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Conferencia Internacional sobre gestión de los productos químicos 
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Tema 4 d) del programa provisional*

Aplicación del Enfoque estratégico para la gestión de 
productos químicos a nivel internacional:  fortalecimiento de 
las capacidades nacionales para la gestión de los productos 
químicos 

Presentación sobre los principios y las directrices generales para la 
promoción de la gestión saludable de los productos químicos en el 
lugar de trabajo 

Nota de la secretaría 

La secretaría tiene el honor de distribuir, en el anexo de la presente nota, un documento sobre 
los principios y las directrices generales para la promoción de la gestión saludable de los productos 
químicos en el lugar de trabajo elaborado en la Conferencia Internacional sobre la gestión segura y 
saludable de los productos químicos, que tuvo lugar en Sao Paulo (Brasil), del 14 al 16 de abril de 2009.  
El documento se distribuye tal como se recibió sin haber sido objeto de edición oficial, y se facilita para 
información de la Conferencia. 
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Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los delegados 

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