Notificaciones establecidas por el Convenio de Basilea:
Definiciones nacionales de residuos peligrosos y restricciones a
los movimientos de desechos peligrosos y otros desechos
El Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación es el acuerdo ambiental
internacional más amplio sobre los desechos
peligrosos y otros desechos. Su objetivo es proteger
la salud humana y el medio ambiente contra los
efectos nocivos de tales desechos.
En virtud del Convenio de Basilea, las Partes tienen
obligaciones específicas respecto al intercambio
de determinada información. Esto incluye las
notificaciones sobre:
(i) Definiciones nacionales de desechos peligrosos
además de las enumeradas en los anexos del
Convenio; y
(ii) Decisiones para limitar o prohibir importaciones
y/o exportaciones de desechos peligrosos u
otros desechos.
La transmisión de información es esencial para
notificar a los interesados (países, importadores,
exportadores, etc.) los requisitos legislativos y
administrativos introducidos nacionalmente en
determinadas jurisdicciones. A la vez, ello facilita el
cumplimiento de tales requisitos y reduce el tráfico
ilícito de los desechos peligrosos o de otros desechos.
I.	Notificación de la definición nacional
de desechos peligrosos y cambio en la
definición
Los anexos del Convenio de Basilea enumeran los
desechos definidos como ‘desechos peligrosos’ y
‘otros desechos’. El Convenio de Basilea también
reglamenta rigurosamente los movimientos
transfronterizos de tales desechos.
Además de las listas contenidas en los anexos del
Convenio de Basilea, las Partes pueden clasificar
desechos adicionales como peligrosos en virtud
de sus legislaciones nacionales. Las Partes también
pueden especificar en tales legislaciones cualquier
requisito relativo a los procedimientos de los
movimientos transfronterizos aplicables a los desechos
definidos nacionalmente como desechos peligrosos.

Transmisión de información

“Las Partes se informarán entre sí, por conducto de
la Secretaría, acerca de:…
(b) Los cambios en su definición nacional de desechos
peligrosos, con arreglo al Artículo 3…”
Artículo 13, párrafo 2 del Convenio de Basilea

Definiciones nacionales de desechos peligrosos
“Toda Parte enviará a la Secretaría del Convenio, dentro
de los seis meses siguientes a la fecha en que se haga
Parte en el presente Convenio, información sobre los
desechos, salvo los enumerados en los Anexos I y II,
considerados o definidos como peligrosos en virtud de
su legislación nacional y sobre cualquier requisito relativo
a los procedimientos de movimiento transfronterizo
aplicables a tales desechos.
Posteriormente, toda Parte comunicará a la Secretaría
cualquier modificación importante de la información que
haya proporcionado…”
Artículo 3, párrafos 1 y 2 del Convenio de Basilea

Las Partes tienen la obligación de informar
a la Secretaría en cuanto a los desechos
no enumerados en los anexos I y II, pero
considerados o definidos como peligrosos en
virtud de sus legislaciones nacionales. Esto
tiene que hacerse dentro de los seis meses siguientes
a la fecha en que se hagan Partes en el Convenio.
Asimismo, la Secretaría deberá ser informada de
cualquier modificación posterior de la información
proporcionada al respecto.
Toda Parte deseando que tales desechos sean
regidos por cualquiera de las obligaciones y
procedimientos establecidos en el Convenio
para los movimientos transfronterizos de
desechos definidos nacionalmente como
peligrosos (por ejemplo, el procedimiento de
consentimiento fundamentado previo - PIC), estará
igualmente obligada a enviar una notificación
específica a la Secretaría, indicando que lo hace en
virtud del Artículo 3 y/o del Artículo 13, párrafo 2,
apartado (b) del Convenio. Específicamente el hacer
referencia en la notificación a las disposiciones
pertinentes del Convenio deja en claro que la Parte
tiene la intención de notificar formalmente a la
Secretaría, y por conducto de la Secretaría, a todas
las demás Partes e interesados, la existencia de una
definición nacional.
La Conferencia de las Partes en el Convenio de
Basilea, en su décima reunión, adoptó un formato
de presentación de informe normalizado para
transmitir las notificaciones acerca de las definiciones
nacionales de desechos peligrosos o de cambios de
importancia en dichas definiciones. Este modelo
está disponible en árabe, chino, inglés, francés, ruso
y español, y puede obtenerse en el sitio web del
Convenio de Basilea:
http://www.basel.int/Procedures/NationalDefinitions/
tabid/1321/Default.aspx

Transmisión de información

“Las Partes, en consonancia con las leyes y reglamentos nacionales,
transmitirán, por conducto de la Secretaría…antes del final de
cada año civil, un informe sobre el año civil precedente…”
Artículo 13, párrafo 3 del Convenio de Basilea

Transmisión de información

“Las Partes se informarán entre sí, por conducto de la Secretaría,
acerca de:
…
(c) Las decisiones que hayan tomado de no autorizar, total
o parcialmente, la importación de desechos peligrosos u
otros desechos para su eliminación dentro de la zona bajo
su jurisdicción nacional;
(d) Las decisiones que hayan tomado de limitar o prohibir la
exportación de desechos peligrosos u otros desechos…”
Artículo 13, párrafo 2 del Convenio de Basilea

Toda vez que una Parte envía esta notificación a la Secretaría, esta
última la transmite a todas las Partes y signatarios. Esta información
también se publica en el sitio web del Convenio de Basilea:
http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/
NationalDefinitions/tabid/1480/Default.aspx
II.	Notificación de restricciones o prohibiciones sobre
importaciones y/o exportaciones de desechos
peligrosos y otros desechos

El Convenio de Basilea controla rigurosamente los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y otros desechos
mediante el procedimiento PIC. No obstante, el Convenio también
permite a las Partes establecer restricciones o prohibiciones a
las importaciones y/o exportaciones de desechos peligrosos
u otros desechos en virtud de sus legislaciones nacionales. Tales
restricciones o prohibiciones no forman parte del procedimiento
de control ordinario establecido en virtud del Convenio.

Obligaciones generales

“(a) Las Partes que ejerzan su derecho a prohibir la importación
de desechos peligrosos y otros desechos para su eliminación,
comunicarán a las demás Partes su decisión de conformidad con
el Artículo 13;
(b) Las Partes prohibirán o no permitirán la exportación de
desechos peligrosos y otros desechos a las Partes que hayan
prohibido la importación de esos desechos, cuando dicha
prohibición se les haya comunicado de conformidad con el
apartado a) del presente Artículo.”
Artículo 4, párrafo 1 del Convenio de Basilea

Las Partes que ejerzan este derecho de prohibir, total o parcialmente,
la importación o la exportación de desechos peligrosos u otros
desechos para su eliminación tendrán que informar a las demás
Partes de su decisión de conformidad con el Artículo 13.
Cuando una Parte desee imponer una prohibición total o parcial de
importación y/o exportación, se deberá enviar una notificación a
la Secretaría donde se indique que dicha información se transmite
de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio
y haciendo referencia a ellas. En tanto que notificaciones de
definiciones nacionales de desechos peligrosos, esta información
es luego transmitida a todas las Partes y signatarios. También se
publica en el sitio web del Convenio de Basilea:
http://www.basel.int/Countries/NationalDefinitions/tabid/1480/
Default.aspx
La décima reunión de la Conferencia de las Partes adoptó
igualmente un formato de presentación de informe
normalizado para transmitir las notificaciones sobre restricciones
o prohibiciones de importaciones y/o exportaciones de desechos
peligrosos u otros desechos. Este formulario puede obtenerse en el
sitio web del Convenio de Basilea en árabe, chino, inglés, francés,
ruso y español:
http://www.basel.int
Es posible que estas comunicaciones se refieran a los desechos
incluidos en los anexos I y II, así como a otros que se hayan incluido
dentro del alcance del Convenio debido a una notificación de las
definiciones nacionales de conformidad con el Artículo 3 (véase
supra). Como en el caso de las notificaciones de la definición
nacional, la información que se presente todos los años con
arreglo a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 13, constituirá una
notificación, si se presenta por conducto del punto de contacto
designado.
Como resultado de estas comunicaciones, las demás Partes tienen
la obligación (entre otras) de no permitir la exportación de estos
desechos a la Parte que haya enviado una notificación (véase
Artículo 4, párrafo 1 (b) supra).
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La información que se presente todos los años con arreglo a lo
previsto en el párrafo 3 del artículo 13 constituirá igualmente una
notificación, si se presenta por conducto del punto de contacto
designado.

