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INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE  

D. PABLO SAAVEDRA INARAJA 

 

ENCUENTRO: “INTERNATIONAL PRTR WEEK” 

Sesión inaugural para 

“2ª MESA REDONDA MUNDIAL SOBRE REGISTROS DE EMISIONES Y 

TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES (PRTR): Los registros PRTR 

para un futuro sostenible. (2nd GLOBAL ROUND TABLE on PRTRs: 

PRTRs for a sustainable future) 

“ 

Lugar: Sala Madrid. Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Av. De 

la Capital de España, Madrid nº 7, 28042 Madrid. (Campo de 

las Naciones). 

Fecha: 24 de noviembre de 2015. 14:30. 

Esquema de intervención 

1. Saludo 
2. Introducción 
3. Antecedentes y retos de la 2ª reunión de la Mesa Redonda Mundial de PRTR (Global Round 

Table) 
4. Futuro 
5. Despedida 
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[ Saludo ] 

Buenas tardes a todos,  

permítanme empezar, dándoles la más calurosa acogida en Madrid, en nombre del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y del Gobierno de España. 

Bienvenidos a esta “Semana Internacional PRTR”, que si bien inauguramos hoy de forma 

oficial en el inicio de la 2ª reunión de la Mesa Redonda Mundial sobre los Registros de 

Emisiones y Transferencias de Contaminantes, más conocidos como PRTR, ya empezó ayer 

con la celebración de la 18ª reunión del Task Force de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico que ha terminado esta misma mañana, y a la cual, algunos de ustedes 

han asistido. 

 

[ Introducción ] 

La invitación para celebrar las sesiones de trabajo de los principales grupos y foros 

internacionales en temas PRTR, auspiciados por la Comisión Económica para Europa de 

Naciones Unidas (CEPE) y por la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos  

se enmarcan dentro del compromiso de España, de promover la implantación y desarrollo 

de los principios del Protocolo de Kiev, en el marco del Convenio de Aarhus sobre el derecho 

de acceso a la información, a la participación en los procedimientos de toma de decisión y el 

acceso a la justicia en temas ambientales. 

La celebración conjunta de estas reuniones en Madrid, corrobora la presencia y participación 

española a escala global en el mundo de los registros PRTR.  
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España, a través del Ministerio que yo represento y de PRTR-España, participa y da apoyo 

técnico a diferentes iniciativas y proyectos internacionales del Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y 

la Investigación (UNITAR), de la propia Comisión Económica para Europa,  de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de la Unión Europea.  

También ha financiado directamente proyectos en Iberoamérica, a través de la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

En España, apostamos claramente por facilitar las sinergias de los diferentes foros 

internacionales de los registros PRTR. De ahí que esta “Semana Internacional PRTR”, 

represente la coordinación entre los organismos responsables y ofrezca una visión global de 

conjunto,  dando forma y continuidad, en definitiva, a la primera experiencia llevada a cabo 

en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, hace ahora justo dos años 

Desde la experiencia española, los registros PRTR son instrumentos esenciales de información 

ambiental. La información pública del registro español PRTR-España ha recibido, desde 2009, 

más de seis millones y medio de visitas, con una media en los dos últimos años de 100.000 

visitas mensuales.  

 

[ANTECEDENTES y RETOS de la 2ª reunión de la Mesa Redonda Mundial de PRTR] 

Hoy Iniciamos los trabajos de la 2ª reunión de la Mesa Redonda Mundial en PRTR , con el 

título de “Los registros PRTR para el desarrollo sostenible”.  
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Es éste un foro abierto a la participación de todos los países de Naciones Unidas y de la propia 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y a organizaciones 

intergubernamentales ambientales, industria, instituciones académicas, expertos, público en 

general, y otras partes interesadas procedentes de todas partes del mundo. 

Somos conscientes de que el objetivo de este foro es favorecer el intercambio de 

información y de experiencias en temas PRTR a escala global, más allá del ámbito de la 

Comisión Económica para Europa y de los países que forman parte de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, pues, afortunadamente el uso e implantación de los 

registros PRTR es algo cada vez más universal, no especifico de determinados ámbitos. 

Así lo veremos en la primera sesión de hoy cuando nos presenten el mapa global PRTR, como 

resumen del estado del arte.  

¿Cuáles son pues los retos? ¿Qué nos dice la experiencia acumulada sobre dónde mejorar y 

el qué? ¿Qué nuevas oportunidades hay para los registro PRTR?. 

Responder a estas preguntas y a otras, es la tarea  de esta 2ª Mesa Redonda Mundial de PRTR. 

Es un momento muy adecuado para, a partir de la experiencia acumulada, evaluar las 

fortalezas y debilidades de los registros PRTR e identificar los retos y las oportunidades para el 

desarrollo de estos registros de la forma más eficiente, con nuevas aplicaciones para la toma 

de decisiones.  

En definitiva, esta es una oportunidad para empezar a plantear la “nueva generación” de los 

registros PRTR, sin olvidar que son instrumentos especialmente vinculados con el derecho al 

acceso a la información ambiental.  
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Es decir, qué tipo de información se da, cómo usarla, qué sobra o qué falta, cómo generar un 

mayor interés por parte del público, qué es lo que se demanda, debe seguir siendo el foco de 

atención. 

Otros aspectos como la necesidad de nuevos alcances, de métodos y criterios que mejoren la 

recopilación de datos para disponer siempre de la mejor información disponible con la calidad 

y garantías suficientes de comparabilidad, son también vitales.  

También nos planteamos si estos registros deben ser uniformes, homogéneos, iguales y de 

aplicación universal.  

Es seguro que para algunos casos pueda ser así. Pero quizá, sea bueno ver otras posibilidades, 

como definir criterios de equivalencia, que puedan responder mejor a las necesidades y 

particularidades de cada caso. 

Seguro que las discusiones de estos días, con el intercambio de experiencias tan diversas y, lo 

que es más importante, teniendo en cuenta diversos puntos de vista con la participación de 

representantes de todos los agentes sociales, van a dar respuestas a muchas de estas 

preguntas e inquietudes. 

 

[ Futuro ] 

Los retos para el futuro relacionados con los registros PRTR son pues, cada vez más 

importantes.  
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El título elegido para este segundo foro: “Los PRTR para un futuro sostenible”, no es casual y 

quiere definir las líneas futuras de trabajo en el desarrollo de los registros PRTR; que continúe 

siendo un proceso vivo y en constante movimiento. 

Es evidente que en aspectos como, por ejemplo:   

- la calidad de la información,  

- la comparabilidad de los datos,  o  

- el fortalecimiento de los principios de transparencia y de acceso a la información,  

hay todavía margen de mejora.  

Es importante también seguir avanzando para que los registros PRTR sean herramientas de 

referencia en la evaluación de los acuerdos y convenios internacionales.  

El propio Protocolo PRTR es un primer paso importante en este camino, ya que es un 

instrumento abierto a la ratificación de cualquier país de Naciones Unidas, no solo de la región 

de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas. 

Las conclusiones que se obtengan estos días, deben señalar las líneas de trabajo que den 

respuesta a los retos planteados y que los registros PRTR sean herramientas esenciales en el 

desarrollo sostenible y, sobre todo, que faciliten el trabajo en los foros y grupos de trabajo 

donde se toman las decisiones, garantizando siempre la participación de todas las partes 

involucradas. 

Así lo espero y que el documento final de esta reunión en Madrid, que presenten 

conjuntamente los presidentes del Task Force de la Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económico y del Grupo de Trabajo de las partes del Protocolo, guíe el futuro. En 

particular, dé continuidad a la convocatoria de sucesivas “semanas internacionales PRTR” y de 

este foro como referencia mundial en el ámbito de los registros PRTR. 

 

[ Despedida ] 

Sin más preámbulos, deseo que los trabajos de estos dos días respondan a sus expectativas y 

constituyan la confirmación para futuras convocatorias. Les invito pues a que participen 

activamente, compartiendo y comentando sus preocupaciones. Su opinión es muy valiosa y el 

intercambio de experiencias enriquece, ayuda y fortalece el futuro. 

No me queda más que darles las gracias por su presencia aquí y por su interés. Sean de nuevo 

bienvenidos a esta su casa. 

Muchas gracias a todos. 


