
 

K1900056 190219 

 SAICM/OEWG.3/2 

 

Distr. general 

23 de enero de 2019 

Español 

Original: inglés  

Grupo de Trabajo de composición abierta de la Conferencia 

Internacional sobre la Gestión de los Productos Químicos 

Tercera reunión 

Montevideo, 2 a 4 de abril de 2019 

Nota informativa para la tercera reunión del Grupo de Trabajo 

de composición abierta de la Conferencia Internacional sobre la 

Gestión de los Productos Químicos 

  Nota de la Secretaría  

La Secretaría tiene el honor de presentar, en el anexo de la presente nota, una nota informativa 

sobre la tercera reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta de la Conferencia Internacional 

sobre la Gestión de los Productos Químicos, preparada por la Presidenta del quinto período de 

sesiones de la Conferencia, Sra. Gertrud Sahler.  
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Anexo 

Nota informativa preparada por la Presidenta del quinto 

período de sesiones de la Conferencia Internacional sobre 

Gestión de los Productos Químicos 

 I. Introducción 

1. La tercera reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta de la Conferencia 

Internacional sobre la Gestión de los Productos Químicos está siendo organizada en respuesta a la 

resolución II/6, en la que la Conferencia Internacional estableció el Grupo de Trabajo como órgano 

subsidiario que se reuniría antes de los períodos de sesiones de la Conferencia. Las reuniones primera 

y segunda del Grupo de Trabajo se celebraron en Belgrado, en noviembre de 2011, y en Ginebra, en 

diciembre de 2014, respectivamente. En su resolución IV/5, la Conferencia decidió celebrar la tercera 

reunión del Grupo de Trabajo antes de su quinto período de sesiones, previsto para 2018 o principios 

de 2019. La tercera reunión se celebrará finalmente en Montevideo del 2 al 4 de abril de 2019, 

atendiendo a la invitación del Gobierno del Uruguay.  

2. En la presente nota informativa, que he preparado en consulta con la Mesa, se exponen el plan 

y las expectativas generales de la tercera reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. La 

finalidad de la nota es ayudar a los interesados en el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos 

Químicos a Nivel Internacional a preparar la reunión de tal forma que los participantes puedan obtener 

resultados satisfactorios y finalizar la labor necesaria con puntualidad mientras avanzamos hacia el 

quinto y último período de sesiones de la Conferencia. En las anotaciones al programa provisional de 

la tercera reunión (SAICM/OEWG.3/1/Add.1) figuran más orientaciones para el Grupo de Trabajo.  

3. Falta solo un año para que se cumpla el plazo fijado para alcanzar la meta del Enfoque 

Estratégico (lograr que antes de 2020 los productos químicos se utilicen y produzcan de manera que se 

reduzcan al mínimo sus efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente), acordada en la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002.  

4. El Grupo de Trabajo se centrará en dos aspectos cruciales: i) los progresos realizados desde el 

cuarto período de sesiones de la Conferencia Internacional, particularmente respecto de nuevas 

cuestiones normativas y otras cuestiones de interés; y ii) las cuestiones relativas al Enfoque 

Estratégico y la gestión racional de los productos químicos y los desechos después de 2020. El Grupo 

de Trabajo examinará asimismo las actividades y el presupuesto de la Secretaría hasta finales de 2020, 

así como las disposiciones adoptadas con vistas al quinto período de sesiones de la Conferencia, que se 

celebrará del 5 al 9 de octubre de 2020.  

 II. Calendario y formato de la tercera reunión 

5. La tercera reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta se inaugurará el martes 2 de 

abril a las 10.00 horas y se clausurará el jueves 4 de abril de 2019 a las 18.00 horas. Se celebrarán dos 

sesiones plenarias, con interpretación simultánea, por día, de modo que debería haber suficiente 

tiempo para las deliberaciones. No se ha adoptado ninguna disposición sobre sesiones plenarias 

vespertinas.  

6. El lunes 1 de abril de 2019 se celebrarán sesiones de información técnica y se asignará tiempo 

para reuniones regionales y de otros grupos. El programa de reuniones de información técnica 

comprende debates relacionados con el Enfoque Estratégico y la gestión racional de los productos 

químicos y los desechos después de 2020, incluidos los detalles de la evaluación independiente del 

Enfoque Estratégico durante el período 2006-2015 y la segunda edición de Global Chemicals Outlook 

(“Perspectivas de los productos químicos a nivel mundial”).  

7. Dada la escasa duración de la reunión, me parece preferible que las declaraciones inaugurales 

de carácter general sean pronunciadas en nombre de las regiones o por organizaciones coordinadoras, 

en vez de por Gobiernos u organizaciones a título individual. Las declaraciones de apertura deberán 

ser pronunciadas inmediatamente después de las deliberaciones sobre el tema 2 del programa, 

“cuestiones de organización”. Les aliento a preparar por escrito cualquier información complementaria 

que deseen comunicar en relación con actividades de aplicación pertinentes del Enfoque Estratégico y 

aspectos de la gestión racional de los productos químicos y los desechos después de 2020 y la 

presenten a la Secretaría para su publicación en el sitio web del Enfoque Estratégico.  
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8. Para estructurar los debates, mi intención es ir examinando los temas en el orden en que se 

presentan en el programa provisional (SAICM/OEWG.3/1). Quisiera que llevemos a cabo un primer 

examen completo de las cuestiones en las sesiones plenarias, en el que puedan expresarse todas las 

opiniones.  

9. Espero que los delegados quieran pasar mucho tiempo en sesión plenaria y en grupos más 

pequeños debatiendo el Enfoque Estratégico y la gestión racional de los productos químicos y los 

desechos después de 2020. A medida que identifiquemos los ámbitos que pueden resultar difícil de 

debatir en sesiones plenarias, podría ser beneficioso establecer grupos más pequeños para analizar 

pormenorizadamente esas cuestiones. Naturalmente, los resultados de esos debates se presentarán en 

sesiones plenarias para su examen.  

 III. Preparación de la tercera reunión 

10. Los documentos de la reunión fueron remitidos a todos los participantes con suficiente 

antelación, de modo que se espera que los interesados asistan a las deliberaciones de la reunión 

debidamente preparados. 

11. En la segunda reunión del proceso entre períodos de sesiones, celebrada en Estocolmo, se 

examinó el borrador de la evaluación independiente del Enfoque Estratégico correspondiente al 

período 2006-2015. De conformidad con lo dispuesto en la resolución IV/4 de la Conferencia, el 

Grupo de Trabajo debería examinar las conclusiones de la evaluación independiente que han sido 

elaboradas para su examen por el Grupo de Trabajo de composición abierta (véanse 

SAICM/OEWG.3/3 and SAICM/OEWG.3/INF/1). Los interesados tal vez desearán asimismo tener en 

cuenta las conclusiones presentadas en la segunda edición de Global Chemicals Outlook 

(SAICM/OEWG.3/INF/3). 

12. Como probablemente recuerden, en su resolución IV/4, la Conferencia inició un proceso entre 

períodos de sesiones para preparar recomendaciones sobre el Enfoque Estratégico y la gestión racional 

de los productos químicos y los desechos después de 2020. La Conferencia decidió, entre otras cosas, 

que el proceso entre períodos de sesiones debería examinar la necesidad de contar con objetivos 

mensurables y elaborar recomendaciones a ese respecto en apoyo de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Decidió asimismo que los participantes en la primera reunión del proceso entre 

períodos de sesiones deberían elegir dos Copresidentes entre los participantes gubernamentales 

presentes en esa reunión. En la primera reunión del proceso entre períodos de sesiones, los 

participantes eligieron a la Sra. Leticia Reis de Carvalho (Brasil) y al Sr. David Morin (Canadá) 

como Copresidentes del proceso entre períodos de sesiones. El 23 de enero de 2019, el Gobierno 

del Brasil informó a la Secretaría de que la Sra. Carvalho había abandonado las funciones que 

desempeñaba en el Enfoque Estratégico, como miembro de la Mesa y como Copresidenta del proceso 

entre períodos de sesiones. En consecuencia, se pide al Grupo de Trabajo que elija a un nuevo 

copresidente entre los participantes gubernamentales presentes en la tercera reunión del Grupo de 

Trabajo de composición abierta.  

13. Se han celebrado dos reuniones del proceso entre períodos de sesiones, la primera en Brasilia, 

en febrero de 2017, y la segunda en Estocolmo, en marzo de 2018. En la segunda reunión debatimos y 

propusimos opciones para determinar una visión, principios normativos, puntos de referencia y 

objetivos mensurables, acuerdos de ejecución, gobernanza, compromiso político de alto nivel y 

visibilidad después de 2020. Los participantes en la reunión pidieron a los Copresidentes del proceso 

entre períodos de sesiones que elaboraran un documento basado en los resultados de la primera y la 

segunda reunión celebradas entre períodos de sesiones para presentarlo al Grupo de Trabajo. En la 

tercera reunión del Grupo de Trabajo examinaremos en detalle la propuesta de los Copresidentes, que 

figura en el documento SAICM/OEWG.3/4. La propuesta incluye recomendaciones relativas a un 

instrumento destinado a múltiples interesados, de carácter voluntario y multisectorial, basado en el 

Enfoque Estratégico, que daría continuidad a actividades pertinentes en curso, como la identificación 

de lagunas, la creación de capacidad y la aplicación de planes de gestión de los productos químicos. 

Al mismo tiempo, los participantes tal vez considerarán necesario evaluar la posibilidad de establecer 

una plataforma más amplia para abordar la gestión racional de los productos químicos y los desechos 

después de 2020. Si así lo desean los participantes en la reunión del Grupo de Trabajo de composición 

abierta, cabe abordar con mayor detenimiento la cuestión de una plataforma más amplia, 

particularmente en lo que respecta a su posible alcance, papel, función y gobernanza, así 

como el proceso de su ulterior desarrollo.  

14. Una tercera reunión del proceso entre períodos de sesiones está programada para septiembre 

de 2019. De conformidad con la resolución IV/4, deberíamos evaluar la necesidad de convocar una 

cuarta reunión del proceso entre períodos de sesiones antes del quinto período de sesiones de la 
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Conferencia, y determinar sus fechas, así como el calendario de las reuniones regionales. En la tercera 

reunión del Grupo de Trabajo, la Mesa formulará una recomendación sobre el calendario de futuras 

reuniones, que será sometida a los participantes. Por otro lado, los participantes tal vez desearán 

decidir si es necesaria una cuarta reunión del proceso entre períodos de sesiones y evaluar el 

calendario de todas las reuniones preparatorias del quinto período de sesiones de la Conferencia.  

15. De conformidad con lo dispuesto en la resolución IV/1 de la Conferencia y para su examen 

por el Grupo de Trabajo en su tercera reunión, la Secretaría ha elaborado un tercer informe sobre 

los progresos realizados, correspondiente al período 2014-2016, en el que figura un análisis de 

los 20 indicadores de progreso acordados por la Conferencia en su segundo período de sesiones 

(SAICM/OEWG.3/5). La Conferencia también encargó al Grupo de Trabajo que examinara la 

necesidad de preparar un informe sobre el período 2017-2019 para su examen por la Conferencia en su 

quinto período de sesiones. En relación con el tema 4 a), en el informe sobre los progresos realizados 

en el período 2014-2016, también preveo invitar a los organismos del Programa Interinstitucional para 

la Gestión Racional de los Productos Químicos (IOMC) a que presenten información actualizada al 

Grupo de Trabajo sobre los progresos logrados por sus organizaciones en la gestión racional de los 

productos químicos. 

16. En su resolución IV/2, la Conferencia solicitó a los principales organismos del IOMC, los 

Gobiernos y otros interesados a que presentaran, por intermedio de la Secretaría, un informe sobre 

el progreso realizado en la implementación de sus resoluciones relativas a las nuevas cuestiones 

normativas al Grupo de Trabajo de composición abierta y a la Conferencia en su quinto período de 

sesiones. El informe de la Secretaría sobre las nuevas cuestiones normativas y otras cuestiones de 

interés figura en el documento SAICM/OEWG.3/6. También es fundamental que el Grupo de trabajo 

reflexione sobre las experiencias y las enseñanzas extraídas hasta la fecha en relación con las nuevas 

cuestiones normativas y otras cuestiones de interés, con vistas a sustentar la adopción de decisiones a 

partir de 2020. 

17. Con respecto a las actividades y el presupuesto de la Secretaría, en su resolución IV/5, la 

Conferencia encomendó al Grupo de Trabajo de composición abierta que considerara la posibilidad de 

modificar las prioridades presupuestarias y, de ser absolutamente necesario, incrementara el 

presupuesto total hasta 2020, y delegó en el Grupo de Trabajo de composición abierta la facultad de 

adoptar una decisión al respecto. En la misma resolución, la Conferencia solicitó a la Secretaría que le 

informara, en su quinto período de sesiones, de sus actividades, dotación de personal y presupuesto, y 

proporcionara información provisional a ese respecto al Grupo de Trabajo en su tercera reunión. La 

Secretaría ha tenido que asumir considerables obligaciones adicionales, tanto en el plano financiero 

como en el de los recursos humanos, para cumplir los requisitos del proceso “después de 2020”, por lo 

que ha solicitado recursos adicionales con vistas a cumplir sus obligaciones respecto de los interesados 

del Enfoque Estratégico.  

 IV. Planificación del quinto período de sesiones de la Conferencia 

Internacional 

18. Como es de su conocimiento, en el párrafo 25 de la Estrategia de Política Global del Enfoque 

Estratégico se prevé celebrar el quinto período de sesiones de la Conferencia en 2020, a menos de 

que la Conferencia tome otra decisión.  

19. El Gobierno de Alemania se ha ofrecido para acoger el quinto período de sesiones de la 

Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos del 5 al 9 de octubre de 2020 en 

Bonn (Alemania). En ese período de sesiones se adoptarán decisiones fundamentales sobre el Enfoque 

Estratégico y el camino a seguir hacia la gestión racional de los productos químicos y los desechos 

después de 2020. También brindará la ocasión a todos los interesados de celebrar los logros del 

Enfoque Estratégico desde su creación en 2006. El Grupo de Trabajo tendrá ante sí una nota de la 

Secretaría sobre los preparativos para el quinto período de sesiones de la Conferencia Internacional 

sobre Gestión de los Productos Químicos (SAICM/OEWG.3/INF/13).  

 V. Resultado deseado de la tercera reunión  

20. En su tercera reunión el Grupo de Trabajo se examinarán en detalle el Enfoque Estratégico y la 

gestión racional de los productos químicos y los desechos después de 2020 y se empezarán a preparar 

recomendaciones con vistas a su presentación a la Conferencia en su quinto período de sesiones. En 

particular, deseo que el Grupo de Trabajo examine en detalle y asuma como propio el documento 

preparado por los Copresidentes y lo siga desarrollando como un resultado de la tercera reunión, de tal 

modo que pueda servir como base para nuevas deliberaciones durante el proceso entre períodos de 
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sesiones. El Grupo de Trabajo de composición abierta también debería decidir si se requiere alguna 

otra información para apoyar el proceso de la gestión racional de los productos químicos y los 

desechos después de 2020.  

21. Como todos sabemos, también tenemos un objetivo inminente, a apenas un año de distancia: 

alcanzar el objetivo acordado en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 de 

garantizar, antes de 2020, que los productos químicos se utilicen y produzcan de tal manera que se 

reduzcan al mínimo los efectos adversos relevantes que puedan tener en el medio ambiente y la salud 

humana. El objetivo de la tercera reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta es avanzar 

hacia la consecución del objetivo del Enfoque Estratégico para 2020, así como poner de relieve los 

principales ámbitos de acción antes del quinto período de sesiones de la Conferencia y determinar los 

ámbitos en los que el Enfoque Estratégico haya dado buenos resultados, con vistas a celebrarlos en el 

quinto período de sesiones de la Conferencia. 

22. El compromiso, la cooperación, la sensibilización y la implicación de todos los interesados 

serán decisivos para lograr el futuro que queremos para la gestión racional de los productos químicos y 

los desechos.  

23. Por último, insto a todos los delegados a prepararse para trabajar con ese mismo espíritu. 

Aguardo con sumo interés la oportunidad de trabajar con todos ustedes en la tercera reunión del Grupo 

de Trabajo de composición abierta de la Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos 

Químicos.  

 

 

Gertrud Sahler 

Presidenta del quinto período de sesiones de la Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos  

 

 

     

 


