
Manual para la aplicación del Convenio de 
Basilea  

El Manual para la Aplicación del Convenio de Basilea tiene el objetivo de ayudar a las 
Partes así como a los Estados que no son Parte, al sector privado, a las ONGs y a los 
individuos, a comprender las obligaciones establecidas en el Convenio. Explica las 
disposiciones del Convenio en un lenguaje sencillo y pone ejemplos de situaciones 
planteadas por el Convenio (por ejemplo, acciones relativas al Estado de Exportación, 
Importación y Tránsito, así como al Exportador, Importador, Transportador, Generador, 
Eliminador, etc.) vinculadas al manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos y 
su eliminación).  
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes del Convenio  

El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación fue adoptado el 22 de marzo de 1989 por los 116 
Estados que participaron en la Conferencia de Plenipotenciarios acerca del Convenio 
mundial sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, 
convocada por el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y celebrada en Basilea por invitación del Gobierno de Suiza. El 
Convenio de Basilea entró en vigor el 5 de mayo de 1992 y las dos primeras reuniones de 
la Conferencia de las Partes se celebraron en diciembre de 1992 (Piriápolis, Uruguay) y 
en marzo de 1994 (Ginebra, Suiza), respectivamente. A partir del 31 de mayo de 1995, 86 
países y la Comunidad Europea son Partes en el Convenio de Basilea.  

1.2 Objetivos del Convenio  

Los principales objetivos del Convenio son: 

- reducir los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos a un 
mínimo compatible con su manejo ambientalmente racional; 

- tratar y eliminar los desechos peligrosos y otros desechos lo más cerca posible a su 
fuente de generación de una manera ambientalmente racional; 

- reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos (atendiendo 
tanto a la cantidad como al peligro potencial). 

1.3 Alcance del Convenio  

El Convenio de Basilea representa nuevas normas, reglas y procedimientos jurídicos para 
regir los movimientos y la eliminación de desechos peligrosos tanto a nivel internacional 
como nacional. A este respecto, dicho instrumento representa la intención de la 
comunidad internacional de resolver este problema ambiental mundial de forma 
colectiva. El texto completo del Convenio establece y plantea un sistema regulador para 
la vigilancia y el control de los desechos peligrosos. Algunos de los elementos clave del 
sistema regulador son el consentimiento previo, la prohibición de exportar a un país que 
no es Parte Contratante del Convenio y las disposiciones legales sobre la obligación de 
reimportar y la responsabilidad de los Estados que participan en los movimientos 
transfronterizos.  



2. ¿QUÉ MOVIMIENTOS SON CONTROLADOS?  

2.1 Movimientos transfronterizos  

2.1.1 Definición  

Por "movimiento transfronterizo" se entiende todo movimiento de desechos peligrosos o 
de otros desechos procedentes de una zona sometida a la jurisdicción nacional de un 
Estado, a una zona sometida a la jurisdicción nacional de otro Estado, o a atravesar una 
zona no sometida a la jurisdicción nacional de ningún Estado, siempre que el movimiento 
afecte a dos Estados por lo menos (Artículo 2, párrafo 3 del Convenio). 

2.1.2 Movimientos transfronterizos efectuados en cumplimiento de acuerdos bilaterales, 
multilaterales y regionales  

Las disposiciones de este Convenio no afectarán los movimientos transfronterizos que se 
llevan a cabo en cumplimiento de acuerdos bilaterales, multilaterales o regionales, 
siempre y cuando dichos arreglos sean compatibles con el manejo ambientalmente 
racional de desechos peligrosos y otros desechos que estipula el presente Convenio” 
(Artículo 11, párrafo 2). Las Partes notificarán a la Secretaría todos los acuerdos que 
concerten sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos, 
así como “los que hayan concertado con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Convenio para ellos, con el fin de controlar los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y otros desechos que se lleven a cabo enteramente entre las Partes en 
tales acuerdos.” 

2.2 Definición de desechos peligrosos  

2.2.1 General  

A fin de facilitar el proceso de decidir si un desecho está o no sujeto a control de 
conformidad con el Convenio de Basilea, la presente sección del Manual contiene varias 
subsecciones que brindan respuestas a algunas de las preguntas claves sobre los pasos a 
dar para determinar: 

- Si un desecho objeto de un movimiento transfronterizo está sujeto a control en el marco 
del Convenio de Basilea; 

- La categoría del desecho en cuestión y su(s) característica(s) de peligro. 

Junto con la información sobre opciones de eliminación se describen otras 
consideraciones vinculadas a los criterios para definir las características de peligro así 
como para clasificar los desechos peligrosos transportados. 

 



2.2.2 ¿Qué es un desecho?  

En el contexto de los movimientos transfronterizos, el Convenio de Basilea define a los 
desechos como “sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder 
o se está obligado a proceder en virtud de los dispuesto en la legislación nacional” 
(Artículo 2, párrafo 1). 

2.2.3 ¿Cuáles desechos están sujetos a control en el marco del Convenio de Basilea?  

(a) Según el Convenio de Basilea los siguientes desechos, sujetos a movimientos 
transfronterizos, se definen como peligrosos si:  

- los desechos pertenecen a cualquiera de las categorías (Y1-Y45) enumeradas en el 
Anexo I del Convenio; y  

- presentan una o más de las características (H3-H33) enumeradas en el Anexo III del 
Convenio.  

(b) Los desechos no incluidos en el apartado (a) mencionado anteriormente, pero 
definidos o considerados peligrosos por la legislación interna de la Parte que sea Estado 
de exportación, importación o tránsito, serán controlados de conformidad a las 
disposiciones del Convenio; 

(c) A los efectos del Convenio, los desechos que pertenecen a cualquiera de las dos 
categorías Y46 e Y47 del Anexo II del Convenio, sujetos a un movimiento 
transfronterizo, serán considerados “otros desechos” y serán controlados por el Convenio. 

Los desechos que, por ser radiactivos, estén sometidos a otros sistemas de control 
internacional, incluidos instrumentos internacionales, que se apliquen específicamente a 
los materiales radiactivos, y los desechos derivados de las operaciones normales de los 
buques, cuya descarga esté regulada por otro instrumento internacional, quedarán 
excluidos del control. 

2.2.4 Clasificación de los desechos  

Categorías:  

Los desechos sujetos a control en el marco del Convenio de Basilea están clasificados en 
dos categorías generales. En el Anexo I del Convenio se enumeran 45 categorías de 
desechos que, a su vez, están divididas en: 

- Corrientes de desechos (por ejemplo: desechos clínicos, desechos de aceites minerales, 
bifenilos policlorados (PCB), etc.);  



- Desechos que contengan como constituyentes determinadas sustancias enumeradas en la 
lista (por ejemplo: compuestos de cobre, arsénico, cadmio, plomo, cianuros orgánicos, 
solventes orgánicos halogenados, etc.).  



El Anexo II enumera dos categorías de “otros desechos ":  

- Desechos recogidos de los hogares (Y46);  

- Residuos resultantes de la incineración de desechos de los hogares (Y47).  

Características:  

Las clases de peligro de los desechos enumerados en el Anexo I del Convenio de Basilea 
están incluidas en el Anexo III de dicho Convenio. Hay 13 clases, algunas de las cuales 
están subdivididas en divisiones numeradas (por ejemplo: clase H4.1, H4.2, H4.3). La 
clasificación H4.1, por ejemplo, significa que el desecho está en la división 1 de la clase 
4; y que ese desecho presenta características de los “sólidos inflamables”. 

Las clases de peligro del Convenio de Basilea corresponden al sistema de clasificación de 
peligros del 1 al 9 de las recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de 
mercancías peligrosas. Cada desecho peligroso será incluido en una de estas 9 clases 
como clasificación primaria. La clasificación primaria describe la principal propiedad de 
peligro de un desecho peligroso. 

En primer lugar, para clasificar un desecho como desecho peligroso se requiere una 
referencia a la legislación nacional. La legislación especificará los criterios y el 
procedimiento requeridos para determinar la(s) clase(s), división(es) y grupo(s) de 
embalaje de un desecho definido o considerado desecho peligroso por dicha legislación. 

Con frecuencia la legislación nacional distinguirá entre un desecho peligroso como 
sustancia pura de composición conocida, un desecho peligroso de composición no 
especificada totalmente, mezclas que contienen un determinado desecho peligroso, o 
mezclas que contienen dos o más desechos peligrosos. 

De no existir reglamentación o legislación, se recomienda remitirse a y utilizar los 
criterios de clasificación y etiquetado de mercancías peligrosas para el transporte 
contenidas en las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de 
mercancías peligrosas. Las recomendaciones son ampliamente utilizadas a nivel 
internacional a través de su adopción por las autoridades del transporte internacional 
(aéreo, marítimo, fluvial, carretero y ferroviario).  

Con respecto a la información a proporcionar en el documento de notificación y relativo 
al movimiento, sírvase referirse a las secciones 5.2 y 8.1 del Manual.  

Las clases de peligro del H30 al H33 (Anexo III del Convenio) pueden no estar 
especificadas en la reglamentación o legislación. A nivel internacional se están 
desarrollando nuevos criterios ambientales y de salud para las características de peligro 
H30, H31, H32 y H33 (ver trabajo de la Secretaría del Convenio de Basilea, del Comité 
de las Naciones Unidas sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas, la Organización 
Marítima Internacional, el Programa Internacional de Seguridad Química, la 



Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico y la Comisión de las Comunidades Europeas). 

Los métodos para clasificar los desechos peligrosos varían en todo el mundo. Muchos 
países tienen sus propios esquemas nacionales o internos de clasificación y de criterios de 
peligro. Por eso es importante que el Estado de exportación y el Estado de importación, 
así como el Estado de tránsito, de haber uno, clasifiquen los desechos sujetos a control 
por el Convenio de Basilea, como desechos que han sido definidos como peligrosos en el 
Estado de importación, pero no en el Estado de exportación (ver Parte I del Manual, 
requerimientos del Artículo 6 del Convenio de Basilea). 

 

 



2.3 Lista de desechos (Lista Y)  

El Anexo I del Convenio de Basilea enumera 45 categorías de desechos sujetos a control 
bajo el Convenio; la lista está dividida en dos tipos de categorías como se detalla a 
continuación: 

Categorías de desechos sujetos a control  

Corrientes de desechos  

Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros 
médicos y clínicas  

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos  

Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos  

Y4 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de biocidas y 
productos fitofarmacéuticos  

Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos 
químicos para la preservación de la madera  

Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes 
orgánicos  

Y7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las 
operaciones de temple  

Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados  

Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua  

Y10 Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por bifenilos 
policlorados (PCB), y/o terfenilos policlorados (PCT) y/o bifenilos polibromados (PBB)  

Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro 
tratamiento pirolítico  

Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices  

Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, 
plastificantes y colas o adhesivos  



Y14 Sustancias químicas de desecho no identificadas o nuevas, resultantes de la 
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser 
humano o el medio ambiente no se conozcan  

Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente  

Y16 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos 
químicos y materiales para fines fotográficos  

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de la superficie de metales y plásticos  

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales  

Desechos que tengan como constituyentes:  

Y19 Metales carbonilos  

Y20 Berilio; compuestos de berilio  

Y21 Compuestos de cromo hexavalente  

Y22 Compuestos de cobre  

Y23 Compuestos de cinc  

Y24 Arsénico; compuestos de arsénico  

Y25 Selenio; compuestos de selenio  

Y26 Cadmio; compuestos de cadmio  

Y27 Antimonio; compuestos de antimonio  

Y28 Telurio; compuestos de telurio  

Y29 Mercurio; compuestos de mercurio  

Y30 Talio; compuestos de talio  

Y31 Plomo; compuestos de plomo  

Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico  

Y33 Cianuros inorgánicos  

Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida  



Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida  

Y36 Asbesto (polvo y fibras)  

Y37 Compuestos orgánicos de fósforo  

Y38 Cianuros orgánicos  

Y39 Fenoles; compuestos fenólicos, incluyendo clorofenoles  

Y40 Éteres  

Y41 Solventes orgánicos halogenados  

Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados  

Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados  

Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas  

Y45 Compuestos organohalogenados que no sean las sustancias mencionadas en el 
presente Anexo (Ej. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)  

Anexo II Categorías de desechos que requieren una consideración especial  

Y46 – Desechos recogidos de los hogares  

Y47 – Residuos resultantes de la incineración de desechos de los hogares  



2.4 Características peligrosas (Códigos H)  

El Anexo III del Convenio enumera las características peligrosas que pueden presentar 
los desechos enumerados en el Anexo I. Existen 13 clases de características peligrosas 
numeradas de H3 a H33, como se detalla a continuación: 

Lista de características peligrosas  

Clase ONU  Código    Características 

1  H3  Explosivos  

Por sustancia explosiva se entiende toda sustancia o desecho sólido (o mezcla de 
sustancias o desechos) que por sí misma es capaz, mediante reacción química, de emitir 
un gas a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la zona 
circundante. 

3 H3 Líquidos inflamables  

Por “líquidos inflamables” se entiende aquellos líquidos, o mezclas de líquidos, o 
líquidos con sólidos en solución o suspensión (por ejemplo, pinturas, barnices, lacas, etc., 
pero sin incluir sustancias o desechos clasificados de otra manera debido a sus 
características peligrosas) que emiten vapores inflamables a temperaturas no mayores de 
60.5º C en ensayos de cubeta cerrada, o no más de 65.6º C en ensayos de cubeta abierta. 
(Como los resultados de los ensayos con cubeta abierta y con cubeta cerrada no son 
estrictamente comparables, e incluso los resultados obtenidos mediante un mismo ensayo 
a menudo difieren entre sí, la reglamentación que se apartara de las cifras antes 
mencionadas para tener en cuenta tales diferencias sería compatible con el espíritu de esta 
definición.)   

4.1 H4.1 Sólidos inflamables  

Se trata de los sólidos, o desechos sólidos, distintos a los clasificados como explosivos, 
que en las condiciones prevalecientes durante el transporte son fácilmente combustibles o 
pueden causar un incendio o contribuir al mismo debido a la fricción. 

4.2 H4.2 Sustancias o desechos susceptibles de combustión espontánea  

Se trata de sustancias o desechos susceptibles de calentamiento espontáneo en 
condiciones normales de transporte, o de calentamiento en contacto con el aire,  que 
pueden entonces encenderse.  

4.3 H4.3 Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables 

Sustancias o desechos que, por reacción con el agua, son susceptibles de inflamación 
espontánea o de emisión de gases inflamables en cantidades peligrosas.  



5.1 H5.1 Oxidantes 

Sustancias o desechos que sin ser necesariamente combustibles pueden, en general al 
ceder oxígeno, causar o favorecer la combustión de otros materiales. 

Clase ONU  Código    Características 

5.2 H5.2 Peróxidos orgánicos  

Las sustancias o los desechos orgánicos que contienen la estructura bivalente –o-o- son 
sustancias inestables térmicamente que pueden sufrir una descomposición autoacelerada 
exotérmica.  

6.1 H6.1 Tóxicos (Agudos)  

Sustancias o desechos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud 
humana si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel.  

6.2 H6.2 Sustancias infecciosas  

Sustancias o desechos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes 
conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre.  

8 H8 Corrosivos  

Sustancias o desechos que, por acción química, causan daños graves en los tejidos vivos 
que tocan, o que, en el caso de fuga, pueden causar daños materiales, o hasta destruir 
otras mercaderías o los medios de transporte; también pueden provocar otros peligros. 

9 H10 Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua  

Sustancias o desechos que, por reacción con el aire o el agua pueden emitir gases tóxicos 
en cantidades peligrosas.  

9 H11 Sustancias tóxicas (con efecto retardado o crónico)  

Sustancias o desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel pueden 
entrañar efectos retardados o crónicos, incluso carcinogenia.  

9 H12 Ecotóxicos  

Sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos 
inmediatos o diferidos para el medio ambiente debido a la bioacumulación y/o a los 
efectos tóxicos para los sistemas bióticos.  



9 H13 Sustancias que pueden, por algún medio, después de su eliminación, dar origen a 
otra sustancia, por ejemplo un producto de lixiviación que posee alguna de las 
características arriba expuestas.  

2.5 Operaciones de eliminación  

Por “eliminación” se entiende cualquiera de las operaciones especificadas en el Anexo IV 
del Convenio de Basilea (Artículo 2, párrafo 4). En el Anexo IV del Convenio de Basilea 
están enumeradas las opciones de eliminación utilizadas comúnmente.  

En lo que se refiere al procedimiento de control a aplicar a los desechos que cruzan una 
frontera, el Convenio no distingue entre las operaciones de eliminación que no conducen 
a la recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa o de 
otros usos (Anexo IV, Sección A), y las operaciones de eliminación que conducen a la 
recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa o de otros 
usos (Anexo IV, Sección B). El Convenio de Basilea exige que la eliminación de 
desechos peligrosos (Anexo I) y otros desechos (Anexo II) se maneje de manera 
ambientalmente racional y eficiente. 

Los siguientes elementos deberán tenerse en cuenta al seleccionar una opción de 
eliminación: 

- Descripción del objetivo, alcance y definición de la operación;  

- Descripción de las tecnologías así como de la eficiencia de la operación;  

- Descripción de los riesgos para el medio ambiente y la salud que pudieran estar 
asociados con la opción de eliminación elegida; 

Identificación de la idoneidad de los desechos para la operación; 

- Descripción de los criterios para la operación racional de la tecnología seleccionada y 
los aspectos de seguridad relativos a la misma;  

- Establecer los principios para evaluar los impactos del medio ambiente previstos y la 
operación de las instalaciones, los parámetros para la elección del predio, las opciones 
tecnológicas, el plan de construcción/diseño y manejo;  

- Orientación sobre la vigilancia y, cuando corresponda, la acción correctiva apropiada;  

- Orientación sobre los planes de cierre y cuidado posterior;  

- Evaluación de los aspectos económicos de la opción de eliminación.  



3. ¿QUÉ OCURRE SI SE CLASIFICA DE DIFERENTE MANERA EN 
DIFERENTES PAÍSES?  

3.1 Estado de exportación  

Si los desechos han sido definidos legalmente o están considerados como desechos 
peligrosos sólo por el Estado de exportación, las disposiciones del Artículo 6, párrafo 9 
sobre el Documento relativo al movimiento y la certificación de la recepción y 
eliminación/recuperación por parte de la instalación de eliminación/recuperación (ver 
párrafo 8.1.2 sobre el Documento relativo al movimiento y sección 9.2 sobre la 
certificación de la eliminación) serán aplicables mutatis mutandis, es decir sin 
modificaciones, al exportador y al Estado de exportación, respectivamente (Artículo 6, 
párrafo 5 (a)).  

3.2 Estado de importación  

Si los desechos han sido definidos legalmente o están considerados como desechos 
peligrosos sólo por el Estado de importación, las disposiciones del Artículo 6 párrafos 1, 
3, 4 y 6 relativos al proceso de notificación y permiso de exportación (ver capítulo 5 
sobre el proceso de notificación y sección 7.2), aplicables al exportador y el Estado de 
exportación, serán aplicables mutatis mutandes al importador o eliminador y al Estado de 
importación, respectivamente, (Artículo 6 párrafo 5(b)). 

3.3 Estado de tránsito que es Parte del Convenio  

Si los desechos han sido definidos legalmente o están considerados como desechos 
peligrosos sólo por el Estado de tránsito que es Parte, dicha Parte acusará recibo de la 
notificación al notificador, dentro de un plazo de 60 días, de ser requerido consentimiento 
previo por escrito, consintiendo el movimiento con o sin condiciones especiales, pidiendo 
más información o rechazando el movimiento. De no requerir consentimiento previo por 
escrito, el Estado de tránsito deberá rechazar la autorización del movimiento dentro de un 
plazo de 60 días a partir de la recepción de una notificación, de lo contrario se aplicará el 
consentimiento tácito (ver sección 7.2) (Artículo 6, párrafo 5(c)). 

4. RESUMEN DE LOS PAPELES Y LAS RESPONSABILIDADES  

4.1 Autoridades competentes y puntos de contacto  

Por “autoridad competente” se entiende la autoridad gubernamental designada por una 
Parte, en la zona geográfica que la Parte considere conveniente, para recibir la 
notificación de un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros 
desechos, así como cualquier información al respecto, y para responder a esa 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6. 



Por “punto de contacto” se entiende el organismo de una Parte a que se refiere el Artículo 
5 encargado de recibir y proporcionar información de conformidad con lo dispuesto en 
los Artículos 13 y 16. 

Las Partes “designarán o establecerán una o varias autoridades competentes y un punto 
de contacto” y “comunicarán a la Secretaría” dichas designaciones “dentro de los tres 
meses siguientes a la entrada en vigor del Convenio para ellas.” En el caso de un Estado 
de tránsito, “se designará una autoridad competente para que reciba la notificación” 
(Artículo 5). 

4.2 Partes  

4.2.1 Obligaciones generales  

Las "Partes que ejerzan su derecho de prohibir la importación de desechos peligrosos o 
de otros desechos para su eliminación, comunicarán a las demás partes de su decisión de 
conformidad con el Artículo 13” (Artículo 4, párrafo 1(a)). 

Cada Parte “impedirá la importación de desechos peligrosos y otros desechos si tiene 
razones para creer que tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente 
racional” (Artículo 4, párrafo 2 (g)). 

“Ninguna Parte permitirá que los desechos peligrosos u otros desechos se importen de un 
Estado que no sea Parte” (Artículo 4, párrafo 5). No obstante lo estipulado en esa 
disposición, “las Partes podrán concertar acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales o 
regionales sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos… siempre que 
dichos acuerdos o arreglos no menoscaben el manejo ambientalmente racional de 
desechos peligrosos y otros desechos que estipula este Convenio. Estos acuerdos o 
arreglos estipularán disposiciones que no sean menos ambientalmente racionales que las 
previstas en el presente Convenio, tomando en cuenta en particular los intereses de los 
países en desarrollo” (Artículo 11, párrafo 1). 

Cada parte “velará por que las personas que participen en el manejo de los desechos 
peligrosos y otros desechos dentro de ella adopten las medidas necesarias para impedir 
que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso de que se produzca ésta, para 
reducir al mínimo las consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente” 
(Artículo 4, párrafo 3 (c)). 

Toda Parte “prohibirá a todas las personas sometidas a su jurisdicción nacional el 
transporte o la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos, a menos que esas 
personas estén autorizadas o habilitadas para realizar ese tipo de operaciones” (Artículo 
4, párrafo 7 (a). 

Toda Parte “exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos que sean objeto de un 
movimiento transfronterizo se embalen, etiqueten y transporten de conformidad con los 
reglamentos y normas internacionales generalmente aceptados y reconocidos en materia 



de embalaje, etiquetado y transporte, teniendo debidamente en cuenta los usos 
internacionales admitidos al respecto” (Artículo 4, párrafo 7 (b). 

“Las Partes exigirán que toda persona que participe en un envío transfronterizo de 
desechos peligrosos o de otros desechos firme el documento relativo a ese movimiento… 
en el momento de la recepción de los desechos de que se trate” (Artículo 6, párrafo 9). 
“Las Partes notificarán a la Secretaría todos los acuerdos o arreglos bilaterales, 
multilaterales o regionales” que hayan concertado sobre el movimiento transfronterizo de 
desechos peligrosos o de otros desechos, así como “los que hayan concertado con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio para ellos”… “Las disposiciones 
de este Convenio no afectarán los movimientos transfronterizos que se efectúen en 
cumplimiento de tales acuerdos, siempre que dichos acuerdos sean compatibles con la 
gestión ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos que estipula 
el presente Convenio” (Artículo 11, párrafo 2). 

4.2.2 Estado de importación  

El Estado de importación responderá al notificador de conformidad al procedimiento de 
notificación (ver Capítulo 5 sobre procedimiento de notificación).  

4.2.3 Estado de exportación  

Los Estados sólo participarán en un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o 
de otros desechos si no se dispone de una alternativa más ambientalmente racional y si 
tiene lugar entre Partes en el Convenio que no prohíben la importación de dichos 
desechos. 

El Estado de exportación sólo permitirá la exportación de desechos peligrosos y otros 
desechos si está de conformidad con las disposiciones del Convenio (ver capítulo 7 sobre 
las condiciones que determinan si se permite realizar un movimiento transfronterizo). 

“Toda Parte exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos que se vayan a exportar 
sean manejados de manera ambientalmente racional en el Estado de importación y en los 
demás lugares” (Artículo 4, párrafo 8). 

Los Estados de exportación comunicarán a la autoridad competente del Estado de 
importación de cualquier movimiento de desechos peligrosos o de otros desechos que 
proyecte efectuar, de acuerdo con el procedimiento de notificación (ver capítulo 5). 

El Estado de exportación no permitirá que se inicie el movimiento transfronterizo hasta 
que haya recibido las correspondientes respuestas del notificador o del Estado de tránsito 
(ver capítulo 7 sobre las condiciones que determinan si se permite realizar un movimiento 
transfronterizo). 

“Cuando un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos para 
el cual los Estados interesados hayan dado su consentimiento con arreglo a las 



disposiciones del presente Convenio no se pueda llevar a término de conformidad con las 
condiciones del contrato, el Estado de exportación puede ser obligado a reimportar los 
desechos en cuestión (ver sección 9.3 sobre la obligación de reimportar). 

4.2.4 Estado de tránsito que es parte del Convenio  

A partir de la recepción de la notificación, el Estado de tránsito que es Parte del Convenio 
deberá responder de acuerdo con el procedimiento de notificación (ver capítulo 5 sobre el 
procedimiento de notificación).  

4.3 Estados que no son Parte del Convenio  

4.3.1 Importación de/exportación a un Estado que no es Parte  

Ninguna Parte permitirá que los desechos peligrosos y otros desechos se exporten a un 
Estado que no sea Parte o se importen de un Estado que no sea Parte (Artículo 4, párrafo 
5). No obstante lo estipulado en esa disposición, “las Partes podrán concertar acuerdos o 
arreglos bilaterales, multilaterales o regionales sobre el movimiento transfronterizo de los 
desechos peligrosos… siempre que dichos acuerdos o arreglos no menoscaben el manejo 
ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos que estipula el 
presente Convenio. Estos acuerdos o arreglos estipularán disposiciones que no sean 
menos ambientalmente racionales que las previstas en el presente Convenio, tomando en 
cuenta en particular los intereses de los países en desarrollo” (Artículo 11, párrafo 1). 

4.3.2 Tránsito por un Estado que no es Parte del Convenio  

Un Estado de tránsito puede ser un Estado que no sea Parte del Convenio. El Estado de 
exportación notificará o exigirá al generador o exportador que notifique por escrito, por 
conducto de la autoridad competente del Estado de exportación, a la autoridad 
competente de los Estados interesados cualquier movimiento transfronterizo proyectado 
de desechos peligrosos o de otros desechos. Por “Estados interesados” se entienden las 
Partes que sean Estados de exportación o importación, o los Estados de tránsito, sean o 
no Partes (ver capítulo 5 sobre el procedimiento de notificación) (Artículo 2, párrafo 13). 

4.4 Generadores/exportadores  

Por “generador” se entiende toda persona cuya actividad produzca desechos peligrosos u 
otros desechos o, si esa persona es desconocida, la persona que esté en posesión de esos 
desechos y/o los controle. El generador podrá tener la obligación de notificar a la 
autoridad competente de los Estados interesados de cualquier movimiento transfronterizo 
proyectado de desechos peligrosos o de otros desechos (ver capítulo 5 sobre el 
procedimiento de notificación). 

Por “exportador” se entiende toda persona que organice la exportación de desechos 
peligrosos o de otros desechos y que esté sometida a la jurisdicción del Estado de 
exportación. El exportador podrá tener la obligación de notificar a la autoridad 



competente de los Estados interesados de cualquier movimiento transfronterizo 
proyectado (ver capítulo 5 sobre el procedimiento de notificación). 

“Lar Partes exigirán que toda persona que participe de un movimiento transfronterizo de 
desechos peligrosos o de otros desechos firme el documento relativo al movimiento… en 
el momento de la recepción de los desechos en cuestión” (Artículo 6, párrafo 9). 

4.5 Eliminadores/importadores  

Por “eliminador” se entiende toda persona a la que se expidan desechos peligrosos u otros 
desechos y que ejecute la eliminación de tales desechos. Toda Parte prohibirá a todas las 
personas sometidas a su jurisdicción la eliminación de desechos peligrosos, a menos que 
esas personas estén autorizadas o habilitadas para realizar ese tipo de operaciones 
(Artículo 4, párrafo 7(a)). 

Por “importador” se entiende toda persona que organice la importación de desechos 
peligrosos o de otros desechos y esté sometida a la jurisdicción del Estado de 
importación. 

4.6 Transportistas  

Por “transportista” se entiende toda persona que ejecute el transporte de desechos 
peligrosos o de otros desechos. Toda Parte prohibirá a todas las personas sometidas a su 
jurisdicción el transporte de desechos peligrosos, a menos que esas personas estén 
autorizadas o habilitadas para realizar ese tipo de operaciones (Artículo 4, párrafo 7(a)). 

5. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN  

5.1 ¿Cuándo se debe llenar el formulario?  

El Estado de exportación notificará por escrito, o exigirá al generador o al exportador que 
notifique por escrito, por conducto de la autoridad competente de los Estados interesados 
cualquier movimiento transfronterizo proyectado de desechos peligrosos o de otros 
desechos.  

5.2 ¿Quién debe llenarlo?  

El Estado de exportación podrá proporcionar esta información por sí mismo o exigir al 
generador o al exportador que así lo hagan (Artículo 6, párrafo 1).  

5.3 ¿Cómo se llena?  

Dicha notificación contendrá las declaraciones y la información requeridas en el Anexo V 
A [del Convenio de Basilea], escritas en un idioma aceptable para el Estado de 
importación (Artículo 6, párrafo 1).  



La información proporcionada deberá, entre otras, especificar la razón de exportación, el 
exportador, el generador, el lugar de generación y el proceso por el que se generaron los 
desechos, la naturaleza de los desechos y su tipo de empaque así como el itinerario 
propuesto, el lugar efectivo de eliminación, el eliminador y el método de eliminación, de 
conformidad con el Anexo IV (Artículo 6, párrafo 1, Anexo V A). 

5.4 ¿Adónde hay que enviarlo?  

La notificación y la respuesta exigidas en este Artículo se trasmitirán a la autoridad 
competente de las Partes interesadas o a la autoridad gubernamental que corresponda en 
caso de los Estados que no sean Partes (Artículo 6, párrafo 10).  

Esta notificación también será entregada al Estado de tránsito que no sea Parte (Artículo 
7).  

5.5 Posibles respuestas  

5.5.1 Consentimiento escrito del Estado de importación y confirmación del contrato de 
manejo ambientalmente racional de desechos  

“El Estado de importación responderá por escrito al notificador, consintiendo en el 
movimiento con o sin condiciones, rechazando el movimiento o pidiendo más 
información.” (Artículo 6, párrafo 2). 

En dicha respuesta el importador comunicará su consentimiento, con o sin condiciones, o 
rechazo de la importación y confirmación de la existencia de un contrato entre el 
exportador y el eliminador “en el que se estipula que se procederá a un manejo 
ambientalmente racional de los desechos en cuestión” (Artículo 6, párrafo 3). Se enviará 
una copia de la respuesta definitiva del Estado de importación a las autoridades 
competentes de los Estados interesados (Artículo 6, párrafo 2). En este sentido, un país de 
tránsito es considerado un Estado interesado. 

5.5.2 Consentimiento escrito del Estado de tránsito que es Parte del Convenio  

Una vez recibida la notificación, el Estado de tránsito que sea Parte primero acusará 
recibo de la notificación al notificador. Posteriormente podrá responder al notificador, 
dentro de un plazo de 60 días, consintiendo o rechazando el movimiento (ver Artículo 6, 
párrafo 4).  

Un Estado que es Parte del Convenio también puede decidir que renuncia a pedir el 
consentimiento previo por escrito para movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos o de otros desechos, ya sea de manera general o bajo determinadas 
condiciones.  La notificación de tales decisiones se trasmitirá a las Partes por conducto de 
la Secretaría. Si un Estado Parte ha renunciado a pedir el consentimiento previo por 
escrito, el Estado de exportación podrá permitir que se proceda al movimiento a través de 
ese Estado de tránsito si no recibiera respuesta en el plazo de 60 días a partir de la 



recepción de una notificación del Estado de tránsito (ver Artículo 6, párrafo 4; Artículo 
13).  

5.5.3 Tránsito a través de un Estado que no es Parte del Convenio  

Si un Estado de tránsito no es Parte del Convenio de Basilea, el Estado de exportación 
notificará, o exigirá al generador o exportador que notifique a la autoridad competente del 
Estado de tránsito de un movimiento transfronterizo proyectado de desechos peligrosos o 
de otros desechos. No es obligatorio esperar la recepción de su consentimiento. (Artículo 
6, párrafo 1, Artículo 7, Artículo 2, párrafo 13). 

5.6 Procedimientos generales de notificación  

“El Estado de exportación podrá, siempre que obtenga el permiso escrito de los Estados 
interesados, permitir que el generador o el exportador hagan una notificación general 
cuando unos desechos peligrosos u otros desechos que tengan las mismas características 
físicas y químicas se envíen regularmente al mismo eliminador por la misma oficina de 
aduanas de salida del Estado de exportación, por la misma oficina de aduanas de entrada 
del Estado de importación y, en caso de tránsito, por las mismas oficinas de aduanas de 
entrada y de salida del Estado o los Estados de tránsito” (Artículo 6, párrafo 6). 

Cuando en un movimiento transfronterizo de desechos, los desechos hayan sido definidos 
legalmente o estén considerados como desechos peligrosos sólo por el Estado de 
importación, o por los Estados de importación y tránsito que son Partes, el Estado de 
importación podrá, siempre que obtenga el consentimiento escrito de los Estados 
interesados, permitir que el eliminador o importador hagan una notificación general 
cuando unos desechos peligrosos u otros desechos que tengan las mismas características 
físicas y químicas se envíen regularmente por el mismo generador al mismo eliminador 
por la misma oficina de aduanas de entrada del Estado de importación (Artículo 6, 
párrafo 6, y párrafo 5 (b)). 

“Los Estados interesados podrán hacer que su consentimiento escrito para la utilización 
de la notificación general a que se refiere el párrafo 6 dependa de que se proporcione 
cierta información, tal como las cantidades exactas o listas periódicas de esos desechos u 
otros desechos que se vayan a enviar” (Artículo 6, párrafo 7). 

“La notificación general y el consentimiento escrito a que se refieren los párrafos 6 y 7 
podrán abarcar múltiples envíos de desechos peligrosos o de otros desechos durante un 
plazo máximo de 12 meses” (Artículo 6, párrafo 8). 

6. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA LOS IMPORTADORES/ 
EXPORTADORES  

6.1 Seguro   



"Todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos estará 
cubierto por un seguro, una fianza u otra garantía, según lo exija el Estado de importación 
o cualquier Estado de tránsito que sea Parte” (Artículo 6, párrafo 11). 

6.2 Contrato  

El Estado de exportación no permitirá que el generador o exportador inicie el movimiento 
transfronterizo hasta que haya recibido la confirmación por escrito que el notificador ha 
recibido del Estado de importación la confirmación de la existencia de un contrato entre 
el exportador y el eliminador en el que se estipula que se procederá a un manejo 
ambientalmente racional de los desechos en cuestión (Artículo 6, párrafo 3). 

7. DETERMINACIÓN DE CUÁNDO PERMITIR UN MOVIMIENTO 
FRONTERIZO  

7.1 Condiciones generales  

Las Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar que sólo se permita el 
movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos si: 

 (a) el Estado de exportación no dispone de la capacidad técnica ni de las instalaciones, 
capacidad o los lugares de eliminación adecuados para eliminar los desechos en cuestión 
de manera ambientalmente racional y eficiente; o 

 (b) los desechos en cuestión son necesarios como materias primas para las industrias de 
reciclado o recuperación en el Estado de importación; o 

 (c) el movimiento transfronterizo en cuestión se efectúa de conformidad con otros 
criterios que puedan decidir las Partes, a condición de que esos criterios no contradigan 
los objetivos de este Convenio” (Artículo 4, párrafo 9). 

“Los movimientos transfronterizos de tales desechos desde el Estado en que se hayan 
generado hasta cualquier otro Estado deben permitirse solamente cuando se realicen en 
condiciones que no representen peligro para la salud humana y el medio ambiente, y en 
condiciones que se ajusten a lo dispuesto en este Convenio [de Basilea];” y cuando “el 
transporte y la eliminación final de tales desechos sean ambientalmente racionales” 
(Preámbulo, párrafos 9 y 23). 

Los Estados participarán en movimientos transfronterizos de desechos peligrosos o de 
otros desechos solamente cuando no exista una opción ambientalmente más racional y si 
tiene lugar entre Partes en el Convenio que no hayan prohibido la importación de tales 
desechos. 

Las Partes “exigirán que los desechos peligrosos u otros desechos que se vayan a exportar 
sean manejados de manera ambientalmente racional en el Estado de importación y en los 
demás lugares” (Artículo 4, párrafo 8). 



7.2 Estado de importación  

7.2.1 Prohibición de importación  

"Todo Estado tiene el derecho soberano de prohibir la entrada o la eliminación de 
desechos peligrosos y otros desechos en su territorio” (Preámbulo, párrafo 6; ver también 
Artículo 4, párrafo 1).  

“Las Partes que ejerzan su derecho a prohibir la importación de desechos peligrosos o de 
otros desechos para su eliminación comunicarán a las demás Partes su decisión de 
conformidad con el Artículo 13” (Artículo 4, párrafo (a)). 

7.2.2 Manejo ambientalmente racional de desechos  

Todas las Partes “impedirán la importación de desechos peligrosos y otros desechos si 
tiene razones para creer que tales desechos no serán sometidos a un manejo 
ambientalmente racional” (Artículo 4, párrafo 2 (g)).  

7.2.3 Importación desde un Estado que no es Parte  

“Ninguna Parte permitirá que los desechos peligrosos y otros desechos se exporten de un 
Estado que no sea parte” (Artículo 4, párrafo 5). No obstante lo estipulado en esa 
disposición, “Las Partes podrán concertar acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales o 
regionales sobre el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos o de otros 
desechos siempre que dichos acuerdos o arreglos no menoscaben el manejo 
ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos que estipula el 
presente Convenio. Estos acuerdos o arreglos estipularán disposiciones que no sean 
menos ambientalmente racionales que las previstas en el presente Convenio, tomando en 
cuenta en particular los intereses de los países en desarrollo” (Artículo 11, párrafo 1). 

7.3 Estado de exportación  

7.3.1 Prohibición en ausencia del consentimiento por escrito del Estado de tránsito que es 
Parte del Convenio 

“Las Partes prohibirán o no permitirán la exportación de desechos peligrosos y otros 
desechos si el Estado de importación no da su consentimiento por escrito a la importación 
de que se trate, siempre que dicho Estado de importación no haya prohibido la 
importación de tales desechos” (Artículo 4, párrafo 2 (c)). 

El Artículo 6 del Convenio establece que “el Estado de exportación no permitirá que se 
inicie el movimiento transfronterizo hasta que haya recibido: 

(a) La confirmación por escrito de que “el notificador ha recibido el consentimiento 
escrito del Estado de importación” y “una confirmación de la existencia de un contrato 



entre el exportador y el eliminador en el que se estipula que se procederá a un manejo 
ambientalmente racional de los desechos en cuestión” (Artículo 6, párrafo 3), y 

(b) El consentimiento escrito del Estado de tránsito Parte del Convenio. No obstante, si 
una Parte decide en cualquier momento renunciar a pedir el consentimiento previo por 
escrito, ya sea de manera general o bajo determinadas condiciones, para los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos o de otros desechos, o bien modifica sus 
condiciones a este respecto, deberá informar sin demora de su decisión a las demás 
Partes, de conformidad con el Artículo 13. En este último caso, si el Estado de 
exportación no recibiera respuesta alguna en el plazo de 60 días a partir de la recepción 
de una notificación del Estado de tránsito, el Estado de exportación podrá pedir que se 
proceda a la exportación a través del Estado de tránsito. 

7.3.2 Prohibición de exportar a una Parte que haya prohibido la importación  

"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 
decisión se les haya comunicado. 

Tampoco permitirán la exportación de desechos peligrosos o de otros desechos a un 
Estado o grupo de Estados pertenecientes a una organización de integración económica 
y/o política que sean Partes, particularmente a países en desarrollo, que hayan prohibido 
en su legislación todas las importaciones (Artículo 4, párrafo 2 (e)). 

7.3.3 Manejo ambientalmente racional  

Cada Parte tomará las medidas apropiadas para “No permitir la exportación de desechos 
peligrosos o de otros desechos… si tiene razones para creer que tales desechos no serán 
manejados de manera ambientalmente racional, de conformidad con los criterios que 
adopten las Partes en su primera reunión (Artículo 4, párrafo 2 (e)). 

La obligación de los Estados en los cuales se generan desechos de “exigir que dichos 
desechos sean manejados de manera ambientalmente racional en ninguna circunstancia 
podrá transferirse a los Estados de importación o de tránsito” (Artículo 4, párrafo 10). 

7.3.4 Exportación a un Estado que no es Parte  

"Ninguna Parte permitirá que los desechos peligrosos y otros desechos se exporten a un 
Estado que no sea Parte o se importen de un Estado que no sea Parte” (Artículo 4, párrafo 
5). No obstante lo estipulado en esa disposición, “las Partes podrán concertar acuerdos o 
arreglos bilaterales, multilaterales o regionales sobre el movimiento transfronterizo de 
desechos peligrosos o de otros desechos, siempre que dichos acuerdos o arreglos no 
menoscaben el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros 
desechos que estipula el presente Convenio. Estos acuerdos o arreglos estipularán 
disposiciones que no sean menos ambientalmente racionales que las previstas en el 



presente Convenio, tomando en cuenta en particular los intereses de los países en 
desarrollo” (Artículo 11, párrafo 1). 

7.3.5 Exportación para eliminación al sur de los 60° de latitud Sur  

"Las Partes acuerdan no permitir la exportación de desechos peligrosos o de otros 
desechos para su eliminación en la zona situada al sur de los 60º de latitud sur, sean o no 
esos desechos objeto de un movimiento transfronterizo” (Artículo 4, párrafo 6). 

7.4 Estado de tránsito    

7.4.1 Estado de tránsito que es Parte del Convenio  

“Todo Estado tiene el derecho soberano de prohibir la entrada en su territorio de desechos 
peligrosos y otros desechos ajenos.” (Preámbulo, párrafo 6; ver también Artículo 4, 
párrafo 1). Esto incluye el derecho del Estado de tránsito de prohibir actividades de 
tránsito. 

Cuando en un movimiento transfronterizo de desechos, en el cual los desechos hayan sido 
definidos legalmente o estén considerados como desechos peligrosos sólo por el Estado 
de tránsito que es Parte, el Estado de tránsito notificará a la autoridad competente de los 
Estados en cuestión de cualquier movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de 
otros desechos que se proyecte efectuar. El Estado de tránsito no permitirá que comience 
el movimiento transfronterizo hasta que haya dado su consentimiento por escrito (a 
menos que la Parte decida renunciar a pedir el consentimiento previo por escrito, en cuyo 
caso de no recibir respuesta alguna del Estado en el plazo de 60 días a partir de la 
recepción de una notificación del Estado de tránsito, se procederá a la importación (ver 
Artículo 6, párrafos 1, 4, 5 (b) y (c)). 

7.4.2 Estado de tránsito que no es Parte del Convenio  

De conformidad con el Artículo 7 del Convenio, los Estados que no sean Parte no tienen 
la obligación de dar su consentimiento para las actividades de tránsito, pero bajo los 
reglamentos generales de derecho internacional cada país tiene el derecho de prohibir el 
tránsito de desechos por su territorio. 

8. ASEGURAMIENTO DE MOVIMIENTOS AMBIENTALMENTE 
RACIONALES  

8.1 Documento sobre el movimiento  

8.1.1. ¿Cuándo se debe llenar el documento? 

Cada parte “Exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos vayan acompañados de 
un documento sobre el movimiento desde el punto en que se inicie el movimiento 
transfronterizo hasta el punto en que se eliminen los desechos” (Artículo 4, párrafo 7 (c)). 



8.1.2 ¿Quién debe llenarlo?  

El Artículo 6, párrafo 9 estipula que “las Partes exigirán que toda persona que participe 
en un envío transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos firme el 
documento relativo a ese movimiento en el momento de la entrega o de la recepción de 
los desechos en cuestión”. 

8.1.3 ¿Cómo se llena?  

Los Anexos V A y V B del Convenio de Basilea incluyen la información que deberá ser 
proporcionada con la notificación y el documento sobre el movimiento, respectivamente, 
y el documento UNEP/CHW.1/12 contiene los formularios aprobados provisionalmente 
por la decisión 1/12 de la Primera Reunión de la Conferencia de las Partes (ver Anexo del 
presente Manual). 

En el documento sobre el movimiento deberá constar la siguiente información: 

 (a) Exportador de los desechos o la autoridad competente, según quien esté haciendo la 
notificación; 

 (b) Generador de los desechos;  

(c) Eliminador de los desechos y lugar efectivo de la eliminación (Ver Anexo IV del 
Convenio de Basilea con la lista de operaciones de eliminación y los correspondientes 
códigos D y R); 

 (d) Transportista (s) de los desechos o su(s) agente (s);  

(e) Sujeto a notificación general o singular;  

(f) Fecha de comienzo del movimiento transfronterizo y fecha(s) y firma en el momento 
de la recepción por todas las personas que se hacen cargo de los desechos;  

(g) Medios de transporte incluyendo los países de exportación, tránsito e importación, así 
como punto de entrada y salida, en el caso que éstos hayan sido designados;  

(h) Descripción general de los desechos (estado físico, descripción general del desecho, 
denominación técnica de expedición, número de la ONU, código Y y código H cuando 
corresponda). 

 (i) Información sobre los requerimientos especiales de manipulación, incluidas las 
disposiciones de emergencia en caso de accidente;  

(j) Tipo de empaque (por ejemplo, carga a granel, en bidones, tanques) y número de 
bultos;  



(k) Cantidad en peso/volumen;  

(l) Declaración del generador o el exportador de que la información es correcta;  

(m) Declaración del generador o el exportador de que no hay objeciones por parte de las 
autoridades competentes de todos los Estados interesados que sean Partes;  

(n) Certificación por el eliminador de la recepción de los desechos en la instalación 
designada e indicación del método de eliminación y la fecha aproximada de eliminación 
(Anexo V B del Convenio de Basilea).  

8.2 Embalaje, etiquetado  

Cada Parte “Exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos que sean objeto de un 
movimiento transfronterizo se embalen, etiqueten y transporten de conformidad con los 
reglamentos y normas internacionales generalmente aceptados y reconocidos en materia 
de embalaje, etiquetado y transporte y teniendo debidamente en cuenta los usos 
internacionalmente admitidos al respecto” (Artículo 4, párrafo 7 (b)). 

9. OBLIGACIONES POSTERIORES AL MOVIMIENTO  

9.1 Encaminamiento del documento sobre el movimiento  

Las Partes exigirán que los desechos peligrosos y otros desechos vayan acompañados de 
un documento sobre el movimiento desde el punto en que se inicie el movimiento 
transfronterizo hasta el punto en que se eliminen los desechos.  

9.2 Certificado de eliminación  

Las partes exigirán “que el eliminador informe tanto al exportador como a la autoridad 
competente del Estado de exportación que ha recibido los desechos en cuestión y, a su 
debido tiempo, de que se ha concluido la eliminación de conformidad con lo indicado en 
la notificación. Si el Estado de exportación no recibe esa información, la autoridad 
competente del Estado de exportación o el exportador lo comunicarán al Estado de 
importación”. 

9.3 Obligación de reimportar  

"Cuando un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos para 
el que los Estados interesados hayan dado su consentimiento con arreglo a las 
disposiciones del presente Convenio no se pueda llevar a término de conformidad con las 
condiciones del contrato, el Estado de exportación velará por que los desechos peligrosos 
en cuestión sean devueltos al Estado de exportación por el exportador, si no se pueden 
adoptar otras disposiciones para eliminarlos de manera ambientalmente racional dentro 
de un plazo de 90 días a partir del momento en que el Estado de importación haya 



informado al Estado de exportación y a la Secretaría, o dentro del plazo en que 
convengan los Estados interesados” (Artículo 8). 

10. TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN  

10.1 A la Conferencia de las Partes  

Las Partes, en consonancia con las leyes y reglamentos nacionales, transmitirán, por 
conducto de la Secretaría, a la Conferencia de las Partes establecida en cumplimiento del 
Artículo 15, antes del final de cada año civil, un informe sobre el año civil precedente que 
contenga la siguiente información: 

 (a) Las autoridades competentes y los puntos de contacto que hayan designado con 
arreglo al Artículo 5;  

(b) Información sobre los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos o de otros 
desechos en los que hayan participado, incluidas:  

(i) la cantidad de desechos peligrosos y otros desechos exportados, su categoría, sus 
características, su destino, los países de tránsito y el método de eliminación, tal como 
constan en la respuesta a la notificación;  

(ii) la cantidad de desechos peligrosos y otros desechos importados, su categoría, 
características, origen y método de eliminación;  

(iii) las operaciones de eliminación a las que no procedieron en la forma prevista;  

(iv) los esfuerzos realizados para obtener una reducción de la cantidad de desechos 
peligrosos o de otros desechos sujetos a movimiento transfronterizo;  

(c) Información sobre las medidas que hayan adoptado en cumplimiento del presente 
Convenio;  

(d) Información sobre las estadísticas calificadas disponibles que hayan compilado acerca 
de los efectos que sobre la salud humana y el medio ambiente tengan la generación, el 
transporte y la eliminación de los desechos peligrosos o de otros desechos;  

(e) Información sobre los acuerdos y arreglos bilaterales, unilaterales y regionales 
concertados de conformidad con el Artículo 11 del presente Convenio;  

(f) Información sobre los accidentes ocurridos durante los movimientos transfronterizos y 
la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos y sobre las medidas tomadas para 
subsanarlos;  

(g) Información sobre los diversos métodos de eliminación utilizados dentro de las zonas 
bajo su jurisdicción nacional;  



(h) Información sobre las medidas adoptadas a fin de desarrollar tecnologías para la 
reducción y/o eliminación de la generación de desechos peligrosos y otros desechos; y  

(i) Las demás cuestiones que la Conferencia de las Partes considere pertinentes.  

10.2 A la Secretaría  

"Las Partes, de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales, velarán por que 
se envíen a la Secretaría copias de toda notificación relativa a cualquier movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos, y de la respuesta a esta 
notificación, cuando una Parte que considere que ese movimiento transfronterizo puede 
afectar a su medio ambiente haya solicitado que así se haga” (Artículo 13, párrafos 3-4).  

La Secretaría recibirá información de las Partes sobre fuentes de asistencia y capacitación 
técnica, conocimientos técnicos y científicos disponibles, fuentes de asesoramiento y 
conocimientos prácticos, y disponibilidad de recursos (Artículo 16, párrafo 1 (g)). 

10.3 A otros Estados  

"Las Partes velarán por que… se informe inmediatamente a los Estados interesados en el 
caso de un accidente ocurrido durante los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos o de otros desechos o su eliminación, que pueda presentar riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente en otros Estados” (Artículo 13). 

10.4 A las demás Partes  

"Las Partes que ejerzan su derecho a prohibir la importación de desechos peligrosos o de 
otros desechos para su eliminación, comunicarán a las demás Partes su decisión de 
conformidad con el Artículo 13" (Artículo 4, párrafo 1 (a)).  

El Artículo 13, párrafo 2 exige que “Las Partes se informarán entre sí, por conducto de la 
secretaría, acerca de: ...  

(a) Las decisiones que hayan tomado de no autorizar, total o parcialmente, la importación 
de desechos peligrosos o de otros desechos para su eliminación dentro de la zona bajo su 
jurisdicción nacional;  

(b) Las decisiones que hayan tomado de limitar o prohibir la exportación de desechos 
peligrosos o de otros desechos."  

10.5 De las Partes a sus exportadores  

Las Partes estarán obligadas a poner a disposición de sus exportadores la información que 
les transmita la Secretaría sobre:  



 (a) Los desechos que, aparte de los enumerados en los Anexos I y II del Convenio de 
Basilea, son considerados o están definidos como peligrosos en virtud de su legislación 
nacional (Artículo 3, párrafo 1), y sobre cualquier cambio significativo;  

(b) Los requerimientos de otras Partes relativos a los procedimientos de movimiento 
transfronterizo aplicables a tales desechos (Artículo 13, párrafo 2);  

(c) Los países que hayan prohibido la importación de desechos peligrosos (Artículo 13, 
párrafo 2 (d)).  

10.6 De la Secretaría a las Partes  

La Secretaría del Convenio de Basilea recabará información sobre los lugares e las 
instalaciones nacionales autorizados de las Partes, disponibles para la eliminación de sus 
desechos peligrosos y otros desechos, y comunicará esa información entre las Partes 
(Artículo 16, párrafo 1 (f)). 

La Secretaría transmitirá la información a las Partes sobre las fuentes de asistencia y 
capacitación técnicas, los conocimientos técnicos y científicos disponibles, las fuentes de 
asesoramiento y conocimientos prácticos, y la disponibilidad de recursos (Artículo 16, 
párrafo 1 (g)). 

11. TRÁFICO ILÍCITO  

11.1 Definiciones  

"A los efectos del presente Convenio, todo movimiento transfronterizo de desechos 
peligrosos o de otros desechos realizado:  

(a) sin notificación a todos los Estados interesados conforme a las disposiciones del 
presente Convenio; o  

(b) sin el consentimiento de un Estado interesado conforme a las disposiciones del 
presente Convenio; o  

(c) con consentimiento obtenido de los Estados interesados mediante falsificación, falsas 
declaraciones o fraude; o  

(d) de manera que no corresponda a los documentos en un aspecto esencial; o  

(e) que entrañe la eliminación deliberada (por ejemplo, vertimiento) de los desechos 
peligrosos o de otros desechos en contravención de este Convenio y de los principios 
generales del derecho internacional,  

se considerará tráfico ilícito " (Artículo 9, párrafo 1).  



 

 

11.2 Obligaciones de las Partes  

"Las Partes consideran que el tráfico ilícito de desechos peligrosos o de otros desechos es 
delictivo " (Artículo 4, párrafo 3) y “promulgarán las disposiciones legislativas 
nacionales adecuadas para prevenir y castigar el tráfico ilícito " (Artículo 9, párrafo 5).  

"Cuando un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos sea 
considerado tráfico ilícito como consecuencia de la conducta del exportador o el 
generador, el Estado de exportación velará por que dichos desechos sean: 

 (a) devueltos por el exportador o el generador o, si fuera necesario, por él mismo, al 
Estado de exportación o, si esto no fuese posible,  

(b) eliminados de otro modo de conformidad con las disposiciones de este Convenio,  

en el plazo de 30 días desde el momento en que el Estado de exportación haya sido 
informado del tráfico ilícito, o dentro de cualquier otro período de tiempo que convengan 
los Estados interesados" (Artículo 9, párrafo 2).  

Cuando un movimiento sea considerado ilícito “como consecuencia de la conducta del 
importador o el eliminador, el Estado de importación velará por que los desechos en 
cuestión sean eliminados de manera ambientalmente racional por el importador o el 
eliminador o, en caso necesario, por él mismo, en el plazo de 30 días a contar del 
momento en que el Estado de importación ha tenido conocimiento de la importación, o en 
cualquier otro plazo que convengan los Estados interesados” (Artículo 9, párrafo 3). 

"Cuando la responsabilidad por el tráfico ilícito no pueda atribuirse al exportador o 
generador ni al importador o eliminador, las Partes interesadas u otras Partes, según 
proceda, cooperarán para garantizar que los desechos de que se trate se eliminen lo antes 
posible de manera ambientalmente racional en el Estado de exportación, en el Estado de 
importación o en cualquier otro lugar que sea conveniente” (Artículo 9, párrafo 4). 

11.3 Obligaciones de la Secretaría  

La Secretaría del Convenio “prestará asistencia a las Partes que lo soliciten para 
determinar los casos de tráfico ilícito y distribuir de inmediato a las Partes interesadas 
toda información que haya recibido en relación con el tráfico ilícito” (Artículo 16, párrafo 
1 (i)). 

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES  



"Si se suscita una controversia entre Partes en relación con la interpretación, aplicación o 
cumplimiento del presente Convenio o de cualquiera de sus protocolos, las Partes tratarán 
de resolverla mediante la negociación o por cualquier otro medio pacífico de su 
elección.” Si las Partes no pueden resolver su controversia, de común acuerdo se 
“someterá a la Corte Internacional de Justicia o a arbitraje” (Artículo 20, párrafos 1 y 2). 

“En el caso de producirse una violación grave de las disposiciones del presente Convenio 
o de cualquiera de sus protocolos, se aplicarán las normas pertinentes del derecho 
internacional de los tratados (Preámbulo, párrafo 16).  


