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• En su Plan de Implementación, adoptado en 

Johannesburgo el 4 de septiembre de 2002, la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

(CMDS) alentó a los países a implementar el SGA lo 

antes posible.

• La Alianza de Alta Ambición de Químicos declaró en 

IP3 (Bangkok, 2019): "... es esencial que todos los 

países implementen el [SGA]"

• La GCO-II (PNUMA, 2019), Acción 1 sobre el 

desarrollo de sistemas de gestión eficaces, exige “la 

plena aplicación del SGA”.

La Importancia Global del SGA
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El Trabajo de UNITAR (el Instituto de las Naciones 

Unidas para Formación Profesional e Investigaciones)
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El trabajo de UNITAR se ha centrado en:

• Proyectos de Elaboración de una Estrategia Nacional 

de Aplicación del SGA: Bolivia, Colombia, Chile, 

Guatemala, y México

• Talleres regionales y nacionales de sensibilización e 

intercambio de información

• Buenos resultados en ASEAN – 4 del 5 países del 

proyecto ya implementan el SGA

• Zambia y SADC

• Ghana y Costa de Marfil (países de ECOWAS)

UNITAR y el SGA
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El trabajo de UNITAR se ha centrado en:

• Un curso de e-Learning sobre el SGA

• Ingles desde el 2012

• Español desde el 2019

• https://unitar.org/event/event-pillars/planet

• Con el profesor Sr. Fabian Benzo

UNITAR y el SGA
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https://unitar.org/event/event-pillars/planet


UNITAR tiene una red extensiva de expertos sobre 
el SGA, incluyendo:

• Un anterior Presidente del Subcomité de expertos 
del SGA

• El anterior jefe de la sección de UNECE (La 
Comisión Económica para Europa (CEPE))

• Participantes (a largo plazo) del subcomité

• Expertos de agencias nacionales de los químicos, 
por ejemplo KemI (Suecia) y el Reino Unido

• Académicos 

• Consultantes independientes con experiencia en 
el desarrollo de políticas

Expertos en el tema
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La Alianza Global para la Implementación del 

SGA

Entre la OIT, la OCDE y UNITAR

Colaboración

7



La Alianza Global para la Implementación del 

SGA

Con una “coalición” de partes interesadas, 

incluyendo:
• Gobiernos de Alemania, Peru, Suecia, Suiza

• La Comisión Europea, y ECHA

• ICCA y Croplife

• ITUC (la Confederación Sindical Internacional (CSI))

• ONGs, académicos, consultantes independientes

n.b. la  alianza y la “coalición” no tiene una estructura muy oficial o estricta. Solamente son las partes que han 

demuestro un interés en apoyar la alianza, las discusiones y promover el SGA globalmente

Colaboración
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La Alianza – actividades

• Compendio de actividades globales de capacitación

• Elementos (o etapas) claves de una “hoja de ruta” 

nacional para la implementación

• Un documento de orientación (guidance) sobre el 

desarrollo de legislación y otras opciones

• Un estudio sobre el SGA y los acuerdos comerciales 

regionales

• Lecciones aprendidas el el proceso de implementación, 

por todo el mundo
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La Alianza – hasta la 
Conferencia (ICCM5)
• La Alianza y las partes interesadas continúan sus 

esfuerzos a:

• Promover la importancia del SGA

• Establecer una colección de recursos disponible 

a países y otros

• Colaborar en actividades 

• Lanzar una iniciativa para apoyar países y otros 

a implementar el SGA en el instrumento “Beyond

2020” – a determinar
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La Alianza y las partes interesadas siguen el 
proceso del Beyond 2020

Mucho interés en la meta propuesta:

“By 2030, all governments have legally implemented 
and enforce the GHS in all relevant sectors.”

"Para 2030, todos los gobiernos han implementado y 
aplicado legalmente el SGA en todos los sectores 
relevantes".

Beyond 2020
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https://www.unitar.org/sustainable-development-goals/planet/our-portfolio/globally-harmonized-

system-classification-and-labelling-chemicals

Thank you

Oliver.wootton@unitar.org
Oliver WOOTTON, Specialist, Chemicals & Waste Management, Division for Planet
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