
Convenio de Basilea Convenio de Rotterdam

Convenio de Estocolmo



CONVENIO DE BASILEA

OBJETIVOS:

• Proteger la salud humana y el ambiente de los efectos negativos de

la generación, manejo y movimientos transfronterizos de desechos

peligrosos.

• Realizar un manejo ambientalmente racional de los desechos

peligrosos y otros desechos en el lugar de origen de generación,

minimizando la transferencia y los movimientos transfronterizos de

desechos peligrosos.

• Mantener el mecanismo de notificación previa como medida de

control de los movimientos transfronterizos de desechos

peligrosos.

Sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación

FECHA DE RATIFICACIÓN: 23 de febrero de 1993



AVANCES

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de 

desechos peligrosos y especiales:

Objetivo: Fortalecer el control y seguimiento de la autoridad

ambiental a la generación y gestión de desechos peligrosos y

especiales, incluyendo la aplicación de la Responsabilidad

Extendida del Productor (REP) como parte de los compromisos

asumidos en el marco estratégico del Convenio 2012 – 2021.

RESULTADOS:

• Dos módulos informáticos desarrollados e

implementados como parte del Sistema

Único de Información Ambiental SUIA, sobre

“Registro de Generador de desechos

peligrosos y especiales”, y “Requisitos

técnicos para la gestión de desechos

peligrosos y transporte de materiales

peligrosos”.
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Resultados 
gestión por REP 

2015

994 mil 
unidades

224 mil 
unidades

308 ton plástico 
uso agrícola

• Cantidades de desechos peligrosos y especiales gestionados en el marco de la aplicación

del principio de Responsabilidad Extendida.

AVANCES
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3.231 ton sector 
hidrocarburos 

50 ton sector agricultura 

137 ton sector eléctrico

“Galápagos libre de desechos de PCB”

• Objetivo: Controlar la exportación de desechos peligrosos de sectores estratégicos a través del

mecanismo de notificación en el marco del Convenio de Basilea.

• Resultados: cantidades de desechos peligrosos autorizadas para exportación.

Autorizaciones de exportación para la gestión de desechos peligrosos de sectores

estratégicos:

AVANCES



FECHA – ELABORADO POR

DESAFÍOS TRABAJOS FUTUROS

FECHA – ELABORADO POR

Construcción y actualización del 
inventario de sustancias químicas 
peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales

Fortalecer los procesos de atención de 
accidentes e incidentes ocasionados en el 

territorio nacional por sustancias químicas y 
desechos peligrosos

Fortalecer el seguimiento y control de la 
importación e exportación de materiales 
peligrosos con el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE).  

Fortalecer  los operativos de control (Firma 
de la nota reversal con el Ministerio del 

Interior y MIDENA)

Procedimentar los controles en función 
de normativa complementaria para 

movimientos transfronterizos en base de 
las disposiciones del Código Orgánico 

del Ambiente (COA)

Complementar el sistema informático con 
los módulos de la declaración anual de 

gestión de desechos peligrosos y 
especiales de generadores y gestores, 

planes de minimización
(Espera de resultados de la aplicación 

para financiamiento de proyecto por parte 
de Programa Especial)

Actualizar normativa en función del COA 
y emitir normativa complementaria de 
incineración, celdas de seguridad, así 

como de REP relacionada con luminarias 
fluorescentes, baterías plomo-ácido, 

RAEEs.



SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO
PREVIO APLICABLE A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL



Ecuador firma el 
convenio el 11 
de septiembre 
de 1998.

4 de Mayo del 
2004 Mediante 
Decreto 
Ejecutivo Nº 
1582, publicado 
en el Registro 
Oficial Nº 319

Ministerio del 
Ambiente 
(Químicos de Uso 
Industrial)  

Agrocalidad 
(Agroquímicos)



Promover la responsabilidad compartida y los
esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del
comercio internacional de ciertos productos
químicos peligrosos a fin de proteger la salud
humana y el medio ambiente frente a posibles
daños y contribuir a su utilización
ambientalmente racional, facilitando el
intercambio de información acerca de sus
características

Objetivo:



El presente Convenio se aplicará a:

(a)Los productos químicos prohibidos o 

rigurosamente restringidos; y

(b) Las formulaciones plaguicidas extremadamente 

peligrosas.

Ámbito de aplicación del Convenio



Datos Actuales:

Prohibiciones de 
Importación

• 35 Prohibiciones hasta la fecha

Notificaciones de Medidas 
Reglamentarias 

• Un (1) Producto químico no
perteneciente al Anexo III

• Cinco (5) Productos Químicos del
Anexo III

Importaciones

• 20 en el año 2015

• 14 en el año 2016

• 13 en el año 2017



CONVENIO DE ESTOCOLMO

Sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes en el Ecuador



2001, 127 países 
adoptan el convenio de 
Estocolmo (Incluido 
Ecuador)

7 de junio 2004 
Ecuador ratifica el 
Convenio de Estocolmo

Conferencias de las partes 
2017, 184 países han 
ratificado el convenio.
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QUÉ SON LOS CONTAMINANTES

ORGÁNICOS PERSISTENTES – COPs?

Son sustancias químicas tóxicas, persistentes  y  

bioacumulables en los organismos, causando 

efectos diversos en la salud humana

El objetivo es eliminar o restringir la producción y

uso de los Contaminantes Orgánicos

Persistentes que se fabrican intencionalmente.

Además, se busca minimizar la generación de los

contaminantes producidos de manera no

intencional.

Objetivo



Convenio de Estocolmo

EFECTOS DE 

LOS COPs



ANEXOS DEL CONVENIO

ANEXO B:
RESTRICCIÓN 

(2)

ANEXO C: 
PRODUCCIÓN 

NO 
INTENCIONAL 

(6)

ANEXO A:
ELIMINACIÓN 

(24)

ANEXO D:REQUISITOS DE INFORMACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
ANEXO E: REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA EL PERFIL DE RIESGOS
ANEXO F: INFORMACIÓN SOBRE CONSIDERACIONES SOCIOECONÓMICAS
ANEXO G: PROCEDIMIENTO ARBITRAL Y DE CONCILACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS



Plan Nacional de Acción en el Ecuador

• Instrumento de trabajo y orientación sinérgico

con el marco normativo nacional y con los

planes sectoriales existentes;

• Genera las capacidades en donde se requiere y

es sostenible en el tiempo;

Actualmente se está trabajando en la 

actualización del PNA



➢ Diagnóstico para la implementación coordinada

y sinérgica de los convenios de químicos en

Ecuador (2012)

➢ Actualización del Plan Nacional de Aplicación

(PNA) del Convenio de Estocolmo.

➢ Programa para la gestión ambientalmente

adecuada de sustancias químicas en su ciclo de

vida. (Propuesta aprobada por GEF).

➢ Gestión de COPs en residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos en países de América

Latina y el Caribe.

IMPLEMENTACION DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO  ECUADOR

Proyectos  e Iniciativas: 



➢ Monitoreo Global  de COPs- Fase II 

➢ Registro de Emisiones y Transferencia 

de Contaminantes (2011-hasta la 

fecha)

➢ Gestión integral y ambientalmente 

adecuada de bifenilos policlorados  

(PCBs) en Ecuador

IMPLEMENTACION DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO  ECUADOR

En ejecución



CONVENIO DE MINAMATA 

SOBRE EL MERCURIO



ANTECEDENTES



PROYECTOS

ART. 8 Y 9

ART. 7

ART. 3

CONVENIO DE MINAMATA



GRACIAS

Subsecretaría de Calidad Ambiental

Dirección Nacional de Control Ambiental

www.ambiente.gob.ec

yadira.pilco@ambiente.gob.ec

juan.lliquin@ambiente.gob.ec

jenny.arias@ambiente.gob.ec

berenice.quiroz@ambiente.gob.ec


