EL CONVENIO DE ROTTERDAM Y SU PROCEDIMIENTO
DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO
¿QUÉ ES EL CONVENIO?
El Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de
comercio internacional es un acuerdo global jurídicamente vinculante que entró en vigor en
el 2004. Los objetivos del Convenio son los siguientes:
• promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes
en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos con el fin
de proteger la salud humana y el medio ambiente; y
• contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio
de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de
adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones
a las Partes.
El Convenio proporciona a los países herramientas e información para prevenir el comercio
no deseado en ciertos productos químicos peligrosos mediante su procedimiento de
consentimiento fundamentado previo. Al 13 de marzo de 2017, hay 157 Partes en el
Convenio, con 47 productos químicos y plaguicidas incluidos en el anexo III al Convenio y
sujeto al procedimiento de consentimiento fundamento previo.

LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS

Partes
Cada Parte debe designar una o más
autoridades nacionales, quienes
son el principal punto de contacto de
la Parte y desempeñan las funciones
administrativas requeridas en virtud
del Convenio. Las Partes designan
Puntos de contacto oficiales para
comunicaciones con la Secretaría en
relación con cuestiones oficiales.

Conferencia de las Partes
(COP, por sus siglas en inglés)
La Conferencia de las Partes es el
órgano principal del Convenio, que
mantiene en examen y evaluación
permanente la aplicación del Convenio;
además toma decisiones respecto a
enmiendas al Convenio, incluso la
inscripción de productos químicos
en el anexo III. Todas las Partes
podrían estar representadas en
las reuniones de la COP.

Comité de Examen de
Productos Químicos
(CRC, por sus siglas en inglés)
El Comité de examen de productos
químicos es un órgano subsidiario de
la COP. Sus miembros son expertos
en el manejo de productos químicos
designados por los gobiernos,
quienes examinan notificaciones y
propuestas de las Partes, y formulan
recomendaciones a la COP sobre la
inclusión de productos químicos en el
Anexo III.

Secretaría
La Secretaría lleva a cabo tareas
administrativas para las reuniones de
la COP y sus órganos subsidiarios;
verifica la información relativa a
las notificaciones y propuestas;
comprueba la información que
acompaña a las notificaciones y
propuestas, difunde las respuestas
sobre importaciones proporcionadas
por las Partes, facilita asistencia a las
Partes que sean países en desarrollo,
facilita el intercambio de información
entre las Partes y
fomenta la
colaboración y cooperación con
otras organizaciones internacionales.
Las funciones de la Secretaría del
Convenio son desempeñadas por la
Organización de las Naciones Unidas
para la agricultura y la alimentación,
y por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente.

¿CÓMO FUNCIONA EL CONVENIO?
El Convenio es dinámico y establece procedimientos para la identificación de nuevos productos químicos y plaguicidas que
deben ser sujetos al procedimiento de consentimiento fundamento previo y, por consiguiente, deben ser incluidos en el anexo
III. La inclusión de productos químicos en el anexo III es importante para estimular el intercambio de información relativo
a dichos productos químicos entre las Partes.
El intercambio de información que tiene como fin proteger la salud humana y el medio ambiente es una piedra angular del
Convenio de Rotterdam, en el cual hay cuatro elementos principales:
• Medidas reglamentarias firmes (procedimientos para prohibir o restringir rigurosamente productos químicos);
• Formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas;
• Respuestas sobre importaciones en relación a los productos químicos incluidos en el anexo III;
• Notificaciones de exportaciones de productos químicos y plaguicidas incluidos en el anexo III.

LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONVENIO QUE RESULTAN
EN LA INCLUSION DE UN PRODUCTO QUÍMICO EN EL ANEXO III
EMPIEZAN Y ACABAN CON DECISIONES ADOPTADAS POR LAS PARTES.

cada una de las dos regiones de consentimiento fundamentado previo acerca
de un producto químico que le conste que cumple los requisitos estipulados
en el anexo I, envía esas notificaciones al Comité de Examen de Productos
Químicos. Esta acción, iniciada por las Partes, activa un proceso que podría
conducir a la inclusión de productos químicos en el anexo III.
Se puede consultar más información en el sitio web del Convenio:
http://www.pic.int/Procedures/NotificationsofFinalRegulatoryActions/
tabid/1172/language/en-US/Default.aspx

Partes

ii) Formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas (artículo 6):
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Secretaría
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Químicos (CRC)
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Conferencia de las
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i) Medidas reglamentarias firmes (procedimientos para prohibir
o restringir rigurosamente productos químicos) (artículo 5):
Una Parte podría adoptar una medida reglementaria firme – una medida
administrativa o jurídica para prohibir o restringir un producto químico que
no requiera la adopción de ulteriores medidas reglamentarias por la Parte. Las
Partes que hayan adoptado medidas reglamentarias firmes lo comunicarán a la
Secretaría lo antes posible y a más tardar en un plazo de noventa días a partir
de la fecha en que la medida reglamentaria firme haya entrado en vigor.
Las notificaciones son una manera de permitir a las Partes compartir
información y las posibles lecciones aprendidas, así como sensibilizar
sobre los riesgos potenciales. El objetivo es de compartir información
relacionada con las decisiones tomadas por las Partes relativas a
productos químicos y plaguicidas a fin de proteger la salud humana y
el medio ambiente. La notificación debe incluir la información estipulada
en el anexo I al Convenio (propiedades, identificación y usos del producto
químico, medida reglamentaria firme). La Secretaría envía cada seis meses
a las Partes una sinopsis de la información recibida, incluyendo información
correspondiente a las notificaciones que no contengan toda la información
estipulada. La Secretaría, cuando haya recibido al menos una notificación de

Formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas son productos
químicos formulados para su uso como plaguicida que produzcan efectos
graves para la salud o el medio ambiente observables en un período de
tiempo corto tras exposición simple o múltiple, en sus condiciones de uso.
Únicamente los países en desarrollo o los países con economía en transición
podrán proponer la inclusión de estas formulaciones, transmitiendo la
información estipulada en la parte 1 del anexo IV. Este proceso le da una
voz fuerte para las Partes que sean países en desarrollo y los apoya en sus
esfuerzos para gestionar los riesgos derivados de los plaguicidas, teniendo en
cuenta las condiciones en que se use en sus territorios.
La Secretaría envía a todas las Partes una sinopsis de la información recibida,
con fines de fomentar el intercambio de información. Para las notificaciones
que contienen la información estipulada, la Secretaría recopila la información
adicional que se indica en la parte 2 del anexo IV (por ejemplo propiedades,
información sobre incidentes relacionados con la formulación en otros
Estados, evaluaciones del riesgo y/o del peligro, cuando sea posible), y remite
la propuesta y la información conexa al Comité del Examen de Productos
Químicos.
Más información sobre el procedimiento de transmisión de propuestas
de formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas está
disponible en el sitio Web del Convenio:
http://www.pic.int/Procedures/SeverelyHazardousPesticideFormulations/
tabid/1191/language/en-US/Default.aspx

¿Cuál es el procedimiento para incluir un producto químico en
el anexo III (artículos 5, 6, 7, 21 y 22)?
La Secretaría, cuando haya recibido al menos una notificación de cada
una de las dos regiones de consentimiento fundamentado previo acerca
de un producto químico o una propuesta de inclusión de una formulación
plaguicida extremadamente peligrosa que le conste cumple los requisitos
estipulados en el anexo I o IV, envía esas notificaciones al Comité de Examen
de Productos Químicos para su examen y su recomendación a la Conferencia
de las Partes sobre si el producto químico debe ser incluido en el anexo III al
Convenio. El Comité examina la información facilitada en las notificaciones
con arreglo a los criterios establecidos en el anexo I o IV. Los miembros usan
medios electrónicos para su trabajo así como reuniones físicas para preparar
sus recomendaciones y otra información para la COP.

El Comité prepara un proyecto de documento de orientación para la
adopción de decisiones sobre cada producto químico cuya inclusión
en el anexo III haya decido recomendar. La recomendación y el proyecto
de documento de orientación son remitidos a la COP, que adopte por
consenso su decisión de incluir el producto químico en el anexo III y aprueba
el documento de orientación para la adopción de decisiones correspondientes.
Enmiendas al anexo III entran en vigor para todas las Partes en la
fecha que se estipule en la decisión adoptada por la COP.
Una vez incluido en el anexo III, el producto químico está sujeto al
procedimiento de consentimiento fundamentado previo y cada Parte debe
adoptar decisiones sobre la futura importación de los productos químicos
enumerados en el anexo III y comunicar sus decisiones a la Secretaría. El
documento de orientación, que podría ser una herramienta útil para que
las Partes puedan tomar una decisión informada sobre si consentían
a las importaciones, está disponible en: http://www.pic.int/ElConvenio/
ProductosQu%C3%ADmicos/DocumentosdeOrientaci%C3%B3ndeDecisiones/
tabid/2415/language/es-CO/Default.aspx.
La inclusión de un producto químico en el anexo III al Convenio
NO ES una prohibición:
• Desencadena un proceso que proporciona todas las Partes con
información sobre algunos productos químicos peligrosos cuyo
uso ha sido prohibido o restringido severamente por algunas
Partes; y
• Da lugar a un proceso que facilita la toma de decisiones por
las Partes sobre cómo desea gestionar las importaciones de
productos químicos enumerados en el anexo III.

iii) Respuestas sobre importaciones en relación con los productos
químicos incluidos en el anexo III (artículo 10):
Los documentos de orientación están disponibles con la intención de ayudar a las
Partes a tomar decisiones informadas sobre el consentimiento a la importación del
producto químico o plaguicida. Una vez incluido en el anexo III, las Partes tienen
una obligación de transmitir a la Secretaría una respuesta sobre la futura
importación del producto químico o plaguicida, así como toda revisión a su
respuesta. Cada Parte aplica medidas administrativas y jurídicas para garantizar la
adopción oportuna de decisiones relativas a la importación del producto químico o
plaguicida. Las respuestas adoptan una de las formas siguientes:
• Una decisión firme (Permitir/no permitir/permitir la importación sujeta a
determinadas condiciones expresas); o
• Una respuesta provisional (Decisión provisional de permitir la importación
con o sin condiciones expresas o de no permitir la importación durante un
período provisional/Declaración de que se está estudiando activamente una
decisión definitiva/Solicitud de información adicional/Solicitud de asistencia
para evaluar el producto químico).
Se puede obtener un formulario sobre respuestas sobre la importación
e instrucciones en el sitio Web:
http://www.pic.int/Procedimientos/RespuestassobreImportaciones/Formularioseinstrucciones/tabid/2010/language/es-CO/Default.aspx
Cada Parte pondrá las respuestas a disposición de todos los interesados sujetos
a su jurisdicción, por ejemplo sociedades importadoras de productos químicos.
Cada seis meses en el Circular CFP, la Secretaría informa a todas las Partes acerca
de las respuestas que haya recibido. Las Partes exportadoras deben respetar estas
decisiones (Artículo 11) y velar por que no se exporte a las Partes que no quieren
recibir tales productos químicos.

iv) Notificaciones de exportaciones de productos químicos
incluidos en el anexo III (artículos 11 y 13):
Las Partes de cuyo territorio se exporta un producto químico incluido en el
anexo III (Partes exportadoras) toman medidas para comunicar las respuestas
de las Partes importadoras. Tienen que tomar medidas adecuadas para que los
exportadores sujetos a su jurisdicción cumplan las decisiones comunicadas en
esas respuestas a más tardar seis meses después de la fecha en que la Secretaría
comunique a las Partes las respuestas. Las Partes exportadoras asesoran y
ayudan a las Partes importadoras que lo solicitan, cuando proceda.
Si, en circunstancias excepcionales, una Parte importadora no ha transmitido
una respuesta a la importación, las Partes exportadoras velarán para que dicho
producto químico enumerado en el anexo III no se exporte desde su territorio a
esa Parte, salvo en determinadas circunstancias limitadas.
Más información está disponible en el sitio Web:
http://www.pic.int/Procedimientos/NotificacionessobrelaExportaci%C3%B3n/
Formularioseinstrucciones/tabid/2018/language/es-CO/Default.aspx.

VENTAJAS Y
OPORTUNIDADES:
El Convenio establece:
• Sistema de alerta temprana: La lista de productos químicos y plaguicidas
sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo jurídicamente
vinculante. No es una lista de productos químicos “prohibidos” es más bien
una lista de “vigilancia” de los productos químicos industriales, plaguicidas y
formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas, cuyo uso debería ser
considerado con cuidado y cuya importación necesita consentimiento.
• Responsabilidad compartida: Facilita la cooperación y el intercambio de
información para apoyar a los tomadores de decisiones en sus evaluaciones
de los beneficios de químicos a nivel internacional; los riesgos que representan
para la salud humana y el medio ambiente basándose en la base de datos
científicos; y del comercio de tales productos químicos.
• Adopción de decisiones fundamentadas: El Convenio ayuda a las Partes
a acceder a información y a estar conscientes de los riesgos potenciales para
la salud humana y para el medio ambiente proveniendo de ciertos productos
químicos y plaguicidas, que les permite lograr adoptar a nivel nacional las
medidas reglamentarias que podrían ser necesarias.
• El requerimiento de que las partes interesadas tengan acceso a
información sobre productos químicos y plaguicidas peligrosos. Las partes
interesadas, en particular en los países en desarrollo y los países con economías
en transición, necesitan saber si lo que están utilizando es peligroso, por lo
cual se pueden beneficiar de estar informados sobre alternativas asequibles
que están disponibles. El énfasis en la sensibilización pública en el marco del
Convenio resulta en un incremento del conocimiento general sobre la gestión
segura de los productos químicos y los plaguicidas con el tiempo, reduciendo
así los accidentes y las enfermedades debidos a estos productos químicos.
Las Partes también pueden acceder a información sobre las alternativas
asequibles que están disponibles.
• Asistencia técnica para ayudar a los países en desarrollo y los países con
economías en transición para el desarrollo de sus capacidades (recursos
humanos, desarrollo de políticas, infraestructuras legales e institucionales)
necesarios para manejar los productos químicos con seguridad. Las Partes
más desarrolladas prestan asesoramiento y formación.
Más información está disponible en el sitio web del Convenio:

www.pic.int

EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO Y EL
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
FASE 1
• Notificación de medida reglamentaria firme para
prohibir o restringir rigurosamente un producto
químico (PARTES)
• Propuesta sobre formulación plaguicida
extremadamente peligrosa provocando problemas en
las condiciones en que se usa (PARTES)

FASE 2
• Examen de información facilitada en las notificaciones,
recomendación para inclusión en anexo III; y
preparación de proyecto de documento de orientación
para la adopción de decisiones (DGD) (COMITÉ DE
EXAMEN DE PRODUCTOS QUÍMICOS)

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
(ANTES DE INSCRIPCIÓN EN EL ANEXO III)

• Notificación de exportación (PARTES)

PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO

• Decisión de hacer que el producto químico esté sujeto
al procedimiento de consentimiento fundamento previo
y por consiguiente incluirse en el anexo III, aprobación
del documento de orientación (COP)
• Comunicación de documento de orientación a todas
las Partes

FASE 3

• Comunicación de las respuestas sobre importaciones a todas las Partes (SECRETARÍA)

FASE 4
• Aplicación y seguimiento a las responsabilidades de la Parte importadora
(PARTES)
• Aplicación y seguimiento a las responsabilidades de la Parte exportador
(PARTES)
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• Parte importadora transmite respuesta sobre la futura importación de cada producto químico (PARTES)

