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Resumen Ejecutivo 
 
El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) es un tratado 
internacional que tiene como objetivo principal la protección de la salud humana y el medio 
ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes. El Convenio de Estocolmo se adoptó en 2001 
y entró en vigor en 2004, contando inicialmente con 12 sustancias. Actualmente, 16 COPs 
adicionales han sido incorporados a la Convención de Estocolmo.   
 
Para cumplir con este objetivo principal, el Convenio propone la elaboración de Planes Nacionales 
de Aplicación (PNA) que permitan a las Partes del Convenio contar con una guía para el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los países que lo han ratificado. Una serie de 
decisiones tomadas por la Conferencia de las Partes del Convenio provee la dirección a seguir para 
asistir a las Partes en el desarrollo, revisión y actualización de su PNA, esencialmente a través del 
desarrollo de documentos de orientación.   
 
El Plan Nacional de Aplicación es un documento dinámico que debe revisarse de manera periódica 
(para reflejar cualquier cambio, tal como los logros obtenidos para el cumplimiento de objetivos), 
así como actualizados (para tomar en cuenta nuevas obligaciones bajo el Convenio). La revisión y 
actualización del PNA puede ser un reto para las Partes que no cuentan con los recursos y capacidad 
técnica adecuada, particularmente para los nuevos COPs. Tomando en cuenta este reto, la 
Conferencia de las Partes, en su séptima reunión, decidió implementar un programa de trabajo para 
la revisión y actualización de guías técnicas que facilitarán los esfuerzos de las Partes del Convenio, 
en la revisión y actualización de su PNA. 
 
El trabajo presentado en este informe comprende la actualización de 9 documentos de orientación, 
especialmente con la incorporación de los nuevos COPs listados en la Convención entre 2009 y 
2015. La revisión de los documentos se realizó tomando en cuenta los comentarios sugeridos por las 
Partes del Convenio y de otros sectores, así como a través de la revisión y análisis de información 
proporcionada por la Secretaría del Convenio de Estocolmo y de la literatura científica relevante 
para la actualización de las guías. Los documentos representan un apoyo técnico que propone 
metodologías para la revisión de los PNA con respecto a los nuevos COPs y las consideraciones 
pertinentes para su manejo adecuado en el marco del Convenio.  
 
Los elementos aportados por estas guías incluyen la obtención y análisis de información a través de 
la elaboración de inventarios; la evaluación de aspectos socio-ecónomicos y de los costos de planes 
de acción; apoyo técnico para llevar a cabo el muestro, selección y análisis de los nuevos COPs; así 
como recomendaciones para el uso de sistemas de etiquetado para un mejor control de los 
movimientos de exportación e importación de productos y artículos que contienen COPs. 
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Executive Summary 
 
The Stockholm Convention is an international treaty to protect human health and the environment 
from POPs. It was adopted in 2001 and entered into force in 2004 initially covering 12 chemicals. 
Currently, 16 additional POPs have been added by 181 Parties as of 2017 to the Stockholm 
Convention. 
 
To achieve the main objective of the Convention, Parties are required to develop a National 
Implementation Plan (NIP) that provides them with a guide to comply with acquired obligations 
through the ratification of the Convention. Parties to the Stockholm Convention are therefore 
expected to prepare a plan explaining how they are going to implement the obligations under the 
Convention. A series of decisions taken by the Conference of the Parties to the Convention have 
given directions on how to assist Parties in the development of their NIP, essentially through the 
development of guidance document. 
 
The NIP is a dynamic document, which is to be reviewed periodically (to reflect any changes, such 
as the progress made in achieving planned objectives), as well as updated (to address new 
obligations under the Convention). The review and updating of the NIP can be challenging to 
Parties that lack adequate resources and technical capacity, especially for the new POPs. The 
Conference of the Parties, at its seventh meeting, decided to implement a work plan to assist to 
review and update the technical guidelines that will facilitate the efforts made by Parties to the 
Convention for the review and update of their NIP. 
 
This report contains the updated versions of 9 guidance documents to assist parties in developing, 
reviewing and updating their national implementation plans, particularly with the inclusion of the 
new POPs listed in the Convention between 2009 and 2015. The updating of the technical guidance 
was carried out on the basis of comments received by Parties and others and through the review and 
analysis of information provided by the Secretariat of the Stockholm Convention and other relevant 
scientific literature. 
 
The documents provide technical support and methodologies for the review of NIPs with respect to 
the new POPs and relevant considerations for their sound environmental management under the 
Convention. The key elements that these updated technical guidance address are: collection and 
analysis of information through inventory development; assessment of socioeconomic aspects and 
costing of action plans; technical guidance for the sampling, screening and analysis of the new 
POPs; and recommendations for the use of labelling systems to improve the control of trade of 
products and articles that contain POPs. 
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1.- Introducción 
 
El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) es un Tratado 
Internacional promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), con el objetivo de atender un problema global que deriva en la diseminación de estas 
sustancias en el ambiente, transportadas por el aire, el agua y las especies migratorias a través de las 
fronteras internacionales, y la necesidad de proteger la salud humana y los organismos acuáticos y 
terrestres de los daños que puedan ocasionar sus propiedades tóxicas y capacidad de acumularse en 
sus tejidos y permanecer en ellos durante años. Las mujeres, los individuos en edad reproductiva, 
los niños y las niñas, así como las personas que viven en condiciones de pobreza son 
particularmente vulnerables a los COPs, al igual que algunos animales como las aves y los peces. 
 
El Convenio de Estocolmo entró en vigor el 17 de mayo de 2004, con una lista inicial de 12 COPs, 
a la cual se han incorporado 17 nuevos COPs a sus anexos A, B y C. Algunos de estos nuevos COPs 
son clasificados como plaguicidas, mientras que otros se consideran como productos químicos 
industriales, y el resto como productos derivados de emisiones no intencionales.   
 
En su sexta reunión, celebrada en 2013, la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo 
adoptó una decisión en la que se alienta a las Partes a que utilicen la orientación técnica disponible 
para elaborar, revisar y actualizar sus planes nacionales de aplicación para el Convenio de 
Estocolmo, a fin de incorporar los productos químicos incluidos en 2009 y 2011.  
 
Además, en su séptima reunión, celebrada en 2015, la Conferencia de las Partes decidió llevar a 
cabo la revisión y actualización de las guías técnicas necesarias para orientar los planes de 
aplicación del Convenio, en base a los comentarios recibidos por las Partes del Convenio. En la 
actualización de estas guías deberán incluirse los tres nuevos COPs incorporados al Convenio 
durante la séptima reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en mayo de 2015. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Convenio, en relación a los planes nacionales, se 
establece que: 
 
Cada Parte:  

(a) Elaborará un plan para el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente 
Convenio y se esforzará en aplicarlo;  

(b) Transmitirá su plan de aplicación a la Conferencia de las Partes dentro de un plazo de 
dos años a partir de la fecha en que el presente Convenio entre en vigor para dicha Parte; y  

(c) Revisará y actualizará, según corresponda, su plan de aplicación a intervalos periódicos 
y de la manera que determine una decisión de la Conferencia de las Partes.  

 
Las Partes, cuando proceda, cooperarán directamente o por conducto de organizaciones mundiales, 
regionales o subregionales, y consultarán a los interesados directos nacionales, incluidos los grupos 
de mujeres y los grupos que se ocupan de la salud de los niños, a fin de facilitar la elaboración, 
aplicación y actualización de sus planes de aplicación.  
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Las Partes se esforzarán por utilizar y, cuando sea necesario, establecer los medios para incorporar 
los planes nacionales de aplicación relativos a los contaminantes orgánicos persistentes en sus 
estrategias de desarrollo sostenible cuando sea apropiado. 
 
De esta forma, para las Partes del Convenio de Estocolmo, la actualización de sus planes nacionales 
de aplicación requiere de una orientación y guías específicas para examinar y revisar de manera 
eficaz los planes existentes, previo a su actualización. 
 
2. Objetivo 
 
El objetivo principal de este trabajo consiste en preparar y presentar versiones actualizadas de los 
nueve documentos de orientación que han sido desarrollados para ayudar a las Partes en el 
Convenio de Estocolmo en la elaboración, revisión y actualización de sus planes nacionales de 
aplicación (NIPs, por sus siglas en inglés). 
 
La actualización de los documentos de orientación permitirá apoyar a las Partes del Convenio de 
Estocolmo a dar cumplimiento a las decisiones y recomendaciones adoptadas por la Conferencia de 
las Partes en relación a los nuevos productos químicos y a otros aspectos de carácter técnico y 
socioeconómico de los COPs. Asimismo, al contar con versiones actualizadas de los documentos de 
orientación, los gobiernos de países y otros actores interesados, contarán con información técnica 
que permitirá mejorar el conocimiento de los nuevos COPs, así como des las herramientas 
necesarias para la actualización y revisión de los Planes Nacionales de Aplicación.  
 
La actualización de las guías tiene como objetivos específicos proporcionar información para 
mejorar el conocimiento sobre los siguientes aspectos sobre los COPs: (a) fuentes y liberaciones en 
el medio ambiente; (b) presencia, niveles y tendencias; (c) transporte, destino final y transformación 
en el medio ambiente; (d) efectos en la salud humana y en el medio ambiente; (e) efectos socio-
económicos; (f) reducción y/o eliminación de sus liberaciones; y (g) metodologías armonizadas para 
hacer inventarios de las fuentes generadoras 
 
El contar con guías técnicas facilitará también el fortalecimiento de capacidades para llevar a cabo 
actividades de investigación, desarrollo, vigilancia y cooperación adecuadas respecto de los 
contaminantes orgánicos persistentes.  
 
. 
 
 
 


