Anexo E

REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA EL PERFIL
DE RIESGOS

El objetivo del examen es evaluar si es probable que un producto químico,
como resultado de su transporte a larga distancia en el medio ambiente, pueda
tener importantes efectos adversos en la salud humana y/o el medio ambiente
de tal magnitud que justiﬁquen la adopción de medidas en el plano mundial.
Para ese ﬁn, se elaborará un perﬁl de riesgos en el que se profundizará más
detalladamente y se evaluará la información a que se hace referencia en el anexo
D, que ha de incluir, en la medida de lo posible, información del siguiente tipo:
(a) Fuentes, incluyendo, cuando proceda:
(i)

Datos de producción, incluida la cantidad y el lugar;

(ii)

Usos; y

(iii) Liberaciones, como por ejemplo descargas, pérdidas y emisiones;

(c) Destino en el medio ambiente, incluidos datos e información sobre el
producto químico y sus propiedades físicas y su persistencia, y el modo
en que éstas se vinculan con su transporte en el medio ambiente, su
transferencia dentro de segmentos del medio ambiente y, entre ellos,
su degradación y su transformación en otros productos químicos. Se
incluirá una determinación del factor de bioconcentración o el factor de
bioacumulación, sobre la base de valores medidos, salvo que se estime
que los datos de vigilancia satisfacen esa necesidad;
(d) Datos de vigilancia;
(e) Exposición en zonas locales y, en particular, como resultado del transporte
a larga distancia en el medio ambiente, con inclusión de información sobre
la disponibilidad biológica;
(f) Evaluaciones de los riesgos nacionales e internacionales, valoraciones
o perﬁles de riesgos e información de etiquetado y clasiﬁcaciones del
peligro, cuando existan; y
(g) Situación del producto químico en el marco de los convenios
internacionales.
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(b) Evaluación del peligro para el punto terminal o los puntos terminales que
sean motivo de preocupación, incluido un examen de las interacciones
toxicológicas en las que intervenga más de un producto químico;
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