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Decisión 1:  
Químicos, basura marina y gestión de desechos 

 

 
Las Ministras, Ministros y jefes de delegación participantes en la XXI reunión del Foro de 
Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe,  
 

Cooperación Regional sobre Químicos y Desechos 
 
Recordando la Decisión 8 de la XX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente, 
mediante la cual se estableció la Red Intergubernamental de Químicos y Desechos para 
América Latina y el Caribe, con el objetivo principal de fortalecer la gestión ambientalmente 
racional de los productos químicos y desechos, a través de la cooperación regional y el 
intercambio de información y experiencias; 
 
Recordando también la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 que 
especifican, entre otras cosas, lograr al 2020 la gestión ambientalmente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad 
con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y 
el medio ambiente;  
 
Reiterando la urgente necesidad de una acción concertada de todos los países de la región 
para abordar de manera eficaz los riesgos sobre la salud y el medio ambiente derivados de 
una gestión inadecuada de los productos químicos y todos los desechos; 
 
Reconociendo la importancia de contar con mecanismos de articulación regional en 
colaboración con las organizaciones internacionales y otras partes interesadas, así como 
con el apoyo financiero necesario para la implementación de la gestión ambientalmente 
racional de los productos químicos y desechos; 
 

Deciden 
 

1. Adoptar el Plan de acción para la cooperación regional en la gestión de productos 
químicos y desechos 2019-20201 en el marco de la Red Intergubernamental, que 
aborda los asuntos de interés prioritarios para la región 

 
2. Alentar a los países de la región a apoyar la implementación de las actividades 

contempladas en el Plan de acción, promoviendo el intercambio de experiencias e 
información, e impulsando las acciones que se incluyen en la Estrategia de 

                                           
1 UNEP/LAC-IG.XXI/4/Ad.1 
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Movilización de Recursos 2019-20202 para facilitar la implementación efectiva del 
Plan de Acción. 
 

3. Desarrollar los esfuerzos necesarios para el fortalecimiento de la Red 
Intergubernamental, con el apoyo de la Secretaría y otros organismos pertinentes.  
 

4. Destacar el liderazgo y trabajo desarrollado durante este primer periodo por los 
países miembros del Comité Directivo3 y los puntos focales de la Red, y alentar a los 
miembros de la Red a expresar su interés en conformar el próximo Comité para el 
periodo 2019-2020. 
 

 
Basura Marina 

 
Reconociendo la urgente necesidad de una acción coordinada en la región para afrontar de 
forma efectiva los riesgos sobre la salud y el medio ambiente asociados al creciente flujo y 
acumulación de basura marina y microplásticos, aumentando los niveles de contaminación 
en los ecosistemas acuáticos; 
  
Recordando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 12, 13 y 14 sobre la 
producción y el consumo responsables, el cambio climático y los océanos. 
 
Recordando también las resoluciones 1/6, 2/11 y 3/7 sobre basura marina y microplásticos 
de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA), y considerando 
las recomendaciones respectivas; 
  
Reconociendo los diferentes marcos globales y regionales que existen para abordar este 
tema, incluyendo el Programa de Mares Regionales, el Grupo de Expertos de Composición 
Abierta sobre basura marina establecido por la UNEA, la Alianza Mundial sobre la Basura 
Marina (GPML por sus siglas en inglés), el Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación y, en particular, 
los resultados de la 11ª Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta, y alentando 
la activa participación en estos foros;  
 
Reconociendo los progresos de los países en el desarrollo de soluciones locales para 
prevenir la basura marina, así como en la adopción y ejecución de la Campaña Mares 
Limpios y alentando a otros países de la región a sumarse a la Campaña; 
 

                                           
2 UNEP/LAC-IG.XXI/4/Ad.2 
3 Los países miembros del Comité Directivo durante este periodo (2016-2018) han sido: Jamaica y República Dominicana 
(Caribe); Costa Rica y México (Mesoamérica); Colombia y Perú (Andes); Brasil y Uruguay (Cono Sur).  
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Reconociendo también la necesidad de optimizar, y cuando sea posible, fortalecer los 
mecanismos existentes de coordinación regional para implementar y acelerar la 
cooperación en los temas de basura marina y microplásticos; 
 
 

Deciden 
 

1. Incrementar los esfuerzos de los países para desarrollar e implementar planes 
nacionales y regionales para reducir la basura marina, desarrollando las políticas, 
estrategias y programas necesarios, tales como la investigación y desarrollo de 
alternativas más sustentables en relación al uso del plástico y los microplásticos, la 
restricción y reducción de plásticos de un solo uso, la aplicación de esquemas de 
responsabilidad extendida del productor, la gestión racional de los desechos, y el 
monitoreo y vigilancia de la calidad del agua, tanto en las zonas costeras como en las 
cuencas hidrográficas, ecosistemas y humedales.  

 
2. Fortalecer los mecanismos de coordinación regionales existentes, tales como el 

Programa de Mares Regionales, la Alianza Global sobre la Basura Marina y sus nodos 
regionales, y los centros regionales de los Convenios de Basilea y Estocolmo, por su 
idoneidad para actuar como plataforma regional de coordinación para fortalecer la 
cooperación en la reducción de la basura marina y los microplásticos, mediante el 
intercambio de información, conocimiento y buenas prácticas, capacitación, eventos 
especiales  y otras actividades similares. 

 
3. Invitar al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en coordinación 

con otras organizaciones pertinentes, a continuar apoyando y promoviendo las acciones 
desarrolladas por los países en América Latina y el Caribe para la reducción de la basura 
marina y los microplásticos, y fortalecer la cooperación y coordinación regional, 
proporcionando asistencia y facilitando la participación de expertos en reuniones 
relevantes y oportunidades de capacitación en la región 

  
Gestión de desechos 

 
Considerando los efectos adversos que sobre la salud y el medio ambiente puede ocasionar 
una inadecuada gestión de los residuos, y conscientes del progresivo aumento de la 
cantidad y complejidad de los residuos generados; 
 
Reconociendo los esfuerzos de los países para avanzar hacia una gestión adecuada de los 
residuos; 
 
Recordando la solicitud a la Secretaría, en la Declaración de Los Cabos, de elaborar un 
análisis de perspectiva regional sobre los principales desafíos y tendencias sobre la gestión 
integral de los residuos; 
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Reconociendo la elaboración de la Perspectiva de la gestión de residuos en América Latina 
y el Caribe, como documento de referencia para el diseño e implementación de políticas y 
programas de gestión integral de residuos en los países de la región, y destacando la 
importancia de que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
periódicamente actualice el documento, mediante el fortalecimiento de la capacidad de los 
países para proveer datos e información; 
 
 

Deciden 
 
1. Hacer un llamado de atención sobre la necesidad de fomentar el consumo y la 

producción sostenible, promoviendo la prevención, minimización y valorización de 
residuos por sobre su disposición final e incluyendo acciones de sensibilización y 
educación; 
 

2. Acordar que los países de la región harán los esfuerzos necesarios para fortalecer la 
gestión integral de los residuos sólidos, desarrollando las políticas y estrategias 
necesarias para erradicar progresivamente las prácticas de disposición final 
inadecuadas, como los basurales y la quema de residuos a cielo abierto;  
 

3. Invitar a la Secretaría a promover la constitución de un grupo de trabajo o coalición 
voluntaria entre gobiernos y otros organismos pertinentes, en coordinación con otras 
iniciativas, que desarrolle una hoja de ruta para el cierre progresivo de los basurales y 
la transición efectiva hacia la gestión integral de los residuos en América Latina y el 
Caribe, incluyendo el desarrollo de orientaciones técnicas y financieras, considerando 
las diversas realidades de la región, y promoviendo el intercambio de buenas prácticas 
y experiencias.  

 
4. Invitar también a donantes y socios a apoyar a los gobiernos de la región en el desarrollo 

e implementación de planes regionales y nacionales para alcanzar la gestión integral de 
los residuos. 
 

  


