Ministerio de Ambiente y Energía

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental
San José, 27 de febrero de 2018
DIGECA-070-2018
Señora Kei Ohno Woodall
Secretaría del Convenio de Basilea, Róterdam y Estocolmo (BRS)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Asunto: Invitación para revisar y enviar comentarios sobre la hoja de ruta revisada: “De la Ciencia
a la Acción”
Estimada señora:
Ante la solicitud de la secretaria de los Convenios BRS, se revisa la hoja de ruta elaborada, de la cual
consideramos un insumo importante para los países en desarrollo y con economías en transición,
ya que fue basada en respuesta a las decisiones BC-12/22, RC-7/12 y SC-7/30 sobre la iniciativa “De
la ciencia a la acción”, presentada en las reuniones de 2017 y la posterior consulta en línea a las
Partes. El documento compila las respuestas de los países y saca atinadas conclusiones y propuestas
para una hoja de ruta que permitiría que los países cuenten con mayor conocimiento en los
diferentes ámbitos y así poder tomar decisiones informadas para la gestión de sustancias químicas,
así como estrategias de trabajo para la Secretaría de los tres convenios (BRS).
Con respecto a las actividades planteadas en la hoja de ruta nos gustaría proponer a su
consideración la inclusión de dos actividades:
En la Sección 2, tabla1, en el punto 1 vi: “En la web de BRS contar con un sitio específico para
informar sobre experiencias de los países en el manejo de sustancias químicas, lista de contactos en
diferentes temas, de laboratorios que ofrecen servicios de análisis, de empresas que brinden
capacitación y servicios de tratamiento de residuos, así como los programas de capacitación que
ofrecen los Centros de las Convenciones.”
En la Sección 2, tabla1, en el punto 2 iii: “Fortalecer la capacidad analítica y promover en los países
la participación de los ensayos de aptitud.”
Sin otro particular, se despide, atentamente,
SHIRLEY RAQUEL SOTO
MONTERO (FIRMA)
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