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Antecedentes y objetivos del proyecto 
El Programa Mundial "Implementación del desarrollo sostenible bajo y no químico en
los pequeños Estados insulares en desarrollo (ISLANDS)" está financiado por el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y apoya a los pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID) para que entren en una vía segura de desarrollo químico a través de
la gestión ambientalmente racional (ESM) de productos químicos y desechos.El
Programa ISLANDS consta de treinta y tres (33) pequeños Estados insulares en
desarrollo y siete (7) proyectos sobre la infancia en las regiones del Caribe, el Océano
Índico y el Pacífico, con tres (3) de esos proyectos en la región del Caribe. El
cronograma para los proyectos FMAM 10279 y 10472 es de seis (6) años, con el FMAM
10279 implementado desde 2021 y terminando en 2026 y el FMAM 10472
implementado desde 2022 y terminando en 2027. En este resumen del proyecto se
esbozan las sinergias de las actividades de proyectos que se ejecutarán en el
marco de los proyectos 10279 y 10472 del FMAM.

Países del proyecto

FINANCIACIÓN AGENCIA
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Producto 1.1: El marco legislativo e institucional se desarrolla para
apoyar la gestión ambientalmente racional de los productos químicos
peligrosos en materiales, productos y desechos a nivel nacional en el
Caribe. 

Actividad 1.1.1: Las capacidades legislativas, institucionales y de
infraestructura para la GESTIÓN ambientalmente racional de desechos y
productos químicos que se evaluarán a nivel nacional y regional.

Actividad 1.1.2: Políticas y legislación específicas sobre productos químicos
y desechos peligrosos que se elaborarán para apoyar la gestión a nivel
nacional y regional.

Actividad 1.1.3: Estrategias nacionales a desarrollar para la adopción e
implementación del MEDE de residuos peligrosos. 

Producto 1.2: Se elabora un programa de capacitación sostenible para
ayudar a los países a aplicar los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio
Ambiente sobre Productos Químicos y Desechos a nivel nacional.

Actividad 1.2.1: Realizar una Evaluación de las Necesidades de
Capacitación (TNA) para la implementación de los AMUMA de Productos
Químicos y Desechos.

Actividad 1.2.2: Desarrollar material de capacitación específico para las
brechas identificadas en el TNA.

Actividad 1.2.3: Impartir un programa de "Capacitación de instructores"
para apoyar la capacidad de los organismos clave encargados de la
aplicación y el seguimiento de los AMUMA sobre productos químicos y
desechos.

Actividad 1.2.4: Adaptar o utilizar herramientas de capacitación en línea
diseñadas para promover la sostenibilidad de la gestión del conocimiento
sobre los AMUMA de productos químicos y residuos en las instituciones
nacionales.

Actividad 1.2.5: Desarrollar e implementar un programa de sensibilización
sobre la Plataforma de Capacitación sobre Productos Químicos y
Desechos MEA.

Componente 1 - Prevención de la acumulación
futura de productos químicos que entran en los

PEID
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Producto 1.3: Fortalecimiento de la capacidad nacional, institucional y
técnica para reducir/controlar el comercio actual y futuro de productos
químicos y productos que contienen productos químicos peligrosos.

Actividad 1.3.1: Desarrollar un mecanismo formal de colaboración y
comunicación interinstitucional en lo que se refiere al comercio de
productos químicos, productos y desechos restringidos o controlados y a
la gestión de los datos generados por los organismos pertinentes.

Actividad 1.3.2: Mejorar la capacidad institucional, técnica y analítica para
apoyar a las aduanas y a los organismos reguladores afiliados en la
identificación del comercio de productos químicos peligrosos
restringidos y prohibidos, productos químicos en productos y desechos.

Producto 1.4: Aumentar la capacidad para la elaboración y aplicación de
normas nacionales y regionales sobre productos químicos y productos,
incluido el Sistema Mundialmente Armonizado (SGA).

Actividad 1.4.1: Desarrollar dos (2) normas regionales de etiquetado y
productos y crear hojas de ruta nacionales para apoyar a los países con
el desarrollo y la implementación futuros. 

Actividad 1.4.2: Una evaluación multiinstitucional detallada del estado
actual de aplicación del SGA en cada país del proyecto que se llevará a
cabo para apoyar la mejora de los sistemas de registro de productos
químicos para la evaluación y autorización de productos químicos
importados.

Producto 1.5 - Promover las adquisiciones sostenibles entre los
principales interesados para reducir la fabricación/importación de
productos que contengan productos químicos peligrosos.

Actividad 1.5.1: Evaluar el entorno propicio para la contratación
sostenible en los países y determinar qué productos se prestan a dicha
política.

Actividad 1.5.2: Evaluar y seleccionar alternativas sostenibles adecuadas a
los contaminantes orgánicos persistentes: éteres de difenilo
polibromados (COP-PBDE) y hexabromociclododecano (HBCD),
sustancias per y polifluroroalkilo (PFAS), parafinas cloradas de cadena
corta (PCCC), naftalenos policlorados (PCN) y productos con mercurio
añadido en todos los países del proyecto. 

Actividad 1.5.3: Elaborar materiales de capacitación sobre la evaluación y
selección de alternativas y el papel de las asociaciones público-privadas
en la gestión ambientalmente racional de los productos que contienen
contaminantes orgánicos persistentes (COP) y los productos con
mercurio añadido.
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Producto 2.1 – Fortalecimiento de la capacidad de gestión
ambientalmente racional de los COP del Convenio de Estocolmo (SC) y de
los productos de mercurio del Convenio de Minamata (MC), y se eliminan
los plaguicidas y productos químicos obsoletos, los bifenilos policlorados
(PCB) y el dicloro-difenil-tricloroetano (DDT). 

Actividad 2.1.1: Desarrollar estrategias de gestión y
eliminación/estabilización para eliminar los PCB, los plaguicidas y
productos químicos obsoletos, incluidos el DDT, los COP-PBDE y el HBCD
en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y productos
seleccionados de mercurio añadido. 

Actividad 2.1.2: Eliminar los PCB, los plaguicidas y productos químicos
obsoletos, el DDT y determinados productos con mercurio añadido
mediante la salvaguardia, la centralización y la eliminación/estabilización. 

Actividad 2.1.3: Una campaña de sensibilización para promover o aplicar
las Mejores Técnicas Disponibles y las Mejores Prácticas Ambientales
(MTD/MPA) para minimizar las emisiones de Contaminantes Orgánicos
Persistentes No Intencionales (UPOP) de la quema al aire libre que se
desarrollará. 

Producto 2.2 - Mejorar la capacidad de gestión de otras corrientes de
desechos peligrosos específicas del Caribe. 

Actividad 2.2.1: Desarrollar hojas de ruta para la implementación de
planes nacionales modelo de gestión de residuos peligrosos en doce (12)
países del proyecto. 

Actividad 2.2.2: Establecer lineamientos regionales para la gestión de
diversos flujos de residuos peligrosos específicos de la Región Caribe en
doce (12) países del proyecto.

Actividad 2.2.3: Evaluar la gestión de residuos peligrosos en las zonas
rurales y desarrollar un modelo de estrategia de gestión de residuos
peligrosos. Mejorar la capacidad y la infraestructura para la gestión de
desechos peligrosos en Cuba y Dominica a fin de prevenir la emisión de
COP, UPOPs o mercurio. 

Actividad 2.2.4: Evaluar los sitios que pueden utilizarse para la gestión de
desechos posteriores a desastres y desechos de construcción y
demolición en los tres (3) países del proyecto. 

Componente 2 - Gestión y eliminación seguras de
productos químicos, productos y materiales existentes

Resumen del proyecto: Un esbozo de GEF ISLANDS 10279 y GEF ISLANDS 10472
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Componente 3 - Gestión segura de los productos

que entran en los PEID/material de cierre y
bucles de productos para productos

Producto 3.1 – Responsabilidad ampliada del productor (EPR)/Esquemas
de cadena de suministro inversa (RSCS) y enfoque regional para gestionar
los RAEE probados en tres países participantes.

Actividad 3.1.1: Una evaluación de viabilidad para la gestión de RAEE,
centrada en RSCS/EPR y un enfoque regional que incluya el flujo de
materiales, las evaluaciones económicas, de infraestructura y técnicas
que se llevarán a cabo. 

Actividad 3.1.2: Sistema EPR/RSCS para la GESTIÓN de raee que se
desarrollará en los países del proyecto.

Actividad 3.1.3: Mejorar la capacidad de gestión de RAEE a través de un
enfoque regional.

Producto 3.2 – Fortalecer la capacidad para la GESTIÓN de los vehículos
al final de su vida útil (VLE) en once (11) países. 

Actividad 3.2.1: Evaluación del flujo de materiales, técnica, de
infraestructura y económica realizada para diseñar el esquema de gestión
de VLE, considerando un enfoque regional. 

Actividad 3.2.2: Mejorar la capacidad de tratamiento de los VLE a través de
la formación sobre las mejores prácticas ambientales. 

Actividad 3.2.3: Demostrar la mejora de las instalaciones nacionales
existentes de tratamiento del VLE.

Producto 3.3 – Mejorar la gestión de los plásticos, incluido el cloruro de
polivinilo (PVC), mediante el enfoque del ciclo de vida y la coordinación
con los sectores público y privado.

Actividad 3.3.1: Evaluar la generación de residuos plásticos del sector de
cruceros en la República Dominicana (FMAM 10279) y las Bahamas (FMAM
10472), identificando formas de procesar corrientes de plástico de
cruceros paralelas a los desechos municipales de una manera
ambientalmente racional. 

Actividad 3.3.2: Evaluar el flujo de materiales de los residuos plásticos,
incluido el PVC de sectores seleccionados e identificar las opciones de
MEDE. 
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Producto 4.1: Las comunidades del Caribe están informadas y
comprometidas para promover la gestión racional de los productos
químicos y los desechos. 

Actividad 4.1.1: Crear y difundir productos de conocimiento basados en la
ejecución de proyectos. 

Actividad 4.1.2: Desarrollar productos de conocimiento para estimular el
cambio de comportamiento para un Caribe libre de COP y mercurio,
incluidos los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil. 

Actividad 4.1.3: Crear conciencia sobre la contaminación plástica entre los
jóvenes del Caribe a través de la implementación de la Insignia del
Desafío Tide Turners. 

*Actividad 4.1.4: Informe trimestral al Proyecto de Comunicación,
Coordinación y Gestión del Conocimiento (CCKM) sobre las actividades del
proyecto. 

*Actividad 4.1.5: Recepción periódica de activos de conocimiento e
información del Proyecto CCKM empaquetados y distribuidos a las partes
interesadas relevantes. 
* (SÓLO FMAM 10472). 

FMAM 10279 - Producto 4.2: Informes de programas sobre las
actividades de proyectos elaborados y difundidos.

Actividad 4.2.1: Orientación e instrumentos mundiales sobre la gestión
racional de plaguicidas elaborados por la FAO para su difusión a los
países participantes y su aplicación por los pequeños Estados insulares en
desarrollo.

Actividad 4.2.2: Presentación trimestral de informes al Proyecto CCCKM
sobre las actividades del proyecto.

Actividad 4.2.3: Recepción periódica de activos de conocimiento e
información del Proyecto CCKM empaquetados y distribuidos a las partes
interesadas pertinentes.

FMAM 10472 - Producto 4.2: Apoyo a la plataforma CCKM en el marco
del FMAM 10266. 

Actividad 4.2.1: Asignación de recursos al Proyecto Niño CCKM.

Componente 4 - Gestión del conocimiento y
comunicación
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Para obtener más información sobre el programa ISLANDS, haga clic en los logotipos o

escanee los códigos QR!

www.gefislands.org www.greenforum.org

info@bcrc-caribbean.org

Tel: +1 (868) 628-8369

# 8 Alexandra Street,
Newtown 190130, Port of

Spain, Trinidad and
Tobago 

@Basel Convention
Regional Centre for

Training and Technology
Transfer for the Caribbean

@BCRC Caribbean

www.bcrc-caribbean.org @bcrc.caribbean

@bcrccaribbean

@Basel Convention
Regional Centre -

Caribbean

¡Haga clic en los iconos para visitar
nuestras redes sociales!
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