Instancia
Convenio 170 y la Recomendación 177 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) Aprobados por la Ley 55 de 199311
Convenio 174 y la Recomendación 181 de la
Organización de la OIT – A
Aprobados por la Ley 320 de 199612.
Convenio de Estocolmo, aprobado por la Ley 1196
de 200814
Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas - Aprobado por la Ley 629 de
200015
Convenio de Rotterdam - Ratificado en Colombia por
la Ley 1159 de 200716.
Convenio de Basilea - Aprobado por la Ley 253 de
199617
Plan de Acción Nacional para la Gestión de las
Sustancias Químicas en Colombia 2013-2020.
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018:

Política de Gestión del Riesgo Asociado al Uso de
Sustancias Químicas – Documento CONPES 3868.

Comisión Nacional Asesora de Riesgos
Tecnológicos - CNARIT

A nivel nacional
Contexto
Sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en
el trabajo
Buscan la prevención de accidentes mayores que involucren
sustancias peligrosas y la limitación de sus consecuencias
Sobre contaminantes orgánicos persistentes
Sobre cambio climático
Sobre la aplicación del consentimiento fundamentado previo a
ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos, objeto de
comercio internacional,
Sobre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación
Relacionados con gobernanza; creación de capacidad;
cooperación técnica; conocimiento; y reducción de los riesgos.
Implementar estrategias enfocadas a la gestión integral de las
sustancias químicas
Retoma los mecanismos existentes en diferentes ámbitos de la
gestión de las sustancias químicas y propone una articulación
contundente de dichos mecanismos, así como de las entidades
involucradas, para la definición y desarrollo de directrices
orientadas a la reducción del riesgo asociado al uso de las
sustancias químicas durante todo su ciclo de vida.
Instancia asesora al Comité Nacional para la Reducción del
Riesgo y apoyo a los Comités Nacionales de Conocimiento del
Riesgo y Manejo de Desastres y centrará su trabajo en los
eventos mayores derivados de los riesgos tecnológicos.

Para más información consulte
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORML
EXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT
_ID:312315
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORML
EXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT
_ID:312319
http://www.cancilleria.gov.co/convenioestocolmo
http://www.minambiente.gov.co/index.php/com
ponent/content/article/458-plantilla-cambioclimatico-14
http://www.cancilleria.gov.co/conveniorotterdam
http://www.cancilleria.gov.co/convenio-basilea
http://www.responsabilidadintegral.org/docume
ntos/Plan_de_Accion_Nacional_2013-2020.pdf
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-deDesarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacionalde-Desarrollo.aspx

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/E
con%C3%B3micos/3868.pdf

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co

A nivel distrital
Plan Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio
Climático para Bogotá 2015 – 2020 - Programa de
Reducción de Riesgos Tecnológicos

Este programa busca generar conocimiento de riesgo tecnológico
para la emisión de conceptos y otros pronunciamientos
relacionados con el uso el suelo, generación de guías técnicas,
términos de referencia, o proyectos de infraestructura estratégica
de la ciudad entre otros.

http://ambientebogota.gov.co/c/document_libra
ry/get_file?uuid=ac0bc27e-68f5-4739-926b3f3c608eef29&groupId=3564131

