PRESIDENCIA PRO TEMPORE ARGENTINA
Subgrupo de Trabajo 6, Medio Ambiente

XLV REUNIÓN ORDINARIA
SGT 6 MEDIO AMBIENTE

ANEXO IV

PLAN DE ACCIÓN MERCOSUR
(REPROGRAMACION)

Nota: El Plan se reprogramó en Buenos Aires el 25 de junio de 2008. Se indican las
acciones cumplidas. (Este Plan había sido aprobado en Buenos Aires el 17 y 18 de abril de
2006 (véase propuesta elevada a través del Anexo V del Acta de la III Reunión del Grupo
Ad Hoc Gestión de Sustancias y Productos Químicos Peligrosos.)

Buenos Aires, 23, 24 y 25 de junio de 2008

Desarrollo de la Propuesta del Programa de Trabajo
AREAS DE TRABAJO

LÍNEAS DE ACCIÓN

1.1. Mercurio
1.2. Plomo en la gasolina
1.3. Otros metales de preocupación
regional (cadmio)
2. Sustancias persistentes,
bioacumulativas y tóxicas (PBTs);
químicos carcinogénicos o
mutagénicos o que pueden provocar
efectos adversos (por ejemplo
reproductivos, endócrinos y del
sistema inmune o nervioso)
3.

COPs (Convenio de Estocolmo)

4.

PLAGUICIDAS
•
Plaguicidas altamente tóxicos –
manejo y reducción de riesgos
•
Buenas prácticas agrícolas
•
Programas de plaguicidas
•
Reducción de riesgos para la
salud y el ambiente

PLAZO DE
EJECUCIÓN

POSIBLES FUENTES
DE FINANCIAMIENTO

Diciembre 2010

Contrapartida Nacional

Elaboración de la propuesta por el SGT 6
al CT 1

SUSTANCIAS PRIORITARIAS

1. Metales

ACTIVIDADES

Creación de nuevos códigos aduaneros
específicos en la Nomenclatura Común de
MERCOSUR

Asignación de códigos (por el CT 1)
Adopción de códigos (GMC)
Internalización a nivel nacional
Capacitación aduanera

Enero a Junio 2011

A identificar

Junio 2011

A identificar

Agosto 2011

Contrapartida Nacional

Taller Regional de intercambio de
información y consolidación de propuesta

Septiembre 2011

A identificar

Elaboración de planes ambientalmente
sustentables de manejo nacional /
regional para mercurio, contemplando los
tres sectores de interés principales:
minería artesanal, industria cloro-soda,
bienes / artefactos e instrumentos.

Diciembre 2011

A identificar

Julio 2011

Contrapartida Nacional

Septiembre 2011

A identificar

Julio 2010

A identificar / OPS (1)

Diciembre 2010

A identificar

Diagnostico preliminar del estado de
situación nacional / regional para plomo y
cadmio
Talleres Nacionales de intercambio de
información y elaboración de propuesta
Promoción de la sustitución de productos
y procesos en base a las sustancias
identificadas
Creación de Capacidades / Transferencia
de Tecnología

Talleres Nacionales de intercambio de
información y elaboración de propuesta
Taller Regional de intercambio de
información y consolidación de propuesta
Establecimiento de criterios comunes para
la identificación de sustancias prioritarias
de interés regional

Junio 2011

Taller Regional con expertos
internacionales para intercambio de
experiencias y la formulación de criterios
comunes para la identificación de
sustancias prioritarias
Trabajo de consultoría para la
consolidación de una propuesta que
contenga los criterios comunes para la
identificación de sustancias prioritarias

Explorar la viabilidad de adoptar como
normativa MERCOSUR criterios comunes
para la identificación de sustancias
prioritarias
Talleres Nacionales tendientes a la
aplicación de los criterios comunes para la
identificación de sustancias prioritarias
Taller Regional sobre creación de
capacidades en gestión de riesgo
Elaboración de criterios comunes,
desarrollados con vistas a identificar
sustancias prioritarias
Promoción de evaluaciones y estudios
relacionados a grupos de químicos que
poseen riesgos no razonables o no
manejables para la salud y el ambiente

COPs

Abril 2011

Contrapartida Nacional

Contrapartida Nacional

Marzo 2010

A identificar

Diciembre 2011

Contrapartida Nacional

Establecer procedimientos comunes de
monitoreo ambiental, en alimentos y
estudios epidemiológicos
•

Trabajo de Consultoría

•

Taller Regional

•

Talleres Nacionales

•

Taller de Desarrollo de
capacidades

Elaboración de perfil normativo nacional
en materia de sustancias químicas
prioritarias considerando su ciclo de vida
Armonización de Normativa

Junio 2010

Diciembre 2011

OPS / A identificar

Junio 2010

Contrapartida Nacional

Taller Regional para identificar las
asimetrías existentes en materia de
sustancias químicas prioritarias
considerando su ciclo de vida

Agosto 2010

A identificar

Elaborar propuesta de armonización

Diciembre 2011

A identificar

Taller regional para la elaboración y
discusión de las iniciativas regionales

Noviembre 2009

A identificar

Acceso y profundización en los avances
de la metodología de evaluación de la
contribución de las fuentes difusas
emisoras de dioxinas y furanos

Marzo 2010

A identificar

Elaborar el Plan de Monitoreo Regional
de COPs

Julio 2010

A identificar

Fortalecer las capacidades analíticas para
la cuantificación de dioxinas y furanos

Julio 2011

A identificar

Octubre 2010

A identificar

Profundizar la identificación de las
existencias de plaguicidas COPs
obsoletos, HCB y PCB

PLAGUICIDAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN
AMBIENTAL – MODULO SUSTANCIAS
Y PRODUCTOS QUÍMICOS
PELIGROSOS

Trabajo de consultoría para evaluar las
alternativas nacionales accesibles para la
eliminación de COPs a nivel regional

Diciembre 2010

Evaluación de tecnologías
descontaminantes para determinados
rangos de concentraciones de PCBs y la
viabilidad de su aplicación regional

Julio 2010

Talleres Nacionales de Capacitación para
la aplicación de MPA / MTD tendientes a
la reducción de producción no intencional

Julio 2011

Taller Regional para de intercambio de
experiencias

Julio 2010

A identificar

Octubre 2011

Contrapartida Nacional

Marzo 2010

A identificar

Diciembre 2011

Contrapartida Nacional

Diciembre 2011

OPS (1) / Contrapartida
Nacional

Prohibir o restringir la disponibilidad y uso
de los plaguicidas extremada y altamente
tóxicos (clase 1a y 1b de OMS) y aquellos
asociados con incidentes frecuentes de
severa intoxicación y promover la
sustitución de los altamente tóxicos por
alternativas de menor riesgo incluidas las
no químicas para el control de plagas.
Desarrollar una herramienta en el marco
del módulo específico para sustancias
químicas en el SIAM a los fines de facilitar
el intercambio de información, avances
tecnológicos y experiencias
Optimizar los sistemas de registro de
plaguicidas para el control de riesgos
Promover el uso de mejores prácticas,
considerando: la comercialización y
almacenamiento adecuados, el uso de
equipos de protección personal por parte
de los trabajadores y evitar el uso
excesivo o inapropiado de los plaguicidas
químicos
Diseño del marco conceptual para la
creación de un módulo específico en el
SIAM sobre sustancias y productos
químicos

Creación de un sistema de información
MERCOSUR específico sobre Sustancias y
Productos Químicos Peligrosos

Diciembre 2009

A identificar

Contrapartida Nacional

Contrapartida Nacional

Contrapartida Nacional

Trabajo de consultoría para la
implementación del módulo

Marzo 2010

A identificar

Trabajo de consultoría para la elaboración
de un Registro MERCOSUR sobre
Incidentes con Sustancias y Productos
Químicos Peligrosos

Junio 2010

A identificar

Desarrollo de metodologías para la
gestión de sitios contaminados

Fortalecimiento de la infraestructura para
el análisis y remediación de sitios
contaminados

SITIOS CONTAMINADOS
Desarrollo de planes de remediación de
sitios contaminados para reducir los
riesgos para la población y el ambiente

Promoción de la capacitación para la
gestión de los sitios contaminados

Realización de un estudio de factibilidad
para promover un mecanismo financiero
que posibilite a los países de la región la
remediación de los sitios contaminados
priorizados

GHS

TRAFICO ILICITO

Desarrollo de capacidades e Intercambio
de información

Desarrollo de Capacidades

Elaborar guías técnicas para la
identificación, caracterización, criterios de
priorización y recuperación de los sitios
contaminados

Junio 2010

Contrapartida Nacional

Talleres Nacionales sobre gestión de
sitios contaminados

Julio 2010

Contrapartida Nacional

Taller Regional de intercambio de
experiencias sobre sitios contaminados e
identificación de necesidades para su
gestión

Octubre 2010

A identificar

Elaborar un diagnostico regional sobre las
capacidades existentes.
Priorizar las necesidades identificadas
para fortalecer las capacidades

Agosto 2010

A identificar

Elaborar e implementar proyectos pilotos
para recuperación de sitios
representativos, contemplando su
replicabilidad regional

Octubre 2011

A identificar

Promover la realización de pasantías
intra-regionales e internacionales

2010 / 2011

A identificar

Diseñar e implementar cursos regionales
específicos

2010 / 2011

A identificar

Diciembre 2009

Contrapartida Nacional

Trabajo de consultoría relevando las
distintas alternativas internacionales y la
viabilidad de su aplicación a nivel regional
y nacional

Julio 2010

A identificar

Taller de capacitación con expertos
regionales sobre implementación de GHS

Diciembre 2009

UE (|) / Contrapartida
Nacional

Realizar el relevamiento de la normativas
nacionales vinculadas a la
implementación de GHS

Diciembre 2009

UE (1) /Contrapartida
Nacional

Talleres Nacionales identificando
fortalezas y debilidades, proponiendo
adecuaciones para la implementación de
GHS

Julio 2010

EU (1) / Contrapartida
Nacional

Trabajo de consultoría para elaborar un
manual de capacitación para la detección,
prevención y control del tráfico ilícito de
sustancias, productos y desechos
químicos

Junio 2010

A identificar

Realizar un relevamiento nacional de
mecanismos financieros existentes

Taller Regional de capacitación para
funcionarios de los organismos
involucrados en la detección, prevención
y control del tráfico ilícito de sustancias,
productos y desechos químicos

Agosto 2010

A identificar

Consolidación del contenido del manual
de capacitación para la detección,
prevención y control del tráfico ilícito de
sustancias, productos y desechos
químicos recogiendo los resultados del
Taller Regional de capacitación

Septiembre 2009

A identificar

Marzo 2011

Contrapartida Nacional

Diciembre 2010

A identificar

Talleres con Aduanas Nacionales y la
OMA para incorporar a los procedimientos
aduaneros nacionales el uso de perfiles
de riesgo y hojas de seguridad para
identificar probables casos de tráfico ilícito
de sustancias, productos y desechos
químicos

Abril 2011

A identificar

Taller Regional conjunto para intercambio
de experiencias relacionadas con el
diseño de un “Mapa de Zonas de
Riesgos”

Abril 2010

A identificar

Mecanismo de Comunicación entre los
países

Desarrollar una herramienta en el SIAM
que contenga un sistema de
comunicación y alerta temprana sobre
trafico ilícito de sustancias y productos
químicos comprobados o presuntos

Marzo 2010

A identificar

Desarrollo de un proceso nacional para
realizar el inventario de emisiones PRTR
para COPs utilizando un modelo
participativo y multisectorial

Taller Regional sobre intercambio de
experiencias para la implementación de
PRTR con participación de expertos
internacionales

Marzo 2008
CUMPLIDO
-Dic. 2007-

-----------

Talleres Nacionales para el diseño y
elaboración de la normativa necesaria
para la implementación de PRTR

Junio 2011

Contrapartida Nacional

Talleres Nacionales de capacitación para
funcionarios de los organismos
involucrados en la detección, prevención
y control del tráfico ilícito de sustancias,
productos y desechos químicos
Trabajo de consultoría para identificar
criterios ambientales regionales para la
elaboración de perfiles de riesgo

Articulación con el Grupo de Ilícitos
Ambientales del Mercosur (RMI)

PRTR

Elaborar e implementar planes de acción
nacional para la minimización y
eliminación de desechos

DESECHOS

Seleccionar y adoptar la estrategia
nacional adecuada para iniciar el proceso
de implementación de PRTR

Diciembre 2011

Identificar las existencias de plaguicidas
obsoletos y otros productos químicos

Diciembre 2010

Contrapartida Nacional

Identificar las alternativas tecnológicas de
eliminación de las existencias de
plaguicidas obsoletos y otros productos
químicos.

Junio 2011

A identificar

Seleccionar las alternativas tecnológicas
de eliminación de las existencias de
plaguicidas obsoletos y otros productos
químicos accesibles a nivel regional

Agosto 2011

Prevenir y minimizar la generación de
desechos a través de la aplicación de
mejores prácticas, incluyendo
investigación y uso de alternativas de
menor riesgo, reuso, reciclaje, uso de
productos biodegradables y desarrollo de
la infraestructura necesaria

Desarrollar proyectos piloto de interés
para el MERCOSUR sobre minimización
de desechos y manejo eficiente de
recursos a través de los centros
regionales de capacitación y transferencia
de tecnología, entre otras alternativas

Adoptar medidas de reducción de la
generación de desechos en la fuente y al
final de la vida útil, profundizando la
aplicación del Convenio de Basilea

Desarrollar un plan de difusión sobre
proyectos exitosos que puedan ser
utilizados como referencia

Gestión Ambiental de Residuos
Especiales de Generación Universal y
Responsabilidad Post Consumo
(aceites usados vegetales y minerales
domésticos de la gastronomía y de pequeños
generadores; baterías y pilas; electro electrónicos; envases de biocida y biocida
fuera de especificación; luminarias –lámparas
de mercurio y tubos fluorescentes-;
termómetros; manómetros; y otros equipos
de generación masiva con mercurio;
neumáticos usados; telefonía celular)

Contrapartida Nacional

Contrapartida Nacional

Diciembre 2011

A identificar

Marzo 2010

A identificar

Trabajo de consultoría para elaborar el
diagnóstico del estado de situación
nacional y regional de las corrientes de
residuos

Junio 2010

A identificar

Trabajo de consultoría para desarrollar
una propuesta de armonización de la
normativa MERCOSUR

Septiembre 2010

A identificar

Implementar programas de cooperación e
intercambio de experiencias en materia de
tecnologías limpias

Julio 2011

A identificar

Desarrollar planes de difusión en materia
Gestión Ambiental de Residuos
Especiales de Generación Universal y
Responsabilidad Post Consumo

Julio 2011

A identificar

(1) ACTUALMENTE SE ESTÁ GESTIONANDO EL FINANCIAMIENTO PARCIAL

