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Para obtener información adicional por favor contactar a: 
 
Coordinador principal de programa 
Programa de formación y desarrollo de las capacidades para la gestión des productos 
químicos y desechos 
UNITAR 
Palais des Nations 
CH-1211 GINEBRA 10 
Suiza 
FAX  +41 22 917 80 47 
E-mail cwm@unitar.org 
Website: www.unitar.org/cwm 
  

Z:\cwm\2003\unitar-ec-np-project-application-form-spanish.doc 



 

INFORMACIÓN DE SOLICITUD PARA PAÍSES INTERESADOS 
 
Antecedentes 
 
En 2004–2005, con el apoyo financiero de la Comisión Europea, UNITAR estará en 
capacidad de apoyar a 15 países en desarrollo y con economías en transición en la preparación 
del Perfil Nacional, en la organización de un Taller Nacional de Establecimiento de 
Prioridades y en el fortalecimiento de intercambio de información a través de la preparación 
de una página web de Seguridad Química. Se espera que los proyectos comiencen en abril de 
2004, y sean conducidos por un período de 18 meses. 
 
Resultados Esperados del Proyecto y Apoyo Prestado por UNITAR 
 
Los países asociados contribuirán con el proyecto a través de: 
• la preparación de un Perfil Nacional a través de un proceso que involucre a los sectores 

clave del gobierno y a grupos de interés público relevantes; 
• la organización de un Taller nacional de establecimiento de prioridades con la 

participación de varios sectores y partes interesadas; y 
• el desarrollo de una Página Web de seguridad química que incluya (u ofrezca links sobre) 

información seguridad química de los sectores y actores relevantes  
 
UNITAR estará en capacidad de ofrecer lo siguiente a los países del proyecto: 
• Documentos guía para la preparación del Perfil Nacional y la organización del Taller 

nacional de Establecimiento de prioridades 
• Una donación de hasta US $25,000 para contribuir con las actividades ejecutadas 

localmente 
• Apoyo técnico y la participación de un experto en actividades nacionales relevantes 
 
Se prevé que del monto máximo de recursos que cada país puede recibir, aproximadamente 
US 12,000.-- se utilicen para la preparación del perfil nacional, US 10,000.-- para la 
organización del taller nacional de establecimiento de prioridades, y US 3,000.-- para el 
desarrollo de una página Web de seguridad química. 
 
Proceso de Solicitud y Selección 
 
Si un país quiere participar en el proyecto, debe preparar una declaración de interés y 
completar el formulario de solicitud y los anexos adjuntos con la aprobación y c-participación 
de al menos dos ministerios adicionales involucrados en la  gestión de productos químicos. El 
Anexo I de la solicitud debe enumerar los diversos actores – dentro y fuera del gobierno – que 
estarán involucrados en la preparación del perfil nacional y en el Taller nacional de 
Establecimiento de Prioridades. El Anexo 2 deberá proveer una estimación de presupuesto 
relacionado a actividades específicas.  
 
El formulario de solicitud debe llegar a las oficinas de UNITAR a más tardar el 29 de febrero 
de 2004. Sólo una solicitud por país debe ser enviada a UNITAR. Los países serán 
seleccionados en marzo de 2004 e informados oportunamente. Una vez el país sea 
seleccionado a participar en el proyecto, un memorándum de Concordancia será firmado entre 
el país y UNITAR con el fin de proveer un marco que condicione el apoyo. 
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Preparación del Perfil Nacional, Establecimiento de Prioridades e Intercambio de 

Información para la Gestión Racional de los Productos Químicos 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD 
 

País:  
 
Se ha nombrado al siguiente Coordinador Nacional para el Proyecto Nacional: 
 

Departamento: 

Ministerio:  

Dirección: 

 

Nombre del punto focal: 

TEL 

FAX 

e-mail 
 
Ministerios co-patrocinando la solicitud: 
 

Ministerio Nombre y Dirección del Punto Focal 

 
 

 

 
 

 

 
Adjunto:  Declaración de Interés 

Anexo 1:  Agencias y Organizaciones Nacionales Participando en el Proyecto 
Anexo 2:  Propuesta Presupuestal del Proyecto 

 
Nombre y Cargo:  

Firma Fecha: 
 



 2

FORMULARIO DE SOLICITUD - ANEXO 1 
 

País:  
 

Agencias y Organizaciones Nacionales Participando en el Proyecto 
 
I. Sector Gubernamental 
 

Sector Gubernamental Nombre de la Agencia 

Medio Ambiente  

Agricultura  

Salud  

Trabajo  

Industria  

Aduanas  

Otro  

 
II. Sector No Gubernamental 
 

Sector Nombre 

Grupos Ambientales de Interés   

Grupos de Interés del Consumidor  

Asociaciones Industriales de Plaguicidas   

Asociaciones Industriales de Químicos 
Industriales 

 

Otros  

 
III. Sector Académico y de Investigación 
 

Sector Nombre 

Universidad  

Otros  

 
IV. Organizaciones Internacionales y Bilaterales (opcional) 
 

Sector Nombre 
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FORMULARIO DE SOLICITUD - ANEXO 2 
 

País:  
 

Propuesta Presupuestal del Proyecto (en US dólares) 
 

Descripción 
Resultado 1 

Desarrollo del 
Perfil Nacional 

Resultado 2 
Taller Nacional de 
Establecimiento de 

Prioridades  

Resultado 3 
Desarrollo de una 

Página Web de 
Seguridad Química y 

conexión de los 
resultados del 

Proyecto a INFOCAP

Empleados del Programa    

Consultores    

Viajes    

Impresión    

Implementos y materiales     

Seminarios/reuniones    

Otros (por favor 
especifique) 

   

TOTAL 12,000 10,000 3,000
 


