¡Bienvenido al programa de Químicos en Productos del SAICM!
Una invitación a las partes interesadas para tomar medidas y compartir acciones

¿Qué es el programa CiP?

Principio Central del Programa CiP

Todas las partes interesadas
El Programa de Químicos en Productos (CiP) es una iniciativa mundial
deben tener acceso a
encaminada a la gestión de las sustancias químicas en productos para reducir
información pertinente y
en última instancia, el riesgo para los seres humanos y el medio ambiente. El
acceso a la información sobre sustancias químicas en los productos es una
confiable para tomar decisiones
condición necesaria para la habilitación de la gestión racional de los
informadas sobre las sustancias
productos químicos durante todo el ciclo de vida del producto y de la cadena
químicas en los productos.
de suministro. La importancia de abordar el CiP ha sido reconocido por
múltiples partes interesadas en el Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Químicos (SAICM) como
fundamental para lograr cumplir la meta del 2020 para la gestión racional de los productos químicos.
En octubre de 2015, la cuarta Conferencia Internacional sobre Gestión de Productos Químicos (ICCM4) acogió con
beneplácito el Programa CiP y reconoció el acceso a la información sobre sustancias químicas en los productos como
un problema global. Se requiere de colaboración a escala mundial y en todo el ciclo de vida de un producto, de las
partes interesadas.

¿Qué es lo quiere lograr el Programa CiP?
El Programa CiP tiene el objetivo general de reducir los riesgos de las sustancias químicas peligrosos en los productos.
Para lograr esto, se establecieron tres objetivos fundamentales que se alinean con las metas de los gobierno y las
metas corporativas y de esa manera poder construir sobre las lecciones aprendidas:
 dentro de la cadena de suministro, conocer e intercambiar información sobre sustancias químicas en los
productos, los riesgos asociados y las buenas práctica de gestión;
 para divulgar información de interés para las partes interesadas fuera de la cadena de suministro y permitir
la toma de decisiones informadas y acciones sobre los productos químicos en los productos;
 para asegurar que, a través de la diligencia debida, la información sea exacta, actualizada y accesible.

Ejemplos ilustrativos de las acciones que las partes interesadas pueden tomar y compartir
Marcas, minoristas, fabricantes de los productos, y proveedores de los productos químicos pueden, por ejemplo,
compartir la manera como la información del CiP:
 fue recolectada y utilizada para substituir o reducir el riesgo de una sustancia química peligrosa en un producto;
 informó a los consumidores y a las partes interesadas acerca de la seguridad de los productos o las
precauciones necesarias;
 informó debates con los políticos responsables;




se utiliza para la evaluación comparativa con los objetivos corporativos establecidos;
se divulgó públicamente demostrando progreso en la reducción de los riesgos de los productos químicos.

Las partes que tienen interés en el sector público pueden tomar y compartir acciones tales como:
 facilitar el acceso a la información del CiP para un producto en particular;
 utilizar la información de CiP para participar en las discusiones con los fabricantes y formuladores de políticas;
 promover acciones o generar un mensaje público para la protección de los trabajadores generado con la
información del CiP;
 usar la información del CiP para la comunicación y fomentar cambios de comportamiento.
Los gobiernos pueden tomar y compartir acciones tales como:
 anunciar las regulaciones de los productos que incluye la información de los requisitos del CiP;
 usar la información recopilada sobre la industria para formular los objetivos de la política de seguridad del
producto;
 alianzas público-privadas que utilizan la información del CiP para demostrar el progreso que va más allá de las
regulaciones;
 la contratación pública, que incluye la consideración de la información del CiP.

¿Cómo puede beneficiarse su institución si participa?
Como un foro mundial para el avance de la gestión
racional de los productos químicos, el SAICM
A través de la difusión de acciones concretas, el Programa
ofrece una oportunidad para colaborar con todas
CiP difundirá enfoques y prácticas a un público global y
las partes interesados y facilitar el desarrollo de
así, logrará el flujo de información sobre químicos en la
soluciones concretas con gran participación. El
cadena de suministros y ciclo de vida de los productos.
Programa CiP, aprobado por SAICM, ofrece un foro
único en el que las partes interesadas tienen la
oportunidad de presentar a una audiencia global, sus acciones e información acerca de la gestión de los productos
químicos en sus productos durante todo su ciclo de vida. El CiP también puede ser un medio para cumplir
obligaciones legales con respeto a los químicos en los productos.

¿Cómo inscribirse en el Programa CiP?
Una organización puede unirse al Programa CiP mediante el envío de una carta de la dirección que indica 1) que está
de acuerdo con los objetivos del Programa y 2) se compromete a tomar acciones para lograrlo. Periódicamente (de
preferencia sobre una base anual), las organizaciones deben documentar las acciones y el progreso hacia los
objetivos del Programa. Las organizaciones son libres de elegir qué acciones son compartidas. La información debe
estar a disposición del público y el PNUMA, según corresponda, debe ser notificado sobre donde puede encontrar
más detalles. PNUMA hará la participación pública, así como la información sobre las acciones y el progreso hacia
los objetivos determinados.

Cómo PNUMA apoya al Programa CiP
PNUMA lidera el Programa CiP a través de las siguientes medidas:

alienta y apoya a los participantes para participar en el Programa y compartir sus acciones;
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mantiene la página web del Programa CiP, aportando visibilidad a los participantes y facilitando el acceso a
herramientas de apoyo, orientación (incluyendo las especificaciones y orientación del programa) y sus
documentos;
facilita la gestión del conocimiento y el intercambio de buenas prácticas;
desarrolla e implementa los proyectos del CiP centrados en diversos sectores y regiones.

¡El momento es ahora. Únete al Programa CiP!
cip@unep.org
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