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DECISION N" 20

DEFINICION DEL INSTRUMENTO REGIONAL A ADOPTAR SOBRE EL
CONTROL Y PROHIBICION OE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE
LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACION EN EL PACIFICO
SUDESTE

CONSIDERANDO:

•

Que la Reuni6n de Expertos Tecnicos y juridicos convocados por la CPPS en su
calidad de Unidad Coordinaci6n Regional del Plan de Acci6n del Pacifico Sudesle,
en la Reuni6n realizada en Panama en oClubre de 1997, al analizar el proyeclo de
Protoc% sobre Prohibici6n y Control de los movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminaci6n en el Pa cifico Sudesle formul6
recomendaciones (rente a los nuevas desarrollos de /a Convenci6n de Basilea y
en consideracion a fa importancia de contaf con un instrumenla de aplicaci6n 8gl1
y eficaz que permita un control del movimiento transfronterizo de los desechos
peligrosos del Pacifico Sudesle, recogiendo los resultados de la reuni6n de las
Partes del Convenio de Basi/ea y arras pronunciamientos in temacionales

I :::u~~::yecto

de protocolo sobre control de los Movimientos Transfronterizos de
lOS Desechos Peligrosos y su Eliminaci6n en el Pacifico Sudeste reproduce en su
mayor parte el Convenio de 6asilea y no considera los nuevas desarrollos del
mismo Convenio, los cuales tueron analizados en esla reunion,
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Que todas los Estados participantes en el Plan de Accion del Pacifico sudeste han
venido progresivamente ratificando el Convenio de Basilea.

Que el Con venia de Basilea en su articulo 11 afrece las aportunidades para la
(ormu/acion e imp/ementac;on de Acuerdos regionales complementarios.
\

Que existen olros instrumentos sobre las mismas malerias de la Convenci6n
actualmente en curso de formulacion en al region, entre ellos, el acuerdo reg ional
para America Latina y el Caribe en el marco de la Comisi6n Economica para
America Latina y el Caribe, CEPAL;
Que se debe evitar duplicidad can el Can venia de Basilea

Conscientes de que fa mayor pane de los movimienlos transfronterizos de
desechos peligrosos en la regi6n S8 efectuan por via maritima .
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