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La Misi6n Permanente del Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas y 105
Organismos Especializados con sede en Ginebra saluda muy atentamente a la
Secretaria del Convenio de Basilea sobre el control de 105 movimientos transfronterizos
de 105 desechos peligrosos y su eliminaci6n y tiene el honor de referirse a la
documentaci6n a ser considerada durante el Septirno Periodo de Sesiones del Grupo
de Trabajo de Composici6n Abierta del Convenio de Basilea, que se celebrara del 10 al
14 de mayo de 2010 en Ginebra.

AI respecto, tiene el honor de adjuntar 105 comentarios de la Direcci6n Nacional
de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente del Uruguay (DINAMA - MVOTMA) Y anexos, relatives a la documentaci6n
elaborada por la Secreta ria en seguimiento a la decisi6n IXl4 de la 9a Reuni6n de la
Conferencia de las Partes, referentes a la revision y fortalecimiento de 105 Centres
Coordinadores y Regionales del Convenio de Basilea.

La Misi6n Permanente del Uruguay ante las Naciones Unidas y Organismos
Especializados con sede en Ginebra hace use de la oportunidad para reiterar a la
Secretaria del Convenio de Basilea sobre el control de 105 movimientos tranfronterizos y
105 desechos peligrosos y su eliminaci6n las seguridades de su mas alta y distinguida
consideraci6n.

Ginebra, 30 de abril de 2010

Ala
Secreta ria del Convenio de Basilea
sobre el control de 105 movimientos transfronterizos
de los desechos peligrosos y su eliminaci6n
Ginebra
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Montevideo. 26 de abrilde 2010.

Sra. Katharina Kummer Peiry
Secretaria Ejecutiva
Secretaría del Convenio de Basilea
Ginebra.-

Ref: Comentar¡os respecto a los documentos sobre los Centros Reg¡onales
y Gentros Goordinadores del Gonvenio de Basilea

Sra. Secretaria Ejecutiva:

A través de la presente queremos hacer llegar a Ud. nuestros aportes y comentarios en
referencia a la documentación elaborada en cumplimiento de la decisión lX4 de la COP9
(UNEP/CHWOEWG/7/|NF/4), que servirá de base para la revisión y fortalecimiento de los
Centros Regionales y Coordinadores del Convenio de Basilea, que formará parte de la agenda
de la 7a reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta que tendrá lugar en el próximo
mes de mayo en Ginebra.

En éstos últimos años el Centro Coordinador con sede en Uruguay ha realizado importantes
esfuezos en pos de su consolidación y fortalecimiento, y ha desarrollo actividades y proyectos
tendientes a la promoción de sinergias con químicos y tecnologías limpias, entre otros
aspectos relevantes. Además, ha desempeñado un papel activo en la generación y difusión de
información técnica para el medio ambiente y la reducción de riesgos para la salud en relación
con los COP.

Es así entonces, que el Gobierno de Uruguay a los largo de estos años, ha concebido al
Centro Coordinador como un actor estratégico en la facilitación de los procesos que condicen a
la creación y fortalecimiento de capacidades para la implementación conjunta de los convenios
de químicos a nivel regional y nacional. Estos hechos han generado un firerte compromiso y
apoyo constante de parte de nuestro Gobierno, tanto en materia de recursos financieros,
humanos, de infraestructura, que han permitido el desarrollo del Centro'y asegurado su
sostenibilidad.

En este sentido, también fue posible la consolidación de la designación del Centro Coordinador
como Centro Regional del Convenio de Estocolmo en mayo del 2009, en la Cuarta Conferencia
de las Partes del Convenio de Estocolmo. Este hecho se fundamenta principalmente en que el
enfoque integral de los productos químicos y gestión de residuos a través de su ciclo de vida,
siempre ha sido un aspecto clave incluido en la formulación y ejecución de todos los planes del
Centro, proyectos y actividades, a fin de materializar las sinergias entre las Convenciones del
Cluster de Productos Químicos. En ese marco, el Centro de Estocolmo de Uruguay
conjuntamente con los Centros de Brasil, Méjico y Panamá han establecido una red de
intercambio de información, cooperación y coordinación mutua cuyo documento presentado
como CRPO durante las ExCops se anexa a la presente.

MVOTMA
M¡n¡ster¡o de V¡v¡enda, Ordenamiento
Territor¡al y Medio Ambiente
Zabala 14321 C? 11000
Montevideo - Uruguay
Tel.:(598 2) 917 0710-
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w.mvotma.gub.uy
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La ejecución de proyectos en coordinación con otros organismos regionales, sub-centros
regionales o de organizaciones especializadas, es una actividad ardua llevada adelante por el
Centro por ser concebida como estrategia fundamental para el éxito de la transferencia de
tecnología y experiencia en la región.

Adicionalmente, consideramos relevante destacar la estrategia de sensibilización,
comunicación, promoción y difusión implementada por el Centro, la cual incluye la realización
de actividades directas como lo son las reuniones regionales e internacionales relacionados
con los Convenio de Basilea, de Estocolmo y de Rotterdam, las encuestas, así como
actividades indirectas como la elaboración de stands, publicaciones, Cds, DVDs, entre otros.

La estrategia de trabajo implementada por el Centro Coordinador, en cuanto a actividades y
proyectos, se alinean con la visión dellCentro de consolidarse conjuntamente con los Centros
Regionales en institución de referencia, conduciendo a los países de América Latina y el Caribe
a un proceso de creación de capacidades, fortalecimiento y especialización, con el fin de
minimizar los riesgos para Ia salud y el ambiente en la gestión integrada de sustancias y
desechos peligrosos, en un marco deldesarrollo sostenible.

A la luz de lo antes expuesto, como primer comentario al Proyecto de Plan de Trabajo para el
Fortalecimiento de los Centros Coordinadores y Regionales del Convenio de Basilea contenido
en el Capítulo l, sugerimos puedan ser incorporadas fuentes adicionales de financiamiento
bajo el ítem Recursos Financieros, que sean diferentes a los aportes que los países sedes de
Centros estamos comprometidos a realizar y que las Partes puedan voluntariamente brindar.
La inclusión de estrategias para asegurar financiamiento adecuado es uno de los pilares para
fortalecer la éficacia, eficiencia y sostenibilidad de la operación de los Centros.

Asimismo es de desatacar la necesidad de poder contar apoyo financiero para la
implementación y sistematización de las reuniones del Comité Directico del Centro
Coordinador, considerando en particular las dificultades, necesidades de los países de la
región.

Es nuestro interés destacar también, que reconocemos el compromiso asumido en lo que
refiere a la designación del director del Centro cono funcionario de tiempo completo, tal como
ha sido establecido en el Acuerdo Marco firmado entre la Secretaría y el Gobierno Uruguayo,
no obstante queremos manifestar la existencia de dificultades financieras para la
implementación del cargo con tales requisitos.

Como segundo aspecto a considerar, identificamos la necesidad de incluir en el plan de
trabajo, acciones concretas tendientes a fortalecer los Centros por medio del seguimiento a las
decisiones sobre sinergias, l)U10 de la COP9 de Basilea y Bc.Ex -111 de las ExCops.

Como tercer aspecto, consideramos fundamental que en el Capítulo l, se incorporen temas o
productos logrados y a lograr, específicos de los Centros Coordinadores ya que si bien sus
funciones son complementarias a las de los Centros Regionales, las mismas tienen diferencias,
de acuerdo a lo referido en la decisión Vl/3 sobre el establecimiento y funcionamiento de los
Centros Regionales, Anexo ll punto 3)g) en la cual se establecen (de 1 a 6) los roles y
funciones de los Centros Coordinadores-

Como un ejemplo, en lo que refiere al ítem Comunicación, sería sumamente útil para las
Partes y los diferentes Centros Regionales que los Centros Coordinadores realizaran un boletín
electrónico anual de difusión de actividades o noticias, el cual siguiera un formato

MVOTMA
Min¡ster¡o de Viv¡enda. Ordenamiento
Territor¡al y Med¡o Amb¡ente
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estandarizado acordado previamente con la Secretaría y que fuera disponibilizado en la página
web de la Secretaría y de los propios Centros Coordinadores, de ser posible.

Del mismo modo, en el ítem que refiere a Áreas Estratéoicas, dentro de Desarrollo
organizacional, consideramos que sería de utilidad adicionar, al desarrollo de proyectos
prioritarios mencionado en la tabla, la realización de actividades directas para la sensibilización,
capacitación y difusión de temas prioritarios, como lo es la organización de reuniones
internacionales.

Adicionalmente, en el ítem Estrateqia reoional, del mismo subtema mencionado anteriormente,
nos gustaría expresar que sería importante establecer a los Centros Coordinadores como
responsables de la coordinación de la misma y de facilitar a nivel regional las sinergias entre
las convenciones del Cluster de Productos Químicos.

En lo referente al Capítulo ll sobre plementos para medir el desempeño de las funciones
básicas de los Centros, se reitera el rnismo comentario general que para el Capítulo l, ya que
no se mencionan indicadores de gestión específicos para los Centros Coordinadores. Sería un
elemento clave para mejorar su gestión, poder contar con indicadores que faciliten su
evaluación.

En tal sentido creemos relevante poder incluir como indicadores medibles del desempeño de
los Centros Coordinadores, las actividades de difusión, promoción y programas de
participación. En tal sentido, la organización de talleres/ reuniones internacionales en temas
prioritarios como herramienta clave de sehsibilización, promoción y difusión, puede ser un
indicador de gestión medible de utilidad al momento de realizar el seguimiento y evaluación de
la gestión de los Centros Coordinadores.

Por otra parte, es nuestro entender que sería relevante, que en lo que refiere al indicador de
desempeño que incluye la implementación de proyectos, se adicionara la capacidad de los
Centro Coordinadores para desarrollar proyectos vinculados también a otros convenios de
químicos, como medida de desempeño, de acuerdo a las decisiones sobre sinergias adoptadas
durante la pasada COP y la decisión ómnibus adoptada durante las ExCops.

Finalmente, dabe señalar, la importancia de que el proceso de revisión de los Centros tome en
cuenta la resolución lN4 en su totalidad, ya que la misma es el resultado de una difícil
negociación y refleja un delicado equilibrio entre los intereses de las Partes.

Cordialmente,
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Anexo 
 
Breve  reseña de las principales actividades y ejec ución de proyectos llevadas a cabo 
por el Centro Coordinador: 
 

 
• Nominación del Centro como Centro Regional del Convenio de Estocolmo. Como fuera 

mencionado anteriormente, en el mes de mayo del 2009. El Centro de Estocolmo de 
Uruguay conjuntamente con los Centros de Brasil, Méjico y Panamá conforman una red 
de intercambio de información, cooperación y coordinación mutua, actualmente 
coordinada por Uruguay, teniendo la misma carácter rotativo. 
 

• Proyecto FAO – SCB: Relevamiento de capacidades para la destrucción de plaguicidas 
obsoletos y remediación de sitios contaminados en la Región de América Latina y el 
Caribe” (2005). El BCCC fue responsable de compilar y organizar la información en los 
países de la Región con más de 200 contactos para la identificación de posibles 
proveedores. Se obtuvieron 60 respuestas oficiales. 
 

• Programa de Capacitación de Técnicos Municipales en la Gestión Ambientalmente 
adecuada de desechos Peligrosos. (2005-2006). Implementado conjuntamente por el 
BCCC y el SEMA-IDRC.  Apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente a través del Fondo Fiduciario del Convenio de Basilea, del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, y del Secretariado de 
Manejo del Medio Ambiente para ALC del Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo, SEMA-IDRC.  

• Los productos fueron:  

�  Dos Guías para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. 

� Modalidad de Internet Curso "Gestión de Residuos Peligrosos" (Oct-Nov 
2005). 60 participantes, 41 municipios, 17 países de América Latina. El 
curso duró ocho semanas. 

� Tres Cursos de Aula.  Ecuador, Cuba  y Uruguay. 102 participantes.  

• Proyecto Piloto sobre la “Minimización de impactos generados por los desechos 
peligrosos” – BCS – BCCC-Ministerio Brasileño del Medio Ambiente. Coordinador por el 
BCCC y el  Centro Nacional de Tecnologías Limpias (ONUDI-PNUMA-Brasil), aplicado 
a tres corrientes de desechos en tres estados brasileños (Rio Grande do Sul, 
Pernambuco y  Minas Gerais). 

•  Proyecto Nueva alianza con autoridades locales para la gestión ambiental racional de 
los desechos peligrosos y  otros desechos en el contexto del Convenio de Basilea en el 
Ecuador (Fase II) (2006). Intervino la Municipalidad de Guayaquil (Ecuador), el 
Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, el Centro de Coordinación Regional del 
Convenio de Basilea con sede en el Uruguay, el UNITAR, HOLCIM, la Universidad de 
Quito y la Universidad de Guayaquil, la industria local y la sociedad civil.  
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• Proyecto Apoyo en la Implementación del Plan de Monitoreo Global de COP en los 
países de América Latina y el Caribe (2009-2010). Coordinado por el SRC-BCCC Apoyo 
de GEF/UNEP a través de la Secretaria del Convenio de Estocolmo. 
 

• Proyecto Minimización y manejo ambientalmente seguro de desechos que contengan 
mercurio, que afectan a la mayoría de las poblaciones expuestas en varios sectores 
económicos, incluyendo el sector de la salud en varios países en América Latina y el 
Caribe, en el contexto de la implementación del Convenio de Basilea. 2009-2010. 
Apoyo de EPA-USA, a través de la Secretaria del Convenio de Basilea. (Argentina, 
Costa Rica y Uruguay)  
 

• Proyecto Gestión Racional de productos de Mercurio (2009-2010). Coordinado por el 
BCCC. Este proyecto permitirá la creación de un inventario nacional de emisiones de 
mercurio, cubriendo todas las fuentes de emisión como marco para un posterior análisis 
por tipo de producto y tecnología. Será realizada una encuesta regional (América Latina 
y Caribe) sobre manejo de bienes con mercurio. Apoyo de UNIDO. 
 

• Proyecto Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos  (GHS).2009 -2010. MERCOSUR. Apoyo UNITAR / Gobierno Suizo. 
 

• Proyecto Campaña Regional para la Minimización de las Fuentes Domésticas de 
Mercurio con Intervenciones en la Comunidad para la Protección de la Salud del Niño y 
la Mujer en la Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú. (2009-2010). 
 

• Stand: Primera Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo (Punta del Este, 
mayo de 2005). El Centro de Coordinación preparó y presentó un stand en el COP 1 
con postres que muestran las actividades de los Centros Regionales (Argentina, El 
Salvador y Trinidad y Tobago) y el Centro de Coordinación (Uruguay). Además, se 
preparó un DVD institucional para presentar el Centro de Coordinación y de su sede en 
el LATU. 
 

• Stand: Cuarta Asamblea del GEF a llevarse a cabo en Punta del Este entre el 24-26 de 
Mayo del 2010.Actualmente en proceso de elaboración de diseño y contenidos a ser 
expuestos. 
 

• Taller de los Centros Nominados del Convenio de Estocolmo de la región de América 
Latina y el Caribe. 2008. El objetivo fue unir esfuerzos de los centros nominados de la 
región de América Latina y el Caribe, en el marco de la cooperación y coordinación 
regional. 
 

• Taller Regional: “Consulta del Convenio de Rótterdam sobre el procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto del comercio internacional”2005- SCR-FAO-BCCC. 
 

• Taller Regional: Proyecto de almacenamiento de mercurio – GRULAC (Abril 2009) 
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• Taller Regional sobre Capacidades para Analizar Contaminantes Orgánicos 
Persistentes en América Latina y el Caribe. 2005 –Participaron 21 países de América 
Latina y el Caribe. Se contó con el apoyo de UNEP- Chemical, GEF. 

• Primera reunión de los Centros Nominados del GRULAC – Convenio de Estocolmo 
(Agosto 2008). 

• Taller Regional para la participación efectiva en la labor de la CECOP. 2008. 

• Taller de inicio del proyecto de almacenamiento de mercurio en América Latina y el 
Caribe. 2009. Organizadores: Productos Químicos de la División de Tecnología, 
Industria y Economía del  PNUMA, conjuntamente con el Centro Coordinador del 
Convenio de Basilea para la Capacitación y Transferencia de Tecnología (BCCR) con 
sede en Uruguay.  

• Taller Regional de Inicio del Proyecto UNEP/GEF Apoyo  en la Implementación del Plan 
de Monitoreo Global de COP en los países de América Latina y el Caribe. 2009.  

• Taller Regional sobre Concientización y Fortalecimiento de la Cooperación y la 
Coordinación en la Implementación de los Convenios de Basilea, Estocolmo y 
Rótterdam.  América del Sur y Méjico. 2009.  

 

 






