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Grupo de Trabajo de composición abierta de la Conferencia 

Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos  

Segunda reunión 

Ginebra, 15 a 17 de diciembre de 2014 

Programa provisional 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa; 

b) Organización de los trabajos. 

3. Progresos y deficiencias en la consecución de la meta de la gestión racional de los productos 

químicos para 2020:  

a) Logros, puntos fuertes y desafíos regionales en el contexto de la labor hacia la 

consecución de la meta de 2020; 

b) Progresos realizados respecto de la consecución de los objetivos de la Estrategia de 

política global del Enfoque estratégico;  

c) Aplicación de la estrategia del sector de la salud;  

d) Orientación y directrices generales para la consecución de la meta de 2020.  

4. Objetivos de desarrollo sostenible y gestión racional de los productos químicos más allá 

de 2020. 

5. Nuevas cuestiones normativas y otras cuestiones de interés: 

a) Informe sobre los progresos logrados en relación con las nuevas cuestiones 

normativas: 

i) El plomo en la pintura; 

ii) Sustancias químicas en los productos; 

iii) Sustancias peligrosas en el ciclo de vida de los productos eléctricos y 

electrónicos; 

iv) Nanotecnología y nanomateriales manufacturados; 

v) Productos químicos que perturban el sistema endocrino; 

b) Otras propuestas de nuevas cuestiones normativas para su examen por la 

Conferencia Internacional sobre la Gestión de los Productos Químicos en su cuarto 

período sesiones: contaminantes farmacéuticos ambientalmente persistentes;  
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c) Otras cuestiones de interés: 

i) Productos químicos perfluorados; 

ii) Plaguicidas altamente peligrosos. 

6. Actividades planificadas y proyecto de presupuesto de la Secretaría para el período 2016-2020. 

7. Preparativos para el cuarto período de sesiones de la Conferencia Internacional sobre Gestión 

de los Productos Químicos. 

8. Otros asuntos. 

9. Aprobación del informe de la reunión. 

10. Clausura de la reunión. 

 

   

 


