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Asunto: En
nvío de los documentos
d
de orientación para la ad
dopción de decisiones
d
y solicitud de
presentac
ción de respu
uestas sobre
e la importación de carbo
ofurano; triclorfón; parafiinas cloradas
s de cadena
corta; y co
ompuestos de
d tributilestaño

N
Designada,
Estimada Autoridad Nacional
En
n su octava reunión, en las decisione
es RC-8/2, RC-8/3,
R
RC-8//4 y RC-8/5, la Conferenc
cia de las
Partes en el Convenio de Rotterda
am sobre el Procedimient
P
to de Consen
ntimiento Fu
undamentado Previo
Aplicable a Ciertos Pla
aguicidas y Productos
P
Químicos Peliigrosos Obje
eto de Comerrcio Internac
cional
acordó mo
odificar el an
nexo III del Convenio
C
para incluir los productos químicos sigu
uientes:
-

Carbofurano
o;
Triclorfón;
Parafinas clloradas de ca
adena corta;; y
Compuestos
s de tributile
estaño.

as enmienda
as al Convenio entrarán en
e vigor para
a todas las Partes
P
el 15 de
d septiembrre de 2017.
La
Se adjunta
a a la presen
nte una copia
a de la notificación del depositario (R
Referencia:
C.N.489.2017.TREATIES-XXVII.14)) que contie
ene el texto ín
ntegro de dic
chas enmien
ndas en los s
seis idiomas
oficiales d
de las Nacion
nes Unidas (apéndice
(
1)..
el artículo 10
0 del Conven
nio de Rotterd
dam estipula
a que cada Parte
P
transm
mitirá a la
El párrafo 2 de
a, lo antes po
osible, pero a más tardarr en un plazo
o de nueve meses
m
a partir de la fecha
a de envío
Secretaría
del docum
mento de orie
entación para la adopció
ón de decisio
ones para un producto qu
uímico, una respuesta
r
sobre la fu
utura importación del pro
oducto quím
mico de que se
s trate. La Secretaría
S
de
el Convenio de
d
Rotterdam
m distribuye por la presen
nte los documentos de orientación
o
p
para
la adopc
ción de decis
siones
sobre los productos químicos de la lista arriba
a mencionad
da (apéndice
e 2), a todas las Partes, ju
unto con la
solicitud de
d que envíen a la Secrettaría sus respuestas res
specto a la fu
utura importa
ación de estos
productos
s químicos a más tardar el 15 de junio
o de 2018.
Se
e indica a las
s Partes que
e la inclusión
n de los comp
puestos de tributilestaño
o en la octav
va reunión
de la Confferencia de la
as Partes se
e refiere a la categoría
c
ind
dustrial. En su
s cuarta reu
unión, la Con
nferencia de
las Partes
s incluyó los compuestos
s de tributilestaño en el anexo
a
III del Convenio ba
ajo la catego
oría de
plaguicida
as y se adoptó un docum
mento de orie
entación para
a la adopción de decisiones correspo
ondiente.
En la octa
ava reunión de
d la Confere
encia de las Partes
P
se ad
doptó un doc
cumento revisado de orie
entación
para la adopción de de
ecisiones qu
ue abarcaba las categoría
as de plaguicidas y de productos químicos
industriale
es. En conse
ecuencia, tod
das las Parte
es transmitirán a la Secre
etaría su respuesta sobre la futura
importació
ón de compu
uestos de tributilestaño relacionados
s con la cate
egoría industtrial además de la
categoría de plaguicid
das.

A:
C/c:

Au
utoridades nacionales
n
de
esignadas de
el Convenio de Rotterdam
m
Pu
untos de con
ntacto oficiales del Conv
venio de Rottterdam

Secretaría d
del Convenio de Rotterdam
m
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La
as respuesta
as sobre la im
mportación de
d su país pu
ueden ser en
nviadas utiliz
zando el form
mulario en
línea para las respues
stas sobre la importación
n (disponible
e en
http://ww
ww.pic.int/Pro
ocedimiento
os/Respuesta
assobreImpo
ortaciones/
Formularioseinstrucciiones/tabid//2010/langua
age/es-CO/D
Default.aspx)) o el formula
ario adjunto en fichero
Word (apé
éndice 3). En
n este último caso, el orig
ginal del form
mulario debid
damente rellenado, fecha
ado y
firmado, c
con el sello oficial
o
de la autoridad
a
que
e responde, lo
l debe envia
ar a la Secre
etaría, así com
mo
conservarr una copia en
e sus archiv
vos. El formu
ulario de resp
puesta sobre
e la importac
ción y las ins
strucciones,
así como los documen
ntos para la adopción de
e decisiones podrán obte
enerse en ing
glés, francés
s y español
nvenio de Ro
otterdam: htttp://www.pic
c.int.
en el sitio web del Con
El párrafo 3 de
el artículo 10
0 del Conven
nio estipula q
que si transc
currido el plazo a que se hace
h
referencia
a en el párraffo 2, una Parte no hubiera proporcion
nado esa res
spuesta, la Se
ecretaría env
viará a esa
Parte una solicitud po
or escrito parra que lo hag
ga. Para dar cumplimient
c
to a esta obligación, la Secretaría
incluirá en
n el apéndice
e IV de la Circ
cular CFP n.º XLVIII (que
e se enviará en
e diciembre
e de 2018) una relación
de las Parrtes que no hayan
h
enviad
do respuesta
as sobre la im
mportación de
d dichos pro
oductos quím
micos.
Sii su país ha designado
d
a más de una autoridad nacional, se le
e ruega enviar una respu
uesta
consolidada sobre la futura
f
imporrtación de es
stos producto
os químicos.
e agradecem
mos su contin
nuo apoyo all Convenio de Rotterdam
m y esperamo
os recibir su respuesta
Le
en el debid
do plazo. En caso de dud
das tenga a bien establecer contacto
o con la Secrretaría en las
s
direccione
es indicadas
s en el memb
brete de la prresente carta
a.
Le
e saludan ate
entamente,

Rolph
h Payet
vo de los Con
nvenios
Secrettario Ejecutiv
de Basilea, Estoc
colmo y Rottterdam

Bill Murra
ay
o Ejecutivo del Convenio de
Secretario
Rotterdam

Apéndices
s:
-

A
Apéndice 1: Notificación
n del deposita
ario de las enmiendas
A
Apéndice 2: Documentos
s de orientac
ción para la adopción
a
de decisiones sobre la lista
a de
p
productos qu
uímicos arrib
ba menciona
ados
A
Apéndice 3: Formulario de
d respuesta
a sobre la importación e instruccione
es

