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Nota de la secretaría

I.

Introducción
1.
En la sección VI de la decisión VI/29, sobre cooperación internacional, la Conferencia de las
Partes pidió "a la secretaría que progrese, contando con la orientación del Grupo de Trabajo de
composición abierta, en la cuestión relativa a la determinación de desechos objeto del Convenio de
Basilea en el Tercer Ciclo de Examen del Sistema Armonizado".

II.

Aplicación
2.
En consecuencia, la secretaría entabló debates con la Organización Mundial de Aduanas (OMA)
en relación con la identificación por separado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación
de Mercancías de sustancias sujetas al Convenio de Basilea. En el anexo de la presente nota se
reproduce el intercambio de correspondencia reciente entre la Dirección de Asuntos tarifarios y
comerciales de la OMA y la secretaría relativa a la importancia de que las Partes en el Convenio de
Basilea presten su asistencia para seguir enmendando el Sistema Armonizado a fin de identificar por
separado algunas categorías de desechos.

III. Medida propuesta
3.
La Conferencia tal vez desee examinar el proyecto de decisión propuesto por el Grupo de
Trabajo de composición abierta que figura en el documento UNEP/CHW.7/2 con miras a invitar a las
Partes a que presten su asistencia en el proceso de identificar por separado en el Sistema Armonizado
algunas categorías de desechos.
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Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los
delegados que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros.
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