ENFOQUE ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS A NIVEL
INTERNACIONAL (SAICM) – ECUADOR
El enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional es una iniciativa
decisiva en la cooperación internacional destinada a proteger la salud humana y el medio
amibiente.Brinda un marco normativo para orientar los esfuerzos encaminados a la consecusión del
objetivo del Plan de Acción de Johannesburgo que, a más tardar en 2020, los productos químicos
que se procuzcan y utilicen de modo que no causen efectos nocivos para la salud humana y el medio
ambiente. En él se reconoce la contribución fundamental que hacen los productos químicos a las
sociedades y economías modernas y se reconoce al mismo tiempo la amentza que represetna para el
desarrrollo sostenible la imposibilidad de gestional racionalmente estos productos.

PERFIL NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DEL ECUADOR
2011
La actualización del Perfil Nacional de Gestión de las Sustancias Químicas en Ecuador presenta un
diagnóstico y evaluación actualizados de la infraestructura nacional relacionada con los aspectos
legales, administrativos, institucionales y técnicos; de la gestión de sustancias químicas. La misma
permitirá fortalecer las estructuras de los sistemas nacionales y establecer las prioridades para la
gestión integral de las sustancias químicas.
Link: Perfil Nacional de Sustancias Químicas 2011
POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES Y VULNERABILIDAD RELACIONADA
CON LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y TRATAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS
EN EL SECTOR PRODUCTIVO DEL ECUADOR
Constituye la segunda fase del proyecto de la implementación del Enfoque Estratégico para la
Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM) en el Ecuador, en la cual se
determinaron 74 actividades productivas en las cuales se evaluaron los potenciles impactos
ambientales que éstas generan. Siendo las 10 actividades de mayor impacto potencial: refino de
petróleo, producción de dinamita,fundición de plomo, extracción de crudo, procesamiento de oro
con mercurio (método artesanal), producción de ácido clorhídrico, producción de ácido sulfúrico,

curtido de cuero con sales de cromo y producción de rubber solvent. Ubicándose principalmente en
las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Santa Elena, Orellana, Morona Santiago, El Oro,
Pichincha, Guayas, Tungurahua,Azuay.
Link: Potenciales Impactos Ambientales y Vulnerabilidad Relacionada con las Sustancias Químicas

EVALUACIÓN DE
LAS CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
NACIONAL DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN DE PRODUCTOS
QUÍMICOS A NIVEL INTERNACIONAL (SAICM) – ECUADOR

El objetivo de una evaluación de capacidades, debilidades y vacíos sobre la estructura nacional de
gobernabilidad, es asegurar que las acciones que se propongan en materia de gestión de los
productos químicos sean efectivamente planeadas y coordinadas, entre el gobierno y las partes
interesadas en la implementación de SAICM y que la problemática sobre esta gestión sea incluida
en la planificación nacional para el desarrollo.
Link: Evaluación de las Capacidades para la Implementación Nacional del SAICM
PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS A NIVEL INTERNACIONAL (SAICM)
El Plan de Acción Nacional para la Implementación del Enfoque Estratégico para gestión de
productos químicos (SAICM) tiene como objetivo reducir en forma progresiva los riesgos para la
salud y el medio ambiente asociado a los Productos Químicos en todo su ciclo de vida en un
proceso de mejora continua, en el marco del desarrollo sostenible. Con el cual se busca:
• Crear conciencia, sensibilizar y capacitar a los distintos grupos de la sociedad sobre los
riesgos asociados a los Productos Químicos en todo su ciclo de vida y promoviendo la
investigación.
• Diseñar estrategias de intervención para dar respuesta a los problemas específicos y
establecer criterios para lograr la minimización de los efectos adversos en la salud humana y
al medio ambiente por los productos químicos en todo su ciclo de vida.
• Fortalecer el marco institucional y la coordinación entre los actores involucrados para la
implementación de las distintas líneas estrategias.
Link: Plan de Acción Nacional de SAICM

