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Sinergias entre los Convenios de Basilea,
Rotterdam y Estocolmo
• El Grupo de Trabajo Conjunto de composición abierta
preparó las recomendaciones sobre el aumento de la
cooperación y la coordinación entre los tres
Convenios
• El grupo de Trabajo Conjunto especial estaba
compuesto por 45 representantes de las Partes, 15 de
cada uno de los tres convenios.
• Las recomendaciones fueron adoptadas por las COP
en 2008 (Basilea, Rotterdam) y en 2009 (Estocolmo)
Greater Strength in Sync

Sinergias entre los Convenios de Basilea,
Rotterdam y Estocolmo
• “Las decisiones generadoras de sinergía” se refieren a
las sinergias a nivel nacional, regional y mundial en las
áreas siguientes:
– Cuestiones de organización sobre el terreno
– Cuestiones técnicas
– Gestión de la información y cuestiones relativas a la
concienciación del público
– Cuestiones administrativas

• Las decisiones también invitaron al Director ejecutivo
del PNUMA y al Director ejecutivo de la
FAO a que
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organicen las ExCOP

Arreglos provisionales
• Comité Asesor
– 5 miembros de la mesa de cada COP
– Proporcionó asesoramiento sobre los preparativos de la ExCOP

• Equipo de Supervisión de las Sinergias
– 3 Secretarios ejecutivos, un representante del Director Ejecutivo
del PNUMA y del Director General de la FAO
– Apoyó la aplicación de la decisión de las sinergias y la
preparación de la ExCOP

• El Grupo de coordinadores
– 3 coordinadores de las secretarías y un representante del
PNUMA
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– Asistió en los preparativos cotidianos de la ExCOP

Organización de la ExCOP
• La reunión de la ExCOP se celebró del 22-24 febrero
2010 en Bali, Indonesia
• Organizada en coordinación con el 11° período
extraordinario de sesiones del Consejo de
Administración/ Foro Ambiental Mundial
• Las reuniones individuales de las mesas se celebraron
el 20 de febrero
• Las reuniones conjuntas de las mesas de las COP de
los tres convenios se celebraron el sábado 20, el lunes
22 y el martes 23 de febrero de 2010
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Programa
• Actividades conjuntas
• Funciones de gestión conjuntas
• Servicios conjuntos
• Sincronización de los ciclos presupuestarios
• Auditorías conjuntas de las cuentas de las secretarías
• Decisiones sobre los mecanismos de revisión y
seguimiento
• Informes sobre la información recibida del Director
Ejecutivo del PNUMA y las secretarías sobre
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actividades o proyecto de institución conjunta

Organización del trabajo
• Sesiones plenarias simultáneas
• El grupo de Trabajo Conjunto especial de las tres COP
preparó un proyecto de decisiones sobre temas
relevantes
• Se establecieron grupos de trabajo conjunto sobre las
actividades conjuntas, la gestión conjunta y el
mecanismo de revisión
• Decisión ómnibus adoptada simultáneamente en
plenario el miércoles por la mañana.
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Decisiones – Actividades conjuntas
• Las Partes y otras partes interesadas para llevar a
cabo actividades de cooperación y coordinación para
aplicar las decisiones sobre sinergias, incluso
mediante el fortalecimiento de los procesos o
mecanismos nacionales
• Las Partes y otras partes interesadas para promover
el uso de los Convenios de Basilea y Estocolmo, los
Centros Regionales y para considerar otra serie de
centros regionales de coordinación
• Las Partes, los centros regionales y otras partes
interesadas en intercambiar experiencias sobre las
actividades realizadas para aplicar las Greater
sinergias
e in Sync
Strength
informar a las COP en 2011

Decisiones – Actividades conjuntas
• El PNUMA, PNUD, FAO, OMS, el Banco Mundial, las
organizaciones pertinentes del FMAM y otros que
informen sobre sus esfuerzos para promover la
cooperación en los programas y la coordinación a
nivel nacional para la COP en 2011
• Las secretarías continuarán con la aplicación de
actividades conjuntas e informarán a las COP en 2011
• Las secretarías deberán elaborar propuestas
transversales y actividades conjuntas para las COP en
2010
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Decisiones – Actividades conjuntas
• El plan de trabajo para compartir el mecanismo de
intercambio de información (CHM) para los tres
convenios fue aprobado de manera preliminar
• Se les pidió a las Secretarías que prepararán un
informe sobre el CHM y otros mecanismos similares
en el área de productos químicos y desechos,
especialmente del SAICM CHM y cómo los elementos
podrían incluirse en el mecanismo de intercambio de
información de los tres convenios para evitar la
duplicación de trabajo
• Las secretarías deberán presentar un plan de trabajo
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revisado sobre el mecanismo de intercambio
de
información a las COP en 2011

Decisiones – Funciones directivas conjuntas
• Función de director conjunto para las secretarías de
Basilea, Estocolmo y la parte del PNUMA del
Convenio de Rotterdam
• Cuestión que será revisada y que se basa en fondos
voluntarios
• El Director Ejecutivo del PNUMA, tras haber
consultado las mesas de los convenios, deberá
proceder inmediatamente a la contratación del director
conjunto por un periodo de dos años
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Decisiones – Funciones directivas conjuntas
• El Director Ejecutivo del PNUMA, en consulta con el
Director General de la FAO deberán elaborar una
propuesta de modificación de la organización de las
Secretarías, incluyendo la posible continuación del
director conjunto que significa un costo neutral con
respecto a los presupuestos de funcionamiento
aprobados por los tres convenios
• Las Partes deberán considerar esta proposición para
una posible adopción ante la COP a más tardar en el
2013
• La revisión de la función de jefe conjunto deberá
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realizarse en el contexto de los acuerdos
de revisión
general.

Decisiones – Servicios conjuntos
• Servicios conjuntos establecidos con:
– Servicio conjunto de apoyo financiero y
administrativo
– Servicio jurídico conjunto
– Servicios conjuntos de tecnología de la
información
– Servicio conjunto de información
– Servicio conjunto de movilización de recursos

• Propuesta sobre el régimen común para la dotación de
personal y financiación de los servicios conjuntos
aprobados para los puestos existentesGreater Strength in Sync

Decisiones – Servicios conjuntos
• El ED del PNUMA en consulta con el Director general
de la FAO y el director conjunto deberá desarrollar una
propuesta de modificación de la organización de las
Secretarías para el bienio 2012-2013 para su posible
adopción por la COP en 2011:
– Costo neutral con respecto a los presupuestos de
funcionamiento aprobado de los tres convenios
para 2010-2011
– En consonancia con la propuesta de dirección
conjunta permanente
– Ahorrar costos en los servicios de apoyo y
transferir los recursos hacia la asistencia para la
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aplicación de los convenios

Decisiones – Sincronización de los ciclos
presupuestarios
• Los Secretarios Ejecutivos pidieron que se continúe
con la sincronización de los ciclos presupuestarios de
los convenios

Decisiones – Auditorías conjuntas
• La oficina de las Naciones Unidas realizará la
supervisión interna de la auditoría en 2010 de la
gestión estratégica de los PNUMA AMUMA (acuerdos
multilaterales sobre el medio ambiente)
• El Director Ejecutivo del PNUMA deberá presentar un
informe sobre la auditoría de cada convenio para
consideración de las COP en 2011 Greater Strength in Sync

Decisiones – Revisión de los arreglos
• Primera revisión en la COP 2013 sobre el alcance de
los arreglos adoptados de conformidad con las
decisiones sobre las sinergias con respecto al logro de
los siguientes objetivos:
– Fortalecer la aplicación de los convenios a nivel nacional,
regional y mundial
– Promover una política coherente de orientación
– Reducir la carga administrativa
– Maximizar el uso eficaz de los recursos
– Tomar en cuenta las preocupaciones mundiales y las
necesidades específicas de los países en desarrollo y con
economías en transición
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– Proteger la salud humana y el medio ambiente para la
promoción del desarrollo sostenible

Decisiones – Revisión de los arreglos
• Revisión a realizarse por dos vías: PNUMA/FAO y las
Secretarías
• Los términos de referencia para las dos revisiones serán
preparadas para adopción ante las COP en 2011
• La revisión de las Secretarías deberán incluir las
recomendaciones y la información recibida de las Partes
a través de cuestionarios
• La revisión del PNUMA/FAO deberá incluir las
recomendaciones, realizadas a través de sus respectivas
unidades de evaluación y considerando la información de
las Partes, las Secretarías y otras partes interesadas
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