
Informe Resumen de la 
evaluación en el campo 
de productos químicos

Lanzamiento del Informe Resumen

Evento virtual, 14 de octubre de 2020

Rafal Brykowski, Dirección de Ambiente de la OCDE

Foto – Rafal Brykowski

OCDE Adhesión de Costa 
Rica



Informe de evaluación
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El proceso de adhesión a 
la OCDE comenzó en 

2015

La
evaluación exhaustiva 

por parte del Comité de 
Químicos 2016-2018

El informe de evaluación 
preparado por la 

Secretaría de la OCDE -
Enero de 2018

El informe presentado 
hoy - 2020



Alcance y estructura del informe
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Casi 20 instrumentos legales de la OCDE sobre productos 
químicos cubiertos

Las mejores políticas y prácticas de la OCDE en el campo 
de las sustancias químicas

La Parte I presenta el marco jurídico, institucional y de 
políticas para la gestión de los productos químicos en

Costa Rica

La Parte II presenta la implementación de los 
instrumentos jurídicos de la OCDE en Costa Rica



Mensajes seleccionados del informe
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Costa Rica tiene el marco jurídico, 
institucional y de políticas sobre los 

diversos aspectos de la gestión de 
productos químicos

Costa Rica tiene un mecanismo de 
coordinación sobre la gestión de 

productos químicos y las autoridades 
involucran a las partes interesadas en 

sus actividades

Costa Rica es Parte de los Acuerdos 
Multilaterales relevantes sobre Medio 

Ambiente 

Costa Rica ha trabajado activamente en 
la búsqueda de asesoramiento para 

mejorar su sistema de gestión de 
productos químicos y en el uso de 

herramientas y material de orientación 
de la OCDE



Mensajes seleccionados del informe 

(continuación)
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Es necesario fortalecer la gestión 
integral de los productos químicos 

y la prevención, preparación y 
respuesta a los accidentes 

relacionados con sustancias 
peligrosas

Es necesario implementar un 
Registro de Emisiones y 

Transferencias de 
Contaminantes

Los recursos humanos, 
técnicos y financieros para la 

gestión de productos químicos 
son un desafío recurrente para 

la gestión de productos 
químicos en Costa Rica

Todos estos temas se abordan en los 
planes de acción de Costa Rica, los 

cuales se encuentran en 
implementación

Foto: Costa Rica



Mensajes finales
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Sigan con la implementación de sus 
planes de acción sobre productos 
químicos industriales, accidentes 

químicos y RETC

Mantengan la mejor práctica de 
cooperación activa con la OCDE y sus 
miembros en la gestión de productos 

químicos y fortalézcanla en las áreas de 
mayor importancia para Costa Rica

La Secretaría de la OCDE está en 
disposición de seguir apoyando los 

esfuerzos de Costa Rica

Continúen
los esfuerzos para incorporar la 

gestión de los productos químicos en 
las políticas nacionales y para 

involucrar a las partes interesadas en 
sus acciones

Folleto está disponible aquí

http://www.oecd.org/chemicalsafety/benefits-from-implementing-a-chemical-management-system.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Benefits%20from%20implementing%20a%20chemical%20management%20system&utm_campaign=13%20April%202020%20-%20TG%20webinar&utm_term=demo
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¡Pura vida! 
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