
DECISION W 4 

LABORATORJO REGIONAL SOBRE METODOS Y 

MATERJALES DE REFERENCIA 


CONSIDERANDO: 

Que la III Reunion del GruJl!l Consultivo del Plan de Acci6n sugi ri6 una eSlrategia 
para mejorar 1a calidad analitica de los laboratorios participantes en CONPACSE y el 
establecimiento de Wla centraJ distribuidora de estindares analiticos que atienda las 
necesidades de la region en esta materia; 

Que la Reunion de Expertos para el Amilisis Tecnico y Juridico de los Resultados de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Media Ambiente y el Desarrollo, 
realizado en Colombia, en junlo de 1995, reafinno la necesidad de dotar a la regi6n 
de un LaboralOrio Regional sebre Metodos de Referencia y Normas de Contaminaci6n 
Costera y Marina. 

Que el Gobiemo de Panama ha ofrecido un inmueble para la instalaci6n de un 
Laboratorio Regjonal de Referencia y Nonnas sabre Control de la Contaminacion 
Costera y Marina. 

Q ue el Gobiemo de Panama mediante el documento CONAMAINolal022, de 16 de 
enero de 1996, presenl6 a la VCR un perfil para la instalacion del Laboratorio antes 
menciooado, documento que ha sido distribuido bajo las sigias, 
CPPSIPNUMNPSElGCIWG(96)218.Rev.i. 

RESUELVE: 

Que la Unidad de Coordinacion Regional, bajo la modaJ idad de una consuitoria, 
prepare .el Proyecto para el estudio tecnico-econ6mico sabre el Laboratorio Regional 
de Referencia y Normas sobre Control de la Conlaminaci6n eostera y Marina, en 
Panam~ utilizando como guia e1 documento CONAMAINota/022, de 16 de enero de 
1996, que se acompana como anexo a la presente Decision, 
(CPPSIPNUMNPSElGClWG(96)218.Rev.i.). I 
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COMlSrON PERMANENTE DEL PACIFICO SUR-CPPS 
PROGRAMA DE LAS NAClONES UNIDAS PARA EL MEDlO AMBIENTE-PNUMA 

Plan de Accion para la Proteccion 
del Media Marino y Areas Costeras 
del Pacifico Sudeste 

• CPPSIPNUMAJPSEIGCIWG(96)218. Rev.1. 

PERFIL DE PROYECTO PARA LA IMPLEMENTAClON DEL LABORATORIO 

REGIONAL DE METODOS Y MATERlALES DE REFERENCIA 


(Propuesta del Gobierno de Panama) 


Titulo del Proyecto: 	 Instalaci6n de un Laboratorio Regional de Metodos de Referencia y 
Nonnas sabre Control de la Contaminaci6n Castera y Marina. 

Area: 	 Mares Subregionales del Pacifico y Gran Caribe 

Paises: 	 America Latina y el Caribe 

Agencia Coordinadora y Ejecutora: 

PNUMA, ORPALe, Programa de Mares Regionales de America Latina 
y eI Caribe. 

Agencias de Apoyo: Oficina Regional para America Latina y el Caribe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Media Ambiente y del Centro de Actividades 
del Programa para los Oceanos y AIeas Costeras del PNUMA. 

Ageocias de Apoyo Teenieo: 

Comisi6n Oceanognifica mtergubernarnental - COl 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para Energla At6mica -OlEA 
Organizacion Panamericana de la Salud - OPS 
Organizaci6n Internacional de Estandarizaci6n - ISO 
Organizacion de Estados Americanos - OEA 
Banco Intemacional de Desarrollo BID 
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ANTECEDENTES 

Desde 1983, mas de cuarenta instituciones y laboratorios de la region de America Latina y 
el Caribe orientados hacia las Ciencias del Mar congregadas en actividades erunarcadas dentro 
del Program a de Mares Regionales de America Latina y el Caribe, Bevan a cabo 
investigaciones sobre los niveles y concentraci6n de varios contamlnantes en varias matrices 
ambientales en diversas areas geograticas costeras "marinas de interes de los paises de la 
Regi6n de America Latina y el Caribe. Para ella, fue nccesario la adopci6n de una 
metodoiogia anal itica comlin para ~arantizar la comparacion de los resultados y facilitar la 
integraci6n de la infonnac i6n ademas de asegura.- cierta caUdad en los datos con objetivos de 
poder tomar decisiones sobre la infonnaci6n generada Dichas tecnicas requieren del usa de 
reactivQs, patrones, blancos y estAndares analiticos del alto costa y difieil consecuci6n dentro 
del mercado nacional. La dificultad de la obtenci6n de estos produetos ha llevado a produeir 
adaptaciones a los metodos utilizando sustitutos de dudosa a limitada pureza reduciendo en 
esta [anna la calidad de Ia infonnaci6n y limitando la capacidad de integraci6n de la 
informaci6n anaHtica a las redes globales sabre vigilancia de la contaminaci6n. La demora 
en las importaciones de estes proouctos y las trabas aduaneras, incluyendo algmtos solventes 
orgarucos cobijados dentro del estatuto de narc6licos, y las distancjas han contribuido a 
depender tecrucamenle en cierta medida de laboratorios de referencia que tjenen como funei6n 
la producci6n de muestras certificadas, materiales de referencia ' blaneos y estAndares 
generalmente ubicados a considerable distancia de la regi6n. 

En 1989, el Grupo Consultivo del Programa de Mares Reg ionales de America Latina y eI 
Caribe, al analizar la infonnaei6n analitiea generada por varios laboratorios manifest6 sus 
reservas sobre la misma y reconoci6 la necesidad de mejorar )a lnforrnaci6n a traves de la 
insereion de un programa de contra) de )a caJidad analitica en los laboratorios de re fereneia 
para alender las necesidades anaHticas de los laboratorios y uruversidades de estudios de 
calidad arnbiental en eL media marino y eastero regional. 

El presente perfil de proyeeta esta fundamentado en dicha decision gubernamental y se ha 
realizado conforme a las conclusiones de la Reunion Constitutiva Interagencial del Grupo 
de Apoyo del Plan Ambiental de America Latina y el Caribe. 

OBJETIVO 

EI presente proyecto tiene los sigujentes objetivos generales: 

1. 	 Dotar a la region de un centro di stribuidor de estandares analiticos, blaneos, patrones etc. 
y demAs material que sean necesarios para garantizar la caJidad de la informaci6n 

analftica que obtienen los laboratonos e instituciones de investigacion en la Regi6n sabre 
contaminaci6n del media marino. 

2. 	 Servir de centro de referencia regional para la nonnalizaei6n de proeedimientos y 
protocolos a fin de garantizar la comparacion de resultados e integraci6n de la 
informaci6n con las redes nacionales, regionales y globales sabre contaminaci6n marina. 
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3. 	 Favorecer los servicios de asistencia tt~cnica y mantenimiento de la capacidad analitica de 
la region, reduciendo los costos y garantizando un suministro OportwlO de materiales. 

4. 	 Capacitar personal nacional en el usa de tecnicas y metodos anaiilicos, ejercicios de 
intercalibraci6n y comparacion. 

5. 	 Asislir a las investigaciones regionales y nacionales en medidas de control y verificacion, 
produccion de programas internos de calidad analltica, desarrollo de tecnicas y metodos 
id6neas, etc. 

• 

ORGAN1ZACION DEL PROYECTO 

EI proyecto sera organizado siguiendo los esquemas de organization de los laboratorios de 
referencia ex..istentes eD otras regianes, por ejemplo el ILMAS, (OlEA) de Monaco. la estacion 
de Bermuda, los laboratorias de la Agencia de Protecci6n AmbientaJ de los Estados Unidos 
(USEPA) etc. adaptando dichos esquemas a las caracterlsticas y necesidades de la region. 
Se aprovechara el ofrecimiento de que uno de los paises participantes del Programa de Mares 
Regionales de America Latina y el Caribe (Rep. de Panama), afrece en calidad de donacion, 
comodato y/o cualquier alm modalidad una edificacion adaptable a las exigencias del 
laboratorio y/o cuyas modificaciones y adaptaciones no impliquen un costo significativo sabre 
el presupuesto del proyecto. EI material de equipamiento del laboratoria, esto es 
Espectrafotometria de AA. ultravioleta y visible, cromatagrafia de gases y liquidos y sus 
respectivos detectores • colorimetria, BaJanza analiticas, etc. deben ser obtenidas a traves de 
donaciones can Gobiemos que apoyen el Plan de Accion y/o a Leaves de agencias de apoyo 
tecnico. La instalacion y calibraci6n de equipamiento debe ser obtenida mediante programas 
de cooperaci6n tecnica de carta dUIaci6n. 

EI funcionamiento y mantenimiento del laboratorio incluyendo costas de personal serlin 
cubiertos con recursos de Jas Agencias Intemacionales que apoyan el Proyecto. 

La participacion y organizaci6n del proyecto se haci a travis de un proceso de consulta 
interagencial seguida de contrataci6n de expertos para el disef\o y adecuaci6n del laboratorio. 
identificati6n de necesidades de equipamiento segtin los requerimientos de las institucianes 
nacionales, coordioacion de equipos, suministro de materiales, vidrieria, reactivos, fuentes de 
suministro etectrico y de seguridad, equipamiento de oficina, muebles y enseres, etc. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Las siguientes actividades se consideran bisicas para la organizaci6n y ejecucion del proyecta: 

I. 	 Reunion intergubemamental de consulta para precisar el apoyo tecnico y necesidades del 
proyecto. 

2. 	 Selecci6n y contrataci6n de expertas consuhores en organizaci6n, disef\o de laboratorios. 
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3. 	 Misiones at Laboratorio de Referencia de conocida trayectoria con objeto de conocer los 
programas de rutina, organizacion, financiamiento y operacion. 

4. 	 Estudio sobre las necesidades de los laboratorios de la region en materia de muestras 
certificadas, materiales de referencia, tecnicas y metodos incluyendo capacitacion. 

5. 	 Coosulta con el Gobierno panamefio sobre donacion de sede fisica para el proyecto y 
suscripcion del acuerdo de sede. 

6. 	 Adecuacion de las e~tructuras fisicas a las necesidades regionales. 

7. 	 Designaci6n de Director y personal, modalidades de reclutamiento. etc. 

8. 	 Elaboracion de programa de trabajo del laboratorio. 

INSTITUCIONES NACIONALES: 

En principio, la informaci6n requerida para el establecimiento del laboratorio en cuanto a 
necesidades provendran de la suministrada por los laboratorios regionales de los Programas 
de Mares Regionales (Gran Caribe y Pacifico Sudeste), a traves de los Puntos Focales 
Nacionales de dichos programas. 

Asunciones: 

El presente proyecto se basa en las siguientes asunciones: 

1. 	 Existe en la regi6n una capacidad analitica instalada compuesta por un sinmlmero de 
instituciones y laboratorios tanto estatales como privados que Bevan a cabo importantes 
estudios tanto intemacionales como nacionales sobre la contaminacion marina que podrfan 
ser apoyados mejorando la calidad de la informacion a traves de un centro de suministro 
de reactivos y materiales oportuno y con costas economicos al ·alcance de las 
disponibilidades de la regi6n 

2. 	 Existe en la regi6n una representacion muy limitada del mercado de reactivos quimicos 
de pureza analitica y una serie de dificultades para 1a obtenci6n de solventes exigidos por 
los tecnicos de uso corotin en la determinaci6n de contaminante:s en el mar que requiere 
ser atendido oportunamente a fin de garantizar la continuidad de las investigaciones, la 
durabilidad de los instrumentos y satisfacer las necesidades de contar con infonnacion 
oportuna y de buena calidad sabre la situacion de la contaminaci6n en la regi6n. 

3. 	 Existe en 1a actualidad varios programas mundiales sobre la contaminacion marina que 
se conecta con los estudios regionales a fill de favorecer un panorama mundial, regional 
y o.acional de la situaci6n que requiere que la informaci6n conectada sea de buena calidad. 
Dentro de esta informacion requerida esta la pertinente con el Gran Caribe y el Pacifico 
Sudeste. 
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4. 	 Varias regiones del mundo estan apoyadas par Centros de Referenda que les permiten 
mejorar y atender adecuadamente las necesidades analiticas de sus laboratorios incluyendo 
el mantenimiento de equipamiento. En el Gran Caribe y el Pacifico Sudeste asi como en 
otras regiones del continente no existe ningun centro de referencia con los objetivos ad. 
planteados. Ella ha conllevado a depender de otras latitudes con la consiguiente 
significancia econ6mica que implica los costos en funci6n de las distancias y 1a 
oportunidad de los servicios. 

Duraci6n del Proyecto: 

•
Dos atlos (2) a partir de su organizaci6n, acuerdo de sede. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 	 COSTa us $ 

Reuni6n Interagencial de consulta y definici6n 20,000 
Contrataci6n de consultores 40,000 
Visita de Laboratorio de Referenda 25,000 
Misi6n Laboratorio de la Regi6n 20,000 
Preparaci6n de Propuesta, incluyendo identificaci6n 
de equipamiento nfunero, marca, tipo, etc. 7,000 
Acuerdo de Sede (suscripci6n) 2,000 
Adecuaci6n de Sede a necesidades (trabajo de ingenierfa) 200,000 
Consecuci6n de equipamiento (Donaciones), transportes, 
segura$, instalaci6n y garantias. 75,000 
Materiales de oficina, biblioteca, reproducci6n de 
docwnentos. computadora, etc. 60,000 
Equipo de ayudas (pape16grafos, audiovisuales, etc) 50,000 
Vidrieria, reactivos, suministros 75,000 
Calibraci6n de equipos 20,000 
Costos Coordinaci6n (comurucaciones, transferencias, 
fletes, etc.) 10,000 

Costo total de proyecto 	 604,000 
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