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Desempeño de las funciones de centro de documentación  
encargadas a la secretaría del Enfoque estratégico para la 
gestión de los productos químicos a nivel internacional 

Nota de la secretaría 

1. Entre las funciones asignadas a la secretaría del Enfoque estratégico para la gestión de los 
productos químicos a nivel internacional en el párrafo 28 de la Estrategia de política global del Enfoque 
estratégico figura la prestación de servicios informativos como centro de documentación.  Se preveía 
que, entre otras cosas, se prestara asesoramiento a los países sobre la aplicación del Enfoque estratégico, 
se remitieran las solicitudes de información a las fuentes correspondientes y se facilitara el acceso a la 
información y a los conocimientos especializados para apoyar determinadas acciones en los países.  

2. Además, el Comité Plenario, que se reunió durante el primer período de sesiones de la 
Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos, celebrada en Dubai (Emiratos 
Árabes Unidos) del 4 al 6 de febrero de 2006, recomendó que la secretaría del Enfoque estratégico 
iniciara el análisis del posible traspaso de la Red de Intercambio de Información sobre la Creación de 
Capacidad para la Gestión Racional de los Productos Químicos (INFOCAP) a la secretaría para que ésta 
la administrara. 

3. Durante el período transcurrido desde el primer período de sesiones de la Conferencia, la 
secretaría rediseñó el sitio web, estableció una plataforma complementaria basada en la tecnología de la 
información para apoyar las funciones de centro de documentación y celebró consultas sobre la 
integración de INFOCAP en esa plataforma.  El apoyo financiero prestado por el Gobierno de Alemania 
posibilitó gran parte de esta labor.  La filosofía implícita en la creación del centro de documentación es 
que éste debe abarcar todos los aspectos que abarca el propio Enfoque estratégico y evitar, sin embargo, 
la duplicación de los materiales de consulta que ya existen.  De ahí que el centro de documentación se 
haya estructurado de manera que se atiendan las cinco categorías de objetivos establecidos en la 
Estrategia de política global y se haga hincapié en proporcionar un punto de entrada al caudal de bases 
de datos, portales informativos, publicaciones y calendarios de actividades que ya existen.  

4. Otra de las características del centro de documentación es que facilita a los distintos interesados 
directos, como son los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, la 
presentación de información sobre sus actividades de aplicación del Enfoque estratégico, ya sea por 
medio de enlaces con sitios web activos o, cuando no los hay, distribuyendo la información disponible 
en su calidad de centro de documentación del Enfoque estratégico.  Entre sus tareas figura también la de 
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facilitar a los grupos regionales de interesados directos y a otros grupos el intercambio de información 
por vía electrónica o la difusión de sus posiciones sobre determinadas cuestiones. 

5. La situación actual del centro de documentación es que la infraestructura técnica está lista en lo 
esencial.  En el anexo de la presente nota figura la dirección electrónica de la página inicial del centro 
de documentación tal como está en estos momentos.  Lo que falta por hacer para que el centro de 
documentación empiece a funcionar es que la secretaría cuente con el personal necesario para llenar el 
centro de documentación con enlaces y otros datos de amplitud suficiente para que se convierta en un 
instrumento útil, actualizarlo constantemente para que haya seguridades de que es una fuente de 
información exacta y actual y pueda dar respuesta inmediata y efectiva a las solicitudes de orientación.  
En su proyecto de presupuesto para el período 2010–2012, que figura en el documento 
SAICM/ICCM.2/9, la secretaría recomienda el establecimiento de un puesto de funcionario del cuadro 
orgánico de categoría P-3 que desempeñaría, entre otras, la tarea de mantener en funcionamiento y 
seguir ampliando el centro de documentación.   

6. Durante el período de sesiones en curso de la Conferencia habrá un espacio para el centro de 
documentación en el local de exposiciones de la secretaría. 

7. La Conferencia tal vez desee tomar nota de los progresos logrados en el establecimiento del 
centro de documentación de la secretaría y de la necesidad de que se le asigne personal para ponerlo en 
marcha. 
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