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Conferencia Internacional sobre gestión de los productos químicos 
Segundo período de sesiones  
Ginebra, 11 a 15 de mayo de 2009  
Tema 8 del programa provisional∗

Otros asuntos 

Premios para contribuyentes financieros y de otro tipo al Enfoque 
Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel 
Internacional 

Nota de la secretaría 

1. La secretaría tiene el honor de presentar la siguiente recomendación del Director Ejecutivo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como encargado de convocar la Conferencia 
Internacional sobre gestión de los productos químicos, de que la Conferencia acepte una propuesta de la 
Junta Ejecutiva del Programa de Inicio Rápido de agradecer a los contribuyentes al Programa de Inicio 
Rápido y a otras actividades que apoyan la ejecución del Enfoque Estratégico para la Gestión de 
Productos Químicos a Nivel Internacional.  La Conferencia tal vez desee examinar la propuesta.  Si se 
acepta se celebrará una ceremonia de concesión de premios durante la sesión plenaria, en la tarde del 
jueves, 14 de mayo de 2009.  

2. En el anexo de la presente nota figura correspondencia, en inglés únicamente, entre los 
copresidentes de la Junta Ejecutiva del Programa de Inicio Rápido y el Director Ejecutivo en relación 
con la propuesta. 
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Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los delegados 

∗ SAICM/ICCM.2/1. 

que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros. 
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Anexo 

Correspondencia entre los copresidentes de la Junta Ejecutiva del 
Programa de Inicio Rápido y el Director Ejecutivo del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la propuesta de 
agradecer a los contribuyentes al Programa de Inicio Rápido y a otras 
actividades que apoya la ejecución del Enfoque Estratégico para la 
Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional 
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