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 Las repercusiones de la pandemia de COVID-19 dominarán la agenda global en el

futuro cercano. 

 Algunas de las acciones más importantes que podemos llevar a cabo son abordar el tráfico ilegal de 

productos químicos y desechos peligrosos; teniendo en cuenta el comercio internacional.

 Demanda de materiales reciclables ¿Los productos nuevos generan mayor confianza que los productos 

reutilizables?

 Impacto del virus en los avances en economía circular.

 Gestión adecuada de los desechos médicos y peligrosos como parte de una respuesta de emergencia 

efectiva.

Presentación







Los gobiernos deben considerar la gestión de residuos un servicio público urgente y

esencial en el marco de la pandemia del COVID-19 con el fin de minimizar posibles

impactos secundarios sobre la salud y el medio ambiente. Así lo asegura el Programa

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en un comunicado, y añade que

las medidas de gestión deben considerar todos los tipos de residuos, incluidos los

médicos, domésticos y peligrosos.

La gestión eficaz de los residuos biomédicos y hospitalarios requiere de un proceso

apropiado de identificación, recogida, separación, almacenamiento, transporte,

tratamiento y eliminación, así como de otros aspectos asociados importantes que

incluyen la desinfección y la protección y capacitación del personal. Las directrices

técnicas sobre el manejo ambientalmente racional de los desechos biomédicos y

sanitarios del Convenio de Basilea de la ONU incluyen información y aspectos

prácticos útiles para las autoridades con el objetivo de minimizar los riesgos para la

salud humana y el medio ambiente

I.- Introducción a la cuestión



Manejo de residuos médicos

El Programa de la ONU recuerda que a efectos de un manejo eficaz de 

desechos biomédicos y sanitarios deben tenerse en cuenta los siguientes 

factores:

1. Generación y minimización

2. Separación

3. Identificación y clasificación

4. Manejo y almacenaje

5. Empaque y etiquetado

6. Transporte dentro y fuera de los establecimientos de asistencia 

sanitaria

7. Tratamiento

8. Eliminación de residuos, incluidas las emisiones

9. Salubridad y seguridad ocupacionales; salud pública y ambiental

10.Concientización y educación de los interesados y de la comunidad

11.Investigaciones sobre tecnologías mejoradas y prácticas benignas para 

el medio ambiente, y elaboración de las mismas



Los desechos médicos, como se mascarillas, guantes, medicamentos usados o

vencidos y otros artículos contaminados pueden mezclarse fácilmente con la

basura doméstica, pero deben tratarse como desechos peligrosos y eliminarse

por separado. Estos deben almacenarse aparte de otros flujos de residuos

domésticos y ser recolectados por operadores municipales u operadores de

gestión de residuos especializados.

La gestión adecuada de los residuos domésticos, en el marco de la pandemia

mundial que nos afecta, exige a todos los sectores de la sociedad se unen para

vencer colectivamente el virus y minimizar el impacto humano y económico del

COVID-19 en todo el mundo. Al abordar este desafío enorme y sin precedentes,

insto a los responsables de la toma de decisiones en todos los niveles -

internacional, nacional, municipal, urbano y distrital-, a que hagan todo lo

posible para que la gestión de residuos, incluidas las fuentes médicas y

domésticas, sea una prioridad y se garantice el mínimo impacto de estos flujos de

residuos potencialmente peligrosos sobre la salud humana y el medio ambiente



II.- Regulación Normativa CABA



Residuos 

CABA

RSU

Ley 

1854

GCBA

RPL

Ley 

2214

GCBA

RPT

Ley 154

GCBA

?

DEN-PEN 493/20 y 

RESOL. GCBA. 279/SECTOP/20

Nueva categorización?



Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,

peligrosos y patogénicos.

Excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio

No deben cumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio las

personas que cumplen algunas de las siguientes funciones o se

encuentran en alguna de las siguientes situaciones:

COVID-19 - Actividades excluidas del aislamiento

Establece las excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio

y las condiciones para exceptuar ciertas actividades.

Decreto 297/2020

II.- Regulación Normativa CABA



La Gestión del Servicio de Higiene Urbana prevé los elementos y equipos

necesarios para el logro de la Gestión Integral de Residuos Sólidos – GIRS - con

un modelo de Gestión Empresarial Flexible.

La política que promueve el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la

Ley 1.854 (GCBA) “Basura Cero” promulgada en enero de 2006 y reglamentada

en mayo de 2007 respecto a gestión de los residuos sólidos urbanos, está

orientada a la eliminación progresiva de los rellenos sanitarios.

Basura Cero plantea la adopción de medidas dirigidas a la reducción de la

generación de residuos, la recuperación y el reciclado así como también la

disminución de la toxicidad de la basura y la asunción de la responsabilidad del

fabricante sobre sus productos.

II.- Regulación Normativa CABA: Residuos Solido Urbano



La Ley N° 2.214 / 06 (GCBA) regula la generación, manipulación,

almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos

peligrosos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Artículo 2.- Se considera Residuo Peligroso a los fines de la presente ley, a todo

residuo que se encuentre comprendido dentro del Anexo I y/o que posea alguna

de las características enumeradas en el Anexo II.

Artículo 6.-

Actividad generadora de residuos peligrosos: aquella etapa o etapas de

producción o servicios, que den lugar a la generación de residuos peligrosos. En

el caso de procesos industriales la actividad es considerada desde el ingreso de la

materia prima o insumo, hasta la salida del producto terminado o semiterminado

incluyendo todos los servicios anexos a la producción

II.- Regulación Normativa CABA: Residuos Peligrosos

http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/al2214.html


La Ley N° 154 / 06 (GCBA) regula la generación, manipulación,

almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos

patogénicos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Art. 2º - Definición. Son considerados residuos patogénicos todos aquellos

desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso

que presumiblemente presenten o puedan presentar características de

infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o

indirectamente a los seres vivos, o causar contaminación del suelo, del agua o de

la atmósfera que sean generados en la atención de la salud humana o animal por

el diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios, así como

también en la investigación o producción comercial de elementos biológicos o

tóxicos.

II.- Regulación Normativa CABA: Residuos Patogenicos



REGIMEN  LEGAL  SANCIONATORIO  EN  CABA 



Régimen de Faltas – Ley 451 GCBA

1.3.17.- GESTIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PATOGÉNICOS. El/la que gestione

o disponga el lugar no autorizado residuos patogénicos o lo haga sin observar las

disposiciones previstas en la legislación vigente, es sancionado/a con multa de

cinco mil (5.000) a cincuenta mil (50.000) unidades fijas y/o inhabilitación, y/o

clausura del local o establecimiento

1.3.18.- ABANDONO RESIDUOS PATOGÉNICOS. El/la que deje residuos

patogénicos en la vía pública, baldíos o fincas abandonadas, es sancionado/a con

multa de doscientas cincuenta (250) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas.

1.3.20.- RESIDUOS PELIGOSOS. El que genere, manipule, almacene, transporte,

trate, elimine y/o disponga finalmente residuos peligrosos incumpliendo por

acción u omisión las disposiciones de la Ley de Residuos Peligrosos de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, su reglamentación y/o normativa complementaria, es

sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trescientas cuarenta mil

(340.000) unidades fijas y/o clausura de los establecimientos y/o inhabilitación

de 32 la actividad.

1.3.9.1.- GENERADORES DE RESIDUOS: Los generadores de residuos respecto de

los que pesare la obligación de separar los mismos y disponerlos en forma

diferenciada de acuerdo a la normativa vigente, en determinados días y horarios,

en caso de incumplimiento, serán sancionados/as con multa de trescientas (300) a

mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas



Artículo 54. Colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas en

lugares públicos

Quien coloca o arroja sustancias insalubres o cosas capaces de producir un

daño, en lugares públicos o privados de acceso público, es sancionado con multa

de seiscientos ($ 600) a quince mil ($ 15.000) pesos o tres (3) a treinta (30) días

de arresto.

La sanción se eleva al doble cuando la conducta se realiza en espacios donde

concurren niños/as.

Idéntica sanción de multa le corresponde a las personas de existencia ideal

cuando la acción se realiza en nombre, al amparo, en beneficio o con

autorización de las mismas.

Admite culpa.

Régimen Contravencional – Ley 1472 GCBA



La Ley Nacional Nª 24051 regula los residuos peligrosos en todo el territorio

nacional, y dispone asi que la generación, manipulación, transporte, tratamiento y

disposición final de residuos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la

presente ley, cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares

sometidos a jurisdicción nacional. Será considerado peligroso, a los efectos de

esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres

vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En

particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el anexo I o que

posean alguna de las características enumeradas en el anexo II de esta ley.

Art. 55- Será reprimido con las mismas penas establecidas en el art.200 del Código

Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare,

adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la

atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de

alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión p

prisión.

Art. 56- Cuando alguno de los hechos previstos en el articulo anterior fuere

cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o

profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas,

Art. 57- Cuando alguno de los hechos previstos en los dos artículos anteriores se

hubiesen producido por decisión de una persona jurídica

Régimen Penal – Ley Nacional 24051 



ARTICULO 202. - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años,

el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

ARTICULO 203. - Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos

anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte

o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa

de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000); si tuviere como

resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de SEIS (6) meses a CINCO

(5) años.

Régimen Penal – Delito Contra la Salud 
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Procuraduría Federal de Protección alAmbiente
PROFEPA

La PROFEPA:

- Formula, conduce y realiza la inspección, vigilancia y verificación del
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia importación,
exportación y retorno de materiales, sustancias y residuos peligrosos.

- Verifica el cumplimiento de las restricciones no arancelarias de aquellas
mercancías sujetas a regulación por parte de la Secretaría, en términos de la
legislación nacional e instrumentos jurídicos internacionales de los que México
sea parte.

- México a través de la SEMARNAT forma parte del Comité Directivo, integrado
por dos miembros de cada una de las subregiones de América Latina y el
Caribe.

- .



Verificación de laPROFEPA

Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está

sujeta a regulación por parte de Semarnat, DOF, 19 de diciembre de 2012.

Corresponde a la PROFEPA inspeccionar en los puntos de entrada y salida del territorio nacional, las

importaciones y exportaciones de materiales o sustancias peligrosas, y residuos peligrosos, cuya

introducción o salida del territorio nacional está sujeta a la presentación de la autorización de importación

(puede incluir Aviso de Retorno), o de exportación, según corresponda, expedida por la SEMARNAT.

Materiales o Sustancias Peligrosas Residuos Peligrosos

• Principalmente sustancias agotadoras de la 

capa de  ozono.

• Sustancias químicas de uso dual.

Baterías usadas plomo ácido, desechos 

electrónicos,  escorias de plomo, de aluminio, de 

zinc y los residuos  de la NOM-052-SEMARNAT-

2005



Representaciones de laPROFEPA

Inspectorías de la PROFEPA

- Mexicali y Tijuana, Baja California

- La Paz, Baja California Sur

- Suchiate, Chiapas..

- Ciudad Juárez y Ojinaga Chihuahua.

- Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coahuila.

- Manzanillo, Colima.

- AICM y Pantaco, Ciudad de México.

- Lázaro Cárdenas, Michoacán.

- Colombia, Nuevo León.

- Salina Cruz, Oaxaca.

- Nogales y San Luis Río Colorado , Sonora.

- Nuevo Laredo, Matamoros, Puerto de Altamira, Puerto de Tampico y Reynosa, Tamaulipas.

- Puerto de Veracruz, Veracruz.

- Progreso, Yucatán.



Revisiones al comercio legal por laPROFEPA

Materia
Tipo de  

Movimient

o

Año 2019 Año 2020

Toneladas Rv´s Monto

Tonelad

a  s

Rv´s  

hasta Abril Monto

Residuos

Peligrosos

Exportación 40,779 3,202

$ 1,597,84

8 36,775.66 761

$ 357,60

3

Importación 832,573 10,572 $ 19,012,815 241,454.4
5

3,063

$ 5,728,48

7

Materiales  

y  

Sustancias  

Peligrosas

Exportación 200 8

$ 9,9

95 0.18 1

$ 73

5

Importación 6,815 314

$ 312,70

3 2,598.80 108 $ 115,395

Totales 880,367 14,096

$ 20,933,3

61

280,829.
0

9
3,933

$ 6,202,2

20



Revisión de laPROFEPA  
El Manual de procedimientos para la importación y exportación de vida silvestre,  

productos y subproductos forestales, y materiales y residuos peligrosos, sujetos a  

regulación por parte de la SEMARNAT, publicado en el Diario Oficial de la

Federación, establece el procedimiento para la inspección a la importación,  
exportación y retorno de materiales y residuos peligrosos.

Revisión documental:
• Pago de Derechos (LFD art. 194-U)

o $735 (reciclaje, co-procesamiento oreutilización)

o $197 (destrucción o confinamiento)

• Formato de Registro de Verificación debidamente requisitado

• Manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos

• Facturas

• Pedimento aduanal

• Autorización de importación o exportación

• Aviso de retorno

• Autorización empresa de transporte de SEMARNAT y SCT

• Fianza o seguro reparación de daño al ambiente en caso de accidente por parte del  

importador y del transportista



Revisión de laPROFEPA

Revisión física:

• Revisión detallada de los envases, recipiente o contendor respectivo.

• Identificación yetiquetado.

• Que no existan fugas o liberaciones.

• Que cuente con sistemas de extinción contra incendios.

• Que cuente con dispositivos para controlar cualquier emergencia química.

• Que la unidad de transporte sea la indicada en los permisos de transporte.

• Que no se rebase la capacidad de carga del transporte.

• Que no se rebase la cantidad de carga.



Casos de Tráfico

Baterías Usadas Plomo-Ácido (BUPAs)

En el año 2008, se dio la devolución a México de 19contenedores con BUPAs, por
parte de la Autoridad Competente del Convenio de Basilea en Hong Kong, por
exportación ilegal al no contar con consentimiento previo del país de importación.

Profepa practicó visitas de inspección a la empresa naviera, al agente aduanal
para ubicar a la empresa exportadora, una vez localizada en el estado de Puebla
se practicó visita de inspección, ordenándose el retiro del cargamento de las
instalaciones aduaneras para su eliminación en empresa autorizada,
imponiéndose sanciones económicas por incumplimiento a la Ley Ambiental.

Asimismo, en los años 2009 y 2010, la misma Autoridad Competente del Convenio
de Basilea en Hong Kong retorno a nuestro país tres contenedores y otros dos
contenedores con la misma carga, pero los exportadores mexicanos se
encontraron en Guanajuato y Tlaxcala.

En todos los casos se impusieron multas por contravenir la Ley y se informaron los
resultados al Convenio de Basilea.



Casos de Tráfico

Empresa importadora de aceites lubricantes gastados

En mayo del 2016, una empresa presentó ante la inspectoría de la PROFEPA
documentación, con el objeto de llevar a cabo una importación de aceites
lubricantes gastados.

De la revisión documental, se observó que no contenía la autorización por parte de
la empresa transportista, motivo por el cual se rechazo el trámite.

No obstante lo anterior, la empresa llevó a cabo la importación de dichos residuos,
sin que esta autoridad aprobara la importación.

La empresa fue visitada por parte del personal de esta Procuraduría en Querétaro,
en donde se desprendieron inconsistencia de la importación de los mencionados
residuos y fue multada por una cantidad aproximada de 100,000 dólares.



Casos de Tráfico

Desechos electrónicos.

La PROFEPA con apoyo de la Autoridad Aduanera ha detectado 383 ton de desechos  
electrónicos en 29 movimientos irregulares:

18 importaciones por 220 toneladas; 9 exportaciones por 123 toneladas y 2 retornos por
contravenir tratados internacionales de los que México forma parte, por 40 toneladas.

21 cargamentos fueron asegurados.

La PROFEPA ordeno el retorno al país de origen de 6 cargamentos de importación.

La autoridad aduanera por considerar en el ámbito de su competencia que se habían
clasificado bien desde el punto de vista arancelario libero 2 cargamentos.



Casos de Tráfico

Escorias de Aluminio.

En el año 2017, la inspectoría de Altamira, Tamaulipas, detecto un cargamento de 24.8 toneladas
de escorias de aluminio con destino al Estado de Coahuila, dichos residuos provenían de Ecuador.

A solicitud de la autoridad aduanera, esta Procuraduría, instauró un procedimiento administrativo
ordenando al importador la devolución al país de origen de dicho cargamento por no contar con
autorización de la SEMARNAT y se impusieron sanciones administrativas.

Escorias de Zinc.

En el año 2019, como parte del Operativo 30 días de acción en el mar organizado por Interpol, la
inspectoría de Ensenada Baja California, impidió la exportación a China de 40 toneladas de
escorias de zinc, ya que el exportador no presentó el permiso correspondiente y se ordenó la
inmovilización del cargamento pOr parte de la autoridad aduanera.

Se inició procedimiento administrativo para ordenar medidas técnicas correctivas y las sanciones
correspondientes.



Casos de Tráfico

Desechos electrónicos.

Durante el año 2020, la PROFEPA con apoyo de la Autoridad Aduanera en la Aduana
Marítima en Lázaro Cárdenas, Michoacán detuvieron el movimiento de exportación de
tres contenedores con desechos electrónicos que pretendían exportarse a China, sin
permiso de SEMARNAT, ni la revisión de PROFEPA.

La carga total es de aproximadamente 60 toneladas métricas, que la autoridad
aduanera tiene inmovilizadas a solicitud de la Profepa, siendo que se ha iniciado
procedimiento administrativo en contra de una empresa maquiladora ubicada en el
Estado deTamaulipas.

Se presume que la propietaria del cargamento ha dejado en abandono el cargamento,
por lo que se ordenará el retiro de la carga del recinto fiscal.



Procuraduría Federal de Protección alAmbiental

Felipe de Jesús OlmedoOctaviano

Director de Inspección y Vigilancia de Sustancias Peligrosasen

Puertos, Aeropuertos y Fronteras

felipe.olmedo@profepa.gob.mx

mailto:felipe.olmedo@profepa.gob.mx


MOVIMIENTOSTRANSFRONTERIZOS
DE DESECHOS PELIGROSOS

DURANTE LA PANDEMIA DECOVID-19
EN PANAMA

Presentado por: Yoani González

Punto focal nacional del Convenio de Basilea



Situación de Panamá

■ Población: 4.058.372 habitantes
en 2016

■ Clima: en tierras bajas clima
tropical y en tierras altas clima
templado

■ Dos estaciones del año: invierno y
verano



Situación COVID-19 en Panamá

Situación del país al 27/05/2020



Situación COVID-19 en Panamá
■Del 24 de marzo al 31 de mayo 2020 – Cuarentena o Confinamiento  

Salida por día y hora según género de la persona

Mujeres- Lunes, miércoles y viernes  

Hombres-Martes, jueves y viernes  

Domingos- Cuarentena total

El Canal de Panamá, gobierno central, regiones de salud y gobiernos municipales han  
seguido funcionando

Se le instó a la empresa privada y al gobierno practicar el teletrabajo en la medida de lo  
posible

Actividades esenciales abiertas: supermercados, farmacias, instalaciones de salud.  

Apertura parcial de algunas actividades económicas: restaurantes solo por delivery,
comercio al por menor por delivery y otros

■ Apartir del 01 de junio 2020 toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.

Apertura de bloques económicos como la industria y lugares de culto al 25% de aforo



Movimientos Transfronterizos  
Tránsito y Exportaciones

Disminución de solicitudes
presentadas para el tránsito de
desechos peligrosos

10 solicitudes recibidas durante
el periodo marzo-mayo 2019,
vs. 5 solicitudes recibidas en el
periodo marzo-mayo 2020



Movimientos Transfronterizos  
Tránsito y Exportaciones

de solicitudes
para la

desechos

Disminución  
presentadas  
exportación de  
peligrosos

3 solicitudes recibidas
durante el periodo marzo-
mayo 2019, vs. 0 solicitudes
recibidas en el periodo
marzo-mayo 2020



Normativa panameña aplicable a  
movimientos transfronterizos de desechos  
peligrosos

■ Ley 8 de 7 de junio de 1991 POR MEDIO DE LA CUAL SE PROHIBE LA IMPORTACION
DE DESECHOS TOXICOS O CONTAMINANTES (DESECHOS PELIGROSOS) AL
TERRITORIODELAREPUBLICADEPANAMA

■ Ley 21 de 1990 QUEAPRUEBAELCONVENIODEBASILEA DELCONTROLDE LOS
MOVIMIENTOSTRANSFRONTERIZOSDEDESECHOSPELIGROSOSYSUELIMINACIÓN

■ Ley N° 33 de miércoles 30 de mayo de 2018, QUE ESTABLECE LA POLÍTICA BASURA
CERO Y SU MARCO DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, Y DICTA
OTRASDISPOSICIONES

Solo se permite el paso por el Canal de Panamá y el paso por puertos nacionales sin  
permitir el desembarco o trasbordo de carga de desechospeligrosos.



Manejo de desechos durante la  
pandemia de COVID-19

■ Las actividades de recolección,
transporte, almacenamiento
temporal, tratamiento y disposición
final de desechos peligrosos y no
peligrosos han seguido de manera
ininterrupida.

■ Especial atención a los desechos
hospitalarios bioinfecciosos
posiblemente contaminados con
COVID-19



Medidas a considerar bajo el esquema
de la “Nueva Normalidad”

■ Adaptación digital (recepción de documentos, seguimientos, retroalimentación)

■ En Panamá durante el periodo de confinamiento se manejó la movilidad bajo la
modalidad de salvoconductos. El Ministerio de Comercio e Industrias y Autoridad
Nacional de Aduanas otorgaron salvoconductos para que no hubiera interrupción
del movimiento de carga de mercancía

■ Los diferentes estados de emergencia y restricciones en los países de la región y de
los países receptores de los desechos peligrosos, dificulta la tramitación y logística
de los movimientos transfronterizos

■ El levantamiento de la economía en nuestros países – Por ejemplo: Proyectos
inconclusos por falta de fondos

■ Medidas de bioseguridad adicionales



MUCHASGRACIAS…



Intervención oral

• Sr. Oscar Taborda. Coordinador de Residuos Peligrosos, 

Argentina



Intervención oral

• Florencia Lanzillotta. Encargada de la Unidad de Movimientos 

Transfronterizos, Dirección de Sustancias y Productos Químicos 

de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, Argentina



Preguntas



www.unenvironment.org

Muchas gracias

Para canalizar consultas sobre este webinar:

María Candela Zaffiro Tacchetti

maria.zaffirotacchetti@un.org

http://www.unenvironment.org/
mailto:maria.zaffirotacchetti@un.org

