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DESECHOS PELIGROSOS : ELIMINACION INOCUA Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 

Informe del Director General 

El Comité Regional para Africa en su 38
a

 reunión y el Comité Regional 
para el Mediterráneo Oriental en su 35

a

 reunión consideraron el problema de 
los desechos peligrosos. El segundo pidió a la Asamblea Mundial de la Salud 
que examinara en particular los problemas planteados por la transferencia de 
desechos peligrosos de los países industrializados a los países en 
desarrollo. El primero solicitó que se adoptaran medidas para elaborar y 
fortalecer programas dirigidos a resolver la situación creada por los desechos 
peligrosos. En este documento se examina la situación actual, poniendo de 
relieve los efectos potenciales en la salud, se discuten las posibles 
soluciones, se informa sobre las medidas en aplicación a nivel nacional e 
internacional, incluida la OMS, para resolver el problema y se formulan 
propuestas para intensificar la acción nacional e internacional del sector 
sanitario. 
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I. ANTECEDENTES 

1. Los desechos peligrosos se han convertido en muchas regiones en un importante problema 
para el medio y para la salud humana, y hay gran inquietud ante el futuro si no se adoptan 
medidas oportunas. Las posibles consecuencias de la mala gestión de los desechos peligrosos 
van desde riesgos agudos a corto plazo, por ejemplo de exposición ocupacional durante su 
manipulación, a riesgos a largo plazo como la contaminación del aire, el agua, el suelo o 
los alimentos debido a su mal manejo, almacenamiento o eliminación. El rápido ritmo de la 
industrialización exigirá que se preste cuidadosa atención a los desechos peligrosos durante 
decenios. Un buen indicador de esa evolución es el crecimiento de la industria química; 
todos los años de 700 a 1000 nuevos compuestos químicos se suman a los 90 000 que ya existen 
en el comercio, de los que 4000 representan el 99,9% de la producción total. Llevar la 
cuenta de los posibles efectos ambientales y sanitarios de todas esas sustancias químicas y 
de los desechos de su producción es una tarea ingente. No cabe duda de que la gestión de 
los desechos peligrosos amerita una atención mayor por el sector sanitario del mundo entero. 

2. El problema tiene varias dimensiones. Uno de los aspectos primordiales es el 
descubrimiento y limpieza de los vertederos abandonados de desechos peligrosos, muchos de 
los cuales existen desde hace decenios. Otro es la naturaleza cambiante de la amenaza； con 
la aparición de nuevos productos químicos, se crean nuevas fuentes de desechos. Las 
autoridades competentes deben actualizar constantemente la reglamentación a fin de controlar 
la difusión de desechos potencialmente peligrosos y sus efectos en el entorno y en la salud 
humana. Otro aspecto importante son los movimientos y la evacuación de desechos peligrosos 
a través de las fronteras； la transferencia de esos desechos al mundo en desarrollo ha sido 
objeto de gran atención. Aunque algo se está avanzando en todas estas cuestiones, queda 
mucho por hacer. 

3. El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental examinó el problema en su 
35

a

 reunión (octubre de 1988). En su resolución EM/RC35/R.4 pidió a la Asamblea Mundial 
de la Salud que examinara la cuestión, en particular los problemas planteados por el 
traslado de desechos peligrosos de países industrializados a países en desarrollo sin tener 
en cuenta la seguridad de las poblaciones locales. El Comité Regional para Africa también 
trató, en su 38 reunión, el problema del "Control y eliminación de los desechos tóxicos y 
nucleares para la protección de la salud en Africa" (resolución AFR/RC38/R8). Solicitó que 
tanto los gobiernos como la OMS adoptaran medidas para elaborar y fortalecer programas 
encaminados a resolver la situación. 

4. En el presente documento se examina esa situación y se ponen de relieve los efectos que 
pueden tener los desechos peligrosos en la salud. Se pasa también revista a las soluciones 
técnicas y administrativas existentes y se informa sobre las medidas que se están adoptando 
a nivel nacional e internacional para solucionar el problema, incluidas las actividades 
actuales y previstas de la OMS. Por último, se formulan propuestas para intensificar la 
acción nacional e internacional del sector sanitario dirigida a resolver este importante 
problema de salud. 

II. LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SUS EFECTOS EN LA SALUD 

5. Los desechos peligrosos son parte del problema global de la contaminación, que no puede 
separarse de la mala gestión del medio en general que es evidente en muchos países. El 
problema es de gran complejidad técnica y administrativa, como lo indica la serie de 
cuestiones aún sin resolver, que van desde la falta de definiciones convenidas de lo que 
constituyen desechos peligrosos y la escasez de información fidedigna sobre los niveles 
"inocuos" de exposición hasta los métodos mejores para reducirlos al mínimo, tratarlos, 
evacuarlos y controlarlos. A continuación se examina brevemente el estado actual de esos y 
otros aspectos de la cuestión. 

Los desechos peligrosos y sus fuentes 

6. Por "desechos peligrosos" se entienden los desechos químicos y petroquímicos u otros 
desechos industriales que, por sus características, representen un riesgo importante para la 
salud humana o el medio ambiente cuando se manipulan, tratan, almacenan, transportan o 



eliminan en forma inadecuada. Las principales características de los desechos peligrosos 
son: su carácter inflamable, corrosivo o reactivo, su toxicidad aguda o crónica, su 
infecciosidad y sus posibilidades de causar daños ecológicos. Además de los desechos 
químicos, se consideran también peligrosos los radiactivos y algunos biológicos, estos 
últimos por su carácter infectivo. Los desechos radiactivos no suelen incluirse en las 
listas de desechos peligrosos porque la mayor parte de los países interesados organizan por 
separado su control y gestión (véase el párrafo 10). Los desechos infecciosos, procedentes 
sobre todo de hospitales y mataderos, pueden constituir una grave amenaza para la salud 
humana. A veces se incluyen en la gestión de los desechos peligrosos o son objeto de 
sistemas independientes, pero otras veces quedan en los intersticios entre las 
jurisdicciones de distintos órganos y escapan a toda gestión adecuada (véase el párrafo 11). 

7. Desechos químicos y afines. Los progresos en la identificación y reglamentación de 
los desechos peligrosos han tropezado con dos obstáculos principales. En primer lugar, no 
existe una definición de ellos generalmente aceptable. Los diversos países usan 
definiciones diferentes. Ha sido bastante habitual publicar listas de los desechos químicos 
considerados peligrosos. En el cuadro 1 se incluye como ejemplo la lista de desechos 
peligrosos preparada por la Comisión de las Comunidades Europeas. Otro problema igualmente 
importante es el desacuerdo sobre las concentraciones a las que los desechos químicos y 
otras sustancias empiezan a ser peligrosos. Por ejemplo, el cianuro es considerado 
sustancia peligrosa prácticamente en todos los países del mundo. Sin embargo, las 
concentraciones consideradas peligrosas son muy variables, y los límites se establecen sobre 
bases diferentes. 

8. Los desechos químicos peligrosos tienen muchos orígenes diversos. La mayor parte 
proceden de procesos industriales, y las industrias química y petroquímica son responsables 
del 50%-70% del total anual de desechos químicos peligrosos. Sin embargo, la utilización de 
productos químicos o de base química en la industria es tan general que muchas de ellas 
generan desechos tóxicos o peligrosos en alguna fase de sus procesos de producción. Otras 
industrias generadoras de desechos peligrosos son la minería, la galvanoplastia y la 
fundición de metales, las curtidurías y las empresas farmacéuticas. Producen desechos 
peligrosos plantas industriales de todos los tamaños, pero el grueso procede de un número 
relativamente reducido de industrias. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, el 1% 
de las empresas que generan desechos peligrosos produce el 90% de éstos. No obstante, la 
proliferación de pequeñas firmas que manejan sustancias peligrosas o generan desechos 
tóxicos en cantidades reducidas, sobre todo en el mundo en desarrollo, es un problema cada 
vez mayor, que requiere creciente atención. 

9. Además de los desechos peligrosos de origen industrial, están los procedentes del 
sector agrícola y de los municipios. La agricultura, en particular, es responsable de una 
cantidad significativa de desechos peligrosos de origen no localizado, en forma de 
fertilizantes químicos y plaguicidas que envenenan el suelo y las aguas superficiales y 
freáticas. También hay que disponer en alguna forma de los productos químicos no utilizados 
y caducados y de los lotes mal formulados. Recientemente se ha expresado inquietud acerca 
del vertido de estiércol de animales alimentados con piensos que contienen aditivos de 
nitrato, amoniaco y metales pesados, como cadmio, cobre o cinc. Los desechos municipales y 
domésticos sólo han comenzado a considerarse una fuente significativa de materiales 
peligrosos recientemente. Gran parte del problema se debe al uso doméstico incontrolado de 
disolventes, limpiadores, pinturas, insecticidas, conservantes de la madera y productos 
farmacéuticos por millones de consumidores que no son conscientes de la peligrosidad de los 
productos que utilizan a diario. En casi todas las zonas urbanas, las basuras domésticas 
contienen toneladas de productos químicos desechados o no utilizados. Aunque este problema 
afecta principalmente a los países industrializados, tendencias similares se están 
manifestando en el mundo en desarrollo. 

10. Desechos radiactivos. Los desechos radiactivos proceden de las plantas nucleares y 
de sus operaciones relacionadas con el ciclo del combustible y del empleo de radionucleidos 
en medicina, investigación e industria; estos tres últimos orígenes representan 
aproximadamente el 10% del total. Los desechos pueden ser de radiactividad reducida, 
intermedia o elevada. La manipulación de los primeros no requiere precauciones especiales, 
pero sí la de los intermedios. Ambos tipos se entierran por lo general en fosas poco 
profundas, de acceso restringido. Los desechos de gran radiactividad, procedentes del 



CUADRO 1. LISTA DE SUSTANCIAS Y MATERIALES TOXICOS O PELIGROSOS 
QUE REQUIEREN CONSIDERACION PRIORITARIA

1 

5 

6 

7 

8 

L9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27. 

Arsénico y sus compuestos 

Mercurio y sus compuestos 

Cadmio y sus compuestos 

Talio y sus compuestos 

Berilio y sus compuestos 

Compuestos del cromo (VI) 

Plomo y sus compuestos 

Antimonio y sus compuestos 

Compuestos fenólicos 

Compuestos del cianuro 

Isocianatos 

Compuestos orgariohalogenados, excluidos los materiales poliméricos inertes y 
otras sustancias incluidas en esta lista o cubiertas por otras directivas sobre 
eliminación de desechos tóxicos o peligrosos 

Disolventes clorados 

Disolventes orgánicos 

Biocidas y sustancias fitofarmacéuticas 

Materiales alquitranados procedentes del refinado y residuos de alquitrán 
procedentes de la destilación 

Compuestos farmacéuticos 

Peróxidos, cloratos, percloratos y azidas 

Eteres 

Materiales químicos de laboratorio, no identificables y/o nuevos, con efectos 
desconocidos en el medio 

Amianto 

Selenio y sus compuestos 

Telurio y sus 

Hidrocarburos 

Carbonilos de 

compuestos 

aromáticos policíclicos (carcinógenos) 

metales 

Compuestos solubles del cobre 

Acidos y/o sustancias básicas utilizadas para el tratamiento superficial y el 
acabado de los metales 

1 Tomado del anexo a la directiva 78/319/EEC sobre desechos tóxicos y peligrosos 
(20 de marzo de 1978) del Consejo de la Comunidad Económica Europea. 



combustible, nuclear usado, siguen siendo muy radiactivos y generando calor durante miles de 
años, por lo que su manipulación y evacuación requieren condiciones especiales que aseguren 
su aislamiento durante ese tiempo. Actualmente se cree que lo mejor es enterrarlos a gran 
profundidad en formaciones geológicas estables. Los desechos se incorporan primero a una 
matriz sólida de una sustancia insoluble, como el cristal, y después se introducen en un 
recipiente de acero inoxidable para evitar la corrosión. El recipiente se rellena con un 
material que absorbe las radiaciones y a continuación se entierra en una formación rocosa 
estable a gran profundidad o en minas de sal abandonadas. Este "método de las múltiples 
barreras" hace muy improbable que los radionucleidos entren en contacto con el medio y 
afecten a los seres humanos. 

11. Desechos infecciosos. Para los desechos infecciosos, procedentes en su mayor parte 
del ejercicio de la medicina de los hospitales y de los residuos de los mataderos, existen 
por lo general sistemas especiales de gestión. Los desechos "sanitarios" pueden 
clasificarse en varias categorías principales : desechos generales, desechos patológicos 
(por ejemplo, tejidos, órganos y otras partes del cuerpo, etc.), desechos infecciosos o 
potencialmente infecciosos, material punzante (por ejemplo, agujas, jeringas), desechos 
farmacéuticos y recipientes a presión. En muchos hospitales, los desechos se trían y los 
más peligrosos e infecciosos se incineran. Pero, si el sistema es inadecuado, los desechos 
de los hospitales pueden acabar en los basureros o las alcantarillas municipales, donde 
representan un evidente riesgo para la salud del público. 

Cantidades de desechos peligrosos 

12. Existen varios factores de incertidumbre que complican la gestión de los desechos 
peligrosos. En primer lugar, no se sabe bastante sobre la cantidad de desechos peligrosos 
ya descargados en el medio y que requerirían costosas operaciones de limpieza. Peor aún, no 
se sabe verdaderamente cuántos desechos peligrosos se producen ni dónde acaban gran parte de 
ellos. 

13. Se han hecho algunas estimaciones globales — aunque insuficientes — del total de 
desechos peligrosos producidos todos los años. En los países industrializados se generan 
anualmente de 300 a 400 millones de toneladas, la mayor parte de ello en los Estados Unidos 
de América (265 millones de toneladas en 1985). Los países de la Comunidad Económica 
Europea producen unos 24 millones de toneladas al año. El Japón, Nueva Zelandia y Australia 
son responsables de un millón de toneladas. Y los países miembros del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica 一 situados en su mayor parte en Europa oriental 一 producen en total unos 
15 millones de toneladas anuales. En cambio, se cree que las cantidades producidas por la 
mayor parte del mundo en desarrollo siguen siendo pequeñas. Se ha calculado que las dos 
terceras partes de los países del mundo producen menos de 10 000 toneladas al año. Sin 
embargo, no hay que olvidar que gran parte de los desechos peligrosos del mundo en 
desarrollo no se tratan ni se eliminan adecuadamente. 

Los desechos peligrosos y el medio humano 

14. Si no se eliminan bien, los desechos peligrosos pronto acaban contaminando el medio. 
La manera de disponer de ellos ha sido con frecuencia escandalosa, y esas prácticas no han 
desaparecido. Se han vertido desechos líquidos en fosas sin revestimiento próximas a las 
fábricas, con lo cual se filtran en el suelo y ensucian las aguas subterráneas. Los 
desechos sólidos y líquidos se han tirado en el campo o en terrenos públicos, se han 
abandonado en edificios ruinosos o se han descargado en solares, en campos cultivados o al 
borde del camino. En ocasiones, las empresas contratadas para eliminarlos han optado por la 
"solución más barata", vertiéndolos en las carreteras o en los arroyos y ríos. Los desechos 
se han utilizado también para rellenar terrenos, mezclados con basuras municipales, o se han 
quemado en incineradores no equipados con filtros de seguridad adecuados. Debido a esos 
"métodos" de eliminación, muchas sustancias perjudiciales han entrado en el medio, poniendo 
en peligro la salud humana y los ecosistemas. 

1

 OCDE Compendium of Environmental Data, 1989, París. 



15. El principal riesgo que presenta la eliminación abus iva de desechos es la contaminación 
del suelo y las aguas freáticas, especialmente de éstas. Las operaciones de limpieza de los 
lugares en que se han depositado desechos peligrosos implican casi siempre el tratamiento de 
aguas subterráneas contaminadas. En 1986, sólo en los Estados Unidos de América, había 
25 000 de esos lugares. La contaminación de las aguas freáticas se debe en gran medida a la 
evacuación de desechos peligrosos en terraplenes o tiraderos sin revestimiento, desde donde 
pasan al suelo y a las aguas superficiales y una parte acaba por llegar a las capas 
subterráneas. Dados los múltiples efectos y la naturaleza inestable de los desechos 
peligrosos, un mismo producto químico puede, por ejemplo, contaminar el suelo, el agua y el 
aire. Otras vías de contaminación más indirectas representan un peligro igualmente grave 
para la salud. Metales pesados, como el plomo y el cadmio, pueden ser absorbidos por 
cultivos que crezcan en suelo contaminado. Pequeñas cantidades de productos químicos 
procedentes de los basureros pueden llegar también a sedimentarse en el fondo de ríos y 
lagos. 

16. Otra manera habitual de eliminar desechos peligrosos es incinerarlos en forma 
inadecuada o quemarlos al aire libre. Los incineradores no diseñados para tipos específicos 
de desechos peligrosos liberan ciertas sustancias tóxicas a la atmósfera. Además, los 
residuos mismos de la combustión, que también son desechos tóxicos, plantean nuevos 
problemas. Cuando los desechos se queman al aire libre 一 lo cual ocurre demasiado a menudo 
en muchos países 一 pueden producirse gases y partículas tóxicos, que quedan en la atmósfera 
o se depositan en el suelo y acaban por filtrarse hasta las corrientes de agua. Cuando se 
vierten desechos no tratados o parcialmente tratados en esas corrientes, lo cual se hace con 
frecuencia, las sustancias peligrosas se dispersan en una amplia zona, con lo que: 1) se 
contaminan el abastecimiento de agua y el agua de riego； 2) ciertas sustancias, como los 
bifenilos policlorados y el DDT, pueden ser absorbidas por organismos vivos y llegar hasta 
el hombre a través de la cadena alimentaria; y 3) algunas sustancias tóxicas pueden 
sedimentarse en el fondo, desde donde siguen liberándose en pequeñas cantidades durante 
años. 

Efectos en la salud 

17. Entre los distintos tipos de efectos adversos de los desechos peligrosos pueden 
citarse : 

1) Las lesiones accidentales, resultantes de la manipulación inadecuada de desechos 
químicos, que van desde las causadas por explosiones o incendios a las debidas a 
exposición pasiva de los que manipulan los desechos. Los desechos médicos y 
hospitalarios contienen a menudo agujas y vidrios rotos, que pueden producir 
desgarrones, perforaciones y, lo cual es aún más grave, infecciones. 

2) La intoxicación aguda, causada por la inhalación o la ingestión de desechos 
químicos. Los pepenadores, que se ganan la vida rebuscando en basureros y tiraderos, 
están especialmente expuestos, sobre todo los niños, que a menudo ayudan a los adultos 
en la rebusca de materiales recuperables o utilizan los basureros como lugares de 
juego. La experiencia ha demostrado que los recipientes para el transporte de 
materiales tóxicos que se tiran son a menudo recogidos por los pobres para guardar agua 
o alimentos. 

3) La intoxicación crónica, causada por la exposición prolongada a productos 
químicos presentes en el aire, el agua o los alimentos, a menudo por falta de técnicas 
seguras de tratamiento y evacuación. Se ha demostrado que algunos de esos productos 
químicos son carcinógenos, neurotóxicos, inmunotóxicos, mutagénicos o teratogénicos； 
las futuras generaciones también se verán afectadas. 

4) La difusión de enfermedades infecciosas y parasitarias por desechos 
hospitalarios, fango de alcantarillado y desechos orgánicos no tratados. 

18. Un problema sanitario importante, en particular en los países con escasas reservas de 
agua, es la posibilidad de que los desechos peligrosos envenenen las capas freáticas. En la 
actualidad, hay más de 1000 millones de personas cuyo abastecimiento en agua potable procede 
de las capas subterráneas. Por desgracia, este tipo de polución es difícil de detectar; a 



menudo sus efectos adversos sólo se revelan años después de producida. Todos los años hay 
varios centenares de personas envenenadas por beber agua contaminada con desechos 
peligrosos. Algunos de esos incidentes se producen porque los desechos se tiran en fosas de 
arena y grava abandonadas o en las galerías de viejas minas. 

19. Aunque en general se carece de información estadística fidedigna sobre los efectos 
sanitarios de la eliminación inadecuada de los desechos peligrosos, a finales de los 
años setenta y principios de los ochenta hubo una serie de incidentes que recibieron gran 
publicidad. En Love Canal, Nueva York, se tiraron sin más a un canal en desuso y se 
enterraron una amplia variedad de desechos químicos peligrosos； varios años después, se 
construyó una urbanización sobre el canal, y los productos químicos y los gases comenzaron a 
penetrar en las viviendas y la escuela. Finalmente, los residentes se vieron obligados a 
abandonar sus hogares. En Lekkerkerk, Países Bajos, bidones que contenían residuos de 
pinturas y disolventes se descargaron ilegalmente en un solar. Los disolventes se filtraron 
por las tuberías hasta el agua potable y gases perjudiciales se acumularon en los sótanos de 
un pueblo recién construido, que tuvo que ser evacuado. Es probable que, por cada incidente 
que se notifica y llega a los periódicos, muchos más queden ignorados. 

20. La exposición prolongada, en particular de grupos de población vulnerables como los 
recién nacidos y los niños, las embarazadas, los ancianos, las personas mal alimentadas o 
los enfermos, puede dar lugar a efectos crónicos, a veces irreversibles, o a la exacerbación 
de enfermedades preexistentes. En los últimos años, ha aumentado la inquietud ante los 
posibles efectos carcinogénicos y mutagénicos de la exposición prolongada a algunos de los 
productos químicos contenidos en los desechos (por ejemplo, disolventes clorados, metales 
pesados) o que se generan en ellos (por ejemplo, dibenzo-p-dioxinas policloradas y 
dibenzofuranos). Se sabe que algunos de esos compuestos, como los bifenilos policlorados, 
tienen efectos perjudiciales en el sistema inmunitario y se sospecha que la exposición a 
ellos aumenta la vulnerabilidad a enfermedades infecciosas o causa trastornos alérgicos. 
Otros efectos negativos pueden ser trastornos neurológicos debidos a la exposición 
prolongada a plaguicidas organoclorados muy persistentes, efectos nefróticos relacionados 
con la presencia de ciertos metales pesados en el agua de beber y trastornos del desarrollo 
normal del embrión y el feto tras la exposición de mujeres embarazadas. 

Posibilidades de control 

21. La tecnología para la gestión adecuada (tratamiento, eliminación y reutilización) de 
los desechos peligrosos se está desarrollando con rapidez. Hay varias posibilidades de 
control, entre ellas: 

1) evitar o reducir al mínimo los riesgos, introduciendo en la producción y el 
procesado cambios que reduzcan en origen el volumen de desechos producidos； 

2) reutilizar y reciclar los desechos, es decir, utilizarlos, con o sin 
modificaciones, como materia prima para otros procesos productivos； 

3) tratarlos antes de la descarga; este método implica con frecuencia la separación 
de los desechos peligrosos y menos peligrosos y la detoxificación de las sustancias más 
perjudiciales antes de su eliminación definitiva; 

4) eliminarlos en forma inocua, por lo general utilizándolos para rellenar terrenos o 
incinerándolos, bajo supervisión, o disponiendo de ellos de otra manera controlada. 

22. La máxima prioridad es reducir la cantidad de desechos en su origen. Las empresas 
comprenden pronto que, si modernizan sus procesos de producción para generar menos desechos, 
gastan menos en la eliminación de éstos, lo cual las hace más competitivas y les permite 
obtener mayores beneficios. Los medios principales son, pues, la modificación de los 
procesos, la separación, reutilización y reciclaje de los desechos, el intercambio de éstos 
entre las industrias y la sustitución de productos. Hay muchas técnicas para tratar los 
desechos peligrosos antes de su eliminación final； el objetivo principal del tratamiento es 
modificar sus propiedades físicas y/o químicas para hacerlos menos perjudiciales o para que 
sea más fácil disponer de ellos. Toda una serie de distintos sistemas eliminan o, por lo 
menos, reducen los efectos en la salud humana y en el medio. Los principales métodos son 



rellenar terrenos en condiciones de seguridad, con mecanismos adecuados de supervisión; 
coordinar la evacuación de los desechos peligrosos y de ciertos tipos de desechos 
municipales； dispersar los desechos en lugares especialmente seleccionados después de 
someterlos a tratamiento； introducirlos por inyección en pozos profundos (por ejemplo, en 
pozos petroleros agotados)； almacenarlos en pozos de mina sellados o de minas de sal 
abandonadas (véase también el párrafo 10) o incinerarlos (tanto en tierra como en el mar). 

Movimiento transfronterizo de desechos peligrosos 

23. El movimiento de desechos peligrosos a través de las fronteras es corriente en los 
países industrializados y se debe a factores tanto económicos como técnicos； las empresas 
descubren que les resulta menos caro disponer de sus desechos peligrosos en un país vecino o 
se envían los desechos químicos a otro país para su reciclaje y reutilización por otras 
industrias o para su tratamiento y eliminación en instalaciones especiales inexistentes en 
el país de origen (estos envíos y las transacciones que implican se efectúan por lo general 
en un marco normativo determinado). Cierto año hubo alrededor de 100 000 de esas 
expediciones entre países europeos, con más de dos millones de toneladas de desechos 
peligrosos. 

24. Sin embargo, ha habido también muchos casos de envío de desechos peligrosos a países en 
desarrollo a fin de aprovechar la escasa reglamentación de las cuestiones ambientales y los 
precios más baratos； ocasionalmente, los desechos llevaban marbetes falsos para evitar el 
descubrimiento o se transferían con fines de recuperación y reutilización de una parte del 
material, sin tener en cuenta la capacidad de la empresa receptora. Por ejemplo, se 
enviaron a una empresa de un país en desarrollo procesadora de desechos gran gran número de 
transformadores eléctricos obsoletos que contenían bifenilos policlorados tóxicos, cuando la 
empresa estaba equipada para recuperar el metal de los transformadores — sobre todo, cobre 
y aluminio — pero no para ocuparse de los bifenilos policlorados； el aceite contaminado con 
éstos se desparramó y se filtró a pozos cercanos. No se conocen ni el tipo ni el volumen de 
desechos ya transferidos a países en desarrollo. Sin embargo, no cabe duda de que la mayor 
parte de ellos se han eliminado en formas que pueden ser perjudiciales para la salud y 
contaminar el medio. 

25. En el último año, ha disminuido al parecer el traslado de desechos peligrosos a países 
en desarrollo. Tanto esos países como los desarrollados han adoptado medidas para ello. 
Por ejemplo, en una reunión cumbre celebrada en Addis Abeba en junio de 1988, la 
Organización de la Unidad Africana (OUA) adoptó una resolución sobre la descarga de desechos 
nucleares e industriales en Africa. También los gobiernos que participan en el Programa 
Regional sobre Medio Ambiente del Pacífico Meridional adoptaron una resolución por la que 
prohibían los envíos de desechos químicos y nucleares peligrosos al Pacífico meridional. El 
Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se condenaba toda exportación 
considerable de desechos potencialmente peligrosos desde la Comunidad Económica Europea a 
cualquier país en desarrollo. El Consejo de la OCDE aprobó en julio de 1989 una resolución 
en la que afirmaba su apoyo a los esfuerzos internacionales por controlar los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos. Ciertos países han adoptado también medidas para 
limitar o prohibir la importación de esos u otros desechos. En 1989, 40 países en 
desarrollo declararon cerrado su territorio para los desechos extranjeros. El Convenio de 
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su 
eliminación, cuando comience a surtir efectos, asegurará aún más el control estricto de 
la transferencia de desechos peligrosos (véase el párrafo 40). 

III. PROGRESOS EN MATERIA DE DESECHOS PELIGROSOS 

Pro只ramas nacionales 

26. Desde que aumentó el interés público por la forma en que se manipulan, transportan, 
tratan y eliminan los desechos peligrosos, los países industrializados han iniciado 

1 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Convenio de Basilea sobre 
el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación 
(hecho en Basilea, Suiza, el 22 de marzo de 1989). 



programas nacionales para vigilar esos desechos y, en general, para asegurar que se opere 
con ellos según formas prescritas que protejan la salud humana y el medio. Sin embargo, sus 
políticas y prácticas varían considerablemente, según diversos factores económicos, 
sociales, técnicos e institucionales. En su mayor parte, los programas no sólo se ocupan 
del tratamiento y la evacuación final de los desechos, sino también de la gestión global del 
problema y de las consiguientes opciones, por ejemplo de la reducción al mínimo de los 
desechos, de su reutilización, reciclaje, transporte, etc., y de los accidentes. La 
República Federal de Alemania ofrece un buen ejemplo de sistema nacional, pero 
descentralizado en sus 11 estados； casi el 85% de todos los desechos peligrosos se envían a 
15 grandes plantas de tratamiento con administración central para ser destruidos, 
reutilizados o reciclados o se entierran bajo control para rellenar terrenos o en lugares 
subterráneos. Dinamarca tiene un sistema muy centralizado, y todos los desechos que la 
legislación danesa considera peligrosos se envían a una instalación polivalente única. Las 
autoridades encargadas de la gestión de desechos han establecido en todo el país 
21 estaciones para recogerlos； además, hay 250 depósitos más pequeños para los desechos 
domésticos tóxicos. En los Estados Unidos de América, la gestión de los desechos peligrosos 
está regulada por dos instrumentos legislativos principales. La ley de conservación y 
recuperación de recursos de 1976 dispone que todos los productores de desechos peligrosos, 
así como las empresas que se ocupan de su transporte y evacuación, deben ajustarse a normas 
federales sobre el control de los desechos desde su lugar de origen a su destino final, y la 
ley general de respuesta, compensación y responsabilidad ambientales de 1980 regula los 
lugares de depósito existentes para los desechos peligrosos. 

27. La mejor manera de ilustrar la situación que existe en los países en desarrollo es 
reproducir las siguientes observaciones, formuladas en un taller regional de la OMS sobre 
seguridad de las sustancias químicas : el control de los desechos es en general deficiente； 
los productores de desechos peligrosos a menudo no están informados de que lo son y no saben 
que deben manipularse en formas especiales； los desechos se acumulan con frecuencia al aire 
libre en espera de su transporte y eliminación; y hay una aguda escasez de personal 
calificado y de fondos para ocuparse de la cuestión. Aunque la situación sigue siendo la 
misma, en los últimos años se han realizado progresos. En algunos países se han promulgado 
leyes y reglamentos. Por ejemplo, la India ha establecido nuevas disposiciones sobre 
almacenamiento de desechos peligrosos e Indonesia ha preparado una ley general sobre éstos. 
Côte d'Ivoire y Nigeria han promulgado leyes y reglamentos rigurosos sobre la descarga de 
desechos tóxicos y nucleares en su territorio, incluidas sus aguas territoriales. Tailandia 
ha construido una planta de solidificación de desechos y está estableciendo otras 
instalaciones, entre ellas incineradores. En América, han iniciado programas generales de 
gestión de desechos peligrosos varios países, entre ellos la Argentina, el Brasil y México. 
En Malasia y la República de Corea se están haciendo grandes esfuerzos por resolver el 
problema en forma global. En la Región del Mediterráneo Oriental, se está considerando la 
posibilidad de construir una planta interpaíses para la eliminación de los desechos 
químicos. 

Programas internacionales 

28. Actividades de las organizaciones internacionales. Varias organizaciones 
internacionales han contribuido a que se comprenda mejor la necesidad del control y la 
gestión de los desechos peligrosos. El PNUMA, en particular, se interesa por la cuestión 
desde su creación en 1972. Desde mediados de los años setenta, su Registro Internacional de 
Productos Químicos Potencialmente Tóxicos reúne información sobre más de 800 compuestos 
químicos peligrosos y sobre sus efectos conocidos en la salud. Cualquier gobierno miembro 
puede obtener con rapidez la información que contiene mediante conexiones de computadora en 
línea. El Registro posee un fichero especial sobre métodos de tratamiento y eliminación de 
desechos químicos, y un servicio suministra información y asesoramiento, entre otras cosas, 
sobre la gestión de los desechos en general. El PNUMA está ejecutando también, por conducto 
de su oficina de industria y medio ambiente, un programa de talleres de capacitación sobre 
desechos peligrosos en diversas partes del mundo, algunos de ellos en colaboración con la 
OMS, y proporciona apoyo mediante el suministro de información sobre gestión de estos 
desechos. Las Directrices y principios de El Cairo para el manejo ambientalmente racional 
de los desechos peligrosos, aprobados por el Consejo de Administración del PNUMA en su 14° 
periodo de sesiones de 1987 tienen la finalidad de ayudar a los gobiernos a formular 
políticas en ese terreno. Más recientemente, el PNUMA contribuyó a la elaboración del 



Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y su eliminación (véase el párrafo 40). 

29. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) se ha mostrado muy activa 
en este sector, en particular en lo que atañe al movimiento transfronterizo de desechos 
peligrosos. Varias decisiones del Consejo de la OCDE contribuyeron significativamente a la 
preparación del Convenio de Basilea. La Comisión de las Comunidades Europeas promueve 
métodos perfeccionados y armonizados para la gestión de los desechos peligrosos. La 
Organización Marítima Internacional (OMI) se interesa en el vertido de desechos peligrosos 
en los océanos y actúa como secretaría para la ejecución del Convenio de Londres sobre los 
vertidos. La Comisión Económica para Europa también interviene en la cuestión y ha 
promovido el desarrollo de tecnología para que sus Estados Miembros puedan suprimir o 
reducir la producción de desechos. El OIEA y el Organismo de energía nuclear de la OCDE han 
elaborado códigos de prácticas y directrices sobre la eliminación de los desechos 
radiactivos y el primero está preparando un código internacional de prácticas para el 
movimiento transfronterizo de esos desechos. Otras organizaciones que desarrollan 
actividades internacionales relacionadas con los desechos peligrosos son el Consorcio de la 
cuenca del Pacífico para las investigaciones sobre desechos peligrosos y un grupo de trabajo 
establecido por la Asociación Internacional de Evacuación de Basuras y Limpieza Municipal. 

30. Actividades mundiales e interregionales de la QMS. El problema de los desechos 
peligrosos no puede separarse de la cuestión más vasta de la protección de la salud humana 
contra la contaminación del medio y otros riesgos. Gran parte de las actividades 
desarrolladas por la OMS, a través de sus programas de estimación de los riesgos para la 
salud que presentan las sustancias químicas potencialmente tóxicas y de lucha contra los 
riesgos medioambientales, contribuyen — de una u otra manera — a prevenir y controlar los 
desechos peligrosos. Una importante contribución directa fue la publicación, en 1989, de un 
manual técnico sobre su eliminación inocua, con especial insistencia en los problemas y 
necesidades de los países en desarrollo. Este manual, resultado de un estudio realizado 
conjuntamente con el PNUMA y el Banco Mundial, consta de tres volúmenes y se ocupa de 
gestión y cuestiones técnicas. Se ha preparado para que las autoridades nacionales y 
locales lo utilicen, tanto en la elaboración de programas como en la formación de personal, 

y ya se ha empleado en seminarios y talleres patrocinados por la OMS y el PNUMA. Aparte de 
su trabajo en este manual técnico, la OMS tiene intención de iniciar una evaluación global 
de los posibles efectos sanitarios de la contaminación de las aguas subterráneas por 
desechos peligrosos. 

31. La labor realizada en el marco del Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Químicas (IPCS), empresa conjunta del PNUMA, la OIT y la OMS, presenta gran 
interés en relación con los desechos peligrosos. Incluye la preparación de Criterios de 
salud ambiental, guías de salud y seguridad y tarjetas de seguridad química internacional 
sobre productos químicos importantes, muchos de los cuales forman parte de los desechos 
peligrosos. Los Criterios de salud ambiental contienen información sobre orígenes, vías de 
exposición y efectos observados en la salud y el medio. Se dispone ya de las evaluaciones 
de más de 90 sustancias químicas y otras se encuentran en diversas fases de elaboración. 
Las guías de higiene y seguridad proporcionan asesoramiento conciso y autorizado sobre las 
mejores maneras de evitar accidentes y proteger la salud de los trabajadores y recomiendan 
también procedimientos para la evacuación de desechos. Las tarjetas de seguridad química 
internacional contienen sencillos resúmenes de la información indispensable para la salud y 
la seguridad, inclusive asesoramiento sobre la eliminación inocua de desechos químicos. Las 
actividades de capacitación en métodos de gestión de los desechos peligrosos que desarrolla 
el IPCS versan especialmente sobre los efectos en la salud y el establecimiento de normas. 

32. Región de Africa. De acuerdo con lo solicitado por el Comité Regional para Africa en 
su 38

a

 reunión en una resolución sobre el control y la eliminación de los desechos tóxicos 
y nucleares para la protección de la salud en Africa (AFR/RC38/R8), la Oficina Regional 

1 Batstone, R. et al. The safe disposal of hazardous wastes: the special needs and 
problems of developing countries (Vols I-III). Washington, D.C., Banco Mundial, 1989 
(World Bank Technical Paper No. 93〉. 



preparó una nota informativa provisional titulada "Desechos tóxicos y radiactivos", que se 
distribuyó en la 39

a

 reunión del Comité Regional, celebrada en Niamey en septiembre 
de 1989. La Oficina Regional inició también una encuesta con un cuestionario sobre las 
prácticas en eliminación de desechos tóxicos y radiactivos y la legislación pertinente en 
los Estados Miembros, como base para futuras actividades de la OMS. Ha alentado también a 
los Estados Miembros a establecer los mecanismos institucionales necesarios y ha apoyado el 
adiestramiento de personal en el control de los desechos peligrosos y de los consiguientes 
riesgos para la salud. Esas actividades continuarán. 

33. Región de las Américas• De los aspectos técnicos de los desechos peligrosos se 
ocupan la Oficina Regional

f
 el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud (México) y el 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) (Perú). Se han 
organizado varios talleres y reuniones importantes, en un esfuerzo por fortalecer en la 
Región la capacidad, individual y colectiva, de gestión de los desechos peligrosos. En 
febrero de 1989 se reunió en Puerto Rico un grupo consultivo sobre gestión de los desechos 
peligrosos, que trató las necesidades prioritarias de la Región, inclusive la clasificación 
de esos desechos, la determinación de sus tipos y cantidades, su reducción al mínimo, la 
legislación al respecto y el desarrollo de infraestructuras. Muchas de las recomendaciones 
de ese taller se han incorporado al programa de trabajo para 1990 y 1991. Además, se ha 
encargado un documento sobre los desechos peligrosos y sus efectos en la salud, en el que se 
examinará más detalladamente la situación de la Región en esta materia. En 1990, el Centro 
Panamericano de Ecología Humana y Salud va a iniciar un proyecto sobre desechos peligrosos 
y, durante el primer semestre del año, se publicará un info irme sobre los riesgos para la 
salud relacionados con la manipulación y eliminación de estos desechos. 

34. Región de Asia Sudoriental. Las actividades sobre desechos peligrosos se desarrollan 
en gran parte en el marco de un proyecto para la seguridad y el control de las sustancias 
químicas tóxicas y los contaminantes, financiado por el PNUD, en el que participan cinco 
países: India, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka y Tailandia. Aunque el proyecto abarca 
también otros problemas relacionados con la polución y la seguridad de las sustancias 
químicas, tienen prioridad el control y la eliminación inocua de los desechos peligrosos. 

Ha terminado ahora el primer año de ese proyecto trienal, que se ocupa de distintos aspectos 
de la gestión de los desechos peligrosos, entre ellos de legislación, encuestas sobre 
prácticas y lugares de eliminación y adiestramiento. Otras actividades son un proyecto de 
demostración sobre gestión de desechos peligrosos para la industria galvanoplástica india y 
la preparación de un programa sobre desechos peligrosos para la zona de Colombo, en Sri 
Lanka. Se está alentando a los demás países de la Región a iniciar actividades en 
colaboración con la OMS. 

35. Región de Europa. Los países de la Región y la Oficina Regional llevan varios años 
ocupándose del problema de los desechos peligrosos. Ya en 1983, la Oficina Regional 
publicó, conjuntamente con el PNUMA, una guía sobre este tema, que después ha aparecido 
también en alemán, chino, francés, italiano y ruso. En 1983, un grupo de trabajo examinó la 
gestión de los desechos de los hospitales y en 1985 se publicó una directriz al 
respecto. También se han estudiado los desechos radiactivos y en 1982 apareció una 
publicación^ sobre el particular. Entre las actividades actuales de la Oficina Regional 
figura un estudio encaminado a preparar una lista de las sustancias químicas prioritarias 
presentes en los desechos peligrosos que pueden eliminarse en Europa utilizándolos para el 
terraplenado. Además, en 1987 se inició un proyecto dirigido a formular criterios para la 
selección de lugares de tratamiento y evacuación de desechos peligrosos. El informe ha sido 
analizado por un grupo de expertos antes de darle forma final y publicarlo. Otras 

Management of hazardous waste - policy guidelines and code of practice. 
Copenhague, Oficina Regional para Europa de la OMS, 1983 (WHO Regional Publications, 
European Series No. 14). 

2 
Management of wastes from hospitals. Copenhague, Oficina Regional para Europa de 

la OMS, 1983 (EURO Reports and Studies, No. 97). 
о 

Nuclear power: management of high-level radioactive waste. Copenhague, Oficina 
Regional para Europa de la OMS, 1982 (WHO Regional Publications, European Series No. 13). 



actividades serán un estudio de los riesgos de estos desechos para la salud tanto de ciertos 
grupos ocupacionales como de la población en general, y la preparación de material didáctico 
y talleres sobre desechos peligrosos, a fin de familiarizar con la cuestión a los 
instructores a nivel nacional. 

36. Región del Mediterráneo Oriental. Desde 1986, la Oficina Regional y su Centro de 
Actividades de Higiene del Medio (Ammán) han desarrollado una serie de actividades para 
fortalecer la capacidad nacional de gestión de los desechos peligrosos. Se han 
proporcionado a varios países servicios de consultores para ayudarles a evaluar su situación 
a ese respecto. En Damasco, República Arabe Siria, se celebraron en octubre de 1986 
talleres regionales sobre dicha gestión, con la participación de representantes de seis 
países, y otro tanto se hizo en Ammán, Jordania, en noviembre de 1989, con la participación 
de representantes de 14 países, que intercambiaron experiencias en materia de control y 
eliminación de desechos peligrosos y preparación de los programas correspondientes. En 
reuniones regionales sobre la lucha contra la contaminación ambiental y la seguridad de las 
sustancias químicas celebradas en Túnez, el Pakistán y Jordania, también se examinaron estas 
cuestiones. Además, la Oficina Regional proporcionó apoyo técnico de emergencia en relación 
con la descarga de desechos peligrosos en el Líbano en 1988. El programa para 1990-1991 
prevé que continuará la cooperación técnica en ese terreno con varios países de la Región y 
se preparó y presentó, con objeto de obtener apoyo extrapresupuestario, una propuesta de 
proyecto regional sobre gestión de desechos peligrosos. 

37. Región del Pacifico Occidental. El apoyo a las actividades de control y gestión de 
los desechos peligrosos se proporciona por conducto del Centro Regional OMS para la 
Promoción de la Planificación Ambiental y los Estudios Aplicados (PEPAS), Kuala Lumpur, que 
es responsable de coordinar y responder a las peticiones directas de cooperación recibidas 
de países de la Región en relación con problemas planteados por desechos peligrosos. El 
PEPAS está imp1ementando un proyecto bienal, financiado por el PNUD y ejecutado por la OMS, 
sobre la seguridad y el control de las sustancias químicas tóxicas y los desechos 
peligrosos, que suministrará importantes fondos y servicios técnicos a los países en 
desarrollo con problemas de este tipo. En 1986, el PEPAS organizó un taller regional sobre 
seguridad química y gestión de desechos peligrosos, y la OMS ha colaborado con sus Estados 
Miembros, examinando los programas nacionales y preparando proyectos legislativos para 
corregir las deficiencias existentes. Se han proporcionado también cooperación técnica y 
apoyo a los países en desarrollo para ayudarles a evaluar las solicitudes, formuladas por 
países desarrollados, de que actúen como depositarios o centros de tratamiento de tales 
desechos. El programa para 1990-1991 prevé que continuará la colaboración con los Estados 
Miembros, a fin de ampliar y fortalecer la capacidad de éstos de acumular, procesar y 
eliminar en condiciones de seguridad los desechos químicos que puedan afectar a la salud de 
la población. 

Acuerdos internacionales 

38. El Convenio de Londres sobre los vertidos, de 1972, es el instrumento mundial para el 
control de la contaminación marina. En él se prohibe el vertido de ciertas sustancias y 
desechos que, cuando se preparó el Convenio, se consideraban especialmente perjudiciales, 
por ejemplo los compuestos organohalogenados, el mercurio, el cadmio, los plásticos 
flotantes, los aceites minerales y los desechos de elevada radiactividad. El Convenio 
contiene normas específicas sobre el vertido de otros materiales riesgosos para el medio 
marino y la salud humana. Además, regula la incineración en el mar de desechos de 
procedencia terrestre y formula criterios para la selección de lugares de descarga e 
incineración en el mar. 

39. El Convenio de Basilea sobre control del movimiento transfronterizo de desechos 
peligrosos y su eliminación fue adoptado el 22 de marzo de 1989 por 116 Estados 
participantes en la Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el PNUMA y celebrada en 
Basilea por invitación del Gobierno suizo. El Acta Final de la Conferencia fue firmada por 
104 Estados y por la Comunidad Económica Europea (CEE). Para enero de 1990, habían firmado 
el Convenio 42 Estados y la CEE y lo habían ratificado dos (se requieren 20 
ratificaciones). Con arreglo al Convenio de Basilea, los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y de otro tipo se permiten si no hay una alternativa preferible desde el 
punto de vista ambiental y si tienen lugar entre partes contratantes, de las cuales ninguna 



haya prohibido la importación de esos desechos. Cuando se permiten esos movimientos, el 
Convenio prevé varias limitaciones. Por ejemplo, los movimientos permisibles de desechos se 
basan en el principio del consentimiento previo informado del Estado importador y de los 
Estados de tránsito； los desechos deben eliminarse en forma eficiente y ambientalmente 
adecuada； y su tratamiento y manejo deben hacerse lo más cerca posible del lugar de origen. 
El Convenio prevé también actividades de cooperación, asistencia técnica e información a 
nivel internacional, con especial consideración a la asistencia a los países en desarrollo. 
El PNUMA se encarga de las funciones de secretaría con carácter interino. 

IV. PROPUESTAS DE ACCION 

40. El problema de los desechos peligrosos exige mayor atención prácticamente en todos los 
países. Dada su importancia para la salud, es indispensable la participación activa del 
sector sanitario, en los planos nacional e internacional. Se examinan aquí cinco aspectos 
prioritarios : la necesidad de información mejor y más completa, el desarrollo de 
infraestructuras, la tecnología apropiada, el control de los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y la manipulación inocua de los desechos médicos. 

Necesidades de información 

41. La capacidad de los gobiernos de asegurar una gestión ambientalmente adecuada de los 
desechos peligrosos depende de que tengan acceso a información fidedigna y actualizada y 
posibilidades de utilizarla. Una parte de esa información ha de ser reunida por los 
gobiernos, a nivel local o nacional, mientras que la responsabilidad de obtener otra parte 
de ella puede compartirse. Las organizaciones internacionales competentes deben desempeñar 
una función decisiva a este respecto. Son necesarios esfuerzos nacionales para recopilar, 
evaluar y mantener registros sobre la situación en materia de desechos peligrosos, 
identificando a los productores de éstos, las cantidades y los tipos producidos y la forma 
en que se tratan у/o eliminan. A menudo, los productores, en particular las empresas más 
pequeñas, no saben bien cuáles desechos producen e introducen en el medio, por lo que el 
proceso de compilación de un inventario puede combinarse con actividades de educación y dar 
lugar a la adopción de algunas medidas de precaución. El inventario servirá de base para el 
establecimiento de normas y la vigilancia de su cumplimiento. 

42. Las organizaciones internacionales pueden y deben proporcionar información sobre salud 
y riesgos ambientales debidos a los desechos peligrosos, sobre tipos de legislación y 
reglamentación y sobre opciones y medios técnicos para la gestión adecuada de esos 
desechos. El Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (véase el 
párrafo 31) y el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (véase 
el párrafo 28) poseen datos sobre salud y riesgos ambientales. Para orientar la gestión se 
puede recurrir al manual técnico OMS/PNUMA/Banco Mundial sobre la eliminación inocua de 
desechos peligrosos (véase el párrafo 30) y a directrices preparadas por el PNUMA, el Banco 
Mundial y otros. Aparte de la escasez de personal calificado, un importante obstáculo a la 
aplicación de esas directrices han sido las dificultades para ponerlas a disposición de las 
instituciones y los individuos que las necesitan. Las organizaciones internacionales deben 
redoblar sus esfuerzos por difundirlas. Un paso en ese sentido es un proyecto de la OMS, 
apoyado por OSDI/SAREC y encaminado a establecer y mantener redes mundiales de difusión de 
información, capacitación e investigación contra los riesgos ambientales para la salud. Ese 
proyecto prevé, entre otras cosas, el establecimiento en los países de centros de referencia 
en materia de higiene del medio, equipados con material de consulta sobre temas como la 
gestión de los desechos peligrosos. 

Creación de infraestructuras 

43. La base institucional necesaria para afrontar los riesgos ambientales se está 
fortaleciendo en algunos países (véase el párrafo 27) pero sigue siendo deficiente en otros 
muchos. Los problemas son de carácter intersectorial, y participan o deberían participar 
activamente en su solución distintos sectores de la administración, incluido el sanitario. 
Aunque los cometidos en materia ambiental son diferentes en los diversos países, en general 
la función principal del sector de la salud respecto de los riesgos ambientales es: 



1) establecer criterios y normas de base sanitaria para controlar la descarga de 
sustancias peligrosas en el medio； 

2) establecer criterios y normas de base sanitaria para la proteger a los 
trabajadores que manipulan sustancias peligrosas； 

3) encargarse de la vigilancia sistemática del medio, a fin de asegurar que las 
operaciones relacionadas con desechos peligrosos se ajusten a las normas de base 
sanitaria; y 

4) mantener a la población bajo vigilancia para detectar eventuales efectos adversos 
en las personas expuestas a sustancias peligrosas. 

Además, el sector de la salud debería participar, junto con otros, en la elaboración de 
legislación y normas, el control del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, la 
selección de lugares apropiados para su eliminación, la mejora de la gestión, etc. Para 
estos fines, debe poder interpretar y utilizar datos toxicológicos y epidemiológicos, 
recoger y analizar muestras ambientales y evaluar los efectos en el medio y en la salud de 
los nuevos avances industriales basados en procesos que generan desechos peligrosos. 

44. Son necesarios considerables esfuerzos para aumentar la cooperación técnica centrada en 
la colaboración intersectorial, la formación de personal

f
 la promulgación de legislación y 

normas y el establecimiento de laboratorios bien equipados y de programas de vigilancia. 
Seguirán celebrándose talleres regionales y nacionales sobre distintos aspectos de la 
gestión de los desechos peligrosos, como los que organizan, entre otros, el PNUMA y las 
oficinas regionales de la OMS (véanse los párrafos 28 y 33-38). También está resultando 
instructiva la ejecución de proyectos regionales apoyados por el PNUD, como los de las 
Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental (véanse los párrafos 35 y 38). 

Tecnología apropiada 

45. El mejor medio y la tecnología más apropiada para gestionar los desechos peligrosos es 
reducirlos en su origen, entre otras cosas introduciendo procedimientos de fabricación más 
eficientes y reutilizando y reciclando el material de desecho. Los gobiernos y las 
organizaciones internacionales interesadas deben esforzarse por promover prácticas que 
reduzcan al mínimo los desechos mediante la educación, el intercambio de información y los 
incentivos económicos y reglamentarios. Miles de pequeñas industrias producen cantidades 
reducidas de desechos peligrosos que en su mayor parte escapan a toda reglamentación o 
control y acaban en basureros municipales, corrientes de agua o alcantarillas； también deben 
intensificarse los esfuerzos para hallar maneras rentables de resolver este problema. Es 
importante que se elaboren y se difundan ampliamente directrices sobre formas prácticas de 
ocuparse de esos desechos. 

Control del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos 

46. Aunque ha menguado la transferencia de desechos peligrosos desde países 
industrializados a países en desarrollo, el problema merece que los Estados Miembros y la 
comunidad internacional continúen prestándole atención. El Convenio de Basilea sobre 
control del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación no comenzará 
a surtir efectos hasta que lo ratifiquen y lo acepten los Estados Miembros. Cuando el 
Convenio entre en vigor, todos los países y las organizaciones internacionales competentes 
tendrán que esforzarse por aplicarlo. Naturalmente, esto es también valedero para otros 
acuerdos internacionales como el Convenio de Londres sobre los vertidos y el código de 
prácticas sobre el movimiento transfronterizo de desechos radiactivos que se está 
elaborando. En todas esas actividades, tiene una importancia primordial la necesidad 
inmediata de fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para asegurar que se cumpla 
plenamente lo estipulado en los acuerdos. El Convenio de Basilea pide la cooperación 
internacional con los países en desarrollo en el intento de crear esa capacidad, con el 
apoyo activo de la OMS y el sector sanitario de otros países. 



Desechos médicos 

47. En muchos Estados Miembros, es urgente que el sector de la salud adopte medidas para 
coordinar mejor la manipulación y la eliminación de los desechos médicos peligrosos. Hay 
demasiados países en los que la gestión y la evacuación de tales desechos no se efectúan 
como corresponde a su condición de desechos peligrosos. Deben elaborarse y aplicarse pautas 
para su adecuada manipulación, transporte, almacenamiento y eliminación definitiva. En los 
países sin legislación apropiada o en los que ésta es rudimentaria, se ha de procurar sea 
establecer un sistema independiente de gestión de los desechos médicos peligrosos dentro del 
sector de la salud o incorporar su tratamiento y eliminación a los planes generales vigentes 
o previstos para la gestión de los desechos peligrosos. 


