
   
Carta abierta a los delegados del Convenio de Basilea y otras entidades gubernamentales 
interesadas:  
 
Nos dirigimos a Usted para solicitar su apoyo para quitar la categoría “B3010: desechos sólidos 
de material plástico” del Anexo IX del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, y de añadir la categoría "Y48: 
desechos sólidos de material plástico, que no contengan materiales incluidos en el Anexo I, 
hasta tal punto que que presenten características del anexo III, y que estén contaminados por 
otros materiales, y/o mezclados con otros tipos de desechos, y/o mezclados con otros 
materiales plásticos hasta tal punto que requieran una consideración especial para garantizar 
un manejo ambientalmente adecuado y para minimizar el riesgo de que los desechos lleguen al 
ambiente marino con el tiempo" al Anexo II (categoría de desechos que requieren una 
consideración especial), tal como lo propuso Noruega. Esto no clasificaría a los desechos y el 
scrap de plástico como desechos peligrosos, sino que los sometería al procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo del Convenio de Basilea. 
 
El problema 
 
La producción y el comercio global de desechos plásticos crecieron enormemente en las 
últimas décadas. Sin embargo, una gran parte de estos plásticos son de un solo uso, tienen 
poco o ningún valor de reciclaje, o son enviados para ser reciclados hacia una calidad inferior, 
frecuentemente en países en desarrollo donde puede que falte regulación significativa y 
adecuada, e implementación efectiva. Si bien el problema ha sido identificado, en la actualidad 
no hay recursos suficientes para cuantificar y monitorear adecuadamente este comercio 
potencialmente dañino – ni medidas para controlarlo en caso de detectarse problemas. Sin 
tales regulaciones, esta forma de disposición globalizada de plásticos bajo el nombre de 
reciclaje podría alcanzar proporciones epidémicas, con consecuencias ambientales serias, e 
incluso la exacerbación de la crisis de detritos marinos. 
 
Hasta enero de este año, China era el receptor principal de los desechos plásticos del mundo 
entero, viéndose forzada a quemar o enterrar basura de otros países que no podía ser 
reciclada, causando contaminación ambiental masiva, e impactos de salud pública en aquellas 
comunidades donde se trataban los desechos plásticos importados. China respondió a los 
llamados para que limpie su actividad prohibiendo la importación de desechos plásticos y 
enfocándose en la recolección y el reciclaje de los desechos plásticos producidos en el propio 
país. Con las fronteras de China cerradas para los residuos extranjeros, descubrimos ahora 
que cantidades masivas de estos residuos están llegando a los puertos de países del Sudeste 
Asiático, cuya capacidad de manejo ambientalmente adecuado es posiblemente menor aún. 
 
Los peligros que representa el plástico para el medio ambiente y la salud humana han sido bien 
documentados. Hoy se encuentra plásticos en todos los principales sistemas acuáticos. En su 
forma visible, es una amenaza enorme para la vida marina, y en su forma desintegrada 



(microplásticos y nanoplásticos) entra en la cadena alimentícia y acaba acumulándose en el 
cuerpo humano. Cuando se los quema en un incinerador, los plásticos emiten contaminantes 
orgánicos persistentes, una multiplicidad de compuestos tóxicos, y gases de efecto 
invernadero. Cuando no hay una protección adecuada, trabajadores del reciclaje y recicladores 
informales se ven expuestos a condiciones de trabajo peligrosas e injustas, y arriesgan su vida 
y su salud para sustentarse. No podemos permitir que un material tan peligroso siga siendo 
enviado al mundo entero sin supervisión y controles adecuados. 
 
Acción requerida 
 

● Quitar la categoría "B3010: desechos sólidos de material plástico” del Anexo IX; 
● Añadir la categoría "Y48: desechos sólidos de material plástico, que no contengan 

materiales incluidos en el Anexo I, hasta tal punto que que presenten 
características del anexo III, y que estén 

- contaminados por otros materiales, y/o 
- mezclados con otros tipos de desechos, y/o 
- mezclados con otros materiales plásticos 

hasta tal punto que requieran una consideración especial para garantizar un manejo 
ambientalmente adecuado y para minimizar el riesgo de que los desechos lleguen al 
ambiente marino con el tiempo" al Anexo II. 

 
Esta acción nos permitirá tomar el primer paso hacía la transparencia y el control de los 
plásticos que necesitamos desesperadamente. Este paso quitará la presunción que estos 
desechos no son peligrosos y asegurará inmediatamente una mejor aplicación de la categoría 
A3050 para desechos plásticos. Y el paso siguiente para finalizar esta acción, indicado por 
Noruega, será añadir los "desechos sólidos de material plástico” al Anexo II como se mencionó 
anteriormente, que proporcionará un marco adecuado con transparencia y controles para los 
plásticos si es necesario. 
 
Conclusión 
 
Los países tienen derecho a saber exactamente qué está siendo enviado a sus costas, para 
poder tomar decisiones fundadas en relación a su capacidad y al destino de estos materiales, 
en coherencia con las necesidades de sus ciudadanos y su medio ambiente. Actualmente, el 
movimiento global y transfronterizo de residuos plásticos está oculto en gran medida, y los 
países sólo descubren los arribos de material cuando ya es demasiado tarde para tomar 
medidas preventivas, o analizar atentamente las consecuencias de tales importaciones. 
 
La decisión de China de prohibir las importaciones de desechos plásticos fue un mensaje 
importante al mundo sobre los impactos dañinos de tales residuos, pero causó también la 
errancia de miles de toneladas de desechos potencialmente contaminantes que buscan un 
nuevo destino, con consecuencias que pueden ser devastadoras si las naciones no consiguen 
usar su derecho de saber y reaccionar ante nuevos flujos de residuos. 



 
Fue por eso exactamente que el Convenio de Basilea y el procedimiento de consentimiento 
previo por escrito fueron creados. Un arreglo menor a los anexos del instrumento de Basilea 
nos permitirá responder efectiva y rápidamente al peligroso comercio de desechos plásticos y 
proporcionará un sistema de alerta temprana y de protección a los países vulnerables de todo 
el mundo. 
 
Por eso, las organizaciones abajo firmantes pedimos su apoyo para la propuesta noruega de: 
 

● Quitar la categoría os "B3010: desechos sólidos de material plástico” del Anexo IX; 
● Añadir la categoría "Y48: desechos sólidos de material plástico, que no contengan 

materiales incluidos en el Anexo I, hasta tal punto que que presenten 
características del anexo III, y que estén 

- contaminados por otros materiales, y/o 
- mezclados con otros tipos de desechos, y/o 
- mezclados con otros materiales plásticos 

1. hasta tal punto que requieran una consideración especial para garantizar un manejo 
ambientalmente adecuado y para minimizar el riesgo de que los desechos lleguen al 
ambiente marino con el tiempo" al Anexo II. 

 
 
Gracias por su consideración, 
 
 
Alaska Community Action on Toxics (Estados Unidos) 
Amigos de la Tierra (España) 
Association 3 Hérissons (Francia) 
BaliFokus/Nexus3 Foundation (Indonesia) 
Basel Action Network - BAN (Estados Unidos) 
Both ENDS (Países Bajos) 
Center for International Environmental Law - CIEL (Suiza/Estados Unidos) 
Center for Public Health and Environmental Development - CEPHED (Nepal) 
Centre for Environmental Justice/Friends Of The Earth Sri Lanka (Sri Lanka) 
Centre for Environment Justice and Development (Kenya) 
CESTA/Friends Of The Earth E El Salvador (El Salvador) 
CHEM Trust (Reino-Unido) 
Citizen Consumer and Civic Action Group (India) 
Consumers' Association of Penang (Malasia) 
CREPD (Camerún) 
Danmarks Naturfredningsforening (Dinamarca) 
Development Indian Ocean Network - DION (Mauricio) 
Drakenstein Environmental Watch - DEW (Sudáfrica) 
Društvo Ekologi brez meja (Eslovenia) 



Ecological Waste Coalition of the Philippines (Filipinas)  
Ecology Center (Estados Unidos) 
Environment and Social Development Organization - ESDO (Bangladesh) 
Environmental Investigation Agency (Reino Unido) 
European Environmental Bureau (Bélgica) 
Fauna & Flora International (Reino-Unido) 
France Nature Environnement (Francia) 
GAIA  
GAIA Africa (Sudáfrica)  
Greeners Action (Hong Kong) 
Greenpeace International 
groundWork (Sudáfrica) 
Institute for Local Self-Reliance (Estados-Unidos) 
Island Sustainability Alliance CIS Inc - ISACI (Islas Cook) 
It's Not Garbage Coalition (Canadá) 
Korea Zero Waste Movement Network (Corea del Sur) 
Mother Earth Foundation (Filipinas) 
Oceana 
Pesticide Action Network - PANeM (Mauricio) 
Plastic Change (Dinamarca) 
Plastic Free Seas (Hong Kong) 
Plastic Soup Foundation (Países Bajos) 
Sahabat Alam Malaysia - Friends' of the Earth Malaysia (Malasia) 
Society for Earth (Polonia) 
Sound Resource Management Group, Inc. (Estados Unidos) 
Story of Stuff Project (Estados Unidos) 
Surfrider Foundation (Estados Unidos) 
Taller Ecologista (Argentina) 
The Story of Stuff Project (Estados Unidos) 
United Kingdom Without Incineration Network - UKWIN (Reino Unido) 
"Volgograd-Ecopress" Information Center (Federación de Rusia) 
VšĮ "Žiedinė ekonomika" (Lituania) 
Wellington Association Against the Incinerator - WAAI (Sudáfrica) 
YPBB (Indonesia) 
ZERO - Association for the Sustainability of the Earth System (Portugal) 
Zero Waste International Trust (Australia) 
Zero Waste OZ (Australia) 
Zero Waste Villages (China) 
 
 
 


