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Antecedentes
El imponente aumento de la producción y el comercio de sustancias químicas durante los
tres últimos decenios, ha creado preocupación entre el público y los círculos oficiales en
relación con los posibles riesgos que entrañan para la salud humana y el medio ambiente el
uso de productos químicos peligrosos, entre ellos los plaguicidas.
Los países en desarrollo y los países con economías en transición son particularmente
vulnerables a esta situación, especialmente porque todavía hay una falta de legislación y
reglamentación rigurosa para controlar estas sustancias y para recopilar e informar sobre
los casos de Intoxicación Agudas por Plaguicidas (IAPs), en especial aquellas provocadas por
Formulaciones de Plaguicidas Extremadamente Peligrosas (FPEP).
En este sentido, la Convención de Rotterdam promueve la responsabilidad compartida y los
esfuerzos de cooperación entre las Partes en el comercio internacional de estos productos,
con el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente de posibles daños. La
Convención contribuye al uso ambientalmente racional de dichos productos químicos, al
facilitar el intercambio de información sobre sus características, al prever un proceso
nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación, y al difundir estas
decisiones entre las Partes.
La Convención previene el comercio no deseado de los productos químicos incluidos en el
procedimiento de consentimiento fundamentado previo (PIC), haciendo que el comercio
internacional de sustancias químicas peligrosas sea más transparente y menos vulnerable al
abuso.
En este contexto, el taller busca reforzar la comprensión de las obligaciones y beneficios
relacionados con el Convenio de Rotterdam y por otro lado, busca fortalecer las capacidades
para mejorar el registro de plaguicidas en los países de la subregión, a través del kit de
Herramientas desarrollado por FAO para el registro de Plaguicidas.
Este kit de herramientas es un manual web que involucra un conjunto de instrumentos para
el uso diario. Busca apoyar la toma de decisiones de aquellos especialistas que trabajan en
el registro de plaguicidas. Los elementos que conforman este kit son de gran valor y
contribuirán a temas tan importantes como la reducción de riesgo y toma de decisiones
relacionadas con la prohibición por ejemplo o restricciones en el uso de un plaguicida, sobre
la futura importación de un plaguicida del Anexo III o en la recopilación de pruebas sobre
una Formulación de Plaguicida Extremadamente Peligrosa (SHPF). También puede apoyar a
los países a elaborar planes de acción sobre plaguicidas altamente peligrosos.
El kit de herramientas también enlaza a diversas fuentes de información sobre plaguicidas
específicos, tales como los registros existentes en otros países, revisiones científicas,
clasificación de riesgo, etiquetado, LMR y propiedades de plaguicidas.
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Finalmente, este evento, será el espacio propicio para realizar intercambio de información y
experiencias relacionadas con estos temas; ofreciendo un foro para debatir, explorar y
fortalecer un sinergismo en la subregión.

Metodología
El formato del taller incluirá conferencias magistrales, ejercicios teórico prácticos y sesiones
de capacitaciones individuales y grupales. En este sentido, es indispensables que cada
participante traiga su computadora portátil, la cual debe permitir el acceso a sitios web, así
como abrir y editar documentos de oficina. La computadora debe tener instalado MS Office
2007 o superior (o compatible con el formato de archivo xlsx) y tener operativo google Drive.

Objetivos del Taller
Los principales objetivos de este taller de capacitación son



Reforzar el conocimiento sobre el funcionamiento, obligaciones y beneficios del
Convenio de Rotterdam.
Capacitar sobre el uso del Pesticide Toolkit

Resultados Esperados
• Conocimientos sobre las obligaciones, responsabilidades y beneficios del Convenio
de Rotterdam reforzado entre los asistentes.
• Participantes capacitados en el uso del kit de herramientas de FAO para el Registro
de Plaguicidas.

Participantes
Este taller de capacitación de 5 días, tendrá aproximadamente 28 participantes, los mismos
profesionales que forman parte del equipo técnico de las unidades de registro de Plaguicidas
de Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Bolivia.

Idioma
Todo el evento se desarrollará en español
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Agenda Preliminar
Primer Día
Hora
8:00-8:15

8:15-8:30

8:30-9:00
9:00-9:15

Actividad

Responsable
Registro
Vicente Plata (FAO-Uruguay)
Gerold Wyrwal-(Secretaría del Convenio de
Rotterdam-Roma)
Federico Montes (Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca)
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Salud Pública

Apertura

Presentación de los Participantes
Introducción al Taller (Objectivos, Metodología y Resultados
Esperados)
Foto de Grupo
Tea & Coffee Break

Elaine Acosta (FAO-SLM)

Convenio de Rotterdam-Alcance del Convenio, Responsabilidades y Obligaciones
RC Overview :¿Qué es el CR?
Gerold Wyrwal-(Rotterdam Convention
Proyecciones a Futuro del Convenio (ODS, Desiciones de la COP
Secretariat-Roma)
8, Desafíos)
Art. 10. Obligaciones Relativas a la Importación
Art. 11 Exportación de Productos Químicos del Anexo III
10:00-10:45
Arturo Correa (Secretaría del Convenio)
Art. 12. Notificación de Exportación para Productos Prohibidos
o Restringidos
9:15-10:00

10:45-11:15

Procedimiento para Presentación de Formulaciones de
Plaguicidas Extremadamente Peligrosas (FPEP)

Elaine Acosta (FAO-SLM)

11:15-12:00

Intoxicaciones Agudas por Pesticidas en la Subregión-Datos y
Estadísticas

Por definir

12:00-12:15
12:15-1:15

Espacio para Preguntas
Almuerzo
Pesticide Toolkit

1:15-2:15

Introducción al Kit de Herramientas de la FAO para el Registro
de Plaguicidas

2:15-3:15

Kit de Herramientas – Toma de Decisión

3:15-3:30
3:30-5:00

Arturo Correa

Tea & Coffee Break
Principios Generales de Evaluación Relativos a la Salud y al
Medioambiente para el Registro de Plaguicidas
Preguntas y Respuestas
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Alicia de la Rosa
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Hora
8:00-8:30
8:30-9:30
9:30-9:45
9:45-12:00
12:00-1:00
1:00-3:00
3:00-3:15
3:15-5:00

Segundo Día
Actividad
Registro
Kit de Herramientas –Requisitos de Datos
Tea &Coffee Break
Kit de Herramientas – Métodos de Evaluación
Almuerzo
Kit de Herramientas – Métodos de Evaluación
Tea &Coffee Break
Kit de Herramientas – Medidas de Mitigación

Tercer Día
Hora
Actividad
8:00-8:30
Registro
8:30-9:30 Kit de Herramientas – Estrategias de Registro
9:30-9:45
Tea &Coffee Break
9:45-12:00 Kit de Herramientas – Fuentes de Información
12:00-1:00
Almuerzo
1:00-3:00 Los HHP (Plaguicidas Altamente Peligrosos)
3:00-3:15
Tea &Coffee Break
3:15-5:00 Los HHP (Plaguicidas Altamente Peligrosos)
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Responsable
Arturo Correa
Arturo Correa
Alicia de la Rosa
Alicia de la Rosa

Responsable
Arturo Correa
Arturo Correa
Alicia de la Rosa
Alicia de la Rosa
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Hora
8:00-8:30
8:30-9:30
9:30-9:45
9:45-12:00
12:00-1:00
1:00-3:00
3:00-3:15
3:15-5:00

Hora
8:00-8:30
8:30-9:30
9:30-9:45

Cuarto Día
Actividad
Registro
Estudio de caso 1 – Registro por Analogía
(Usando un “Expediente de Registro” Preparado)
Tea &Coffee Break
Estudio de Caso 1 – Registro por Analogía
(Usando un “Expediente de Registro” Preparado)
Almuerzo
Evaluación de los Efectos para la Salud Humana –
Evaluación de Peligros y Riesgos
Tea &Coffee Break
Estudio de Caso 2 – Estudio Completo (Usando
un “Expediente de Registro” Preparado)

Quinto Día
Actividad
Registro
Comentarios sobre el Kit de Herramientas

Arturo Correa
Arturo Correa

Alicia de la Rosa

Alicia de la Rosa

Responsable
Arturo Correa

Tea &Coffee Break

9:45-12:00 Resultados de la Encuesta en Línea
12:00-1:00

Responsable

Arturo Correa

Alicia de la Rosa

3:00-3:15

Almuerzo
Uso del Kit de Herramientas en el Trabajo de las
Autoridades de Registro
Tea &Coffee Break

3:15-4:30

Recomendaciones para las Actividades Futuras

Alicia de la Rosa

1:00-3:00

4:30-5:00

Conclusiones-Cierre de Evento
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Gerold Wyrwal

