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BASILEA:

ROTTERDAM:

ESTOCOLMO:

Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y 
Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional. 

Sobre Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y otros desechos. 

Sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) tendiente a reducir o eliminar las liberaciones 
de los mismos derivadas tanto de la producción intencional y no intencional como de las 
existencias y desechos. 

 Los Convenios de Estocolmo, Rotterdam y Basilea establecen un marco legal coherente para una 
gestión ambientalmente racional de las sustancias químicas peligrosas y de los residuos peligrosos, a 
través de todo su ciclo de vida incluyendo: 

producción, 
uso, 
Comercio,
 y disposición final. 

Acuerdos Ambientales Internacionales



 Reducir el movimiento transfronterizo de RRPP

 Disponer los RRPP lo más cerca posible de la 
fuente de generación

 Minimizar la generación de RRPP en
- cantidad  y 
- peligrosidad 

  

Control de los Movimientos Transfronterizos 
de Desechos Peligrosos y otros Desechos y su eliminación 

OBJETIVOS

Convenio de Basilea (1989)

Dra. Natalia Waitzman                          
              

Ley N° 23.922 (BO  24/04/1991)
Ley N° 26.664 (BO  7/04/2011 ENMIENDA)



Compromiso de los Estados Parte de:

• Proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos derivados 
de estos desechos

• Permitir el movimiento transfronterizo SOLO SI:

• El E de exportación no dispone de capacidad o lugar de eliminación 
ambientalmente adecuado

• Los desechos son utilizados como materia prima o insumo  en el E de 
importación

• Conformidad de las Partes sin contradecir los objetivos  y fin del convenio 

Convenio de Basilea
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Principio de precaución
Deben adaptarse medidas preventivas, teniendo presentes los costos y beneficios de la acción
 y la inacción, cuando haya razones científicas, aunque no sean concluyentes, para creer que 
la liberación en el ambiente de las sustancias, los residuos o la energía tiene probabilidades 
de causar daños a la salud humana o el ambiente.

Principio de autosuficiencia
 Los países deben asegurarse de que la eliminación de los residuos generados en su territorio 
se realice mediante métodos compatibles con el manejo ambientalmente racional, reconociendo
que el manejo económicamente racional de algunos residuos fuera del territorio nacional también
 puede ser ambientalmente racional.

Principio de proximidad 
Los residuos peligrosos deben eliminarse lo más cerca posible de su lugar de generación, 
si bien se reconoce que el manejo económica y ambientalmente racional de algunos residuos
se puede lograr en instalaciones especializadas situadas a mayor distancia del lugar de
generación.

Principio del menor movimiento transfronterizo
 Los movimientos transfronterizos, de residuos peligrosos deben reducirse al mínimo 
compatible con su manejo eficiente y ambientalmente racional.

Convenio de Basilea
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IMPLEMENTACION 

Sistema de control operacional:
 
• Procedimiento de Notificación Previa

– Estado de Exportación
– Estado de Importación
– Estado de Tránsito

• Consentimiento Posterior

• Documentación de embarque y 
movimiento

Convenio de Basilea
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• CONVENIO DE BASILEA EN LA ARGENTINA:

o Ley 23.922  y el Decreto 181/91
o Ley 26.664 ENMIENDA AL CONVENIO DE 1995 POR LA CONFERENCIA DE LAS 

PARTES: "Reconociendo que los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, 
especialmente hacia los países en desarrollo, encierran un alto riesgo de no constituir el 
manejo ambientalmente racional y eficiente de los desechos peligrosos que se preceptúa en el 
Convenio.“

o Ley 24.051 (1992) + Decreto reglamentario  831/1993
o Ley N° 25612
o Prohibición Constitucional de Ingreso (1994) 

• Importación:  Res. A N A 1742/93  +  Res. SAyDS 946/02 
• Exportación : Res. SRNyAH 184/95 Res. + SAyDS 896/02

Movimientos desde y hacia Argentina

• Exportación de Residuos peligrosos 
• Importación de residuos NO peligrosos
• Tránsito de residuos NO peligrosos

Convenio de Basilea
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Surge en 1998 en respuesta:

• al crecimiento espectacular del comercio de productos químicos
 
• la vulnerabilidad de los países en desarrollo a importaciones 
descontroladas. 

•Comprendía originalmente 22 plaguicidas y ciertas formulaciones 
plaguicidas peligrosas,

•Además de 5 productos químicos industriales.

Convenio de Rotterdam
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Ley 25.278 (BO 3/08/2000)



Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo

Objetivo
Promover la responsabilidad compartida entre los países

exportadores e importadores para proteger la salud humana y el ambiente 
de los efectos perjudiciales de ciertos productos químicos.

Productos Químicos Alcanzados:
Plaguicidas y productos químicos industriales prohibidos o

restringidos por las Partes por motivos sanitarios o ambientales

respecto de los cuales estas Partes han de presentar notificaciones
para que se les aplique el procedimiento CFP

Convenio de Rotterdam
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Mecanismo dispuesto:

•Intercambio de información entre las partes, en relación con 
los productos químicos potencialmente peligrosos

que puedan exportarse e importarse

• Proceso Nacional de Adopción de Decisiones relativas a:
 - importación de productos químicos y
-aplicación de las normas adoptadas

-Resolución SENASA N° 511/2011 (BO 29/7/2011) PH importación del 
Endosulfán y sus productos formulados.

ARGENTINA
Aprobó el Convenio de Rotterdam por Ley 25.278 (2000)

Acuerdos Ambientales Internacionales
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Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo



Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) 2001
Ley N° 26.011 (B.O. 10/01/2005)

El objeto del convenio es proteger la salud humana y el ambiente 
frente a estos contaminantes

Los COPs son compuestos orgánicos a base de carbono
De origen natural o antrópico
Se bioacumulan 

Establece medidas para reducir o eliminar la liberación intencional  y la 
producción no intencional  (ANEXO C) 
Asi como las liberaciones derivadas de la existencias y desechos de COPs
Facilita el intercambio de información, sensibilización, investigación 
Registro de exenciones específicas al Anexo A o B 

• se puede prorrogar
• plazo máx. 5 años

Planes Nacionales de aplicación 

Convenio de Estocolmo
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 8 Plaguicidas: Aldrina, clordano, DDT, dieldrín, endrina, heptacloro, mirex y 
toxafeno.

 PCBs- Bifenilos policlorados – Eliminación 2025
 Dioxinas, furanos y hexaclorobenceno

Anexo A Lista de productos químicos /actividad vinculadas al uso o producción 
/exención específica (art. 4) ELIMINACIÓN

Anexo B Restricciones al uso o producción /finalidades aceptables y las 
exenciones ej: para el control de vectores de enfermedades 

Anexo C Producción no intencional de fuentes antrópicas o por procesos térmicos
Incineración de RSU
Tratamiento de RRPP en hornos cementeros
Procesos en la industria metalúrgica
Dioxinas y furanos por la quema a cielo abierto de desechos

 

Convenio de Estocolmo
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ENMIENDAS
En la COP 4 en 2009 en base a las recomendaciones del Comité Revisor 
• Se incluyeron 9 nuevos COPs a la Convención de Estocolmo

– Anexo A: Alpha hexachlorocyclohexane; Beta hexachlorocyclohexane; 
hlordecone; Hexabromobiphenyl, Hexabromodiphenyl ether and 
heptabromodiphenyl ether (commercial octabromodiphenyl ether); Lindane; 
Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether (commercial 
pentabromodiphenyl ether) 

– Anexo B: Perfluorooctane sulfonic acid, its salts and perfluorooctane 
sulfonyl fluoride; Pesticidas/ químicos industriales/ sub productos. 

– Anexo A y C: Pentachlorobenzene;

En términos generales, las enmiendas entraron en vigor el 26 de 
agosto de 2010

• Para la Argentina entrarán en vigor una vez depositado el 
instrumento de ratificación (art. 25 inc 4) 

Convenio de Estocolmo
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ENMIENDAS

• Resolución SENASA N° 511/2011 (BO 29/7/2011) PH importación del 
Endosulfán y sus productos formulados.

 
• Resolución SENASA N° 532//2011 (B.O.10/08/2011) 

– PROHIBE la elaboración, importación, exportación, 
fraccionamiento, comercialización y uso de 

– MÁS DE 50 sustancias activas 
–  para uso AGROPECUARIO 

Convenio de Estocolmo
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Instrumento jurídicamente vinculante sobre 
Mercurio 

Preocupación mundial por el uso del mercurio por su:
 afectación y transporte  a la atmósfera
 persistencia en el ambiente
Contaminación a los ecosistemas, a la salud humana y a la cadena alimenticia

Agenda Quimica Internacional Actual
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Convenios de Estocolmo & Basilea
sinergias



El Comité Intergubernamental de Negociación (INC)
 5 eventos planeados 
INC 2° SESION 120 ESTADOS reunidos en Japón en enero de 2011
 Actualmente se están llevando acabo las negociaciones regionales preparatorios 

de la 
INC 3°  en octubre de 2011
2013: instrumento jurídicamente vinculante sobre mercurio
Los puntos en la negociación se vinculan con cómo hacer frente a las principales 

emisiones de mercurio de la industria :
 Combustión para generación de energía
 La eliminación gradual
 La gestión de desechos y de los sitios contaminados

Agenda Quimica Internacional Actual
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Convenios de Estocolmo & Basilea
sinergias



GRULAC : (Región de América latina y el Caribe)

Posición común para la negociación internacional
 

Considerando las reservas de Chile por su actividad minera
Brasil por su minería artesanal

Con el objeto de preveer un nuevo convenio flexible conforme las necesidades de 
cada región

Así como también:
Mecanismos financieros
Creación de capacidades
Transferencia de tecnología
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Agenda Quimica Internacional Actual

Convenios de Estocolmo & Basilea
sinergias



PlaguicidasPlaguicidas

  La problemática de los La problemática de los 
agroquímicos y sus envases, agroquímicos y sus envases, 
su incidencia en la salud de su incidencia en la salud de 
los trabajadores, la población los trabajadores, la población 
expuesta y el ambienteexpuesta y el ambiente

Herramienta de Herramienta de 
capacitación para el capacitación para el 
manejo responsable manejo responsable 
de plaguicidas y sus de plaguicidas y sus 
envases             envases             

  Diagnóstico Diagnóstico 
sobre el uso y sobre el uso y 
manejo de manejo de 
plaguicidas de plaguicidas de 
uso domésticouso doméstico

Plaguicidas en el Plaguicidas en el 
hogar. Principios hogar. Principios 
para un manejo para un manejo 
responsable     responsable     

Publicaciones de UNIDA
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