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ORGANO DEL ESTADO 

ASAMBLEA lEGISlATIVA 
lEY No .. 21 

(De 6 de diciembre de 1990) 
"POR CUAL SE APRUEBA El CONVENIO DE BASIILEA 

El CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONl"ERIZOS 
DE LOS DESECHOS PEllGROSOS Y SU ELIMINACION.'" 

AVISOS Y EDICTOS 
ASAMBlEA lEGISLATlVA 

lEY No. 21 
(De 6. de dlciembre de 1990) 

"Par la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre 81 Control de 
105 Movimientos Transfronterizos de 105 Desechos Peli9]!~OISOS y su 
Eliminacion" 

LA ASA.'ffiLEA LEGIS~TIVA 

DECRETA: 

Articulo 1.. Apruebase en todas S:.lS partes el Convenio de Basilea 

sobre e1 Control de 108 Movimientos Trans£ronterizols de 109 

Desechos Peligrosos y su Eliminacion, que a la letrc!l dicell: 

CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE ]~O:s ~liOVIMIENTOS 

TRJ\NSFRONTERI ZOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINA.CIO:I~" 

PREAMBULO 

Las Partes en el presente Copvenio, 

de que lOB desechos grosos y otros: desechos y 

sus movimientos transfronterizos pueden causar deifios a la salud 

humana y al media ambiente, 

el crecient.e que I.>ara la salud 

humana y el medic ambiente representan la y la 

idad cada v,ez mayors ae loa def,echos y otros 

desechos, as! coma sus movi:m: ~ntos transfr~:Jnterizos, 

que la manera rn's e icaz 

el media ambiente contra lOB 

cons s uci el 
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punto de vista de la cantidad y 10s peligros potencialee " 
Convencida5 de que 105 E5tad~~ d~b~M t~m~~ 1~~ mwcl!d~~ H.~~-

sarias para que el manejo de 105 desechos peligrosos y atros 

desechos. 1ncluyendo sus movimientos transfronterizos y su eJimi-

"aci6n, sea compatible con la protecci6n de la salud humana y del 

~edio ambient~, cualquiera Q~e sea el lugar de su eliminaci6n, 

romantio nota de que 10s Estados tienen la obligaci6n de ve-

lar por que el generador c:umpla 5US funciones con res.pect.o .al 

transporte y a la eliminaci6n de 105 desechos peligrosos y otros 

desechos de forma compatible con la protecci6n de la salud humana, 

y del media ambiente, sea cual fuere el lugar en que se efectue 

la eliminacion, 

Reconocientio plenamente que tode Estade tiene el derecho 

soberano de prohibir la entrada 0 la eliminaci6n de desechos 

peligrosos y otros desechos ajeno5 en su territorl0, 

Reconociendo tambi~n eol cr~ente deseo de que se pro'h.i~::Jtc:m 

lOB movimientos transfronte5izos de 105 desecbas peligra&os y SU 

eliminaci6n en otros Estados, en parti~ular .n 105 paises en de-

5arro1&0. 

Convencida de c,Uf!'t 'en-la medidaen que ello sea cll)mpatible 

con un manejo ambientalmente racional y eficie'nte, 10s dese,e:D''}lols 

peligrosos y otros desechos deben eliminarse en el Estado en 

rizas de tales desechos desde el Estado en que se hayan generada 
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se 

realicen en condiciones que no representen peligro para la salud 

humana y el medic ambiente, y en condiciones que se ajusten a 10 

dispuesto en el presente Co~venio. 

Considerando que un mejor centrel de 105 mevimientos trans-

fronterizos de desechos peligrosos y otros desechos actuar6 como 

incentivo para su rnanejo ambientalmente racional y para l~ reduc-

ci6n del YDl~men de tales movimiento5 transfronterizos. 

Convencida de que los Estados deben adoptar medidas para el 

adecuado 1ntercam~io oe informaciOn sabre 105 movimientos trans-

fronterizos de 105 desechos peligrosos i otros desechos que salen 

de esos Estados 0 entran en ellos, y para el adecuado centrol de 

tales movimientos, 
Temando nota de que varies acuerdos internacionales y re-

gienal£Os han abordado la cuesti6n de la protecci6n y conservaci6n 

del medic ambiente en 10 que concierne al tr6nsito de mercanCias 

peligrosas, 

Teniendo en cuenta la DecJaraci6n de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sebre el Medic Humane (Estocolmo, 1972J, las Oi-

re=trices y Princ!;~=s ~e El Cairo para £01 manejo ambientalmen~e 

racional de desechos peligFosos, aprobados per el Consejo de Ad-

ministraci6n del ,Programa de las Nac:iones Unidas para el 1'1edio 

Ambiente per su decisi6n 14/30, de 17ide ju~i6 de 1987, las re-

comendaciones del Comit. de Expertos en el Transporte de Mer-

caderias Peligrosas, de las Na~iones Unldas (formuladas en 1957 y 

actualizadas cada dos a~os)t 1.5 recomendaciones, declaraciones, 

instrumentos y reglamentaciones pertinentes adoptados dentro del 

sistema de las Naciones Unidas y la labor y 105 estudios realiza-

dos par otras organizaciones internacionales y regionales 

Teniendo presente el espiritu, 105 principios, 105 objetivos 

y las funciones de la Cart. Mundial de la Naturaleza aprobada per 

la Asamblea General de las r{aciones Unidals en su 

time periodo de .esiones (1932) coma norma ~tica con raspaeto a 

la protecci6n del medic humano y a la conservaci6n de 105 recur-



internacionales relativas a la protecci6n de la salud humana y 

la prQt~cci6n y conservac16n del media ambiente, V son respon-

sables de 10$ da~os de conformidad con el derecho intern~cional, 

Reconociendo que, de producirse una violaci6n gr.ve de Jas 

dispo5icl~e$ del presente convenio 0 de cualquiera de sus ,JFotc-

coles. se aplicar~n las normas pertinehtes del derecha interna-

cior~l de 105 tratados, 

CO~$ciente~ de que @5 preciso seguir desarrollando y apll-

c:ando tec:nologias ambientalmente racionales que generen e5i1CaSOS 

desechos, medidas de recic:lado y buenos sistemas de adminis-

traci6n y de manejo que permitan reducir a) minima la generaci6n 

de desechos peligr050S y otros desechos, 

'onscientes tambi~n de la creciente preocupaci6n interna-

cional par la n@clPsidad de controlar rigurosamente 10'51 ~'\'.lOvimien-

t05 tra~sfro~te-~zos de dese=hos peligrosos y otros dese~hQs, asi 

come de la necesidad de reducir, en la medida de 10 posible, esos 

movimientos .1 minimo t 

Preocupadas per el problema del traficD ilicito ron-

terizo de desec:hos peligrosos, y otros d~sechost 

Teniendo en cuenta tambi.n que 105 paises en desarrello 

tienen una capacidad limitada para manejar 105 deseches peli-

9 rC5C5 y otros de5echos, 

Reconociendo que es preciso promover la 
ia de 

tecnologia para el manejo racional de 1105 desechos peligroscs y 

otros desechos de producciOn local, particularmenie a 105 paises 

~n desa~rol1Q, de conformidad con las Direc de·El ro.y 

la decisi6n 14/16 del Conseja de Admiryistr~C:i6n 
de 

las Naciones Unidas para el Media Ambi~nte sabre 
promoc: de 

la transferencia de tecnologia de protecci6n ambiental 

que )05 desechos pel 

desechos deben 

-las recomendaciones internac anales per 
tes 

de que 105 mavimien~Ds tranSfronterlZOS 

y atros desechos deben permi 
SOlo 
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cuandc el transporte y la e 

sean ambiE'1'1t.almente rac:ionales, y 

a proteger, mediante un estricto control, la salud 

humane y el media ambiente contra 10$ efectos naciyos que pueden 

derivarse de la generaci6n y el manejo de 105 desechos peliqrosos 

y atros desechos, 

HAN ACORDAOO LO SIGUIENTE: 
Articulo 1 

Alcance del Convenio 

1. Seran lIdesechos peligrosos'! "4 10$ efectos del pr'eisente (:on-

venio 105 siguient.es -desechos qUI? 'sean objeto de m(Jvimientos 

transfronterizos: 
a) Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las cate-

gori.es enumeradas en el Ane>co I, a menos que no tengan ninguna de 

las caracteristicas descritas en el Anexo Ill; y 
b).' Los dets.echo. no inf: luidos en e 1 ap .. rt:.t!ado .a) , pera 

dei inidos 0 consider-ados pel iQrosos por la legislacic!)n intll!!rna de 

1 at Parte que .. ea Estado de eKportac 16n, de impc:lrtac i!Oln 0 de 

tr.Ansita. 
2.. Los des@cnos que pertenezcan • cuca,lesquiera de 1 as CA te-

gorias contenidas en el AneK,o 11 y que sean objetc de IlrIavimji.entos 

transfronterizos seran considerado5 "otro5 deseciho!ls" .. 105 efec-

tos del presente Convenio. 

3.. Los desecho'5 que, por ser ,..diactivos, estll~n s'om.!~tidos Cl 

otres sistemas de con tf"'O 1 internaciOf1al., incluido~s i'n's1~rl,unentos 

radiactivos. Queda,."n excluidos del arobito del pre'lsente C::olnvenio. 
tit. Los desecho$ derivado5 de las operaciones f'U)rma1 etii de 1:= 

A 105 efecto5 del 

Articulo 2 

I!~~f iniciones 
:onveni~: 

terna-

en virtud de lo.dispuesta ~n la legi laci6n n.cion~lG 

5 
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el.iminaciOn de lo~ desechos peligresos 0 de 0 in-

cluida la vigilancia de 10s lugares de eliminaci6n. 

3.. Per ~'movimiento fronterizo" se entiende todo movimiento de 

zona desechos peligrosos 0 de otros desechos procedente de una 

sometida a la jurisdicciOn nacional de un Estado y destinado a 

una zona sometida a la JurisdicciOn nacional de otro Estado, 0 a 

trav~s de esta zona, 0 a una zona no sometida a la jurisdicciOn 

nacional de ningdn Estado, 0 a trav*s de esta zona, que 

el movimiento afecte a dos Estados per 10 menDs. 

4. Per "elimi~aci6n" se entiende cualquiera de las Dceracic~es 

especificad~s en Anexo IV del presente Convenio. 

5. Por "lugar 0 instalac!6n aprobado" se entiende un )ugar 0 

una instalaciOn de eliminaci6n de desechos peligrosos c de otros 

desechos que haya recibido una autorizaci6n 0 un permiso de ex-

plotaciOn a tal efecto de una autoridad comp~tente del Estado en 

que est~ situado el lugar 0 la instalaci6n. 

6. Por "autoridad competente" se entiende la autoridad gUbe~na-

mental designada par una Parte para recibir, en la zona 9~ogr~-
fica que la Parte considere conveniente, 

la not~fjcacio" de un 

moYimiento transfronterizo de desechos peligrosos 0 de otros 

desechos, asi come cualquier informaciOn al respecto. Y para res-

ponder a esa notificaci6n, de conformidad ~Dn 10 dispuesto en ei 

Art.iculo 6. 

7. Par IIpunto de contacto" 
se entiende el organismo de 

una 
Parte a que se refiere el Articulo 5 encargado de recibir y 

pro-
pcrCionar informaci6n de ccnformidad con 

;;?'''. 

Articulo 13 Y 1~. 

8. Par "manejo ambientalmente racicnal de 
10s 

grosDS 0 de otros desechos" se entiende la adopC.i6n de 

las medidas posibles para garant ar que 10 • 
s CIE?sec hos ~)e 1 

otros desechos se manejen de manera qUe queden 

media ambiente y la salud idc).s e 1 
humana contra 10 ~ 

Si, e I ec tos noe 
derivarse de ta es desechos que 



se entiende tcda zona terrestre, maritima c del espacio en 

que un Estadc ejerce, ccnforme al derecho internacional cO~lpe'" 

tencias administrativas y normativas en relaci6n con la prot.ec-

ciOn de la salud humana 0 del medic ambiente. 

10. Por "Estado de e~portaci6n" se entiende toda Parte desde la 

cual se proyecte iniciar 0 se inicie un Movimiento transfronte-

rilO de des@chos peligrosos 0 de otros desechos. 
11.. Po,. .fEstadc de importaciOn h se entiende tcda Par'te hacia 1 a 

cual se proyecte efectuar D se efectue un movimientcl transfron-

terilO de desechos peligrosos 0 de otros desechos con el 

prop6sito de eliminarlos.en .10 de procede,. a au carga pa~a su 

eliminaci6n en una zona no somet.ida a la ju. ... J.sdic::c.:iOtn· na::io~al de 

ningun Estado. 
12.. Per .IEstado de tran5it.o~· se entiende 't:Jdo Esta~I:=t disti.ntc 

del Estado de ewportaci6n 0 del Estado de i~portaci6n, a trav.s 

del cual se proyecte efectuar 0 se efect~e un movimiento de dese-

ehos peli9rosos 0 de otros desechos. 

13. Por ·'Estado5 int.eresados" se entienden las Pa-t:es qUE" !.ean 

Estados de ewportac:ion 0 Estados de- importaci6n V IO!I. Estados de 

tr~nsito. sean 0 no Partes. 
14.. Fo'" "persona" se entiende toda perso,",: -at..: .... a! :: ;:..; .... i:::ica. 

15. Por "eKportador" se entiende toda persona que organice la 

ell<portac i6n de desec:hos- pel igrosos 0 de c\tros dese!'chos y este 

sometida a la jurisd1cciOn del Estado de exportaci6n~ 

16. Por "importador" se entiende toda persona que organice la 

exportaci6n de desechos peligroscs 0 de otros desechos y est~ 

sometitia a la jurisdicciOn del Estado de importaciOn. 

17 .. For "t.ransDortista" se entiende toda persona qUE! ejecUlte el 

de desechos pel i9r050S 0 de otroi'S desechosli. 

18.. Por » se entiende toda persona cuya activ1dad pro-

duzca desechos peligrosos U c'res desechos que sean objeto de un 

movimiento transfronterizD 0, si esa persona es desconocida, la 

persona que est.A en posesion de esos desechos ylo lCI~$. 'III:C)'II"\ le .. 

19$ Por "eliminador se entiende tcda persona 
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que ejecute la elimi-

naci6n de tales desechos. 

Pt)!" "lWQilldzdr:i6n de integri:H:iofl poJitica yiD ec:oIlQmi.c~" ~-.e 

entiende tcda organizaci6n constituida per Estados soberanos a la 

que sus Estados miembros le hayan transferido competenc:ia en las 

esferas regidas per el presente Convenio y que haya sido debida-

~ente autcrizada, de conformidad con sus procedimientos internos, 

para firmar, ratificar, aceptar, aprobar 0 confirmar formalmente 

el Convenio, 0 para adherirse a el. 

21.. Por Ittr~fico ilicito" se entiende cualquier movimiento 

transfronterizo de desechos peligrosos D de otros desechcs efec-

tuedo conforme a 10 especificado en el articulo 9~ 

Articulo 3 

Q~t.!.n :t~ i ones n ac i Dna 1 es (.te--fL~ec hos pe 1 i ~lr_Q..2Q.§'. 

1. Toda Parte enviar6 a la Secretaria del Convenio, dentro de 

105 seis meses siguientes a 1~ facha en que se Par·'te en el 

presente Convenio, informaci6n sobre 105 desechcs, salvo 10s enu-

merados ell 105 AneKos I y lIt considerados 0 definidos come peii-

grosos en virtud de su legislaci6n nacionsl y sabre cualquier 

requisito relativo a 105 procedimientos de movimiento transfron-

terizo aplicables a tales desechos. 
2. Posterforments, tada Parte comunicara a la 

cualquier modificaciOn importante de la infarmaciOn que 
pro-

porcionado en cumplimiento del p4rrafo l~ 

3. La Secretaria transmitir~ inmediatamente a todas las Partes 

la informaciOn que haya recibido en cumplimiento de 105 p~rrafos 
1 Y 2~ 

4. Las Partes' esterAn obligadas a paoer a la disposiciOn de 
5US 

exportadores :8 informaci6n que les transmita la Secretaria en 

cumplimiento del pArrafa 30 

1. Las Partes que ejerzan su derecho a 
im-prohib.tr' 

~ortaci6n de desechos pel 
Y otros desechos para 

imi-
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naciOn comunicar~n alas demAs 

con el Articulo 13; 

b) Las Partes prohibiran 0 no permitiran la ex i6n de 

desechos pelig~osos V otrDs desE'chos a las Partes que hayan pro-

hibido la importaci6n de esos desechos. cuando dicha prohibici6n 

se les haya comunicado de conformidad con el apartc1.do 13) del pre-

sente articulo; 

c) Las Partes prohibir6n 0 no permitirAn la exportaci6n de 

desec:hos peligrosos y otros dSSE'chos si el Estado de :importaciOn 

no da su consentimiento par escrita a 
/ 

la importaciOn de que se 

trate. siempre que dicho Esta~o de importaciOn no haya prohibido 

la importaci6n de tales desechos. 

2. Cada Parte tomarA las medidas apropiadas para: 

~) Reducir al minima la generaciOn de desechos peligrosos 

y otros desechos en ell~, teniendo en cuenta 10s a5pectos so-

ciales, tecno16gicos y econ6micas. 

b) Establecer instalaciones adecuadas de eiiminaciOn para 

el manejo ambientalmente racional de 105 desechos pel y 

otros desechos, cualquiera que sea el lugar donde se efectDa su 

eliminaciOn que, en la medida de la posible, estar6 situado den-

tr·c de ella; 

c) Velar par que las personas que participen en el manejo 

de 105 desechos peligrosos y Gtros - desechos dentro de el1a 

adopten las medidas necesarias para impedi~ que ese manejo d6 lu-

gar a una contominaci6n y, en case de que se predu2ca ~sta. para 

t E'ducj,- ~I m.i.nlIlHl sus C:OII~P'CUl?flC-jr"lS sobr"c la salud hUm,;;tfHl v I'? 1 

media ambiente; 

d) Velar par que el mavimiento transfronterizo de las 

cesechas peli~rosos V otros desechos se reduzca al minima compa-

tible con un manejo ambientalmente raci6nal y eficiente de esos 

dB.achos, V que se lleve a cabo de forma Que se proteJan la salud 

humana y el medie ambient de 105 efeetas noeivos que puedan 

derivarse de ese movimiento; 

e) No tir la exportacl0n de desechos 1 i qlt"DSOS Y 

9 
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o a un Estado 0 grupo de Estados pertenecientes 

un~ organizaci6n de integraci6n econ6mica yID polItics que 

Partes, particularmente a paises en des.rrollo, que hayan pro-

hibido en su legislaci6n todes las importaciones, 0 si tienen re-

tones para creer que tales desechos no ser'" sometidos a un 

manejo ambienlalmente racional, de conformidad con los criterios 

que adoplen las Partes en su.primera reuni6n. 

f ) EXiQir que se proporeione informaei6n alas Estados in-

teresados sabre el movimiento transfronterizo de desechos peli-

groBOS y otros desechos propuesto, con arreglo a 10 dispuesto en 

el AnexD V A, para que se declaren abiertamente 105 efectQs del 

movimientD propuesto sobre la salud humana y el media ambiente; 

gJ Impedir la importaci6n de desechos peligrosos y otros 

desechos si tiene razones para cr~er que tales desel::hos nl:J seran 

sometidos a un manejo ambientalmente r~eional; 

hI Cooperar con otras Partes y organizaciones interesadas 

directamente y par conducto de la Secretaria en actividades coma 

la difusi6n de informaciOn. sobre 105 movimientos transfronteri-

zos de desechos peligrosos y otros desechos t a fin de mejorar el 

manejo ambientalmente racional de esos desechos e impedir su tr4-

fiea ilicite; 

3. la~ Par tu!:. cansiderar.1n qut:? t:'1 tr.)f ico i l:le i itc, de t:le~.ec:hns 

peligrosos V otrns desechos es deliclivo: 

4. Toda Parte adoptar' las medidas juridicas, administrativas y 

de ctra indole que se an necesarias para aplicar y hacer cumplir 

las disposieiones del presente Convenio, incluyendo medidas 
para 

prevenir V reprimir los actos que contravengan el presente Ccnve-

1'110 .. 

5~ Ninguna Parte permitir6 que 105 desechos pel 
)" atras 

desechcs se exporten a un Estadc que no sea Parte 
se importen 

de un Estado que no sea PartE 

6. Las Partes acuerdan no 
permitir la exportaci6n de desechos 

peligrosos y otros desecho5 para su eliminaci6n 
en ZOlrllB si 

tuada at sur de los 60· de 
letltud Sur, sean D no eS05 
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7~ AdemAs, toda Partes 

cl) Prohibira Cl todas 1 as personas sometidas. a ~;U jur isd ic-

ciOn nacional et transporte 0 la eliminaci6n de desechos peli-

grosos y otros desechos, a menos que esas personas est.n auto-

rizadas 0 habilitadas para realizar ese tipo de operacione~q 

h' EKiQir~ que 105 desechos peJigrosos V otrcs desechos 

Que sean objeto de un movimiento transfronterizD se efflbalen, eti-

Queten V transporten de conformidad con los reglam1e-ntos 'If norma; 

internacionales generalmente aceptados V reconocidos en materia 

de embalaj2" etiquetado V transporte V teniendo dl!'b1dC!ul'lente en 

cuenta 105 uses internacionalmente admit.tdcul al re1spec:t.o; 

c) Exigir' que 10s desechos peligrosos V otros desechos 

vayan acompanados de un documento sobre el movim:ientlQ deade el 

punto en Que se inicie el movimiento transfronterize hasta el 

punto en que se eliminen los·desechos. 

O. foda Parle exiqirA que 105 desechos peligrosos y otros dese-

chos, que se vayan a exportar, sean manejados de manera ambien-

talmente racional en el Estado de importaci6n, y en 105 dem4s lu-

gares. En su primera reuniOn las Partes adoptar6n directrices 

t~cnicas para el manejo ambientalmente racional de 105 desechos 

sometidos a este Convenio. 

9. Las Partes tomarAn las medidas apropiadas para que s610 se 

permita el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y 

otros desechos si: a' el Estado de exportaci6n no dispone de la capacidad 

t~cnica ni de 105 servicios requeridos 0 de lugares de elimi-

naciOn adecuados a fin de eliminar 105 desechos de que se trate 

de manera amb1entalmente racional y eficientel 0 

bl los desechos de que se trate son necesarios coma mate-

rias primas para las industrias de reciclado 0 recuperaci6n en el 

Estado de importacion; 0 

cl el movimiento trarsfronterizo de que se trate se efec-

tDa de conformidad con otros criterios que as 

Partes, a condici6n de que esas criterios ne contrad 
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es 

10~ En ninguna circunstancia podrA transferirse a lOB Estados de 

impcrtaciOn 0 de trAnsita la obligaci6n Que incumbe, ccn arreglo 

desechos a este Ganvenio, a 10s Estados en 105 cuales se generan 

peligrosos y otros desechos de exigir Que tales desechos se an 

manejados en farma ambientalmente racional. 

11. Nada de 10 dispuesto en el presente Convenio impedirA que 

una Parte imponga exigencias adicionales que sean conformes alas 

disposiciones del presente Convenio y que est.n de acuerdo con 

las normas del derecho internacional, a fin de proteger mejor la 

salud humana y el medic ambiente. 

12. Nada de 10 dispuesto en el presente Convenio afectar6 de 

manera alguna a la soberania de 10s Estados sobre su mar territo-

ria! establecida de conformidad con el derecho internacicnal, ni 

a 10s derechcs soberanos y la jurisdicciOn que poseen 109 Estados 

en sus zonas econ6micas exclusivas y en sus plataformas continen-

tales de ccnformidad con el derecho internacional, n1 al ejerci-

cio, per parte de 105 buques y las aeronaves d@ todos 105 Esta-

dos, de los derechos y libertades de navegaci6n prevlstcs ~n el 

derecho internacional y reflejad05 en 105 instrumentos interna-

cionales pertinentes. 

13. Las Partes se comprometten a estudiar periOdicamente las 

pasibilidades de reducir la cuantia y/e eJ petencial de ccntami-

naciOn de 105 de5echos peligrosos y otros desechos que se ex-

parten a otros Estados, en particular a paises en desarrollo. 

Articulo 5 

Designacion de las autor!dades competente~_,~"Lm!.n .... tq_~ 
contacto. 

Para facilitar la aplicaci6n del presente 

Partes~ 

las 

Designsr'" 0 establecer n una 0 varias au 
compe-

~entes y un punto de contacto~ Se 
una au compe-

tente p~ra que reciba las notificaciones en el case de un 

to .. 
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5i-

guientes a la entrada en vigor del presente Canvenio para e11as, 

cu61es son 10s Organos que han designado coma punto de contacto y 

cu~les son sus autoridades competentes. 

3 .. ComunicarAn a la Secretariat dentro del mes te a la 

fecha de la decisiOn, cualquier, cambio relative a la designaciOn 

hecha par alIas en.cumplim~ento del pArrafe 2 de este Articulo. 

A r !: i c. t!l q .. 'p. 

11ovjJ!)ientos transfronterizQs entre Pal':tes. 

1. El Estado de e~portaci6n notificarA por escrito, c e~igir6 

al generador 0 al e~portador que notifiQ4e par escrito, per con-

ducto de la autorldad competente del Estado de exportaciOn, a la 

autoridad competente de 105 Estados interesados CUcll QU.ier 

rnovimiento transfronterizo de desechos pel o de ob"'os 

desechos .. Tal notificaciOn contendrA las declaraciones V la in-

formaci6n requeridas en el AneKo V A, escritas en el idioma del 

Estado de importaci6n. SOlo serA necesario enviar una notifi-

caci6n a cads Estado interesado. 

2~ El Estado de importacion respondera por escrito al notifi-

cader consintiendo en el movimiento con 0 sin condiciones, re-

chazando el movimiento 0 pidiendo m4s informaci6n. Se enviara 

copia de ia respuesta definitiva del Estado de importaciOn alas 

autoridades competentes de 105 Estados ~nteresados que sean 

Partes. 

3 El Estado de exportaci6n no permitir~ que et generadcr 0 el 

exportadcr iniete el moYimiento transfroflterizo hasta que haya 

recibido confirmaci6n por escrito de que: 

El notificador ha recibido el consent ento escrito 

del Estado de importaci6n V 

b E noti f'icador ha recibido del Estiado cie tat:ion 

con irmaci6n de a existenc a de un ccntrato entre e portacior 

el e iminador en e que se estipule que se deberA proceder a un 

mane amb entalmente racional de os desechos en 

13 



14 Gaceta VIlIII'lwIlAIl" lIiernes 14 de didembre de 199() N!! 21.686 

4 Todo Estado de tr~nsito ret:.ibo dea no-

tificaci6n al notificador~ Posteriormente par 

escrito aI notificador, dentro de un plazo de 60 dias 01"15in-

tiendo en el movimiento con 0 sin condiciones, 

movimiento 0 pidiendo m~s informacicin. El Estado de exportaci6n 

no permitir~ que comience el movimiento transfronterizQ hasta que 

haya recibido e1 consentimiento escrito del Estado de transito. 

No obstante, si una Parte decide en cualquier momento renunciar a 

pedir el consentimienta previa par escrita, de manera general 0 

bajo determinadas condiciones, para 10s movimiento$ transfrclnte-

rizas de tr~nsito de desechos peligrasos 0 de otrog des9chos, 0 

bien modifiea sus condiciones a este respecto, 

demora de su decisi6n a laG dem4s Partes de conformidad con el 

Articulo 13. En este ~ltimo caso, si el Estada de exportaci6n no 

recibiera respuesta alguna en el plaza de 60 dias a partir de la 

recepci6n de una notificaci6n del Estado de tr6nsito, ei Estado 

de exportaci6n podr6 permitir que se proceda a la eXPQrtaci~m a 

traves del Estado de transito. 

5. Cuando, en un mavimiento transfronterizo de desechos~ 105 

desechos no hayan sido definidos legalmente 0 no esten considera-

dos coma desechos peligrasos1mAs que: 

a) en el Estado de e,<portaci6n, las disposic:iones de 

rrafc 9 de eete Articulo aplicables al importador 0 al eliminador 

y al Estado de importaci6n ser6n aplicables mutatis mutan~is al 

exportador y al Estado de exportaci6n. respectivamente, 0 

b) en el Estado de importaci6n 0 en 105 Estados de im-

par tac i6n y de transi to que sean Par . .tes f 1 as disposi'ciones de 10$ 

parrafes 1, 3 t 4 Y 6 de este Articulo, aplicabl~s ~l "'" .... expor'tador y 

al Estado de expartaci6n, serAn aplicables 

importador 0 al eliminador y 1 Estado de importaciOn
t 

vamente, 0 

c) en cualquier Estado de transito que 
sea IIPart.e t 

ap icablas las disposicianes del fo 4. 

al 

sera" 



6. El Estado de sxportaci6n podr~, siempre que obtenga el per-

mise escrite de 105 Estados interesados. tir Que ~~l gene-

atSor Cl e 1 t?,~ pur" tador- h<3qan una no t {f i c: ac ion gerH?I-a. cuando unns 

desechos peliQI"osoS U otros desechos que tengan las mismas caY"cH:-' 

teristicas fisicas y quimicas se envien r"egula.rmel"lte aI mismo 

eliminador par la misma oficina de aduanas de salida del Estado 

de exportaciOn, p~r la misma oficina de aduanas de entrada del 

Estado de importacion y, en caso de transito, por las mismas 

oficinas de aduanas de entrada y salida del Estado 0 de 105 Esta-

dos de transito .. 

7. Los Estados interesados podran hacer que su consentimiento 

escrito para la utilizaci6n de la notificaci6n general a Que se 

refiere el parrafe 6 dependa de que S~ proporcione cierta infor-

maciOn, tal coma las cantidades exactas de 105 desechos peli-

grosos U otros desechos que se vayan a enviar 0 unas listas pe-

ri6dicas de esos desechos. 

8. La notificaci6n general y el consentimiento escrito a que se 

re"f ieren 105 p~rr'.?dos 6 y 7 podt-an . <3barcar mu} tipl'E's en os de 

desechos peliqr"osos 0 de o~ros desechos durante un plaza maxima 

de 12 meses. 

9. Las Partes E'xigiran QUE" toda persona que partic,ipe en un en~ 

via transfronterizo de desechos peligrosos 0 de otros desechos 

firme el documento relative a ese movimiente en el memento de la 

entreqa 0 de la recepciOn de Jas desechos de Que se trate. Exi-

gir~n tambi~rl que el eliminador informe tanto al exportador coma 

a la autoridad competente del Estado de exportaciOn de que ha 

recibido 105 desechos en cuestiOn t a SU debido tempo de que 

se ha concluido la eliminaciOn de conformidad con 

la notificac on .. Si e Estado de exportaciOn no rec be esa in-

formac 6n, la autoridad compeiente del Estado de exportaci~m 0 el 

e:lo:portador 10 comunicaran a :stado de importaciOn. 

La notificaci6n V a respuesta exigidas en este AI'" o se 

transmi. trim la toridad competente de las Par 
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b t 1 que corresponda en el a autDridAd ~u er-namen a 

Est<'ldos qUf? no ~,ean Pal-tes. 

11 .. El Estado de importaciOn 0 cualQuier Estado de tr4nsito que 

c;ea Parte qu~ todo movimiento transfronterizQ podrA exigir v.;;; 
de 

desechos peligrosos est. cubierto par un segura, una f ic:inza u 

otra garantia .. 

Articulo 1 

Movimiento transfronterizo de una Parte a traves de Estados que 

no sean Partes 

El pArrafa 1 del Articulo b del presente Convenio se spli

carA mutatis mutandis al movimiento tranfronterizo de 10s de se-

chos pellg,-0505 0 de otros desechos de una Parte a tra\lleS de un 

Estado 0 Estados Que no sean Partes. 

ObligaciOn de reimJLQrtar 

Cuando un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos 

o de otros desechos para el que 10s Estados interesados haven 

dado su consentimiento con arregIo alas diposiciones del pre-

s.nte Convenio no se pueda llevar a t.rmino de conformidad con 

las condiciones del contrato, el Estado d2 exportaci6n velar6 per 

que 105 desechos peligrosos en cuesti6n sean devueltos al Estado 

de exportaci6n par el exportador. si no se pueden adopter otras 

disposiciones para eliminarlos de manera ambientalmente raciona! 

dentro de un plaza de 90 diQS a partir del momento en que el Es-

tado de importacion haya infor-mado al E~stado de e'>tportac:l6n Y a 

la Secretariat D dentro del plaza en que convengan lOB Eatado in-

teresadas. Con este fin, linguna Parte Que sea Estado de trAn-

site ni el Estado de expor taci6n se opondr4n a la devoluci6n de 

tales desechos al Estado de exportaci6n ni a obstacul 
aran 0 

impedir~n. 
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Tridico ilic:ito 

1. A 105 efectos del presente Convenio, todo movimiento trans

fronterizD de de~echos peligrosos 0 de otros desechos realizado: 

a) sin notificaci6n a todos 105 Estados interesadcs con-

forme alas disposiciones del presente Conveniol 0 

b) sin el consentimiento de un Estado interesada conforme 

alas disposiciones del presente Convenio; 0 

c) con el consentimiento obtenido de 105 Estados interesa-

dos mediante falsificaci6n, falsas declaraciones 0 fraude; 0 

d) de manera que no corresponda a 105 documentos en un as-

pecto esencial; a 

e) que entraAe la eliminaci6n deliberada ( par" e j emp 1 0, 

vertimiento) de 105 derechor peligrosos 0 de otros desechos en 

cantravenci6n de este Convenio y de 109 principios generales del 

derecho internacional, 

se considerara trafico ilicito 

2 .. En el caso de un movimiento transfronterizo de desechos 

peligrosos 0 de otro5 desechos consi~~rado trafico ilicito coma 

consecuencia de la cDnducta del exportador 0 el generador~ el Es-

tado de exportaciOn velara por que dichos desechos sean: 

a) devueltos p~r el exportador 0 e1 generador 0, si fuera 

necesario, ror ~l mismo, al Estado de expcrtaci6n 0, si esto no 

fuese posible!l 

bJ eliminaaos de ot~o modo de conformidad con las disposi-

ciones de este Convenio, e, el plaza de 30 dias desde el momento 

en Que el Estado de exportaci6n haya sido informado del traf ico 

ilicita D dentro de cua!qu!er otro periodo de tiempo que conven-

11 



qilH jos Est.auo'J, interesados. A tal 

sadas no se opondr~n a la devalucion de dichos desechos al Esl:ado 

de exportaci6n, ni la obstaculizar4" 0 impedirAn. 

3. Cuando un movimientc transfronterizo de desechos peligrosos 

o de otros desecho5 sea considerado tr~fico ilicito coma conse-

cuencia de la conducta del importador 0 el ellminador el Estado 

de importac 16n velarAl par que 10s desechos pel igrcn~os de qwe se 

trata se an eliminados de manera ambientalmente racional par e1 

importador 0 el eliminador o. en caso necesario, per .1 mismo, en 

el plaza de 30 dias a cantar del momento en que el Estado de im-

portacion ha tenido conocimiento del trAfico ilicito, Cl en 

cualquier otro palzo que convengan los Estados interesados~ A 

tal efecto, las partes interesadas cooperar~n. seg~n sea nece-

sario,'para la eliminaci6n de los desechos en forma ambiental-

mente racional. 

4. Cuando la responsabilidad por el trAfico ilicito no pueda 

atribuirse al eMportador 9 generador ni al impertador 0 ellmi-

nador, las Partes interesadas u otras partes, seg~n proceda. COD-

perar~n para garantizar que 105 de5echos de que se trate se eli-. 

minen 10 antes Dosible de manera ambientalmente racienaI en e) 

Estado de exportaci6n, en el Estado de importaci6n 0 en cualquier 

otro lugar conveniente. 

5. Cada Parte pramulgar4 las disposicion?s legislativas na-

cionales. adecuadas para pre\lenir y castiga,r el tra .ica . 'I" • t 
.l.lJI,Cl. a" 

Las Partes Contratantes cooperarAn con miras a alcanzar obje-

tivos de este Articulo. 

1 • Las Partes cDoperar6n entre si 
para mejarar a consegui 

manejo ambientalmente raciona 
de 105 desechos peligrosos y otros 

desechos .. 

Con este n las Partes deberAn 
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, propore 9 ya sea 

sabre una base bilateral 0 multilateral, con miras a promover el 

manejo ambientalmente racional de 105 desechos peligrosos y otros 

deseches. incluida la armonizaciOn de normas y pr'cticas t~cnicas 

para el manejo adecuado de 105 desechos peligrosos y etros dese-

chos 

b) Cooperar en la vigilancia de 105 efectos del maneje de 

105 desechos peliQrosos sobre la salud humana y e~l m€~dio ambi-

enle; 

c) Cooperar, con sujeci6n a sus leyes. n:~g 1 amen tas Y 

politicas nacionales, en el degarrollo y la aplicaci6n de nuevas 

tecnologias ambientalmente racionales y que generen escasos dese-

ct)OS y en el mejoramiento de las tecnologias actuales con miras a 

eliminar. en la mayor medida posible, la generaci~:In dE-:! desechos 

peligrosos Y otros desechos y a lograr m.todos mAs eficaces v 

eficientes para su manejo ambientalmente racional, incluido et 

estudio de 105 efectos econOmicos, sociales y ambientales de la 

adopciOn de tales tecnologias nuevas 0 meJoradasJ 

d) Cooperar activa.mente 9 con 5ujeciOn ell sus leyes. 

reglamentos y politicas nacionales. en l~ transfarencia de tec-

nalogia Y los sistemas de administraci6n relacionados con el 

manejc amblentalmente racional de los desecho'5 pel;lgro''So~;iI y ab'·os 

desechos. Asimisma, deber~n cooperar para desarrollar la capaci

d.:,d tccnica entre las Par-test esppciaJmente las Que necl:2'~ite:n y 

solicilen <lsistencia en esta esfera; 

eJ Caoperar en la elaboraci6n de la5 directr1ces t~cnicas 

o 105 c6digas de prActica apropiados, 0 amba9 cosas. 

3.. Las Part.2s uti 1 izarAn medias adecuado9 de cOloperac;lL6n para 

19 

el fin de prestar asistencia a 10s paises en desarrollo en 10 que 

cancierne a la aplicaci6n de 105 apartados a), b) V e) del pA

,..r~fo 2 del Articulo 4. 
4. Habida cuenta de las necesidades de los pais~s en desa~ 

rrDllo, la cooperaci6n entre las Partes y las o~ganizacio~es' in

ternacionales pertinentes debe promover. entre otras CDsas. la 
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toma de conciencia Cl rat: iona 1 de 

105 desechos peligrosos y otros desechos y la adopci6n de nuevas 

tecnologias que generen escasos desechos. 

Ar t;J.J;;.l!.1 Qit 
~5=u~1:_das bilaterClJes, multilctte.t:illes y regian~.Le~:s 

L. No obstante 10 dispuesto en e1 parrafo 5 del articulo 4 las 

Partes podrAn concertar acuerdos 0 arreglos biIster-ales, multi-

laterales 0 regionale~ sobre .1 movimiento transfronterizD de los 

th:>'SPcilos p~liqrosos y otros desechos .. con Partes 0 con EstAdos 

que no sean Partes siempre Que dichos acuprdos 0 arF'eg 1 os no 

menoscaben el manejo ambientalmente racional de 

peligrosDs V otros desechas Que estipula el presente Convenio. 

Estos acuerdos 0 arr.glos estipular~n disposiciones que no sean 

menDs ambientalmente racionales Que las previstas en el 

Convenio, tomando en cuenta en particular 105 interese5 de 10s 

paises en desarrollc. 

2. Lag Partes notificar'n a la Sec~etaria todos 105 acuerdos 0 

arreglos bilaterales, multilaterales y regionales a que se re-

fiere el parrafa 1, asi . como los Que hayan concertado con 
.'3nh:?rirwid.cld a.l.a entrada en viQor del presente Convenio para 

elios. con el 1in de controlar Ios movimientos transfronterizos 

de los desechos peligrosos y otros desechos que se llevan a cabo 

enteramente entre las partes de tales acuerdos. 

ciones de este Convenio no afectaran alas movimientos transfron-

terizos que se efect~en en cumplimiento de tales acuerdos, siem-

pra que estas acuerdos sean compatibles con la gestiOn ambiental-

mente racional de 105 desechos peligrosos y otrDS desechos que 

estipula el prpsente Convenio. 

Las Par-tes caoperaran c<)n miras a adoptar cuanto antes un 

protacolo que establezca las normas y pracedimientas apropiados 

en la que se refiere a la responsabilidad y la indemnizaci6n de 

1 as cJ.;,nOS resu 1 tiHl tes de I may i mi en to t r ans ron ter i 
im 

ni1.C os desec I 'as pe 1 o rDS 



vier1nes 14 de diciembre de 1990 

Articulo 13 

Tr~nE~isi6n de informacion 

1. Las Parte~ velar~n per que. cuando Ilegue ca BU conocimient.o. 

SE' in forme inmediatamente a 105 Est,ados interesadc::>s en el caso de 

un accidente ocurrido durante 105 movimientos transfronterizos de 

desechos pel igros05 0 de otros desechos 0 su I=,1 iminac:i6n que 

pueda p~esentar rLesgos para la salud humana y el medic ambiente 

en et.r·os Est.ados. 

2. Las Partes se informarAn entre si, por conducto de la Secre-

taria, acerca de: 

Los cambios relativos a 1~ designaci6n de laB autori-

dades competentes y/o 105 puntos de contacto. de conformidad con 

el articulo 5; 

b) Los camldos en 'Su definici6n nacional d~E' desechos pe-t i-

qrosos. con ~rreqlo al articulo 3; 

Y. 10 antes posibles acerca de: 

c) Las decisiones que hayan tomado de ne Qutorizar, total 

o parc::ialmente. la importaci6n de desechos peligrosoB U otros 

desechos para su eliminaci6n dentro de la zona bajo su jurisdic-

cion nacionall 

cl) Las decisiones que hayan tomado de limitar 0 prohibir 

la exportaci6n de desechos peligrosos u otros desechos; 

e) Tada otra informaci6n que se requiera con arreglo al 

pArrafa 4 de este Articulo. 

3. Las Partes. en consonancia con las leyes y reglamentos na-

cionales. transmitirAn. par conducto de la Secretariat a la Con-

ferencia de las Partes establecida en cumplimiento del articulo 

IS, .'lntes del final de cada- anD civii, un informe sabre el 

civil prece~ente que contenga la siguiente informaci6n: 

a) LdS autoridades competentes y 105 puntos de contacto 

que hayan desi con arreglo al articulo 5; 

b} Informaci6n sobr 105 movimi@ntos tran'sfront~::'I'·i20S de 

desechos peligrosos 0 de otros desechos en 105 que hayan partici-

inc uidas: 

21 
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i ) 

portados, su categoria, sus caracteristicas, $U 
des-

d t J. "t y""1 m""'t .... d .... de elimlnaci6n, tino, el pais e Fdn51 0 = ~ ~ ~ 

tal coma conetan en la respuesta a la natificaci6n; 

il, la cantidad de desechos peligrosos importados, su cate-

goria, caracteristicas, origen y el m.todo de elimi-

nacion; 
i j i ) las tlper-aciones de f:.>lirninac:ion a las qUI? no proCE!d.tp.Fon 

en la 'forma prevista; 

Iv) los esfuerzos realizados para obtener una reducci6n de 

la cantidad de desechos peligrosos y otros desechos ~u-

jetos a movimientO transfronterizo; 

c) Informaci6n sobre las medidas que hayan adoptado en 

cumplimiento del presente Convenio; 

d) Informaci6n sabre las estadisticas calificadas que 

hayan compilado acerca de 10s efectos Que tengan scbre la salud 

humana y el m~dio ambiente la generaci6n 9 el tll"'anspOI"~t.e y la 

eliminacion de 105 desechos peligrosos; 

e) Informaci6n sabre 105 acuerdos y arreglos bil terales~ 

unilateralps y regienales concertades de confermidad crnl el 

articulo 11 del presente Convenio; 

f ) JnformaciOn sobre 105 accidentes ocurridos durante los 

movimientos transfronterizos y la eliminaciOn de desechas peli-

greses y otros desechos y sabre las medid~~ tomadas para 5ubsa-

nar"los: 

g) InformaciOn sebre 105 diversos m~todos de eliminaci6n 

utilizados dentro de las zonas baja su jurisdicciOn nacional; 

h) InformaciOn sabre las medidas adeptadas a 11' in die desa-

rrollar tecnologias para la reduceien y/e eliminaciOn de la qe-

neraciOn de desechcs peligrcsos y otros desechos; y 

iJ Las dem~s cuestion2s que la Conferencia de las partes 

considers pertinentes. 

Las Parles~ de conformidad con 1 as 1 eyes y 10ls r"eg iamen tos 

nacionales velar~n per que se envien a a Secreta.r c:c.l:p.i.as de 

ada noti icaci6n relativa a cualquier movimiento 
f~ orl t. e r Z 0 
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respuesta a esa noti icaci6n, cuando una Parte que consider"s que 

ese movimiento transfronterizo puede afectar a su medic ambiente 

haya Bolie tado que asi se haga. 

Articulo 14, 

Aspectos financieros 

1 " Las Partes ccnvienen en que, en funci6n de la. necesidades 

especificas de las dlferentes regiones y subregiones, deben es

tablecerse centr~s regionales de capacitaciOn y transferencia de 

tecnologia con respecto al manejo de desechos peligrosos y otros 

desechos y a la reducciOn al minimo de su generacl0n. Las Partes 

Contratantes adoptar~n una decisiOn sabre el establecimiento de 

mecanismas de financiaciOn apropiados de caracter voluntarie. 

2. Las Partes examinar~n la cenveniencia de establecer un fendo 

rotatorio para prestar asistencia provisional, en situaciones de 

emergencia, con el fin de reducir al minima los daRes debidos a 

accident-ss causados per el movimiento transfr"onte'rizo y la eiimi

naciOn de desechos peligrosos y otros desechos .. 

Conferencia de las Parle~ 

.1 • Queda establecida una conferencia ~e las Partes. El Diree-

tor EJecutivo del Programa de las Naciones Unides para el 

nmbiente convocarA la primers reuniOn de la Conferencia de las 

Partes a mAs tardar un a~o despu~s de la entrada en igor del 

presente Convenio. Ulteriarmente, se celebrarAn reuniones ordi-

narias de la Conferencia de las Partes a 105 int~rva os regularas 

Que determine la Conferencia en su primers reuni6n~ 

2" 
Las reuniones extrac-dinarias d.e la Conferencia de las 

Partes se celebrar4n cuando la Conferencia la estime necesario o 

cuando cualquiera de las Partes la sclic te par escr to, siempn? 
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que. rjr:n tn:J 

en que la <;0" 

lir:itud ]e~; se" comunicada pal'" la SE?cn:~taria, un tercio cif:? Jas 

Partes, come minima, apoye esa solicitud. 

3 .. La Ccnferencia de Jas Partes aco~dar~ y par con-

sensa su reglamento interno y 105 de cualesquiera sub-

sidiarios que establezca, asi coma las normas financieras para 

determinar, en particular, la participaciOn financiera de las 

Partes con arreglo al presente Convenio. 

4 .. En su primers reuni6nq laa Partes considerar'" laa medidas 

adicicnales necesarias para facilitar el cumplimiento tie sus res-

ponsabilidades con respecto a la protecci6n y conservaciOn del 

media ambiente marino en el contexto del presente Convenio. 

5. La Cmlferencia de las Partes examinar6 y evaluar6 permanen-

temente la aplicaei6n efectiva del presente Convenio. y adem~s: 

medidas apropiadas para reducir al minima 10s da~05 causados a la 

salud humana y el medio ambiente per 105 desecho5 peligrosos y 

otros desechos: 

b) Examinar6 V adoptar6, seg~n proeeds, las enmiendas al 

presente COl1venio y sus anexos, teniendo en cuenta, entre otras 

cosas~ la informaciOn cient!fica. t~cnic~ econOmica y ambiental 

disponible; 

c)' Examinar' y tomarA todas las demAs medidas nacesarias 

para la consecuci6n de 10s fines del presente Convenio la luz 

de la experie~cia adquirida durante su apliCdci6n V ~1 la de J09 

acuerd05 y arreglos a que se refiere el articulo 1 

d) Examinara y adoptir4 protocoios seg~n precedsl Y 

CrearA 105 6rganos subsidiarios q'Je 'se -to 
, E'l:;) lffien necesa-

r10S para la aplicaci6n del presente Convenio. 
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h. La'5 Nac lonr.s Unidas y sus on;;anismos 

como loda Es tado que no sea Par te en e 1 pn:?sente Conven·io ~ podr.~n 

estar representados coma observadores en las reuniones de la Con-

ferencia de las Partes. Cualquier otro Organe u crganismo na-

cional 0 internacional, gubernamental 0 no 

competencia en las esferas relacionadas con 

gubernamental, con 

los dEUUICho9 pf:~l i-

grO$05 V otro~ desechos que haya infer-mado a la Secret..,-JiLa de su 

deseo de e5tar representade en una reuni6n de la Contfer~~ncia de 

la5. Partes come observador podra ser admitido a t=~&rt~lcj.par~ Cl 

menDs que un tercio por 10 menos de las Partes presentes se opon

gan Cl relIc. La admisi6n V participaci6n de observadores estarAn 

suJetas a1 reglamento aprobado por la Conferencia de 1as Partes. 

7. La Conferencia de las Partes proceder6, tres aRos despu.s de 

la entrada en vigor del Convenio a y ulteriormente per 10 men05 

cada seis aAcs, a evaluar su eficacia y, si fuera necesario, a 

estudiar la posibilidad de establecer una prohibici6n ccmpleta 0 

parcial de 105 movimientos t..ransfronteriz05 de 105 dE~secho'::i p(:di

gr0505 V otros desechos a la luz de la informaci6n cient.ifica am" 

biental. t~cnica V econOmica mAs reciente. 

Articulo 16 

Secretaria: 

J • La Seeretaria tendr~ las siguientes funciones: 

a) Organizar las reuniones a que se refieren lOB articulos 

15 y 17 y prestarles servicios; 

b) Preparar y transmitir informes basados en la informa

ciOn recibida de conformidad con 10s articulo. 3, 4 .6, I1v Y 13, 

asi come en la informaci6n ob enida con ocasi6n de las reunione5 

de 105 Organos subsidiaries c~eados con arreglo a le dispuesto en 

el ar iculo 5, y tambi~n cuande proceda en la informac prQ-
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mentales pertlnentes; 

c) Preparar informes acerca de las actividades que realice 

en el desempenc de sus funciones con arreglo al presente Convenio 

Y presentarlos a la Conferencia de las Partes; 

d) Velar por la coordinaci6n necesaria con otros 6rganos 

internacionales pertinentes y. en particular, concertar !os arre-

g105 administrativos y contractuales que puedan ser nec:esarios 

para el desempeno eficaz de sus funciones; 

e) Comunicarse con las autoridades competentes y les pun-

tos de contacto establecidos per las Partes de conformidad con el 

articulo 5 del presente Convenio; 

f) Recabar informaci6n sobre 10s lugares e instalacionns 

nacionales autorizad05 de las Partes. disponibles para la elimi-

na~i6n de sus desechos peligrosos y otros desechos, y distribuir 

esa infDrmaci6n entre las Partes; 

g) Recibir y transmitir informaci6n de y a las Partes 

sabre: 

fuentes de asistencia V capacitaci6n t~cnicas; 

canocimientos t~cnicos Y cient!ficas disponibles; 

fuentes de asesoramiento y conocimientos pr6cticos; V 

disponibilidad de recursos, 

con miras a prestar asistencia a Jas Partes que 105 soliciten 
en 

sectores come: 

e1 funcionamiento del ;istema de notificaciOn 
est,alb)le-

cido en el presente Convenio; 

el manejo de desechos peligrosos y otros 
hies; 



las tE'cnolog.ias ambientalmente r.acion81e~ relacionadilS 

con 105 desechos peligroses y otros desaches, come las 

tecnologias que genera" paces 0 n desecho; 

la evaluaci6n de las capacidades y 105 lugares de eli-

minaci6n1 

Ja vigilancia de 105 desechos peligrosos V ctros dese-

chos; 

las medidas de emergencia; 

h) Proporcionar a las Partes que la solicitsn infor'mac 160 

sabre consultores 0 entidades consultivas que posean la competen-

cia t~cnica necesaria en esta esfera y puedan prestarles asisten-

cia para eM8minar la nolificaciOn de un movimiento transfronte-

rizo, la canfarmidad de un envio de desechos peligrosos 0 de 

otros desechos con la notificaci6n pertinente y/e la idoneidad de 

las instalaciones propuestas para la eliminaci6n ambientalmente 

racional de 105 desechos p~ligrosos y otros desechos, cuanda ten-

gan razones para creer Que tales desechos no se manejar6n de ma-

nera ambientalmente racional. Ninguno de estos eK~menes deberia 

correr a cargo de la Secretaria; 

i) Prest~r asistencia a las Partes Que 10 solicitsn para 

determinar 105 casos de tr~fico ilicito y distribuir de inmediato 

interesadas toda informaci6n que hava recibida en 

re aci6n con el tr~fico ilicito; 

j ) Cooperar con las Partes v con Ids organizaciones y 105 

organismos internacionales pertinentes y competentes en el sumi-

nistrc de expertos y equipo a fin de prestar r4pidamente asisten-

c a a ics Estadcs en case de situacienes de emergencia~ y 

Desempenar funC~Dnes relac onadas con os 

ines de presente Convenic que determine de las 

teS. 
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$empe~arA con carActar provisional las funciones de secretaria 

hasta que tarmine la primera reuniOn de la Conferencia de Jas 

Partes celebrada de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 

15 .. 

3. En su primera reuni6n, la Conferencia de las Partes desig-

narA la secretaria de entre las organizaciones intergubernamen-

tales competentes existentes que hayan declarado que estAn dis-

puestas a desempenar las funciones de secretaria establecidas en 

el presente Convenio. En esa reuni6n, la Conferencia de las 

Partes tambi~n evaluarA la ejecuci6n p~r la Secretaria interina 

de las funciones que le hubieren sido encomendadas, particular-

mente en virtud del p~rrafo 1 de este articulo, y decidira lac;; 

estructuras apropiadas para el desempeno de esas funciones. 

Enmiendas al Conv~IJJ...Q . 

.1 • Cualquiera de las Partes podr~ proponer enmiendas a pre-

sente Convenio y cualQuier Parte en un protocolo podr4 proponer 

enmiendas a dicho protocolo. En esas enmiendas se tendrAn de-

bidameflte en cuenta, entre otras cosas. la~ consideraciones cien-

tiiicas y t~cnicas pertinentes. 

2. Las enmiendas al presente Convenio se adoptar6n una 

a-eunion de la Conferencia de las Partes. Las enmiendas a 

cualquier protocolo se aprobar~n en una reuni6n de las Partes en 

el protocola de que se trate. El teNto de cualquier enmienda 

prapuesta al presente Convenio 0 a cualquier protocolo, salvo si 

en tal protocolo se dispone otra casa, ser& ~ 
Q comun~cadD alas 

Partes per la Secretaria par 0 menos seis meses antes de la reu-

niOn en Que se proponga su adopci6n: La Secre~arl,~" 
'" ... ~. C l:Jm\ .. IIr! i car A 

tambi~n las enmiendas propuestas a los S 
cle .1 

Convenia para su informaciQn. 



o PClsible un acuE'1' 00 pOI" 

nio. Una vez todes 105 e5fuerzos per lograr un ccn-

sense sin que se haya llegado a un acuerdo. la enmienda se adap

tar~, come ultimo recurso, p~r mayoria de eres cuartos de las 

Partes presentes y votantes de la reunion, y ser4 presentada a 

todes la~ Partes par e1 Depasitario para su ratificaci6n, 

aprobaci6n, confirmacion formal 0 aceptaci6n. 

4. El procedimiento mencionado en el p6rrafo 3 de este articulo 

se aplic:ara a las enmiendas de cualquier protecolo, con la 

salvedad de que para su edopci6n bastara una mayoria de dos ter-

cios de las Partes en dicho protocolo presentes y votantes en la 

5. Los instrumentos de ratificaciOn. aprobaci6n, c()tl,f irmaci.6n 

formal Cl adopci6n de las enmiendas se depositar~n con et Deposi-

taria. las enmiendas adoptadas de conformidad ecn 105 pArratas 3 

6 4 de este articulo entrar6n en vigor, raspeeta de las Partes 

que las hayan aceptado, eI nonagesimo dia despue~; de li:l fe~cha en 

que el Deposilario haya recibido el instrumentc de su ratifi-

caci6n. aprobaci6n, confirmaci6n tormal o aceptaci6n per tres 

Cthlt-toS. como minima" de las Partes que hayan Cllceptado las en-

miendas al pr-otocolo de Que se trate 9 salvo si en este 'se ha dis-

puesto otra cosa. Las enmiendas entr?r~n ~n vigar respecto de 

cualQuier otra Parte el nonag~simo dia despues de la fecha en que 

esa Pa~te haya depositado su instrumento de ir"ati f icaci6n, 

aprobaci6n, confirmaci6n formal 0 aceptaciOn de las enmiendas. 

6. Ales efectos de este articulo. por "Partes prEsentes 

votantes" se entiende las Partes que esten presentes y 11:~l1rlitan 

voto afirmativo 0 negativo. 

Adopcion 

y 

un 

1 .. Los anexos del presente Convenio D de CUB quier protocolo 

formar~n parte in te del presente Ccnvenio 

29 
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que se trate, segun proceda y, a menos que se 

samente otra cosa, se entender4 que toda referencia at presente 

Convenio 0 a sus protocolo5 se refiere al mismo tiempo a 

cualquiera de 105 ane~os. Esos aneMOS estarAn limitadoB a cues-

tiones cientfficas, tecnicas y administrativas. 

2.. Salvo si se dispone otra cosa en cualquiera de l~os pro1:ocoios 

respecto de sus aneMos, para la propuesta, adopci6n ~v entrada en 

vigor de aneMOS adicionales del presente Convenio 0 de aneMDS de 

un protocolo, se seguir4 el siguiente proeedimiento% 

a) Los aneMOS del presente Convenio y de sus protocolos 

ser6n propuestos y adoptados seg~n el procedimiento prescrito en 

105 p~rrafos 2, 3 Y 4 del articulo 17; 

b) Cualquiera de las Partes que no pueda aceptar un aneKO 

protocolos en Que sea parte, 10 notificarA per escrito al Deposi-

tar-io dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la comu-

nicacioH de la adopcion per el Depositario .. El tario comu-

todas las Partes cualQuier notificaci6n 

Una Parte podrA en cualquier momento sustituir una 

declaraci6n anterior de objeciOn por una aceptaciOn y, en tal 

caso, 105 aneMOS entrar6n en vigar respecto de dieha Parte; 

c) Al veneer el plaza de seis meses desde la 'fecha del la 

distribuci6n de la comunicaci6n par el Depositario, el aMeXD sur-

lirA efecto para lodas las Partes en el presente Convenio D en el 

protocolo de que se trata que no havan hecho una notificac de 

conformidad ccn ID dispuesto en el apartadc b) de este p~rraTo. 

entrada en vigor E"flmj 

alas aneHOS de presente Convenio 0 de cualquiier toco.ll.o se 

aplic.:u-a el roi511\0 pr-oCE'dimiento que para la propue':;:)ta d ,."" 
~~ ope ll'wn y 

entr-ada en igor de aneXDS del Convenio Cl aneMDS de 
010 .• 

En osanexos sus enmiendas se deber~n tener 

cuenta entre otras casas las ccnsideraciones c 

nentes 
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un nuevo anexo 0 una ca un anel-CO en una 

enmienda al presente Convenio 0 d cualquier 10, el nuevo 

anexo 0 el anexo modi ieado no entrarA en vigor haste que entre 

en vigor la enmienda al presente Convenic c al lo .. 

Articulo 19 

Verificaci6n 

lods Parte que tenga razones para creer que otra Parte est~ 

actuando 0 ha actuado en violaci6n de sus obligaciones con arre-

glo al presente Convenio podrA informer de el10 a la Seeretaris 

v. en ese caso, informarA simult6nea e inmediatamente, di-

rectamerlte 0 per conducto de la Secretaria, a la Parte contra la 

que ha presentado la alegaci6n. La Secretaria facilitarA toda la 

in1armacion pertinente a las Partes. 

Articulo 20 

~aluci6n de controversias 

1. S( se suscita una controversia entre Partes en relaciOn con 

la interpretaciOn, aplicaciOn 0 cumplimiento del presente Conve-

oia 0 de cualquiera de sus protocolos, las Partes trataran de re-

solverla mediante la negociaci6n 0 por cualquier atro media paci-

fiee de su eleeci6n. 

2. Si las Partes interesadas no pueden resolver su contrcversia 

par 105 medios menc:ionados en el p4rrafo anterior. la controver

sia SE' sometel-a, si las Par'tes en la contrc'.'ersia g'!si 10s acuer-

dan, Cl la Corte Internacional de Justicia 0 arbitraje en las 

condiciones establecidas en anexo VI sabre arbitr-'liSlje.. No obs-

tante, si no existe comdn acuerda para someter la controversia a 

la Carte Internacional de Justicia 0 a arbitraje, las Partes no 

quedarAn exentas de la obligaci6n de seguir tratando de re

solverla par 105 medias mencionadas en el parrafo 

Al ratificar, aceptar, aprobar 0 ccnfirmar forma mmlte el 

prssente Convenio, 0 al adherirse a ~l, 0 en cua quier momento 
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, un Estado U organizaci6n de integracl0n political yle 

econ6m,h:a podrlt dec: 1 arar que rec:onoce come obl t:C)ria de plene 

derecho y sin acuerdo especial, respecto de cualquier atra Parte 

que acepte la misma obligaci6n. la sumisi6n de la contraversia: 

at a la Carte Internacional de Justicia y/o 

b) a arbitraje de conformidad con 105 procedimientos es-

lablecidos en el anexo VI. 

Esa declaraci6n se notif1ca.r.i par f!scrita a la. SE~cretchria, 

la cual la comunicar~ a la~ Partes. 

Art.iculo 21 

Firl1!.!!. 

El presente Convenio estar~ abierto a la firma de 10s Estados. de 

Namibia, representada per el Consejo de las Nac10nes Unidas para 

Namibia, y de las organizacienes de integraciOn pal!tica vIa 

econ6mica, en Basilea el 22 de marzo de 1989, en el Depar'tarnento 

Federal de Relaciones Exterioras de Suiza, en Berna, desde el 23 

de marzo hasta el 30 de junia de 1999 y en la Sade de la. Na-

ciones Unidas en Nueva York desde el IQ de julio de 1989 haste el 

22 de marzo de 1990. 

Articulo 22. 

Ratificaci6n, aceptacion. confirmacion ,o:-::~~lPrObA£J6t!l 

1 .. El presente Convenio a Ill'" Cl t i f i ~:: ae: i 6n , 

aceptaci6n 0 aprobaciOn por 105 E5ta=os y por hamicia, 

tada por el Consejc de las Naciones Unidas pa!""C!; NaI!r.H:.d,a, y 
<Eh 1::00-

graciOn politica ylo econ6mica. Le:.; instrumentcs de ratifi-

caci6n, aceptaci6n, confirmaciOn formal 0 aprobaciOn se 

tar an en poder del t.ar ie .. 

2 .. Toda organizaci6n de la ndole a Que se refiere el afe 

de este articulo que 1 egue 
Cl ser Parte en el presente ConvaniD 

sin que sea Parte en el de sus Estados 

suj todas las ob iones enunciadas en 
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uno 0 varies Estados miembrcs ~e Esas =-;.~~zaciones sean 

Partes en el Convenio, la crganizacion y sus Estado5 miembras de

cidirAn acerca de sus respbnsabilidades respectivas en 10 que 

concierne a la ejecucion de las obligaciones que les incumben en 

virtud del Convenio. En tales casos, la organizaci6n y 105 Esta

dos miembros no estaran facultados para ejercer simultaneamente 

los derechDs queestablezca el Convenio. 

3. En sus instrumentos de confirmaci6n formal 0 aprobac~6n, las 

organizaciones a que se refiere el p~rrafo 1 de este articulo es

pecificar.n el alcance de sus competencias en las mate~ias re9 1-

des po~ el Convenio. Esas organi~aciones informar~n asimismc sI 

DeoosJ.tarit' Qu1en informara a las Partes Contratantes, de 

cualquier modificaci6n importante del alcance de sus competen

cias .. 

Articulo 23 

Adhesion 

1. El presente Convenio estar4 abie~to a la adhesion de lOB Es-

tados, de Namibia, 

Unidas para Namibia, y de las orga-;iza=iones de integr'CIlci6n 

poli tica y/o econ6mica desde e: dia 'Si;_ie!"\t.e a a fE~cha en que 

el Convenio haya quedado cerracc Cl la firm~ Los instrumentos de 

adhesiOn se depositarAn en poder del Depositario. 

33 

2. En sus instrumentos de adhesiOn, lag organizaciones a que se 

refiere el p~rrafo 1 de este articulo especificar6n el aleaneR de 

sus competencias en la5 materias regidas pcr el Convenio. Esas 

organizaciones informar6n asimismo al Depositario de cua]quier 

modificaci6n importante del alcance de sus cDmpetencias~ 

3. Las disposiciones del pAr aTe 2 ce: art1cuio 22 se acl 

alas organizaciones de integrac10n pclitica yla econOmic. Que se 

£dhieran si presente Convenio8 
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Art.i.culo 24 

Derecho de voto 

1. Salvo 10 dispuesto en el p~rrafD 2 de este articulo, cada 

Parte en el presente Convenio tendr6 un voto. 

2. Les organizaciones de integraciOn politica y/e econOmica 

ejercer4n su derecho de voto, en asuntos de su competencia~ de 

conformidad con el p~rrafo 3 del Articulo 22 y el p~rrafo 2 del 

Articulo 23, con un numero de votes igual al numero de sus Esta

dos miembros que sean Partes en el Convenio 0 en 105 protocolos 

pertinentes. Esas organizaciones no ejercer~n su derecho de yoto 

si sus Estados miembros ejercen el suye, y viceversa~ 

Entrada en vigar 

1. El presenter Convenio entrer. en vigor el nonag~simo dia 

siguiente a la fecha en que haya side depesitado el ~ig~simD in5-

trumento de ratificaciOn, aceptaciOn, confirmaciOn formal, 

aprobacion e adhesion. 

2. Respecto de cada Estade U organizaci6n de integracion 

polltica y/e econ6mica que ratifique, acepte, apruebe 0 confirme 

formalmente el presente Convenio 0 se adhie~a a el despues de la 

fecha de depOsito del vigesimo instrumento de ratificaci6n, 

acaptaciOn, confirmaciOn formal. aprobaciOn 0 adhesiOn, el pre-

sante Convenio entrarA en vigor el nonagdsimo dia siguiente a la 

fecha en que ese Estado U organizaci6n de integraci6n politica 

vie econ6mica haya depositado su instrumento de ratificaciOn, 

aceptaciOn, aprobaciOn formal 0 adhesi~n. 

3. A 105 efectos de los' p'rrafos 1 y 2 de este articulo~ 
105 

instrumentos depositados p~r una organizaciOn de in iOn 

pol.itica y/o econ6mica no se consideraran adicionalE:\'s a los da

pos i tados par 10s Es tados mi a, lbrDs de ta 1 organ i Z ac i 6n "' 
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Articulo 26 

Reservas y declaracione~ 

1. No s. podr~n formular reservas ni excepciones al presente Con-

venio .. 

2. El p'rrafo 1 del presente articulo no impedir6 que, al firmar, 

ratificar, aceptar. aprobar 0 confirmar formalmente est. Conve

nio, 0 al adherirse a *1, un Estado 0 una organizaci6n de inte

grac:i6n politica y/o econOmics formuLe declaraciones 0 malnife!:;ta

ciones, cualesquiera que sean su redacci6n y titulo, con miras, 

entre otras cosas, a la armonizaci6n de sus y reglamentas 

con las disposiciones del Convenio, a cDndi~i6n de que no se in

terprete que esas declaraciones 0 manifestaciones excluyen 0 mo

difican 105 efectos juridicos de las disposiciones del Convenio y 

su aplicaci6n a ese Estado. 

ArtIculo 27 

Denuncia 

1~ En cualquier momento despu~s de la expiraci6n de un 

tres aAcs contado desde la feeMa de la entrada en vigor del 

presente Convenio respecto de una Parte, esa Parte podra de

nunciar el Convenio mediante notificaciOn hecha per escrito al 

Depositario .. 

2. La denuncia ser6 efectiva un sAo despu~s de la fecha en que el 

Depositario haye recibido la notificaciOn 0 en cualquier teche 

posterior que en esta se senale~ 

El Secretario General de ~s Naciones Unidas serA Deposita

riD del presente Convenio y de todos sus Protocolos. 

35 
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Textos autenticos 

Lbs textcs en 4rabe, chine, espaRol, franc~s, ingl.s V ruse 

del presente Convenio son igualmente aut~nticos. 

EN TESTIMONIO DE lOCUAl lDsinfrasc:rito5, debidamente au-

torizados para e'llo, ·han firmado el presente Gonven.i.o .. 

,Hecho en Basilea el dia 22 de marzo de 1989. 

AneXD_l 

CATEGORIAS DE OESECHOS DUE HAY au~ CONTROLAR 

Corrientes de desechos 

VI DesechoB clinicD& resultantes de la atenci6n m~dica prestada 

en hospitales, centres m~dicos V clinicas 

V2 Desechos resul tantes de la producc.i6n y prellarac..i.6n de pro-

ductos farmaceuticos 

V3 Desechos de medicamentos y productos farmac6uticos. 

V4 Desechos resultantes de la producci6n, la preparaci6n y la 

utilizaci6n de biocidas'y productos fitofarmac~uticos 

VS Desechos resultantes de la fabricaci6n, preparaci6n y uti-

lizaci6n de productos quimicos para la preservacion de la 

madera 

Vb Desechos resuJtantes de la producciOn, la preparaci6n V la 

utilizaci6n de disolventes organicos 

Y7 Desecho5. que contengan ci~nuros, resultantes del tratamiento 

t~rmico y las operaciones de temple 

YB Desechos de aceites minerales no aptos para e usa a que es-

taban destinados 

Y9 Mezclas y emulsi~nes de desecho de aceite y agua 0 de hidro-

carbur-os )I agua 

V10 Sustancias y articulos de desecho Que contengan, 0 est." con-

taminados par. bifenilos pelic .oradDS (pea) terfeni os poli

clorados (peT' 0 bifenilos pol bro~ados (PES) 

YI! ResiduDs alquitranados resultantes de la refinaci6n, des 

lac.i6n 0 cualquier otro· tratamiento piroLitic:o 
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resultantes de la iOn, preparaciOn y uti-

lizaci6n de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas 0 

barn ices 

Y13 Desechos resultantes de la producciOn, preparaci6n y uti-

lizaci6n de reGines, latex, plastificantes c colas y adhe-

sives 

V14 Sustancias quimicas de desecho, no identificadas 0 nuevas, 

resultantes de la investigaciOn y el desarrol1o 0 de las ac

tividades de ense~anza y cuyes efectos en el ser humane 0 el 

medic ambiente no se conozcan 

V15 Desechos de car6cter explosiv~ que no est6n somet1das a una 

legislaci6n diferente 

Y16 Desechos resultantes de la producciOn, preparaciOn y uti

lizaciOn de productos qUimicos y materiales para fines fo

tograficos 

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales 

y plasticos 

Vi8 Residuos resultantes de }as operaciones de elimlf.nacitJn de 

desechos industriales 

Desechos que tengan coma canstituyente5~ 

Y19 Metales carbonilos 

V20 Berilio, compuestos de berilio 

Y21 Campuestos de cremo hexavalente 

Y22 Compuestos de cobre 

Y23 Compueste de zinc 

Y24 Ars~nico, compuestos de arsenico 

v25 SelPflio. compuestos de selenio 

Y26 Cadmio. compu(?stos de ca' mio 

Y27 Antimonio, compuestos de antimonio 
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V29 Mercurio, compuestos de mercurio 

Y30 Talio, compuestos de talio 

V31 Plomo, compuestos de plomo 

V32 Compuestos inorgAnicos de fl~or, con exclusi6n del 

calcico 

Y33 Cianuros inargAnicas 

Y34 Soluciones ~cidas 0 6cidos en forma s61ida 

Y35 Soluciones bAsicas 0 bases en forma sOlids 

V36 Asbesto (polvo y fibras) 

V37 Campuestos orgAnicos de fOsforo 

Y38 Cianuros organicos 

NQ 21 .. 686 

fluoruro 

Y39 Fenoles, compuestos fen61icos. con inclusiOn de clorofenoles 

Y4() Eteres 

Y41 Solventes org~nicos hslogenados 

Y42 Disolventes orgAnicos, con exclusiOn de diso\ventes halogena

d~s 

Y4J Cualquier sustancia del grupo de 10s dibenzofurano9 policlo

rado5 

Y44 Cualquier sustanc~a del grupo de las dibenzoparad1oMinas 

policloradas 

c::ionadas en et presente anexo (par ejemplo. Y39. Y41. 

Y43. V44) .. 
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CATEGORIAS DE DEBECHOB QUE REQUIEREN UNA CONSIDERACION ESPECIAL 

V46 Desechos recogidos de 105 hogares. 

V47 Residuos resultantes de la incineraciOn de desechos de los 

hogares. 

Anexo III 

LISTA DE CARACTERISTICAS PELIGROSAS 

NQ de C6digo 

1 HI Explosivos 

Par sustancia explosiv8 0 de-

secho se entiende toda 5U'S-

tancia 0 desecho sOlido 0 li-

quido (0 mezcla de sustancias 

o desechosJ que par si misma 

es capaz. mediante reacci6n 

qUimica, de emitir un qas a 

una temperatura, pl'~esi6n y 

velocidad tales que puedan 

ocasionar da~c a la zona cir-

cundante. 
• Corresponde 01 sistema de numeracl6n de closes de peligrosde ios recomendadonE)s de los Nciclones Unldassobre 
~ transporte de mercoderfas pellgrosas (S'{fSG/AC.lOIiIRev. 5, Nadones Unidas, Nuevo York." 1988) 

_, H3 LiqLLUJOS 1n11almables, 

POt' liquidos inflamabl-es se 

entiende aQuellos liquidos. 0 

mezclas de liquidos, 0 liqui-

dos con sOlidos en uci6n 0 

tura~5, barn 1 etc .. 

para sin incluir 5ustancias 0 

desechas clasificados de otra 

S\Jl'S C arac-
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4.1 H4.1 

H4.2 

teristicas que 

emiten vapores 1n1 amantes a 

temperaturas no mayores de 

60,5o C, en ensayos con cubeta 

cerrada, 0 ne m4s de 65,6 c C. 

en ensayos con cubeta abier-

ta. (Como 105 resultados de 

105 ensayos con cubeta abier

ta y con cubeta cerrada no 

son estrictamente c:cul1para-

bles, e incluso 105 resulta

dos obtenidos mediante un 

mismo ensayo a menudo difie-

ren en tre si, .1 at req 1 amenta-

ciOn que se apartara de las 

cifras antes mencionadas para 

tener en cuenta tales dife-

rencias seria compatible con 

el espiritu de esta defini-

c i6n .. ) 

S61ides inflamables 

Se trata de 105 sOlidos. 0 

desechos sOlidos, distintos a 

los clasificados come expJo-

sives, que en las condiciones 

prevalencientes durante el 

transpclrte son fac,;!: Imente 

combustibles D ~Jeden causar 

un incendio D contr1buir al 

mismo, debido a la fricciOn. 

Sustancias 0 desechos Suscep-

tibles de combust16n espontA-

nea. 
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4.3 

5.1 

5 .. 2 
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H4.3 

H5 .. 1 

HS.2 

Se sustancias o 

desechos susceptibles de ca-

lentamiento espont~neo en Jas 

c:ondiciones normales del 

transporte, 0 de calentamien-

to en contact.o con el aire. y 

que pueden entonces encender-

Sustancias 0 desechas Que, en 

contacto con el aqua, emiten 

gases inflamables. 

Sustancias 0 desechos que~ 

par reacci6n con el aqua, son 

susceptibles de inflamaci6n 

espont6nea 0 de emisi6n de 

gases inflamables en cantida-

des pel igros.as. 

Oxidantes. 

Sustancias 0 desechos que, 

sin ser necesariamente com-

bustibles, pueden, en gene-

raI, al ceder Dxigeno, causar 
o· tavorecer la combustjoll dp. 

otros materiales. 

Per6xidos orgAnicos. 

Las sustancias 0 109 desechos 

orgAnicos que contienen la 

estructura bivalante -0-0-

50rll sustanci.as jLnes tab 1 es 

t~rmicamente que pueden su-

frir una descompos1ci6n au-

toacelerada exot.rmica. 

41 
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6.1 1-16 ~ 1 16xicos (Venenos) agudos. 

Sustancias 0 desechcs que 

pueden c ausar- i:~ mw::!rte Cl 112'-

siones graves 0 dafios ,1) la 

salud humana, 5 se ingieren 

et inhalan 0 enb'·an en c:ontac-

to con la piel 

6.2 H6.2 Sustancias infecciosas. 

Sustancias 0 desechos que 

contienen microorganismos vi-

abIes 0 sus toxinas agemtes 

conocidos 0 supuestos de en-

fermedades en los animales a 

en el Mombre. 

8 H8 CorrosivQS .. 

Sustancias e desechos que, 

per acci6n quimica, Icausan 

daRes graves en los tejidos 

vivos Que tocan. 0 que, en 

caso de fuga. f pueden danar 

gravemente, 0 hasta destruir, 

l1lercaderias In 

medios de o 

pueden tambi~n provocar otros 

peligros. 

9 HI0 Lib~raci6n de gases t6xiccs 

en contactc con e 

agua. 

Sustancias que 

par reacci6n con e] a o el 

agua pueden ti 
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9 H12 

H13 
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tOxicos en cant dades peli-

grosas .. 

Sustancias t6xicas (con .fee

tas retardados 0 cr6nicas). 

Sustancias 0 desechos'que, de 

ser aspiratios 0 ingeridos, 0 

de penetrar en la piel, pue-

den entra~ar efectos retar-

dados 0 cr6nico5, incluso la 

carcinogenia.. 

Ecot6xicos .. 

Sustancias 0 desechos que, si 

se liberan" tienel"l 0 pueden 

tener efectos adversos inme-

diatos 0 retardados en el 

medi.a ambiente, d~?bido a la 

bioacumulaci6n Dies efectos 

taxicas 

biotieDs. 

en lo-s sistemas 

Sust~ncias que pueden. 

algun medio'\! despues de ~u 

elij)~.:naci6n, dar oriqen a 

otra sustancia, par ejemplo, 

un produl: to dIe lixiviacion, 

que posee alguna de las ca

racteristicas arriba eK-

puestas .. 

Los pel gros que puel2n entraRar ciertos pas de desechas 

onocen plenamente todavia; no existen pruebas para hacer 

pr'pciaciOn cuantitativa de esos peligros. E"!!; 
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caracterizar 10s peligros pot.enciales que tienen estl::JIs dp.':.::opchos 

para el se"" hUrfl,nlno 0 el medic ambiente. Se han El 1 aholr-ado 

flr:wmal izadas con respecto a sustancias y materiales puros. f'lu· 

chos Est~dDS han elaborado pruebas nacionales que 

se Cl. 10s mater-iales enumerados en'·el anexo It a fin de decidi si 

estors mater-lales muestran algunas de las caracteristicas descri-

tas en el presente aneND. 

AneKO IV 

OPERACIONES DE ELIMINACION 

A" OPE RAC I ONES QUE NO PUEOEN CONDUC I R A LA RECUPERAIC I ON DE RE-

01 

D2 

CURSOS, EL RECICLAOO., Lt\ REGENERACION. LA REUTILIZACION DI-

RECTA U OTROS USOS 

La secciOn A abarca todas la operaciones de eliminaci6n que 

se realizan en la pr~ctica. 

DepOsita dentro 0 sobre la tierra trellenos 1l 

elc. ) 

lr"ntamiento de la tierra (par ·ej~mplo. biodegradaciOn de 

desperdiciDS liQuidos 0 fanqosos en suelos etc.) 

03 Invecci6n profunda (par ejempla, inyecciOn de desperdicios 

D4 

05 

bombeables en pozos" domos de sal~, 1;,,11a5 geolcHJicas natu

rales, etc: .. ) 

Embalse superficial (per ejemplo, vertidD de desperdicio9 

1 iquidos 0 f angosos en pozos., estanques ill 1 ag un a. '5:; , etc 

Rellenos especialmente dise~ados (par ejemplo, vertido en 

CDmpartimi~ntDs estanCDS separados~ recubiertos V aislados 

unos otros de ambiente, etc. 

06 Ver ido en una extensi6n de agua. con eMcepci6n de mares 

oceanos 

07 Vertidc en mares cc~anos inclusive a inserc i 1e-

lOO 
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DB tamiento biDIOgicD~D especificado enctra parte de este 

anexo que de lugar a compuestos 0 mezclas finales Que se 

eliminen mediante cualquiera de las operacicnes indicadas en 

la secci6n A 

D9 Tratamiento fisicoquimico no especificado en otra parte de 

este aneXD que d~ lugar a compuestos 0 mezclas finales que 

se eliminen mediante cualQuiera de la. operacianes indicadas 

en la secci6n A (per ejemplo, evaporaci6n ,1 secado, calci-

naci6n. neutralizaci6n. precipitaci6n, etc.) 

010 Incineraci6n en la tierra 

Dl1 Incineraci6n en et mar 

012 Dep6sito permanente (por ejemplo, colocaci6n de contenedor~s 

en una mina, etc.) 
D13 Combinac:i6n 0 me2cla con anterioridad a cualquiera de las 

operaciones indicadas en la secci6n A 

014 Reempaque con anterioridad a cualquiera de las aperaciones 

indicadas en la secci6n A 

015 Almacenamiento previa a cualquiera de las cperaciones indi-

cedas en la seccion A 

B.. OPE RAC I ONES DUE PUEDEN CONDUC I R A LA RECUPERi~C ION OE RECUR-

SOS, EL RECICLADO, LA REGENERACION, LA REUTILIZACHJr~ OIRECTA 

Y DTRDS USOS 
La secciOn B comprende todas las operaciones con respecto a 

materiales que son considerados 0 definidos juridicamente 

como desechos peligrcsos y que ~e otro modo habrian sido 

destinados a una de las operaciones indicadas en la secci6n 

A. 
Rt utilizaci6n com~ combustible (Que no sea en la incineraci6n 

directa) u otros medios de generar energia 

R2 Recuperac:iOn 0 regeneraci6n de disolventes 

R3 Reciclado 0 recuperac:i6n de sustancias orgAnicas que no se 

utilizan coma disolventes 

n4 Reciclado 0 recuperac 6n de metales y compuestos met~licos 

RS Reciclado 0 recuperac On de otras materias inarg4n as 
Regeneraci6n de ~cida~ 0 bases 

R7 Recuperaci6n de componentes utilizados para ieduclr la con-

taminacion 



R9 Regeneracion u 

RIO i"Y'atamiento de suelos en benef"icio de la aqr,h::ultuf"'B 0 et 

mejoramiento eco16g1.t:o 
Rll Utilizaci6n de materiales residuales re'slU 1 tan tes de 

cualquiera de las operaciones numer.adas RI a RIO 
R12 Intercambio de desechos para someterlos a cua 

operaciones numeradas RI a Rll 

de 113'5 

R13 Ac:umulaciOn de materiales destinados Cl cualqu,iera de· la; 

operaciones indicadas en la secci6n B 

Anexo V A 

INFORf1ACION QUE HAY QUE PROPORCIONAR CON LA NOTIFIC~~CION PREVIA 

1. Razones de la exportaci6n de desechos 

2. Exportador de 105 desechos ~I 

3.. Generador(es) de 105 desechos y lugar de generac::i6n 

4. Eliminador de 10s desechos y lugar efectivo de ielJmi-

naci6n 1/ 

5. Transportista(s) previsto(s) de 105 desechos 0 BUS agentes, 

tie ser canoe ido (s) 1.1 

6. Estado de exportaci6n de 105 desechos 

Autaridad competente y 

7_ Estados de tr~nsito previstos 

Autoridad competente £/ 

8 .. Estado de i6n de los desechos 

1/ Nombre y ape 11 idos y d i recc 6n ~ numE>t-o de' te 1 e fone,l '. dE' l,ex 0 
de telefaK~ y nombre. direcci6n, ndmero de tel~fDnD. de t~lex 
o de telefax de la persona con quian haya que comunicarse~ 

£/ Nombre y ~pel1idos y direcci6n, numero de t 1 6 f 
de telefa e eo' ono~11 de o 
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nutoridad competente ~I 

q. Notificaci6n general 0 singular 

10 .. Fecha(s) prevista(s) del (de 105) embarque(s)J periodo de 

tiempo durante el cual se exportaran 105 desechos El' 

itineraria propuesto (incluidos 105 puntos de entrada y ~a-

1 ida) ~I 

11. Medias de transporte previstos (transporte par carretera~ 

ferrocarril, maritima, a.reo, via de navegaci6n interior) 

12.. Informac:i6n relativa 0:.1 seguro 11 

13. Oesignaci6n y descripci6n fisica de 105 desechos, incluidos 

su n~mero y su n~mero de las Naciones Unidas, y de su com-

posici6n ~I e informaci6n sabre 105 requisitos E's,pec:iales de 

manipulaci6n. incluidas las disposiciones de emergencia en 

caso de accidente .. 

14. Tipo de empaque previsto (por ejemplo, carga a granel, 

bidones, tanques) 

15. Cantidad estimada en peso/volumen ~I 

16. Proceso par el que se generaron Jas desechos 

~I En caso de notificaciOn general que comprenda varios embar
queSt indiquese las fechas previstas de cada embarque 0, de no 
canocerse .stas, la frecuencia prevista de os embarques. 

~I InformaciOn que hay Que proporcianar sabre os reQuisitos per
tinentes en materia de seguros y la forma en que 10s cumple el 
exportador, el transportista V ei eliminador. 

~I IndiQuese la naturaleza y la concentraciOn de 105 componentes 
mas peligrosos, en funci6n de la toxicidad y otros peligros 
que presentan 105 desechos, tanto en su manipulaci6n coma en 
relaci6n con el m~todo de eliminaci6n 

~/ En caso de notificac .On general que comprenda varios embar
qUE'S. indiquese tantc la cantidad total estimada coma lae can
tidades para cada une de los embarques. 

?J En la medida en que ello sea necesaria para eva uail~ eI ,-ie5go 
y determine la idoneidad de la operaciOn de minaciOn pro-
pl.lesta~ 
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cl ;'15i f .i.ca-

ciol1es del anexo 11: Caracteristicas peligrosas w numE~ro H y 

clase de tas Naciones Unidas. 

18. M~todo de eliminacion gegun el anexo III 

19. Declaraci6n del generador y el exportador de Que la informa

cion es cor-recta 

20. Informaci6n (incluido3 la descripci6n t~cnica de la planta) 

comunicada 031 exportador 0 031 generador per el eliminador de 

10s desechos y en la que ~ste ha basado su suposiciOn de que 

no hay raz6n p~ra ereer que los desechos no ser4n manejados 

en forma ambientalmente raeional de conformidad con las 

leyes y reglamentos del Estado de impot~taci6n 

21. Informaci6n relativa al contrato entre el exportador V eI 

eliminador. 

Anexo V B 

INFORMACION QUE HAY QUE PROPORCIONAR EN 

EL DOCUMENTO RELATIVO AL MOVIMIENTO 

1. Exportador de 105 desecho5 1/ 

2. Generador(es) de 105 desechos y lugar de nenerac.ion tl 

3. Eliminador de 105 desechos y lugar efectivo de la elimi

nac:ion !.l 

4.. Transportista(s) de 105 desechos 1.1 0 su(s) agente( ) 

5. Sujeta a notificaci6n general 0 Singular 

6. recha en que se inici6 e! movimiento 

fecha(s) y aCU5e de recibo d 
cada persona Que maneje 105 

desechos 
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(por csrretera. via de 

naveqaci6n interior, maritime. a~rec) incluidoB 105 Estados 

de expcrtaciOn, tr~nsito e importaciOn. as! COMa puntos de 

entrada y salida cuando se han inrlicado 

8. De$~ripci6n general de le5 desechos' Cestado fisico, nembra 

distintivo y clase de las Naciones Unidas con e que se em

bares, numero de las Naciones Unidas, numero Y y numero H 

c:uando proceda) 

9. Infarmaci6n sabre 10s requisites especiales de manipulaci6n 

incluidas laB dispasicianes de emergencia en caso de acci

dente 

10. TiDe ~ numere de bultos 

11. Cantidad en peso/volumen 

12. Dec)araci6n del gene radar 0 el exportador de que la informa

cion es correcta 

13. Declaracion del generador 0 el exportador de que no hay obje

ciones par parte de las autoridades competentes de todas 10s 

Estadas interesados Que se an Partes 

14. Certificaci6n por eJ eliminador de la recepc:i6n de loa dese

chos en la instalaci6n designada e indicaciOn del m~todo de 

eliminaci6n y la fecha aproximada de eliminaci6n. 

La informaciOn que debs constar en &1 documenta sobre el 

movimiento debe integrarse cuando sea posible en un documento 

junta con la que se requiera en las normas de Cuando 

alIa no sea posible, la in 'armaci6n ~omplementar6, no repetir6, 

os dates que se facilite.l de conformidad con las normas de 

transporte. El documento sobre e1 movimiento debs contaner las 
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ci6n y llenar 10s formularios del case. 

1/ Nombre y apellidos y direcci6n. ntimero de tel~~'fono, de 

telex D de telefax, y nembre, direcci6n. nomera de telE~fonot de 

telex 0 de telefax de la persona con quien haya qUE~ comunicarse 

en caso de emergencia. 

Anexo VI 

ARBITRAJE 

Articulo! 

Salvo que el compromi$~ a que se refiers el articulo 20 de1 

Convenio disponga otra cosa, el procedimiento de arbitraje se re-

gira por 10s articulos 2 a 10 del presente anexo. 

Articulo 2 

La Parte demandante notificara a la Secretaria que las 

Partes han convenido someter la controversia a arbi bli"'aJe ch! «:on-

formidad con el p~rrafo 2 0 el parrafe 3 del articulo 20 del Con-

venio, indicando'll en particular. 10s articulos del CClnvenic~ cuya 

interpretaciOn 0 aplicaci6n sean objeto de la controversia. La 

Secretaria comunicarA las informaciones recibidas a todas las 

Partes en et Convenio. 

Articulo 3 

El tribunal arbitral estar4 compuesto de tres mi~mbros. 

Cada una de las Partes en la controversia nombrar6 un Arbitro y 

105 dos 6rbitros as! nombrados designar6n de com~n ac~erdo al 

tercer Arbitro, quien asumir6. la pre5idencia del tribunal~ Ese 

~itimo Arbitro no deber6 ser nacional de ninguna de las Partes en 

la controversia. n1 tener su -esiden~ia habitual en el 
tein~i to-

rio de nlnguna de esas Parte~, n1 estar al serviciode 
de 

ellas, n1 haberse Dcupado ya del asunto en otlro c:c~nc:t!i?pto. 



1. ~;1 dos mr'3P;;;, li8'spues dC? huber"se f1ombr-ac!o f?l sE~gundo e~t~h.itl'n nn 

~">I~ ha dcsirHliHlo aI presidente [Jel tt-ibUrlnJ ilrbitr,:,1 ~ iE'.1 Sf:'cr·p-

tar-ia General de las Naciones Unidas. a petic.i6n (ie cualquier-a 

de Jas partes~ proceder~ a su designaci6n en un nuevo plaza de 

dos meses. 

2. Si dos meses despues de la recepci6n de la demandQ una de las 

Pay"tes en la c:ontrover"sia no ha procedido al nombramiento de 

un Arbitro, la otra Parte podr~ diriqirse al Secretario Gene

ral de las Naciones Unidas. quien desiqnar~ al presidente del 

tribunal arbitral en un nuevo plaza de dos meses. Una vez 

desiQnado. el presidente del tribunal arbitral pedirA a Ja 

Parte que BUll no haya nombrado"un arbitro que la a en un 

plazo de dos meses. Transcurrido eee plaza, el presidente del 

tribunal arbitral se dirigir4 al Secretario General las Na-

ciones Unidas, quien preceder' a clicho nombramiento en un 

nuevo plaza de dos meses. 

1. El tribunal arbitral 

derecho internacional 

Convenio. 

Articulo 5 

dictar4 su laudo de conformidad con el 

y con las di~pnsiciones del 

2. Cualquier tribunal arbitral que se constituya de cOfiformidad 

con sI presente snaxa adoptar4 su prcpio reglamentc# 

* Las decisiones del tribu' sI arbitral, tanto en 

cedimiento coma sobre sI tondo, ser6n adoptadas par mayoria d~ 

sus miembros. 

5 
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A pelici6n de:' unJ de> las pa,rtes~ PCldi" 

3. Las par·te~::. elt la contr-oversia di:u~tll1 tadas Jas facilidades 

necasarias para el desarrollo eficaz del procedimiento. 

4. La ausencia 0 incomparecencia de una Parte en la controversia 

no interrumpir6,el procedimiento. 

ArticuL~ 

El tt-ibunal podr~ conocer de las reconvenciane~5 din?ctarnente 

basadas en el obJeto de la controversia y resolver sabre elJas. 

Articulo B 

Salvo Que ~l tribunal arbitral decida otra casa en raz6n de 

laB circunstancias particulares del caso_ 109 gastos del tri-

hunal. inc:luid.:l la remuneraci6n de sus m:iembros" 5~:?ran SUflr'"ilc;lfl--

dos. a partes iquales" por las Partes en FI 

t r .l buna 1 J )(;V",lr a una roe 1 ac i6n de todos 5US Qastos y pr e~f"n L'll'".'l it 

L'ls Pc"H·t·e~ un e~:;t:ado final de 105 mismos. 

lods parte que tenga en el objeto de la controversia un in

ter~s de car~cter juridiCD Que pueda resultar afectado ~~r ~J 

lC'ludo podr",\ intr.r:veni.r en el pruceso -con el consentJmien.:l-n rleJ 

t l~ i bunO! J ... 

l. El tribunal dlctar6 su la~do e~.un plaza de c 

tanda desde la fecha en Que se hava co~stituidD, 

me~se!!s con-
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qllue no deber fa 

exceder de cinco msses e 

firme y 

obligatorio para laa Part.es en la controvers 

3.. Cualquier controvers ia que sur jaentre las Partes rela ti va a 

la interpretaci6n 0 la ejecuci6n del laudo ser 80met ida 

pot' cualquiera de la& Partes a1 tribunal arbitral. que 10 baya 

dictado 0, si no fuere posible someterla a a otro 

tribunal consti tuido al efecto de J.a miamlsl maner;a que el 

primero. 

Articulo 2.. Eata Lay comenzara a regir a partir de su pr:omulga-

cion. 
COMUNIQUESE Y PUBUQUESE 

Dodo en 10 eludod de Ponam6, a 105 3 dfas del mes de diclembre de rY"" novecientos novento, 

AlON:SO FERNANDEZ GUARDIA 
Presldente 

RUBEN AROSEMENA VALDES 
Secretarlo General 

ORGANO EJECUnVO NACIONAL-PRESIDENCIA DE LA RE:PUBLI!CA~ 
Panama, Republica de Panam6. 6 de diciembre de 1990.~ 

GUllLERMO ENDARA GAUMANY 
Presl;dente de la Republica 

JUUO E. UNARES 
Ministro de Relaciones Exteriores 

AVISOS V E eTOS 
C EDICTO EMPlAZA TORIO ) 

EDICTO EMPlAZATORIO 

El suscrito Asesor lega' del Mirilsterio de 
Comercio e Industrios, en su condici6n de 
Funcionario Instructoc-en efJu!cio de Oposl
cion NQ 1801 de la marca de f6brfcc lEMON 

Soficltud NQ 051735. Close 3, sOficltud 
interesada en uso de sus faculta-

leala!E~S, por del Edlcto: 

EM PLAZA: 

publicaci6n del present~9 Edrcto,. comparez-
ca p~r SI 0 p~r media d(~ a hoeer 
valer sus dE~rechos en 9,1 Juicio de 
Oposiclon NQ 1801 de k) rnorca (1e f6brico 
LEMON FRESH, SOlieitud NI? 0.51 C~ase 3 
piopuesto p~r S.A.N:!;,AE

t 
S.A.. a 

traves de su apoderacjo especial UCDO. 
FERNANDO URRUTIA 

Par 10 tanto se ell'"'.f<:',"",c-" ... .,.r., 

visible de 
Mlnisterio de 

23 de oc1ubre de 


