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Año Internacional de los PEID
X aniversario de la entrada en vigor
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El Convenio de Rotterdam

Proteger la salud humana, incluida la salud de los consumidores y
trabajadores, y el medio ambiente frente a posibles daños de ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos en la esfera del comercio
internacional
Signatarios hasta el 1 de enero de 2014
Partes hasta el 1 de enero de 2014
PEID que no son Partes / signatarios del Convenio hasta el 1 de enero de 2014

Nota: Las denominaciones empleadas y la presentación de este mapa no implican la expresión de ninguna opinión o aprobación oﬁcial por parte de la
Secretaría del Convenio de Rotterdam, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) o de las Naciones Unidas, acerca de las situaciones geopolíticas o del estatuto jurídico de ningún país, territorio,
incluidos los territorios de ultramar, o de ninguna ciudad o área o de sus autoridades, ni acerca de la delimitación de las fronteras. En particular, debe tenerse
presente a este respecto que algunos pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) pueden ser territorios de ultramar bajo la soberanía de algunas Partes
en el Convenio de Rotterdam, los cuales asimismo pueden ser considerados o no como Partes en el Convenio.

del Convenio de Rotterdam y de los
2014 Celebración
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