales

Y46

Desechos recogidos de los hogares

Y47

Residuos resultantes de la incineración de desechos de los hogares

Y48

Desechos plásticos, incluidas las mezclas de esos desechos, salvo las siguientes
excepciones:
- Caracterizados como peligrosos
- Ciertos polímeros destinados a reciclaje, con contengan otros desechos y
apenas contaminados

ANEXOS VIII (lista A) y IX (Lista B)
CÓDIGO

A1020

DESCRIPCIÓN

DESECHOS QUE CONTENGAN
COMO CONSTITUYENTE O
CONTAMINANTE: PLOMO

A2050

DESECHOS DE AMIANTO
(POLVO Y FIBRAS)

A4010

DESECHOS RESULTANTES DE LA
PRODUCCIÓN Y USO DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

B1020 CHATARRA DE METAL LIMPIA
B2010 DESECHOS DE VIDRO
B3020 DESECHOS DE PAPEL Y CARTÓN Y
PRODUCTOS DE PAPEL
(ESPECIFICACIONES)

Enmiendas al Convenio

• Ban amendment
Acuerdos
Multilaterales
Ambientales

Prohibicíón de envío de residuos de los países Parte y otros Estados
que son miembros de la OCDE, y de la CE, y Liechtenstein a otros
países en desarrollo.

• Anexos VIII y IX
Lista A: ejemplos de residuos peligrosos.
Lista B: ejemplos de residuos no peligrosos

• Residuos plásticos
Nueva entrada Y48 en el anexo II

Convenio de Basilea sobre movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación
Negociaciones y trabajos en proceso
Acuerdos
Multilaterales
Ambientales

 Enmienda de los Anexos del Convenio;
 Inclusión de los RAEEs en Anexo II (propuesta de Suiza y Ghana);
 Implementación de la enmienda de los residuos plásticos;
 Trabajo en el partenariado de plásticos;
 Límites/umbrales para los residuos contaminados con COPs;

 Evaluación del marco estratégico del Convenio;
 Desarrollo de guías técnicas.

Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes
Acuerdos
Multilaterales
Ambientales

Firmado en 2001 y entrada en vigor en 2004
Países parte: 184
Objetivo
proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los
contaminantes orgánicos persistentes

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes
Definiciones
Acuerdos
Multilaterales
Ambientales

Contaminante orgánico persistente (Anexo D)
 Persistencia: vida media en agua (2 meses) vida media en tierra/sedimentos (6
meses); otras pruebas
 Bioacumulación: factor de bioconcentración mayor a 5000 o log Kow > 5; datos
de vigilancia, otras pruebas
 Potencial de transporte a larga distancia: niveles en sitios distantes, datos de
vigilancia, modelado; otras pruebas.
 Efectos adversos: datos de toxicidad y ecotoxicidad

Anexo A – Productos químicos a eliminar
Anexo B – Productos químicos a restringir
Anexo C – Productos químicos no intencionales

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes
Obligaciones generales
-

Acuerdos
Multilaterales
Ambientales

-

Prohibir/restringir productos químicos y artículos que los contienen (exenciones
y usos permitidos)
Reducir producción y liberación no intencional
Control de las importaciones y exportaciones
Garantizar la eliminación ambiental de los residuos contaminados con COPs
Uso de mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales
(BAT/BEP)
Desarrollo de inventarios, planes nacionales y reportes periódicos
Monitoreo y vigilancia, evaluación del cumplimiento y de la efectividad del
Convenio

Propuesta de inclusión de nuevos productos químicos Comité
de Examen de COPs (POPRC)
-

Presentación de info por país proponente(anexo D)
Evaluación del POPRC
Anexo E: perfil de riesgo

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes

Acuerdos
Multilaterales
Ambientales

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes
Negociaciones y trabajos en proceso
Acuerdos
Multilaterales
Ambientales

 Nuevos productos químicos a incluir: PFHxS, Methoxyclor, UV-328

 Exenciones y usos permitidos

 Comité de cumplimiento
 Guías técnicas (BAT/BEP)

 Programa Global de Monitoreo y evaluación de la efectividad

Muchas gracias

Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos
Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental
sustanciasquimicas@ambiente.gob.ar
aharte@ambiente.gob.ar

Webinar AMUMAs
& SAICM
27 de noviembre 2020

Cada vez que la comunidad ambiental internacional se
compromete con un objetivo específico ha resultado
en acciones positivas hacia el ambiente.
Ejemplos

Cumbre de Rio y los acuerdos derivados de ella: Biodiversidad,
Desertificación y Cambio Climático.
Este punto de agenda comprende a :
- SAICM
- Alianza de Alta Ambición
- Convenio de Rotterdam

SAICM Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos
Químicos a Nivel Internacional
Objetivo General del Enfoque:
“…lograr la gestión racional de los
productos químicos durante todo
su ciclo de vida, de manera que
para 2020, los productos químicos
se utilicen y produzcan de manera
que se logre la minimización de
los efectos adversos importantes
en la salud humana y el medio
ambiente”
www.saicm.org

El alcance del Enfoque estratégico abarca:
Los aspectos ambientales, económicos, sociales.
Laborales y de salud relacionados con la seguridad química
Los productos químicos para aplicaciones agrícolas e
industriales a efectos de promover el desarrollo sostenible y
ocuparse de los productos químicos en todas las etapas de
su ciclo de vida, incluidos los productos que los contengan

Documentos Base que constituyen el Enfoque:
+ La Declaración de DUBAI, en la cual se establece el compromiso político
en asociado a la gestión ambientalmente adecuada de los Productos
Químicos

+ La Estrategia de Política Global, se describen los objetivos, principios y
criterios de este
+ El Plan de Acción Mundial donde se especifican esferas de trabajo y
actividades conexas con miras a cumplir los enunciados de la Declaración
de DUBAI

Estrategia de Política Global
Objetivos
+ A. Reducción de los riesgos
La reducción de los riesgos (incluidos su prevención, reducción, mitigación, minimización y eliminación) es
un requisito fundamental para lograr la gestión racional de los productos químicos
+ B. Conocimientos e información
Para la adopción de decisiones relativas a la gestión racional de los productos químicos, incluidos los
productos y artículos que los contengan.
+ C. Gobernanza
Las cuestiones relativas a los productos químicos pocas veces se incluyen en los documentos de política
nacionales pertinentes, entre otros las estrategias o planes de asistencia al desarrollo, las estrategias para
el desarrollo sostenible y, llegado el caso, las estrategias de lucha contra la pobreza;
+ D. Creación de capacidad y cooperación técnica
aumentar la cooperación con miras reforzar las capacidades de los países en desarrollo y los países con
economías en transición para la gestión racional de los productos químicos y los desechos peligrosos y
promover la correspondiente transferencia de tecnologías menos contaminantes y más seguras hacia esos
países.
+ E. Tráfico internacional ilícito

Plan de Acción Mundial
- estructurado en esferas de trabajo y actividades
conexas
- Actividades de carácter voluntario
- Acciones a distintos niveles global, regional , local

Especificidades del SAICM
Analiza y plantea la gestión de los productos químicos en un enfoque de Ciclo de
Vida, desde su fabricación hasta la disposición final.
Los gobiernos, Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones
Intergubernamentales, Academia, son participantes por igual. Es por ello por lo que la
Mesa del SAICM es una mesa en la cual todos los sectores están representados
Se crearon estructuras que permiten la amplia y diversa participación en los
temas de salud y ambiente
La secretaría del SAICM inicialmente fue ejercida por el PNUMA y la OMS, desde
2012 luego de la 3ra Conferencia Internacional sobre la Gestión de los Productos
Químicos, por lo que tos temas de salud y ambiente se abordan en forma holística.
Es posible postular temas emergentes para su estudio y desarrollar materiales
para la toma de decisiones informada. Esta flexibilidad es posible debido a que el SAICM
no está atado a un listado de sustancias específico, sino que los temas a abordar se
postulan de acuerdo determinados criterios.

Temas abordados en el marco del Enfoque a través de las resoluciones adoptadas por
las conferencias ( ICCM2, ICCM3 y/o ICCM4) como cuestiones emergentes o de
preocupación:
- Plomo en Pinturas
- Sustancias Químicas en artículos y/o productos

- Sustancias Peligrosas en el ciclo de vida de los Productos electro electrónicos
- Nanotecnología y nanomateriales
- Disruptores Endocrinos
- Contaminantes ambientales persistentes derivados de los productos
farmacéuticos
- Los productos persistentes y la transición hacia alternativas más seguras
- Plaguicidas altamente peligrosos

Alianza de Alta Ambición para Productos Químicos y
Desechos
• Lanzamiento julio 2018 NY
• Objetivo: promover el compromiso hacia un instrumento para el manejo racional de los productos
químicos y los desechos más allá del 2020
• Integrantes: líderes comprometidos cuya intensión es la de dar visibilidad a la agenda de químicos, y
sus problemática, entendiendo que los costos de la inacción frente a ellos perjudican el desarrollo
económico, y tiene un impacto directo sobre el ambiente y la salud de las personas y ecosistemas.
• Algunos puntos relevantes:
avanzar hacia una economía circular,
entender que la llave es la innovación,
que la toma de decisiones y la legislación en la materia, se base en información científica

+

Antecedentes
Amento del comercio internacional de productos químicos
Necesidad de intercambio de información sobre los productos químicos

+ Los objetivos del Convenio

promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del
comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos
contribuir a la utilización ambientalmente racional de los productos químicos
facilitar el intercambio de información sobre ciertos productos quimios objeto del comercio internacional

+ Herramientas
Proceso nacional de adopción de decisiones sobre la importación y exportación de productos químicos
Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (CFP)

www.pic.int

Ámbito de aplicación del Convenio de Rotterdam
El Anexo III Plaguicidas y Productos Químicos Industriales

+ que han sido prohibidos o severamente restringidos por razones
sanitarias o ambientales, por dos o más Partes
+ para los cuales la Conferencia de las Partes decidió incluirlos en el
procedimiento PIC.
+Total de 52 productos químicos
35 plaguicidas (incluyendo 3 formulaciones plaguicida extremadamente
peligrosas),
16 productos químicos industriales y
1 producto químico enumerado tanto en la categoría plaguicida como en la
categoría industrial.

Muchas gracias por su atención!
Judith Torres
Asesoría de Asuntos Ambientales Internacionales
Dirección de Medio Ambiente
Ministerio de Ambiente-Uruguay

SAICM Post-2020:

Post-2020

Creación y fortalecimiento
de capacidades para la
gestión racional de
sustancias químicas
Experiencia en LATAM

W E B I N A R “A C U E R D O S M U LT I L AT E R A L E S
A M B I E N TA L E S S O B R E S U S TA N C I A S Q U Í M I C A S Y E L
PROCESO SAICM POST 2020”
A L E J A N D R A A C O S TA – C O N S U LT O R A I C C A
27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Contenido
•

O B J E T I VO S Y M E TA S S A I C M P O S T- 2 0 2 0

•
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OBJETIVOS Y METAS SAICM
POST-2020

Propuestas SAICM post-2020

Marco lógico propuesto para la nueva Estrategia de Política Global
Post-2020

Objetivo
estratégico
Por ejemplo:
OE B. “Tanto los
conocimientos
generales y
necesarios, como
la información y
los datos son
generados, se
encuentran
disponibles y
accesibles a
todos para
permitir la toma
de decisiones y
acciones”

Metas

Indicadores

Responsables

Por ejemplo:

Por ejemplo:

Gobierno

Meta B1. “Para
20XX, se generan
y ponen a
disposición los
datos y la
información
sobre los
productos
químicos en el
mercado en todo
su ciclo de vida”

“Número de países
que implementan
SGA/GHS”

Industria

“Número de países
con registros
/inventarios de
sustancias químicas”
“Número de países
que ratificaron el
Convenio de Aarhus
sobre el acceso a la
información”

Asociaciones de
comercio

Academia

Hitos

Organizaciones
internacionales
(por ejemplo,
dentro de IOMC)
Sociedad Civil

Propuestas SAICM post-2020

Los 5 objetivos estratégicos

Post-2020

*propuestos en SAICM/IP.4/3

Objetivo estratégico A:
Medidas para prevenir o minimizar
el daño de los productos químicos a
lo largo de su ciclo de vida.
Asegurar que todos los países tengan capacidad
básica, marcos legales y mecanismos institucionales
para la GRPQ, y para que otras partes interesadas,
como la industria, asuman sus responsabilidades sobre
la prevención de daños.

METAS (bajo discusión)
A1. Los países desarrollan y actualizan planes para lograr el
SMCW

A2. Identificación de acciones de gobiernos y otros actores no
gubernamentales para prevenir daños relacionados a productos
químicos específicos.
A3. Implementación y control de medidas para prevenir o
minimizar daños asociados a los productos químicos por parte de los
gobiernos.
A4. Implementación de medidas para prevenir o minimizar daños
asociados a los productos químicos por parte de las compañías.
A5. Cumplimiento de compromisos y obligaciones sobre los
Acuerdos Ambientales Multilaterales y otros instrumentos

Propuestas SAICM post-2020

Los 5 objetivos estratégicos

Post-2020

*propuestos en SAICM/IP.4/3

Objetivo estratégico B:
Conocimientos, datos e información
para permitir la toma de decisiones
y acciones informadas.

B1. Generación, disponibilidad y accesibilidad de datos e
información sobre los productos químicos en el mercado mundial en
todo su ciclo de vida.

Incluye: cubrir los vacíos de información y datos, y
lograr mayor transparencia y accesibilidad; abordar
la necesidad de formación y educación para proteger
todos los niveles de la sociedad.

B3. Mejora de mecanismos de acceso a la información y
estandarización de métodos para evaluar, reducir y prevenir
impactos en la salud en todas las etapas del ciclo de vida de los PQ.

METAS (bajo discusión)

B2. Utilización de herramientas, guías y mejores prácticas
estandarizadas para la prevención de daños, análisis y gestión,
reducción de riesgos, monitoreo y control.

B4. Educación, capacitación y concientización sobre seguridad
química y las mejores alternativas.

Propuestas SAICM post-2020

Los 5 objetivos estratégicos

Post-2020

*propuestos en SAICM/IP.4/3

Objetivo estratégico C:
Temas de mayor preocupación
para la acción global.
La intención es cubrir temas de naturaleza
similar a los cubiertos por el Enfoque
estratégico, cuestiones de política emergentes y
otras cuestiones de interés, así como temas como
la gestión de sustancias químicas específicas, la
carga de morbilidad y financiación.

METAS (bajo discusión)
C1. Nominación y adopción en las conferencias internacionales
de temas de mayor preocupación, incluyendo objetivos específicos.
C2. Implementación de planes de trabajo sobre temas de mayor
preocupación y reporte de progreso sobre los objetivos, de manera
tal de maximizar las soluciones sostenibles y prevenir o minimizer los
impactos significativos en la salud humana y el ambiente.

Propuestas SAICM post-2020

Los 5 objetivos estratégicos

Post-2020

*propuestos en SAICM/IP.4/3

Objetivo estratégico D:
Alternativas, soluciones innovadoras
y sostenibles y con visión de futuro.
Soluciones innovadoras para abordar los aspectos
actuales y futuros de la gestión de PQ y residuos, como
la gestión del ciclo de vida, la economía circular, y
química sostenible, alternativas más seguras, mejor
reciclaje tecnologías y eficiencia de recursos.

METAS (bajo discusión)
D1. Adopción e implementación de políticas y prácticas consistentes,
por parte de las compañías con el fin de producir y utilizar alternativas
más seguras y sostenibles, y desarrollar tecnologías más limpias.
D2. Implementación de políticas, por parte de los gobiernos, que
promuevan la producción con productos naturales o no-químicos, facilitar
el reciclado y la reutilización (economía circular) y la adopción de
alternativas más seguras, sostenibles y con tecnologías limpias.
D3. Incorporación de estrategias y políticas para implementar la GRPQ
en sus planes de inversion y modelos de negocio y realizar reportes
utilizando metodologías estandarizadas internacionalmente.

D4. Promoción del cambio hacia la sostenibilidad y el manejo seguro
de productos químicos y productos de consumo en todo el ciclo de vida, a
través de las asociaciones industriales, incluyendo el intercambio de
información y el fortalecimiento de las capacidades de pequeñas,
medianas y microempresas.

Propuestas SAICM post-2020

Los 5 objetivos estratégicos

Post-2020

*propuestos en SAICM/IP.4/3

Objetivo estratégico E:
Recursos financieros y no
financieros; movilización de
recursos; acciones y asociaciones
de cooperación.
Incluye: compromisos de alto nivel entre distintos
sectores, para asegurar que se implementen
medidas adecuadas para acelerar el progreso y
contribuir a los objetivos de la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030.

METAS (bajo discusión)
E1. Reconocimiento y compromiso con el desarrollo sostenible y la
Agenda 2030 por parte de todos los países y actores de alta nivel.
E2. Integración de políticas para la gestion de productos químicos
en estrategias a nivel local, nacional, subregional, regional y
global.
E3. Asociaciones y redes entre distintos sectores y actores que que
persigan el objetivo de la GRPQ.
E4. Identificación y movilización de recursos financieros y no
financieros necesarios para alcanzar la GRPQ en todos los sectores.
E5. Identificación y reducción de las diferencias entre países
desarrollados y en desarrollo sobre la implementación de la GRPQ.

CÓMO EL PROGRAMA DE
COOPERACIÓN REGULATORIA EN
LATAM CONSTRUYE HACIA LOS
OBJETIVOS Y METAS

Programa de cooperación regulatoria en LATAM
Iniciativas en la región para implementar mecanismos de
gestión de sustancias industriales.

Promotores del cambio
•
•
•
•

Acuerdos ambientales multilaterales (AMUMAs) –
incluyendo SAICM
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS)
Acuerdos de libre comercio (T-MEC, UE-Mercosur)
Procesos de adhesión a la OCDE

Riesgo de replicar -sin adaptar- los modelos existentes
(como REACH o TSCA). Esto implica:
• mayor insumo de tiempo y costos de las empresas
para cumplir con los requisitos reglamentarios;
• marcos y enfoques regulatorios contradictorios
que se están adoptando en la región;
• impactos negativos en el comercio y la innovación
y, al final, una oportunidad perdida de
cooperación.

Oportunidad: Cooperación regulatoria
Permite ahorrar recursos si reglamentaciones de otros
países se toman como base y se adaptan.

Programa de cooperación regulatoria en LATAM

Apoyo de ICCA a LARCF
PROPUESTAS 2020-2021
Plan de divulgación y capacitación
Sobre cooperación regulatoria en América Latina, que tiene como audiencias el sector privado y
gobiernos de la región a cargo de la gestión racional de sustancias químicas (SMC) de uso industrial.

Creación de grupos de trabajo multisectoriales a nivel regional
El objetivo es generar una voz consensuada entre el sector privado y los gobiernos de la región
respecto a qué es y cómo se alcanza el SMC, en línea con el logro de los objetivos del SAICM y la
adhesión a la OCDE. La hoja de ruta para la implementación de la gestión racional de sustancias
químicas industriales es el primer producto logrado por el grupo de trabajo VWG-SMC-LA.

Creación del Grupo de
Trabajo Virtual
VWG-SMC-LA

Programa de cooperación regulatoria en LATAM

Apoyo de ICCA a LARCF
• Proyectos sobre cooperación regulatoria.

Objetivo estratégico E – Meta E3

• LARCF (Foro Latinoamericano de Cooperación Regulatoria)
• VWG-SMC-LA (Grupo de Trabajo Virtual sobre la Gestión
Racional de Sustancias Químicas Industriales en LATAM)

• Desarrollo de un “Roadmap sobre GRPQI en LATAM”

Objetivo estratégico A, B– Metas A2, B2, B4

• Workshops y capacitaciones sobre distintas temáticas: abiertos a todos los stakeholders,
para el sector privado y en el marco del VWG-SMC-LA

Objetivo estratégico B – Meta B4

• Propuesta de un capacity building clearing house mechanism / marketplace

Objetivo estratégico E – Meta E4 y E5

Programa de cooperación regulatoria en LATAM

Foro de Cooperación Regulatoria de América Latina (LARCF)
RED DE ASOCIACIONES INDUSTRIALES LATINOAMERICANAS DE DIÁLOGO Y COOPERACIÓN REGULATORIA.

- Adoptó recientemente un Plan Estratégico de Cooperación
Regulatoria para impulsar la implementación y el
establecimiento de sistemas regulatorios de sustancias químicas
consistentes, eficientes económicamente y con base científica
en los países de América Latina

ASOCIACIONES MIEMBRO
ABIQUIM (Brasil) - ANDI (Colombia) - ANIQ
(México) - ASIQUIM (Chile) - ASIQUR (Uruguay) CIQYP (Argentina).

Abierto a la participación de todas las
asociaciones de la industria química de la
región.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Mejorar la cooperación regulatoria
Aprovechar el diálogo y el intercambio de información
Promover iniciativas de capacitación
Establecer una visión de la industria y una hoja de ruta para la cooperación regulatoria
Apoyar a las Asociaciones Nacionales de la Industria Química en América Latina en la
alineación de posiciones sobre temas regulatorios internacionales clave

Programa de cooperación regulatoria en LATAM

Grupo de trabajo VWG-SMC-LA
Gobierno

46
miembros

Industria
química
Downstream

Iniciativa abierta a representantes de la región de América Latina:
• gobierno con jurisdicción y competencia en la gestión de
sustancias químicas de uso industrial
• asociaciones industriales químicas
• industrias nombradas por las asociaciones
• observadores invitados (Asociaciones Industriales Regionales
del downstream + PNUMA)

11 países de la región representados Argentina,
Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Mexico, Peru, Uruguay

Hoja de ruta para la implementación de la gestión
racional de sustancias químicas industriales
Primer producto del VGW-SMC-LA
• Primera publicación elaborada por el VWG-SMC-LA
• Fundado en los principios de prevención, integralidad, progresividad,
cooperación, articulación, eficiencia, eficacia y transparencia
• Objetivos:
• Promover una mayor comprensión sobre la gestión adecuada de las
sustancias químicas industriales
• Favorecer la elaboración e implementación de regulaciones efectivas
en la región
• Destinado a reguladores, representantes de empresas químicas y otros
actores

Programa de cooperación regulatoria en LATAM

Workshops y webinars
Pre- 2020
1er y 2do Encuentro
Latinoamericano

2021
+ 9 Webinars, e.g.
Roadmap para la SMC,
Intercambio de información.
3er Encuentro
Latinoamericano

Principios 2020
Presentación de la estrategia
regional ICCA-LARCF

Fines 2020
2 Webinars:
SGA y AMUMAs

Programa de cooperación regulatoria en LATAM

PROPUESTA DE UN CAPACITY
BUILDING CLEARING HOUSE
MECHANISM / MARKETPLACE
Objetivo estratégico E – Meta E4 y E5

Propuesta de un Capacity Building Clearing House Mechanism/Marketplace

Situación actual
• La creación de capacidad para los países es fundamental para
lograr los objetivos SAICM post-2020
• Muchos países no cuentan con la financiación y la experiencia
necesarias para lograr la gestión racional de los productos
químicos
• Muchas actividades son financiadas y apoyadas por gobiernos
donantes, organizaciones intergubernamentales, industria y ONG.
En gran parte son descoordinados, ad-hoc y carecen de
continuidad y propiedad tanto de la parte receptora como de la
parte proveedora.
• Los conocimientos y habilidades de la industria (tanto a nivel
internacional como local) no son utilizados en su máximo potencial.

Post-2020

Propuesta de un Capacity Building Clearing House Mechanism/Marketplace

Propuesta

Con el fin de mejorar la transparencia y el alcance, así
como la eficiencia y la eficacia de varios esfuerzos de
creación de capacidad, se propone establecer una
plataforma común que albergue todas las actividades.

Post-2020

Propuesta de un Capacity Building Clearing House Mechanism/Marketplace

Metodología
• Se debe contar con una coordinación de apoyo/gobernanza para
mantener el catálogo de actividades de CB, enlace con donantes y
países en desarrollo, seguimiento de la presentación de KPI y
seguimiento del progreso. ICCA ha enviado 3 propuestas.
• La participación sería voluntaria, pero debería haber un fuerte
compromiso de informar regularmente las actividades de creación de
capacidad específicas en relación con SAICM post-2020.
• Debe ser un mecanismo fluido y eficaz para presentar propuestas y
contar con una interfaz fácil de usar para revisar e ingresar
información sobre proyectos.

Post-2020

Propuesta de un Capacity Building Clearing House Mechanism/Marketplace

Metodología
• Todas las actividades de creación de capacidad relacionadas con la
gestión racional de los productos químicos se informarán en un sitio
web, incluido el seguimiento del progreso.
• Como primer paso, comprender qué proyectos se han completado y
están en marcha en todo el mundo, y qué gobiernos u
organizaciones están financiando y contribuyendo.
• ICCA recomienda el desarrollo de KPI definidos para evaluar el
progreso de cada proyecto de desarrollo de capacidades.

Post-2020

Propuesta de un Capacity Building Clearing House Mechanism/Marketplace

Proyectos desde la perspectiva de la industria
Los proyectos de fortalecimiento de capacidades deberían contar con:

1. Un enfoque claro que pueda mantenerse también después de la financiación;
2. Un mecanismo de seguimiento de unos pocos objetivos claros y seleccionados que
deberían lograrse en los años siguientes a la finalización del proyecto;
3. El proyecto no debe ser independiente, sino que debe ser parte de la planificación
integral de la gestión de productos químicos y la creación de capacidad de un país;
4. Diseño a medida, proyectos específicos del país y de sus necesidades;
5. Compromiso a largo plazo tanto de las partes receptoras como de las
proveedoras, incluida la financiación de las actividades.

Propuesta de un Capacity Building Clearing House Mechanism/Marketplace

Beneficios para cada sector
-

Trazabilidad: mapa de las actividades de creación de capacidad existentes y futuros;

-

Coordinación: a nivel regional y local entre todos los actores y sectores, para evitar
solapamiento de actividades y favorecer la eficiencia de recursos; Colaboración sur-sur

-

Oportunidad: Espacio de encuentro entre la oferta y demanda; Promoción de financiación
adicional; Conectar solicitudes con oferentes que estén en condiciones de financiar esas
actividades; Transferencia de conocimiento

-

Guía: servir de “Catálogo” para la identificación de proyectos; diseñar proyectos “modelo”
basados en etapas;

-

Transparencia: acordar entre todas las partes interesadas los resultados esperados,

-

Eficiencia: metas e indicadores de los proyectos, seguimiento de los progresos en los
proyectos

Propuesta de un Capacity Building Clearing House Mechanism/Marketplace

Cómo participar en el diseño de este elemento?
• Creación de un grupo de contacto para desarrollar en CB CHM/MP en el marco del VWG4
sobre consideraciones financieras:
• ¿Interés de participar?

• CHM propuesto por GRULAC sobre aspectos financieros:
• ¿Oportunidad de integrar ambas propuestas?
• Sugerencias, recomendaciones y consultas:
• Servet Goren, sgo@cefic.be
• Alejandra Acosta, latam@icca-chem.org

¡Muchas gracias!
Alejandra Acosta
Consultora ICCA
alejandra.acosta.work@gmail.com
latam@icca-chem.org

Proceso post-2020

27 de Noviembre, 2020

María Ruiz-Cuevas, ICCA

Proceso post 2020
Objetivo
Lograr para el 2020, la gestión ambientalmente racional de
los productos químicos y los desechos a lo largo de su ciclo
de vida
• Si bien se han logrado logros importantes hacia la meta de 2020 desde su establecimiento en 2002 y la
adopción del Enfoque estratégico en 2006 existe la necesidad de reflexionar sobre el progreso, analizar las
brechas en la implementación y priorizar acciones.
• En 2015, la cuarta sesión de la Conferencia Internacional sobre Gestión de Productos
Químicos (ICCM4), mediante la Resolución IV/4, inició un proceso intersesional para
preparar recomendaciones sobre el Enfoque Estratégico y la gestión racional de
productos químicos y desechos después de 2020.

27 noviembre 2020
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Proceso Intersesional
Primera
reunión (IP1)
7-9 de febrero de 2017
Brasilia, Brasil

2017

OEWG3

Marzo de 2021,
Bucarest, Rumania
(CANCELADA COVID-19)

Grupo de trabajo de composición
abierta 6-9 de abril de 2019
Montevideo, Uruguay

2018
Segunda
reunión (IP2)
13-15 de marzo de 2018,
Estocolmo, Suecia

27 noviembre 2020

Cuarta reunión
(IP4)

2019

2020

Tercera reunión
(IP3)

2021

ICCM5
5-9 de julio de 2021 Bonn,
Alemania
(pospuesto desde octubre
de 2020)

Grupos de trabajo
virtuales (VWG)

29 de septiembre
al 4 de octubre de 2019
Bangkok, Tailandia

SAICM - Proceso post 2020
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Objetivos del Proceso Intersesional
Finalizar las recomendaciones para consideración de ICCM5,
incluyendo como mínimo:
 Texto limpio para un nuevo instrumento voluntario, multisectorial y de
múltiples partes interesadas para después de 2020 (una actualización y
versión reforzada del SAICM Overarching Policy Strategy (OPS));
 Un camino a seguir para la implementación del nuevo instrumento;
 Elementos de una declaración de alto nivel basada en la declaración
de Dubai, incorporando aspectos sobre mejoras en la gobernanza.
27 noviembre 2020
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Objetivos del Proceso Intersesional
• Tras el aplazamiento/cancelación del IP4, las partes interesadas
expresaron un fuerte deseo de aprovechar el impulso existente y utilizar
el tiempo adicional para seguir progresando.

• En respuesta, se estableció un plan para apoyar el
progreso continuo a través de:
• Grupos de trabajo virtuales (VWG);
• Sesiones informativas técnicas en línea; y,
• Grupo informal de redacción de la Declaración
de alto nivel.

27 noviembre 2020

SAICM - Proceso post 2020

5

Grupos de trabajo virtuales (VWG)
• Una oportunidad para mejorar la comprensión y promover el
diálogo sobre cuestiones específicas, concretas y técnicas -sobre
la base de deliberaciones anteriores.
• NO tiene la intención de reemplazar las negociaciones en ICCM5.

• Responde a la necesidad de representación equitativa, transparencia e inclusión mediante
el uso de una variedad de modos de trabajo (reuniones virtuales y aportes escritos).
• Se conformaron cuatro grupos:
VWG1
Metas, indicadores
e hitos

27 noviembre 2020

VWG2

VWG3

Gobernanza y
mecanismos para la
implementación

Temas de
preocupación o
interés

SAICM - Proceso post 2020

VWG4
Consideraciones
financieras
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VWG1
Metas, indicadores e hitos
• Aprovechar los resultados del grupo de trabajo técnico establecido en
el IP3 para refinar los objetivos y considerar posibles indicadores, y
específicamente:

 Finalizar la propuesta de metas establecida actualmente en
SAICM/IP.4/3, con miras a permitir el compromiso y la acción de
múltiples partes interesadas y multisectoriales, cuando corresponda;
 Desarrollar un conjunto de recomendaciones para un proceso para
establecer indicadores e hitos para las metas finalizadas.
27 noviembre 2020
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VWG2
Gobernanza y mecanismos para la
implementación
 Cooperación y coordinación nacional, subregional, regional,
internacional, sectorial y de las partes interesadas
 Interfaz ciencia-política: desarrollar funciones, fundamentos y
enfoques potenciales

 Mecanismos para hacer un balance del progreso
 Mecanismos de actualización del marco
 Consideración de órganos subsidiarios y especiales, incluido el GTCA.

27 noviembre 2020
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VWG3
Temas de preocupación o interés
 Desarrollar propuestas de borradores de procedimientos para la
identificación, nominación, selección, revisión y priorización de
nuevos temas de preocupación o interés;

 Desarrollar propuestas sobre temas de políticas emergentes
existentes y otros temas de interés.

27 noviembre 2020
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VWG4
Consideraciones financieras
 Ideas sobre cómo lograr el enfoque integrado para financiar la gestión
racional de los productos químicos y los desechos
 Fortalecimiento de capacidades: recomendaciones para financiar
acciones y mecanismos concretos
 Recomendaciones para financiar alianzas estratégicas
 Propuestas de financiación de la Secretaría
 Mecanismos de recuperación de costos y otros instrumentos
económicos
 Proyecto de estrategia de movilización de recursos
27 noviembre 2020
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Otros
• Grupo virtual de “Amigos del Presidente” para redactar la declaración
de alto nivel de la ICCM-5
• Sesiones informativas técnicas virtuales sobre temas clave, que
incluyen:
 Impuesto mundial sobre productos químicos para financiar la gestión de
productos químicos
 Interfaz de política científica
 Cuestiones de interés
 Alianza de Alta Ambición
 GHS/SGA

27 noviembre 2020
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MUCHAS GRACIAS.
Más información: www.saicm.org

María Ruiz-Cuevas, ICCA

Preguntas y Respuestas
Webinar: "Acuerdos multilaterales sobre sustancias
químicas y el proceso SAICM post-2020"
27 de noviembre de 2020. Coordinada por ICCA (Consejo Internacional de Asociaciones
Químicas) y LARCF (Foro de Cooperación Regulatoria de América Latina) - Formato virtual

Preguntas Para Diego Escobar de Juanita Corredor:
“..Se tienen ya fechas de salida del decreto de programa de accidente mayor?”
Respuesta de Diego Escobar: Aún no se cuenta con fecha de salida pero se estima que
podría ser durante el primer trimestre del 2021. Actualmente se encuentra nuevamente en
consulta pública.
Pregunta de Gabriel Stachiotti para Ángela Rivera:
“¿Cuál es la interpretación en cuanto a la prohibición de la reutilización del exceso de
mercurio proveniente del desmantelamiento de plantas de cloro-álcali? A que se refiere con
exceso?”
Respuesta de Ángela Rivera:
“Gracias por las preguntas. Con respecto al artículo 5 este habla de los procesos de
fabricación en los que se utiliza mercurio o compuestos de mercurio. Estos procesos se
encuentran reflejados en el anexo B del tratado.
Los países deben eliminar en 2025 la producción de cloro álcali. Esta fecha de eliminación
es vigente para los países que no hayan hecho utilización del art 6 solicitando exenciones.
Por otro lado y con respecto al art. 3, y en particular con la producción de cloro álcali
cuando haya un exceso de mercurio procedente de plantas de producción de cloro álcali se
debe desechar de forma ambientalmente racional.
Están para 2020. Se esperaría que los países productores ya no envíen productos con
mercurio añadido y que adicionalmente los países que los importan mejoren sus controles
aduaneros. Pero todo este trabajo toma tiempo y esperamos que los productores también
apoyen haciendo sus respectivos controles y cambiando el uso de mercurio con otras
alternativas.
Se me olvidó mencionar que en Colombia no se realiza extracción primaria de mercurio
hace muchísimos años. En Colombia si se tiene bastante minería de oro artesanal y en
pequeña escala pero ya con la ley está prohibido el uso de mercurio en la minería.”
Pregunta de Gabriel Stachiotti para Angela Rivera:
“Mi consulta más precisa tiene que ver con la prohibición del uso del mercurio de esta
procedencia. El convenio no aclara a que se refiere con "excesos" ¿Sería todo el mercurio
que se obtenga del desmantelamiento de plantas de cloro o una parte específica?”
Respuesta de Ángela Rivera:
“Hoy no hay una guía de interpretación sobre el tema más allá de lo que establece el texto
del tratado. Sin embargo es algo que podría estar sujeto a interpretación y seguramente se
llevará a discusión en las negociaciones.”
Pregunta de Uriel Chombó para Angela Rivera:

“Podrían dar ejemplos sobre las acciones tanto exitosas como las que no lo fueron para dar
cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Minamata referente a la eliminación de
extracción primaria de mercurio ¡”
Respuesta de Ángela Rivera:
“Claro que sí. En el caso de colombia y Ecuador. estos dos países han establecido leyes
nacionales que prohíben el uso del mercurio.
“En el caso de Colombia, por ejemplo, está la ley 1658 de 2013 que estableció la
eliminación del uso del mercurio en minería en 5 años y en los procesos industriales en 10
años.”

Comentario de Uriel Chombó
Sí, claro las modificaciones a las Leyes nacionales para prohibir la explotación de mercurio
es una acción pero se deben tomar, sin embargo, las acciones transversales para que se dé
cumplimiento de manera voluntaria y no coercitiva son los ejemplos que me gustaría
conocer
Pregunta de Juan Betancur para todos:
“como los países están blindándose para que aquellas sustancias controladas o prohibidas
a raíz de estos acuerdos no sean llevadas a países que aún no se han preparado para
manejar estos temas?
Respuesta de Angela Rivera:
“Creo que la única opción es fortalecer los procesos nacionales. Lo cierto es que los países
deben presentar informes nacionales y hasta ahora el tratado es muy nuevo. La mayoría de
productos fabricados con mercurio listados en el anexo A.
Respuesta de Agustín Harte:
En Argentina, internalizamos las restricciones de los productos químicos tanto como
sustancias como presentes en artículos, luego tomamos intervención de todas las
posiciones arancelarias de las mercancías que podrían contenerlo trabajando con ADUANA.

Pregunta de Xiomara Jimenez para todos:
Compañeros, algún país tiene regulación de los productos elaborados con nanomateriales?
Respuesta de Judith Torres:
Hay pocos países que tienen regulación de productos elaborados con nanomateriales, al
menos que aparezca el compuesto en la etiqueta.
http://www.saicm.org/Implementation/EmergingPolicyIssues/Nanotechnology/tabid/5475/lan
guage/en-US/Default.aspx
Respuesta de Daniel Rios:
Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad
http://www.relans.org/inicio.html
Juan Carrasco para María Cuevas:
“Excelente presentación María Ruiz-Cuevas. Pregunta: ¿cómo se complementan las
actividades de SAICM y los objetivos OCDE?”
Respuesta de María Cuevas:

La Reunión Conjunta de la OCDE del Comité de Productos Químicos y el Grupo de Trabajo
sobre Productos Químicos, Plaguicidas y Biotecnología apoya formalmente los objetivos del
Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM).
Los elementos que OCDE solicita o requiere a sus países miembro en materia de gestión
de sustancias químicas construyen hacia los objetivos de SAICM. La OCDE trabaja en más
del 40 por ciento de las 273 actividades enumeradas del Plan de Acción Global de SAICM,
ya sea individualmente o en cooperación con una o más de las otras ocho organizaciones
intergubernamentales que componen la Inter- Programa de Organización para la Gestión
Racional de Productos Químicos (IOMC), del cual OCDE forma parte.
Pregunta de Violetta Benedetti para Agustín Harte:
¿Como estamos en Argentina para eliminar Mercurio y su uso cuál es el actual?
¿Qué ley monitorea en todo el país el uso de productos regulados internacionalmente?
Respuesta de Agustín Harte:
“En mercurio este año entró en vigencia la prohibición de importación y producción de
artículos con mercurio añadido. Ya se encuentra vigente. El único uso exceptuado es la
fabricación de termómetros industriales de alta precisión”
Comentario de Violetta Benedetti :
Gracias Agustín por la respuesta sobre mercurio. Es extraño recién ahora se elimina
mercurio, ya hemos trabajado luego del uso en desinfección de pañales años 90 se
eliminaron los mercuriales de limpieza.”
Pregunta de Violetta Benedetti para Judith Torres:
¿Cuál es el listado de disruptores endocrinos y cómo se actualiza?
Respuesta:
“Se informa que no hay un listado taxativo de disruptores endócrinos, sin embargo, en el
marco de SAICM hay reporte sobre la temática al que se puede acceder mediante:
http://www.saicm.org/Default.aspx?tabid=5476 ”

