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Reunión Ministerial Extraordinaria sobre el medio ambiente, los
productos químicos y los desechos
Reunión extraordinaria simultánea de la Conferencias de las Partes en los
Convenios de Basilea, Rótterdam y Estocolmo con el objetivo de fortalecer
la cooperación y la coordinación entre los tres convenios
Bali, Indonesia, 21-26 de febrero 2010
16 de febrero de 2010, Ginebra. Del 21 al 26 de febrero de 2010, más de cien Ministros del
Medio Ambiente, representantes de la sociedad civil, expertos, personalidades sobresalientes y
celebridades del medio ambiente alrededor del mundo se reunirán en Bali. Dicha reunión será el
encuentro ambiental más grande desde la reunión de Copenhagen.
Por primera vez, los Convenios de Basilea, Rótterdam y Estocolmo celebrarán reuniones
independientes de las Partes en un esfuerzo para fortalecer las sinergias entre los más importantes
Acuerdos sobre los productos químicos y los desechos. Las reuniones extraordinarias simultáneas de
las Conferencias de las Partes en los Convenios de Basilea, Rótterdam y Estocolmo tendrán lugar en
Bali del 22 al 24 de febrero de 2010, en la víspera de la apertura del undécimo período de sesiones del
Consejo de Administración/Foro Ministerial Mundial del Medio Ambiente del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Se espera que a esta triple conferencia
concurran más de 140 gobiernos.

El cambio fortalecerá la coherencia, aliviará la carga de responsabilidad de
los gobiernos
Ante un cambio histórico para el sistema internacional de gobernabilidad ambiental, las Partes en los
Convenios de Basilea, Rótterdam y Estocolmo examinarán en Bali la adopción de un conjunto de
decisiones sin precedente que vinculará sus esfuerzos conjuntos, respetándo al mismo tiempo sus
autonomías jurídicas.
“Al trabajar en sincronización, los convenios fortalecerán el esfuerzo internacional de la gestión
segura de los productos químicos y los desechos. Estamos liberando recursos limitados a fin de que
los países puedan concentrarse en lo más imprescindible para hacer que el planeta sea de nuevo un
lugar seguro para vivir” subrayó Donald Cooper, Co-Secretario Ejecutivo del Convenio de Rótterdam/
PNUMA y Secretario Ejecutivo del Convenio de Estocolmo.
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Entre las acciones destinadas a fortalecer la gobernabilidad ambiental, el PNUMA ha buscado la forma
de aumentar la coherencia en los procesos de toma de decisiones a nivel internacional, regional y
nacional.
El proceso de las sinergias que emprendieron los tres convenios mundiales sobre los productos
químicos y la gestión de los desechos es visto como una demostración de la manera en que el objetivo
de las Naciones Unidas de “Delivering as One” puede ser alcanzado en el marco de los productos
químicos y de la gestión de desechos.
Las decisiones sobre sinergias se basan en las decisiones tomadas por las Conferencias de las Partes de
los tres convenios en 2008 y 2009 y solicitan el aumento de la cooperación entre las Partes en los
Convenios, mediante medidas que integren los puntos focales nacionales al brindar servicios a los
Convenios y al designar los centros regionales de excelencia a nivel regional.
Las decisiones sobre sinergias también apoyan el enfoque al ciclo de vida para los productos químicos
y la gestión de los desechos, dirigiendo recursos a nivel nacional para una aplicación más coherente de
los tres convenios.
“Un enfoque al ciclo de vida” para los productos químicos y la gestión de los desechos debe comenzar
antes de la ‘cuna de la producción’ y extenderse más allá de la ‘tumba de la eliminación’ dijo Peter
Kenmore, Co-Secretario Ejecutivo del Convenio de Rótterdam (FAO).

El Foro de las Naciones Unidas sobre la presencia de sustancias químicas en
el organismo, realizará el lanzamiento de una campaña mondial para salvar
el Planeta
El dia de la clausura de la reunión extraordinaria simultánea de las Conferencias de las Partes, el
PNUMA y los representantes de la FAO lanzarán la campaña Salvar al Planeta: Campaña de Naciones
Unidas sobre la responsabilidad ante los productos químicos y los desechos peligrosos. Esta
ambiciosa campaña original y única en su especie tiene como meta asegurar la protección del medio
ambiente y la salud humana ante los productos químicos y los desechos peligrosos. Se lanzará durante
un evento mediático especial en Bali el 24 de febrero de 2010 a las 14.15 horas.
“La campaña está diseñada para mostrar que tenemos que asumir la responsabilidad de proteger el
planeta de los productos químicos y de los desechos peligrosos. Es nuestra tarea presentar soluciones
en cada rincón del planeta”, manifestó Katharina Kummer Peiry, Secretaria Ejecutiva del Convenio de
Basilea.

El Foro de las Naciones Unidas sobre la presencia de sustancias químicas en
el organismo que lleva a cabo la campaña Salvar al Planeta, introducirá un proyecto de prueba de
caso de bio-monitoreo para conciencizar al público. Un bio-monitoreo humano consiste en un método
de evaluación de la carga tóxica que sistemáticamente asume la vida de nuestro planeta,
El Foro presentará el compromiso de quienes apoyan la Campaña para Salvar al Planeta por haber
realizado una prueba de sus propias cargas químicas. Los resultados de estas pruebas se harán de
conocimiento público en una fecha ulterior.
La Campaña para Salvar al Planeta incluirá un número de organismos de las Naciones Unidas, así
como también grupos de los principales interesados. Jan Kubîs, Secretario Ejecutivo de la Comisión
Económica para Europa alabó el pronto lanzamiento de la campaña de las Naciones Unidas para
responsabilizar respecto a los productos químicos y los desechos peligrosos.
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“La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEE /ONU) coopera estrechamente
con el PNUMA en la aplicación de enfoques globales sobre los contaminantes químicos y los
desechos, a fin de poder entregar como “Una sola Naciones Unidas”, expresó Mr. Kubîs.

Otras reuniones adicionales
Durante la semana se celebrarán las siguientes tres reuniones en Nusa Dua (Bali):
•
•
•

Foro de la Sociedad Civil el, 21-22 de febrero: undécimo período de sesiones de los Grupos
Mundiales y el Foro de los principales interesados (GMGSF)
Reunión a nivel Ministerial sobre los Productos Químicos y los Desechos , 22-24 de
febrero: Reuniones Extraordinarias Simultáneas de las Conferencias de las Partes en los
Convenios de Basilea, Rótterdam y Estocolmo
Reunión Ministerial del PNUMA, 24-26 de febrero: undécimo período de sesiones del
Consejo de Administración/Foro Global del Medio Ambiente a nivel Ministerial.

En la reunión participarán Ministros de Medio Ambiente provenientes de más de 100 países, Jefes de
organizaciones de las Naciones Unidas incluyendo al Director Ejecutivo del PNUMA Señor Achim
Steiner, científicos y expertos del medio ambiente, personalidades y profesionales de la prensa mundial,
líderes de la sociedad civil y del mundo de los negocios.
Paralelamente a la reunión ministerial, el PNUMA organizará un taller de prensa el 22-23 de
febrero ‘Reporting Green – the environment as news” (El Medio Ambiente en noticias).

Más información sobre las reuniones extraordinarias simultáneas de las conferencias de las
Partes en los Convenios de Basilea sobre los Movimientros Transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación, el Convenio de Rótterdam Sobre el Procedimiento de
Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos
Peligrosos Objeto de Comercio Internacional y el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes, se encuentra disponible en el sitio web de las conferencias:
http://excops.unep.ch/

Personas de contacto
Nick Nuttall, portavoz del PNUMA/Jefe de los Servicios de Prensa, Nairobi, +254-20-7623084; +254733-632755 (m); +41-79-596-5737 (m2), e-mail: nick.nuttall@unep.org
Michael Stanley-Jones, Punto Focal de la Prensa/Oficial de Información Pública, Servicios Conjuntos
de Conferencias, Secretarías de los Convenios de Basilea, Rótterdam y Estocolmo, “41-22-917-8686; (m)
+41-79-730-4495, e-mail: msjones@pic.int o SafePlanet@unep.org
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