
 

3ª Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para el Enfoque Estratégico para la 

Gestión de Productos Químicos Internacionales 

Montevideo, Uruguay 2 al 4 de abril de 2019. 

Declaración general en nombre del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) 

Sesión plenaria 

Gracias Presidente, 

Tengo el honor de emitir esta declaración en nombre de las partes interesadas del Grupo de América 

Latina y el Caribe. Dado que esta es la primera intervención del GRULAC en esta reunión, nos 

gustaría expresar nuestro agradecimiento al Gobierno de Uruguay por la cálida bienvenida y la 

hospitalidad durante esta 3ª Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de SAICM y 

expresar nuestro agradecimiento a los copresidentes por su destacada labor, y reconocer el trabajo 

realizado por la secretaría de SAICM para la preparación de esta reunión. 

Como región reconocemos la necesidad de un marco amplio y comprensivo para la gestión racional 

de productos químicos y sus desechos relacionados que aborde la necesidad de que se desarrollen, 

implementen y apliquen las legislaciones y políticas básicas de gestión, que contemple e integre 

todos los instrumentos internacionales vigentes y que procure lograr sinergias y coherencia.  

GRULAC está dispuesto a participar activamente en estas discusiones a fin de continuar trabajando 
juntos en busca de una gestión racional de los productos químicos y los desechos a lo largo de su 
ciclo de vida de manera que se eviten o minimicen los impactos adversos en la salud humana y el 
medio ambiente. En este sentido, estimamos pertinente atender la necesidad de garantizar la 
participación de  los países en desarrollo en todos los ámbitos donde estos aspectos sean discutidos. 

Felicitamos a los co-presidentes por el trabajo realizado intersesionalmente, sobre la discusión del 
futuro de SAICM consideramos que tenemos una base sólida para el debate. 

Como GRULAC, apoyamos la visión propuesta ya que consideramos que debe ser ambiciosa, 
atemporal, inclusiva y a su vez simple, clara y concisa. 

Respecto al alcance, GRULAC considera que el marco de trabajo debe ser el manejo racional de 
productos químicos y cualquier forma de desechos asociados con los productos químicos a fin de 
tener apropiadamente en cuenta el enfoque del ciclo de vida plasmado en nuestra meta para el 
2020 y así contribuir a los ODS.  

GRULAC entiende fundamental que el alcance propuesto capture la esencia multisectorial del 
enfoque, dado que para una exitosa gestión racional de químicos y desechos se precisa de un trabajo 
coordinado y colaborativo de los diferentes sectores involucrados, con un enfoque en derechos 
humanos, Consideramos que la participación del sector salud es esencial dentro del SAICM, esto 
podría lograrse a través de un órgano especifico del sector.  En relación a los principios y enfoques, 
GRULAC apoya la propuesta de trabajar con aquellos ya consensuados a nivel internacional en los 
diferentes foros mencionados en el documento de los Copresidentes. 



Subrayamos que existe la necesidad de una mayor cooperación dirigida a fortalecer las capacidades 
de los países en desarrollo para la gestión integrada y promover la transferencia adecuada de 
tecnología más limpia y segura a esos países. 

Si bien compartimos la necesidad de plantear objetivos estratégicos que guíen nuestra labor, 
GRULAC ve con preocupación que la movilización de recursos financieros, elemento crucial para el 
éxito del nuevo enfoque estratégico, no está visible en la redacción actual. Por lo tanto, sugeriremos 
una modificación al lenguaje para que la movilización de recursos financieros y no financieros sea 
un objetivo del enfoque. A fin de avanzar con el establecimiento de objetivos estratégicos y metas 
el GRULAC propone incluir en la discusión los adecuados medios de implementación. Desde nuestra 
perspectiva, estos elementos deben ser abordados como un conjunto y no de manera separada.  

Contar con un financiamiento a largo plazo, sostenible, oportuno, predecible, adecuado y accesible 
a todas las partes interesadas, acompañado de una asistencia técnica apropiada, es crucial para 
asegurar una gestión racional de los productos químicos y sus desechos asociados.  

En este aspecto, aún queda mucho por desarrollar. Las entidades del sector privado a lo largo de la 
cadena de valor deberían aumentar sus contribuciones. Con respecto a la financiación externa 
específica, los mecanismos existentes como el GEF y las Donaciones, son indispensables y 
contribuyen positivamente a acercarnos a los objetivos. Sin embargo, no resultan suficientes y las 
consecuencias se observan en la falta de logros respecto a nuestras metas. 

Para ello volvemos a proponer el establecimiento de un fondo específico para la gestión racional de 
productos químicos y desechos asociados, accesible a gobiernos, sector privado y sociedad civil, que 
ofrezca diferentes tipos de instrumentos financieros como donaciones, préstamos a tasas 
preferenciales y garantías que podría desarrollar capacidades y atraer inversiones, marcando una 
real diferencia en nuestro futuro. 

El GRULAC desea manifestar que la gestión racional de productos químicos requiere que contemos 
a nivel internacional, regional y nacional, con una interfaz robusta entre la política y la ciencia, y que 
nos gustaría ver este aspecto suficientemente destacado en el documento de los copresidentes.  

Por otro lado, GRULAC quiere compartir que en el marco de la red intergubernamental de productos 
químicos y desechos de américa latina y caribe, hemos aprobado, un plan regional, que contempla 
acciones de cooperación a realizar durante el próximo bienio. 

Queremos aprovechar esta oportunidad para enfatizar que la gestión de los productos químicos y 
los desechos asociados en el futuro sólo se puede garantizar a través del compromiso al más alto 
nivel y entre todos los sectores relevantes, siendo fundamental aumentar la visibilidad de los 
problemas relacionados. 

Quisiéramos concluir reiterando el compromiso de la región de América Latina y el Caribe de 

participar activamente en este proceso para lograr resultados sustanciales. 

Muchas gracias. 


