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Ejemplos de actividades: 

• SAICM:  
• Comité  de Aplicación del Fondo Fiduciario para el Programa de Inicio Rápido 

(QSPTF)  

• Asistencia a los países en la implementación de proyectos 

• Participación en los encuentros regionales del SAICM y co‐organización de talleres 

en paralelo 

• Desarrollo de guías para la implementación/creación de capacidades de SAICM 

• Contribuir en la implementación de las actividades de SAICM sobre problemas 

emergentes 

• Productos del IOMC 

•Actividades conjuntas 
 

Comité de Coordinación Inter‐Organizaciones, Secretariado de la OMS 

 

www.iomc.info 
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Caja de Herramientas del IOMC : La 
Solución 

• La caja de herramientas se encuentra en línea, 
esta permite a los países identificar los sistemas 
más pertinentes y eficientes para la gestión de 
productos químicos.  

• La caja de herramientas tiene en cuenta los 
recursos disponibles y guía a los usuarios hacia 
soluciones económicas y adaptadas al país. 

• En cada etapa de implementación, la caja de 
herramientas presenta los recursos pertinentes, 
documentos de orientación y material de 
formación, todos disponibles en línea 
gratuitamente 
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IOMC Caja de Herramientas: El Alcance 

• La caja de herramientas  identifica acciones y guías apropiadas 
para: 

– Un esquema nacional de gestión de los plaguicidas 

– Un sistema de salud y seguridad en el trabajo 

– Un sistema de prevención, preparación y respuesta de 
accidentes químicos para riesgos mayores 



IOMC Caja de Herramientas: El Alcance 
– Un sistema de gestión de productos químicos industriales 

(Nuevo!) 

– Un sistema de clasificación y etiquetado (Nuevo!) 

– Un sistema de apoyo para las autoridades de salud 
involucradas en la gestión de los productos químicos en 
relación a la salud pública (Nuevo!) 

– Registros de emisiones y transferencias de contaminantes 
(muy pronto!) 



• Provides guidance on:  
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IOMC Toolbox Example:  
National Management Scheme for Pesticides 

– Product registration 
infrastructure 

– Application 

– Surveillance of pesticide 
poisoning 

– Public education 

 

– Formulation and repackaging 

– Storage and transport 

– Distribution 

– Disposal 

– Monitoring and surveillance 

– Monitoring pesticide resistance 

– Quality control 

– Capacity building 

– Information exchange 

– Licensing 

– Procurement  



IOMC Caja de Herramientas: El Alcance 

• La caja de herramientas también ofrece enlaces a cinco 
nuevos instrumentales en línea:  
– Instrumental de la OCDE para la Evaluación de Riesgo 

Ambiental 

– Instrumental de la OMS para la evaluación de riesgo sobre la 
salud humana 

– Instrumental de la FAO para la toma de decisiones sobre el 
registro de plaguicidas 

– Instrumental de la ONUDI sobre la aplicación innovadora, segura 
y eficiente de los químicos en la industria  

– Instrumental de la ONUDI para el “arrendamiento de productos 
químicos” (“chemical leasing”) 
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IOMC Caja de Herramientas: Una Plataforma 
para la Colaboración 

• La nueva versión de la caja de herramientas provee 
una función interactiva que permite a los gobiernos a 
utilizarla como una plataforma para colaborar entre 
los ministerios, organismos y otras partes 
interesadas, como la industria 

• Los usuarios pueden guardar sus datos, añadir 
comentarios, y compartir y discutir temas con 
colegas y socios 
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 IOMC Caja de Herramientas: Webinars 

• Introducción a la caja de herramientas del IOMC: 
Septiembre 2015 

• Esquema de gestión de productos químicos 
industriales: Octubre 2015 

• Esquema del Sistema globalmente armonizado de 
clasificación y etiquetado de productos químicos 
(SGA): Noviembre 2015 

• Esquema de Pesticidas: Diciembre 2015 
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