NACIONES
UNIDAS

EP
UNEP/GCSS.XII/CW/L.3
Distr.: Limitada
21 de febrero de 2012

Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

Español
Original: Inglés

12º período extraordinario de sesiones del
Consejo de Administración/Foro Ambiental
Mundial a Nivel Ministerial
Nairobi, 20 a 22 de febrero de 2012

Proyectos de decisión presentados por el grupo de redacción
establecido por Comité Plenario
El anexo de la presente nota contiene proyectos de decisión preparados por el grupo de
redacción establecido por el Comité Plenario. Los proyectos de decisión se presentan tal como fueron
presentados por el grupo de redacción, sin que hayan sido objeto de revisión editorial oficial en inglés

K1280476

220212

UNEP/GCSS.XII/CW/L.3

Anexo
Proyectos de decisión preparados por el grupo de redacción
establecido por el Comité Plenario
1.

Proceso consultivo sobre las opciones de financiación para las actividades
relacionadas con los productos químicos y los desechos
El Consejo de Administración,
Recordando su decisión SS.XI/8, de 26 de febrero de 2010, y la necesidad de redoblar los
esfuerzos para que la gestión racional de los productos químicos y los desechos adquiera una mayor
relevancia política, así como la mayor necesidad de contar con financiación sostenible, previsible,
suficiente y accesible para el conjunto de actividades relacionadas con los productos químicos y los
desechos,
Recordando también el pedido formulado al Director Ejecutivo en esa decisión de que, en
colaboración con las entidades asociadas pertinentes, emprendiese iniciativas dirigidas a elevar la
concienciación respecto de la importancia de la gestión racional de los productos químicos y los
desechos, y para ello utilizase distintas vías, con inclusión de los medios de comunicación y las
oportunidades internacionales clave, como las reuniones intergubernamentales y los eventos de
carácter público que se realizasen tanto en el ámbito nacional como internacional,
Tomando nota de la resolución 65/162 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 2010,
en la cual la Asamblea General acogió con beneplácito el proceso consultivo sobre opciones de
financiación respecto de los productos químicos y los desechos y apoyó la continuación de los
esfuerzos emprendidos por conducto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
para proseguir esas deliberaciones,
Recordando su decisión 26/7 de 24 de febrero de 2011, en virtud de la cual pidió al Director
Ejecutivo que presentase un informe final al Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a
Nivel Ministerial en su 12° período extraordinario de sesiones sobre la aplicación de las
decisiones SS.XI/8 y 26/7,
Reconociendo la importancia de aplicar un criterio integrado a la financiación para la gestión
racional de los productos químicos y los desechos a fin de conseguir el mayor efecto posible,
especialmente a nivel nacional,
Recordando las disposiciones financieras de los convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo,
Haciendo hincapié en que el apoyo tecnológico y la creación de capacidad, junto con la
asistencia financiera, sirven de apoyo a la aplicación eficaz de la gestión racional de los productos
químicos y los desechos y al cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los convenios
pertinentes,
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Habiendo examinado el informe presentado por el Director Ejecutivo sobre el proceso
consultivo sobre opciones de financiación para las actividades relacionadas con los productos
químicos y los desechos1,
1.

Acoge con beneplácito el proceso consultivo sobre opciones de financiación para las

actividades relacionadas con los productos químicos y los desechos y toma nota de sus resultados y del
informe final del Director Ejecutivo;
2.

Toma nota del resumen de las copresidencias acerca de los debates del grupo de

contacto sobre financiación y asistencia técnica celebrados en la primera reunión del Grupo de Trabajo
de composición abierta de la Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos, que
tuvo lugar en noviembre de 20112, en la cual los participantes examinaron las posibles opciones de
financiación a largo plazo del Enfoque estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel
internacional, incluidos los elementos del criterio integrado que revestían importancia para el Enfoque
Estratégico;
3.

Alienta a los participantes en otros procesos relacionados con los productos químicos y

los desechos, incluida la Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos, a tomar
en cuenta, según convenga, el criterio integrado y el informe final del Director Ejecutivo;
4.

Reconoce que las negociaciones en curso sobre un instrumento jurídicamente

vinculante sobre el mercurio, incluidos sus mecanismos financieros, constituyen un proceso paralelo
que no debe sufrir retrasos ni perjuicios a causa del proceso sobre las opciones de financiación para las
actividades relacionadas con los productos químicos y los desechos e invita al Comité
intergubernamental de negociación encargado de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante a
nivel mundial sobre el mercurio a que tenga en cuenta, según proceda, el documento de resultados del
proceso consultivo y el informe final del Director Ejecutivo.
5.

Alienta a los gobiernos y a otros interesados directos a que tengan en cuenta el criterio

integrado, documento de resultados y el informe final del Director Ejecutivo a la hora de prepararse
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en junio
de 2012, y otros procesos normativos internacionales de alto nivel;
6.

Pide al Director Ejecutivo que siga prestando apoyo al proceso consultivo, con

sujeción a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, con miras a seguir elaborando un
documento final de resultados basado en el criterio integrado sobre la financiación para las actividades
relacionadas con los productos químicos y los desechos.
7.

Pide también al Director Ejecutivo que, teniendo en cuenta el documento de resultados

del proceso consultivo y el informe final del Director Ejecutivo, prepare una propuesta y recabe
asesoramiento al respecto mediante un proceso consultivo para su examen y la posible adopción de
una decisión en el tercer período de sesiones de la Conferencia Internacional sobre Gestión de los
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Productos Químicos y la presente al Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel
Ministerial, en su 27º período de sesiones, en 2013;
8.

Pide además al Director Ejecutivo que, en colaboración con las entidades asociadas

pertinentes, siga elevando la concienciación respecto de la importancia de la gestión racional de los
productos químicos y los desechos y presente un informe sobre los adelantos realizados en la
aplicación de la presente decisión a los participantes en los procesos intergubernamentales y reuniones
pertinentes;
8.

Invita a los gobiernos y otras entidades interesadas, incluido el sector privado, a que

presten apoyo financiero y en especie a este proceso.

2.

Fomento de la cooperación y la coordinación en los ámbitos de los productos
químicos y los desechos
El Consejo de Administración,
Recordando su decisión 26/12, de 24 de febrero de 2011, sobre el fomento de la cooperación y
la coordinación en los ámbitos de los productos químicos y los desechos,
Recordando también que en esa decisión se pedía al Director Ejecutivo que prosiguiese los
esfuerzos por mejorar la cooperación y la coordinación del programa relativo a los productos químicos
y los desechos a los niveles nacional, regional y mundial,
Recordando además que en esa decisión se pidió al Director Ejecutivo que hiciese
aportaciones al Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible y que presentase un informe sobre el proceso consultivo al Consejo de Administración/Foro
Ambiental Mundial a Nivel Ministerial en su 12º período extraordinario de sesiones y un informe
sobre los resultados del proceso consultivo al Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a
Nivel Ministerial en su 27° período de sesiones;
Habiendo examinado el informe sobre la marcha de los trabajos presentado por el Director
Ejecutivo3 en relación con la aplicación de la decisión 26/12 del Consejo de Administración,
1.

Toma nota de los avances logrados y las actividades realizadas por el Director

Ejecutivo hasta la fecha para aplicar la decisión 26/12;
2.

Toma nota también de la adopción de las decisiones BC-10/29, SC-5/27, RC-5/12 de

las conferencias de las Partes en los convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam, respectivamente,
sobre el fomento de la cooperación y la coordinación entre esos convenios;
3.

Reitera su petición al Director Ejecutivo de que facilite y apoye un proceso consultivo

e incluyente impulsado por los países, sobre los retos que plantea seguir fomentando la cooperación y
la coordinación en el marco del grupo de entidades que se ocupan de los productos químicos y los
desechos a largo plazo y las opciones disponibles;
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4.

Insta a los gobiernos y otros interesados directos que estén en condiciones de hacerlo a

que aporten recursos extrapresupuestarios para llevar a cabo el proceso;
5.

Invita a los participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo

Sostenible que habrá de celebrarse el Río en 2012 a que destaquen la importancia que la gestión
racional de los productos químicos y los desechos reviste para la salud humana y medio ambiente.
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5

