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Antecedentes e Introducción 

En el 2016, la Segunda Sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente adoptó la resolución 2/7 sobre el manejo 

racional de los productos químicos y desechos, en donde se invita a: 
 

“Países, organizaciones internacionales y otras entidades interesadas, 
incluido el sector privado, con experiencia pertinente sobre la 

cuestión de la química sostenible,  
 

Que presenten a la Secretaría del Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, a 15 en noviembre de 2017,  

 

Las mejores prácticas e indiquen la manera en que estas pueden 
contribuir a mejorar la gestión racional de productos químicos, entre 

otras cosas,  
 

Mediante la aplicación de agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
así como de los acuerdos ambientales multilaterales relacionados con 
el enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel 

internacional y con los productos químicos y desechos.”  



La Resolución 2/7 también solicitó: 
“Al Director Ejecutivo que prepare un informe en el 

primer trimestre de 2018 en el que se analice la 
información recibida para: 

Ayudar al enfoque estratégico para la gestión de 
productos químicos a nivel internacional a examinar las 

oportunidades que presenta la química sostenible,  

Con inclusión de los vínculos con las políticas de 
consumo y producción sostenibles; y las posibilidades 

que puede ofrecer la química sostenible de contribuir al 
logro de la agenda 2030”. 



Evolución de la regulación de las sustancias 
químicas 

 Las primeras sustancias en regularse fueron los 
venenos y a continuación se normatizaron 
aquellas que pueden entrar en contacto directo 
con las personas(como medicamentos, cosméticos 
o aditivos de alimentos) y los agroquímicos que 
entran en contacto de manera indirecta. 

 

 El ingreso al comercio de toda nueva sustancia 
requiere de la evaluación de su peligrosidad en 
países desarrollados. 



Consideraciones para Regular los Químicos y su 
Ingreso al Comercio 

 Sus efectos tóxicos en organismos de prueba 
de los dos sexos, agudos y crónicos, a 
diferentes dosis, con distintas vías y formas de 
exposición. 

 Su persistencia, solubilidad, capacidad de 
acumulación y comportamiento en el 
ambiente. 



Problemas que plantea la regulación de las 
sustancias químicas 

 Las diferencias en su regulación podrían 
constituir obstáculos técnicos al comercio, que 
implicarían mayores costos, conducirían a 
diferencias en su clasificación y etiquetado. 

 Esto ha llevado a proponer la armonización 
internacional, a fin de evitar la creación de 
barreras no arancelarias discriminatorias e 
injustificadas.  



Problemas que plantea el comportamiento de las 
sustancias químicas en el ambiente 

 Existen sustancias con capacidad de deteriorar la 
capa de ozono que protege a la Tierra de los rayos 
solares. 

 Existen sustancias que provocan el efecto de 
invernadero que está cambiando el clima en el 
mundo. 

 Las sustancias tóxicas persistentes viajan a 
grandes distancias y se acumulan en el ambiente. 



Universo de Sustancias Químicas * 

* NIP- Paraguay 



Liberación de Sustancias Potencialmente Tóxicas 
a lo Largo de su Ciclo de Vida Integral 



Destino y transporte de las sustancias en el 
ambiente 



Gestión de las sustancias tóxicas 



Instrumentos para la gestión de 
Sustancias peligrosas* 



Factores que contribuyen a la debilidad del 
régimen jurídico de las sustancias químicas 

Dispersión, inconsistencias, y vacíos de la 
regulación de su ingreso al comercio, 
almacenamiento, transporte, consumo, 
liberación al ambiente, exposición laboral y de 
la población general y de los ecosistemas, de la 
prevención y respuesta a accidentes, entre 
otros. 



Agenda Internacional sobre 
Sustancias Químicas 

 Capítulos 19 y 20 de la Agenda 21 sobre el manejo 
ecológicamente racional de sustancias y residuos 
peligrosos, de 1992. 

 Implementación del Protocolo de Montreal, 
Convenios de Cambio Climático, Estocolmo, 
Basilea, Rotterdam y Minamata. 

 Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional 
de Sustancias Químicas (SAICM). 



Aspectos que Cubre el Capítulo 19 de la 
Agenda 21 

 Expansión y Aceleración de la evaluación de 
los riesgos de las sustancias químicas a nivel 
internacional. 

Armonización de la clasificación y etiquetado 
de sustancias químicas . 

 Intercambio de información sobre sustancias 
químicas y los riesgos de las sustancias 
químicas. 



Aspectos que Cubre el Capítulo 19 de la 
Agenda 21 

 Establecimiento de programas para la 
reducción de riesgos. 

 Fortalecimiento de las aptitudes y capacidades 
nacionales para la gestión de las sustancias 
químicas. 

 Prevención del tráfico ilícito de sustancias 
químicas. 



Aspectos que Cubre el Capítulo 20 de la 
Agenda 21 

 Promoción de la prevención y la reducción al 

mínimo de los desechos peligrosos. 

 Promoción y fortalecimiento de la capacidad 

institucional en materia de gestión de desechos 

peligrosos. 

 Promoción y fortalecimiento de la cooperación 

internacional en materia de gestión de los 

movimientos transfronterizos de desechos 

peligrosos. 

 Prevención del tráfico ilícito de desechos 

peligrosos. 



Organismos Internacionales creados para para 
promover la puesta en práctica de lo previsto en 

el capítulo 19 de la Agenda 21 

 Foro Intergubernamental de Seguridad Química 
(FISQ) en 1994. 

 Programa entre Organizaciones para la Gestión 
Ecológicamente Racional de las Sustancias 
Químicas (IOMC). 

 Organizaciones Intergubernamentales (IGOs),que 
suman sus esfuerzos a los de algunos gobiernos y 
organizaciones industriales internacionales. 



Control internacional de la manufactura, uso y 
liberación de sustancias que deterioran la capa de 

ozono 

 En 1985 se adoptó el Convenio de Viena para la 
Protección de la Capa de Ozono del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). 

 En 1987 se estableció el Protocolo de Montreal 
sobre las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 
y dio financiamiento para su eliminación, lo cual 
incrementó la efectividad de las medidas 
establecidas. 



Convenio de Basilea que Cubren el Movimiento 
Transfronterizo de Deshechos Peligrosos 

 Convenio de Basilea sobre Movimientos 
Transfronterizos y Eliminación de los Desechos 
Peligrosos, de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), establecido en 1989. 

 Protocolo sobre la Responsabilidad y 
Compensación por Daños Originados por los 
Movimientos Transfronterizos y Desechos 
Peligrosos y su Eliminación de 1999. 



Control de importaciones de sustancias prohibidas 
o severamente restringidas 

 Convenio de Rotterdam sobre el 
Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos 
Plaguicidas y Sustancias Químicas Peligrosas 
Objeto de Comercio Internacional 
FAO/PNUMA de 1998. 



Control de Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COPs) 

 Convenio de Estocolmo “Teniendo presente el 
principio de precaución consagrado en el 
principio 15 de la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo 
del presente Convenio es proteger la salud 
humana y el medio ambiente frente a los 
contaminantes orgánicos persistentes”. 

 
 



Convención de Minamata 

 Convenio de Minamata “Proteger la salud 
humana y el medio ambiente de las emisiones 
y liberaciones antropógenas de mercurio y sus 
compuestos” 



Orientación Internacional sobe Sustancias 
Químicas 

 En 2002, los gobiernos integrantes del FISQ 
emitieron la Declaración de Bahía sobre la 
Seguridad de Sustancias Químicas y las 
Prioridades para la Acción Después del Año 
2000, que especifica 21 metas para el periodo 
2000-2005. 



Tendencia de la Gestión Internacional de 
Sustancias Químicas 

 Enfoque Estratégico de la Gestión 
Internacional de Sustancias Químicas (SAICM), 
cuya elaboración inició a partir de 2002 con la 
participación de representantes relevantes de 
las partes interesadas, incluyendo los 
gobiernos, FISQ, IOMC, GEF y otras entidades 
responsables de los fondos y la cooperación 
del desarrollo internacional. 



Metas del Milenio a Considerar al Fortalecer la 
Gestión de las Sustancias Químicas en el Contexto 

Internacional 

 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

 Reducir la mortalidad en la niñez. 

 Mejorar la salud materna. 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

 Fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo. 



Objetivos de Desarrollo Sostenible 



Marco Regulatorio Regional 

MERCOSUR - Subgrupo de Trabajo N° 6 Pautas 
Negociadoras RES/GMC 38/95 . 

Gestión Ambientalmente  adecuada de 
Sustancias y Productos Químicos Peligrosos. 

Acuerdo MERCOSUR- Unión Europea (Capítulo 
Comercio y Desarrollo Sustentable). 



Marco Regulatorio Nacional 

 Ley 24051 

 Proyectos de ley: reforma 24051, sitios 
contaminados, responsabilidad extendida del 
productor, envases, etc. 

Normas sobre salud, agricultura, trabajo, 
industria y aduana. 

Utilización RIA (Cumplimiento, Monitoroe y 
Evaluación de la Regulación). 

 



GRACIAS!! 

lumiere@inti.gob.ar 


