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Modelo de legislación nacional sobre el manejo de desechos 
peligrosos y otros desechos así como sobre el control de 

movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros 
desechos y su eliminación 

 
El Modelo de Legislación Nacional fue desarrollado por el Grupo de 
Trabajo Jurídico sobre la base de la legislación nacional existente y los 
arreglos institucionales en varios países. Está destinado a ayudar a las 
Partes en la formulación y/o la actualización de su legislación nacional 
y arreglos institucionales para asegurar el manejo ambientalmente 
racional de los desechos peligrosos y su eliminación y para facilitar y 
asegurar el cumplimiento de las Partes Contratantes con las 
disposiciones del Convenio. 
 
 
Introducción 
 
1. A fin de ayudar a los Estados a dar cumplimiento con lo dispuesto 
en el párrafo 4 del Artículo 4 del Convenio de Basilea sobre el control 
de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su 
eliminación, que estipula que las Partes adoptarán las medidas 
jurídicas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para 
aplicar y hacer cumplir las disposiciones del Convenio, la Secretaría del 
convenio de Basilea preparó un borrador de Modelo de Legislación 
Nacional que contiene los elementos a ser incluidos en la legislación 
sobre el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos y un 
proyecto de ley modelo sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. Estos 
Elementos y el Modelo fueron aceptados en la segunda reunión de la 
Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea sobre el control de 
los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su 
eliminación (Ginebra, 21 al 25 de marzo de 1994) en su Decisión II/5 
titulada “Modelo de Legislación Nacional para los movimientos 
transfronterizos y el manejo de desechos peligrosos”. 
 
2. En la misma Decisión, se le pidió a la Secretaría que actualizara, 
según fuera necesario el borrador del Modelo de Legislación Nacional. 
Dicha revisión ha sido asumida por la Secretaría teniendo en cuenta las 
opiniones expresadas por los Estados y la consulta correspondiente. 
En su decisión III/6 titulada “Modelo de Legislación Nacional para los 
movimientos transfronterizos y el manejo de desechos peligrosos”, la 
Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea, en su tercera 
reunión (18 al 22 de septiembre de 1995), aprobó el modelo 
actualizado para su utilización inmediata y se le pidió a la Secretaría lo 
distribuya a todos los Estados. 
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3. Los elementos a ser incluidos en la legislación sobre el manejo de 
desechos peligrosos y otros desechos especifican el objetivo, la 
autoridad responsable de la aplicación de una ley sobre este tema y su 
obligatoriedad, así como el control del manejo y vigilancia de la 
generación de desechos peligrosos y otros desechos. 
 
4. Estos elementos no abordan el tema de la responsabilidad civil y la 
indemnización por daños resultantes del manejo de desechos 
peligrosos y otros desechos. Este tema puede ser abordado en un 
modelo de legislación nacional separado que se formularía en una 
etapa posterior. El objetivo de tal modelo de legislación futuro será 
proporcionar un régimen completo sobre la responsabilidad civil y la 
adecuada y pronta indemnización, incluyendo el restablecimiento del 
medio ambiente. 
 
5. Además estos elementos no contienen una sección sobre el 
derecho público a la información sobre la generación y el manejo de los 
desechos peligrosos y otros desechos. Tales disposiciones no están 
vinculadas exclusivamente al manejo de desechos peligrosos sino a 
asuntos ambientales en general. 
 
6. El Modelo de Legislación Nacional sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y otros 
desechos y su eliminación establece el objetivo de la legislación 
nacional, define los términos pertinentes, plantea la creación de una 
autoridad reguladora y aborda la exportación, importación, tránsito y 
tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos. 
 
7. Tanto los Elementos como el Modelo de Legislación Nacional tienen 
el único cometido de servir de guía a los Estados. No constituyen una 
interpretación jurídica del Convenio de Basilea ni pretenden ni deben 
servir de fundamento para crear obligaciones que sean vinculantes 
para ninguna de las Partes del Convenio de Basilea. 
 
8. Según lo estipulado en el Artículo 4, párrafo 11, “Nada de lo 
dispuesto en el presente Convenio impedirá que una Parte imponga 
exigencias adicionales que sean conformes a las disposiciones del 
presente Convenio y que estén de acuerdo con las normas del derecho 
internacional, a fin de proteger mejor la salud humana y el medio 
ambiente”. 
 
9. Los Estados también podrán consultar la legislación nacional 
vigente sobre el tema, particularmente la compilación de las 
disposiciones de la legislación nacional relativas al control de 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
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eliminación y al manejo ambientalmente racional de desechos 
peligrosos preparados por la Secretaría y actualizados periódicamente. 




































































