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Resumen ejecutivo
1.
La Conferencia Internacional sobre gestión de los productos químicos tiene, entre otras, las
funciones de garantizar la disponibilidad de los recursos financieros y técnicos necesarios para la
aplicación del Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional y
evaluar los resultados de su financiación. En respuesta a un cuestionario elaborado por la Secretaría
sobre los arreglos financieros del Enfoque Estratégico se recibieron observaciones –resumidas en la
presente nota– de 22 Gobiernos, 4 organizaciones intergubernamentales y 5 organizaciones no
gubernamentales. La finalidad del cuestionario era compilar información con el fin de ayudar a los
interesados directos en los preparativos del segundo período de sesiones de la Conferencia. El proceso
de presentación de observaciones se desarrolló con anterioridad a los debates oficiosos sobre los
preparativos del segundo período de sesiones, celebrados en Roma los días 23 y 24 de octubre de 2008.
Una versión anterior de la presente fue publicada como documento SAICM/InfDisc/3 para su examen
durante los debates oficiosos. Los participantes en el segundo período de sesiones de la Conferencia tal
vez deseen tomar en cuenta, durante el análisis de los resultados de la financiación del Enfoque
Estratégico, las opiniones expresadas por los encuestados.
2.
Las respuestas al cuestionario pusieron de relieve los ingentes esfuerzos desplegados por
muchos gobiernos y organizaciones en apoyo de la financiación de los objetivos del Enfoque
Estratégico en el plano nacional o subnacional. En el caso de los gobiernos, dicho esfuerzo supuso a
menudo la integración de los objetivos del Enfoque Estratégico en documentos oficiales de
planificación. Algunos gobiernos de países en desarrollo indicaron que los planes y las evaluaciones
vigentes en relación con la gestión de los productos químicos reflejaban adecuadamente los objetivos
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del Enfoque Estratégico. Al parecer, muchos de los Gobiernos de los países en desarrollo y las
economías de transición que respondieron el cuestionario dependen de proyectos del Programa de Inicio
Rápido como medio para evaluar las necesidades e integrar los objetivos del Enfoque Estratégico.
Muchos de los gobiernos de países en desarrollo que respondieron el cuestionario se refirieron al uso de
instrumentos económicos para sufragar los gastos que entraña la gestión de los productos químicos. A
pesar de que quedó demostrado que se han realizado inversiones importantes con vistas a aplicar el
Enfoque Estratégico a nivel nacional, podría decirse que la cifra de países en desarrollo y economías en
transición que respondieron al cuestionario fue relativamente pequeña y que cabe suponer que entre los
que respondieron se encuentren los gobiernos más activos y comprometidos. De ahí se infiere que el
panorama general de los esfuerzos en apoyo de la financiación del Enfoque Estratégico a nivel nacional
en la fase inicial de aplicación (2006-2008) quizás no sea tan positivo. La presentación de informes
generales sobre el estado de la aplicación solicitados durante los preparativos del segundo período de
sesiones de la Conferencia podría aportar mayores indicios sobre esta situación.
3.
Las respuestas a las preguntas relativas al fortalecimiento de las asociaciones con la industria
indican que se han puesto en práctica relativamente pocas iniciativas nuevas desde la adopción del
Enfoque Estratégico. Entre los gobiernos de países desarrollados se observó la tendencia a calificar de
insuficientes las iniciativas o medidas de respuestas para abordar aspectos tales como la existencia de leyes
aplicadas regionalmente. Una organización intergubernamental cuyo mandato específico guarda relación
con el desarrollo industrial aplicó programas intensivos para fortalecer las asociaciones con la industria.
No se recibieron respuestas al cuestionario por parte de asociaciones industriales.
4.
Las respuestas indicaron que se estaban realizando nuevas actividades dirigidas a integrar los
objetivos del Enfoque Estratégico en los planes nacionales de cooperación en materia de asistencia al
desarrollo en un importante número de países en desarrollo y economías en transición, y que el Programa
de inicio rápido contribuía de manera esencial al logro de ese objetivo. Asimismo, un grupo reducido,
pero importante de gobiernos donantes confirmó que los objetivos de la gestión de productos químicos y,
en ocasiones concretamente del Enfoque Estratégico, estaban siendo recogidos en la planificación de la
cooperación para el desarrollo. Si bien los órganos rectores de todas las organizaciones participantes del
Programa Interinstitucional para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas (IOMC) habían
reconocido oficialmente el Enfoque Estratégico, lo limitado de las respuestas a los cuestionarios no
permitió evaluar hasta qué punto los objetivos del Enfoque Estratégico habían quedado recogidos en las
actividades de la mayoría de esas organizaciones. Cabe esperar que durante el segundo período de
sesiones de la Conferencia se presente una información más amplia en ese sentido.
5.
Las respuestas a los cuestionarios apenas arrojaron información sobre el uso que se hace de las
actuales fuentes de financiación mundial pertinentes, tales como el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM) y el Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal. Para conocer
realmente la situación quizás convenga iniciar una investigación más sistemática y directa de consuno con
las secretarías pertinentes y los organismos de ejecución.
6.
Habida cuenta de que el Programa de Inicio Rápido es el único nuevo mecanismo dedicado
específicamente a apoyar las actividades iniciales de habilitación del Enfoque Estratégico, resulta
sorprendente el hecho de que las respuestas a las preguntas relativas a dicho arreglo hayan sido
relativamente amplias. Las respuestas se complementaron con datos adicionales suministrados por la
Secretaría. Las observaciones sobre la idoneidad y eficacia del Programa fueron por lo general positivas,
aunque algunos de los que respondieron indicaron que las demoras administrativas habían afectado el
inicio de algunos proyectos. Algunos de los encuestados opinaron que se necesitaban mayores recursos
y que se debían levantar las restricciones en relación con el número de proyectos al que podía aspirar
cada país.
7.
La Secretaría quisiera expresar su agradecimiento a los gobiernos y organizaciones que han
efectuado generosas contribuciones financieras y en especie, que han permitido a la Secretaría cumplir sus
funciones. La Secretaría ha contado con recursos suficientes para cumplir la mayoría de estas funciones en
la etapa inicial de la aplicación del Enfoque Estratégico. No obstante, subsisten problemas en relación con
los recursos, que deberán examinarse en el marco del segundo período de sesiones de la Conferencia.
8.
Entre otras de las cuestiones planteadas por los encuestados cabe mencionar la necesidad de
establecer arreglos para financiar la aplicación del Enfoque Estratégico por medio del Programa de Inicio
Rápido, con vistas a ampliar la base de donantes, mejorar la disponibilidad de tecnologías prácticas,
fortalecer la participación multisectorial en el Enfoque Estratégico y flexibilizar los arreglos financieros.
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