Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Oficina de Asuntos Internacionales
República de Colombia

INTERVENCION EN EL SEGMENTO DE ALTO NIVEL COMISION DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Mesa redonda ministerial sobre strategies for sustainable chemical and waste management

Gracias Señor Presidente

Mi delegación se asocia a la declaración del G77 y China presentada por el
distinguido delegado de Tanzania que describe de una forma muy acertada nuestras
preocupaciones e intereses en manejo de químicos y gestión de desechos

•

Quisiéramos expresar que en materia de sustancias químicas, el país ha tenido

un desarrollado importante en relación a mecanismos para la evaluación, clasificación
y etiquetado sistemático de los productos químicos, incluyendo un sistema de las
mismas. Desde el año 2008, hemos desarrollado una evaluación ambiental
estratégica (EAE) para la formulación de política en materia de salud ambiental para
Colombia, con énfasis en contaminación atmosférica en centros urbanos, el cual fue
un insumo para la formulación del documento de Política que nos da

los

“Lineamientos para la formulación de la política integral de salud ambiental con
énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y seguridad química”.
•

Por otra parte, para Colombia la formulación e implementación armónica y

efectiva de las políticas y acciones sobre salud ambiental requieren de una estructura
de dirección, manejo y coordinación, por lo anterior, el país se encuentra
implementando el Plan Nacional de Salud Pública (2007–2010) el cual presenta un
marco orientado a mejorar las condiciones de salud, el bienestar y calidad de vida de
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la población, así como a reducir la carga en salud atribuible a las condiciones del
ambiente.
•

Importantes avance se han hecho en el marco de la gestión racional de los

productos químicos tóxicos. En el marco del enfoque estratégico para la gestión de
productos químicos a nivel internacional hemos logrado coordinar a los Ministerios e
institutos responsables de este tema a nivel nacional. En estos momentos estamos
desarrollando un proyecto para formular una estrategia nacional de fortalecimiento
para iniciar la implementación del enfoque estratégico para la gestión de los
productos químicos a nivel internaciona SAICM. Queremos antes de un ano actualizar
nuestro perfil nacional de sustanciass químicas, formular un plan de acción para la
implementación nacional y fortalecer nuestra capacidad nacional en el tema de
gestión de productos químicos.

Brevemente y para concluir, en el tema de manejo de desecho Colombia ha tranferido
parte de la responsabilidad a los productores, consideramos importante vincular
como socios en este tema a la industria, hemos creado medidas que incentivan el
manejo de los desechos y penalizamos a quienes no implementan políticas de
manejo de desechos. En este sentido hemos tenido experiencias muy interesantes
que nos han ayudado a motivar a la industria en general a generar buenas practicas.
Gracias por su atención

