
CRBAS

Centro Regional Basilea

Para América del Sur

“Evaluación de Garantías Financieras 

para cubrir los 

Movimientos Transfronterizos de 

Desechos Peligrosos y Otros Desechos 

en Países del MERCOSUR”

17 OCTUBRE 2017

Dra. Leila DEVIA



 El Centro Regional Basilea para América del Sur de

Capacitación y Transferencia de Tecnología (CRBAS)

en materia de desechos peligrosos y otros, está

situado en el Instituto Nacional de Tecnología

Industrial desde el año 1999.

 En el año 2000 se establece mediante acuerdo firmado

entre el INTI y la ex Secretaria de Ambiente y

Desarrollo Sustentable de la Nación.

 El primer acuerdo fue firmado en el año 2005 y

noviembre de 2016 se firmó la renovación por 15 años

más entre el Gobierno Argentino y la Secretaría de la

Convención de Basilea, en Ginebra, Suiza.



 Es el entrenamiento y fortalecimiento del control y

estructuras productivas de la región de América del

Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,

Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay) para

ejecutar los objetivos de la Convención de Basilea.

Actúa como nexo para los países de la región, a través

de los puntos focales, las autoridades competentes de

los países y del Centro Coordinador Regional

(Uruguay).

OBJETIVO

El CRBAS es un referente tecnológico 

para la región de Sudamérica, 



Los talleres y proyectos que está llevando adelante son:

 Revisión y Actualización del Plan Nacional de Aplicación del

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos

Persistentes (COPs) en Argentina”.

 Desarrollo de planes para la gestión de riesgos del mercurio en los

países de América Latina y el Caribe” (proyecto UNEP-GEF).

 Análisis de las normas legales para la importación, exportación y

tránsito de teléfonos inteligentes usados y sus componentes.

 Identificación de estrategias factibles para la gestión

ambientalmente racional (ESM) de productos de iluminación

usados en Chile.

 Apoyo en la implementación del plan de monitoreo global de COPs

en los países de América Latina y el Caribe.



Decisión Basilea BC-11/1:

Seguimiento de la iniciativa patrocinada por Indonesia y  

Suiza para mejorar la eficacia del Convenio de Basilea 

 La 12°Reunión de la Conferencia de las Partes acogió con

beneplácito el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo de

Expertos, prorrogó su mandato y reiteró la invitación a las

partes y otros a presentar información sobre actividades

para garantizar la gestión ambientalmente racional de

desechos peligrosos y otros desechos.

 La Conferencia de las Partes, encomienda a un grupo de

trabajo de expertos el mandato de continuar la

elaboración y la ejecución de medidas sobre la gestión

ambientalmente racional de los desechos peligrosos y

otros desechos.



 Velar por que los desechos peligrosos y otros

desechos que sean objeto de movimientos

transfronterizos sean gestionados de manera

ambientalmente racional

Entre las esferas prioritarias del Grupo de 

Expertos se deberá incluir: 

En este Contexto surge el Proyecto: 

“Evaluación de Garantías Financieras para cubrir los 

Movimientos de Garantías Financieras para cubrir 

los Movimientos Transfronterizos de Desechos 

Peligroso y Otros Desechos en Países MERCOSUR” 



 Analizar el marco regulatorio y administrativo de los

países de Sudamérica, en relación al artículo 6

párrafo 11 de la Convención de Basilea.

 Evaluar el nivel de desarrollo en el sector público y

privado de los países de la región para establecer

garantías financieras.

 Realizar un taller regional en países del MERCOSUR.

Cooperación con el Subgrupo de Trabajo N°6 -

Coordinación Nacional Argentina – MAYDS.

 Evaluar cómo las garantías financieras aseguran el

manejo ambientalmente racional de los desechos

peligrosos y otros desechos.

Objetivo : 



Monto: 

 50.000 dólares

Agencia ejecutora: 

 Centro Regional Basilea para América del Sur.

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable -

Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental



GRACIAS!!

lumiere@inti.gob.ar


