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UNITAR y los productos químicos  
El mandato de UNITAR 

“Desarrollar capacidades para mejorar la toma de decisión global y 
apoyar acciones a nivel país para un futuro mejor” 

 A través de: capacitación innovadora, redes, asesoramientos 
 Sobre: Manejo de productos químicos y desechos,  Cambio climático, 

Cooperación descentralizada, Gobernanza Ambiental, Sistemas 
Innovadores de Conocimiento , Diplomacia multilateral, 
Mantenimiento de la paz, Finanzas Públicas y Comercio, Satélites 
(UNOSAT) 

      Programa de Manejo de Productos Quimicos y Desechos 
Chemicals and Waste Management Programme 

 Sobre: SAICM, GHS, Mercurio, Nanotech, PRTR, BRS, Manejo de 
Desechos,  GMP 



El papel de UNITAR en el GMP2  
 Componente 1: Asegurar las condiciones para la implementación 

exitosa del proyecto; 
 Componente 2: Creación de capacidades, generación de datos 

basados en el análisis de matrices abióticas (aire y agua)  
 Componente 3:  Creación de capacidades y generación de datos 

basados en el análisis de matrices bióticas básicas (leche humana) 
 Componente 4: Evaluar la capacidad analítica existente y reforzar la 

vigilancia nacional para los COPs; y 
• Componente 5: Asegurar las condiciones para un monitoreo 

sostenible de los COP. 
 
 
 



El papel de UNITAR en el GMP2 (2) 
El papel de UNITAR 

− Brindar apoyo técnico y administrativo a PNUMA 

− Establecer la organización de los procesos 

Alcance: GMP2 Africa, Asia yPacífico + GMP2 GRULAC (SCRC como AE) 

Línea de tiempo: Primer año de los proyectos GMP2 

Objetivo 
Garantizar un comienzo en tiempo y forma de los proyectos  
 
 
 



El papel de UNITAR en el GMP2(3) 
1. Organizar/participar en los talleres regionales de lanzamiento 

→ materiales y presentaciones; asesoramiento de experto 

2. Asistir en la actualización de la base de datos de los laboratorios POPs 

→ TdR de los consultores, cuestionarios, asesoramiento de experto  

3. Asistir a los laboratorios en la planificación de las actividades de 
capacitación 

4. Preparar formatos para la presentación de informes de los muestreos de 
aire y agua 

5. Preparar formatos para la presentación de los resultados analíticos  

6. Desarrollar una plataforma web interactiva para el intercambio de 
información e informes de progreso entre países; proporcionar 
asesoramiento de expertos  
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