
 

Dos nuevos pesticidas que se 
recomendarán para la lista de 
Rotterdam… 

  

Puntos destacados: 

  

• El Chemical Review Committee (CRC-17) llegó a la 
conclusión de que las notificaciones de la FRA sobre 
terbufos e iprodiona cumplen los criterios para 
incluir productos químicos prohibidos o 
rigurosamente restringidos. 

• El CRC también examinó si la información que 
Mozambique había presentado en sus notificaciones 
era suficiente para cumplir los requisitos de la 
Convención. 

• La COP del Convenio de Rotterdam está programada 
para reunirse cara a cara en junio de 2022, de 
forma conjunta y consecutiva con las COP de los 
Convenios de Basilea y Estocolmo. 

Con una agenda intensa, jornadas laborales más cortas y un formato virtual debido a la 
pandemia de COVID-19, los participantes en la 17a Reunión del Comité de Examen de 
Productos Químicos del Convenio de Rotterdam (CRC-17) revisaron las 
notificaciones de medidas reglamentarias firmes (FRA) en cuatro de los siete 
plaguicidas en su agenda: terbufos, tiodicarb, iprodiona y metidatión. El Comité no 
abrió el debate sobre los otros tres productos químicos: clorfenvinfos, carbarilo y 
metil paratión, debido a limitaciones de tiempo. 

Sobre terbufos e iprodiona, el CRC concluyó que las notificaciones de FRA cumplen los 
criterios para incluir productos químicos prohibidos o estrictamente restringidos. El 
Comité emprenderá un trabajo entre períodos de sesiones para preparar proyectos de 
documentos de orientación para la adopción de decisiones sobre estas sustancias para 



 

su consideración en la CRC-18. Luego remitirá esta orientación a la Conferencia de las 
Partes (COP) y recomendará su inclusión en el Anexo III de la Convención (productos 
químicos y plaguicidas prohibidos o rigurosamente restringidos). 

Sobre el tiodicarb y el metidatión, el CRC no pudo concluir su trabajo durante esta 
reunión y continuará las discusiones en el CRC-18. 
  

Un debate sobre Mozambique planteó preguntas sobre los estándares de 
las pruebas y la accesibilidad de la Convención para los países de bajos 
ingresos. 

El trabajo del CRC-17 también incluyó un debate sobre si la información que 

Mozambique había presentado en sus notificaciones era suficiente para cumplir con 

los requisitos de la Convención detallados en el Anexo I, incluidas las propiedades, la 

identificación y los usos de una sustancia, así como los criterios del Anexo II para 

incluir en la lista prohibida o productos químicos severamente restringidos. Más 

específicamente, una preocupación clave en las cuatro notificaciones de Mozambique 

era si una encuesta general de trabajadores agrícolas, fundamental para la decisión 

de Mozambique de tomar FRA, proporcionaba pruebas suficientes para constituir una 

evaluación de riesgo válida. Este problema reveló una profunda división entre las 

expectativas de los participantes y planteó preguntas sobre los estándares de 

evidencia y accesibilidad del Convenio de Rotterdam para los países de bajos ingresos. 

El CRC es responsable de determinar si las notificaciones de FRA cumplen los criterios 

establecidos en los Anexos I y II del Convenio de Rotterdam. Los debates en el CRC-



 

17 giraron en torno a lo que constituye una evaluación de riesgos, y algunos 

expresaron fuertes preferencias por datos más extensos que los que se habían 

proporcionado en muchas notificaciones. Otros argumentaron que la Convención solo 

requiere una simple evaluación de riesgos, específicamente para permitir que los 

países con capacidad limitada presenten notificaciones de FRA. Muchos participantes 

cuestionaron la viabilidad de obtener información en condiciones en las que los 

productos químicos no están estrictamente controlados. Por ejemplo, en muchos 

países, los plaguicidas se venden de manera informal en los mercados, y los 

agricultores y los trabajadores agrícolas compran pequeñas cantidades en bolsas sin 

etiqueta. Los participantes no pudieron llegar a un consenso sobre lo que constituía 

una evaluación de riesgos. 

El CRC-18 se reunirá en la segunda mitad de 2022 y continuará revisando las cuatro 

notificaciones de FRA de medidas reglamentarias firmes presentadas por 

Mozambique, además de las notificaciones presentadas por China y Uruguay sobre 

el metil paratión, así como cualquier nueva notificación presentada entre períodos de 

sesiones. 



 

La COP (Conferencia de las Partes) del Convenio de Rotterdam está programada para 

reunirse cara a cara en junio de 2022, de forma conjunta y consecutiva con las COP de 

los Convenios de Basilea y Estocolmo. 
 


