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Reuniones realizadas en 2016
1a reunión.

20 Enero 2016

2a reunión

10 Marzo 2016
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17 Mayo 2016

4a reunión

14 Julio 2016

5a reunión

8 Septiembre 2016

6a reunión

18 Noviembre 2016

Propuesta de Plan de Trabajo 2017. Grupo de Sinergias de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo
Reuniones del CCNSQ
1ª Reunión 26 de enero.

 Entrada en vigor de las enmiendas aprobadas en la 7ª
CdP CE.
 Propuestas de nuevos productos químicos para su
inclusión.

 Labor del Grupo de Trabajo Intersesional del Convenio
de Rotterdam.
2ª Reunión 16 de marzo.
 Aspectos logísticos de la Triple COP y segmento de Alto
Nivel.
 Las sustancias químicas recomendadas por el Comité de
Revisión de Productos Químicos para su inclusión.
 La evaluación de la Eficacia.
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Plan de Trabajo 2017. Grupo de Sinergias de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo
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3ª Reunión. 18 de mayo.
 Informe de lo acordado en la 13ª CdP del Convenio de Basilea, 8ª
CdP de los Convenios de Estocolmo y Rotterdam.
4ª Reunión. 20 de julio.

 Planeación estratégica para la aplicación del PNI del Convenio de
Estocolmo.
5ª Reunión. 21 de septiembre.
 Seguimiento de las Decisiones acordadas en la Conferencia de las
Partes de los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam.
 Continuación de actividades para la aplicación del PNI del Convenio
de Estocolmo.
6ª Reunión. 16 de noviembre
 Continuación de actividades para la aplicación del PNI del Convenio
de Estocolmo
 Reporte de resultados del Grupo de Trabajo de Sinergias
CCNSQ.

del

El Programa podrá ajustarse de acuerdo a las necesidades de la agenda internacional y por acuerdo del GT/CCNSQ

Nuevas sustancias en los Convenios.
Enmiendas en la 7ª CdP del Convenio de Estocolmo
Del 4 al 15 de mayo de 2015, se aprobaron las enmiendas a los Anexos A y C:

Decisiones:
 SC-7/12: Inclusión del hexaclorobutadieno (Anexo A)
 SC-7/13: Inclusión del pentaclorofenol y sus sales y ésteres (Anexo A)
 SC-7/14: Inclusión de los naftalenos policlorados (Anexo A y C)

Su entrada en vigor fue a partir del 15 de diciembre del 2016.

Situación del Pentaclorofenol en México
La empresa KMG de México, SA, es la única empresa fabricante de PCP, la
producción actual es de 6,000 a 7000 ton/año. El 99.98% es exportado a Estados
Unidos, en su planta ubicada en Tuscaloosa, Alabama. El 0.02% restante es
vendido en México.

Registro de Exención Específica
En 15 diciembre de 2016, México notificó al Secretariado del Convenio la solicitud
de una exención para usos específicos vinculados a la producción del
pentaclorofenol, conforme se establece su artículo 4, párrafo 3.

Enmiendas en la 7ª CdP del Convenio de Rotterdam
Del 4 al 15 de mayo de 2015, se aprobó la enmienda al Anexos III:

Decisión:
 RC-7/4: Inclusión del metamidofos

Conferencias de la Partes
Las Conferencias de las Partes para los Convenios de Basilea,
Estocolmo y Rotterdam se realizarán de manera simultánea
del 24 de Abril al 05 de Mayo de 2017 en Ginebra, Suiza.

Productos químicos propuestos para su
ingreso a los convenios
Rotterdam
(Anexo III)

 Fentión
 Triclorfón
 Dicloruro de paraquat
 Amianto crisotilo
 Parafinas cloradas de cadena corta
 Tributilo de estaño
 Carbofuran
 Carbosulfán

Estocolmo
Éter de decabromodifenilo (mezcla
comercial, c-decaBDE) en el Anexo A.
Parafinas cloradas de cadena corta
en el Anexo A .
 Hexaclorobutadieno en el Anexo C .

Comentarios a los documentos de trabajo de las CdP.
La Red Queretana de Manejo de Residuos A.C., elaboró una propuesta al Comité
para que México avance en el Cumplimiento del Convenio de Basilea con indicadores
de cumplimiento, optimizar la coordinación de la DGGIMAR y la DGFAUD para la
gestión integral de los residuos sólidos municipales, así como una propuesta de
estrategia de comunicación, sensibilización y participación ciudadana con los
preceptos de los convenios.
RAPAM/ CAATA, miembro de IPEN, propuso el establecimiento de límites de bajo
contenido de COP en los desechos relacionadas con las obligaciones del Art 6 del
Convenio de Estocolmo:
Dioxinas y furanos – apoya la adopción de un limite de bajo contenido de COP de 1
ng TEQ-OMS/g (1 ppb) para desechos de PCDD/PCDF con base en niveles que
protejan la salud humana y el medio ambiente
COP bromados – recomienda fuertemente que se apruebe un limite de bajo
contenido de COP de 100 mg/kg para HBCD y de 50 mg/kg para PBDEs como
niveles finales.

Continua…
Comentarios a los documentos de trabajo de las CdP
 Naftaleno policlorado y bifenilos policlorados (PCN y PCBs): exhorta fuertemente a los
delegados a que adopten un limite de bajo contenido de COPs de 10 ppm para los PCNs y
revisen el nivel actual (provisional) para que los PCBs bajen de 50 ppm a un nuevo nivel
de 10 ppm.
 Pentaclorofenol (PCP): recomienda fuertemente a los delegados adoptar un limite de
bajo contenido de COPs de 1 ppm para el pentaclorofenol para proteger la salud
humana.
En el marco del Convenio de Rotterdam, apoya la inclusión de:
Fentión, Triclorfon, Paraquat, Carbofuran, Carbosulfán, crisotilo,
parafinas cloradas de cadena corta y tributil estaño.

Siguientes pasos del GT
 Aprobación del CCNSQ al Programa de Trabajo.
 Realización de reuniones bimestrales.
 Desarrollo de un mecanismo para analizar oportunamente los documentos de trabajo
de las CdP de los Convenios e integrar las recomendaciones en materia ambiental.
 Dar seguimiento a las Decisiones de las Conferencias de las Partes, en materia
ambiental.
 Elaborar reportes de avances al CCNSQ.
 Proponer un mecanismo transparente de comunicación oportuna con las empresas
que manejan los productos propuestos a sumarse a los anexos de los Convenios de
Estocolmo y Rotterdam, a fin de apoyar la integración de una posición informada y
consensuada de forma previa a las CdP.

GRACIAS

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL
CONVENIO DE MINAMATA DEL CCNSQ
Dr. Arturo Gavilán García
Director de Investigación para el Manejo Sustentable de Sustancias
Químicas, Productos y Residuos

Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
23 de marzo de 2017

El Convenio de Minamata sobre Mercurio
• Firmado por 128 países y ratificado por 38 países.
• Enumera productos con mercurio añadido cuya
manufactura será gradualmente eliminada hasta 2020.
• El Convenio de Minamata fue firmado por México el 10 de
octubre de 2013 y ratificado el 29 de septiembre de 2015.
• Sitio web: http://www.mercuryconvention.org/
• Se tiene pre-programada la 1ª Conferencia de las Partes en
septiembre de 2017.

GT sobre el Convenio de Minamata
• Coordinación: INECC
• Secretario: PROFEPA
• Participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CANACEM
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UNAM
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CIPREC, A. C.
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UAGTO
UCOL
CINVESTAV-IPN
RAPAM-CAATA
RQMR
Ciiemad-IPN
Salud
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COFEPRIS
EMA

•
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•

UAQ
UASLP
SGM
Ambiens
México, comunicación
y ambiente A. C.
• SEDESU Qtro.

GT sobre el Convenio de Minamata
Reuniones del grupo de trabajo:
Año

Reuniones

2015

12 de agosto
13 de octubre

9 de diciembre
2016

21 de junio
13 de diciembre

2017

9 de marzo

Líneas de acción:
1. Estrategia
Nacional de
Aplicación del
Convenio de
Minamata

3. Mercurio en
productos y
residuos

2. Minería de
mercurio en
México

4. Prevención de
riesgos a la salud
por exposición a
mercurio

5. Prevención de
riesgo ambiental
por emisiones y
liberaciones de
mercurio
6. Procesos de
fabricación donde
se utiliza mercurio
o compuestos de
mercurio

7. Educación,
difusión y
sistemas de
información
8. Fortalecimiento
de procedimientos
administrativos,
penales y civiles en
materia de control
de residuos
peligrosos y sitios
contaminados
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Gracias
arturo.gavilan@inecc.gob.mx
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1a REUNIÓN DEL CCNSQ
Avances del Grupo de Trabajo SAICM

23 de marzo de 2017

REUNIONES DEL SUBGRUPO DE
TRABAJO (SUBGT)
Participantes del subgrupo
DGGIMAR /SEMARNAT
PROFEPA

SRE
Número de reuniones
23

CENAPRED/SEGOB

STPS
SE
SS
SEMAR
ANIQ
MÉXICO, COMUNICACIÓN Y AMBIENTE
PROCCYT
CILAS

Programa de Trabajo 2017
Reunión/ Tema Central

Grupo del SAICM
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Propuesta de Reuniones del CCNSQ
1ª Reunión 26 de enero.
Avances del subgrupo de trabajo.
Documentos a revisar para la 1ª reunión del proceso entre sesiones sobre
el SAICM y la gestión racional de los productos químicos más allá de 2020,
Brasilia, Brasil, 7 - 9 de febrero de 2017.
2ª Reunión 16 de marzo.
Reporte de la 1ª reunión del proceso entre reuniones para examinar el
SAICM y la gestión racional de los productos químicos y los residuos más
allá de 2020
Planeación del Taller Nacional para Integrar Actividades, Productos,
Indicadores y Responsables del PAG del SAICM en México.
3ª Reunión 8 de mayo.

Reporte final sobre el diagnóstico de las 273 acciones del PAG. Elaboración
del reporte de avances para el CCNSQ
Revisión y análisis de temas emergentes
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Programa de Trabajo 2017
Reunión/ Tema Central

Taller Nacional para Integrar Actividades, Productos, Indicadores
y Responsables del PAG del SAICM en México.
(Fecha tentativa) su ejecución depende de la asignación de
recursos por parte de la Semarnat y la disponibilidad de espacios
en la Cancillería
4ª Reunión 20 de julio.
Análisis de los resultado del Taller Nacional del SAICM
Revisión y diagnóstico de los Temas Emergentes.
5ª Reunión 21 de septiembre.
Elaboración del reporte de avances para el CCNSQ
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Revisión y diagnóstico de los Temas Emergentes.
6ª Reunión 18 de noviembre.
Revisión y diagnóstico de los Temas emergentes.
Reporte de la labor del GT del SAICM durante el año

10

Dic.

Criterios para calificar el avance en el cumplimiento de las 273 acciones del Plan de Acción Global
del SAICM en MÉXICO
CRITERIO
Se realiza(n) en el país una o varias acciones por una o más dependencias
gubernamentales, instituciones académicas, sector empresarial u
organizaciones de la sociedad civil, que coinciden con la descripción de este
rubro del Plan de Acción Global y sus indicadores de progreso. Se considera
realizada la actividad.

CALIFICACIÓN

Satisfactorio

VALOR
NUMÉRICO

100

Se llevan a cabo algunas actividades en el país para este rubro del PAG pero
no de forma integral y sistemática.

Regular

80

Se realizan algunas acciones aisladas y esporádicas; sin embargo, no son
suficientes.

Insuficiente

50

Nada o se
desconoce

0

No se han llevado a cabo acciones o se desconoce si se llevan a cabo.

Ejemplo del trabajo de análisis de
las acciones

Durante el análisis de las acciones del plan de acción global, se detectó la necesidad de
revisar en algunos casos la versión original en inglés debido a errores en la traducción
a nuestro idioma.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

INDICADORES DE
PROGRESO

INDICADORES DE PROGRESO (VERSIÓN
ORIGINAL EN INGLÉS)

Se emprenden estudios para
Studies are undertaken to improve understanding of the
aumentar la comprensión del impact of natural disasters on releases of harmful chemicals
impacto de las guerras* en las
and resulting human and wildlife exposures.
emisiones de productos químicos
nocivos y la consiguiente
137. Profundizar en el conocimiento de los efectos de los desastres exposición de los seres humanos, la
fauna y la flora.

naturales en las emisiones de productos químicos nocivos y la
consiguiente exposición de los seres humanos, la fauna y la flora,
así como proponer medidas para mitigarlos.

Results are disseminated to relevant decision makers.

Se divulgan los resultados a los
encargados de adoptar las
decisiones pertinentes.
Se elaboran y aplican medidas de
mitigación.

Mitigation measures are developed and implemented

PORCENTAJES DE LAS 211 ACCIONES REVISADAS Y LAS 62 PRIORITARIAS
62 acciones prioritarias
No. de actividades

Criterios

Porcentaje (%)

3

100

4.84

21

80

33.87

32

50

51.61

6

0

9.68

Total:62

Total:100
211 acciones del PAG
No. de actividades

Criterios

Porcentaje (%)

10

100

7.58

42

80

31.82

55

50

41.67

25

0

18.94

Total: 132

Total:100

CONSIDERACIONES
 La conformación del SubGT sigue abierta para todo el GT del SAICM.
 Se reitera que este análisis se ha realizado con los conocimientos y
experiencia de los miembros que formaron el SubGT.
 Se han analizado 194 acciones faltan 79 de un total de 273 acciones que
contempla el PAG.
 Una vez terminado el análisis de las 273 acciones del PAG, se comenzará la
revisión de los temas emergentes discutidos en las reuniones del ICCM
(plomo en pintura, nanotecnología, disruptores endócrinos, etc.)

SELECCIÓN DE ACCIONES PARA
REALIZARSE EN EL CORTO PLAZO
 Fortalecer las acciones de prevención, detección y control del tráfico ilícito, incluso las
leyes, los mecanismos judiciales y la capacidad de las administraciones aduaneras y
demás autoridades nacionales (PROFEPA, Policía Federal, Salud, Agricultura, etc.) para
controlar y prevenir expediciones ilícitas de productos químicos tóxicos y peligrosos (204270-194-265-268-218).
 Mantener la coordinación interinstitucional para el acceso y el uso de la información sobre
plaguicidas, en particular los sumamente tóxicos, y promover otras medidas de control de
las plagas (114).
 Promover el manejo ambientalmente adecuado para el reciclaje de residuos con COP (72).
 Promover la responsabilidad social de las empresas en el ciclo de vida (diseño,
producción, uso, disposición y consumo sustentable, etc.) de sus productos (190).

SELECCIÓN DE ACCIONES PARA
REALIZARSE EN EL CORTO PLAZO
 Promover la ratificación y aplicación de todos los instrumentos internacionales pertinentes
sobre productos químicos y desechos peligrosos, alentando y mejorando las alianzas y la
coordinación (por ejemplo, Convenios de Estocolmo, Rotterdam y Basilea) (160).
 Fomentar la aplicación del Código de Conducta de la FAO entre otras iniciativas como los
mecanismos voluntarios de autorregulación ambiental de PROFEPA (189).
 Fortalecer la coordinación entre instituciones encargadas de la aplicación de acuerdos
ambientales multilaterales en el plano nacional. (170-187-266).
 Establecer un marco para promover la participación activa de los interesados directos, incluso
las organizaciones no gubernamentales, los administradores, trabajadores y sindicatos de
todas las empresas, privadas, públicas y de la administración civil, (sector oficial y no oficial)
en la gestión racional de los productos químicos y de los desechos (187-195-266).

PRÓXIMOS PASOS
 Aprobación del CCNSQ al Programa de Trabajo.
 Realización de reuniones bimestrales.
 Compartir con los miembros del CCNSQ el documento con el análisis del cumplimiento de las
acciones del SAICM para recibir sus aportaciones.
 Con las aportaciones de los miembros del Comité llevar a cabo la selección de más acciones
que sean factibles de realizarse en el corto plazo.

 Integrar un documento con el trabajo descrito anteriormente para entregarlo a las autoridades
de la SEMARNAT.
 Planeación y realización del Taller Nacional para Integrar Actividades, Productos, Indicadores
y Responsables del PAG del SAICM en México (junio 2017). Su ejecución depende de la
asignación de recursos por parte de la SEMARNAT y la disponibilidad de espacios en la
Cancillería.

