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La Misi6n Permanente del Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas y 105
Organismos Especializados con sede en Ginebra saluda muy atentamente a la
Secretaria del Convenio de Basilea sobre el control de 105 movimientos transfronterizos
de 105 desechos peligrosos y su eliminaci6n y tiene el honor de referirse a la
documentaci6n a ser considerada durante el Septirno Periodo de Sesiones del Grupo
de Trabajo de Composici6n Abierta del Convenio de Basilea, que se celebrara del 10 al
14 de mayo de 2010 en Ginebra.
AI respecto, tiene el honor de adjuntar 105 comentarios de la Direcci6n Nacional
de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente del Uruguay (DINAMA - MVOTMA) Y anexos, relatives a la documentaci6n
elaborada por la Secreta ria en seguimiento a la decisi6n IXl4 de la 9a Reuni6n de la
Conferencia de las Partes, referentes a la revision y fortalecimiento de 105 Centres
Coordinadores y Regionales del Convenio de Basilea.
La Misi6n Permanente del Uruguay ante las Naciones Unidas y Organismos
Especializados con sede en Ginebra hace use de la oportunidad para reiterar a la
Secretaria del Convenio de Basilea sobre el control de 105 movimientos tranfronterizos y
105 desechos peligrosos y su eliminaci6n las seguridades de su mas alta y distinguida
consideraci6n.

Ginebra, 30 de abril de 2010

Ala
Secreta ria del Convenio de Basilea
sobre el control de 105 movimientos transfronterizos
de los desechos peligrosos y su eliminaci6n
Ginebra
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26 de abrilde2010.
Montevideo.
Sra.KatharinaKummerPeiry
SecretariaEjecutiva
Secretaría
delConveniode Basilea
Ginebra.Ref: Comentar¡os respecto a los documentos sobre los Centros Reg¡onales
y Gentros Goordinadores del Gonvenio de Basilea
Sra.SecretariaEjecutiva:
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A travésde la presentequeremoshacer llegara Ud. nuestrosaportesy comentarios
referenciaa la documentación
de la decisiónlX4 de la COP9
elaboradaen cumplimiento
que serviráde base para la revisióny fortalecimiento
(UNEP/CHWOEWG/7/|NF/4),
de los
y Coordinadores
CentrosRegionales
del Convenio
de Basilea,que formarápartede la agenda
de la 7areunióndel Grupode Trabajode Composición
Abiertaque tendrálugaren el próximo
mesde mayoen Ginebra.
En éstosúltimosañosel CentroCoordinador
con sedeen Uruguayha realizadoimportantes
y ha desarrolloactividades
y proyectos
y fortalecimiento,
esfuezosen pos de su consolidación
tendientesa la promociónde sinergiascon químicosy tecnologíaslimpias,entre otros
y difusiónde
aspectosrelevantes.
Además,ha desempeñado
un papelactivoen la generación
información
técnicaparael medioambientey la reducción
de riesgosparala saluden relación
conlosCOP.
Es así entonces,que el Gobiernode Uruguay a los largode estosaños, ha concebidoal
CentroCoordinador
comoun actorestratégico
de los procesosquecondicena
en la facilitación
parala implementación
la creacióny fortalecimiento
de capacidades
conjuntade losconvenios
y
de químicosa nivelregionaly nacional.Estoshechoshan generadoun firertecompromiso
parte
apoyo constantede
de nuestroGobierno,tanto en materiade recursosfinancieros,
que han permitidoel desarrollodel Centro'y aseguradosu
humanos,de infraestructura,
sostenibilidad.
En estesentido,tambiénfue posiblela consolidación
de la designación
delCentroCoordinador
comoCentroRegionaldel Convenio
en mayodel 2009,en la CuartaConferencia
de Estocolmo
principalmente
de las Partesdel Conveniode Estocolmo.
Estehechose fundamenta
en que el
químicosy gestiónde residuosa travésde su ciclode vida,
enfoqueintegralde los productos
y ejecución
siempreha sidoun aspectoclaveincluidoen la formulación
de todoslos planesdel
y actividades,
Centro,proyectos
a fin de materializar
las sinergiasentrelas Convenciones
del
Clusterde ProductosQuímicos.En ese marco, el Centro de Estocolmode Uruguay
conjuntamente
con los Centrosde Brasil,Méjicoy Panamáhan establecidouna red de
y coordinaciónmutuacuyodocumentopresentado
intercambio
de información,
cooperación
comoCRPOdurantelas ExCopsse anexaa la presente.
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La ejecuciónde proyectosen coordinacióncon otros organismosregionales,sub-centros
es una actividadarduallevadaadelantepor el
especializadas,
o de organizaciones
regionales
de
para el éxito de la transferencia
fundamental
por
como
estrategia
concebida
ser
Centro
y experiencia
en la región.
tecnología
Adicionalmente,consideramosrelevante destacar la estrategia de sensibilización,
por el Centro,la cualincluyela realización
promoción
y difusiónimplementada
comunicación,
relacionados
regionales
e internacionales
reuniones
lo
las
como
son
directas
de actividades
así como
y
las
encuestas,
Rotterdam,
de
con los Conveniode Basilea,de Estocolmo
publicaciones,
entre
otros.
DVDs,
Cds,
de stands,
comola elaboración
indirectas
actividades
y
por el CentroCoordinador,
en cuantoa actividades
de trabajoimplementada
La estrategia
con los Centros
conjuntamente
proyectos,
se alineancon la visióndellCentrode consolidarse
y el Caribe
países
Latina
América
de
los
a
referencia,
conduciendo
institución
de
en
Regionales
y
con
el fin de
especialización,
proceso
fortalecimiento
de creaciónde capacidades,
a un
y
gestión
sustancias
integrada
de
minimizarlos riesgospara Ia saludy el ambienteen la
sostenible.
en un marcodeldesarrollo
desechospeligrosos,
al Proyectode Plande Trabajoparael
A la luz de lo antesexpuesto,comoprimercomentario
y
del Conveniode Basileacontenido
de los CentrosCoordinadoresRegionales
Fortalecimiento
de financiamiento
fuentesadicionales
en el Capítulol, sugerimospuedanser incorporadas
que seandiferentes
a los aportesque los paísessedesde
bajoel ítemRecursosFinancieros,
brindar.
a realizary que las Partespuedanvoluntariamente
Centrosestamoscomprometidos
pilares
para
los
de
es
uno
para
adecuado
financiamiento
asegurar
de estrategias
La inclusión
y
los
Centros.
de
de la operación
la éficacia,eficiencia sostenibilidad
fortalecer
Asimismoes de desatacarla necesidadde poder contar apoyo financieropara la
y sistematización
de las reunionesdel Comité Directicodel Centro
implementación
particular
de los paísesde la
necesidades
las dificultades,
en
considerando
Coordinador,
región.
el compromisoasumidoen lo que
Es nuestrointerésdestacartambién,que reconocemos
tal como
de tiempocompleto,
del directordel Centroconofuncionario
refierea la designación
y
en el AcuerdoMarcofirmadoentrela Secretaría el GobiernoUruguayo,
ha sidoestablecido
no obstante queremos manifestarla existenciade dificultadesfinancieraspara la
del cargocontalesrequisitos.
implementación
la necesidadde incluiren el plan de
Como segundoaspectoa considerar,identificamos
a las
los Centrospor mediodel seguimiento
tendientes
a fortalecer
trabajo,accionesconcretas
l)U10de la COP9de Basileay Bc.Ex-111de las ExCops.
decisiones
sobresinergias,
que en el Capítulol, se incorporen
temaso
fundamental
Comoterceraspecto,consideramos
ya que si biensus
productoslogradosy a lograr,específicos
de los CentrosCoordinadores
lasmismastienendiferencias,
a lasde losCentrosRegionales,
funciones
soncomplementarias
y funcionamiento
de los
el
establecimiento
de acuerdoa lo referidoen la decisiónVl/3 sobre
y
(de
roles
punto
1
6)
los
a
Anexo ll
3)g) en la cual se establecen
CentrosRegionales,
funciones
de los CentrosCoordinadoressería sumamenteútil para las
Como un ejemplo, en lo que refiereal ítem Comunicación,
que
realizaran
un boletín
Coordinadores
CentrosRegionales losCentros
Partesy losdiferentes
electrónicoanual de difusión de actividadeso noticias,el cual siguiera un formato
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y quefueradisponibilizado
estandarizado
acordadopreviamente
en la página
con la Secretaría
y de lospropiosCentrosCoordinadores,
webde la Secretaría
de ser posible.
Del mismo modo, en el ítem que refiere a Áreas Estratéoicas,dentro de Desarrollo
que sería de utilidadadicionar,al desarrollode proyectos
organizacional,
consideramos
prioritarios
mencionado
en la tabla,la realización
de actividades
directasparala sensibilización,
y
capacitación difusiónde temas prioritarios,
como lo es la organización
de reuniones
internacionales.
Adicionalmente,
en el ítem Estrateqia
reoional,
del mismosubtemamencionado
anteriormente,
nos gustaríaexpresarque sería importanteestablecera los CentrosCoordinadores
como
responsables
de la coordinación
de la mismay de facilitara nivel regionallas sinergias
entre
lasconvenciones
del Clusterde Productos
Químicos.
En lo referenteal Capítuloll sobreplementospara medirel desempeñode las funciones
generalque parael Capítulol, ya que
básicasde los Centros,se reiterael rnismocomentario
no se mencionan
paralos CentrosCoordinadores.
indicadores
de gestiónespecíficos
Seríaun
elementoclave para mejorarsu gestión,poder contar con indicadoresque facilitensu
evaluación.
En tal sentidocreemosrelevantepoderincluircomoindicadores
mediblesdel desempeño
de
los Centros Coordinadores,las actividadesde difusión, promocióny programasde
participación.
En tal sentido,la organización
de talleres/reunionesinternacionales
en temas
prioritarios
promocióny difusión,puedeser un
como herramienta
clavede sehsibilización,
indicador
y evaluación
de gestiónmediblede utilidadal momentode realizarel seguimiento
de
la gestiónde los CentrosCoordinadores.
Porotraparte,es nuestroentenderque seríarelevante,que en lo que refiereal indicador
de
que incluyela implementación
desempeño
de proyectos,
se adicionarala capacidadde los
para desarrollarproyectosvinculadostambiéna otros conveniosde
CentroCoordinadores
químicos,
comomedidade desempeño,
de acuerdoa lasdecisiones
sobresinergias
adoptadas
durantela pasadaCOPy la decisiónómnibusadoptada
durantelas ExCops.
Finalmente,
dabeseñalar,la importancia
de que el procesode revisiónde losCentrostomeen
cuentala resoluciónlN4 en su totalidad,ya que la mismaes el resultadode una difícil
y reflejaun delicadoequilibrio
negociación
entrelosintereses
de las Partes.
Cordialmente,
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Anexo
Breve reseña de las principales actividades y ejecución de proyectos llevadas a cabo
por el Centro Coordinador:
•

Nominación del Centro como Centro Regional del Convenio de Estocolmo. Como fuera
mencionado anteriormente, en el mes de mayo del 2009. El Centro de Estocolmo de
Uruguay conjuntamente con los Centros de Brasil, Méjico y Panamá conforman una red
de intercambio de información, cooperación y coordinación mutua, actualmente
coordinada por Uruguay, teniendo la misma carácter rotativo.

•

Proyecto FAO – SCB: Relevamiento de capacidades para la destrucción de plaguicidas
obsoletos y remediación de sitios contaminados en la Región de América Latina y el
Caribe” (2005). El BCCC fue responsable de compilar y organizar la información en los
países de la Región con más de 200 contactos para la identificación de posibles
proveedores. Se obtuvieron 60 respuestas oficiales.

•

Programa de Capacitación de Técnicos Municipales en la Gestión Ambientalmente
adecuada de desechos Peligrosos. (2005-2006). Implementado conjuntamente por el
BCCC y el SEMA-IDRC. Apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente a través del Fondo Fiduciario del Convenio de Basilea, del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, y del Secretariado de
Manejo del Medio Ambiente para ALC del Centro Internacional de Investigaciones para
el Desarrollo, SEMA-IDRC.
•

Los productos fueron:


Dos Guías para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos.



Modalidad de Internet Curso "Gestión de Residuos Peligrosos" (Oct-Nov
2005). 60 participantes, 41 municipios, 17 países de América Latina. El
curso duró ocho semanas.



Tres Cursos de Aula. Ecuador, Cuba y Uruguay. 102 participantes.

•

Proyecto Piloto sobre la “Minimización de impactos generados por los desechos
peligrosos” – BCS – BCCC-Ministerio Brasileño del Medio Ambiente. Coordinador por el
BCCC y el Centro Nacional de Tecnologías Limpias (ONUDI-PNUMA-Brasil), aplicado
a tres corrientes de desechos en tres estados brasileños (Rio Grande do Sul,
Pernambuco y Minas Gerais).

•

Proyecto Nueva alianza con autoridades locales para la gestión ambiental racional de
los desechos peligrosos y otros desechos en el contexto del Convenio de Basilea en el
Ecuador (Fase II) (2006). Intervino la Municipalidad de Guayaquil (Ecuador), el
Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, el Centro de Coordinación Regional del
Convenio de Basilea con sede en el Uruguay, el UNITAR, HOLCIM, la Universidad de
Quito y la Universidad de Guayaquil, la industria local y la sociedad civil.
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•

Proyecto Apoyo en la Implementación del Plan de Monitoreo Global de COP en los
países de América Latina y el Caribe (2009-2010). Coordinado por el SRC-BCCC Apoyo
de GEF/UNEP a través de la Secretaria del Convenio de Estocolmo.

•

Proyecto Minimización y manejo ambientalmente seguro de desechos que contengan
mercurio, que afectan a la mayoría de las poblaciones expuestas en varios sectores
económicos, incluyendo el sector de la salud en varios países en América Latina y el
Caribe, en el contexto de la implementación del Convenio de Basilea. 2009-2010.
Apoyo de EPA-USA, a través de la Secretaria del Convenio de Basilea. (Argentina,
Costa Rica y Uruguay)

•

Proyecto Gestión Racional de productos de Mercurio (2009-2010). Coordinado por el
BCCC. Este proyecto permitirá la creación de un inventario nacional de emisiones de
mercurio, cubriendo todas las fuentes de emisión como marco para un posterior análisis
por tipo de producto y tecnología. Será realizada una encuesta regional (América Latina
y Caribe) sobre manejo de bienes con mercurio. Apoyo de UNIDO.

•

Proyecto Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos
Químicos (GHS).2009 -2010. MERCOSUR. Apoyo UNITAR / Gobierno Suizo.

•

Proyecto Campaña Regional para la Minimización de las Fuentes Domésticas de
Mercurio con Intervenciones en la Comunidad para la Protección de la Salud del Niño y
la Mujer en la Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú. (2009-2010).

•

Stand: Primera Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo (Punta del Este,
mayo de 2005). El Centro de Coordinación preparó y presentó un stand en el COP 1
con postres que muestran las actividades de los Centros Regionales (Argentina, El
Salvador y Trinidad y Tobago) y el Centro de Coordinación (Uruguay). Además, se
preparó un DVD institucional para presentar el Centro de Coordinación y de su sede en
el LATU.

•

Stand: Cuarta Asamblea del GEF a llevarse a cabo en Punta del Este entre el 24-26 de
Mayo del 2010.Actualmente en proceso de elaboración de diseño y contenidos a ser
expuestos.

•

Taller de los Centros Nominados del Convenio de Estocolmo de la región de América
Latina y el Caribe. 2008. El objetivo fue unir esfuerzos de los centros nominados de la
región de América Latina y el Caribe, en el marco de la cooperación y coordinación
regional.

•

Taller Regional: “Consulta del Convenio de Rótterdam sobre el procedimiento de
consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos objeto del comercio internacional”2005- SCR-FAO-BCCC.

•

Taller Regional: Proyecto de almacenamiento de mercurio – GRULAC (Abril 2009)
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•

Taller Regional sobre Capacidades para Analizar Contaminantes Orgánicos
Persistentes en América Latina y el Caribe. 2005 –Participaron 21 países de América
Latina y el Caribe. Se contó con el apoyo de UNEP- Chemical, GEF.

•

Primera reunión de los Centros Nominados del GRULAC – Convenio de Estocolmo
(Agosto 2008).

•

Taller Regional para la participación efectiva en la labor de la CECOP. 2008.

•

Taller de inicio del proyecto de almacenamiento de mercurio en América Latina y el
Caribe. 2009. Organizadores: Productos Químicos de la División de Tecnología,
Industria y Economía del PNUMA, conjuntamente con el Centro Coordinador del
Convenio de Basilea para la Capacitación y Transferencia de Tecnología (BCCR) con
sede en Uruguay.

•

Taller Regional de Inicio del Proyecto UNEP/GEF Apoyo en la Implementación del Plan
de Monitoreo Global de COP en los países de América Latina y el Caribe. 2009.

•

Taller Regional sobre Concientización y Fortalecimiento de la Cooperación y la
Coordinación en la Implementación de los Convenios de Basilea, Estocolmo y
Rótterdam. América del Sur y Méjico. 2009.
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