2022 SEGMENTO PRESENCIAL Y SEGMENTO DE
ALTO NIVEL DE LAS REUNIONES DE LAS
CONFERENCIAS DE LAS PARTES DE LOS CONVENIOS
DE BASILEA, ROTTERDAM Y ESTOCOLMO

Secretaría de los convenios de Basilea, Rotterdam y
Estocolmo

Lo más destacado de las reuniones
• Debido a la situación de pandemia de COVID-19, la COP-15 del CB, la COP10 del CR y la COP-10 del CE se celebran en dos segmentos:
• Segmento en línea del 26 al 30 de julio de 2021
• Un segmento presencial del 6 al 17 de junio de 2022

• Órdenes del día aprobadas en el segmento en línea → las COP
considerarán los puntos que no fueron considerados o concluidos durante
el segmento en línea
• Tema de las reuniones "Acuerdos globales para un planeta sano: Gestión
racional de los productos químicos y los residuos"
• El segmento presencial se celebrará en el Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra (CICG)
• Página web de la reunión: www.brsmeas.org/2021-2022COPs

12ª reunión del Grupo de Trabajo a Composición
Abierta del Convenio de Basilea (segmento
presencial, 4-6 de abril de 2022, Nairobi)
• Objetivo: Centrarse en un conjunto de puntos prioritarios de la agenda
en los que se podría avanzar antes de la COP-15
• +300 participantes asistieron en persona o en línea
Resultados clave:
• Adopción de los términos de referencia para la asociación de seguimiento
de PACE
• Recomendó a la COP-15 que actualizaran las directrices técnicas sobre
baterías usadas de plomo-acido
• Recomendó a la COP que adoptara los 5 productos que se finalizaron en
la reunión
• Recomendó a la COP-15 que utilizara como base los productos de
trabajo que fueron revisados en la reunión
• Debates sobre las posibles medidas que deben adoptarse en materia de
residuos plásticos y sobre la posible elaboración de un futuro marco
estratégico
• Se invitó a hacer comentarios sobre una serie de productos

Reuniones regionales preparatorias
Asia-Pacifico
África
America Latina y el
Caribe
Europe del Este

Dato
Ubicación
27-29 de marzo de 2022 Bali, Indonesia
7-9 de abril de 2022

Nairobi, Kenia

3-5 de mayo de 2022

Montevideo, Uruguay

9-11 de mayo de 2022

Praga, República Checa

Gracias al apoyo financiero
de los Gobiernos de
Noruega y Suiza, así como
de la Unión Europea a
través del Programa AMA
ACP

Segmento de alto nivel
• 1 de junio de 2022 de 13 a 16 horas (por confirmar)
en relación con la reunión internacional de
Estocolmo+50 (2-3 de junio de 2022) en Estocolmo,
Suecia https://www.stockholm50.global
• Oportunidad para la sensibilización de las contribuciones
de BRS a la Agenda 2030 y para hacer frente a la triple
crisis planetaria de la Tierra
• Plataforma interactiva, dinámica e inclusiva para
ministros y representantes de alto nivel
• Más de 100 inscripciones, más de 40 ministros presentes
(hasta el 26 de abril)
• Fecha límite de inscripción: 30 de abril de 2022 (+
inscripción a Estocolmo+50)
• Programa se facilitarán en breve (UNEP/CHW.15/INF/73UNEP/FAO/RC/COP.10/INF/22UNEP/POPS/COP.10/INF/74)

Organización del trabajo
• Calendario tentativo: UNEP/CHW.15/INF/2/Rev.1-UNEP/FAO/RC/COP.10/INF/2/Rev.1UNEP/POPS/COP.10/INF/2/Rev.1
• Reuniones previas (por ejemplo, mesas, regiones) el día antes de las reuniones (5 de
junio de 2022)
• Comienza con sesiones conjuntas sobre temas comunes en las mañanas del lunes al
miércoles, del 6 al 8 de junio de 2022
• Inicio anticipado de las cuestiones técnicas del CB (directrices técnicas) y jurídicas (mayor
claridad jurídica) y de la inclusion de productos químicos del CE el lunes 6 de junio de
2022
• Sesiones separadas por orden CE - CB - CR
• Día libre - Sábado, 11 de junio de 2022
• Calendario provisional y lista de posibles grupos de contacto acordados por las mesas

Calendario provisional (semana 1)
Lun, 6 de junio

Mar, 7 de junio

Mié, 8 de junio

Vie, 10 de junio

Sáb, 11 de
junio

CE
Proyectos de
decisión
Reglamento
interno
Otros asuntos

CB
ICC
Propuesta de
enmienda de la
Federación de
Rusia

No hay
reuniones
formales

CE
Proyectos de
decisión

CE
Proyectos de
decisión
Informe del CE
Informe de las
sesiones
conjuntas y
credenciales

No hay
reuniones
formales

Jue, 9 de junio

Informes de los grupos de contacto
Conjunta
Conjunta
10 Apertura (continuación)
Asistencia técnica
AM
Cuestiones de
Recursos financieros
organización
1 PM
Plan de Trabajo y
(continuación)
presupuesto
Residuos de COPs
MoU
CB
Directrices técnicas
3-6 Mayor claridad jurídica
PM
CE
Inclusión de productos
químicos

CE
Cumplimiento
Evaluación de la
eficacia
Exenciones
BDEs
DDT

Conjunta
Cooperación
internacional
Sinergias
Próximas COP
Otros asuntos

CE
PCBs
U-POPs
PAN
Informes

Calendario provisional (semana 2)
Dom, 12 de junio

Lun, 13 de junio

Mar 14 de junio

Mié, 15 de junio

Jue, 16 de junio Vie, 17 de junio

Informes de los grupos de contacto

AM

PM

CB
Legislación nacional
Marco estratégico
Prohibición de la
enmienda
Directrices de la ESM
Asociaciones

CB
Clasificación
Informes
Enfoques electrónicos
Residuos de plástico
Nanomateriales

CB
Proyectos de
decisión
GTCA
Otros asuntos

CR
Cumplimiento

Listado de
productos
químicos

CB
Proyectos de decisión

CR
Aumentar la eficacia
Estado de aplicación
Reglamento interno
Otros asuntos

CR
Proyectos de
decisión

CB
Proyectos de
decisión
Informe del
CB

CR
Proyectos de
decisión

Conjunto
Proyectos de
decisión
Credenciales

CR
Proyectos de
decisión
Informe CR

Presupuesto
de CB
Presupuesto
CR
Presupuesto
del CE

Cierre

Contacto potencial y otros grupos
• Conjuntos:

• CB:

• Programas de trabajo y
presupuestos

• Grupo de asuntos técnicos (incluidos los
plásticos)

• Cuestiones conjuntas

• Grupo sobre asuntos estratégicos

• Asistencia técnica/recursos y
mecanismos financieros

• Grupo en materia de cumplimiento y
asuntos legales

• CE:

• CR:

• Inclusión de productos
químicos

• Inclusión de productos químicos

• Cumplimiento

• [Aumentar la eficacia del Convenio]

• Cumplimiento

Participación efectiva de los delegados
• Fecha límite para la inscripción y las solicitudes de asistencia financiera: 25 de marzo de 2022

• Asistencia financiera para un máximo de tres delegados, según lo permitan los fondos, para los
Estados que sean países en desarrollo o países con economía en transición y que sean parte de
los tres convenios
• Apoyo financiero prometido por: Alemania, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Suecia
y Suiza
• El orden y el calendario de las sesiones pueden cambiar, téngase en cuenta a la hora de organizar
los viajes

• Número limitado de grupos de contacto que funcionan en paralelo
• Los documentos de la reunión se prepararon antes del segmento en línea, se prepararon algunos
revisados / nuevos; se presentaron actualizaciones en INF sobre los avances que se produjeron en
el trabajo entre sesiones desde el segmento en línea (UNEP/CHW.15/INF/60UNEP/FAO/RC/COP.10/INF/51-UNEP/POPS/COP.10/INF/72)

Medidas relacionadas con COVID-19
• Viajar:
• Por el momento, en Suiza no hay restricciones relacionadas con los viajes
• Que los participantes se familiaricen con las restricciones de viaje en
el país de origen, incluidos los países de tránsito
• Las Partes considerarán la posibilidad de nombrar representantes de sus
Misiones Permanentes ante la ONU en Ginebra, cuando corresponda

Sujeto a
cambios según
los requisitos
locales de
COVID-19.

• En el lugar de la reunión (por confirmar):
• Autocomprobación diaria
• Uso de la máscara
• Posibilidad de realizar pruebas para permitir los controles previos a la salida (a cargo de los
participantes)

• La Secretaría recomienda encarecidamente la vacunación completa contra el COVID-19 y
que los delegados dispongan de un seguro de viaje que cubra cualquier tratamiento o
coste de cuarentena relacionado con el COVID-19

Elecciones
Convenio de Rotterdam

Convention de Estocolmo

ENFORCE

COP Mesa

CRC

COP Mesa

POPRC

2 miembros 1 miembro

2 miembros
1 miembro (1 Parte,
1 BCRC)

1 miembro

4 miembros

2 miembros

4 miembros

2 miembros 1 miembro

2 miembros
1 miembro (1 Parte,
1 BCRC)

1 miembro

4 miembros

2 miembros

4 miembros

2 miembros 1 miembro

2 miembros
1 miembro (1 Parte,
1 BCRC)

1 miembro

2 miembros

2 miembros

2 miembros

GRULAC

2 miembros 1 miembro

2 miembros
1 miembro (1 Parte,
1 BCRC)

1 miembro

3 miembros

2 miembros

3 miembros

WEOG

2 miembros 1 miembro

1 miembro

1 miembro

4 miembros

2 miembros

4 miembros

Convenio de Basilea
COP Mesa

Africa
Asia Pacifico
Europe
del Este

GTCA
Mesa

CAC

1 miembro
(1 Parte)

Para mas información:
http://www.brsmeas.org/20212022COPs/Electionsofofficers/tabid/8687/language/en-US/Default.aspx

Elección de la mesa: reglamentos y requisitos
• Selección de candidatos facilitada por puntos focales regionales
• Las partes deben tener en cuenta para cada candidato el tiempo requerido,
necesidades de desplazamiento, las calcifications y documents justificativos
• De acuerdo con el reglamento financiero, ningún representante de una
Parte que esté en mora durante dos o más años podrá ser elegido:
o Un miembro de la Mesa de la COP de CB o de sus órganos subsidiarios,
o Un miembro de la Mesa de la COP del CR o del CE o un miembro de sus órganos
subsidiarios,
o Excepto para los PMA, los PEID y las Partes que respetan un calendario de pagos.

oTodavía hay que esforzarse para garantizar que las mujeres y los hombres
de todas las Partes estén representados en los órganos y procesos de los
tres convenios

Actividades paralelas, exposiciones y otros eventos
• Eventos paralelos
o Oportunidad para que las Partes y los observadores compartan
conocimientos, creen capacidad, establezcan redes e intercambien
experiencias sobre la aplicación de los convenios de Basilea, Rotterdam y
Estocolmo
o Durante la pausa del almuerzo y por la tarde durante las 2 semanas
o Para más información, consulte:
http://www.brsmeas.org/tabid/9122/Default.aspx

• Foro de los plásticos
o Promover soluciones para los plásticos
o Del 8 al 10 de junio de 2022
o Expresiones de interés antes del 30 de abril de 2022
(madhushree.sivaraja@un.org)

Seminarios web preparatorios
Fecha y hora (UTC+2)

Idioma

Martes, 17 de mayo de 2022, 10:00-11:00

Inglés

Monday, 23 May 2022, 16:00-17:00

Español

Lunes, 23 de mayo de 2022, 16:00-17:00

Inglés

Miércoles, 25 de mayo de 2022, 10:00-11:00

Frances

Para inscribirse, consulte:
http://www.brsmeas.org/20212022COPs/Briefings/tabid/8879/language/en-US/Default.aspx

Principales temas
de los ordenes del
día

www.brsmeas.org

Principales temas del COP-15 del Convenio de Basilea
Cuestiones estratégicas
• Marco Estratégico (si desarrollar o no un futuro
marco/evaluación)
• Elaboración de directrices para la GAR (Manual
práctico para que las notificaciones de movimientos
transfronterizos cumplan con requisitos de GAR)
Asuntos científicos y técnicos
• Directrices técnicas (COP, mercurio, plastic, BUPA)
• Informes nacionales (orientaciones sobre inventarios)
• Continuación del examen de los desechos plásticos
(evaluación de la eficaciad de las medidas y otras
actividades)
Otros asuntos
• Programa de modalidades de asociación

Cuestiones jurídicas y relativas al
cumplimiento y la gobernanza
• Comité de Aplicación y
Cumplimiento (documentos de
orientación y programa de trabajo
para 2022-3)
• Provisión de mayor claridad jurídica
incluyendo propuestas de
enmienda del Anexo IV de la UE y
de Ghana/Suiza de enmendar
entradas relacionadas a los
desechos electrónicos
• Propuesta de la Federación de
Rusia para enmendar el párrafo 2
del artículo 6 del Convenio

Principales temas del COP-10 del Convenio de Rotterdam
Inclusión de productos químicos en el
Anexo III del Convenio
• Productos químicos "nuevos": Éter
de decabromodifenilo, ácido
perfluorooctanoico (PFOA), sus sales
y compuestos relacionados con el
PFOA
• Productos químicos ya considerados
por anteriores COP: acetocloro,
carbosulfán, amianto crisotilo,
formulaciones de fentión,
formulaciones de paraquat

Cumplimiento
• Programa de trabajo inaugural del
Comité de Cumplimiento

Fomento de la eficacia del Convenio
• Estrategia de difusión de la
información
• Consideración de una propuesta de
los países africanos de la COP-8 para
enmendar el artículo 16 del Convenio

Principales temas del COP-10 del Convenio de Estocolmo
Listing of chemicals in Annex A, B or C
• Acido perfluorohexano sulfónico (PFHxS), sus
sales y los compuestos conexos del PFHxS en
el anexo A del Convenio sin exenciones
especificas
Medidas para reducir o eliminar las
liberaciones de producción y uso intencionales

• Éteres de difenilo bromados (exenciones)

Cumplimiento
• Proyecto de texto de los
procedimientos y mecanismos de
cumplimiento
Planes de aplicación
• Orientaciones revisadas sobre la
elaboración y actualización de los PNA

• Exenciones específicas (exenciones para el
éter de decabromodifenilo y las PCCC)

Instrumental y MTD y MPA
• Directrices y orientación

• DDT (evaluar la necesidad continua)

Informes
• Sistema electrónico actualizado

• PCB (próxima evaluación del progreso en la
COP-11)

Temas conjuntos
Asistencia tecnica – recursos financieros
• Asistencia tecnica
• Recursos financieros, en particular el
mecanismo financiero del CE
Programa de trabajo y presupuesto
• Aprobación del presupuesto provisional para
2022 y del presupuesto suplementario en el
segmento en línea
• Considerar el presupuesto completo para
2022-2023 basado en 2 escenarios
– Escenario de crecimiento nominal cero
– Escenario de los Secretarios Ejecutivos, crecimiento
del 4,3%

Cooperación y coordinación internacional:
• Con el Convenio de Minamata sobre el
Mercurio
• Con otras organizaciones (por ejemplo,
PNUMA/UNEA)
Fomento de la cooperación y la
coordinación entre los Convenios de BRS
• Mecanismo de intercambio de
información
• Incorporación de la perspectiva de
género
• Sinergias en la prevención y la lucha
contra el tráfico y el comercio ilícitos
• De la ciencia a la acción

Gracias
Secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo
Casa Internacional del Medio Ambiente I
11-15 Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine, Ginebra, Suiza
www.brsmeas.org

