LOS CONVENIOS DE BASILEA,
ROTTERDAM Y ESTOCOLMO

Reseña general
(1)
•

Un marco para la Gestión del Ciclo Vital

•
•
•

•

Los 3 convenios juntos cubren elementos
de gestión “de la cuna a la tumba”
Amenaza común = COP
Objetivo común = proteger la salud
humana y el medio ambiente

Entrelazas los campos de alcance y la
cobertura

Reseña general

Reseña general (2)

Basilea
•

•
•
•

Convenio de Basilea sobre el Control de
Movimientos Transfronterizos y Eliminación
de Desechos Peligrosos

Adoptado en 1989 en respuesta a inquietudes
sobre las compañías de países desarrollados que
vierten desechos peligrosos en los países en
desarrollo.
Entrada en vigencia el 5 de mayo de 1992
A la fecha tiene 188 Partes.

Rotterdam
•
•
•
•

El Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento
de Consentimiento Previo Fundamentado para
Ciertos Químicos Peligrosos y Plaguicidas en el
Comercio Internacional
Promulgado en 1998 en respuesta al dramático
crecimiento del comercio de sustancias
químicas, y la vulnerabilidad de los países en
desarrollo a las importaciones no controladas.
Entrada en vigencia el 24 de febrero de 2004
A la fecha tiene 163 Partes

Estocolmo
•
•

•
•

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes
Adoptado en 2001 en respuesta a una necesidad
urgente de emprender una acción mundial con
respecto a los “COP” (sustancias químicas
“persistentes, que se bioacumulan en los tejidos
adiposos y se bioamplían a través de la cadena de
alimentos”).
Entró en vigencia el 17 de mayo de 2004
A la fecha tiene 184 Partes
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Campo de alcance
y cobertura (1)
•
•

•

Basilea cubre desechos peligrosos que sean explosivos,
inflamables, venosos, infecciosos, corrosivos, tóxicos o ecotóxicos.
Rotterdam cubre plaguicidas y sustancias químicas de uso
industrial que hayan sido prohibidos o severamente restringidas
por razones sanitarias o ambientales por las Partes y que hayan
sido notificadas por las Partes para su inclusión en el
procedimiento de CIP (PIC en inglés).
Estocolmo cubre 14 plaguicidas, y 7 sustancias químicas de
uso industrial y subproductos.

Vínculo común
• La mayoría de los COP quedan cubiertos por los 3 Convenios.
• Muchos plaguicidas están sujetos a los tres convenios.

Campo de alcance y cobertura
(2)
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Sustancias químicas nuevas
y ya existentes
•

•

Sustancias químicas nuevas

•

Estocolmo exige a las Partes que dispongan de esquemas
rectores y evaluatorios para impedir la producción y el uso
de nuevos plaguicidas o nuevas sustancias químicas de uso
industrial que presenten características de COP

Sustancias químicas existentes

•
•

Rotterdam obliga a las Partes a notificar las acciones
regulatorias finales para las sustancias químicas
prohibidas o severamente restringidas.
Estocolmo las Partes deben eliminar la producción y el uso
de ciertas sustancias químicas. El convenio fija los criterios
para pesquisa de los COP para evaluar otras sustancias
químicas.

Importación/exportación
(Basilea)












Basilea contiene un procedimiento de consentimiento
fundamentado previo para la exportación e importación de
desechos peligrosos y otros.
Fortalecido por decisiones posteriores de prohibir la exportación
de desechos peligrosos de los países de la OCDE y no OCDE
(enmienda a la prohibición no vigente aún).
Exigencias estrictas para movimientos transfronterizos – MTF
(notificación y documentos de transporte- guías).

Los MTF que no cumplan con los procedimientos correctos de
notificación y consentimiento constituyen tráfico ilegal, lo que
debe ser considerado delito.
La Parte tiene el derecho de prohibir la importación o
limitar/prohibir la exportación de desechos peligrosos y otros.

Los MTF entre las Partes y entre no Partes, incluyendo el tránsito,
no están permitidos (excepción: Acuerdos en el Artículo 11.

Importación/exportación
(Rotterdam)
•
•
•
•

Rotterdam establece un procedimiento de
Consentimiento Informado Previo
obligatorio
Basado en directrices anteriores voluntarias
Las Partes son asistidas por los Documentos de Guía
de Decisiones (DGD)
Mejora la capacidad para impedir las
importaciones no deseadas y evitar
existencias futuras de plaguicidas obsoletos

Importación/exportación
(Estocolmo)
•
•

Estocolmo restringe la importación/exportación
de COP
Está bien si se lo elimina de una manera
respetuosa del medio ambiente o para
un uso permitido para
la Parte
importadora como excepción

Manejo de residuos (Basilea 1)
•
•

•

Objetivo por detrás de Basilea: Manejo respetuoso del
medio ambiente (Environmentally sound
management : “ESM”) de desechos peligrosos y otros
desechos.
ESM: “la adopción de todos los pasos posibles en la
práctica para asegurar que los desechos peligrosos u
otros desechos se manejen de modo tal que se proteja
la salud humana y el medio ambiente contra los efectos
adversos que puedan derivar de esos desechos.” (Art. 2)
ESM definido asimismo por directrices técnicas,
como por ejemplo las de ESM de COP como
desechos.

Manejo de residuos (Basilea 1)
•

•

•

Objetivo por detrás de Basilea: Manejo
respetuoso del medio ambiente (“ESM”) de
desechos peligrosos y otros desechos.
ESM: “la toma de todos los pasos posibles en la
práctica para asegurar que los desechos peligrosos
u otros desechos se manejen de modo tal que se
proteja la salud humana y el medio ambiente
contra los efectos adversos que puedan derivar de
esos desechos.” (Art. 2)
ESMdefinido asimismo por directrices técnicas,
como por ejemplo las de ESM de COP como
desechos.

Manejo de residuos (Basilea 2)
•

Basilea exije que cada Parte:
• Reduzca al mínimo la generación de desechos y
movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y otros desechos.
• Asegura la disponibilidad de instalaciones para
disponer de las sustancias para un ESM ubicadas,
en la medida de lo posible, dentro de su propio
territorio.
• Controle estrictamente los movimientos
transfronterizos y las operaciones de eliminación
(incluyendo almacenaje, tratamiento, reutilización,
reciclado, recuperación y disposición final).

Manejo de residuos (Estocolmo)
•

•

Las Partes deben desarrollar estrategias que
permitan identificar los desechos de COP y
manejarlo de una manera respetuosa del
medio ambiente.
• Contenido de COP de los desechos que
generalmente se debe destruir o transformar de
manera irreversible
Creación preventiva de COP en las prácticas
de gestión de desechos

•

Exigencia de aplicar las Mejores Técnicas
Disponibles
(BAT) y las Mejores Prácticas
Ambientales (BEP)

Comunicación de peligro y
reemplazo
•

•

Comunicación de peligro
• Los tres Convenios exigen que las Partes
comuniquen la información sobre los peligros
a la secretaría, a las otras Partes y/o al
público
Reemplazo
• Estocolmo exige el intercambio de información
e investigación sobre alternativas que
sustituyan los COP. Obliga a cada Parte que
use DDT a desarrollar un plan de acción que
incluya la aplicación de productos alternativos.

Emisiones al medio
ambiente
•

Los principales artículos del Convenio de
Estocolmo

•

buscan reducir o eliminar las emisiones de COP de:
• Producción y uso intencional
• Producción no intencional
• Existencias de acopio y desechos

Asistencia técnica y recursos
financieros (1)
•
•
•

Fondo Fiduciario para la Cooperación Técnica
del Convenio de Basilea
Rotterdam reconoce la necesidad de asistencia
técnica
Estocolmo establece un “mecanismo financiero”
• El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF),
como principal entidad, está a cargo de su
funcionamiento de modo provisorio
• Instituciones financieras bilaterales y multilaterales

Asistencia técnica (2)
•

Basilea y Estocolmo brindan centros regionales para
capacitación y transferencia tecnológica
• Centros Regionales del Convenio de Basilea (14)
• Centros Regionales y Subregionales del Convenio de
Estocolmo para creación de capacidades y
transferencia tecnológica (8)
• 2 Centros Regionales del Convenio de Basilea ofician
también como Centros Regionales y Subregionales
del Convenio de Estocolmo
• Centros Nominados para el Convenio de Estocolmo (4)
• 3 Centros Regionales del Convenio de Basilea
también se
desempeñan como Centros
nominados para el Convenio de Estocolmo

Otros asuntos
institucionales
•

•
•
•
•

COP: papeles similares, incluyendo el mantenimiento continuo
de la revisión y evaluación de la aplicación eficaz del
Convenio
Organismos técnicos y científicos:
• SC: Comité de Revisión de COP;
• CR: Comité de Revisión de Sustancias Químicas;
• CB: Grupo de trabajo de composición abierta

Mecanismos de aplicación y de cumplimiento/no
cumplimiento:
• CB: Aplicación y Comité de Cumplimiento desde 2002;
• CR y CE: en proceso de negociación
Disposiciones para la solución de controversias (CE, CR, CB)
Secretarías: papeles similares, incluyendo facilitar asistencia a
las Partes al ser solicitado

Gracias Totales!

Por más información, por favor, visítenos en:

