
 

    

 

COMPROMISO DE ESTABLECIMIENTO DEL FORO DE COOPERACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Teniendo en cuenta los Principios Cooperación Regulatoria acordados, las Asociaciones de la Industria 
Química en América Latina han decidido establecer un Foro de Cooperación Regulatoria de América 
Latina (LARCF) y acordaron seguir objetivos comunes para impulsar la implementación y el estableci-
miento de sistemas regulatorios de sustancias químicas consistentes, eficientes económicamente y con 
base científica en los países de América Latina. 
 
El LARCF se compromete a: 
 

• Mejorar la cooperación regulatoria entre las Asociaciones de la Industria Química en América Latina y 
aumentar la participación en proyectos alineados con las orientaciones y los principios de ICCA con el fin de 
optimizar el uso de recursos y lograr un mejor desempeño del sector químico. 
 
• Aprovechar el diálogo y el intercambio de información sobre los desarrollos regulatorios dentro de la red 
industrial regional y las redes gubernamentales para construir relaciones más sólidas entre las asociaciones 
de la industria, las empresas miembros y los reguladores. 
 
• Promover iniciativas de capacitación para los gobiernos y las Asociaciones de la Industria Química en 
América Latina relacionadas con temas prioritarios tales como los requisitos de la OCDE y los objetivos del 
SAICM, aprovechando las mejores prácticas regulatorias internacionales y la experiencia de empresas y 
expertos. 
  
• Establecer una visión de la industria y una hoja de ruta para la cooperación regulatoria al fin de apoyar 
la implementación de sistemas de gestión de sustancias químicas por parte de los gobiernos de América 
Latina. 
 
• Apoyar a las Asociaciones Nacionales de la Industria Química en América Latina en la alineación de 
posiciones sobre temas regulatorios internacionales clave, especialmente aquellos relacionados con la ges-
tión integral de sustancias químicas. 
  



Asociaciones Latinoamericanas firmantes de los compromisos asumidos por LARCF 
 

Asociación Firma 
 

Associação Brasileira da Indústria 

Química 

 

ABIQUIM 
 

 

Ciro Mattos Marino 

Presidente Executivo 

Asociación Nacional de Empresa-

rios de Colombia 

 

ANDI 
 

Juliana Bejarano García 

Directora Comité de la Industria 
Química 

Asociación Nacional de la Industria 

Quimica – México 

 

ANIQ  

 

Rubén Muñoz García 

Director de medio ambiente, seguri-

dad e higiene 

 

Asociación Gremial de Industriales 

Químicos de Chile 

 

ASIQUIM 

   

 

Asociación de Industrias 

Químicas del Uruguay 

 

ASIQUR 

   

Cámara de la Industria Química y 

Petroquimica de Argentina 

 

CIQyP® 

 

 

 

Jorge de Zavaleta 

Director Ejecutivo 

 
 
 

  



Asociaciones adherentes a los compromisos asumidos por LARCF 

 
 


