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Mensaje de la Presidente y Vicepresidente del Comité Directivo 

de la Red de Químicos y Desechos 
Nuestra visión como Red para la región de América Latina y el Caribe es lograr minimizar los 

efectos adversos de las sustancias químicas y los desechos en la salud de las poblaciones de la 

región y el medio ambiente. El mandato y objetivo principal que tenemos como Red es apoyar la 

coordinación y la cooperación entre los países de la región, para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 sobre la gestión racional de las sustancias químicas y 

los desechos. 

La Red Intergubernamental de Químicos y Desechos para América Latina y el Caribe (“la Red”) 

desarrolló este Plan de Acción del bienio 2019-2020 como una hoja de ruta para trabajar los 

próximos dos años en avanzar hacia nuestro objetivo. El Plan se desarrolló a través de un 

proceso de consulta inclusiva y participativa en la que los puntos focales nacionales deliberaron 

sobre temas prioritarios clave en cada país con las partes interesadas pertinentes, 

proporcionando sus aportes a la Red a través de una encuesta. El Plan también tiene en cuenta 

la evolución de la agenda sobre gestión de sustancias químicas y desechos a nivel internacional.  

El Plan de Acción se desarrolló bajo los siguientes principios que la Red consideró relevantes:  

Cooperación - el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe considera 

que una agenda de cooperación en la región ayudará a incrementar los esfuerzos de los países 

para abordar los desafíos clave en la gestión de las sustancias químicas y los desechos. La Red y 

este Plan de Acción están enfocados en acciones cooperativas que puedan realzar y mejorar 

acciones nacionales específicas.  

Inclusión- el ciclo de vida de las sustancias químicas alcanza a todos los sectores de nuestras 

sociedades, por lo cual la Red reconoce el importante rol de todas las partes interesadas y 

sectores involucrados en la agenda de gestión de sustancias químicas y desechos, promoviendo 

su activa participación e involucramiento en el proceso de toma de decisiones, para que puedan 

tener así una comprensión clara y amplia de los desafíos como región y trabajar juntos en las 

soluciones.  

Complementariedad - el Plan se basa en los esfuerzos en curso en la región e intenta evitar 

cualquier duplicación con las actividades que ya están en marcha. En su lugar, la Red tiene la 

intención de continuar, coordinar y realzar cualquier iniciativa en curso sobre asuntos 

prioritarios.  

Factibilidad - el Plan se ha formulado lo más realista posible, manteniendo un número limitado 

pero priorizado de actividades que son factibles durante los próximos dos años dependiendo de 

los recursos disponibles para apoyar el trabajo de la Red y la región.  

Esperamos con interés trabajar con los países y las partes interesadas de la región para 

implementar este Plan de Acción y avanzar juntos hacia un entorno mejor y más seguro. Nos 
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gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que nos ayudaron en la 

elaboración de este Plan de Acción, así como a los socios involucrados en su implementación.  

 

 

                                                                 

              Firmado     Firmado 
 Leticia Carvahlo                                      Andrea Jones Bennet 
                  Presidente                                           Vice-presidente 
 

              Jefe de la Subdivisión de Calidad                        Directora de Proyectos y Aplicación 
                              Ambiental         División de Ambiente y Gestión de Riesgos 
               Ministerio de Medio Ambiente                      Ministerio de Crecimiento Económico y  
                      Brasil                Creación de Empleo 
                                                                           Jamaica



 UNEP/LAC-IG.XXI/4/Ad.1 
 

5 

 

Antecedentes 
 

En la XX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe la cual 

fue celebrada en Cartagena, Colombia, del 28 al 31 de marzo de 2016, Ministros y Jefes de 

Delegaciones endosaron la "Declaración de Cartagena",  que entre otros aspectos: 

 Reafirma la necesidad de acciones coordinadas e iniciativas consistentes de cooperación 
para y entre países de América Latina y el Caribe, en función con las circunstancias y 
prioridades nacionales; 

 Reconoce que la gestión ambientalmente racional de sustancias químicas y los desechos 
es fundamental para la protección de la salud humana y el medio ambiente y exhortar a 
la región a adoptar acciones para minimizar el impacto de los efectos adversos de la 
producción y utilización de sustancias y productos químicos y la generación de 
desechos, especialmente en las poblaciones más vulnerables; y 

 Reitera la importancia de promover la cooperación y coordinación entre las 
Convenciones que abordan el manejo de sustancias químicas y desechos peligrosos y la 
implementación de la Agenda 2030.  
 

Mediante su decisión (Nº 8) sobre sustancias químicas y desechos, el XX Foro estableció una Red 

Intergubernamental para América Latina y el Caribe, que está compuesta por los puntos focales 

de los gobiernos y otras partes interesadas relacionadas. La Red tiene los siguientes objetivos: 

Objetivos generales: 

 Contribuir a la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, facilitando el 
logro de los objetivos y metas relacionadas con productos químicos y desechos en los 
países de América Latina y el Caribe (ALC);  

 Apoyar la aplicación de los acuerdos internacionales sobre productos químicos y 
desechos en los países de la región;  

 Reforzar la cooperación regional y facilitar el intercambio de información y buenas 
prácticas sobre gestión racional de productos químicos y desechos;  

 Promover mecanismos de transferencia de tecnología y generación de capacidades para 
la reducción del uso de productos químicos; y  

 Dar recomendaciones a nivel de política y programa para su consideración por el Foro 
de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.  
 

Objetivos específicos: 

 Apoyar el desarrollo y aplicación de un Plan de Acción regional sobre productos 
químicos y desechos en la región de América Latina y el Caribe, en coordinación con 
otras iniciativas y actores pertinentes;  

 Identificar y compartir información entre los países de la región sobre las oportunidades 
de financiación y apoyar la movilización de recursos para llevar a cabo actividades 
relacionadas con el área de productos químicos y desechos;  
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 Facilitar el fortalecimiento de capacidades e intercambio de información/datos, 
experiencias, políticas, proyectos y buenas prácticas sobre la gestión racional de 
productos químicos y los desechos entre los países de la región y con otras regiones, 
incluyendo acciones de cooperación sur-sur e involucrando a los diferentes actores y 
con el apoyo de la red de centros regionales y sub-regionales de los Convenios de 
Basilea y Estocolmo;  

 Promover la generación de conocimiento y el desarrollo de actividades de investigación 
en esta área;  

 Promover la sensibilización y difusión de información sobre los riesgos e impactos 
asociados a los productos químicos y los desechos;  

 Identificar prioridades, retos y oportunidades, y dar recomendaciones para 
consideración del Foro de Ministros de Medio Ambiente de ALC y de otros foros 
pertinentes;  

 Apoyar al desarrollo de mecanismos de intercambio de información en áreas como:  
rehabilitación de sitios contaminados, manejo del mercurio en los ecosistemas fluviales, 
reducción y eventual eliminación del mercurio en la minería artesanal, entre otros; y 

 Contribuir a otros objetivos sobre productos químicos y desechos definidos por el Foro 
de Ministros de Medio Ambiente de ALC.  
 

 
De acuerdo con los términos de referencia de la Red se estableció un Comité Directivo, 

integrado por dos miembros de cada una de las subregiones de América Latina y el Caribe 

(Mesoamérica, el Caribe, los Andes y el Cono Sur)1. El Comité Directivo lideró el proceso de 

desarrollo de este Plan de Acción Regional del bienio 2019-2020, con el apoyo de un Grupo de 

Trabajo2 que se estableció según la Decisión 8 del Foro de Ministros, y en coordinación con 

todos los puntos focales nacionales de la Red.  

Con el fin de identificar las áreas prioritarias de cooperación dentro de la región y facilitar el 

desarrollo del Plan, los países de la región fueron consultados en el año 2017 a través de una 

encuesta que fue entregada a sus respectivos puntos focales nacionales para: (i) identificar los 

temas prioritarios, (ii) cerciorarse de su importancia a nivel nacional (clasificación), y (iii) las 

acciones de cooperación que la Red Intergubernamental podría implementar para apoyar a los 

países a abordar los temas prioritarios. Veintitrés (23) países, que representan el 70% de la 

región, respondieron la encuesta3. Los resultados han sido una referencia clave para desarrollar 

este Plan de Acción.  

 

 

                                                             
1 Los miembros del Comité Directivo al momento de la preparación de este Plan de Acción son: Costa Rica, México, Jamaica, 
República Dominicana, Colombia, Perú, Brasil y Uruguay.   
2 El Grupo de Trabajo está conformado por los miembros del Comité Directivo en conjunto con representantes de los seis 
Centros Regionales y Subregionales de los Convenios de Basilea y de Estocolmo. 
3 La encuesta y los resultados de la encuesta se pueden encontrar en el informe preparado por el Comité Directivo aquí.  

http://drustage.unep.org/americalatinacaribe/sites/unep.org.americalatinacaribe/files/Informe%20prioridades%20quimicos%20y%20residuos%20en%20ALC%2020180228.pdf
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Análisis de situación en América Latina y el Caribe y 

contextualización del Plan de Acción4 
 
Las economías de América Latina y el Caribe dependen de sectores que involucran un consumo 
intensivo de sustancias químicas tales como la agricultura, la minería, la industria petrolera y la 
manufactura. Por ejemplo, de acuerdo con la publicación del Panorama Mundial sobe Químicos 
(2013), la región de América Latina representa el 19 por ciento (19%) del gasto mundial en 
plaguicidas.5 Adicionalmente, algunos países de la región cuentan con producción primaria de 
sustancias químicas, como Argentina, Brasil, Chile y México (y en menor escala en otros países). 
Sin embargo, es más frecuente encontrar la producción secundaria de productos químicos en la 
región, como la formulación de mezclas de plaguicidas y la producción de productos domésticos 
de limpieza y cosméticos. Gran parte de esta producción es realizada por pequeñas y medianas 
empresas (PYME), que generalmente no tienen una estrategia clara ni conocimiento adecuado 
sobre el manejo de sustancias químicas y desechos. Una encuesta del Grupo del Banco Mundial 
del 2010 estimó que el 91 por ciento (91%) de las empresas de la región son PYME.6 
 
Gobernabilidad 
 
Los marcos legales e institucionales sobre sustancias químicas y desechos no son raros en la 
región. La mayoría de los países ya cuenta con un amplio marco legal sobre diferentes aspectos 
de la gestión de las sustancias químicas y los desechos y las respectivas autoridades 
competentes para aplicarlo. El desafío para estos países es la falta de un enfoque integrado 
para abordar cuestiones prioritarias relacionadas con las sustancias químicas y los desechos, 
teniendo instrumentos legales y mandatos que son implementados por varias autoridades 
competentes, algunas veces de manera descoordinada. Esto presenta un reto para la 
fiscalización de regímenes de gestión racional de sustancias químicas y desechos, lo cual resulta 
en actividades específicas o tipos de productos químicos que están altamente regulados (por 
ejemplo, productos químicos utilizados en la agricultura), mientras que otros carecen de 
regulación. Por otro lado, el número diverso de autoridades competentes también puede 
presentar un problema para la distribución de los recursos nacionales escasos entre varias 
entidades, así como dificultar la efectiva comunicación y coordinación que son necesarias para 
la gestión racional de sustancias químicas y desechos.   
 
Ya hay pasos importantes en la región hacia la institucionalización de marcos integrados para la 
gestión racional de los productos químicos. Algunos ejemplos son las políticas nacionales sobre 
sustancias químicas y desechos peligrosos en Guatemala, Honduras y Nicaragua o la 

                                                             
4 Este análisis tiene en cuenta los productos químicos considerados en el Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de 
Productos Químicos (SAICM). No toma en cuenta productos de la industria alimentaria, productos farmacéuticos, narcóticos u otras 
sustancias psicotrópicas, material radiactivo, armas químicas o sus precursores. Se desarrolló a través de una revisión de los Perfiles 
Nacionales de Gestión de Productos Químicos y Residuos de la región y los Planes Nacionales de Implementación más recientes para 
el Convenio de Estocolmo, según http://chm.pops.int/.   
5 ONU Medio Ambiente, 2013. Perspectivas de productos químicos globales. Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, Nairobi, Kenia. 
(http://web.unep.org/chemicalsandwaste/sites/unep.org.chemicalsandwaste/files/publications/GCO_web.pdf)  
6 Banco Mundial, 2014. Mapeo de empresas en América Latina y el Caribe. El Grupo del Banco Mundial. 
(https://www.enterprisesurveys.org/~/media/GIAWB/EnterpriseSurveys/Documents/Topic-Analysis/Mapping-Enterprises-LAC-
Note.pdf)  

http://chm.pops.int/
http://web.unep.org/chemicalsandwaste/sites/unep.org.chemicalsandwaste/files/publications/GCO_web.pdf
https://www.enterprisesurveys.org/~/media/GIAWB/EnterpriseSurveys/Documents/Topic-Analysis/Mapping-Enterprises-LAC-Note.pdf
https://www.enterprisesurveys.org/~/media/GIAWB/EnterpriseSurveys/Documents/Topic-Analysis/Mapping-Enterprises-LAC-Note.pdf
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promulgación de legislación sobre Plaguicidas y Productos Químicos Tóxicos en varios países del 
Caribe, tales como Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Otros países, como 
Argentina, Brasil y Colombia, están en el proceso de preparar regulaciones o programas 
exhaustivos para el registro y control de químicos industriales. Otro esfuerzo importante es la 
creación de grupos de coordinación o comités consultivos que incluyen a partes interesadas de 
todos los sectores clave e instituciones con mandato o relevancia para la gestión de sustancias 
químicas y desechos. Algunos países tienen grupos coordinadores oficiales, con mandatos 
específicos y reglas de procedimiento. En otros países, el grupo existe, pero de manera 
voluntaria, para gestionar asuntos específicos sobre sustancias químicas, por ejemplo los grupos 
de trabajo nacionales que apoyan el desarrollo de los Planes de Implementación Nacionales del 
Convenio de Estocolmo (PNI), las Evaluaciones Iniciales de Minamata y los Planes de Acción 
Nacionales para la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala (ASGM, por sus siglas en 
inglés). Se ha observado que una aplicación efectiva del marco legal de químicos y desechos es 
más evidente en países que tienen este tipo de mecanismo de coordinación, aunque se puede 
presentar otro tipo de dificultades para esta aplicación, como lo son la falta de recursos para tal 
fin, la complejidad de los temas, las cargas de trabajo de las áreas técnicas, entre otros. .  
 
La integración del tema de gestión de sustancias químicas y desechos en la planificación del 
desarrollo, las estrategias de desarrollo y los presupuestos nacionales es una prioridad en la 
región. Varios países han implementado proyectos sobre este tema. Más recientemente, los 
países están trabajando ahora en ampliar este concepto hacia una implementación sólida de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relevantes a la gestión de sustancias químicas y 
desechos. Los países aún se encuentran desarrollando capacidades e identificando la manera 
más eficiente para lograr esto.      
 
Capacidades nacionales y regionales  
 
Si bien existen capacidades y conocimientos importantes entre los países de la región, aún 
existen vacíos para gestionar ciertos aspectos del ciclo de vida de los productos químicos.  
 
El registro de sustancias y productos químicos en la región se realiza a través de varios 
procedimientos aislados que no siempre están vinculados a una base de datos electrónica. Por 
ejemplo, el registro de plaguicidas o el registro de productos químicos importados se realizan en 
muchos países, pero el proceso aún no cuenta con una base de datos simple y en línea, con 
información/datos que podría ser accesible al público. Los Registros de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes (RETC) son herramientas importantes que están siendo 
considerados o implementados por varios países en la región. Recientemente, varios países 
están tomando medidas para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), que recomienda el establecimiento de dicho sistema. Los países podrían 
establecer sus RETC integrando y mejorando las diferentes plataformas y sistemas de registro 
que ya tienen, pero las capacidades para lograr esto deben ser fortalecidas. La región ya cuenta 
con sistemas RETC pioneros, como los de Chile y México, que podrían servir como modelos para 
replicar en otros países.   

El almacenamiento y transporte de sustancias y productos químicos todavía no está 
completamente controlado en la región. El uso de Hojas de Seguridad (MSDS, por sus siglas en 
inglés) no es obligatorio en muchos de los países. El Sistema Globalmente Armonizado para la 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) es bien conocido en la región, pero su 
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implementación efectiva aún no se ha logrado. Hay países como Argentina, Brasil y México que 
ya están en proceso de implementar el SGA. Muchos otros países de la región se están 
preparando para hacerlo. Sin embargo, se trata de iniciativas aisladas, mientras que un sistema 
armonizado brinda la oportunidad de una implementación bien coordinada y efectiva a nivel 
regional, adaptándola a las necesidades específicas de la región. La prevención y respuesta a los 
accidentes y derrames químicos deficiente en la región está probablemente ligada a la falta de 
regulaciones y fiscalización adecuada del almacenamiento y transporte seguro de sustancias 
químicas peligrosas.  
 
La evaluación y revisión de la codificación arancelaria para productos químicos, bajo los 
sistemas de aduanas, es también un área con una oportunidad de mejora. La reciente entrada 
en vigor del Convenio de Minamata sobre el mercurio y el creciente interés en mejorar la 
gestión del mercurio han puesto de manifiesto, por ejemplo, que los productos que contienen 
mercurio, según a como están identificados en el Convenio, no están bien identificados por las 
autoridades de aduanas. Estos productos son generalmente identificados y cuantificados a 
granel y no se proporcionan los datos precisos sobre el número de productos que ingresan o 
salen de un país o la cantidad de mercurio o compuestos de mercurio que contiene cada 
producto. Esto también sucede con los productos con contaminantes orgánicos persistentes, 
problema que se ha puesto de manifiesto con la inclusión de nuevos compuestos químicos a los 
Anexos del Convenio de Estocolmo y el Convenio de Rotterdam. Todo esto dificulta el poder 
cerciorar la situación real de estos productos en la región.  
 
Un reto importante en la región es el control del tráfico ilegal de productos químicos. La 
mayoría de los países de la región aún no cuentan con las capacidades para controlar el tráfico 
ilegal de productos químicos a nivel nacional y, además, la región aún no está en una posición 
para abordar este problema transfronterizo de manera coordinada. Los casos más comunes en 
la región de este tipo de tráfico son los plaguicidas prohibidos por el Convenio de Estocolmo o el 
mercurio utilizado para la Minería de Oro Artesanal y en Pequeña Escala (por sus siglas en 
inglés, ASGM).  
 
En cuanto a la gestión integral de desechos, aún existen retos para la aplicación efectiva de las 
reglamentaciones, institucionalización de servicios de gestión de desechos municipales 
autosostenibles y un control efectivo y un manejo adecuado de los desechos peligrosos en 
muchos de los países de la región.7 Las preocupaciones prioritarias que han sido identificadas en 
varios países de la región son (i) la falta de inventarios de desechos y de las capacidades para 
desarrollarlo; (ii) la falta de/o inadecuadas prácticas de segregación de desechos en la mayoría 
de los países (muchos de los desechos recolectados son separados por el sector informal), y el 
transporte indistinto de desechos domésticos y peligrosos a vertederos; (iii) infraestructura y 
tecnologías débiles o inexistentes para el tratamiento correcto y disposición final de los 
desechos peligrosos, y (iv) la práctica aún común de la quema de desechos a cielo abierto.    
 
Convenios y acuerdos internacionales 
 
El Anexo I muestra la situación actual de la ratificación de los convenios internacionales 
relacionados a las sustancias químicas y desechos en la región de ALC. Aunque se tiene una tasa 

                                                             
7 Nota informativa del ONU Medio Ambiente al Foro de Ministros de Medio Ambiente de la región de América Latina y el Caribe, 
2014 



 UNEP/LAC-IG.XXI/4/Ad.1 
 

10 

 

alta de ratificación en la región, los países aún no están totalmente equipados con los 
conocimientos técnicos y/o capacidades necesarias para abordar las sustancias químicas 
reguladas por los Convenios respectivos, ni cuentan con áreas técnicas con suficiente personal 
contratado para el cumplimiento de los mismos. Esto se agrava por la constante rotación de 
personal y cambios de administración en las autoridades competentes. Por lo anterior es 
prioritario internalizar los convenios en planes y presupuestos nacionales.  
 
Otras prioridades de la región son la creación de capacidades e infraestructura en los 
laboratorios para poder muestrear y analizar los contaminantes orgánicos persistentes, el 
mercurio y otros metales pesados, así como otros productos químicos de interés a nivel local. 
También crear capacidades para aplicar las mejores técnicas disponibles (BAT, por sus siglas en 
inglés) y las mejores prácticas ambientales (BEP, por sus siglas en inglés) con respecto a los 
contaminantes orgánicos persistentes liberados involuntariamente por la industria. 
 
Específicamente bajo el Convenio de Minamata, la región tiene un desafío significativo con 
respecto a la regulación del uso de mercurio en el sector ASGM. Esta actividad se ha expandido 
a muchos países de la región recientemente y en algunos casos se está utilizando la técnica de 
amalgamación con mercurio. Un informe regional sobre la implementación del Convenio de 
Minamata estima que la extracción de oro artesanal y en pequeña escala está presente en al 
menos una docena de países de la región, y que aproximadamente 500,000 mineros artesanales 
están involucrados en actividades de ASGM. Este informe estima que la región representó el 29 
por ciento de las emisiones mundiales de mercurio de la ASGM en 2010.8 Estas actividades 
están mal controladas, mientras que miles de mineros y poblaciones y ecosistemas adyacentes 
están siendo afectados adversamente. Además, estas actividades también pueden ser una 
fuente importante de comercio ilegal de mercurio. 
 
Un aspecto transversal clave en virtud de los convenios internacionales y la gestión racional de 
los desechos en general, son los métodos y la falta de infraestructura apropiada para el 
almacenamiento provisional y la eliminación final de los desechos peligrosos. Tal es el caso de 
las existencias de desechos de mercurio que se espera que aumenten significativamente en la 
región con la implementación del Convenio de Minamata. Sin embargo,  aún no se ha 
identificado ninguna instalación de almacenamiento provisional en la región para almacenarlos 
o instalaciones para eliminarlos.   

                                                             
8 BCCC / SCRC y ONU Medio Ambiente, 2014. Informe: El Convenio de Minamata sobre el mercurio y su implementación en la región 
de América Latina y el Caribe. 
(http://mercuryconvention.org/Portals/11/documents/publications/report_Minamata_LAC_EN_FINAL.pdf)  

http://mercuryconvention.org/Portals/11/documents/publications/report_Minamata_LAC_EN_FINAL.pdf
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Objetivos y temas prioritarios del Plan de Acción  
 
El objetivo principal de este Plan de Acción es identificar las áreas prioritarias de cooperación y 
acciones a nivel subregional y regional para mejorar la implementación de la agenda de gestión 
de químicos y desechos en la región de América Latina y el Caribe y contribuir a la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Trayectoria de SAMOA.  
 
Apoyando este objetivo y teniendo en cuenta los resultados de la encuesta respondida por los 
puntos focales nacionales de la Red, se propone la siguiente estructura del Plan de Acción: 

 Temas prioritarios (áreas de trabajo para la Red) 

 Subtemas prioritarios (prioridades estratégicas que se abordarán durante el bienio 
2019-2020 bajo cada tema prioritario)  

 Acciones específicas a realizar durante el bienio 2019-2020 (actividades y tareas de la 
Red para abordar las prioridades estratégicas)  

 
También se proporciona un resumen sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se 
relaciona el Plan de Acción.   
 
Las acciones específicas presentadas en el Plan de Acción pretenden fomentar la cooperación 
regional, por lo tanto, son acciones que promueven o facilitan el trabajo conjunto entre países, 
movilización de recursos de manera cooperativa, entre otros. El tipo de acciones de cooperación 
que se implementarán también se consultó con los puntos focales nacionales de la Red en la 
encuesta. Las siguientes fueron las acciones identificadas para el bienio 2019-20209:  
 

 Movilización de recursos (identificar y facilitar el acceso a los recursos financieros) 

 Capacitaciones/talleres presenciales 

 Apoyo en el desarrollo de propuestas de proyectos 

 Programas de intercambio Sur-Sur, es decir, intercambio de expertise, incluyendo 

recursos humanos, intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas, viajes de 

estudio, etc. 

Otros tipos de actividades de cooperación se consideraron también en este Plan de Acción:  
 

 Desarrollo de guías de orientación y herramientas   

 Módulos de capacitación en línea 

 Cooperación Sur-Sur para la transferencia de tecnología 

 Emprender evaluaciones regionales sobre cuestiones específicas de interés 

 Webinars 

 Programas de educación y sensibilización coordinados a nivel regional 

 Desarrollar estrategias y planes de acción regionales o subregionales sobre cuestiones 

específicas de interés 

                                                             
9 Texto exacto usado en la encuesta 
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Los seis temas prioritarios del Plan incluyen dos temas transversales (gobernabilidad e 
información) y otros temas más específicos que requieren una acción inmediata según el 
mandato del Foro de Ministros de Medio Ambiente de la región: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

Gobernabilidad, mecanismos de coordinación y presencia 

internacional  

Se centra en el fortalecimiento de los marcos legales e 

institucionales a nivel nacional y regional para facilitar una gestión 

coordinada e integrada de las sustancias químicas, así como 

asegurar que los temas y preocupaciones prioritarias de la región 

sobre sustancias químicas y desechos son atendidos en la agenda 

de sustancias químicas a nivel internacional.  

 Conocimiento, información y monitoreo 

Se centra en mejorar la disponibilidad de información y datos 

sobre sustancias químicas y desechos a nivel nacional y regional, 

incluida la difusión de información a la sociedad civil.  

  
Temas prioritarios en el marco del Plan de Acción Mundial del 

SAICM 

Se centra en una implementación sólida de SAICM, de acuerdo con 

el Plan de Acción Mundial y abordando las cuestiones de políticas 

emergentes (Emerging Policy Issues).  

Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS) 

Se centra en una implementación sólida de los convenios 

internacionales sobre sustancias químicas y desechos, creando 

capacidades nacionales para cumplir con las obligaciones 

internacionales bajo estos tres convenios.  

 
Mercurio y plomo 

Se centra en abordar las sustancias químicas de preocupación 

global, particularmente el mercurio y el plomo, de una manera 

integrada y coordinada, con el objetivo final de reducir 

significativamente su presencia en el medio ambiente y sus efectos 

adversos en la salud humana, así como facilitar la implementación 

del Convenio de Minamata sobre el Mercurio.  

  Gestión de residuos  

Enfocado en una gestión integral de los diferentes tipos de 

desechos, a nivel nacional y regional.  
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Los subtemas que se abordarán en el Plan de Acción 2019-2020 bajo cada tema principal son los 
siguientes:  
 

 Gobernabilidad, 

mecanismos de 

coordinación y 

presencia internacional  

 

 Revisar y fortalecer los marcos legales e 
institucionales para la gestión de sustancias 
químicas y desechos 

 Integración de los asuntos sobre gestión de 
sustancias químicas y desechos en las estrategias y 
los planes nacionales para el desarrollo sostenible, 
así como en los procesos presupuestarios 
nacionales  

Conocimiento, 

información y 

monitoreo 

 

 Establecer metodologías y esquemas 
institucionales para la evaluación y la gestión del 
riesgo de las sustancias químicas para la salud y el 
medio ambiente, y promover la cooperación 
regulatoria al respecto  

 Fortalecimiento de la capacidad de los laboratorios 
nacionales para el muestreo y análisis de COP y 
otros productos químicos prioritarios en agua, aire, 
suelo y productos  

 Apoyar el desarrollo de registros nacionales de 
sustancias químicas, por ej. Registros de Emisiones 
y Transferencias de Contaminantes (RETC), 
Inventarios Nacionales de Sustancias Químicas o 
Sistemas Electrónicos de Seguimiento de 
Manifiestos de Productos Químicos  

 Sensibilización del público sobre los efectos 
adversos que ocasionan a la salud y al ambiente, 
las sustancias y productos químicos incluidos en los 
Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo y en 
las cuestiones de políticas emergentes (EPIs por 
sus siglas en inglés) adoptadas en el SAICM. 

Temas prioritarios en 

el marco del Plan de 

Acción Mundial del 

SAICM 

 

 Desarrollar las capacidades del personal de salud 
para detectar y prevenir las intoxicaciones y las 
enfermedades relacionadas con la exposición 
química  

 Promover la implementación del SGA, incluyendo 
los mecanismos apropiados de fiscalización 

 Crear capacidades para la prevención y respuesta 
efectiva a accidentes químicos y derrames 

 Identificación de sitios contaminados y 
remediación, cuando sea posible y factible 
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Convenios de Basilea, 

Rotterdam y Estocolmo 

(BRS) 

 

 Implementar Mejores Técnicas Disponibles (BAT) y 
Mejores Prácticas Ambientales (BEP) para 
actividades con emisiones no intencionales de COP  

 Desarrollar capacidades para prevenir y regular el 
tráfico ilegal de productos químicos y desechos 

 

Mercurio y plomo   

 Gestión de los desechos de mercurio (recolección, 
almacenamiento, tratamiento, eliminación), con 
especial atención a los residuos de productos con 
mercurio añadido 

 Desarrollar estrategias y planes para reducir y, 
cuando sea factible, eliminar el uso de mercurio en 
ASGM  

 Establecer/fortalecer mecanismos para controlar el 
comercio legal e ilegal de mercurio y compuestos 
de mercurio 

 Mejorar el conocimiento y sensibilizar al público 
sobre los impactos del mercurio y el plomo a la 
salud y al medio ambiente  
 

 

Gestión de Desechos  

 

 Desarrollar sistemas para reducir, medir y 
caracterizar la generación de desechos, incluidos 
los desechos peligrosos, y mantener actualizados 
los inventarios nacionales de desechos, así como 
mejorar las estrategias de gestión de desechos 

 Promover mejores prácticas y mejores tecnologías 
para implementar la gestión integrada de desechos 
peligrosos (por ejemplo, desechos electrónicos, 
excedentes y desechos de mercurio, aceites 
usados, baterías de plomo ácido usadas, desechos 
biomédicos y plaguicidas obsoletos altamente 
peligrosos)  

 Apoyar acciones para la gestión racional de plomo 
en productos 

 

Plan de acción (2019-2020)  
 
El siguiente Plan muestra las actividades de cooperación, los recursos necesarios para 
implementar esas actividades y los plazos para el presente bienio.  
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Tema 1: Gobernabilidad, mecanismos de coordinación y presencia internacional 

Subtema Acciones de cooperación Hitos ODS y 
objetivo al 
que 
contribuye 
la acción 

Período de 
tiempo 

Responsable/S
ocios 

Recursos 
requeridos 

1.1 Revisar y fortalecer los marcos 
jurídicos e institucionales sobre las 
sustancias químicas y los desechos  
 

1.1.1 Organizar un seminario web 
para difundir las iniciativas 
existentes sobre la políticas 
integrales de gestión de sustancias 
químicas, los reglamentos, el 
financiamiento y la recuperación de 
costos, y los mecanismos de 
coordinación entre los puntos 
focales de la Red  

Las políticas y 
reglamentos existentes 
sobre la gestión 
integrada de las 
sustancias químicas se 
han identificado y 
difundido en todas las 
subregiones  

12.4 
 
17.14 

Un seminario 
web para 
febrero de 
2019  

Puntos focales 
nacionales de la 
Red, 
Ministerios de 
Medio 
Ambiente, 
Ministerios de 
Salud, oficiales 
de 
departamentos 
legales en 
ministerios, 
ONU Medio 
Ambiente 
oficina regional, 
ONU Medio 
Ambiente 
departamento 
legal, Grupo 
Regulador de la 
Industria 
Química 

Países 
dispuestos a 
compartir sus 
experiencias 
 
Plataforma para 
los seminarios 
web 

1.1.2 Llevar a cabo un proceso 
regional de educación y 
sensibilización, incluyendo la 
presentación en eventos de alto 
nivel (Ministros), sobre los beneficios 

Se tiene disponible o se 
ha adaptado material de 
sensibilización o un 
icnográfico para la 
región 

12.4 
 
17.14 

Durante la 
reunión entre 
sesiones del 
Foro de 
Ministros de 

ONU Medio 
Ambiente, 
Comité 
Directivo de la 
Red,  países de 

Recursos para la 
logística del 
evento 
 
Recursos para 
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del desarrollo de marcos jurídicos 
integrados para la gestión de 
sustancias químicas y desechos y la 
integración en la agenda de 
desarrollo y los procesos 
presupuestarios 

 
La agenda del foro de 
Ministros de Medio 
Ambiente incluye un 
ítem sobre los 
beneficios de tener un 
marco jurídico integrado 
y un marco institucional 
fortalecido para la 
gestión de sustancias 
químicas y desechos, y 
de la integración en 
planes nacionales de 
desarrollo, estrategias y 
presupuestos 

Medio 
Ambiente en 
2019  

ALC que 
presentan casos 
concretos  

desarrollar el 
material de 
educación y 
sensibilización 

1.2 Integración de los asuntos sobre 
gestión de sustancias químicas y 
desechos en las estrategias y los 
planes nacionales para el desarrollo 
sostenible, así como en los procesos 
presupuestarios nacionales 

 
 

1.2.1 Identificar financiación y 
opciones de proyectos para 
incorporar y promover los objetivos 
contenidos en los ODS relacionados 
con la gestión de las sustancias 
químicas  

Se han desarrollado dos 
propuestas de proyectos 
(nacionales o regionales) 
(por ejemplo, ante el 
Programa Especial o el 
GEF) 

12.4 
 
17.14 

Una 
propuesta 
para julio-
diciembre 
2019 
 
Una 
propuesta 
para julio a 
diciembre de 
2020 

Puntos focales 
nacionales de la 
Red, ONU 
Medio 
ambiente, 
PNUD y otros 
organismos que 
trabajan en la 
integración, 
centros 
regionales de 
BRS 

Contacto con 
los organismos 
clave que 
trabajan en la 
integración 
 
Recursos para 
desarrollar las 
propuestas de 
proyecto 

1.2.2 Organizar un seminario web 
sobre las mejores prácticas para 
incorporar la gestión de las 
sustancias químicas y los desechos 
en los planes nacionales de 
desarrollo, las estrategias y los 
procesos presupuestarios  

Las mejores prácticas, 
incluso de otras 
regiones, se han 
recopilado en un breve 
informe y se han 
difundido en toda la 
región. 

12.4 
 
17.14 

Un seminario 
web para 
junio de 2019  

Puntos focales 
nacionales de la 
Red, 
Ministerios de 
Medio 
Ambiente, 
Ministerios de 
Salud, ONU 
Medio 
Ambiente, 
centros 

Países 
dispuestos a 
compartir sus 
experiencias 
 
Plataforma para 
el seminario 
web 
 
Consultoría 
para el informe 
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regionales de 
los Convenios 
de Basilea y 
Estocolmo 

de compilación 

 
 

 
Tema 2: Conocimiento, información y monitoreo 

Subtema Acciones de cooperación Hitos ODS y 
objetivo al 
que 
contribuye 
la acción 

Período de 
tiempo 

Responsable Recursos 
requeridos 

2.1 Establecer metodologías y 
esquemas institucionales para la 
evaluación y la gestión del riesgo de 
las sustancias químicas para la salud 
y el medio ambiente, y promover la 
cooperación regulatoria al respecto 
 

2.1.1 Organizar una capacitación 
regional completa sobre 
metodologías institucionales para la 
evaluación de riesgos (salud-
ambiente).  

Se ha desarrollado un 
programa de 
capacitación regional 
con la colaboración de 
entidades académicas y 
públicas relevantes de la 
región y países de otras 
regiones. 
 
La capacitación incluye 
una sesión sobre 
cooperación regional, 
intercambio de 
enfoques nacionales y 
opciones para la 
aceptación mutua de los 
datos de las 
evaluaciones de riesgos. 
También se realiza una 
compilación de la lista 
de instituciones que 
cuenta con experiencia 
en la evaluación y 

12.4 
 
3.9 
 
6.3 
 
17.6 

Programa 
diseñado en 
diciembre 
2019.  
 
Una sesión de 
entrenamient
o entregada 
en  
mayo 2020 

El Comité 
Directivo de la 
Red, ONU 
Medio 
Ambiente, OPS, 
FAO, BRS y 
Secretarías 
Minamata, 
SETAC. KEMI, 
países 
contribuyentes.  
Sector privado. 

Recursos para 
desarrollar el 
programa de 
capacitación.  
 
Recursos para 
realizar un 
evento de 
capacitación (o 
capacitación en 
línea) 
 
Países y socios 
dispuestos a  
entrenar y ser 
entrenadores 



 UNEP/LAC-IG.XXI/4/Ad.1 
 

18 

 

gestión de riesgos en la 
región para la 
preparación de la 
capacitación. 
 
La capacitación regional 
se ha impartido con 
éxito (en línea o 
presencialmente). 
 
Los participantes 
cuentan con un marco 
metodológico para la 
evaluación de riesgos de 
las sustancias químicas a 
la salud y al ambiente  

2.1.2 Promover un programa de 
capacitación de posgrado sobre 
evaluación de riesgos químicos con 
la participación de la OMS, ONU 
Medio Ambiente, la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, la OCDE, KEMI, CETESB, la 
industria y el mundo académico    

Todos los socios 
relevantes y el mundo 
académico que trabajan 
en la evaluación de 
riesgos en la región 
están identificados y 
colaboran para diseñar 
el programa de 
capacitación.  
 
 

12.4 
 
3.9 
 
6.3 
 
17.6 

Socios 
relevantes 
identificados 
para junio de 
2019 
 
Programa 
diseñado 
para febrero 
de 2020.  
 
 

Puntos focales 
gubernamental
es y de Red, 
agencias de 
Protección 
Ambiental de 
los Estados 
Unidos (US 
EPA), OCDE, 
KEMI, CETESB, 
SETAC, ONU 
Medio 
Ambiente, 
IOMC 
 
 

Contacto con 
agencias y 
socios clave. 
 
Recursos para 
diseñar el 
programa de 
capacitación.  
 
 

2.2 Fortalecimiento de la capacidad 
de los laboratorios nacionales para el 
muestreo y análisis de COP y otros 
productos químicos prioritarios en 
agua, aire, suelo y productos  

2.2.1 Difusión de las iniciativas 
existentes sobre el fortalecimiento 
de las capacidades de laboratorio en 
la región en cuanto a muestreo y 
análisis de COPs 

Los resultados y 
productos 
(metodologías, 
protocolos) obtenidos 
en los proyectos en 
curso en la región (p.ej. 

12.4 
 
3.9 
 
6.3 
 

Las iniciativas 
son 
diseminadas 
a través del 
2019-2020 
 

Puntos focales 
gubernamental
es y de Red, 
Centros 
Regionales  y 
sub-regionales 

Países 
dispuestos a 
compartir su 
experiencia 
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GMP Fase II y el 
proyecto MERCOSUR) se 
ponen a disposición de 
todos los países de ALC, 
incluyendo una lista de 
laboratorios de la región 

17.6 de BRS, ONU 
Medio 
Ambiente, 
Secretaría de 
Estocolmo 
 

2.3 Apoyar el desarrollo de registros 
nacionales de sustancias químicas, 
por ej. Registros de emisiones y 
transferencias de contaminantes 
(RETC), Inventarios Nacionales de 
Sustancias Químicas, o Sistema 
electrónico de seguimiento de 
manifiestos para productos químicos 
(mecanismo de registro y gestión de 
datos del ciclo de vida) e inventarios 
químicos 

2.3.1 Buscar financiación y opciones 
de proyectos para promover la 
cooperación Sur-Sur en el desarrollo 
de registros, inventarios de 
productos químicos, y de nuevos 
COPs 

Se desarrolla una lista 
de sustancias 
comúnmente 
consideradas en los 
registros (tomando en 
cuenta listas 
identificadas 
previamente como la 
Lista de RETC Global de 
la OCDE) 
 
Dos propuestas de 
proyectos de 
cooperación han sido 
desarrolladas  

12.4 y 12.6 
 
3.9 
 
6.3 
 
16.6 y 16.7 
 
 

Propuestas 
desarrolladas 
para junio 
2020 

Puntos focales 
de la Red, ONU 
Medio 
Ambiente, 
ROLAC 

Recursos para 
desarrollar las 
propuestas 

2.4 Sensibilización del público en 
general, sobre los efectos adversos 
que ocasionan a la salud y al 
ambiente las sustancias y productos 
químicos incluidos en los Convenios 
de Basilea, Rotterdam y Estocolmo y 
en las cuestiones de políticas 
emergentes (EPIs por sus siglas en 
inglés) adoptadas en el SAICM. 
Igualmente sobre las 
responsabilidades conexas al manejo 
de esos productos 

2.4.1 Realizar campañas de 
información, identificando: 
•Temas de alto interés por grupos de 
países con el mismo idioma; 
•Grupos poblacionales destinatarios 
de las campañas de información; 
•Materiales disponibles y materiales 
que deben ser elaborados. 
•Socios interesados en apoyar 
campañas de educación e 
información (además de las 
autoridades, las ONG, industria, 
academia, etc.) 
 

Una campaña de 
sensibilización ha sido 
diseñada. 

12.4 y 12.8 
 
6.3 
 
 

Al menos una 
Campaña de 
sensibilizació
n diseñada en 
junio de 2019 
 
Al menos una 
campaña de 
sensibilizació
n ejecutada  
en diciembre 
de 2020, a 
nivel nacional 
o 
conjuntamen
te con otros 
países de la 

Puntos focales 
de la Red; ONU 
Medio 
Ambiente, 
ROLAC. 

Personal y 
Recursos para el 
diseño e 
implementación 
de las 
propuestas.  
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región 
(Adicional a 
las acciones 
consideradas 
en el numeral 
5.4.1 del 
Tema (5) 
sobre 
mercurio y 
plomo) 

 
 

 
Tema 3: Temas prioritarios en el marco del Plan de acción mundial del SAICM 

Subtema Acciones de cooperación Hitos ODS y 
objetivo al 
que 
contribuye 
la acción 

Período de 
tiempo 

Responsable Recursos 
requeridos 

3.1 Desarrollar las capacidades del 
personal de salud para detectar y 
prevenir las intoxicaciones y las 
enfermedades relacionadas con la 
exposición química 
 
 

3.1.1 Realizar un taller presencial con 
las partes interesadas clave de cada 
país (del sector de la salud) para 
elaborar un programa para mejorar 
la prevención de intoxicaciones y de 
la exposición en toda la región 
(incluidos los principales interesados 
en el sector de preparación para 
emergencias y desastres). 
Capacitación de capacitadores. 

Existe un programa 
regional para la 
detección y  prevención 
de intoxicaciones 
 
El personal de salud y de 
preparación para la 
atención de 
emergencias en la 
región tiene una mejor 
comprensión y está 
mejor preparado para 
prevenir intoxicaciones 
y exposición química 

3.8 y 3.9 
 

Mayo 2019 Puntos focales 
nacionales, 
partes 
interesadas 
clave del sector 
de la salud, 
OMS, OPS, ONU 
Medio 
Ambiente 

Recursos para la 
logística del 
taller y los 
viajes 
 
Recursos 
nacionales para 
implementar el 
programa 

3.1.2 Desarrollar material de 
sensibilización para el personal de 
salud y la sociedad civil (que se 

Vídeos fáciles de seguir 
sobre intoxicaciones y 
exposición, riesgos de 

3.8 y 3.9 
 
16.7 

Al menos 2 
videos 
cargados en 

Puntos focales 
de la Red con el 
apoyo de la 

Recursos para 
diseñar, 
desarrollar y 
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puede utilizar en toda la región)  productos relacionados 
con los asuntos 
emergentes del SAICM y 
desechos electrónicos. 

 un sitio web 
de la Red en 
marzo de 
2020 

OMS, la OPS, 
organizaciones 
de la sociedad 
civil 
internacionales, 
Secretaría del 
SAICM, ONU 
Medio 
Ambiente 
sección de 
químicos 

cargar el 
material 
 
Sitio web de la 
red 

3.2 Promover la implementación del 
SGA, incluyendo los mecanismos 
apropiados de fiscalización  

3.2.1 Realizar un seminario en línea 
sobre SGA y compartir experiencias 
de implementación de SGA en la 
región, incluyendo experiencias 
sobre los mecanismos de 
fiscalización  

Las experiencias de GHS 
en la región se han 
compartido 

12.4 y 12.6 
 
3.9 
 

1 webinar de 
junio de 2019 

Puntos focales 
de la Red, 
Ministerios de 
Medio 
Ambiente, 
Ministerios de 
Salud, Aduanas, 
Ministerios de 
Trabajo, ONU 
Medio 
Ambiente, CEPE 

Países 
dispuestos a 
compartir sus 
experiencias 
 
Plataforma de 
webinar 

3.2.2 Llevar a cabo una capacitación 
regional presencial para Aduanas y 
otras partes interesadas en la 
armonización de códigos 
arancelarios. Capacitación de 
capacitadores e intercambio de 
experiencias. 

Aduanas de la región 
están preparadas para 
implementar actividades 
nacionales de 
armonización de códigos 
arancelarios 

12.4 
 
16.6 
 

Para junio de 
2020 

Puntos focales 
de la Red, 
Ministerios de 
Medio 
Ambiente, 
Ministerios de 
Salud, Aduanas, 
ONU Medio 
Ambiente 
ROLAC, CEPE, 
Centros 
Regionales BRS 

Recursos para la 
logística del 
evento y los 
viajes 
 

3.3 Crear capacidades para la 
prevención y respuesta efectiva a 
accidentes químicos y derrames 
 

3.3.1 Celebrar un taller regional 
presencial con las partes interesadas 
clave del sector de la atención  a 
emergencias químicas en cada país 

Instituciones relevantes  
para la respuesta ante 
accidentes químicos y 
derrames a nivel 

12.4 
 
3.8 y 3.9 
 

Para octubre 
2020 

Puntos focales 
de la Red, 
Ministerios de 
Medio 

Recursos para la 
logística del 
evento y los 
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para mejorar la respuesta a los 
accidentes químicos y los derrames  

nacional identificadas 
 
Capacidades del 
personal de respuesta a 
accidentes y derrames 
mejoradas  

Ambiente, 
Ministerios de 
Salud, personal 
de respuesta a 
accidentes y 
derrames, 
bomberos, ONU 
Medio 
Ambiente y la 
oficina de ONU 
Ambiente de 
París. Sector 
privado. 

viajes 
 

3.3.2 Desarrollar material de 
sensibilización para el sector de 
respuesta y la sociedad civil (que se 
puede usar en toda la región) 

Vídeos fáciles, folletos, 
mensajes twitter fáciles 
de seguir sobre 
accidentes químicos y 
respuesta a derrames 

12.4 
 
3.8 y 3.9 
 
16.6 
 

Al menos 2 
videos  (u 
otros 
materiales) 
cargados en 
un sitio web 
de la Red en 
marzo de 
2020 

Puntos focales 
de la Red con el 
apoyo de ONU 
Medio 
Ambiente, 
ROLAC y la 
oficina de París 

Recursos para 
diseñar, 
desarrollar y 
cargar el 
material 
 
Sitio web de la 
red 

3.4 Identificación de sitios 
contaminados y remediación, cuando 
sea posible y factible 

3.4.1 Realizar un seminario web para 
compartir metodologías de 
muestreo, análisis y tecnologías de 
remediación de sitios contaminados, 
así como instrumentos legales 
relacionados con sitios 
contaminados 

Las metodologías 
existentes y los 
instrumentos legales 
han sido diseminados en 
todas las subregiones  

12.4 
 
3.8 y 3.9 
 
6.3 
 
17.6 

1 webinar en 
mayo 2020  
 

Puntos focales 
nacionales de la 
Red, ONU 
Medio 
Ambiente, 
Centros 
regionales de 
coordinación 
BRS, RELASC 

Países 
dispuestos a 
compartir sus 
experiencias 
 
Plataforma de 
webinar 
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Tema 4: Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS) 

Subtema Acciones de cooperación Hitos ODS y 
objetivo al 
que 
contribuye 
la acción 

Período de 
tiempo 

Responsable Recursos 
requeridos 

4.1 Implementar Mejores Técnicas 
Disponibles (BAT) y Mejores Prácticas 
Ambientales (BEP) para actividades 
con emisiones no intencionales de 
COP 
 
 
 

4.1.1 Realizar un taller regional 
presencial en cooperación con la 
Secretaría de BRS para crear 
capacidades en BAT y BEP  

Las partes interesadas 
de las autoridades 
competentes y el sector 
privado reciben 
capacitación sobre BAT 
y BEP 

12.4 
 
3.8 y 3.9 
 
17.6 

En noviembre 
de 2019 

ONU Medio 
Ambiente,  
Secretaría de 
BRS, puntos 
focales de la 
red, partes 
interesadas del 
sector privado, 
centros 
regionales BRS 

Recursos para la 
logística del 
taller 
 

4.1.2 Adaptar las directrices globales 
BAT y BEP10 a la realidad regional.  
En coordinación con las actividades 
en curso / próximas con los Centros 
BRS. 

Las pautas BAT y BEP 
están "regionalizadas"  
(por ejemplo, con 
estudios de casos 
específicos) 

12.4 
 
3.8 y 3.9 
 
17.6 

En diciembre 
de 2020 

Centros 
regionales de 
coordinación 
BRS y Secretaría 
BRS, con apoyo 
de la red 

Recursos para 
trabajar en la 
adaptación de 
las directrices 

4.1.3 Apoyar el desarrollo de 
proyectos de cooperación en los 
países (con un enfoque para revisar 
BAT / BEP disponible en la región) 

Al menos 1 propuesta 
de proyecto regional ha 
sido desarrollada 

12.4 
 
3.8 y 3.9 
 
17.6 y 17.9 

En diciembre 
de 2020 

Puntos focales 
nacionales con 
el apoyo de 
ONU Medio 
Ambiente, 
Secretaría de 
BRS, Centros de 
Coordinación 
BRS 

Recursos para 
desarrollar la 
propuesta 

4.1.4 Realizar una webinar para el 
intercambio  de experiencias y 

Proyectos exitosos han 
sido replicados por otros 

12.4 
 

1 webinar en 
el 2019 

ONU Medio 
Ambiente,  

Países 
dispuestos a 

                                                             
10 http://chm.pops.int/Implementation/BATandBEP/Guidance/Overview/tabid/5121/Default.aspx 
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lecciones aprendidas sobre 
proyectos ejecutados por países de 
la región 
 

países   17.6 Secretaría de 
BRS, puntos 
focales de la 
Red 

compartir sus 
experiencias 
 
Plataforma de 
webinar 

4.2 Desarrollar capacidades para 
prevenir el tráfico ilegal de productos 
químicos y desechos 

4.2.1 Realizar un seminario web 
sobre las principales consideraciones 
para evitar el tráfico ilegal de 
sustancias químicas y desechos, 
reducir las principales brechas en la 
región para prevenirlo, experiencias 
de otras regiones 

Las brechas y 
oportunidades para 
prevenir el tráfico ilegal 
en la región se discuten 
ampliamente. Las 
agencias de aduanas se 
han alcanzado como 
audiencia objetivo. 

12.4 
 
16.6 

1 webinar en 
marzo de 
2020 

 

Puntos focales 
nacionales de la 
Red, ONU 
Medio 
Ambiente, 
Centros 
regionales de 
coordinación 
BRS 
(Argentina), 
Secretarías de 
BRS y 
Minamata 

Países 
dispuestos a 
compartir sus 
experiencias 
 
Plataforma de 
webinar 

 
Tema 5: Mercurio y plomo 

Subtema Acciones de cooperación Hitos ODS y 
objetivo al 
que 
contribuye 
la acción 

Período de 
tiempo 

Responsable Recursos 
requeridos 

5.1 Gestión de los desechos de 
mercurio (recolección, 
almacenamiento, tratamiento, 
eliminación), con especial atención a 
los residuos de productos con 
mercurio añadido 
 
 
 
 

5.1.1 Organizar un taller regional 
presencial en cooperación con la 
Secretaría de Minamata para 
difundir y discutir alternativas de 
gestión de los desechos de mercurio 
y compartir lecciones aprendidas de 
aplicación de las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD) y las Mejores 
Prácticas Ambientales (MPA). 

Los desafíos y las 
oportunidades sobre la 
gestión de desechos de 
mercurio provisionales 
en la región se discuten 
ampliamente y los 
próximos pasos se 
acuerdan entre los 
países.  
 
También se promueven 

12.4 
 
3.8 y 3.9 
 
 

En diciembre 
de 2019 

ONU Medio 
Ambiente,  
Secretaría de 
Minamata, 
Secretaría de 
BRS, puntos 
focales de la 
red, ministerios 
de medio 
ambiente, 
ministerios de 

Recursos para la 
logística del 
taller 
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alianzas y acuerdos 
entre los productores y 
el sector del transporte. 

salud, 
municipios 

5.1.2 Identificar financiación y 
proyectos para la gestión racional de 
los desechos de mercurio en la 
región 

Al menos 1 propuesta 
de proyecto ha sido 
desarrollada 

12.4 
 
3.8 y 3.9 

En marzo de 
2020 

Puntos focales 
de la red con el 
apoyo de las 
Naciones 
Unidas Medio 
Ambiente 

Recursos para 
desarrollar la 
propuesta 

5.2 Apoyar acciones para reducir y, 
cuando sea factible, eliminar el uso 
de mercurio en ASGM y en 
actividades de interés prioritario 

5.2.1 Facilitar el acceso e 
intercambio de información sobre 
alternativas al uso de mercurio en la 
ASGM, producida por diferentes 
proyectos e iniciativas en la región. 

La información sobre 
alternativas al mercurio 
en el ASGM han sido 
diseminadas 
ampliamente (esto 
puede hacerse a través 
de los Centros 
Regionales y la Alianza 
Global para el Mercurio) 

12.4 
 
3.8 y 3.9 
 
6.3 
 
17.6 

En febrero de 
2020 

Centros 
Regionales BRS, 
Secretaría de 
Minamata, 
Alianza Global 
del Mercurio  

La página web 
de la Alianza 
Global del 
mercurio y 
otros medios de 
diseminación 

5.3 Establecer/fortalecer 
mecanismos para controlar el 
comercio legal e ilegal de mercurio 
 

5.3.1 Apoyar el desarrollo de 
evaluaciones nacionales y regionales 
sobre el comercio legal e ilegal de 
mercurio 

Las evaluaciones 
aportan evidencias de 
dónde está ocurriendo 
el comercio legal e ilegal 
de mercurio en la región 

12.4 
 
16.6 

En noviembre 
de 2019 

Puntos focales 
de la red con el 
apoyo de la 
Secretaría del 
Convenio 
Minamata y 
ONU Medio 
Ambiente 

Recursos para 
desarrollar las 
evaluaciones  
  
Recursos para 
diseminar las 
evaluaciones 

5.3.2 Desarrollar una actividad de 
capacitación con las autoridades 
responsables del control del 
comercio de mercurio (incluso las 
aduanas), para mejorar la capacidad 
y la cooperación internacional 

Un seminario web sobre 
las disposiciones sobre 
el comercio y los flujos 
comerciales de mercurio 
ha sido desarrollado 
 
Un taller regional o 
subregional presencial 
sobre el comercio de 
mercurio ha sido 
organizado 
 

12.4 
 
16.6 
 

Para 
diciembre 
2020 

Puntos focales 
de la Red, 
sector privado, 
aduanas, ONU 
Medio 
Ambiente, 
Secretaría de 
Minamata, 
Centros 
Regionales BRS 

Recursos para el 
diseño y la 
organización de 
la capacitación  
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Se formulan 
lineamientos de una 
estrategia de 
cooperación regional 
dirigida a evitar el 
tráfico ilegal de 
mercurio 
 

5.3.3 Recopilar una lista de 
autoridades y contactos / puntos 
focales responsables de la 
autorización de comercio de 
mercurio en los países de ALC 
 

Una  lista de contactos / 
puntos focales, puesta a 
disposición de los países 
de ALC 

12.4 
 
16.6 
 

Para 
diciembre 
2019 

Puntos focales 
de la Red, 
sector privado, 
aduanas, ONU 
Medio 
Ambiente, 
Centros 
Regionales BRS 

 

5.4 Mejorar el conocimiento y la 
conciencia pública sobre los 
impactos en la salud y el medio 
ambiente de una de estas sustancias 
prioritarias (mercurio / plomo) 

5.4.1 Organizar una campaña pública 
de educación y sensibilización sobre 
los impactos del mercurio / plomo 
en la salud y el medio ambiente 

Se ha diseminado 
exitosamente 
información sobre los 
impactos a la salud y el 
medio ambiente 

16.7 A través de 
2018 - 2019 

Puntos focales 
de la red, 
ministerios y 
socios 
relevantes, 
OPS, ONG 

Recursos para 
diseñar e 
implementar la 
campaña 

5.5 Apoyar acciones para la gestión 
racional de plomo en productos 

5.5.1. Facilitar el intercambio de 
información sobre experiencias en la 
gestión ambientalmente racional de 
baterías con plomo-ácido. 
 

El manejo de las baterías 
usadas se incorpora bajo 
enfoque REP 

12.4 
 
6.3 
 
17.6 
 
 

A través de 
2019 - 2020 

Puntos focales 
de la Red, 
sector privado, 
aduanas, ONU 
Medio 
Ambiente, 
Centros 
Regionales BRS 

La página web 
de los Centros 
Regionales BRS 
y otros medios 
de diseminación 

5.5.2 Organizar webinar/taller/ 
conferencia sobre avances en la 
región en la elaboración  de 
normativa sobre la eliminación de 
plomo en pintura. 

Países de la región 
elaboran propuesta 
regulatorias para la 
eliminación de plomo en 
pinturas 

12.4 
 
16.6 
 
17.6 

A través de 
2019 - 2020 

Puntos focales 
de la Red, 
sector privado, 
aduanas, ONU 
Medio 
Ambiente, 
Centros 
Regionales BRS 

Plataforma 
webinar  
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Tema 6: Gestión de Desechos  

Subtema Acciones de cooperación Hitos ODS y 
objetivo al 
que 
contribuye 
la acción 

Período de 
tiempo 

Responsable Recursos 
requeridos 

6.1 Desarrollar sistemas para medir y 
caracterizar la generación de 
desechos, incluidos los desechos 
peligrosos, y mantener actualizados 
los inventarios nacionales de 
desechos, así como mejorar los 
esquemas de gestión de desechos 
 
 

6.1.1 Realizar una serie de 
seminarios web sobre (i) Inventarios 
y lecciones aprendidas de otras 
regiones (ii) reglamentos y 
tecnologías en países para el 
tratamiento de desechos (para 
diferentes tipos de desechos, 
incluidos los electrónicos), (iii)  las 
directrices técnicas del Convenio de 
Basilea sobre diferentes flujos de 
desechos, (iv) principios de 
minimización, valorización y manejo 
integral de desechos bajo criterios 
sostenibles.  

Al menos 4 webinars 
realizados 

12.4 
 
16.7 
 

2 webinar en 
2019 
 
2 webinar en 
2020 

Puntos focales 
de la red, ONU 
Medio 
Ambiente, 
UNIDO, Centros 
regionales de 
coordinación 
del BRS, 
Secretaría del 
BRS 

Países 
dispuestos a 
compartir sus 
experiencias 
 
Plataforma de 
webinar 

6.2 Buenas prácticas y mejores 
tecnologías para implementar la 
gestión integrada de desechos 
peligrosos (por ejemplo, desechos 
electrónicos, excedentes y desechos 
de mercurio, aceites usados, baterías 
de plomo ácido usadas, desechos 
biológico infecciosos y plaguicidas 
obsoletos altamente peligrosos) 
 

6.2.1 Promover alianzas regionales 
público-privadas para promover e 
implementar esquemas o sistemas 
de responsabilidad extendida de 
productores sobre desechos. Países 
con experiencia lo lideran 

Se promueve una red 
público-privada y ésta 
participa de una 
campaña de 
sensibilización sobre la 
responsabilidad del 
productor 

12.4 
 
17.6 y 17.17 

A través de 
2019-2020 

Puntos focales 
de la red, 
Centros 
regionales de 
coordinación 
del BRS, 
Secretaría del 
BRS, ONU 
Medio 
Ambiente, 
partes 
interesadas 
clave del sector 
privado 

Recursos para 
diseñar la 
campaña y 
albergar la 
asociación 
público-privada 
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6.2.2 Facilitar viajes de estudio a 
diferentes países sobre gestión de 
diferentes desechos peligrosos 

Se identifican al menos 
2 países que compartan 
sus experiencias en 
viajes de estudio 

12.4 

17.6 y 17.17 

A través del 
2019-2020 

Puntos focales 
de la red, 
oficiales de 
autoridades 
competentes 
nacionales en la 
gestión de 
desechos 
peligrosos, 
Centros 
regionales de 
coordinación 
del BRS, 
Secretaría del 
BRS, ONU 
Medio 
Ambiente 

Países 
dispuestos a 
compartir sus 
experiencias y 
albergar los 
viajes de 
estudio 
 
Recursos para 
traer a los 
participantes al 
viaje de estudio 
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Contribuciones a la implementación de la agenda 2030 
 

La implementación de este Plan de Acción apoyará a los países de la región a conseguir el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relevantes y sus respectivas metas 
en el marco de la Agenda 2030. Un ODS clave que será abordado bajo este Plan es el ODS 12, 
"Garantizar patrones de producción y consumo sostenibles", específicamente la meta 12.4 "De 
aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los 
desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 
convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente". Al contribuir a una 
mejor gestión de los productos químicos y los desechos en la región de América Latina y el 
Caribe, el Plan tiene la intención de avanzar hacia el cumplimiento del objetivo 2020 de la 
agenda mundial.  

Además del ODS 12, el Plan también contribuirá al ODS 3 y al ODS 6, "Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades" y "Garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento para todos", respectivamente. Varias de las acciones de 
cooperación bajo el Plan están dirigidas a mejorar las capacidades en la región para controlar la 
contaminación del aire, agua y suelo por químicos y desechos. Estas acciones contribuyen a 
reducir el número de muertes y enfermedades causadas por químicos peligrosos y 
contaminación (objetivo 3.9) y a mejorar la calidad del agua al reducir esa contaminación (meta 
6.3). Además, el Plan también tiene la intención de mejorar las capacidades en la región en el 
sector de salud para abordar las intoxicaciones y los impactos en la salud derivados de la 
exposición a sustancias químicas, lo que también contribuye al ODS 3 al mejorar la cobertura 
universal de salud.  

A nivel legal e institucional, el Plan de Acción promoverá acciones de cooperación en la región 
para fortalecer los marcos legales e institucionales para una mejor aplicación de una gestión 
racional de las sustancias químicas y desechos. Mediante estas acciones, el Plan no solo 
contribuirá a mejorar las capacidades de los países para cumplir sus compromisos bajo los 
acuerdos ambientales multilaterales internacionales (meta 12.4), sino que también mejorará la 
rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones y asegurará una toma de decisiones 
sobre los asuntos ambientales relacionados con sustancias químicas de manera inclusiva y 
participativa (objetivos 16.6 y 16.7).  

Por último, pero no por ello menos importante, el enfoque cooperativo del Plan de Acción 
promoverá el espíritu de cooperación de la agenda de los ODS bajo el ODS 17 "Fortalecer los 
medios de implementación de la agenda de los ODS y revitalizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible", al mejorar la cooperación y el intercambio de conocimientos, tecnologías 
e innovación Sur-Sur para mejorar la gestión racional de los productos químicos en la región de 
América Latina y el Caribe.  
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Recursos para la implementación  
 
Para tener una implementación efectiva del Plan de Acción, la Red determinará los costos de las 
acciones propuestas, tales como los seminarios en línea, viajes y costos de logística de 
participantes para las reuniones presenciales, desarrollo de propuestas de proyectos y su envío 
a diferentes fondos y agencias de cooperación, campañas y material de educación y 
sensibilización, entre otras.  
 
El Comité Directivo desarrolló una Estrategia de Movilización de Recursos (EMR) con el objetivo 
principal de asegurar un flujo sostenido de recursos para implementar el Plan de Acción y 
mantener la operación de la Red (reuniones ordinarias y extraordinarias, actividades de 
coordinación, tareas de Secretaría, desarrollo de materiales para la Red y para diseminación, 
traducción de documentos e interpretación simultánea de reuniones, entre otros).  
 
De acuerdo con las estimaciones desarrolladas dentro de la EMR, los recursos que se requerirían 
para implementar las actividades propuestas del Plan de Acción 2019-2020, se indican a 
continuación: 
 

Tema Recursos estimados (USD) 

Gobernabilidad, mecanismos de coordinación y presencia 
internacional 

20,800 

Conocimiento, información y monitoreo 139,000 

Temas prioritarios en el marco del Plan de Acción Mundial del 
SAICM 

248,800 

Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS) 94,800 

Mercurio y plomo 137,800 

Gestión de Residuos 37,600 

Total 678,800 

 
Aunque la Red trabajará para maximizar las contribuciones en especie de los países y la 
cooperación Sur-Sur dentro de la región para movilizar estos recursos, se llevará a cabo un 
esfuerzo en paralelo para encontrar financiamiento externo de distintos donantes (fondos, 
bancos de desarrollo, agencias de la ONU, donantes bilaterales, sector privado), el cual será 
necesario para implementar todas las actividades planificadas para el bienio, así como garantizar 
la efectiva operación de la Red.  
 

Monitoreo y seguimiento 
 
El monitoreo de la implementación del Plan de Acción se llevará a cabo como parte de las tareas 
del Comité Directivo de la Red durante sus reuniones ordinarias, con base en los hitos acordados 
en el Plan de Acción. El Comité Directivo presentará informes de progreso semestrales al resto 
de los puntos focales nacionales de la Red para su aprobación.  
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El Comité Directivo preparará un informe final de logros que será aprobado por los puntos 
focales nacionales y se presentará al Foro de Ministros de Medio Ambiente. El informe final será 
aprobado por los puntos focales nacionales a más tardar dos meses antes del final del bienio 
2019-2020, a fin de que el Comité Directivo pueda preparar el Plan de Acción del próximo 
bienio.  
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Anexo I. Fechas de ratificación y entrada en vigor de los convenios internacionales de Estocolmo, Rotterdam, Basilea y Minamata en América 
Latina y el Caribe. 
 

  
País 

Convenio de Estocolmo Convenio de Rotterdam Convenio de Basilea 

Enmienda del 
Convenio de 

Basilea Convenio de Minamata 

Ratificación, 
Adhesión (a) 

Entrada en 
vigor 

Ratificación, 
Adhesión (a) 

Entrada en 
vigor 

Ratificación, 
Adhesión (a) 

Entrada en 
vigor 

Ratificación, 
Aceptación (A) 

Ratificación, 
Adhesión (a) 

Entrada en 
vigor 

Antigua y 
Barbuda 

Septiembre 
2003 

Mayo 2004 Agosto 2010 (a) 
Noviembre 

2010 
Abril 1993 (a) Julio 1993 

Septiembre 
2016 (A) 

Septiembre 
2016 (a) 

Agosto 2017 

Argentina  Enero 2005 Abril 2005 Junio 2004 
Septiembre 

2004 
Junio 1991 Mayo 1992 Septiembre 2011 Septiembre 2017 

Diciembre 
2017 

Bahamas Octubre 2005 Enero 2006 
  

Agosto 1992 
Noviembre 

1992    

Barbados Junio 2004 (a) 
Septiembre 

2004   
Agosto 1995 (a) 

Noviembre 
1996    

Belice Enero 2010 Abril 2010 Abril 2005 (a) Julio 2005 Mayo 1997 (a) Agosto 1997 
   

Bolivia Junio 2003 Mayo 2004 
Diciembre 
2003 (a) 

Marzo 2004 Noviembre 1996 Febrero 1997 Marzo 2005 Enero 2016 Agosto 2017 

Brasil Junio 2004 
Septiembre 

2004 
Junio 2004 

Septiembre 
2004 

Octubre 
1992 (a) 

Diciembre 
1992  

Agosto 2017 Agosto 2017 

Chile Enero 2005 Abril 2005 Enero 2005 Abril 2005 Agosto 1992 
Noviembre 

1992 
Agosto 

2009 (A) 
Agosto 2018 

Noviembre 
2018 

Colombia Octubre 2008 Enero 2009 Diciembre 2008 Marzo 2009 Diciembre 1996 Marzo 1997 Junio 2014 
  

Costa Rica Febrero 2009 Mayo 2007 Agosto 2009 
Noviembre 

2009 
Marzo 

1995 (a) 
Junio 1995 

 
Enero 2017 Agosto 2017 

Cuba 
Diciembre 

2007 
Marzo 2008 Febrero 2008 Mayo 2008 

Octubre 
1994 (a) 

Enero 1995 
 

Enero 2018 (a) Abril 2018 

Dominica 
Agosto 2003 

(a) 
Mayo 2004 

Diciembre 
2005 (a) 

Marzo 2006 
Mayo 

1998 (a) 
Agosto 1998 

   

República 
Dominicana 

Mayo 2007 Agosto 2007 
Marzo 

2006 (a) 
Junio 2006 Julio 2000 (a) Octubre 2000 

 
Marzo 2018 Junio 2018 

Ecuador Junio 2004 
Septiembre 

2004 
Mayo 2004 Agosto 2004 Febrero 1993 Mayo 1993 Marzo 1998 Julio 2016 Agosto 2017 

http://chm.pops.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesandSignatoires/tabid/4500/Default.aspx#AR
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El Salvador Mayo 2008 Agosto 2008 Septiembre 1999 Febrero 2004 Diciembre 1991 Mayo 1992 Diciembre 2015 
Junio 

2017 (a) 
Agosto 2017 

Granada          

Guatemala Julio 2008 Octubre 2008 Abril 2010 (a) Julio 2010 Mayo 1995 Agosto 1995 Diciembre 2013 
  

Guyana 
Septiembre 

2007 (a) 
Diciembre 

2007 
Junio 2007 (a) 

Septiembre 
2007 

Abril 2001 (a) Julio 2001 
 

Septiembre 2014 Agosto 2017 

Haití 
         

Honduras Mayo 2005 Agosto 2005 
Septiembre 

2011 (a) 
Diciembre 

2011 
Diciembre 1995 Marzo 1996 

 
Marzo 2017 Agosto 2017 

Jamaica Junio 2007 Agosto 2007 
Agosto 

2002 (a) 
Febrero 2004 Enero 2003 (a) Abril 2003 Septiembre 2015 Julio 2017 Agosto 2017 

México Febrero 2003 Mayo 2004 
Mayo 

2005 (a) 
Agosto 2005 Febrero 1991 Mayo 1992 

 
Septiembre 2015 Agosto 2017 

Nicaragua 
Diciembre 

2005 
Marzo 2006 

Septiembre 
2008 (a) 

Diciembre 
2008 

Junio 1997 (a) 
Septiembre 

1997  
Octubre 2014 Agosto 2017 

Panamá Marzo 2003 Mayo 2004 Agosto 2000 Febrero 2004 Febrero 1991 Mayo 1992 Octubre 1998 Septiembre 2015 Agosto 2017 

Paraguay Abril 2004 Junio 2004 Agosto 2003 Febrero 2004 
Septiembre 

1995 (a) 
Diciembre 

1995 
Agosto 1998 Junio 2018 

Septiembre 
2018 

Perú 
Septiembre 

2005 
Diciembre 

2005 
Septiembre 2005 

Diciembre 
2005 

Noviembre 
1993 (a) 

Febrero 1994 
Marzo 

2015 (A) 
Enero 2016 Agosto 2017 

Saint Kitts 
and Nevis 

Mayo 2004 (a) Agosto 2004 
Agosto 

2012 (a) 
Noviembre 

2012 
Septiembre 

1994 (a) 
Diciembre 

1994  
Mayo 2017 (a) Agosto 2017 

Saint Lucia 
Octubre 
2002 (a) 

Mayo 2004 
  

Diciembre 
1993 (a) 

Marzo 1994 Enero 2002 
  

San Vicente 
y las 

Granadinas 

Septiembre 
2005 (a) 

Diciembre 
2005 

Octubre 
2010 (a) 

Enero 2011 
Diciembre 
1996 (a) 

Marzo 1997 
   

Surinam 
Septiembre 

2011 
Diciembre 

2011 
Mayo 2000 Febrero 2004 Septiembre 2011 

Diciembre 
2011 

 Agosto 2018 
Noviembre 

2018 

Trinidad y 
Tobago 

Diciembre 
2002 (a) 

Mayo 2004 
Diciembre 
2009 (a) 

Marzo 2010 
Febrero 
1994 (a) 

Mayo 1994 Enero 2000 
  

Uruguay Febrero 2004 Mayo 2004 Marzo 2003 Febrero 2004 Diciembre 1991 Mayo 1992 Marzo 1999 Septiembre 2014 Agosto 2017 

Venezuela Abril 2005 Julio 2005 Abril 2005 (a) Julio 2005 Marzo 1998 Junio 1998 
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