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Objetivos de desarrollo sostenible y gestión racional de los 

productos químicos más allá de 2020 

Gestión racional de los productos químicos y los desechos en el 

contexto de los objetivos de desarrollo sostenible  

  Nota de la secretaría 

1. La secretaría tiene el honor de referirse al informe del Grupo de Trabajo Abierto de 

la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (A/68/970), en el que el Grupo 

de Trabajo propuso 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. El informe fue presentado a 

la Asamblea en su sexagésimo octavo período de sesiones para que esta lo examinara y tomara las 

medidas correspondientes. El 10 de septiembre de 2014, la Asamblea aprobó la resolución 68/309, en 

la que decidió que la propuesta del Grupo de Trabajo Abierto que figuraba en dicho informe sería la 

base principal para integrar los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda para el desarrollo 

después de 2015, sin dejar de reconocer que en el proceso de negociación intergubernamental, durante 

su sexagésimo noveno período de sesiones, se considerarían también otras aportaciones.  

2. En el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 2012, los Jefes de Estado y de Gobierno pidieron que se 

estableciera un grupo de trabajo de composición abierta que se encargaría de elaborar un conjunto de 

objetivos de desarrollo sostenible orientados a la acción, concisos y fáciles de comunicar, limitados en 

su número, ambiciosos, de carácter global y universalmente aplicables a todos los países, teniendo en 

cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales y respetando las 

políticas y prioridades nacionales.  

3. Los objetivos de desarrollo sostenible propuestos van acompañados de metas y se elaborarán 

con mayor detalle mediante indicadores centrados en resultados mensurables. Se basan en los 

cimientos sentados por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tienen por objeto terminar la tarea 

incompleta de esos Objetivos y responden a los nuevos desafíos. Las metas propuestas constituyen un 

conjunto integrado e indivisible de prioridades mundiales para el desarrollo sostenible. Las metas se 

definen como objetivos mundiales ambiciosos y cada gobierno establece sus propias metas nacionales 

guiado por el nivel de ambición a escala mundial, pero teniendo en cuenta las circunstancias 

nacionales. Las metas y los objetivos integran los aspectos económicos, sociales y ambientales y 

reconocen los vínculos que existen entre ellos para lograr el desarrollo sostenible en todas 

sus dimensiones.  

4. La contaminación del aire y los efectos para la salud de los productos químicos y la 

contaminación causada por esos productos se abordan claramente en el objetivo propuesto relacionado 

con la salud, mientras que la gestión racional de los productos químicos peligrosos y los desechos se 
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aborda en varios de los otros objetivos propuestos, incluidos los relacionados con los recursos hídricos 

y las modalidades de consumo y producción sostenibles. 

5. Junto con el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible propuestos brindan la oportunidad de fomentar la 

adopción de un enfoque colaborativo para la gestión racional de los productos químicos, en particular 

en el marco del Enfoque Estratégico. 

6. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez desee examinar la conveniencia de incluir 

explícitamente la experiencia adquirida en la aplicación efectiva del Enfoque Estratégico como medida 

para lograr muchas de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible que forman parte de la 

agenda para el desarrollo después de 2015. Asimismo, tal vez desee examinar de qué modo los 

objetivos de desarrollo sostenible propuestos pueden ofrecer un nuevo impulso como catalizadores 

para la aplicación de la gestión racional de los productos químicos a nivel nacional, respaldar la 

aplicación de los regímenes internacionales existentes y facilitar el establecimiento de prioridades para 

la adopción de un enfoque amplio respecto de la gestión racional de los productos químicos como 

condición esencial para el logro del desarrollo sostenible. 

   

 


