Palabras para la Apertura de la 3ª Reunión del Grupo de Trabajo Abierto del
Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Productos Químicos

¡Buenos días!

En primer lugar, quisiera darles la bienvenida y expresarles el más
profundo agradecimiento del Uruguay por estar presentes en la 3ª Reunión del
Grupo de Trabajo Abierto del Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional
de Productos Químicos (SAICM, por sus siglas en inglés).
Este evento representa un paso más hacia el cumplimiento del objetivo
del Plan de Aplicación de Johannesburgo, establecido en la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en el año 1992 en Río de Janeiro, y la
Declaración de Dubai sobre la sobre la Gestión de los Productos Químicos a
Nivel Internacional, celebrada en el año 2006.
En ambas instancias se estableció la necesidad de lograr, para el año
2020, que los productos químicos se produzcan y utilicen de manera de que se
minimicen los impactos adversos importantes que puedan tener en la salud
humana y en el medio ambiente, sirviendo a su vez como medio para el
desarrollo a través de su uso sustentable.
El crecimiento de las ciudades y fundamentalmente el uso cada vez más
intensivo de la agricultura y la expansión de la industria, traen consigo una
utilización cada vez mayor de plaguicidas, pesticidas y productos químicos de
todo tipo, los que tarde o temprano terminan tornándose desechos, muchas
veces de alta peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente.
El SAICM ha permitido la promoción de la seguridad química y la
generación de capacidades en países en desarrollo y economías en transición,
y ha fortalecido la integración del sector privado a la gestión sostenible de los
productos químicos y sus desechos.
Uruguay ha mantenido un rol activo, desde el comienzo del
establecimiento de la agenda internacional sobre químicos. El país está
convencido que la correcta gestión internacional de químicos, a través de la
cooperación y colaboración internacional y la continuidad del SAICM, son
fundamentales para el cumplimiento de la Agenda 2030 y la implementación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, consideramos que los avances en esta área no han sido
suficientes, y que el continuo surgimiento y desarrollo de nuevos productos y
tecnologías así como de nuevas amenazas y efectos a largo plazo en la salud y
en el medio ambiente, requieren que mecanismos como el SAICM continúen
funcionando, decisión que será tomada en el año 2020, durante la 5ª Conferencia
Internacional sobre la Gestión de Productos Químicos (ICCM).
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La posición de nuestro país ha sido históricamente la de mantener el
mecanismo, si bien reconocemos que podría ser transformado y flexibilizado
para dotarlo de mayor visibilidad, defendiendo la idea de una Convención Marco
sobre Químicos, en la los temas emergentes puedan seguir siendo discutidos y
trabajados.
Uruguay considera que la continuidad del SAICM reviste la mayor
relevancia, al tratar temas de químicos para los cuales no contamos con
Convenios Internacionales, y como mecanismo para establecer y fortalecer el
diálogo con la industria y demás actores del sector privado.
No obstante, estimamos fundamental la mejora de los mecanismos
financieros, de intercambio técnico, transferencia de tecnología y creación de
capacidades, destacándose que las sustancias químicas que presentan un
peligro para la salud y el ambiente se modifican continuamente.
Los desafíos que se presentan serán cada vez mayores, y aquellos países
y sectores de la sociedad más dependientes de estos productos, y por lo tanto
más vulnerables y con mayor exposición a sus efectos adversos, necesitarán de
una mayor acción internacional conjunta.
Finalizo reiterando el fuerte y decidido compromiso del Uruguay, a seguir
trabajando para una gestión racional de los productos químicos y sus desechos.
Muchas Gracias.

Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Ariel Bergamino
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