
la eficiencia en la utilización de recursos y sus alternativas, la ciencia juega un irnpor- 
tante papel en la evaluación y promoción de tendencias menos intensivas de utiliza- 
ción de recursos, incluyendo utilización menos intensiva de energía en la industria, la 
agricultura y el transporte. De tal manera, las ciencias se convierten en un com- 
ponente esencial en la búsqueda de vías factibles hacia un desarrollo sustentable 
(35.2, 35.3). 

Con este propósito, la Agenda 21 estableció cuatro áreas programáticas que con- 
cuerdan con la Conferencia Internacional sobre una Agenda de la Ciencia para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo en el siglo 21 (International Conference on an Agenda of 
Science for Environment and Development into de 21st Century -ASCEMD/21). 

Las áreas son: fortalecimiento de la base científica para el manejo sustentable; 
mejoramiento de la comprensión científica; mejoramiento de la evaluación científica 
a largo plazo; desarrollo de la capacidad y manejo científico (35.4). 

En su trabajo sobre el tema de la transferencia de la tecnología, Cano anota la 
relevancia de los Principios 9, 14, 22, 6 y 7 de la Declaración de Río. Menciona 
también las cinco áreas programáticas de la Agenda 21 sobre biotecnología. Además, 
es notable la revisión que hace sobre la cuestión de tecnologías en los Convenios 
sobre Cambio Climático Global, sobre Diversidad Biológica, propiedad industrial 
(h ' s ,  1883) y las correlativas legislaciones naci~nafes'~. 

19. Guiifermo J. Cano, "La producción y la transferencia de tecnología: la protección de la propiedad 
intelectual y el desarrollo sostenible en el contexto de la Conferencia CNUMAD 92", en Dereclzo 
ambiental, Revista del derecho industrial, Año 14, Mayo-Agosto, 1992, No. 41, Buenos Aires, 
Depalma, 1992, pp. 373-388. 
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prevención del tráfico ilegal internacional de ellos. El objetivo de este manejo es la 
prevención en cuanto sea posible y la minimización de la generación de desechos 
peligrosos, así como su manejo de forma que no cause daño a la salud y al medio 
ambiente (20.6). El objetivo general es prevenir y minimizar la generación de dese- 
chos peligrosos. Se considera como una finalidad importante la ratificación del Con- 
venio de Basilea y la pronta elaboración y suscripción de los protocolos relacionados, 
principalmente sobre responsabilidad y compensación, así como mecanismos y 
lineamientos para facilitar la aplicación del Convenio. Finalmente, un objetivo im- 
portante consiste en la aplicación del Convenio de Basilea y de convenios regionales 
como el de Bamako y el Cuarto Convenio de Lomé, que prohíben la introducción de 
los residuos y desechos en los países signatarios. 

El Capítulo 20 de la Agenda 21 contempla los siguientes programas para afrontar 
el tema de los desechos y residuos peligrosos: 

Un número determinado de declaraciones y principios internacionales también 
forman parte de las políticas aceptadas por una mayoría de países. De los iiltimos diez 
años, pueden citarse los siguientes instrumentos: 

20. Declaración de In 11 Reunión de los presidentes de los países ,unazónicos: Declaración de Mannos sobre 
la Colgerencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el De.~c~rrollo, febrero de 1992. 



kr doctrina brúdica y ki legislación sobn desechos peligrcsos 
y radiacfiwos 

En la legislación norteamericana, los desechos peligrosos incluyen todos aquellos que 
presentan un peligro presente o potencial para la salud humana por su toxicidad, no 
degradabilidad,'persistencia en naturaleza o susceptibilidad a la magnificación bioló- 
gica. 

A finales de los setenta había en Estados Unidos alrededor de veinte estatutos 
federales con grados directos de impacto sobre la disposición de desechos peligrosos, 
incluyendo principalmente la Ley del Aire Limpio, la Ley Federal de Control de 
Contaminacibn del Agua y la Ley Federal de Control Ambiental de los Pesticidas. A 
veces, el Congreso se ha referido separadamente a ciertas clases de desperdicios 
-desagües de plantas municipales, pesticidas y contenedores de pesticidas, desperdi- 
cios de aceites y materiales radiactivos. Con más frecuencia actúa para proteger re- 
cursos vulnerables- áreas estuarinas en la Ley de Nos y Puertos; aguas oceánicas en 
la Ley de Protección Marina, Investigación y Santuarios; agua potable en la Ley de 
Agua Potable segura. Antes de 1976 no había una regulación federal de disposición 
terrestre de desechos peligrosos2'. 

La sección 1004 de la Ley de Eliminación de Desechos Sólidos (Solid Waste 
Disposal Act, SWDA) define: 

disueltos en drenaje de riego o descargas industriales 
les, sujetos a permisos bajo la sección 1342 del título 
n material resultante según lo definido en la Ley de 

ley ordenan el desarrollo y promulgación de criterios de desechos peligrosos y su 
.*' 

2 1. Rodgers, op. cit., p. 691. 

identificación y listado ($3001). Asimismo, dispone el establecimiento de estfinctnvcs 
aplicables a los generadores, transportistas, dueños y operadores de plantas de tratt- 
miento, almacenamiento y eliminación de desechos peligrosos ($$300%3004). 'I"am- 
bién provee el requerimiento de permisos para el tratamiento, almacenamiento o 
eliminación de desechos peligrosos ($3005). 

Finalmente, resulta procedente referir las disposiciones de esta ley, alusivas a Za 
exportación de desechos peligrosos, para los cuales se requiere el consentimiento 
escrito del gobierno del país que va a recibir los desechos peligrosos. Previamente 
debe advertirse al gobierno receptor que Estados Unidos prohfbe la exportación de 
tales desechos sin el consentimiento escrito del país. También deben hacerse conpcer' 
al gobierno receptor las regulaciones federales aplicables en Estados Unidos para el 
tratamiento, almacenamiento y eliminación de tales desechos22. 

LegisBaci6n bmxiicesa 

Para la legislación francesa, el desecho es "todo residuo de un proceso de producción, 
de transformación o de utilización, toda sustancia, material, producto o más general- 
mente todo bien mueble abandonado o que su posedor destina al abandono" (Art. 1 
de la ley del 15 de julio de 1975). Asimismo, se asimila al abandono "todo acto 
tendiente en forma encubierta como cesión a título gratuito u oneroso a sustraer a su 
autor de las prescripciones de la ley". 

Según Prieur, esta ley establece un principio nuevo según el cual los poseedores 
de los desechos son responsables de su eliminacidn no importa cuál sea el desecho y 
su efecto en el medio ambiente. La principal innovación es la responsabilidad de 
eliminar el desecho, incluso cuando ya no está en poder del fabricante. Al tratarse de 
los desechos industriales, se observa que éstos no se encuentran tratados en forma tan 
comprensiva como los desechos domésticos. Sin embargo, la ley antes citada permite 
exigir a las industrias la eliminación o recuperación de sus desechos. El problema de 
la legislación sobre este tema es la diversidad de los desechos resultantes en cantidad 
y forma de la actividad industrial. Se cita una directiva marco de la entonces Comii- 
nidad Económica Europea, del 15 de julio de 1975, sobre la eliminación de desechos 
que impone el tratamiento y la eliminación de los desechos aplicando el principio del 
contaminador-pagador. Otra directiva de 1978 establece una lista de desechos tóxicos 
y peligrosos cuya eliminación es prioritaria y que deben tratarse en establecimientos 
especialmente autorizados. En la directiva citada, de 1975, se faculta al prefecto para 
ordenar al poseedor de desechos clandestinos introducidos al territorio asegurar su 
retorno a su país de origen. En caso de exportación irregular, corresponde al ministro 
del Medio Ambiente ordenar al prodiictor o exportador repatriar los desechos. La 
directiva dispone que la eliminación de los desechos es responsabilidad, en primer 
lugar, de los prodiictores y de los importadores. La Administración puede exigir 
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información sobre los modos de eliminación posibles, los cuales deben permitir una 
recuperación de los materiales, elementos o formas de energía reutilizables2?. 

ley Qemeral del EquiIibrio Ecolgí,gBeo y la PmeaiQirn del &biente de M6xico 

En México, la materia está regida por el reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Ambiente. El reglamento trata principalmente de la 
generación, transporte y almacenamiento de los residuos, así como de su disposición 
final. Asimismo, se detallan los procedimientos para la importación y exportación de 
residuos peligrososz4. 

C6digo del Medio h b i e n m  y de los Recursos Nafurales del  pea^ 

El Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales del Perú prohíbe la 
internación de residuos o desechos al territorio nacional, cualquiera que sea su origen 
o estado material (Art. 16). Se contemplan penas de hasta cuatro años de prisión para 
la introducción de residuos, que pueden elevarse a seis, si estos residuos o desechos 
tienen el carácter de tóxicos o peligrosos, conforme lo determine la autoridad compe- 
tente (Art. 121). El Código presta atención también a los residuos provenientes de la 
explotación minera y petrolera. 

Bbsy BaIIwIana del Medio Ambiente 

La Ley Boliviana del Medio Ambiente de 1992 dispone la regulación y control estatal 
de la introducción y comercialización de productos farmacéuticos, agrotóxicos y otras 
sustancias peligrosas y nocivas para la salud y el medio ambiente. Para el efecto, se 
definen como tales aquellos productos y sustancias establecidas por los organismos 
nacionales e internacionales como también las prohibidas en los países de fabricación 
o de origen (Art. 30). También se prohíie la introducción, depósito y tránsito por el 
territorio nacional de desechos tóxicos, peligrosos, radiactivos y otros de origen in- 
terno y externo que por sus características constituyan un peligro para la salud de la 
población y el medio ambiente (Art. 31). Se establecen sanciones para el tráfico 
ilícito de desechos peligrosos. Se penan también el vertimiento de aguas y líquidos 
residuales no tratados, el depósito, vertimiento o comercialización de desechos indus- 
íriales líquidos, sólidos o gaseosos que pongan en peligro la vida humana; y la intro- 
ducción de desechos tóxicos, peligrosos, radiactivos y otros de origen externo, asi 
como la introducción de tecnologfas contaminantes no aceptadas en su país de origen. 
Finalmente, también se pena el tráfico ilícito de desechos peligrosos. 

23:' Prieur, op. cit., pp. 507-510. 
24. "Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protecci6n del Ambiente en Materia 

de Residuos Peligrosos", publicado en el Diario Ojiciíil de la Federacibn, el día 25 de noviembre de 
1988. 

ley Gensiral del Ambien&# de Honduras 

La Ley General del Ambiente de Honduras considera el tema de residuos sólidos y 
orgánicos y productos agroquímicos tóxicos y peligrosos en dos capítulos del Tftulo 
IV -Elementos ambientales distintos a los recursos naturales. Dispone que "[l)as 
sustancias tóxicas o peligrosas no podrán ser objeto de fabricación, almacenamiento, 
importación, comercialización, transporte, uso o disposición si no han sido debida- 
mente autorizadas" por las secretarías de Estado respectivas (Recursos Naturales o 
Salud). Las autorizaciones se inscriben en registros especiales (Art. 68). La ley se 
remite al reglamento para la determinación de "las medidas especiales de control 
requerido en la generación, tratamiento, envoltura, rotulación, transportes, almace- 
naje y disposición de los residuos tóxicos y peligrosos que se originen en el pai's", así 
como el cumplimiento de las normas financieras y técnicas de seguridad. Esta norma 
concluye prohibiendo "la introducción al país de residuos tóxicos o peligrosos gene- 
rados en otro país" (Art. 69). 

Prohibki6ar consfimcianal de intraducir reslduas t6xicos o pe!Bgsosos 

Esta prohibición tiene el nivel de norma constitucional en varios países hispanoame- 
ricanos como, por ejemplo, Argentina ("residuos actual o potencialmente peligro- 
sos", Art. 41), Colombia (desechos tóxicos, Art. 81) y Ecuador (desechos tóxicos, 
Art. 90). Obviamente, hay que establecer la debida diferencia entre productos quími- 
cos peligrosos y residuos o desechos tóxicos y que las prohibiciones constitucionales 
se refieren a estos últimos. 

El instrumento legal más comprensivo vigente en el derecho internacional sobre la 
cuestión de transporte de desechos peligrosos es el Convenio sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos, conocido como Convenio 
de Basilea. En su calidad de convenio internacional, constituye ley, directamente 
autoejecutable en los países que lo hayan ratificado de forma legal. El Convenio fue 
suscrito el 22 de marzo de 1989 y su alcance es de naturaleza global. Sus antecedentes 
se encuentran eii los lineamientos y principios de El Cairo de 1985. Según el Conve- 
nio, se entiende por desecho "las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, 
se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la 
legislación nacional". El Convenio especifica en anexos las categorías de desechos 
que hay que controlar, los que requieren una consideración especial, la lista de las 
características peligrosas. Finalmente, se clasifican Ias operaciones de eliminación en 
operaciones que no pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la 
regeneracidn, la reutilización directa u otros usos y las operaciones que sí pueden 
conducir a esos resultados. 

Este Convenio determina expresamente que el país de origen de los desechos debe 
aceptar su devolución si es que se prueba que la naciOn receptora no los puede mane- 
jar con seguridad. 
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por lo menos, determinar los aspectos institucionales, incluyendo el papel de los 
operadores particulares; los procedimientos; y la sanción. 

Tales linearnientos son aplicables en las diferentes entidades y dependencias pú- 
blicas con jurisdicciones sobre productos químicos tóxicos y peligrosos. Esto incluye 
la unificación de los criterios de políticas de manejo y el detalle de las responsabilida- 
des específicas que corresponden a las instituciones y autoridades administrativas 
competentes. También se requiere determinar las responsabilidades de los operado- 
res. Hay que definir e introducir en los códigos penales nacionales la tipificación de 
los delitos relacionados con la gestión inadecuada de los productos químicos indus- 
triales. Se requiere ubicar las competencias legales para expedir la normativa necesa- 
ria (ley, decreto e.jecutivo, acuerdo ministerial, plan, proyecto, programa, etc.), para 
diseñar los instrumentos en el nivel correspondiente. 

La información y especialmente su intercambio es el componente mtís importante 
de la gestión de productos químicos industriales. 

En el tema de la correspondencia de la legislación interna con las normas interna- 
cionales, los miembros de la Unión Europea, por ejemplo, deben expedir una legisla- 
ción nacional para cumplir con los propósitos de las directivas comunitarias. 

En Estados Unidos, la regulación ha evolucionado hacia los sistemas de responsa- 
bilidad que obligan al fabricante a anticipar y prevenir el potencial de perjuicios 
futuros. Adicionalmente, la legislación del derecho a la información obliga a las 
empresas a publicar las evaluaciones de emisiones tóxicas. Los aspectos relevantes de 
la legislación están relacionados con el ciclo de vida de los quimicos, desde la extrac- 
ción del recurso y la fabricación hasta la recuperación y reintegro. Así, los temas 
legislativos son producción, importación, mercadeo y utilización. Algunos paises tatn- 
bi6n incluyen eliminacióii y recuperación. 

bpecfos insfif&~clogsales 

La tareas institucionales más importantes en este tema son: 

1 .  Evaluar los riesgos y la capacidad de control y prevención de riesgos en la 
fabricación y uso de productos químicos tóxicos y peligrosos. 

2. Intercambiar información sobre químicos tóxicos y peligrosos con instituciones . 
y empresas nacionales e internacionales. 

3. Establecer el sistema nacional de información sobre químicos. 
4, Revisar las relaciones y la colaboración actualmente existentes entre el gobierno 

y las entidades privadas con las instituciones intei-nacionales. 
5 .  Diseñar medidas para fortalecer los vínculos existentes o, en su defecto, diseñar 

un programa de trabajo para involucrar a las instituciones internacionales en los 
esfuerzos existentes a nivel nacional. 

9' 

Para efectos de información, también deben definirse las relaciones con la Orga- 
nización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OECD, y la Unión Euro- 
pea, UE (19.6) y en general con las instituciones internacionales que se enumeran 

más adelante. Para un Estado resulta importante una armonización de estlíndttrcx y 
rotulación de químicos, en vista de que existen diferentes enfoques según las difcwri- 
tes finalidades (19.26). Como se adelantó, el principio básico de la normativa dehe 
girar sobre el derecho a la información y la responsabilidad del operador. Püra el 
establecimiento de criterios objetivos se requiere el desarrollo de estándares. Para 
efectos de su actualización permanente, deben ser suficientemente flexibles. La legis- 
lación debe adoptar el principio de la responsabilidad solidaria de los diversos operü- 
dores en las fases de producción, comercio, transporte, uso y eliminación. 

El Capítulo 19 de la Agenda 21 es el antecedente más importante de políticas y bases 
para el marco jurídico y administrativo de la gestión de productos químicos industriales. 
Esto debe complementarse con los Lineamientas de Londres para el Intercambio de 
Información sobre Químicos en el Comercio Internacional (London Guidelines for 
the Exchange of hformation on Chemicals jn International nade) de PNUMA. Ambos 
iizstrumentos internacionales se ubican en el campo de las llamadas normas blandas 
(sofi laws), esto es, que si bien han sido suscritos por los países, lo han sido en calidad 
de declaratorias o políticas para orientar su acción, sin que su cumplimiento pueda ser 
exigible en los tribunales de justicia; pero que se consideran como una importante 
orientación para las acciones y prácticas nacionales. Otra norma blanda importante en 
el campo específico de los pesticidas es el Código Internacional de Conducta sobre la 
Distribución y Uso de Pesticidas (de la FAO). 

Normcslrfiva nacional 

Procedimiento para la prohibición de químicos que presentan un riesgo exagerado 
para la salud humana y el medio ambiente, así como los químicos tóxicos persistentes 
y bio-acumulativos, de difícil control (19.44). Colaboración con el Registro Iuterna- 
cional de Químicos Potencialmente Tóxicos (LRPTC, por su sigla en inglés) en la 
elaboración de registros y bases de datos sobre quimicos e información de medidas de 
seguridad (19.60 (b)). 

Introducción y adaptación de estándares 

1. Se requiere una entidad legal que determine y actualice los lineamientos de 
exposición aceptable para los quimicos utilizados en cada país. 

2. Determinación administrativa de procediinientos para pruebas de toxicidad y 
análisis de exposición. 

3. Estándares de clasificación y rotulación de quimicos. 
4. Principios del Codex Alinzenturius de FAOIOMS . 

Medidas industriales y empresas comercializadoras 

Deben promoverse las responsabilidades de las industrias transnacionales y domésti- 
cas en la aplicación de estándares de operación, en todos los países, con la finalidad 
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de evitar daños a la salud humana y al medio ambiente (19.8). La Organización 
Internacional del Trabajo, OIT, publicó el Código de Prscticas para la prevención de 
accidentes industriales de magnitud. Se destaca la recomendación de que las =andes - 
empresas industriales introduzcan políticas internas que demuestren su compromiso 
para el manejo adecuado de los químicos tóxicos, adoptando voluntariamente estándares 
de operación equivalentes o no menos estrictos que los que aplican en sus países de 
origen (19.52, (d)). 

Medidas de prevencs86n y respvesBa 

Se han sugerido las siguientes medidas de prevención y respuesta: 

e Determinación de medidas de prevención de accidentes químicos (19.46). 
En relación con el Programa de Concientización y Preparación de Emergencias 
a Nivel Local, APELL, de PNURIA, preparar un programa nacional para la 
concientización comunitaria sobre instalaciones peligrosas y planes de respuesta 
(19.47). 
Preparar proyectos de coordinación en la limpieza y rehabilitación de áreas afec- 
tadas por químicos tóxicos. 
Promoción de medidas regulatorias y no regulatorias de promoción del uso de 
tecnologías y productos menos peligrosos (19.44). 
La normativa que se dicte y las actividades institucionales deberían evitar con- 
vertirse en obstáculos injustificados para la circulación y libre comercio de los 
productos químicos. 

Otro aspecto importante es el de los mecanismos de intercambio con otros países de 
informes de evaluación sobre químicos. Es indispensable la cooperación con los or- 
ganismos internacionales: Organización para la Alimentación y la Agricultura de la 
ONU (M), UNEP, Organización Internacional del Trabajo, OIT, Organización 
Mundial de la Salud, 0MS (WHO), Programa Internacional de Seguridad Química, 
E S ,  Registro Internacional de Químicos Potencialmente Tóxicos, WTC,  Organi- 
zación de Cooperación y Desarrollo Económico, OECD, Organización Marítima In- 
ternacional, MO, y el Comité de Expertos de las Naciones Unidas para el Transporte 
de Mercancías Peligrosas, la Entidad para Investigación del Cáncer, IARC, entre 
otros (19.28 y 19.39 (c)). Debe incluirse la determinación de mecanismos de colabo- 
ración conjunta con las comisiones regionales de la Asamblea General, para la pre- 
vención del tr6co de productos y desechos tóxicos y peligrosos. Corresponde al 
Estado la colaboración con los organismos internacionales competentes y las indus- 
trias para armonizar y compatibilizar las clasificaciones y rotulaciones, Esto no debe- 
ría conducir a bmeras injustificadas para el comercio internacional. 

Como acaba de expresarse, las nomas y actividades de prevención de riesgos de 
productos qui'mcos industriales no deberían convertirse en barreras ni obstáculos 

injustificados para el comercio nacional e internacional de estos productos. El principio 
básico del comercio internacional de los productos químicos tóxicos y peligrosas cs e! 
Consentimiento Infomado Previo (Prior Infonned Consent, PIC), Que se introdujo crt 
los Lineamientos de Londres en 1989. Este concepto se retoma, en otro contexto, en eI 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, donde se tradujo como consentimiento funda- 
mentado previo. Esta traducción es suficientemente bien intencionada, pero resulta 
básicamente incorrecta. E1 uso del término fundamentado como traducción de injomzed 
intenta reflejar la necesidad de que la información no resulte una mera notificación, 
sino que explique adecuadamente el contenido y alcance de la operación. Pero esa es 
una connotación también existente en el término informado, que se juzga más adecuada 
que fundamentado. Por ejemplo, María Moliner en su Diccionario de uso del español, 
entre otras acepciones de informar, incluye: "Estar una cosa presente constantemente en 
otra determinada, por ejemplo en la conducta de alguien, y ser la que la caracteriza o 
define"; "Dar a alguien datos o noticias sobre cierta cosa que le interesa"; "Decirle a 
alguien lo que tiene que hacer o cómo tiene que obrar en cierto asunto". 

La normativa que se diseñe debería establecer los principios para el caso de que 
los productos químicos tóxicos y peligrosos fueran a exportarse a terceros países, 
estableciendo el procedimiento de1 Consentimiento Informado Previo del país importa- 
dor, antes de la concesión del permiso. 

El Cádigo de g6"bcag 

El Código de Ética sobre Comercio Internacional de Químicos surge como una res- 
puesta a la decisión 16/35 del Consejo Gubernativo de la UNEP de mayo de 1991, 
denominado Químicos tóxicos, y a la Agenda 21, especialmente al Capitulo 19 sobre 
manejo ambientalmente sano de químicos tóxicos, que se considera un complemento 
de 10s Lineamientos de Londres para el Intercambio de Información sobre Químicos 
en el Comercio Internacional, reformados. El Código no aplica a productos farma- 
céuticos, materiales radiactivos, químicos importados con la finalidad de investiga- 
ción o análisis en cantidades no susceptibles de afectar el medio ambiente o la vida 
humana, químicos importados como efectos personales o domésticos en cantidades 
razonables para tales usos, aditivos para alimentos. 

Ciclo de producci6n de los producfos quimiccs 

El ciclo productivo se inicia con la extracción. Esto afecta principalmente al petróleo 
y al carbón. Posteriormente, el almacenamiento esta sujeto también a controles. En la 
legislación norteamericana esto se relaciona con la zonificación, control y uso de 
suelos, que es competencia de las municipalidades. Esto incluye las normas de cons- 
trucción e in~talación~~. Sobre el particular existen disposiciones específicas como, 

33. P1ib.L. No. 92-500, 86 Stat. 896 (1972) (codified at 33 U.S.C.A. $9 1251-1387) and Pub.L. NO. 
100-4, 101 Stat. 76 (1987). 
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por ejemplo, la prohibición de construir en zonas de peligro s í s~nico~~ o de inunda- 
ciones". Igualmente aplican estándares sobre los escapes que pueden afectar la cali- 
dad del aire y de las aguas. Los dos estándares alternativos son: la tasa más baja de 

o, la mejor tecnología de control di~ponible~~. 
Como consecuencia del desastre químico de Bhopal de 1984, en la India, se refor- 

mó la ley Clean Air Act, de modo que los operadores de químicos específicos deben 
analizar los peligros potenciales y tomar las medidas de prevención necesarias3$. El 
enfoque norteamericano de trespassing con su equivalente en la legislación romano- 
napoleónica, en los llamados interdictos posesorios, se ha utilizado en forma clásica 
en todos los casos de contaminación y también resulta aplicable para la poliición 
como otro caso de invasión física. 

En Estados Unidos se requiere informar al gobierno con 90 días de anticipación a la 
manufactura o importación. En cambio, los químicos para exportaci6n están exentos 
de la notificación. En estos casos, las alternativas pueden ser restringir o prohibir la 
importación o producción. Igual es el caso de los insecticidas. Los factores que se 
toman en cuenta son los beneficios económicos y sociales que puedan existir, los 
costos y beneficios, todo relacionado con su efecto ambiental. Este registro se realiza 
cada cinco años39. Seguridad en el trabajo y estándares de exposición (Programa 
Internacional de Seguridad de los Productos Químicos -0IT-PNUMA-OMS), inclu- 
ye metodologías para aditivos de alimentos y residuos de pesticidas. 

Para efectos de almacenamiento no aplica la norma de químicos para los desechos 
peligrosos. Las normas vigentes enfatizaii la cuestián de los tanques de depósito") y 
los procedimientos para su utilización4'. La regulación del transporte contempla el 
empaque, rotulación, embarque, manipiilación, carga y descarga, 'Sambién contem- 
pla planeamiento de emergencias y seguridad, notificaciones y responsabilidad de 
seguros para toda clase de  transporte^^^, y la clasificación, empaque y rotulación 
como parte de una regulación del mercado. Un par de directivas de la Comunidad 

34. 40 C.F.R. 9.3 264.18, 265.18. 
35. 40 C.ER. 1) 254.18(b). 
36. CAA 173(a)(2), 42 U.S.C.A. 5 7503(a)(2). 
37. CAA $ 169(3), 42 U.S.C.A. $ 7479(3). 
38. CAA 9 1 12(r)(3), 42 U.S.C.A. Q 7412(1-)(1). 
39. TSCA $ 5, 15 U.S.C.A. 92604. Ciertas categorías de químicos se excepttían de los rcqueriniicntos 

dc notificación previa: quiniicos para exportacióii, químicos manufacturados o importados en 
pequeñas cantidiides pira investigación y desarrollo o para pl-uebas de mercadeo, y otros. I/&(~rc 40 
CER. (3 720. 

40. HSWA $$ 9001-9010, 42 U.S.C.A. §$ 6991-699li. 
4 1 . RCRA Q 9003, 42 U.S.C.A. $ 6991. 
42, ifé~~sc. 49 C.F.R. $ 172. 

Económica Europea actualmente Unión Europea (67/548/EEC y 79/83 IaEG) b;tlrti.r 
la cuestión del mercado y su regulacibn. La directiva citada (79/831/1EEG) detcrrrrir~zt 
un inventario para nuevas sustancias químicas comerciales. Los nuevos productos 
requieren registrarse en el inventario previa sil introducción al mercado. Para la segir- 
ridad en el transporte de mercancías peligrosas, incluyendo químicos, se utiliza en la 
actualidad el esquema de las Naciones Unidas (1 9.25). 

Como se adelantó en otro pariigrafo, el mas importante elemento de la información es 
el concepto de Consentimiento JÍzformado Previo (Prior Informed Consent, PIC) que 
se iiitrodujo en los Linemientos de Londres en 1989 y en el Código Internacional de 
Conducta sobre la Distribución y Uso de Pesticidas de la M. Deberían hacerse 
disponibles para el público los informes con datos sobre aspectos de seguridad de 
productos químicos específicos. Para el efecto existen documentos como las Tarjetas 
Internacionales de Seguridad Química (Internactional Chemical Safety Cards, ICSC). 
Adicionalmente, existe un programa conjunto de la FA0 y del PWMA para el fun- 
cionamiento del Consentimiento Informado Previo sobre químicos, que contiene la 
selección de los productos a incluirse en el procedimiento del PIC y la preparación de 
los documentos de guía del PIC (19.36). El Convenio de Químicos de la Organiza- 
cidn Internacional del Trabajo (OTT) convoca a la comunicación entre países 
exportadores e importadores cuando se han prohibido los químicos peligrosos por 
razones de seguridad y salud en el trabajo (19.36). En el esquema del GATT se 
desarrollan negociaciones para elaborar instrumentos obligatorios sobre productos 
prohibidos o severamente restringidos en los mercados de sus países de origen (19.36). 
En Estados Unidos, las empresas tienen que revelar las cantidades que conservan de 
ciertos químicos. El derecho a la información se ejerce sobre estos datos. Se conside- 
ra que esto determina un estímulo voluntario para el fabricante. En la reforma de la 
ley norteamericana conocida como Superfund", se establece la Planificación de 
Emergencia y el Derecho a la Información. Tiene tres objetivos: 

Fomentar la planificación de los esf~erzos de los gobiernos locales4; 
Notificación de emergenciad5; 
Inventario de los qufmicos y la información sobre la seguridad material*. 
La cuestión de educación y entrenamiento resulta complementaria. 

La norma de 1976 intentaba el seguimiento del producto químico desde su produc- 
ción hasta su utilización finalu. El Superfund establece la responsabilidad objetiva, 

43. Pub.L. No. 99-499, 100 Stat. 1729 (codificiido e11 42 U.S.C.A. $$ 11001-11050 (1986)). 
44. Epcra S$ 301-305, 42 U.S.C.A. (3s 11001-1 1005. 
45. Epcra 5 304, 42 U.S.C.A. Sj 1 1004. 
46. Epcra 5 311, 42U.S.C.A. 5 11021. 
47. Pt1b.L. No. 94-580, 90 Stat. 2796 (codjficadíi en 42 U.S.C.A. Qfj 6901-6992k). 



en forma retroactiva, para los propietarios, operadores, transportistas y generadores 
de cualquier sustancia peligrosa, de los costos de respuesta (response) y de limpieza 
de las descargas o amenazas de descarga4R. Lo más interesante del enfoque del 
Superfund es que cambia la carga de la responsabilidad del gobierno y la dirige a los 
fabricantes y comerciantes. Resulta una aplicación específica del principio "el que 
contamina paga". Finalmente, el enfoque de reducción voluntaria de contaminación 
refleja la convicción de que son los operadores los que mejor conocen los riesgos y 
los posibles medios de suprimir o disminuir los potenciales riesgos de la forma más 
efectiva. Esto supone un cambio de procedimiento con relaciijn a los esquemas de 
mando y control de los setenta y ochenta. 

La temática de los productos químicos está suficientemente cubierta a nivel interna- 
cional. Para la elaboración de una normativa nacional, el asunto de fondo es estable- 
cer adecuadamente el nivel jurídico de las normas a expedirse: ley, decreto ejecutivo, 
instrumentos ministeriales o simples instructivos, memorandos, etc. No debe descar- 
tarse la alternativa contractual, que determina la existencia de una ley para las partes. 
Este enfoque también es mas apropiado cuando existe un marco reglamentario, por- 
que el contrato mismo responde más adecuadamente a las circunstancias específicas 
del rubro en cuestión. 

Antecedentes 

Como lo desarrolla la Agenda 21 en su Capítulo 9, los temas que se discuten en este 
apartado también se incluyen en la Convención de Viena para la Protección de la Capa 
de Ozono, de 1985; el Protocolo de Montreal sobre Sustancias que agotan la Capa de 
Ozono, de 1987, reformado; y la Convención Marco sobre Cambio Climfitico; así 
como otros instrumentos nacionales e inteinacionales. Las recomendaciones del cap& 
tulo 9 de la Agenda 21, que no son, obviamente, obligatorias, podrían aplicarse vo- 
luntariamente como medidas adicionales consecuentes con los instrumentos interna- 
cionales citados (9.2). Las medidas deben tomar en consideración los aspectos del 
desarrollo, para evitar los impactos negativos, tomando en cuenta la prioridad del 
crecimiento económico sostenido de los paises en desarrollo (9.3). 

La Agenda 21 constata que la energía se requiere para el desarrollo y la mejor 
calidad de vida. Su consunlo actual no es sustentable si no varfa la tecnología. El 
control de las emisiones atmosféricas de efecto invernadero debe basarse en eficiencia 
de la producción, transmisibn, distribuci6n y consumo de energla. Todos sus usos 
deben respetar la atmhisfera, la salud humana y el mbiente como un todo (9.9). 

48. Cercla 9 107(a), 42 U.S.C.A. 8 7607(a). 

Para la solución de este problema se señalan como objetivos: la reducción de 10s 
efectos adversos en la atmósfera del sector energía; sistemas de energía renovable; 
consideración de los crecientes requerimientos de energía de los paises en desarrolla. 
Hay que considerar también que existen Estados altamente dependientes de ingresos 
generados del consumo de combustibles fósiles y productos asociados, intensivos en 
el uso de energia y combustibles sólidos, que son países que tienen dificultades para 
tomar otras alternativas, así como otros que son altamente vulnerables a los efectos 
adversos del cambio de clima (9.1 1). 

Resulta abundante la legislación expedida en los últimos tres años sobre la cues- 
tión del agotamiento de la capa de ozono y los cambios climáticos, contenidos en el 
Protocolo de Montreal de 1987 y el Convenio de Naciones Unidas sobre Cambios 
Climáticos, aprobado en ]Río de Janeiro, en 1992. 

El Profocolo de MonfreaBT 

A comienzos de los años ochenta se identificó el fenómeno del enrarecimiento de la 
capa de ozono en la estratosfera terrestre. Este agotamiento del ozono fue atribuido a 
determinados gases, básicamente los clorofluorocarbonos y halones, utilizados prin- 
cipalmente para refrigeración y aislamiento. La preocupación por el enrarecimiento 
de la capa de ozono estratosférico condujo a las naciones del mundo a suscribir la 
Convención de Viena para la Protecci6n de la Capa de Ozono, en 1985. Sus objetivos 
fueron principalmente de intercambio de información y estudios. En el Protocolo 
suscrito en Montreal se llegaron a acuerdos sobre los porcentajes de reducción de los 
gases causantes del agotamiento del ozono. En la reunión de las partes del Protocolo 
de Montreal celebrado de 1989 se acordaron reducciones específicas que debían al- 
canzar las partes hasta fines de siglo. El Protocolo de Montreal sobre Sustancias que 
agotan la Capa de Ozono, de 1987, fue revisado en Londres en junio de 1990, con la 
expedición de la Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono. 

El Convenio Marco sobre Cambio Climático fue suscrito en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, CNUMAD, en Füo de 
Janeiro, en 1992, A diferencia de un tratado, un convenio marco solo establece prin- 
cipios muy generales. El antecedente de este convenio es la hipdtesis de que el incre- 
mento de la concentración de gases determinados podría causar el llamado efecto 
invernadero que calentaría la atmósfera y la superficie terrestre, causando efectos 
adversos en los ecosistemas naturales y en las capas polares. Estos gases son definidos 
en el Convenio como ''los constituyentes gaseosos de la atmósfera, tanto natural como 
antropogknica, que absorbe y re-emite radiación infmoja" (Art. 1 "Definiciones"). 
Hay que notar que este Convenio trata principalmente de fuentes de gases de efecto 
invernadero, diferente de los tratados del Protocolo de Montreal, de 1987, ajustado y 
modificado en 1990 y 1991, que se refiere básicamente a aquellas sustancias que 



agotan la capa de ozono. El Protocolo de Montreal es un instrumento resultante del 
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, de 1985. En efecto, los 
protocolos contienen los compromisos específicos y los detalles técnicos de los con- 
venios. No obstante, los gases involucrados en el agotamiento de la capa de ozono 
también se han incluido en la lista de gases de efecto invernadero, llamados gases 
invernadero. 

En principio, el ámbito del Convenio Marco sobre Cambio Climático se refiere 
principalmente a las emisiones de CO, a pesar de que hay otras emisiones como las 
de vapor de agua, metanos, clorofluorocarbonos y otros, que también se consideran 
gases de efecto invernadero. Esta lista consta en el Anexo A del Protocolo de Kyoto, 
que incluye, al lado de gases como el dióxido de carbono y el metano, también 
actividades como los cultivos de arroz, quemas agrícolas, etcétera. 

Según Oberthür, el Convenio Marco se limitó principalmente a las emisiones de 
CO, porque resultaba el único gas de efecto invernadero para el cual las fuentes y 
los sumideros eran suficientemente conocidos en la época de las negociaciones. 
Este Convenio tiene la particularidad y la diferencia con otros convenios interna- 
cionales en que alude a responsabilidad común pero diferenciada y a las capacida- 
des respectivas, en razón de que los países desarrollados se han constituido y se 
constituyen actualmente en los mayores emisores de gases causantes del efecto inver- 
nadero. 

Como contrapartida, existen muchos ecosistemas marinos y terrestres que resultan 
verdaderos sumideros4')y depósitos o reservorios de los gases de efecto invernadero. 
Odum se refiere al sumidero acudiendo al famoso segundo principio de la termodiná- 
mica que afirma que "el sumidero es necesario para todos los procesos reales y espon- 
táneos, pues parte de la energía potencial se transforma en calor, el cual es el movi- 
miento aleatorio de las moléculas que tienen energía cinetica; y es el movimiento, 
desde un estado menos probable a otro m6s probable, lo que impulsa los procesos 
reales conectados con estos flujos"s0. 

La virtud de los bosques tropicales de ser importantes sumideros sirvió de argu- 
mento para alegar que la deforestación de los países en desarrollo también llevaba a 
un incremento importante del calentamiento global. Visto el cambio climático en ese 
contexto, los Estados en desarrollo compartían las responsabilidades con los países 
desarrollados. Este enfoque no se incluyó en el Convenio sobre Cambios climáticos, 
pero no se descarta que en el futuro los paises desarrollados insistan en un esquema 
que tome también en cuenta este aspecto. La inclusión en el Protocolo de Kyoto de 
actividades específicas como la tala y la quema de vegetación, que ocurre principal- 
mente en los países en desarrollo, es un paso en esa dirección. 

Sobre esto, Oberthür expresó: 

49 .  Real Academia Española, Diccionario de 111 Lcrzguu Esprrñolu. Suinidero: coiiducto o canal por 
donde se sumen las aguas. 

50. Howard T Oduin, Ambiente, energfrr y sociedad, Barcelona, Blume ecologia, 1980, p. 57. 

Éste fue también un enfoque oficial de la oficina encargada del tema del cambio 
climático en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. 
Así, una ficha de la Oficina de Información sobre el Cambio Climático, TUCC, dice 
que "[el1 consumo de combustibles fósiles y la deforestación de la Tierra acrecientan 
los niveles de dióxido de carbono". 

Sobre esto, una publicación del Tratado de Cooperación Amazónica, TCA, con el 
Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUI), afirma, que: 

El Convenio define sumidero (sink) como "cualquier proceso, actividad o me- 
canismo que remueve de la atmósfera un gas de efecto invernadero, un aerosol o un 
precursor de un gas de efecto invernadero". Se define como depósito a "uno o más 
componentes del sistema climático en que está almacenado un gas de efecto inver- 
nadero o un precursor de un gas de efecto invernadero". Por supuesto los más 
grandes sumideros resultan los océanos del planeta, pero no menos importantes son 
los bosques y en general la biomasa y los demás ecosistemas terrestres, costeros y 
marinos. 

51.  Sebastiai~ Oberthür, Jnternationul Coo~~omtion on Clitnate Change: The Role of the Develnping 
Countries, dociimeiito preparado para el Seminario sobre polítíca y derecho ambiental, BID, 
Santiago, 1993, p. 14. 

52. BID-PNUD-TCA, Ar?znzottia sin nzitos, slf, pp. 8-9. 
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El objetivo del Convenio es "la estabilización de las concentraciones en la atmós- 
fera de gases de efecto invernadero en un nivel que prevendría interferencias 
antropogénicas peligrosas en el sistema climático". Tal nivel debería alcanzarse den- 
tro de un suficiente lapso de tiempo que permita a los ecosistemas adaptarse natural- 
mente al cambio de clima, para asegurar que la producción de alimentos no esté 
amenazada y posibilitar el desarrollo económico sustentable. En concordancia con el 
desglose que establece el Convenio entre responsabilidad y capacidad de los países 
desarroilados y los países en desarrollo, establece asimismo compromisos separados 
para unos y otros. Se distingue entre las obligaciones de todos los Estados Partes, 
incluidos los desarrollados y aquellos en desarrollo. Entre las obligaciones de todos 
los países, se encuentran: realización de inventarios de emisiones antropogénicas y de 
eliminación de sumideros y medidas de mitigación. El Convenio dispone que los 
países signatarios "promuevan y cooperen en el desarrollo, aplicación y difusión, 
incluyendo la transferencia de: tecnologías, prácticas y procesos que controlan, redu- 
cen o previenen las emisiones en todos los sectores, incluyendo la energía, transporte, 
industria, agricultura, forestería y manejo de desechos" (AR. 4 Compromisos. 1. (a)- 
(c)). Un compromiso especialmente significativo para los países en desarrollo resulta 
la "promoción del manejo sustentable de la cooperación para conservar y mejorar los 
sumideros y depósitos, incluyendo biomasa, bosques y océanos, así como otros 
ecosistemas terrestres, costeros y marinos" (Art. 4, l., (d)). Se promueven también 
los métodos como evaluaciones de impacto formuladas a nivel nacional para minimi- 
zar los efectos adversos en la econom'a, en la salud pública y en la calidad del am- 
biente, de los proyectos o medidas llevadas a cabo para mitigar o adaptarse al cambio 
climiitico (M, 4, 1. (0). 

Según Oberthiir, "[]]a obligación de desarrollar inventarios de emisiones y pro- 
gramas de políticas para combatir los cambios de clima se puede decir que constitu- 
yen la esencia de las tareas de implementación de los países en desarr~llo"~~. Por su 
parte, los países desarrollados se comprometen principalmente a "mitigar el cambio 
climático limitando sus emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y 
protegiendo y mejorando sus sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero" 
(Art. 4,2. (a)). Pero, como un comentarista ha observado, la ambigua redacción de 
estas provisiones "sugieren que los países industrializados acordaron hacer algo con 
respecto a sus emisiones (de CO,), pero una lectura cuidadosa ... deja la duda de 
precisamente qué acordaron y para cuándo"54. 

Adicionalrnente se incluye entre los compromisos de los países desmollados la 
provisión de recursos financieros y la promoción, facilitación y financiamiento de 
transferencia y acceso a tecnologías y know-how ambientalmente seguros (Art. 4,s). 

Algunas de las inconsistencias del Convenio Marco sobre Cambio Climático, tra- 
tan de superarse en el Protocolo de Kyoto, de diciembre de 1997. E1 Anexo A de este 

.. 
53. Oberthür, op. cit., p. 1 1.  
54. Mott, citado por Oberthiir, op. cit., p. 8. 

Protocolo enumera gases y actividades de efecto invernadero. Su Anexo lE3r cumxtilicrt 
la limitación o reducción de emisiones por países. También intenta una descripcifira 
de principios y actividades específicas que deberán contribuir a las finalidades rfitl 

Convenio Marco: 

Básicamente, el Protocolo propende al incremento de "las unidades de reducción 
de emisiones resultantes de proyectos encaminados a reducir las emisiones antropógenas 
por las fuentes o incrementar la absorción antropógena por los sumideros de los gases 
en cualquier sector de la economía" (Art. 6). Quiz6s el aspecto más interesante del 
Protocolo lo constituye la apertura para que los Estados Parte puedan libremente 
negociar "unidades de reducción certificada de emisiones" con otros Estados (Art. 5), 
lo que incluye la llamada "implementación conjunta" -joint implementation- (Arts. 
3.1 y 4.1). En la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de 
Cambio Climático, celebrada en Buenos Aires, en noviembre de 1998, se consideró la 
necesidad de contar con "reglas y lineamientos de cómo, y cuáles, se pueden incluir 
en el Artículo 3.4 c del Protocolo de Kyoto, las actividades adicionales inducidas por 
el hombre que se relacionan con los cambios de emisión por fuentes y remoción por 
sumideros de gases de efecto invernadero en los suelos agrícolas, cambios de usos de 


