
DECISION N° 13 


CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TANSFRONTERIZOS DE 

DESECHOS PELIGROSOS EN EL PACIFICO SUDESTE 


CONSIDERANDO: 


Los resultados de la Reuni6n de Expenos Teenicos y JUffdicos para Revisar cl proycctO de 
Protocolo sabre Prohibici6n y Control de los Movimientos Transfroterizos de los Desechos 
PeJigrosos y su Eliminaci6n en el Padfico Sudestc. rea li zada en Panama en oc[ubre de 1997. 

La importancia de eonUlr con un mecanismo de aplicaci6n Dgil y efieaz que perm1t<l un 
efeCllvo conlrol del mo vi mjento marltimo transfronterizo de los desechos pellgrosos en el 
Pacifico Sudesle. 

RESUELVE: 

1. 	 Que la UCR adelante gesliones orientadas a suscribir AClierdos de Cooperaclon con la 
Secretarfa del Convenio de Basilea y otras Secrel3rias de Acuerdos regionales que {rat an 
sabre la misma m~lIeria. 

2. 	 Que la UCR geslione ante las Secretarl3S del Con venia de Basllea, la OMI y la CEPAL 
para que disene y lIeve a cabo un programa de capacitaci6n y en lrenamiento orientado a 
las aUloridades marflimas y portuarias de los palses miembros del Plan de Acci6n del 
Pacffico Sudeste. en los asuntos que en funci6n de sus competcncias les corresponde 
desempeiiar con respecto aJ control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos. 

3. 	 Que la UCR consulte la posible asistencia de la Secretari'a de l Convcmo de Rlsilea y de 
la CEPAL en la formulacion y desarrollo de mecanismos que Ie permit,," inleraclUar con los 
olros sectores can intereses en los asu nlos cspecificos de que tra (~el Convenio de Basilea. 

4. 	 Realjzar un taller de ex-pertos para estudiar la po~ibjlidad de desan·ollar un mecanismo de 
aplicaclon jgil y efieaz, que permit., un erectivo control del movimienta maritima 
transfronte rizo de los desechos peligrosos en cl Pacffico Sudes tc. recoglendo los 
resultados de la Confere ncia de las Partes del COllvenio de Basilea y de Olros 

pronunciam ie nto~ internucionales vinculados. 


