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Nota de la Secretaría
1.
En su primer período de sesiones, celebrado en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), del 4 al 6 de
febrero de 2006, la Conferencia Internacional sobre gestión de los productos químicos recomendó, en su
resolución I/1, que se promoviera la labor entre períodos de sesiones, entre otras cosas, mediante la
celebración de reuniones regionales. En el párrafo 26 de la Estrategia de política global del Enfoque
Estratégico se dispone que “[s]erá fundamental que entre reuniones de la Conferencia se siga aplicando
con eficacia el Enfoque Estratégico, utilizando métodos abiertos, multipartitos y multisectoriales”. En la
Estrategia se reconoce que las reuniones regionales han desempeñado una destacada función en la
elaboración del Enfoque Estratégico y serán importantes en el fortalecimiento del compromiso y la
especialización, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, los países con economías en transición y los países desarrollados. Asimismo, se
considera que las reuniones regionales ayudarán a contribuir a las actividades del Enfoque Estratégico, a
la preparación de futuras reuniones de la Conferencia y al intercambio de conocimientos especializados
regionales y de información. Las funciones de la reunión regional previstas en la Estrategia son
examinar los progresos logrados en la aplicación del Enfoque Estratégico en las regiones; proporcionar
orientación a todos los interesados directos sobre la aplicación a nivel regional; y propiciar la
celebración de debates técnicos y estratégicos y el intercambio de información.
2.
Durante el primer período entre sesiones, se organizaron las siguientes reuniones regionales
sobre el Enfoque Estratégico:
a)
Primera reunión africana, El Cairo, 11 a 14 de septiembre de 2006 (informe:
SAICM/RM/Afr.1/6);
b)
Primera reunión de la Unión Europea y el grupo JUSSCANNZ 1 , Barcelona (España), 20
a 22 de noviembre de 2006 (informe: SAICM/RM/EUJ.1/5);
c)
Primera reunión de Europa central y oriental, Riga, 4 a 6 de diciembre de 2006 (informe:
SAICM/RM/CEE.1/3);
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d)
Primera reunión de Asia y el Pacífico, Bangkok, 21 a 23 de mayo de 2007 (informe:
SAICM/RM/AP.1/3);
e)
Segunda reunión de la Unión Europea y el grupo JUSSCANNZ, París, 12 de junio de
2007 (informe: SAICM/RM/EUJ.2);
f)
Tercera reunión de la Unión Europea y el grupo JUSSCANNZ, París, 12 de febrero de
2008 (informe: SAICM/RM/EUJ.3/6);
g)
Primera reunión de América Latina y el Caribe, Ciudad de Panamá, 14 a 16 de febrero
de 2008 (informe: SAICM/RM/LAC.1/5);
h)
Segunda reunión africana, Dar es Salaam (República Unida de Tanzanía), 16 y 17 de
julio de 2008 (informe: SAICM/RM/Afr.2/9);
i)
Segunda reunión de Europa central y oriental, Bucarest, 8 y 9 de septiembre de 2008
(informe: SAICM/RM/CEE.2/9).
3.
Asimismo, los países árabes se reunieron en El Cairo el 1 y 2 de abril de 2007 y se organizó un
taller para los países insulares del Pacífico en Apia el 8 y 9 de noviembre de 2007. El grupo básico
africano se reunió en El Cairo del 13 al 15 de junio de 2006 y el 10 de septiembre de ese año, y
nuevamente en Dar es Salaam el 13 de julio de 2008. El comité de coordinación regional de América
Latina y el Caribe se reunió en Puerto España del 11 al 13 de junio de 2008. En Viña del Mar, Chile, se
celebró una consulta regional de América Latina y el Caribe sobre el Enfoque Estratégico y cuestiones
actuales relativas a los productos químicos del 17 al 19 de diciembre de 2008. Se programó un taller
para países del Caribe que tendrá lugar del 10 al 13 de marzo de 2009 en Bridgetown.
4.
Durante este primer período entre sesiones, las reuniones regionales se han centrado en la
concertación de arreglos para la coordinación regional, el establecimiento de prioridades y planes
regionales para la aplicación del Enfoque Estratégico y los preparativos para el segundo período de
sesiones de la Conferencia Internacional sobre gestión de los productos químicos. Todas las regiones, a
excepción del grupo de los países de Europa occidental y otros países (que se reunió como la Unión
Europea y el grupo JUSSCANNZ), aprobaron el mandato de sus centros de coordinación regional y
representantes en la Junta Ejecutiva del Programa de inicio rápido. En el caso de África, Europa central
y occidental y América Latina y el Caribe, se establecieron comités de coordinación regional. África
aprobó un plan de acción regional, y Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe dieron los primeros
pasos en ese sentido. Tanto África como Europa central y occidental adoptaron una postura regional
respecto de las consideraciones financieras sobre el Enfoque Estratégico y acordaron las prioridades
para la acción regional, por ejemplo, mediante proyectos en el marco del Programa de inicio rápido.
África también convino otras posturas regionales en relación con cuestiones tales como las modalidades
de presentación de informes sobre la aplicación del Enfoque estratégico y problemas incipientes. Todas
las regiones examinaron a título preliminar cuestiones que exigían la atención de la Conferencia
Internacional sobre gestión de los productos químicos en su segundo período de sesiones, incluida la
elaboración del reglamento.
5.
La Secretaría quisiera agradecer a los siguientes Gobiernos y organizaciones cuyas
contribuciones financieras y en especie hicieron posible la celebración de las reuniones regionales: los
Gobiernos de Alemania, Australia, Barbados, Chile, Dinamarca, Egipto, España, los Estados Unidos de
América, Finlandia, Letonia, Noruega, Panamá, la República Unida de Tanzanía, Rumania, Suecia,
Suiza y Tailandia; la Liga de los Estados Árabes; la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos; la Organización de los Estados Americanos; la Organización Islámica para la Educación,
la Ciencia y la Cultura; la Organización Mundial de la Salud; las organizaciones que participan en el
Programa Interinstitucional de Gestión Racional de los Productos Químicos; el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente; el Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio
Ambiente; y la Secretaría del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. La
Secretaría también desea reconocer la función rectora que desempeñaron los centros de coordinación
regional del Enfoque Estratégico, por cuanto organizaron las reuniones regionales y velaron por que
dieran resultados satisfactorios.
6.
Una de las características de las reuniones regionales más recientes, a partir de la de Asia y el
Pacífico celebrada en mayo de 2007, fue que se programaron para que tuvieran lugar inmediatamente
después de los talleres técnicos y las consultas sobre cuestiones normativas actuales relacionadas, por
ejemplo, con el mercurio y el Convenio de Estocolmo. En estas actividades conexas se incluyó una serie
de talleres regionales sobre el fortalecimiento de las infraestructuras para la gestión de los productos
químicos, organizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el
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patrocinio del Gobierno de Suecia. Asimismo, durante las reuniones regionales hubo varias actividades
paralelas, coordinadas por organizaciones tales como el Centro regional de coordinación del Convenio
de Basilea para África, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Instituto
de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, la Organización Mundial de la
Salud y miembros de la Red Internacional de Eliminación de COP. La combinación de las reuniones
regionales con los talleres, las consultas normativas y las actividades paralelas tenía por fin potenciar al
máximo los beneficios derivados de los recursos que se habían invertido en las reuniones regionales.
7.
Los informes de las reuniones regionales enumeradas en el párrafo 2 supra se pueden consultar
en el sitio en la Web del Enfoque Estratégico, www.saicm.org.
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