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INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años los avances tecnológicos se han dado de manera acelerada, 

generando en la actualidad una gran cantidad de dispositivos electrónicos al alcance 

de todos. Sin embargo, a partir de los aparatos electrónicos se derivan una serie de 

problemáticas debido a su sobredemanda y posterior conversión en desechos 

electrónicos.  

La respuesta por parte de los países industrializados ante esta preocupante 

situación ha sido la formación de redes con países vulnerables en los cuales se 

deposita este tipo de basura. Lo anterior podría ser un motivo de alarma, ya que, si 

bien  se ha demostrado que aunque los aparatos electrónicos no son considerados 

como desechos tóxicos, es importante reconocer que sus componentes sí tienen 

algunos efectos perjudiciales sobre la salud y el medio ambiente. 

Con el fin de prevenir situaciones como la anterior, se ha creado la 

Convención de Basilea, tratado multilateral medioambiental que abarca de manera 

completa la complejidad de los desechos peligrosos y sus efectos, y tiene como 

objetivo restringir cualquier movimiento transfronterizo de desechos peligrosos e 

intervenir en la eliminación de los mismos evitando los efectos que pueden producir 

los desechos peligrosos durante su gestión, movilización y eliminación, con el fin de 

proteger la salud humana y el medio ambiente.1 

Este convenio surgió a partir de la existencia de dinámicas de tráfico de 

desechos tóxicos por parte de países desarrollados hacia aquellos en vías de 

desarrollo, especialmente en Asia y África, con el fin de evitar los altos costos 

exigidos por las legislaciones propias con respecto a la eliminación de los desechos 

peligrosos.2 

En Europa se ha producido una gran cantidad de residuos electrónicos. 

Prueba de ello es que, según la Comisión Europea, a pesar de las normas estipuladas 

                                                           
1 Comparar Convenio de Basilera sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación “Página Oficial”. Consulta electrónica. 
2 Comparar Convenio de Basilera sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación “Descripción de la Convención”. Consulta electrónica. 
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para el debido manejo de los desechos electrónicos, únicamente un tercio de ellos 

recibe un tratamiento adecuado; adicionalmente, el tráfico y comercialización de los 

residuos sigue llevándose a cabo en algunas fronteras de los países europeos.3  

A partir de lo anterior, este estudio de caso explicará el grado de incidencia 

de la Convención de Basilea en las legislaciones de los países de la Unión Europea, 

teniendo en cuenta la primacía de los intereses económicos que existen, tanto de los 

países desarrollados europeos, como en los países en desarrollo, profundizando 

especialmente en el caso de Ghana. 

Con el propósito de dar una mayor rigurosidad a la investigación, se utilizará 

un marco teórico basado en la teoría de regímenes, el cual analiza las intenciones y 

las acciones por parte de los Estados a partir de los intereses nacionales.  

Bajo este marco, el presente estudio de caso estará conformado por tres 

partes: en primer lugar, se explicarán las dinámicas de producción de residuos 

electrónicos de determinados países europeos.4 En segundo lugar, se establecerá un 

balance de la situación de Ghana con respecto a la presencia de desechos 

electrónicos. Por último se analizará la incidencia de la Convención de Basilea en el 

tráfico de desechos tóxicos, de acuerdo con la situación que se presenta en la Unión 

Europea y en Ghana respectivamente. Lo anterior me permitirá concluir que a pesar 

de que la Convención de Basilea cuente con las herramientas necesarias para resolver 

el problema de tráfico ilícito de sustancias peligrosas derivadas de desechos 

electrónicos, los intereses económicos tanto de agentes exportadores europeos como 

de los importadores ghaneses, no permitirán una disminución sustantiva de una 

problemática que afecta tanto a la salud humana y al medio ambiente.   

 

 

 

                                                           
3 Comparar Comisión Europea del Medio Ambiente “Recast of the WEEE and ROHS Directives 
proposed” 2010. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
4 Este capítulo fue modificado durante la investigación, pasando de ser el tercero en el proyecto de 
investigación al segundo en el trabajo final. Este cambio se realizó con el fin de tener una visión más 
clara con respecto al análisis del texto de la Convención de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 
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1.  DINÁMICAS DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN 

LA UNIÓN EUROPEA 

 

El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) indica que 

“entre 20 y 50 toneladas métricas de esta basura son generadas en el mundo cada año 

(…) Plomo, cadmio y mercurio son algunos de los elementos que integran los 

aparatos electrónicos y que puedan resultar muy contaminantes si la eliminación de 

estos desechos no es adecuada”5. Además de ello, según la coalición de 

organizaciones no gubernamentales Red de Acción Basilea (BAN), “África se ha 

convertido en el mayor receptor mundial de equipamiento electrónico obsoleto”6. El 

rol de los países europeos sobre estas declaraciones es de vital importancia, ya que 

han sido catalogados como los principales creadores de basura electrónica al producir 

aproximadamente “entre 6 y 7 millones de toneladas de basura”7. 

Según estos datos, la producción por parte de la Unión Europea, y las 

afectaciones que se generan a partir de esta situación, ocupan un lugar predominante 

a nivel mundial. La situación se agrava al descubrir que, a largo plazo, se está 

tendiendo a un aumento en las cifras de residuos electrónicos. Las directrices de la 

Unión Europea han estimado “que la tecnobasura ya representa un 5% de los residuos 

generados en la región, esto es más de 7 millones de toneladas. Más aún, la Agencia 

Europea para el medio ambiente calcula que esta cifra se duplicará en el año 2020 

llegando a 14.8 millones de toneladas de residuos electrónico”8 

Tras estos pronósticos dados por agencias especializadas frente al tema que 

señalan la magnitud y las consecuencias del incremento de los residuos electrónicos, 

se demuestra que las medidas implementadas por la Unión Europea mediante 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos 

                                                           
5 Ver Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA “Nairobi centra el debate de la 
basura electrónica”. 2006. Consulta electrónica. 
6 Ver PNUMA “Nairobi centra el debate de la basura electrónica”. Consulta electrónica. 
7 Ver “Europa genera basura electrónica suficiente para enterrar Nairobi” Diario de ciencia y 
tecnología la flecha. 2006 Consulta electrónica. 
8 Ver “Residuos electrónicos. La nueva basura del siglo XXI. Una amenaza. Una oportunidad” Recycla 
innovación tecnológica. 2007. p.7. Documento electrónico. 
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eléctricos y electrónicos del 2003 y sus respectivas modificaciones los años 

posteriores no son aún efectivas en cuanto a la detención de la producción de 

desechos electrónicos. 

 

1.1ASPECTOS JURÍDICOS  

 

En el caso de la Unión Europea se ha velado por fomentar normas que limiten los 

efectos perjudiciales de la industria electrónica en el momento del ensamblaje, 

fabricación y finalmente en el de reciclaje. Para ello se publicaron dos leyes en enero 

de 2003: la ley sobre desechos eléctricos y electrónicos (Waste Electrical and 

Electronic Equipment, WEEE) también conocida como La Directiva de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/CE del 2005, y por otro, la ley que 

restringe el uso de algunas sustancias tóxicas en equipos eléctricos y electrónicos 

(Restriction on Hazardous Substances, RoHS).9 

La creación de estas normativas surgió a causa de la alta presencia de 

residuos electrónicos en el continente europeo y con el objetivo de crear mecanismos 

de solución y procesamiento de e-waste10.  

En el año 2005 se modificaron determinadas reglas ambientales frente al 

procesamiento de basura electrónica por parte de la UE con el fin de generar una 

disminución y evitar las exportaciones del sustancias toxicas a países en vía de 

desarrollo. Adicionalmente, se incluyeron nuevas propuestas a la directiva 

2002/95/CE del año 200311. Esta directiva del parlamento europeo se creó con el fin 

de establecer unas pautas que señalan la forma de llevar a cabo el tratamiento de la 

basura electrónica entre los países miembros y las respectivas exportaciones.  

Con esta directiva se reconoce la necesidad de categorizar los aparatos 

eléctricos y electrónicos y concertar su debido manejo para un procesamiento 

                                                           
9 Comparar, Schatan Claudia y Castilleja Liliana, “La industria maquiladora electrónica en la frontera 
norte de México y el medio ambiente”, 2004, p.11. Documento electrónico. 
10 Basura que se produce a partir de aparatos electrónicos  que incluyen computadores, impresoras, 
monitores entre otros. 
11

 La directiva 2002/95/CE del año 2003 se creo a partir de la restricción de la utlizacion de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos 
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adecuado. Para lograr este propósito, los Estados miembros tienen la responsabilidad 

de fomentar un diseño y una producción de los aparatos que facilite su desarme y 

valorización, y en particular la reutilización y el reciclado de sus residuos.  

El siguiente punto a tratar por parte de la directiva se centra en la “recogida 

selectiva” que obliga a los fabricantes a encargarse de recoger los residuos no 

procedentes de hogares particulares. Los Estados deben garantizar que todos los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos se transporten a instalaciones 

de tratamiento autorizadas. Además, de conformidad con la directiva, el tratamiento 

de basura electrónica está relacionado con la exportación de los residuos electrónicos 

a otros países en donde los Estados podrán realizar el tratamiento fuera del Estado 

miembro o fuera de la Unión Europea, siempre y cuando se cumplan las 

disposiciones del Reglamento (CEE) n° 259/93 del Consejo relativo a la vigilancia y 

al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la UE.  

Este reglamento obliga a los Estados parte a responsabilizarse por el control y 

vigilancia de la movilización de residuos con el fin de proteger la salud humana y el 

medio ambiente. El tratamiento fuera de la UE es válido para la consecución de los 

objetivos de la directiva si el exportador puede demostrar que el tratamiento se realizó 

en condiciones equivalentes a los requisitos impuestos por la misma.12 

A pesar de la existencia de este requisito por parte de la UE con respecto al 

traspaso fronterizo de los residuos electrónicos, se han intensificado las dinámicas del 

tráfico de los desechos electrónicos por parte de los estados miembros de la Unión 

Europea a países en vía de desarrollo. En los últimos años se ha notado un incremento 

en donde en el lapso de tiempo “entre 1997 y 2005 casi se cuadruplicaron los 

traslados de residuos peligrosos y problemáticos para su eliminación procedentes de 

los Estados miembros de la UE”13. Por lo tanto, las directivas del parlamento de la 

                                                           
12 Comparar “Europa, Síntesis de la legislación de la UE, Directiva 2002/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y sus respectivas modificaciones los años 
posteriores”, 2010 Consulta electrónica. 
13 Ver Agencia Europea de Medio Ambiente “No en mi patio trasero — Los traslados internacionales 
de residuos y el medio ambiente”, 2009 Consulta electrónica. 
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Unión Europea requieren de mayor seguimiento frente al aumento acelerado de los 

desechos electrónicos que resultan de la alta demanda electrónica en Europa.  

Por otro lado, el problema en Europa con respecto al tratamiento y el 

proceso de los residuos electrónicos varía según el país debido a que cada miembro 

de la Unión Europea posee una legislación diferente en relación con el procesamiento 

y manejo de los desechos electrónicos. El gestor medioambiental de Hewlett Packard 

(HP) en Europa,  Klaus Hieronymi, ha comunicado “que es necesario homogenizar 

las legislaciones [de tal forma que se] permita tratar el problema de basura electrónica 

de forma conjunta, sin embargo se ha encontrado casi unas treintena de leyes distintas 

para tratar la e-basura”14.  Por esta razón, en Europa la falta de unos estándares 

internos entre los países dificulta los mecanismos de tratamiento de los desechos 

electrónicos, especialmente por parte de las multinacionales. 

 

1.2 PRODUCCIONES  

 

Los procesos de producción de los aparatos eléctricos y electrónicos están a cargo de 

las empresas multinacionales encontradas en los países europeos, las cuales se 

dedican a ofrecer de manera constante las novedades tecnológicas en el mercado. La 

fase de ensamble de un aparto electrónico es fundamental debido a que 

posteriormente sus partes son recicladas. 

Los procesos de producción de la industria electrónica y tecnológica en 

especial la fabricación de PCs  tienen una estrecha relación con los impactos  medio 

ambientales en los países desarrollados. A causa de esta correlación y de las 

consecuencias que el campo electrónico puede producir en algunos sectores “en 

varios países desarrollados se han adoptado severas medidas para superar el problema 

ambiental causado por la industria electrónica, tanto en lo referente al proceso de 

producción como al producto y su disposición final”15 . 

                                                           
14 Ver Gallego Miguel Ángel, Ecolancha “¿Qué hacer con la basura electrónica?”, 2007, consulta 
electrónica. 
15 Ver Schatan y Castilleja “La industria maquilladora electrónica en la frontera norte de México y el 
medio ambiente” p.11. Documento electrónico. 
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 Estas leyes dedicadas al control de la industria electrónica se han 

establecido gracias al descubrimiento de los efectos que pueden producir los sistemas 

de producción. “Los materiales empleados para soldar o pegar componentes y  los 

químicos consumidos en varias etapas del ensamble son tóxicos, o tienen efectos 

adversos sobre la salud”16. Por otro lado la producción de materiales electrónicos 

tiene efectos ambientales ya que “implica un gran consumo de recursos naturales 

debido a las cantidades de agua y energía que se utilizan para su fabricación – y ello 

sin tener en cuenta la energía que se consume durante su uso”17. 

Es por esto que algunas funciones establecidas por leyes ambientales 

europeas están destinadas a vigilar y controlar las producciones electrónicas con 

cargas de sustancias tóxicas. Con el proceso de elaboración de computadores e 

incluso en sus partes físicas, estas sustancias están presentes además de los circuitos 

electrónicos que contienen solventes, pegamentos, soldaduras que pueden ser 

considerados perjudiciales y contaminantes.18 Otra parte que se determina como 

perjudicial durante el proceso de  fabricación son las pantallas y los monitores de 

computadores debido a que en  “su disposición presenta[n] problemas ambientales 

por su contenido de plomo, que con otras sustancias tóxicas se integran en las 

pantallas y son difíciles de separar del vidrio y otros componentes”19. No obstante el 

confinamiento de algunos componentes que se encuentran en partes selladas de los 

PCs. “La reutilización y el reciclamiento de productos electrónicos debe considerarse 

un problema prioritario por parte de la industria electrónica”20 . 

La intervención de las multinacionales en el proceso de producción varía 

según el continente. Varias empresas dedicadas a la industria electrónica han 

incentivado la protección ambiental entre sus producciones electrónicas,  como 

                                                           
16 Ver Schatan y Castilleja “La industria maquilladora electrónica en la frontera norte de México y el 
medio ambiente” p.13 Documento electrónico. 
17 Ver Walraven  Katherine “Asociación para el progreso de las comunicaciones, Basura electrónica: 
impactos, desafíos y el papel de la sociedad civil”, 2007 Consulta electrónica. 
18 Comparar, Schatan y Castilleja “La industria maquiladora electrónica en la frontera norte de México 
y el medio ambiente”  p.13 Documento electrónico. 
19 Ver Schatan y Castilleja “La industria maquiladora electrónica en la frontera norte de México y el 
medio ambiente” p.13 Documento electrónico. 
20 Ver Schatan y Castilleja “La industria maquiladora electrónica en la frontera norte de México y el 
medio ambiente” p. 13 Documento electrónico. 
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“(Apple, Hewlett-Packard/Compaq; Matsushita/Panasonic, Seiko Epson y Brother) 

reconocidas  por haber dado un salto importante entre 2001 y 2002 en su desempeño 

ambiental, sobre todo por haber expresado públicamente estar a favor de una mayor 

responsabilidad de los productores en materia de reciclaje”21. Sin embargo aún así las 

producciones no presentan las modificaciones necesarias para disminuir la 

proliferación de toxinas encontradas en los componentes electrónicos. Por lo cual, en 

el contexto europeo, si bien se han promulgado “leyes específicas con el objetivo de 

atacar el problema de la contaminación causada en la industria electrónica, y las 

multinacionales han debido acatar estas leyes, (…)  no todas han introducido los 

cambios necesarios en todas sus plantas en el mundo”22. 

Pese a lo anterior, vale la pena resaltar acciones que mediante la libre 

participación por parte de los países europeos en el programa de preservación del 

medio ambiente a través de técnicas de reciclaje, ha generado que algunas empresas 

multinacionales ubicadas en Alemania, Reino Unido y Francia  se hayan unido a este 

programa y hayan incentivando producciones más favorables para el medio 

ambiente.23 

Existen otros factores que dificultan la estandarización real de políticas 

ambientales en la UE relacionadas con el manejo y tratamiento con respecto a la 

fabricación y a la disposición final de componentes electrónicos. “Uno de estos es el 

proceso de elevar los estándares ambientales; si bien hay empresas que comienzan a 

tomar iniciativas serias a este respecto, no trasladan estos adelantos a sus filiales en 

los distintos países donde tienen presencia”24. 

Los productores y exportadores tienen que cumplir con estándares tanto del 

país de origen como de el país de destino, por lo que finalmente la multiplicidad de 

                                                           
21 Comparar Schatan y Castilleja “La industria maquiladora electrónica en la frontera norte de México 
y el medio ambiente”  p.15 Documento electrónico 
22 Ver Schatan y Castilleja “La industria maquiladora electrónica en la frontera norte de México y el 
medio ambiente” p.16. Documento electrónico. 
23 Comparar G. Llorente Oscar  “Computerworld, La electrónica y el medioambiente: políticas de 
reciclaje El sector empieza a ver esta tendencia ética y, a la vez, provechosa”, 1996 Consulta 
electrónica. 
24 Ver Schatan y Castilleja “La industria maquiladora electrónica en la frontera norte de México y el 
medio ambiente” p 17 Documento electrónico. 
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criterios en las legislaciones de los Estados genera un problema para el cumplimiento 

por parte de las empresas, e igualmente para el control y la vigilancia de los procesos 

de fabricación y producción de los dispositivos electrónicos.   

 

1.3 DINÁMICAS DE POSTPRODUCCIÓN 

 

El problema del tráfico de residuos electrónicos inicia con las producciones por parte 

de empresas, ya sean locales o multinacionales, dedicadas a la fabricación de 

componentes electrónicos y su demanda en el mercado europeo. La constante 

innovación y transformación de la informática en los últimos años genera un continuo 

de oferta y demanda de los nuevos dispositivos electrónicos ofrecidos por el mercado 

que a su vez aumenta el flujo de residuos de aparatos electrónicos en desuso.  

En el caso de los países europeos, George Shiffler director de 

investigaciones de Gartner, empresa líder en estudios tecnológicos afirma que “los 

mercados maduros como aquellos encontrados en Europa Occidental cuentan con el 

58% del total de PCs instaladas, cuando sólo representan al 15% de la población 

mundial”25. Es por esto que Europa ocupa un lugar fundamental en términos de 

producción mundial  y así mismo facilita el acceso a dispositivos electrónicos en sus 

mercados generando al mismo tiempo la alta presencia de componentes eléctricos y 

electrónicos.  

Tras los datos que indican  las dinámicas de producción por parte de Europa, 

según la Comisión Europea se estima que cada ciudadano europeo “genera 

actualmente entre 17 y 20 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al 

año. Esto incluye cualquier cosa, desde bombillas a las computadoras, televisores, 

teléfonos móviles, hervidores de agua y refrigeradores. Alrededor de seis millones de 

toneladas se generaron en 1998, la gran mayoría de estos (90%) acabaron en 

vertederos”26.  Cabe aclarar que los aparatos electrónicos más debatibles, debido a los 

                                                           
25 Ver Staff TECH:consumer “Ya son mil millones de computadoras en el mundo”, (junio 2008) 
Consulta electrónica. 
26 Ver “La comisión presenta la revisión de  reciclaje de residuos electrónicos” Euroactive, 2008 
Consulta electrónica. Traducción libre del autor.  
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daños nocivos que sus componentes pueden generar, son los PCs. La composición de 

una torre de computador se forma a partir de  “26% de Sílice, 24% plástico, 6% de 

Plomo, 14% de aluminio, 21% de hierro, 7% de cobre y un 2% de Zinc”27. Esto 

muestra que la composición de un computador contiene elementos que pueden ser 

perjudiciales para el ser humano, en el momento de ser procesados de manera 

indebida o en condiciones no aptas.  

Según la Convención de Basilea, las sustancias que están consideradas como 

perjudiciales y que por lo tanto están prohibidas para ser exportadas a otros países28, 

incluyen algunas de las mencionadas anteriormente como el plomo, compuestos de 

zinc, compuestos de cobre, chatarra de cobre, entre otros. Así mismo, la comunidad 

europea en el 2006, mediante la gestión de la Directiva sobre la utilización de algunas 

sustancias peligrosas, ha estado restringiendo  el uso de “el plomo, el mercurio, el 

cadmio, el cromo hexavalente, los bifenilos polibromados (PBB) y los difeniléteres 

polibromados (PBDE) contenidos en los aparatos eléctricos y electrónicos y que 

deberán sustituirse por otras sustancias”29. 

 

1.4 TRÁFICO, EXPORTACION Y MOVILIZACION  

 

El transporte marítimo de los desechos electrónicos se ha convertido en un medio 

ventajoso para trasladar este tipo de basura debido a que pasa más desapercibido “con 

barcos muy viejos, destinados a hundirse y que pertenecen a compañías 

sospechosas”30. Ello permite generar costos menores que otros medios de transporte 

para la basura electrónica. 

Los puertos europeos constituyen un espacio fundamental para el tráfico de 

residuos electrónicos, ya que en estos  se van construyendo redes de comercio frente a 

este tipo de basura. Algunos países en desarrollo cuentan con puertos en donde su 

                                                           
27 Ver Cempre Uruguay y LKSur, “Aparatos eléctricos y electrónicos,” 2000 Consulta electrónica. 
28 Ver anexo1 
29 Ver “Europa, Síntesis de la legislación de la UE, Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de enero de 2003” Consulta electrónica. 
30 Ver López, Carolina “Los países pobres, basureros de los ricos, 2008, p. 51 Documento electrónico. 
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estructura aduanera no es la más indicada para limitar e impedir el tráfico de residuos 

electrónicos, y a los cuales  arriban buques de diferentes procedencias desde países 

europeos en donde las legislaciones son más restrictivas frente al procesamiento y 

movilidad de los desechos electrónicos. 

Con respecto a estas actividades por parte de los países europeos, se están 

creando redes de tráfico de residuos electrónicos en donde los países desarrollados se 

han encargado de saturar con este tipo de basura a  países en vías de desarrollo. El 

motivo por el cual los países europeos transportan estos dispositivos electrónicos en 

desuso a países menos adelantados se debe a que según Kim Schoppink  “resulta muy 

costoso reciclar esos productos en Europa y de ahí a que sea más económico botarlos 

en países del Tercer Mundo”31. Así, las rutas de comercio de basura electrónica se 

han fomentado a partir de unos intereses económicos por parte de los países 

industrializados, siendo uno de los destinos más apetecidos por los traficantes 

europeos el continente africano.  

África se ha convertido en un basurero de residuos electrónicos por parte de 

los países europeos tanto por su cercanía geográfica como por la falta de control y 

vigilancia frente a estos desechos en los puertos, además de la situación actual de 

algunos países africanos que resulta permisiva en sus controles de aduana o apertura a 

ingresos de este tipo de mercancía. “Los especialistas anticipan un recrudecimiento 

de la problemática en los próximos años, debido a que África se está convirtiendo en 

un atractivo mercado de productos de segunda mano”32. 

Algunos países desarrollados tienen mayores dinámicas de tráfico y de 

producción de residuos electrónicos que otros. De acuerdo con Kim Shoppink, “estas 

actividades son realizadas por operadores en Alemania, Holanda, Gran Bretaña y 

Suiza, las cuales, bajo el falso etiquetado de artículos de segunda mano, envían en 

contenedores todo tipo de aparatos en desuso7”33.  

                                                           
31 Ver Schoppink Kim “Europa sigue exportando basura electrónica” BBC Mundo 2010. Consulta 
electrónica 
32 Ver Scrap y Rezagos, “Es África basurero electrónico de Europa” Consulta electrónica.  
33 Ver Scrap y Rezagos, “Es África basurero electrónico de Europa” Consulta electrónica 
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Determinados flujos de intercambio de aparatos electrónicos entre África y 

Europa se han realizado etiquetando los aparatos electrónicos como si fueran de   

segunda mano. Este concepto permite camuflar la basura electrónica y dadas las leyes 

ambientales europeas no existe ninguna ilegalidad en esta actividad; se “estima que 

entre el 25% y el 75% de la mencionada mercancía de segunda mano importada en 

África está destrozada y no puede ser reutilizada”34.  De esta manera, si bien “las 

ventas y el transporte  son realizadas bajo falso etiquetado de artículos de segunda 

mano, en realidad envían en contenedores todo tipo de aparatos en desuso”35. En el 

caso de Ghana, bajo la figura de segunda mano, “mensualmente llegan a este país 

africano (y a otras naciones del continente) unos 600 contenedores llenos de equipos 

electrónicos inútiles”36. 

Conjuntamente con el concepto de segunda mano ha surgido el de reducir la 

brecha digital entre de los países desarrollados y aquellos en vía de desarrollo, 

permitiendo que los desechos electrónicos sean movilizados a los segundos de 

manera encubierta.  Con respecto a estas actividades, los beneficios no corresponden 

a las necesidades de los africanos; al contrario se generan problemáticas internas que 

producen daños para la población. Según fuentes locales de Ghana y Nigeria, “sólo 

cerca del 25% de las importaciones de occidente son, a la hora de la verdad, 

utilizables, el resto de ellas son trastos electrónicos que ni se puede usar ni se puede 

reparar. La e-basura que no puede utilizarse termina en vertederos no oficiales, donde 

son separados por trabajadores sin protección (muchos de ellos niños), en busca de 

metales vendibles”37. 

El problema del tráfico de residuos electrónicos surge a partir de las 

producciones y consumo por parte de los países industrializados, y para la presente 

                                                           
34 Ver Greenpeace “Envenenado la pobreza residuos electrónicos en Ghana”, 2008, p. 4 Documento 
electrónico. 
35Ver Otero, Mariana “Comercio internacional de residuos electrónicos Tecnología en desuso que viaja 
del Primer al Tercer Mundo” suite101.net colaboraciones y contenidos de calidad,  2009 Consulta 
electrónica 
36Ver “Ghana recibe de Europa ‘donaciones que matan,” Corresponsal de paz 2010 Consulta 
electrónica.  
37Ver Kananen, Marko “África fundación sur La e-basura de Europa en África” 2009 Consulta 
electrónica. 
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investigación se analizarán los principales Estados con acceso portuario en la 

Comunidad Europea: Países Bajos, Reino Unido y Alemania, los cuales son 

reconocidos por presentar dinámicas de tráfico de desechos electrónicos en particular. 

 

1.5 PAISES BAJOS 

 

Holanda como uno de los miembros de la Unión Europea, además de hacer parte de 

la Convención de Basilea y de la legislación comunitaria mencionada supra, está  

sujeta a su respectiva legislación nacional que reglamenta el uso y traspaso de los 

residuos electrónicos como NL WEEE Management Decree y WEEE Management 

Regulations.38  Sin embargo, sus puertos han sido reconocidos por las altas dinámicas 

de tráfico de residuos electrónicos.  

En el tráfico de residuos electrónicos, la manera como se lleva a cabo el 

transporte es mediante buques, la mayoría, pertenecientes a multinacionales que 

buscan aquellos puertos europeos en donde las restricciones y el control son menores. 

Uno de los casos más conocidos de tráfico ilegal de residuos electrónicos es 

el de la captura en el 2006 de una de las embarcaciones de la empresa Trafigura. Esta  

empresa que se dedica a manejar todos los elementos involucrados en el 

abastecimiento y comercialización de petróleo crudo, productos derivados del 

petróleo, las energías renovables, los metales, los minerales metálicos, carbón y 

concentrados para los consumidores industriales39  y que además cuenta con múltiples 

oficinas por Europa tuvo nexos con el manejo de residuos electrónicos  en donde esta 

“llegó a Ámsterdam para descargar los residuos tóxicos que transportaba”40. Una vez 

retenido el cargamento las autoridades exigieron “realizar un tratamiento previo a los 

mismos, que lógicamente encarecía mucho la operación. Por supuesto, la compañía 

Trafigura se negó a pagar este sobrecosto y decidió llevarse el barco cargado de 500 

                                                           
38 Comparar Universidad del Cádiz “Países miembros de la Unión Europea”  Círculos de Innovación y 
Tecnologías. Consulta electrónica. 
39 Comparar Trafigura “Página oficial” Consulta electrónica. Traducción libre del autor.  
40 Ver Barea Julio, “Sentencia histórica contra el tráfico ilegal de residuos tóxicos”, Greenpeace 
España en El blog de Greenpeace,  2010 Consulta electrónica.  
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toneladas de residuos peligrosos a otro país que los aceptara”41.  A causa de estos 

requerimientos por parte de la aduanera holandesa “Trafigura desembarcó en 

Ámsterdam los residuos que transportaba en un buque con la intención de verterlos, 

pero debido a los costes, volvió a embarcarlos y los transportó a Costa de Marfil”42. 

El ejemplo de Trafigura refleja el proceso de transporte de residuos 

electrónicos; las exigencias y los mecanismos de control establecidas por las 

respetivas autoridades portuarias holandesas no evitaron la movilización de los 

desechos a otro continente. Es por esto que de acuerdo con este caso, el tráfico de 

residuos peligros sucedió independientemente de las restricciones de la Unión 

Europea, debido a que los mecanismos no presentaban las prohibiciones necesarias 

para detener las embarcaciones que deciden movilizarse fuera del continente europeo. 

Adicionalmente, el caso evidencia la manera como las multinacionales llevan a cabo 

la forma de transportar este tipo de residuos. 

Los puertos holandeses son reconocidos por recibir cantidades de 

contenedores, “sólo un tercio de ellos transporta productos holandeses y la mayoría 

provienen de otros 26 países europeos”43. Además la no declaración o  el 

ocultamiento del contenido de los contenedores generan una concentración de 

residuos electrónicos en sus puertos.  

Otro puerto holandés reconocido como facilitador para encubrir materiales 

de residuos electrónicos para el tráfico marítimo a países en vías de desarrollo es 

Rotterdam “siendo este, el mayor puerto de Europa y que recibe cada año más de 

nueve millones de contenedores de seis metros”44. El rol de los funcionarios consiste  

en “realizar chequeos sorpresivos a cargamentos sospechosos teniendo en cuenta el 

destinatario y el destino de la carga”45. No obstante, “los funcionarios aduaneros 

desconocen cual material está estimado como sustancia tóxica, pese a esto… sólo el 

                                                           
41 Ver Barea “El blog de Greenpeace, Sentencia histórica contra el tráfico ilegal de residuos tóxicos” 
Consulta electrónica.  
42 Ver Amnistía internacional, “La empresa Trafigura declarada culpable de trágico vertido de residuos 
tóxicos”, 2010 Consulta electrónica. 
43 Ver “Europa sigue exportando basura electrónica”, BBC Mundo 2010 Consulta electrónica. 
44 Ver “Europa sigue exportando basura electrónica”, BBC Mundo  Consulta electrónica. 
45 Ver “Europa sigue exportando basura electrónica”, BBC Mundo  Consulta electrónica. 
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3% de los contenedores que pasan por el puerto de Rotterdam son revisados”46. Esto 

hace que, finalmente, los puertos holandeses se conviertan en espacios de 

movilización y la irresponsabilidad de las autoridades en las incautaciones y se brinde 

la posibilidad y la libertad de abandonar el puerto con la carga, permitiendo un alto 

tráfico de residuos electrónicos.  

 

1.6 REINO UNIDO 

 

Los residuos electrónicos en Europa son generados en algunas regiones más que en 

otras; en el Reino Unido, en donde existen legislaciones que prohíben el tráfico de los 

desechos electrónicos, se han obtenido datos que expresan que la “basura electrónica 

es trasladada ilegalmente desde vertederos de las Islas Británicas hasta África. 

940.000 toneladas de basura electrónica británica es lo que llega a África 

anualmente”47, aún con leyes estipuladas como The Waste Electrical and Electronic 

Equipment Regulations 2006 - No. 3289.48 Una vez más queda demostrado que,  a 

pesar de  las respectivas directivas de la Unión Europea, el tráfico no ha sido 

limitado. Según Greenpeace,  en el año 2003  Gran Bretaña produjo al menos 23.000 

toneladas de basura electrónica no declaradas o del mercado "gris" (de equipos 

reacondicionados a nuevos), las cuales fueron embarcadas ilegalmente en 2003 a Asia 

sudoriental, África, China e India.49 

Una de las problemáticas en el Reino Unido es la exportación de basura 

electrónica a otros países cercanos. “Los concejos municipales del Reino Unido han 

comenzado a exportar el contenido de miles de contenedores de basura hacia otros 

países europeos como Holanda y Alemania”50. Esta situación genera una mayor 

concentración de residuos electrónicos en determinadas partes de Europa. Por otro 

                                                           
46 Comparar “ Europa sigue exportando basura electrónica”, BBC Mundo 2010 Consulta electrónica 
47 Ver “Basura electrónica del gobierno del Reino Unido es exportada ilegalmente a África” 
Mundoecologico Consulta electrónica. 
48 Comparar Universidad del Cádiz,  “Países miembros de la Unión Europea” Consulta electrónica. 
49 Comparar Godoy, Julio “Los países pobres como basurero” 2006. Consulta electrónica. 
50 Ver “Basura electrónica del gobierno del Reino Unido es exportada ilegalmente a África” Consulta 
electrónica.  
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lado, algunas ciudades del Reino Unido han recibido las respectivas sanciones por 

parte del gobierno ya que en algunos casos se ha hallado “la venta de monitores de 

televisión y otros residuos eléctricos potencialmente nocivos para los recicladores no 

autorizados”51. Es por esto que se requiere de un mayor control en la venta y en el 

comercio de este tipo de residuos electrónicos con el fin de persuadir a los 

consumidores y productores para evitar el tráfico de desechos electrónicos a países en 

vías de desarrollo.  

 

1.7 ALEMANIA  

 

Alemania ha procurado crear iniciativas en el marco legal que se ocupen del manejo 

de los desechos electrónicos; uno de estos es el programa de Waste Electrical and 

Electronic Equipment Act (2005) como también  Recycling Management and Waste 

Act (1994, ammended in 2006).52 Estas medidas se adoptaron para dar solución al 

tráfico de residuos electrónicos; sin embargo, la alta movilización de residuos 

electrónicos que presenta el país ha dificultado el éxito de la implementación de los 

diferentes mecanismos para controlar la problemática. Hoy en día Alemania está 

considerada como un alto exportador de residuos electrónicos, ya que se estima que 

exporta alrededor de “100.000 toneladas de basura electrónica al año a países del 

tercer mundo, en donde el mayor receptor es Ghana”53, reflejando así una 

implementación ineficaz de las políticas ambientales estipuladas por parte del estado 

alemán. 

Según  en el diario alemán Spiegel, el experto Anane Mike:  

ha puesto en duda los sistemas de reciclaje en los sistemas europeos, y los vacíos que 
presentan algunas políticas ambientales hacen que países como Ghana sean víctimas de 
recibir más de 500 contenedores al mes. Las razones por las cuales estos países africanos se 
han convertido en los basureros de los residuos electrónicos europeos se deben a que los 

                                                           
51 Ver “Basura electrónica del gobierno del Reino Unido es exportada ilegalmente a África” ecología. 
Blog.com 2010 Consulta electrónica. 
52 Comparar Convención de Basilea “Country Fact Sheets Alemania”  Consulta electrónica. 
53 Ver “Sus computadores envenenan nuestros hijos” Entrevista a Mike Anane, Diario Spiegel 2009. 
Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
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costos son menores en comparación con los costos del tratamiento de basura electrónica en 
Alemania.54 
   
Por lo anterior,  estos espacios que aun no presentan la capacidad necesaria 

para limitar el tráfico de residuos electrónicos, se han convertido en el lugar ideal 

para la exportación de basura electrónica. Este problema surge en la medida en que 

“no existe una definición jurídica de lo que son  los residuos y qué artículos de 

segunda mano”55. 

Otro de los factores que no permite reducir las cifras de toneladas exportadas 

para el caso alemán es la administración aduanera; ésta no cuenta con el 

conocimiento necesario para distinguir mercancía usada de segunda mano, de basura 

electrónica. Este problema surge como consecuencia de la falta de de fundamentos 

precisos en los instrumentos utilizados que regulen las producciones y el envío de 

desechos electrónicos a otros países.  

La concentración de residuos electrónicos se presenta particularmente en 

Hamburgo, uno de los puertos más importantes en Europa. Este presenta gran 

actividad comercial de residuos electrónicos; zonas industriales como la calle 

Billstrasse se han convertido en un espacio  en donde “se coleccionan los desechos 

electrónicos de toda Alemania y quizá de toda Europa: un depósito enorme solo 

contiene televisores viejos, otro patio brilla en blanco —refrigeradoras y lavadoras 

(…) están amontonadas hasta en cuatro pisos”56. Esta gran acumulación genera la 

necesidad de revender esta mercancía en los mercados de segunda en África. Tal 

fenómeno refleja las redes de comercio entre los productos desechos en Alemania y 

su comercio con los países africanos.  

Sin embargo Alemania junto  con ministerio de medio ambiente, han 

elaborado diversos reportes que indican los perjuicios y las dificultades que pueden 

producir los desechos electrónicos ante la secretaria de la Convención de Basilea 

como aporte para estudios posteriores.  Además mediante  Traslado transfronterizo de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se ha intentando prestar mayor atención 

                                                           
54 Ver “Sus computadores envenenan nuestros hijos,” Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
55 Ver UNEP, E waste vol I, 2007, p.12 documento electronicoTraducción libre del autor.  
56 Ver “Mis azoteas europeas, Billstrasse o Los patios traseros de Europa”, 2010 Consulta electrónica. 
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a las exportaciones de residuos eléctricos y electrónicos procedentes del puerto de 

Hamburgo  a países  no pertenecientes a la unión europea. El objetivo de las medidas 

adoptadas por parte del gobierno alemán es  el generar un tratamiento  en macro de 

una protección al medio ambiente y  garantizar la salud humana. 

 

 

 

 

2. GHANA: REALIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL FRENTE A 

LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS 

 

El continente africano es un destino de gran atracción para recibir de forma constante 

embarcaciones con altas cantidades de residuos peligrosos, en este caso de residuos 

electrónicos. Se estima que “en total, unas 50 millones de toneladas al año, según 

datos de Naciones Unidas, acaban en su mayoría en territorios de África y Asia”57.  

Como primera medida, Ghana es un país considerado como uno de los más 

pobres del mundo; tanto sus antecedentes históricos como su reciente independencia 

seguida de varios golpes de Estado, ha hecho que su desarrollo sea bajo. La pobreza 

en Ghana cuenta con cifras alarmantes: según el Banco mundial, en el 2006 Ghana 

contaba con una tasa de incidencia de la pobreza58, sobre la base de la línea de 

pobreza nacional del 28% junto con una tasa de desempleo de 10,4%.59   

No obstante, la pobreza de Ghana no solamente se debe a los factores 

económicos, pues factores como la distribución de su población y algunos aspectos 

culturales han dificultado el progreso en el país. Según  Samuel Huntington  tras una 

comparación de Ghana con el pueblo surcoreano en los años 60, las economías de 

estos dos países presentaban cifras muy parejas y contaban con datos similares. Sin 

                                                           
57 Ver “África, el nuevo basurero electrónico” Eurocity Consulta electrónica  
58 La tasa de pobreza nacional es el porcentaje de personas que vive debajo de la línea de pobreza 
nacional. Las estimaciones nacionales se basan en estimaciones de subgrupos ponderados según la 
población, obtenidas a partir de encuestas de los hogares. 
59 Comparar Banco Mundial “Datos generales” 2010. Consulta electrónica.  
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embargo,  con el tiempo dichas cifras fueron variando hasta convertir a Sur Corea en 

un Estado con un alto crecimiento económico e industrial, mientras que Ghana no 

presentó ningún cambio significativo frente a su situación económica. La reflexión de 

Huntington apunta a que el estancamiento económico ghanés puede ser explicado a 

partir de unos aspectos culturales propios de su sociedad, que ejercen gran influencia 

en el ritmo de su desarrollo.60 A partir de lo anterior, se puede deducir que la 

economía de un Estado determinado, en este caso Ghana, también se desprende del 

comportamiento y los aspectos culturales que ocupan un lugar primordial en el 

desarrollo y progreso.  

La población ghanesa cuenta con una fragmentación poblacional, en la cual, 

la mayoría se encuentra en condiciones de pobreza y atraso; gran parte habita en las 

zonas rurales en donde los pobladores están sujetos a múltiples factores generadores 

de pobreza. La mayoría de esta población se encuentra en  condiciones precarias, 

debido a que Ghana es un Estado que “sufre el problema de la desigual de desarrollo 

y distribución social de servicios básicos entre las zonas rurales y urbanas”61. 

En Ghana, el 80% de la población habita en las áreas rurales en donde cabe 

agregar que el aumento de la pobreza es mayor en comparación a las zonas urbanas. 

Regiones como la sabana de Ghana cuentan con el 12% de la población total, sin 

embargo este porcentaje representa el 18% de pobres de toda la nación. La mayoría 

de estas personas se han encargado de obtener su sustento diario recurriendo a labores 

propias, cuya ventaja es que no se encuentran afectadas por recortes de gastos por 

parte del Estado. Sin embargo, estos trabajadores no presenten la información 

necesaria ni los recursos debido a que la posesión de tierras es mínima y la fertilidad 

de la tierra es muy baja. En general, en las zonas rurales de Ghana la mayoría de los 

ingresos provienen, en primer lugar, de trabajos realizados por cuenta propia, seguido 

de actividades procedentes de agriculturas y otras actividades no agrícolas. De dichos 

                                                           
60 Comparar Huntington Samuel en Von Barloewen Constantin “Porqué unos países se han 
desarrollado y otros no” En:  Libro de los saberes 2008  p. 175 Documento electrónico.  
61Ver Twumasi, Ankrah “La migración rural-urbana y el Desarrollo Socioeconómico en Ghana”, 1995 
p. 4. Documento electrónico, 
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ingresos, entre el 66% y el 69% de las entradas son utilizadas para alimentación, cuyo 

acceso depende de las dinámicas de  precios del mercado.62   

El acceso a la educación, atención sanitaria, telecomunicaciones y las 

actividades de la economía moderna únicamente se dan en las ciudades en donde 

habita un bajo porcentaje de la población total de Ghana. Es por esto que en este país 

han surgido dinámicas de migración de las zonas rurales hacia las urbanas, en donde 

aquellos provenientes de las zonas rurales tienen que adaptarse a las oportunidades en 

las ciudades, la cuales cuentan con una “tasa de desempleo de (13,4%) superior a la 

cifra nacional”63. 

Por otro lado, la pobreza también es resultado de una mala administración 

por parte de los gobiernos ghaneses; su gestión se ha desempeñado en algunas 

ocasiones a partir de prácticas corruptas, afectando así tanto el campo político como 

el económico. Las razones por las cuales Ghana presenta corrupción en su sistema 

gubernamental se deben, entre otras, a las pocas limitaciones constitucionales sobre el 

poder ejecutivo y legislativo. Un ejemplo de ello es el hecho de que el presidente está 

a cargo de elegir los parlamentarios según su parecer. La mala gestión de los 

gobiernos también se refleja en la poca prosperidad económica mediante la baja 

gobernanza financiera, generando perjuicios para el bienestar de su población. 

Debido a esto, Ghana ha presenciado la intervención de instancias internacionales 

para reducir la corrupción y la mala gobernanza económica en el país.64  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera a Ghana como 

una “economía agraria de bajos ingresos. Su producción per cápita es dos veces 

superior a la de otros países de áfrica occidental, sin embargo, Ghana depende 

sobremanera de la asistencia financiera y técnica internacional”65, demostrando de 

esta forma que las intervenciones internacionales no han sido suficientes. 

                                                           
62Comparar  Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación -FAO “El 
estado mundial de la agricultura y alimentación” 1994,  p.123. Documento electrónico. 
63Ver Modern Ghana “Resumen ejecutivo” Consulta electrónica. Traducción  libre del autor.  
64Comprar Baffour, Agyeman-Duah, “Abatir la corrupción y mejorar la gobernanza económica” p.4, 
Documento electrónico. Traducción libre del autor  
65 Ver De la Rosa, Jennifer “Hacer posible la transición al sector formal mediante el acceso a la 
asistencia médica: Los ejemplos de Tailandia y Ghana”  p. 9 Documento electrónico,  
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2.1 RELACIÓN ENTRE LOS DESECHOS ELECTRÓNICOS Y LOS 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

Un alto porcentaje de la población estimado entre el  45% y 75% cuenta actualmente 

con un ingreso aproximado de entre uno y dos dólares diarios. De la misma manera, 

más el 90% de los ghaneses ejercen trabajos informales como aquellas labores 

relacionadas con ventas, gestiones agrícolas y trabajos de pequeños talleres y 

fábricas.66 En este tipo de labores se incluyen aquellas actividades que se derivan del 

manejo de los desechos electrónicos, según Siddharth Prakash, un experto en normas 

sociales, tecnologías de la información y la comunicación del Öko-Institut67. A partir 

de las investigaciones acerca de la situación en  Ghana se ha conocido que “cerca de 

100 a 250 millones de US dólares se generan cada año en Ghana por el sector 

informal de la basura electrónica”68. Es por esto que el mercado de comercialización 

de residuos electrónicos va en crecimiento, pues es llamativo para la población 

ghanesa que vive en la pobreza extrema. 

De la misma manera, el informe otorgado por el Öko-Institut  indica que 

solamente en la cuidad de Accra se encuentran aproximadamente 20.000 personas 

dedicadas a la recolección, restauración y reciclaje de basura eléctrica y electrónica; a 

nivel nacional se estima que hasta 200.000 ejercen trabajos afines con el manejo y 

tratamiento de desechos electrónicos. En este tipo de situaciones, los trabajadores 

están expuestos a condiciones en las cuales pueden resultar afectados; además se 

presentan casos de trabajo infantil en los que los niños son obligados a trabajar más 

de 12 horas al día.69 Por lo anterior, el vínculo de los ghaneses con el manejo de 

desechos electrónicos está basado en las necesidades económicas básicas 

                                                           
66 Comprar De la Rosa “Hacer posible la transición al sector formal mediante el acceso a la asistencia 
médica: Los ejemplos de Tailandia y Ghana”, p 10 Documento electrónico. 
67 Instituto de aplicaciones ecológicas con el fin de fomentar un desarrollo sostenible  
68Ver “Informe del Oekoinstitut e.V: Residuos eléctricos y electrónicos – en un movimiento más allá 
del bien y del mal”, 2010. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
69Comprar “Informe del Oekoinstitut e.V: Residuos eléctricos y electrónicos – en un movimiento más 
allá del bien y del mal” Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
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insatisfechas por gran parte de la población, sin tener en cuenta las consecuencias y 

los perjuicios que pueden generar a nivel ambiental y de salud, principalmente.  

Además de la necesidad económica, los ghaneses ven en la recolección de 

basura electrónica la posibilidad de extraer valiosos metales como el oro, la plata, el 

paladio, el aluminio, el acero y el cobre. Sin embargo, los trabajadores se dedican a 

extraer estos elementos (particularmente el aluminio, el acero y el cobre) sin ninguna 

precaución, exponiéndose a sustancias tóxicas y prohibidas por la convención de 

Basilea tales como el plomo, el cadmio, los retardantes de llama bromados y el PVC. 

Asimismo, según un estudio realizado por Greenpeace en Ghana, los componentes 

tóxicos como los plásticos (ftalatos) encontrados en los desechos electrónicos, y que 

son clasificados por Europa como sumamente perjudiciales y dañinos, cuentan con la 

capacidad de obstruir el desarrollo sexual en mamíferos, especialmente en los 

machos.70 Por esta razón, el cadmio, el plomo, el antimonio entre otros, son 

componentes que  no pueden estar a la disposición de las personas sin una debida 

protección, ya que sus efectos son tóxicos sobre la salud humana.  

Para las labores de extracción de estos metales no se cuenta con la 

infraestructura necesaria, y el manejo de los residuos es inadecuado. De la misma 

forma, no se acude a ningún tipo de reciclaje.71 Dada esta situación, los ghaneses 

requieren de mayor información y asistencia para emplear el debido manejo de estos 

desechos y obtener así beneficios, además de incluir los indicados procesamientos 

que protejan su salubridad y el medio ambiente.  

El comercio de los residuos eléctricos o electrónicos inicia desde la 

recolección y la búsqueda de residuos o partes por parte de jóvenes ghaneses en 

basureros, hogares, pequeños negocios y territorios abandonados. Estos jóvenes 

pertenecen a un subgrupo especializado en cierto tipo de desecho, dirigido por una 

persona mayor. Después de la recolecta que se da principalmente en la cuidad capital, 

Accra, estos jóvenes se dirigen a Agbogbloshie, centro de las actividades informales 

                                                           
70 Comparar Greenpeace “Envenenando la pobreza residuos electrónicos en Ghana” 2008 p.8 Consulta 
electrónica. 
71Comparar, “Residuos eléctricos y electrónicos – en un movimiento más allá del bien y del mal” 
Consulta electrónica. Traducción libre del autor.  
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y de  la comercialización de chatarra, en donde se llevan a cabo las labores de pesar y 

medir los respectivos elementos valiosos (aluminio, cobre y hierros) que se han 

extraído durante la recolección. El pago de la extracción de estos elementos depende 

de la posición jerárquica dentro del subgrupo del joven ghanés. Tras obtener los 

respetivos metales, estos se desplazan a empresas locales dedicadas a la refinería de 

metales, fabricantes de joyas y productores de artículos de cocina. Hoy en día, tanto 

mujeres como hombres y niños ejercen este tipo de trabajo informal; los ingresos de 

estas actividades pueden variar según el oficio dentro del subgrupo, pero se pueden 

encontrar casos en los cuales estos ingresos pueden superar el de un joven con título 

universitario.72 Los residuos en Ghana se han convertido en una fuente de ingreso en 

donde gran parte de los ghaneses tienen participación; es por esto que abolir este tipo 

de trabajo podría generar un mayor desempleo y repercutir en el aumento en  la 

pobreza de la población.   

 

2.2 GESTION AMBIENTAL POR PARTE DE GHANA  

 

Junto con los problemas de pobreza que sustenta este país africano, los ghaneses han 

contado con problemas de orden ambiental a raíz de varios factores.  

Según Mike Anane, Ghana desde décadas anteriores ha tenido dificultades 

con la protección del medio ambiente a causa de  graves situaciones como la 

deforestación, la degradación del suelo y la contaminación industrial, por lo cual se 

creó en 1972 el Consejo de Protección del Medio Ambiente (EPC). Sin embargo este 

Consejo está hasta ahora en proceso de desarrollo de planes y mecanismos que 

permitan generar soluciones con respecto a las problemáticas medioambientales en el 

país.  

Efectos como “la erosión del tierra, cambios en agua y en la superficie del 

suelo así mismo la pérdida de la estabilidad y fertilidad del suelo, sin olvidar el uso 

                                                           
72Comprar Huober, Laura “El rostro humano de la economía de los residuos de Ghana” Globalpost 
2010 Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
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indiscriminado de fertilizantes y pesticidas”73 surgieron a partir de la creación del 

Programa de Recuperación Económica (ERP) implementado por el Banco Mundial 

en 1983, el cual tenia como objetivo reformar la política económica de Ghana para un 

mayor crecimiento y crear espacios para la inversión extranjera y la liberación de del 

régimen monetario.74 Este programa produjo efectos perjudiciales para el medio 

ambiente, pese a que su fin era la generación de mejoras en la economía de Ghana.  

Frente al manejo y la protección, el gobierno ghanés ha establecido un grupo 

de trabajo para determinadas problemáticas que afronta el medio ambiente. Este 

grupo de expertos que surgió a partir de acelerado proceso de industrialización en 

1988 se encontraba en la tarea de crear proyectos para el manejo “de la deforestación, 

la gestión de suelo, la silvicultura y vida silvestre, la gestión del agua, los ecosistemas 

marinos y costeros, la minería, las industrias manufactureras y los productos químicos 

peligrosos, los asentamientos humanos, aspectos legales e institucionales, la 

educación ambiental y un sistema de datos ambientales”75 sin embargo hechos como 

los daños ambientales que se produjeron durante la implementación del programa de  

Recuperación Económica (ERP) han mostrado que las estrategias de ejecución parte 

de este grupo de expertos no fueron lo suficientemente eficaces.  

En 1991 se creó la Dirección Nacional de Política Ambiental (PNAA) con el 

objetivo de llevar a cabo una gestión favorable frente a los recursos durante un 

tiempo de 10 años. Esta institución se constituye a partir de un “enfoque preventivo 

para la gestión del medio ambiente y hace hincapié en la necesidad de promover el 

desarrollo socio-económico en el contexto de las normas ambientales aceptables”76.  

La Dirección Nacional de Política Ambiental cuenta con un Consejo que 

asesora y coordina las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. A pesar de que 

su labor resultaba fundamental para la defensa del medio ambiente,  en 1991 se 

                                                           
73Ver Anane, Mike, “The United Nations Non-Governmental Liaison Service, Voices from Africa” 
Consulta electrónica. Traduccion libre del autor. 
74 Comparar Anane “The United Nations Non-Governmental Liaison Service, Voices from Africa, 
Consulta electronica. 
75 Ver Anane “The United Nations Non-Governmental Liaison Service, Voices from Africa, Towards 
sustainable development in Ghana” Consulta electronica. 
76Ver Anane “The United Nations Non-Governmental Liaison Service, Voices from Africa, Towards 
sustainable development in Ghana” Consulta electronica. 
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manifestó que el Consejo no cumplía las exigencias requeridas para tomar decisiones 

debido a la falta de poder. Por lo tanto, en 1994 fue remplazado por la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA), entidad que, a diferencia de la anterior, sí recibió el 

apoyo político necesario para la ejecución de sus decisiones. Para complementar este 

impulso, se creó el Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología.77    

Con respecto al ingreso y la presencia de desechos peligrosos tóxicos y otros 

residuos en Ghana, se ha elaborado un programa de vigilancia y control sobre 

aquellas mercancías que son importadas al país.78 Además de ser parte de la 

convención de Basilea, el país ha desarrollado estrategias con el fin de aliviar algunos 

problemas ambientales para evitar perjuicios de algunas importaciones de sustancias.  

Es por esto que mediante el establecimiento de organismos de protección 

ambiental se ha intentado controlar aquellas importaciones que pueden presentar 

carga de desechos peligrosos. Así mismo por medio de la Ley de control y gestión de 

los plaguicidas (528), de 1996, impuesta por el gobierno se ha creado la gestión y 

control sobre plaguicidas y sus respectivas sanciones.  

La creación de diferentes organismos internos con respecto al manejo de 

asuntos ambientales en Ghana pareciera demostrar entonces un interés por parte de 

los gobiernos frente a las diferentes amenazas a las que está expuesto el medio 

ambiente y los diferentes recursos encontrados en Ghana; sin embargo, ha habido una 

falta de eficacia y de compromiso real para mejorar los resultados hasta ahora 

obtenidos, pues algunas agencias ambientales de diversos países muestran que  

“Ghana, actualmente no posee una política que trate los residuos electrónicos, aunque 

algunos trabajos se han encargado de tratarlos”79 por lo que este país ha sido receptor 

de cooperación internacional para el desarrollo, y en los últimos años se ha hecho un 

énfasis especial en programas para el manejo de los residuos electrónicos.  

                                                           
77Comparar Anane “The United Nations Non-Governmental Liaison Service, Voices from Africa, 
Towards sustainable development in Ghana” Consulta electronica. 
78Comparar Comisión de Derechos Humanos “Resumen de las observaciones generales presentadas a 
la relatora especial” Tema 5 del programa provisional, 54º período de sesiones. Consulta electrónica. 
79Ver Dogbevi, Emmanuel K “Ghana Business News, Escocia intercepta los residuos con destino a 
Ghana, Nigeria, Benin” 2010. Consulta electrónica. Traducción libre del autor. 
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Pese a las políticas creadas por el gobierno ghanés que se ocupan de limitar 

y controlar las dinámicas de egreso de desechos tóxicos, existe en el país una alta 

presencia de residuos peligrosos, incluyendo la mayoría de desechos electrónicos y 

eléctricos procedentes de países industrializados, debido a que la ejecución de los 

controles no son suficientes para minimizar las dinámicas del tráfico de desechos 

electrónicos.  

Otra de las causas de que Ghana esté invadido por aparatos electrónicos y 

eléctricos se debe a que hoy en día este país recibe una alta cantidad de mercancías de 

segunda mano provenientes de diferentes destinos. Según una investigación de la 

BBC se ha mostrado que “cada año toneladas de aparatos eléctricos y ropa usada de 

Occidente se dirigen a África”80.  

En el caso de la presencia de aparatos electrónicos de segunda mano en 

Ghana, ello se debe a las altas demandas de computadores usados por parte de los 

pobladores, debido al difícil acceso a productos informáticos nuevos. Por esta razón, 

ciudades como Accra cuentan con negocios de ordenadores de segunda mano 

procedentes de países industrializados. Sin embargo en algunos casos estos PCs no 

están en las condiciones de uso y son  obtenidos en los puertos donde se encuentra 

todo tipo de chatarra que puede contener diferentes sustancias tóxicas.81  

Con este panorama, los países miembros de la Unión europea con la 

colaboración de la secretaria de la Convención de Basilea se han encargado en los 

últimos años de brindar mecanismos que fomenten una buena gestión de los desechos 

peligrosos en especial la de los desechos electrónicos. Uno de estos proyectos 

conocido como E-wastes Africa Project, patrocinado por la Convención, tiene como 

objetivo crear estrategias para afrontar los flujos de desechos electrónicos y eléctricos 

en el país y así generar la reutilización de estos desechos para algunos países 

africanos en donde se incluye a Ghana. Es así como los actores externos han 

                                                           
80Ver “La prohibición de los bienes de segunda mano en el caso de África” BBC 2010 Consulta 
electrónica. 
81 Comparar Ondarreta, Miguel “África - Ghana: Un infierno llamado Agbogbloshie. Un cementerio 
tecnológico” Offnews.info para el desarrollo sostenible 2010. Consulta electrónica.  
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intentando tomar medidas frente a la alta presencia de desechos electrónicos y 

eléctricos en los países africanos.82 

La problemática central que se pretende atacar entonces, se refiere a la falta 

de conocimientos técnicos para el manejo en el proceso de reciclaje y reutilización de 

estos residuos, más que a la presencia de desechos electrónicos en los países 

africanos, en la medida en que si se termina con el tráfico de residuos europeos, se 

terminaría con una importante fuente de ingresos para la diezmada economía de 

Ghana.  

A partir de lo anterior, se espera que los ghaneses desarrollen las 

herramientas necesarias para un tratamiento indicado de los residuos electrónicos por 

medio de proyectos de creación de capacidad en este entorno, sin que ello implique 

una afectación significativa en su economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Comparar Cenni, Francesca “E-wastes Africa project”, presentación. Secretaría de la Convención de 
Basilea, 2009. Consulta electrónica. 
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3. APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE BASILEA AL TRÁFICO DE 

DESECHOS ELECTRÓNICOS ENTRE GHANA Y LA UNION EUROPEA 

 
3.1. ACUERDOS ANTECESORES 
 

Antes de que se suscribiera la Convención de Basilea, el concierto internacional ya 

estaba preocupado sobre las repercusiones de las pérdidas ambientales para el 

desarrollo y el bienestar humano. Es así como se establecieron instrumentos 

internacionales como la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Humano (Estocolmo, 1972), las Directrices y principios del Cairo para el 

manejo ambiental racional de desechos peligrosos, (aprobadas por el Consejo de 

Administración del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente por su 

decisión 14/30, de 17 de junio de 1987), las recomendaciones del Comité de expertos 

en el Transporte de Mercaderías Peligrosas de las Naciones Unidas (formuladas en 

1957 y actualizadas cada dos años), las recomendaciones, declaraciones, instrumentos 

y reglamentaciones pertinentes adoptadas dentro del sistema de las Naciones Unidas 

y la labor y los estudios realizados por otras organizaciones internacionales y 

regionales, como también los principios normativos de la Carta Mundial de la 

Naturaleza aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo 

séptimo período de sesiones (1982) como norma ética con respecto a la protección del 

medio humano y a la conservación de los recursos naturales. Cabe destacar las 
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Directrices del Cairo para el manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos, 

bajo las cuales se ha analizado y tratado los diferentes asuntos relacionados con el 

transporte, eliminación y manejo de los desechos peligrosos.83 Como soporte 

institucional se estableció una organización con la función de ejercer control, brindar 

información acerca del tratamiento y eliminación de los residuos peligrosos, y 

preparar “un convenio mundial sobre el control de los movimientos transfronterizos 

de desechos peligrosos”84. Esta organización surgió a partir de  

la decisión 10/24 del consejo de administración del PNUMA [que]celebró tres  periodos de 
sesiones entre febrero 1984 y diciembre 1985 y aprobó en la última reunión, su informe con 
las Directrices y Principios de El Cairo acordado para el manejo ambiental y racional de 
desechos peligrosos, los cuales contenían una serie de principios encaminados a lograr la 
protección humana  y del medio ambiente frente a la contaminación producida por los 
desechos peligrosos.85  
 
Otro importante antecesor de la convención de Basilea ha sido la 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

(Estocolmo, 1972), la cual ha promulgado la necesidad de mantener la preservación 

del medio ambiente, teniendo en cuenta la rápida expansión de los sectores 

industriales por parte de algunos países. Es por esto que mediante los respectivos 

principios otorgados por la declaración se muestran los debidos derechos del hombre 

en relación con el medio ambiente.86 

Con respecto a la movilización de mercancías peligrosas, las 

recomendaciones del Comité de expertos en el Transporte de Mercaderías Peligrosas 

ha procurado introducir normas que se apliquen a la movilización de mercancía 

considerada peligrosa y que puede perjudicar la seguridad humana y el medio 

ambiente.87 

Estos acuerdos mencionados anteriormente muestran el interés en años 

anteriores por el manejo de desechos peligrosos durante su procesamiento y su 

                                                           
83 Comparar Convención de Basilea, “texto del preámbulo” Documento electrónico.  
84Ver Cubel Sanchez “Comercio Internacional de residuos peligroso” p. 112. Documento electrónico 
85 Ver Debroux citado en Cubel Sanchez “Comercio Internacional de residuos peligroso” p. 112. 
Documento electrónico. 
86Comparar Sánchez Hernando, “Código de derecho Internacional Ambiental” Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra señora del Rosario 2008 p. 30 Documento electrónico. 
87 Comparar Naciones Unidas Transporte de Mercancías Peligrosas Vol I. Consulta electrónica. 
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movilización. Gracias a estos precedentes se llegó a consolidar un tratado de mayor 

alcance frente al manejo de los desechos peligros de manera más específica y que 

exige mayor compromiso por parte de comunidad internacional como lo es la 

Convención de Basilea.  

 

 

 

 

 

3.2. TEXTO DE LA CONVENCIÓN  

 

Durante la década de los 80 el mundo fue testigo de un crecimiento acelerado en el 

tráfico de desechos considerados como tóxicos para la salud humana y el medio 

ambiente.  

El caso que abanderó procesos subsiguientes a nivel internacional, fue 

evidenciado a mediados de la década de los 80 por los buques Katrin B y Pelícano, 

que se dedicaban a transportar sustancias tóxicas para descargarlas en otros puertos. 

Esta actividad  inició a partir del aumento de los estándares para el tratamiento que 

requerían los desechos tóxicos y por lo tanto el alza de precios para su procesamiento. 

A parir de ello, surgió una nueva actividad económica para facilitar el manejo de 

desechos, que consistía en movilizar estas sustancias y depositarlas en otros puertos 

ubicados en África o Europa occidental con el fin de disminuir los costos. La forma 

como se llevó a cabo el procesamiento y desembarque de estas sustancias tóxicas no 

se llevó a cabo de una manera adecuada, lo que trajo consecuencias relacionadas con 

salud y medio ambiente. Este suceso generó la necesidad de crear un mecanismo que 

comprometiera a los estados partes a prestar un seguimiento y control al movimiento 

de desechos peligrosos.88 

Con estos antecedentes, y tomando en cuenta los desarrollos en el plano 

jurídico internacional, en 1989 se firmó la Convención de Basilea sobre el control de 

                                                           
88 Comparar PNUMA “Convención de Basilea Reseña” Consulta electrónica. 
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los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación  cuyo 

objetivo es el de: 

controlar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, garantizar su manejo 
ambientalmente racional, procurar su eliminación lo más cerca posible del lugar de origen, 
reducir los movimientos transfronterizos autorizados hasta un mínimo compatible con un 
manejo ambientalmente racional y reducir al mínimo la cantidad de desechos generados y 
sus posibles peligros.89 
  
El presente estudio de caso de movimientos transfronterizos de desechos 

electrónicos entre algunos países miembros de la Unión Europea y Ghana realiza un 

análisis comparativo del contenido de los principales artículos estipulados en la 

convención que son aplicables entre estos sujetos como miembros de la Convención 

de Basilea. 

El texto de la Convención de Basilea propone mecanismos y definiciones 

frente a los factores y sujetos que están involucrados en el paso transfronterizo de los 

desechos tóxicos Por otro lado, establece las diferentes substancias consideradas 

dentro del tráfico ilícito en el artículo IX y los restringe. Adicionalmente, a través de 

los anexos se clasifican los diversos elementos perjudiciales y se incluyen aquellos 

desechos que por las legislaciones de los Estados partes tengan un uso restringido.  

De conformidad con el artículo II, la Convención considera desecho a 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” Además su 

manejo abarca los procesos de la recolección, el transporte y la eliminación. La 

movilización transfronteriza es considerada como el paso de desechos peligrosos 

“procedentes de una zona sometida a la jurisdicción nacional de un Estado y 

destinados a una zona sometida a la jurisdicción nacional de otro Estado, o a través de 

esta zona, o a una zona no sometida a la jurisdicción nacional de ningún Estado, o a 

través de esta zona, siempre que el movimiento afecte a dos Estados por lo menos” 

Pese a regular este movimiento, según el artículo 4.12, el Convenio no interviene en 

la soberanía de los estados.  

                                                           
89 Ver Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y GTZ, “Comercio Internacional y 
ambiente en América Latina y el Caribe” 1996, p. 69 Documento electrónico. 
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Por otro lado, existe un lugar de instalación de desechos aprobado que se da 

mediante un permiso respectivo de la autoridad competente. Dicha autoridad se 

encuentra en la capacidad de asignación y tiene que tener la información necesaria 

acerca de los desechos según el artículo 2.6. 

Todo el movimiento de desechos peligrosos debe realizarse tomando como 

base el manejo ambientalmente racional, que se refiere a aquellas medidas que se 

emplean frente a los desechos peligrosos y otros desechos teniendo en cuenta la 

protección del medio ambiente y la salud humana y evitando los efectos que pueden 

producir tales desechos de acuerdo con el artículo 2.8 de la Convención. 

El artículo 4 (obligaciones generales), sección 4.2.a. enuncia que los Estados 

deben tomar medidas para reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y 

otros desechos, teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos. 

Ahora bien, como se ha analizado en capítulo II, Ghana tiene grandes problemas 

económicos y sociales que hacen que el reciclaje se fomente y al mismo tiempo, 

durante el procesamiento de los desechos electrónicos, no se tomen las medidas de 

seguridad necesarias, encontrándose la población expuesta a perjuicios en la salud y 

contaminación al medio ambiente. 

Por otro lado, en el art. 4.2b, se indica que las partes deben tomar medidas 

para “establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que 

sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, estará 

situado dentro de ella”90. No obstante, según el reporte de  la hoja de factores de los 

países de la Convención de Basilea, Ghana no cuenta con instalaciones disponibles 

para la recuperación de algunos desechos; sólo se cuenta con los medios para la 

recuperación del plomo de baterías de automóvil usado. Por lo cual, Ghana no posee 

las instalaciones o medios que permitan el procesamiento adecuado de los desechos 

electrónicos.  

El articulo 4.2e señala que no se permitirá: 

                                                           
90 Ver “Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación” Artículo 4,2b. Documento electrónico 
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la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un Estado o grupo de Estados 
pertenecientes a una organización de integración económica y/o política que sean Partes, 
particularmente a países en desarrollo, que hayan prohibido en su legislación todas las 
importaciones, o si se tienen razones para creer que tales desechos no serán sometidos a un 
manejo ambientalmente racional, de conformidad con los criterios que adopten las Partes en 
su primera reunión.91  
 
En ese sentido, el Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad 

Africana en su resolución 1153 (XLVIII), de 25 de mayo de 1988, declaró que el 

vertimiento de desechos tóxicos en el continente era un delito contra África y contra 

el pueblo africano, cuestión que fue retomada por la Resolución de la Comisión de 

Derechos Humanos 1997/9 – del Alto comisionado de Naciones Unidas para los 

derechos humanos92. De la misma manera, los países africanos adoptaron el Convenio 

de Bamako de 1991 sobre la interdicción en la importación en África y el control del 

movimiento transfronterizo y la gerencia de desechos peligrosos dentro de África. 

Pese a estas determinaciones y a la legislación que cobija tanto a la Unión Europea 

como a Ghana, los grupos ilegales que se dedican al tráfico de desechos electrónicos 

han encontrado la manera de pasar por encima de la vigilancia y control de los 

puertos de exportación, y continúan haciendo sus negocios.  

Con respecto a las sanciones y correctivos señalados en el artículo 4.3, la 

Convención indica que “las Partes considerarán que el tráfico ilícito de desechos 

peligrosos y otros desechos es delictivo”93. En el siguiente punto del artículo se pide 

que toda parte cuente con las medidas jurídicas y administrativas necesarias para 

hacer cumplir la Convención. En el caso de Ghana la presencia de desechos 

electrónicos existe de tal forma que parece olvidarse su carácter ilícito, o que no se ha 

formulado e implementado legislación adecuada al respecto, por lo cual las medidas 

jurídicas y las diferentes instituciones ambientales no han generado herramientas 

suficientes para crear estrategias que permitan reducir el ingreso de desechos  

electrónicos.  

                                                           
91 Ver 2Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación2 Articulo 4,2e. Documento electrónico 
92 Comparar, Cubel Sanchez Pablo¸ Comercio internacional de residuos peligrosos, p. 331, documento 
electrónico,  
93  Ver “Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación” articulo 4.3 documento electrónico 
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El artículo 4.4 menciona la posibilidad de cooperación por parte de los 

Estados u organizaciones mediante el respectivo comunicado a la secretaría con el fin 

de mejorar el manejo ambientalmente racional de los desechos. En ese sentido, 

algunos países europeos han creado programas como E-waste Management in 

Western Africa patrocinado por EMPA-Swiss Federal Laboratories for materials 

science and tecnology,94 como también el proyecto de la Agencia Federal Alemana de 

Medio Ambiente en donde se realiza el análisis y propuestas para optimizar los flujos 

de materiales.95 Estos programas se llevan a cabo para impulsar el debido 

procesamiento y tratamiento de los desechos en países en vías de desarrollo, con el 

propósito de facilitar a países como Ghana el cumplimiento de las disposiciones 

necesarias que requiere el tratamiento de desechos peligrosos incluyendo los 

electrónicos. 

Mediante el artículo 4.7.a se prohíbe el transporte o la eliminación de 

desechos peligrosos y otros desechos, a excepción de los casos en los que se habilite 

o autorice cierto personal para realizar ese tipo de operaciones. En las dinámicas de 

tráfico de residuos electrónicos se han realizado capturas de embarcaciones con 

cargas de material peligroso contenido en los desechos electrónicos; estas 

embarcaciones no estaban autorizadas para llevar dicha carga en la medida en que se 

dedicaban oficialmente a otro tipo de actividades. De la misma manera, se omitió el 

requisito de la información necesaria para distinguir los desechos peligrosos de los no 

peligrosos, ya que los desechos provenientes de países de la Unión Europea han sido 

camuflados entre otras mercancías dejando de lado las instrucciones que exige el 

punto 7b del artículo 4 el cual señala lo siguiente:  

Se exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos que sean objeto de un movimiento 
transfronterizo se embalen, etiqueten y transporten de conformidad con los reglamentos y 
normas internacionales generalmente aceptados y reconocidos en materia de embalaje, 
etiquetado y transporte y teniendo debidamente en cuenta los usos internacionalmente 
admitidos al respecto.96 

                                                           
94Comparar Schluep, Matias y David Rochat “E-waste Management in Western Africa” Presentación. 
2009, Ginebra. Consulta eletrónica 
95 Comparar Schilling, Stephanie y Hamburg, Ökopol GmbH “Transboundary shipment of 2nd hand 
EEE and WEEE”, 2009. Consulta electronica 
96 Ver “Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación” articulo 4,7b. Documento electrónico.  
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Con respecto al movimiento de desechos peligrosos y otros desechos, según 

el artículo 4.9 se puede llevar a cabo siempre y cuando el Estado exportador no 

cuente con los recursos suficientes, ni el espacio necesario, y sus procesos de 

eliminación no sean eficientes. Siendo determinados países europeos unos de los 

principales productores de desechos peligrosos, su sistema de reciclaje cuenta con 

instrumentos como la Plataforma Europea de Reciclaje (ERP) creada en el 2004 

mediante la gestión de HP, Braun, Electrolux y Sony en donde se estableció el primer 

sistema paneuropeo de recogida y gestión de productos electrónicos usados. Sin 

embargo, estos sistemas de reciclaje conllevan altos costos por lo cual los países 

industrializados prefieren recurrir a países donde los precios de procesamiento sean 

menores como en el caso de Ghana. 

El punto 9.b del artículo 4 menciona que “las Partes tomarán las medidas 

apropiadas para que sólo se permita el movimiento transfronterizo de desechos 

peligrosos y otros desechos si los desechos de que se trate son necesarios como 

materias primas para industria de reciclado o recuperación en el estado importador”. 

Ghana, en el caso de la extracción de materias primas de los residuos electrónicos, ha 

encontrado usos al material reciclado en diversas industrias, como se mostró en el 

capítulo II. Sin embargo, el tratamiento que se ha dado frente al manejo de residuos 

electrónicos ha puesto en amenaza salud humana y ha generado contaminación, 

apartándose de los parámetros concedidos por la Convención. Este mismo párrafo del 

artículo 4 puede servir como justificación para las exportaciones de los países 

miembros de la Unión Europea; sin embargo, tomando en cuenta los párrafos 1097 y 

1198 el estado exportador se encuentra sujeto a garantizar un  manejo ambientalmente 

racional, junto con el párrafo 13, el cual compromete a las partes al continuo estudio 

                                                           
97 En ninguna circunstancia podrá transferirse a los Estados de importación o de tránsito la obligación 
que incumbe, con arreglo a este Convenio, a los Estados en los cuales se generan desechos peligrosos y 
otros desechos de exigir que tales desechos sean manejados en forma ambientalmente racional. Ver 
“Convención de Basilea” art. 4.10. Documento electrónico. 
98 Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá que una Parte imponga exigencias 
adicionales que sean conformes a las disposiciones del presente Convenio y estén de acuerdo con las 
normas del derecho internacional, a fin de proteger mejor la salud humana y el medio ambiente. Ver 
“Convención de Basilea” art. 4.11. Documento electrónico. 
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para reducir la contaminación de los desechos peligrosos y otros desechos que se 

exporten a otros Estados, en particular a países en desarrollo. Lo anterior muestra que 

al llevarse a cabo un movimiento transfronterizo por parte de un determinado 

exportador, la Unión Europea debería procurar por que los desechos peligrosos 

provenientes de su territorio sean procesados de manera ambientalmente adecuada. 

Pese a ello, las evidencias muestran que en Ghana no se exige por parte del país 

exportador un tratamiento ambientalmente adecuado para el manejo de los residuos. 

Ante esto, Ghana está en la tarea de realizar las actividades de reciclaje de 

conformidad con sus propios estándares ambientales, que responden a su propia 

capacidad técnica y financiera para el manejo y procesamiento de los desechos 

peligrosos y otros desechos. Cabe recordar que debido a las difíciles condiciones 

económicas y sociales, dicha capacidad es muy baja con respecto a los estándares 

establecidos por los distintos instrumentos jurídicos internacionales.  

Tomando en cuenta los apartes anteriores, se puede observar que ciertos 

movimientos de residuos peligrosos entre la Unión Europea y Ghana no se están 

llevando a cabo de manera adecuada. Ambos son responsables del tratamiento que 

reciben los desechos y la manera como se ha realizado el movimiento transfronterizo, 

pues se ha dado fuera del contexto de la convención, de manera ilícita o sin 

consentimiento por parte de los Estados.  

Para entender mejor el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, la 

Convención de Basilea ha establecido en el artículo 6 lo siguiente: En primer lugar, el 

movimiento transfronterizo entre partes se debe realizar a partir de una notificación 

de la autoridad competente por parte del Estado exportador o el exportador  en donde 

la autoridad competente en Ghana recae sobre el Director Ejecutivo de la Agencia de 

Protección Ambiental, mientras que la Unión Europea cuenta con las autoridades 

competentes en cada Estado miembro. Además, es necesario presentar unos datos 

mínimos establecidos. Al recibir esta notificación el Estado importador puede aceptar 

el traspaso con condiciones o sin ellas, rechazar el requerimiento de importación o 

exigir más información. Sin la notificación de aceptación no se puede llevar a cabo 

ningún tipo de paso transfronterizo de desechos peligrosos. Entre Ghana y los Estados 
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europeos no se han encontrado notificaciones para movimiento transfronterizo de 

desechos electrónicos, ya que estos no están considerados dentro de la lista de 

sustancias peligrosas, así que aquellas exportaciones que se han llevado acabo se 

encuentran por fuera del marco de la convención de Basilea.  

Sin embargo, en el caso de establecerse un movimiento transfronterizo entre 

la Unión europea y Ghana dentro del marco legal de la Convención se tendría que 

tener en cuenta el punto 5 del artículo 6 en donde se debe tener en cuenta la 

definición legal de los desechos peligrosos. De manera más específica, señala que: 

 cuando, en un movimiento transfronterizo de desechos, los desechos no hayan sido 
definidos legalmente o no estén considerados como desechos peligrosos más que:  a)  en el 
Estado de exportación, las disposiciones del párrafo 9 de este Artículo aplicables al 
importador o al eliminador y al Estado de importación serán aplicables  mutatis mutandis al 
exportador y al Estado de exportación, respectivamente, o b) en el Estado de importación o 
en los Estados de importación y de tránsito que sean Partes, las disposiciones de los párrafos 
1, 3, 4 y 6 de este Artículo, aplicables al exportador y al Estado de exportación, serán 
aplicables mutatis mutandis al importador o al eliminador y al Estado de importación, 
respectivamente, o c) en cualquier Estado de tránsito que sea Parte, serán aplicables las 
disposiciones del párrafo 4.99 
  
En el caso de Ghana, de acuerdo con la hoja de hechos, se aplica el sistema 

de notificación para las industrias y para aquellos generadores de residuos de las 

industrias; sin embargo, el sistema de notificación como esta estipulado por la 

Convención y en este artículo en especial,  no es aplicable a los residuos electrónicos, 

ya que ni la legislación de la Unión Europea ni la de Ghana exigen notificación o 

procedimientos de información similares para el movimiento de desechos 

electrónicos.  

Si bien la Convención de Basilea no incluye a los desechos electrónicos aún 

dentro del listado de sustancias y objetos sujetos a regulación, los componentes de los 

cuales están hechos este tipo de mercancías, como se observó en el capítulo I, sí son 

altamente peligrosos. Por lo anterior, el hecho de exportar material electrónico y 

eléctrico con el fin de reciclar las substancias que lo conforman sin una debida 

garantía, se puede considerar como un proceso de tráfico ilícito en el marco de la 

Convención. De acuerdo con el artículo 9, esto se presenta en el caso de que no se 

                                                           
99 Ver “Convención de Basilea” art. 6.5. Documento electrónico. 
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expidan las notificaciones y consentimientos, o si se entraña una eliminación 

deliberada. Respecto a este último tema, los exportadores europeos claramente son 

conscientes de que el manejo de desechos electrónicos y eléctricos en la industria del 

reciclaje incluye la separación de materiales como plomo y cadmio, entre otros, y sin 

embargo, no asumen su responsabilidad.  

Por eso, es necesario recordar que Ghana debe velar que  

los desechos peligrosos tratados sean eliminados de manera ambientalmente racional por el 
importador o el eliminador o, en caso necesario, por él mismo, en el plazo de 30 días a 
contar del momento en que el Estado de importación ha tenido conocimiento del tráfico 
ilícito, o en cualquier otro plazo que convengan los Estados interesados. A tal efecto, las 
Partes interesadas cooperarán, según sea necesario, para la eliminación de los desechos en 
forma ambientalmente racional.100 
 
En el momento que se declara un movimiento transfronterizo ilícito, como lo 

señala el articulo 9,2, el Estado exportador debe tener en cuenta que los desechos 

deben ser  regresados al país de origen, de otra manera debe encargarse de eliminarlos 

en un tiempo de 30 días, y además, debe evitar cualquier obstaculización frente a los 

pasos que se son necesarios para regresar los desechos peligrosos.  

No obstante, la devolución de los desechos peligrosos por parte los 

exportadores de la Unión Europea no se ha realizado de manera adecuada debido a 

que Ghana no recurre a los mecanismos establecidos por  la Convención. 

Con respecto a la adopción de enmiendas al Convenio, según el artículo 17, 

se estableció una a través de la Decisión III/I a la cual Ghana no se ha adherido,101 

por lo cual aun no se ha llevado a cabo la respectiva prohibición con respecto a las 

exportaciones de desechos peligrosos para su eliminación final y reciclaje en este país 

africano.  

De esta forma, tanto la Unión Europa como Ghana se han encargado de crear 

redes de traspaso de desechos peligrosos por fuera del marco de la Convención de 

Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación; del mismo modo, ambos sujetos siendo parte de dicha 

                                                           
100 Ver “Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación” articulo 9,3. Documento electrónico. 
101 Comparar “Convención de Basilea hoja de factos en la pagina oficial de la Ghana”  2006 Consulta 
electrónica 
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Convención, no han recurrido a los distintos mecanismos ella establece para impedir 

el tráfico ilícito y así mismo evitar un manejo inadecuado por aquellos países que no 

cuentan con los recursos necesarios para su procesamiento.  

 

 

 

 

 

3.3. DESICIONES DE LAS CONFERENCIAS DENTRO DE LA 

CONVENCIÓN DE BASILEA 

 

Mediante las Conferencias realizadas por los estados miembros de la Convención se 

han tomado decisiones que abarcan aún más el problema del uso de las sustancias 

tóxicas con el fin de hacer una constante revisión frente a los avances de los 

objetivos.  

Durante las respectivas conferencias, los logros son diversos y su fin es 

alcanzar un mayor cubrimiento frente al problema de la movilización y tratamiento de 

los residuos peligrosos. La Conferencia de las Partes, COP es el “órgano supremo 

encargado de examinar y evaluar la aplicación del Convenio, promover y adoptar 

enmiendas y crear órganos subsidiarios necesarios para lograr  el objetivo del 

Convenio”102. Como se encuentra mencionado en el artículo 15 del texto de la 

Convención de Basilea, la COP tiene la potestad de adoptar y acordar las diferentes 

medidas necesarias para promover las políticas y estrategias  con el fin de reducir los 

perjuicios de los desechos peligrosos.  

Junto a la COP existen otros órganos encargados de tareas específicas. Uno 

de estos es el grupo de trabajo de composición abierta (OEWG por sus siglas en 

inglés) el cual ayuda a desarrollar las diversas decisiones que finalmente son 

adoptadas por la Convención. El comité de cumplimiento es otro de los órganos que 

está encargado de hacer cumplir las diferentes obligaciones dadas por la Convención 

                                                           
102 Ver Lafferiere Augusto, Apuntes sobre el derecho Internacional 2008  p. 68 Documento electrónico 
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con el fin de suministrar la debida responsabilidad de los Estados partes. Como 

última instancia, se encuentra la mesa ampliada (Expanded Bureau) que brinda apoyo 

administrativo a la Secretaría y de la misma manera tiene la función de otorgarle 

apertura a los distintos grupos de trabajos en términos administrativos solicitados por 

la conferencia de las partes.103  

Existen algunas Conferencias que se destacan por sus resultados al permitir 

actuar efectivamente y limitar las actividades del movimiento transfronterizo de los 

residuos peligrosos.  

La primera conferencia de las partes contratantes de la Convención de 

Basilea se dio en 1992  en Piriápolis (Uruguay). Allí se formó la estructura por medio 

de instrumentos que permitieran el cumplimiento de la Convención. Además se hizo 

la petición de los países industrializados de restringir el traspaso de desechos 

peligrosos a países en desarrollo donde también se lleva a cabo la eliminación. En el 

caso de recurrir al reciclado de los residuos, se estipuló que este debía tener en cuenta 

los pasos que mantuvieran un manejo ambiental racional. Por lo tanto, la primera 

conferencia  fue un incentivo para detener parte de las exportaciones por parte de los 

países industrializados.  

Dos años después, se realizó la segunda conferencia en la cual se llegó al 

acuerdo por parte de los Estados partes de “una inmediata prohibición de la 

exportación de residuos peligrosos destinados a la eliminación definitiva de la OCDE 

a países no pertenecientes a la OCDE”104. Es por esto que mediante la decisión II/12 

se llegó a concretar y  acordar por medio de la solicitud de 77 Estados partes, una 

prohibición sobre las exportaciones de  los residuos peligrosos a partir de 1997.105 La 

prohibición consistía en limitar y restringir las exportaciones de residuos peligrosos 

por parte de los países industrializados pertenecientes a Organización de Cooperación 

                                                           
103Comparar Convención de Basilea “Pagina oficial” Consulta electrónica. 
104 Ver Convención de Basilea “Conferencia de las Partes” Consulta electrónica.  
105Comparar Basel NetWork W “Sobre la Prohibición de Basilea / Texto II/12” Consulta electrónica. 
Traducción libre del autor. 
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y Desarrollo Económicos (OCDE)106 hacia aquellas naciones que no están vinculadas 

a esta organización.  

En 1995 tuvo lugar en Ginebra (Suiza) la tercera conferencia de las partes en 

la cual finalmente se llegó al acuerdo de suscribir la Enmienda sobre la prohibición 

de exportar desechos peligrosos para su eliminación o reciclaje, mientras que otros 

estados adoptaban medidas internas para fortalecer e integrar los mecanismos 

necesarios para el procesamiento de los residuos peligrosos. La Unión Europea 

adoptó  el reglamento 259/93 que estipulaba las medidas que deben tomar los países 

miembros frente al tratamiento por parte de los países no miembros de la OCDE. “El 

consejo intentaba alinear las disposiciones del reglamento 259/93 con la prohibición 

de exportación introducido en el Convenio de Basilea mediante la decisión III/1 de la 

tercera Conferencia de las Partes”107. Esta decisión señala que:  

se prohíben de inmediato las exportaciones de residuos peligrosos destinados a su 
eliminación definitiva y del mismo modo se prohíben a partir de 01.01.1998 las 
exportaciones de residuos peligrosos destinados a operaciones de valorización, desde los 
Estados que figuran en el Anexo VII del Convenio, es decir "los miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la CE y de 
Liechtenstein", hacia los Estados no enumerados en el Anexo VII del Convenio de Basilea. 
A falta de ratificaciones suficientes, la enmienda al Convenio de Basilea, así como al anexo 
VII, aún no han entrado en vigor.108 
 
Posteriormente, en el año de 1998 se celebró la cuarta conferencia en 

Kuching (Malasia) en donde se llegó a adoptar “una serie de decisiones relacionadas 

con la Enmienda de Prohibición y asuntos relacionados con el Anexo VII”109. 

Además, se realizó la debida clasificación de residuos, incorporando en los anexos 

VIII lista A, aquellos que son determinados como peligrosos y en la lista B del anexo 

IX aquellos que no son peligrosos.  

                                                           
106 Países que integran la OCDE: Austria, Australia, Bélgica, Canadá , Chile, republica Checa, 
Dinamarca, comunidad europea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, 
Israel, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Países bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia, 
Eslovaquia, España, Suecia, Suiza,  Turquía, Reino Unido, Estados Unidos 
107 Ver Cubel Sánchez “Comercio Internacional de residuos peligroso” p. 301. Documento electrónico 
108 Ver Europa “Síntesis de la legislación de UE,  Decisión 93/98/CEE del Consejo, de 1 de febrero de 
1993, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad, del Convenio para el control de la 
eliminación y el transporte transfronterizo de residuos peligrosos” Consulta electrónica. 
109 Ver Convención de Basilea “Conferencia de las Partes” Consulta electrónica. 
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La quinta Conferencia se desarrolló en el año 2000, teniendo como escenario 

la ciudad de Basilea (Suiza). En ésta se anunció “la Declaración de Basilea sobre la 

gestión ambientalmente racional de los desechos peligrosos, en la que se reconoce la 

necesidad de que las actividades del Convenio se concentren en mayor medida en 

promover la aplicación del Convenio y sus enmiendas a nivel mundial”110. Además se 

aprobó la suscripción del texto del Protocolo sobre Responsabilidad y Compensación, 

el cual dicta las respectivas responsabilidades que deben tener en cuenta aquellos 

actores que estén vinculados con el tráfico de desechos peligrosos. El propósito del 

Protocolo es “prevenir y proporcionar indemnización por daños al medio ambiente, 

lesiones personales y daños a bienes y propiedad resultantes de los movimientos 

transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación”111. 

En el año 2002 se llevó a cabo la sexta conferencia (nuevamente en la ciudad 

de Ginebra) dentro de la cual se tomaron importantes decisiones como “el plan 

estratégico decenal para la aplicación del Convenio; el establecimiento jurídico de los 

centros regionales del Convenio de Basilea; un mecanismo para promover la 

aplicación y el cumplimiento de las disposiciones del Convenio; así como la 

asociación con otros acuerdos ambientales multilaterales y el sector industrial”112. 

Dados los temas de esta Conferencia, las medidas se dirigían hacia un mayor 

fortalecimiento por parte de la estructura de la Convención como también hacia la 

participación del sector industrial en los espacios de acuerdos ambientales. Fue 

igualmente significativo el hecho de la aprobación “de las decisiones sobre una serie 

de cuestiones relativas a la aplicación de la Convención, la enmienda de la 

Convención y sus anexos, e institucionales, financieros y disposiciones de 

procedimiento”113. 

Durante la séptima conferencia en el año 2004 (en Ginebra) se dio lugar a 

una nueva clasificación de residuos peligrosos. Para concretar la clasificación era 

necesario otorgar un concepto que permitiera determinar el grado de toxina que 

                                                           
110 Ver Secretaria de relaciones Exteriores de México “Antecedentes” Consulta electrónica. 
111 Ver Secretaria de relaciones Exteriores de México “Antecedentes” Consulta electrónica. 
112 Ver Secretaria de relaciones Exteriores de México “Antecedentes” Consulta electrónica. 
113 Ver Convención de Basilea “Conferencia de las Partes” Consulta electrónica. 



43 

 

pueden contener los desechos; se instauró la relación entre el peligro de H11 y sus 

perjuicios en la salud humana. Por otro lado, se estableció que los mecanismos que se 

toman para el procesamiento de los desechos no deben perjudicar el medio 

ambiente.114 Finalmente, con la ayuda de las sesiones del Trabajo de composición 

abierta del Grupo (OEWG) se trataron otros temas como:  

cuestiones relacionadas con la Convención de los Centros Regionales de Basilea (CRCB), 
Programa de Asociación del Convenio de Basilea, los acuerdos institucionales, la Enmienda 
de Prohibición, el Protocolo de Basilea sobre Responsabilidad y Compensación, elementos 
de orientación para, multilaterales o regionales, acuerdos bilaterales, y el seguimiento de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS).115 
 
En la octava conferencia de las partes realizada en el 2006 en Kenia se trató 

el tema de las actividades relacionadas con  los residuos electrónicos. Esta 

preocupación surgió a partir de la creciente  industria electrónica la cual se encuentra 

en auge y que ha demostrado daños ambientales.  Por lo tanto, las anunciaron que 

“los dispositivos electrónicos y eléctricos son aparatos de tecnología compleja que 

contienen materiales tóxicos, pasan  por cambios o transformaciones rápidos y tienen 

una vida corta”116. Debido a las altas producciones de aparatos electrónicos se 

establecieron las redes de tráfico con los dispositivos en desuso, y por ello, la octava 

conferencia se encargó de observar este fenómeno que hoy en día es de gran 

magnitud. En este problema, la incidencia de los países industrializados es 

fundamental ya que estos se han encargado de acumular este tipo de desechos en 

países en vías de desarrollo. Cabe recordar que “la exportación e importación  

actuales de desechos electrónicos y eléctricos con frecuencia produce contaminación 

ambiental, tiene efectos en la salud humana, provoca la pérdida de preciosos recursos 

y genera un tráfico ilícito y sin escrúpulos”117. 

Por medio de esta conferencia, se ha velado por inculcar en la Convención 

de Basilea una mayor restricción, con el fin de  poder controlar el manejo de los 

desechos electrónicos, ya que es considerada como el mecanismo que permite ejercer 

control sobre los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, incluyendo 

                                                           
114 Comparar “Documento de Conferencias de las partes” Séptima reunión, 2004 
115 Ver Convención de Basilea “Conferencia de las Partes” Consulta electrónica. 
116 Ver “Documento de Conferencias de las partes” Octava reunión, 2006 
117 Ver “Documento de Conferencias de las partes” Octava reunión, 2006 
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los residuos electrónicos. Con respecto a los desechos electrónicos y eléctricos, la 

Convención se refiere a ellos en el anexo VIII en donde se señalan ciertos elementos 

que componen estos aparatos electrónicos como baterías, acumuladores, vidrios de 

tubo de rayos catódicos, cadmio, plomo, entre otros. Lo anterior indica que a pesar de 

que la Convención no sea especifica en cuanto a la prohibición de los aparatos 

electrónicos, sus componentes sí son tratados dentro del marco de este acuerdo 

multilateral.118 

No obstante, el debido seguimiento al tráfico de desechos electrónicos se ha 

visto truncado a causa de las diferencias en las estructuras legislativas, la 

indeterminada definición de material de segunda mano, como también los sistemas 

aduaneros que entorpecen el control sobre la movilización de los desechos 

electrónicos. De la misma forma, la falta de compromiso por parte de los Estados 

frente a las distintas pautas internacionales derivadas de la Convención de Basilea 

que permitan homogenizar el tratamiento de los desechos electrónicos, ha generado 

que en algunos países esta problemática esté más acentuada, acarreando mayores 

afectaciones relacionados con la salud y el medio ambiente.  

Es por esto que las decisiones de la octava conferencia han tenido que 

afrontar una serie de factores que complejizan el manejo adecuado frente al 

seguimiento de los residuos electrónicos. Además de lo anterior, los datos que se 

tienen acerca de las producciones de los desechos electrónicos no son lo 

suficientemente aptos para determinar las cantidades a nivel mundial. Por lo cual, el 

manejo adecuado de los residuos electrónicos y su movilización  se ha dificultado 

debido a la información escasa y a la falta de profundización de algunos países.119 

Teniendo en cuenta la octava conferencia y las diferentes problemáticas que 

presenta la movilización de residuos electrónicos se ha intervenido  desde la creación 

de un programa mundial “en el cual se elaborarán herramientas para poder rastrear, 

dar transparencia y poder predecir las exportaciones e importaciones de los desechos 

                                                           
118 Comparar “Documento de Conferencias de las partes” Octava reunión, 2006 
119 Comparar Cubel Sánchez “Comercio Internacional de residuos peligroso” p 93 Documento 
electrónico 
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electrónicos, respaldado con directrices sobre las mejoras prácticas y prácticas  

asequibles para el manejo adecuado de estos desechos”120. 

En este programa se vela por crear una mayor atención frente al manejo de 

desechos electrónicos, por medio del incentivo hacia un reciclaje indicado que esté 

bajo la vigilancia de las respectivas legislaciones y así obtener una reducción en el 

tráfico de este tipo de basura. De la misma manera, se pretenden evitar las emisiones 

de sustancias peligrosas a otros países vulnerables a este tipo de tráfico ilícito. Otra de 

las propuestas logradas por  la octava Conferencia ha sido el pacto de unas estrategias 

que traten de intervenir el uso y manejo de los desechos electrónicos y eléctricos, en 

donde estas estrategias se convierten en el medio para generar un compromiso cuyo 

objetivo es incentivar a los sectores públicos y privados, incluyendo organizaciones 

no gubernamentales de tomar medidas frente al procesamiento de este tipo de 

desecho. Como se mostró en el capítulo I, el mercado de los desechos electrónicos 

está en aumento a nivel mundial, por lo cual es necesario incentivar una producción 

amigable con la salud humana y el medio ambiente. De la misma manera, la 

cooperación internacional es fundamental para una mayor consolidación y 

reconocimiento de la Convención de Basilea en el escenario internacional y para el 

fortalecimiento de las directrices técnicas que permitan conformar una uniformidad  y 

generar mayor intereses por parte de las partes con respecto al manejo de los 

desechos electrónicos.121 A partir de la COP, los Estados deberían adoptar 

determinadas medidas jurídicas en sus estructuras legislativas sobre desechos 

electrónicos. No obstante, algunos factores internos han bloqueado la implementación 

de la Convención de Basilea; uno de los más comunes es la falta de conocimiento 

técnico frente a la clasificación de los desechos peligrosos que además se relaciona 

con la escasez de recursos humanos, pues no se cuenta con los medios requeridos 

para una estructura técnica apta para el debido manejo. Por lo anterior,  la adopción 

de la Convención y las respectivas normatividades se ha dificultado en la medida en 

                                                           
120Ver “Documento de Conferencias de las partes” Octava reunión, 2006 
121 Comparar “Documento de Conferencias de las partes” Octava reunión, 2006 
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que existen unos intereses o problemáticas que impiden incluirla en los marcos 

jurídicos de algunas administraciones.122 

 

 

 

 

3.4 ACUERDOS BILATERALES  

 

Con respecto los acuerdos bilaterales mencionados en el artículo XI dentro del texto 

de la Convención de Basilea, se permite que los Estados partes realicen arreglos 

bilaterales, multilaterales o regionales desde movimientos transfronterizos de residuos 

peligrosos con otros Estados partes o Estados no partes de la Convención, siempre y 

cuando dichos acuerdos se basen en la preservación medio ambiental.  

Durante la sexta conferencia de las partes se expusieron los diferentes 

acuerdos realizados entre algunos Estados123.  Además, se menciona el tipo de 

material que se está exportando. Por otro lado, el traspaso de los residuos peligrosos 

sin un acuerdo específico ha sido permitido también a causa de la influencia de las 

empresas generadoras de desechos en su intervención en la movilización de éstos.  

Los países partes que han establecido acuerdos bilaterales y que han 

entregado la debida información a la Secretaría de la convención de Basilea han sido 

Alemania, Costa Rica, Finlandia, Canadá, Malasia, México y los Países bajos. Estos 

acuerdos cuentan con los debidos pasos y están dentro del marco del artículo 2. 

Alemania es uno de los Estados partes que ha llevado a cabo acuerdos con 

Kazajistán y Zimbabwe, siendo el país desarrollado caracterizado como importador 

de desechos peligrosos con el fin ser reciclados o reutilizados en territorio alemán. 

Según la Secretaría y  sus notificaciones ante la sexta conferencia de la partes se 

muestra que a la fecha siguen vigentes.  

                                                           
122 Comparar Cubel Sánchez “Comercio Internacional de residuos peligroso” p. 268 Documento 
electrónico 
123

  Ver anexo 2 
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Reino Unido también ha establecido acuerdos bilaterales con las respectivas 

notificaciones para la importación de desechos peligrosos y lleva a cabo su 

eliminación en su territorio: específicamente en la Isla de Guernsey y  la Isla de Man. 

Así mismo, concretó la importación de desechos en las zonas de base militar ubicadas 

en Akrotiri y Dhekelia (Chipre).   

 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

Al iniciar esta investigación el objetivo consistía en mostrar la incidencia de un 

tratado multilateral frente a una problemática de orden ambiental, en este caso el 

alcance de la convención de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos de 1992 referente a las dinámicas del 

trafico de desechos electrónicos por parte de países pertenecientes a la Unión europea  

hacia países en vías de desarrollo como Ghana.  

Mediante este estudio de caso se brindó una contextualización del caso para 

así poder comprender las altas producciones de desechos por parte de países 

industrializados que conllevan a  la presencia de grandes cantidades de desechos 

electrónicos.  

Por otro lado, se analizó el cumplimiento tanto de la Unión europea como de 

Ghana frente al texto de la Convención de Basilea. Además, se realizó una 

comparación entre la presencia de los desechos electrónicos y la situación de Ghana 

en el ámbito político, económico y social. 

A lo largo de este estudio de caso se observa que la Convención de Basilea 

otorga mecanismos y herramientas que evitan el tráfico ilícito de desechos peligrosos 

y se incluyen los materiales que se encuentran dentro de los residuos electrónicos. No 

obstante, los factores e intereses económicos de ambos actores han bloqueado la 

implementación de las diferentes obligaciones a las cuales están sometidos desde el 

momento que adoptaron la Convención de Basilea.  
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Es así como la responsabilidad de la saturación de desechos electrónicos en 

territorio ghanés recae en primer lugar sobre la Unión Europea, debido a que no lleva 

a cabo el tratamiento en su territorio siendo este el productor, y en segundo lugar, 

sobre Ghana, pues no ha acudido a las diferentes instancias creadas por la 

Convención para prescindir del tráfico ilícito y bloquear la permisividad del ingreso 

de los desechos electrónicos. 

La posición  de Ghana al no adoptar ciertas medidas como la enmienda de 

prohibición sobre las exportaciones de desechos peligrosos muestra que existe un 

interés frente a la presencia e ingresos de estos residuos. La razón por la que existen 

estos intereses se debe a que los desechos electrónicos han constituido una fuente de 

ingreso para un porcentaje de la población. De tal manera que bloquear estas redes de 

tráfico de desechos electrónicos generaría  efectos en los ingresos de una parte de la 

población de Ghana 

De este modo, abolir las redes de tráfico de desechos electrónicos y 

eléctricos por parte de países industrializados hacia aquellos en vías de desarrollo, no 

se encuentra en los intereses de ninguno de estos sujetos ya que para ambos 

constituye una ventaja económica y comercial. 

Por eso, la solución frente al tráfico de desechos electrónicos está en 

continuar brindando conocimiento por parte de los países industrializados mediante 

programas de cooperación con el fin de crear mecanismos e instalaciones que 

permitan sacar provecho de los residuos electrónicos y así utilizarlos para el 

desarrollo de diferentes industrias.  

Es decir que el trafico ilegal de desechos electrónicos y eléctricos se debe 

convertir en una dinámica comercial que se lleve a cabo bajo unos parámetros que 

protejan la salud humana y garantice la protección del medio ambiente, de la misma 

manera es necesario fortalecer el conocimiento técnico en países en vías de desarrollo  

mediante la cooperación por parte de programas otorgados por estados 

industrializados. Al contrario toda actividad realizada por fuera de los diferentes 

mecanismos dados por tratados multilaterales como la Convención de Basilea o 

señalados en las diferentes legislaciones se debe considerar como un trafico ilegal de 
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residuos electrónico y que conlleva a múltiples consecuencias para la salud humana y 

el medio ambiente.  



BIBLIOGRAFIA 

 

Cubel Sanchez, Pablo. Comercio Internacional de residuos peligroso, Valencia: 

Universidad de Valencia, 2000. Consulta realizada en agosto de 2010. Disponible 

en la página web 

http://books.google.com.co/books?id=22K1tuuFDWAC&pg=PA601&lpg=PA601

&dq=el+consejo+intentabn+alinear+las+disposiciones+del+reglamento+259/93+c

on+la+prohibici%C3%B3n+de+exportaci%C3%B3n+introducido+en+el+Conveni

o+de+Basilea+mediante+la+decisi%C3%B3n+III/1+de+la+tercera+Conferencia+

de+las+Partes&source=bl&ots=Zx-

oIeLI8_&sig=Nr3p4lEoaCCvyRSUJywBteEkgmI&hl=es&ei=LvwATbiXKIGC8g

bF1cm9Bw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwA

A#v=onepage&q&f=false 

 

Instituto interamericano de cooperación para la agricultura y GTZ, Comercio Internacional 

y ambiente en América latina y el Caribe, San José de Costa Rica: IICA, 1996. 

Consulta realizada en noviembre de 2010. Disponible en la página web: 

http://books.google.com.co/books?id=EhDjQQqGc4UC&pg=PA69&dq=objetivo

+de+la+convencion+de+basilea&hl=es&ei=JNjSTJOTNYOKlwf1v8j_DQ&sa=X

&oi=book_result&ct=book-preview-

link&resnum=2&ved=0CDEQuwUwAQ#v=onepage&q&f=false 

 

Lafferiere, Augusto, Apuntes sobre el derecho Internacional Buenos Aires, 2008, Consulta 

realizada en octubre de 2010 Disponible en la página web 

http://books.google.com.co/books?id=8Syi1E2AVyoC&pg=PA67&dq=convencio

n+de+basilea&hl=es&ei=CqHqTJHGLMOclgeQn_Bh&sa=X&oi=book_result&ct

=result&resnum=3&ved=0CDEQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false 

 

Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación-FAO El estado 

mundial de la agricultura y alimentación, Roma: FAO, 1994. Consulta realizada 

en agosto de 2010. Disponible en la página web 



http://books.google.com.co/books?id=oZAFMttdrMcC&pg=PA121&dq=ghana+y

+pobreza&hl=es&ei=ORwmTZeGLoKr8AbL7riEAg&sa=X&oi=book_result&ct=

result&resnum=4&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=ghana%20y%20pobrez

a&f=false 

 

Sánchez Hernando, Código de derecho Internacional Ambiental, Bogotá: Universidad 

Colegio mayor de Nuestra señora del Rosario, 2008. Consulta realizada en octubre 

de 2010. Disponible en la página web 

http://books.google.com.co/books?id=p367g3AjB9IC&pg=PA30&dq=como++la+

Declaraci%C3%B3n+de+la+Conferencia+de+las+Naciones+Unidas+sobre+el+M

edio+Humano+(Estocolmo,+1972),&hl=es&ei=p2cZTb_SOcKC8gaK3ODsDQ&s

a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage

&q=como%20%20la%20Declaraci%C3%B3n%20de%20la%20Conferencia%20d

e%20las%20Naciones%20Unidas%20sobre%20el%20Medio%20Humano%20(Es

tocolmo%2C%201972)%2C&f=false 

 

Capítulos o artículos en libro 

 

Huntington, Samuel “Porque unos países se han desarrollado y otros no” En: Von 

Barloewen, Constantin (ed.) El libro de los saberes. Conversaciones con los 

grandes intelectuales de nuestro tiempo. Madrid: Siruela y el Círculo de Lectores, 

2008. 173-194. Consulta realizada en agosto de 2010. Disponible en  la página 

web 

http://books.google.com.co/books?id=lOFJQVt7RhcC&pg=PA175&dq=ghana+ay

uda+econ%C3%B3mica+de+otros+paises&hl=es&ei=u0YnTYHxKsGp8Aackvy

WAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCgQ6AEwAQ#v=o

nepage&q&f=false 

 

 

 

 



Publicaciones periódicas académicas 

 

Schatan Claudia y Castilleja Liliana, “La industria maquiladora electrónica en la frontera 

norte de México y el medio ambiente” CEPAL, Serie Estudios y Perspectivas No. 

16 (abril de 200: 1-43. Consulta realizada en octubre de 2010. Disponible en la 

página web http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/14649/l585rev1.pdf 

 

Publicaciones periódicas no académicas 

 

Barea Julio “Sentencia histórica contra el tráfico ilegal de residuos tóxicos” Greenpeace 

España en El blog de Greenpeace, (27 de julio de 2010) Consulta realizada en 

diciembre de 2010. Disponible en la página web 

http://greenpeaceblong.wordpress.com/2010/07/27/sentencia-historica-contra-el-

trafico-ilegal-de-residuos-toxicos/ 

  

“El nuevo basurero electrónico” Eurocity, África Consulta realizada en octubre de 2010. 

Disponible en la página web http://www.eurity.com/index.php/o2/cambio-

climatico/58-cambio-climatico/483africa-el-nuevo-basurero-electronico.html 

  

“Es África basurero electrónico de Europa” Scrap y Rezagos, (29 de julio de 2009) 

Consulta realizada en diciembre de 2010, disponible en la página web 

http://www.rezagos.com/news/view/94-es-Africa-basurero-electronico-de-

europa.html 

  

“Escocia intercepta los residuos con destino a Ghana, Nigeria, Benin” Ghana Business 

News (2010). Consulta realizada en agosto de 2010, disponible en la página web 

http://www.ghanabusinessnews.com/2010/09/27/scotland-intercepts-e-waste-

bound-for-ghana-nigeria-benin/ 

  

“Europa genera basura electrónica suficiente para enterrar Nairobi”, Diario de ciencia y 

tecnología la flecha (2006) Consulta realizada en octubre de 2010, disponible en la 



pagina webhttp://www.laflecha.net/canales/curiosidades/europa-genera-basura-

electronica-suficiente-para-enterrar-nairobi/ 

 

Gallego, Miguel Ángel “¿Qué hacer con la basura electrónica?”, Ecolancha, (2007), 

Consulta realizada en agosto de 2010. Disponible en la página web 

http://www.ecolamancha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2

27:ique-hacer-con-la-basura-electronica&catid=25:tratamiento-

residuos&Itemid=59 

 

“Ghana recibe de Europa ‘donaciones que matan” Corresponsal de paz (2010). Consulta 

realizada en octubre de 2010, disponible en la página web 

http://www.corresponsaldepaz.org/news/es_ES/2010/06/30/0003/ghana-recibede-

europa-lsquo- 

  

Huober, Laura “El rostro humano de la economía de los residuos de Ghana” Globalpost 

2010. Consulta realizada en febrero de 2010.Disponible en la página web 

http://www.globalpost.com/dispatch/study-abroad/101009/africa-waste-economy-

recycling-ghana-landfills-trash-unemployment 

 

Kananen,  Marko  “África fundación sur La e-basura de Europa en África” Revista Digital 

Fundación Sur (25 de mayo de 2009) Consulta realizada en agosto de 2010.  

Disponible en la página web http://www.africafundacion.org/spip.php?article3691 

 

“La Comisión presenta la revisión de reciclaje de residuos electrónicos” Euroactive (2008) 

Consulta realizada en noviembre de 2010, disponible en la página web 

http://www.euractiv.com/en/sustainability/commission-tables-electronic-waste-

recycling-review/article-177755 

  

“La prohibición de los bienes de segunda mano en el caso de África”, BBC (2010) Consulta 

realizada en octubre de 2010, disponible en la página web 

http://newsforums.bbc.co.uk/nol/thread.jspa%3FthreadID%3D12125 



 

Llorente, Oscar G. “La electrónica y el medioambiente: políticas de reciclaje El sector 

empieza a ver esta tendencia ética y, a la vez, provechosa”, Computerworld 

(1996), Consulta realizada en septiembre de 2010. Disponible en la página web 

http://www.idg.es/computerworld/La-electronica-y-el-medioambiente-politicas-

de-rec/seccion-/articulo-4295 

 

Ondarreta, Miguel “África - Ghana: Un infierno llamado Agbogbloshie. Un cementerio 

tecnológico” Offnews.info para el desarrollo sostenible (2010). Consulta realizada 

en septiembre de 2010, disponible en la página web 

http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=23724 

 

Otero, Mariana “Comercio internacional de residuos electrónicos Tecnología en desuso que 

viaja del Primer al Tercer Mundo” Colaboraciones y contenidos de calidad, 

suite101.net (6 de noviembre de 2009) Consulta realizada en enero de 2010. 

Disponible en la página web 

http://residuostoxicos.suite101.net/article.cfm/comercio_internacional_de_residuo

s_electronicos 

 

Schoppink Kim, “Europa sigue exportando basura electrónica”, BBC Mundo (2010) 

Consulta realizada en octubre de 2010. Disponible en la página web 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/08/100804_europa_exporta

_basura_electronica_lh.shtml 

 

TECH:consumer “Ya son mil millones de computadoras en el mundo”, (junio 2008) 

Consulta realizada en septiembre de 2010. Disponible en la página web 

http://techconsumer.wordpress.com/2008/06/24/ya-son-mil-millones-de-

computadoras-en-el-mundo/ 

 

 

 



Otros documentos  

 

Agencia Europea de Medio Ambiente “No en mi patio trasero — Los traslados 

internacionales de residuos y el medio ambiente” 2009 Consulta realizada en 

septiembre de 2010, disponible en la página web 

http://www.eea.europa.eu/es/articles/no-en-mi-patio-trasero-2014-los-traslados-

internacionales-de-residuos-el-medio-ambiente 

 

Amnistía internacional “La empresa Trafigura declarada culpable de trágico vertido de 

residuos tóxicos” 2010. Consulta realizada en noviembre de 2010, disponible en la 

página web http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/empresa-

trafigura-culpable-vertido-residuos-toxicos-2010-07-23 

 

Anane, Mike “The United Nations Non-Governmental Liaison Service, Voices from 

Africa, towards sustainable development in Ghana”, Consulta realizada en octubre 

de 2010, disponible en la página web 

http://www.unsystem.org/ngls/documents/publications.en/voices.africa/number6/v

fa6.03.htm 

 

Baffour, Agyeman-Duah, “Abatir la corrupción y mejorar la gobernanza económica” 

Consulta realizada en agosto de 2010, disponible en la página web 

www.cddghana.org/documents/Curbing%2520Corruption%2520and%2520Improv

ing%2520Economic%2520Governance.pdf 

 

Banco Mundial “Datos generales”  Consulta realizada en agosto de 2010, disponible en la 

página web http://datos.bancomundial.org/pais/ghana 

 

Cempre Uruguay y LKSur “Aparatos eléctricos y electrónicos” (2000) Consulta realizada 

en octubre de 2010. Disponible en la página web 

http://www.cempre.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=87&

Itemid=105 



 

Cenni, Francesca “E-wastes Africa project”, presentación. Secretaría de la Convención de 

Basilea, 2009. Consulta realizada en enero de 2010, disponible en la página web 

http://inece.org/ewaste/05_cenni.pdf 

 

Comisión de Derechos Humanos “Resumen de las observaciones generales presentadas a la 

relatora especial” Tema 5 del programa provisional, 54º período de sesiones 

Consulta realizada en septiembre de 2010, disponible en la página web 

http://luismezquita.com/Minugua%20(E)/Docs%20AGeneral/Derechos%20Huma

nos/CDROM/Informes/ONU/Relatores%20Especiales/Tematicos/Otros%20Funda

mentales/Infor%20Fatma-Zohra,%20RelSpe,%20Resol%201997-9.htm 

 

Comisión Europea del Medio Ambiente “Recast of the WEEE and RoHS Directives 

proposed” 2010. Consulta realizada en noviembre, disponible en la página web 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee_index.htm 

 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación “Página oficial” Consulta realizada en septiembre de 

2010, disponible en la página web http://www.basel.int/index.html 

 

De la Rosa, Jennifer “Hacer posible la transición al sector formal mediante el acceso a la 

asistencia médica: Los ejemplos de Tailandia y Ghana” Organización 

Internacional del Trabajo. Consulta realizada en septiembre de 2010, disponible en 

la página web http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/ 

emp_policy/documents/meetingdocument/wcms_125996.pdf 

 

Greenpeace, Envenenado la pobreza residuos electrónicos en Ghana, (Agosto de 2008): 1-

120. Consulta realizada en septiembre de 2010, disponible en la página web 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:mw3EEIb7mRIJ:www.greenpeace.o

rg/argentina/Global/argentina/report/2008/10/envenenando-la-pobreza-

resid.pdf+la+Comisi%C3%B3n+Europea+estima+que+entre+el+25%25+y+el+75



%25+de+la+mencionada+mercanc%C3%ADa+de+segunda+mano+importada+en

+%C3%81frica+esta+destrozada&hl=es&pid=bl&srcid=ADGEESis2SQJEeoMgB

P7hGen1QqQERSsB7l4-06na-2-CWlC5YEZtuWtZdXRjydnvHTn83V-

gRRygpfQ4ZmtYfxibH6B_V8Gsx4ptGaYy4u4SmoTtO1uXA08Qn9PYasAswOH 

 

“Informe del Oekoinstitut e.V, Residuos eléctricos y electrónicos – en un movimiento más 

allá del bien y del mal” 2010 Consulta realizada en enero de 2010, disponible en la 

página web http://www.oeko.de/new/dok/1044.php 

 

López, Carolina “Los países pobres, basureros de los ricos” 2008, Consulta realizada en 

octubre de 2010. Disponible en la página web 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:QyjPqcUcaC8J:www.profesiones.or

g/var/plain/storage/original/application/fe093c5756d6cd2a4a6ae4f6bea16b09.pdf+

vias+maritimas+para+el+trafico+de+residuos+electronicos&hl=es&gl=co&pid=bl

&srcid=ADGEESh12BUnyo4wp8KWbKmZIB9HGhWQNhJadgb2fik-k3W7OV-

2QE5hpzD5noF2aeuWkVHiUtdkUn08G8BPYi228esp1ylwXVDvZ6RT4xqq_NQ

Ex5jwzDAI6cxhyHN3_enO4b3KdS2q&sig=AHIEtbQ_qdS3seX3Axsa0krJpC3Fl

7ZlhQ 

 

Modern Ghana  “Referencias, regiones”, Resumen ejecutivo. Consulta realizada en 

noviembre de 2010, disponible en la página web 

http://www.modernghana.com/GhanaHome/regions/greateraccra.asp%3Fmenu_id

%3D6%26sub_menu_id%3D489%26gender%3D%26menu_id2%3D14 

 

Organización de Naciones Unidas “Transporte de Mercancías Peligrosas Vol I” Consulta 

realizada en septiembre de 2010, disponible en la página web 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev15/Spanish/00sp_intro.pdf.  

 

Parlamento Europeo “Directiva 2002/95/CE  del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre 

restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos y sus respectivas modificaciones los años posteriores” 



Consulta realizada en diciembre de 2010, disponible en la página web 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21210es.

htm 

 

Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, oficina regional para América latina 

y el Caribe “Nairobi centra el debate de la ´basura electrónica” Resúmenes de 

noticias, (noviembre de 2006) Consulta realizada en octubre de 2010. Disponible 

en la página web http://www.pnuma.org/informacion/noticias/2006_11/27nov06/ 

 

Programa de Naciones Unidas -PNUMA, “Convención de Basilea Reseña” Consulta 

realizada en septiembre de 2010, disponible en la página web  

http://www.basel.int/convention/bc_glance-s.pdf 

 

Recycla innovación tecnológica “Residuos electrónicos la nueva basura del siglo XXI una 

amenaza una oportunidad” Santiago de Chile, 2007. Consulta realizada en octubre 

de 2010. Disponible en la página web  

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:LEvAWBIgvm8J:www.redsolenerg

y.com/2-e-waste-

mundo.pdf+europa+productor+de+desechos+electronicos&hl=es&gl=co&pid=bl

&srcid=ADGEEShxteca4O7Qk-DbS7f3l6vKU-

YX6smi8nmKHKM70oOBEDL6t1twuCOnURjrNHCLkagTOHR9Jjlg52S09cDik

yGgAjJIEUi14LhflLaa3GxLlPRL4Pdx0tolv6qIw1j7SlRX_J4d&sig=AHIEtbTtJH

eRgsg42kKyZSSoy1IYvz6tHw 

 

Schilling, Stephanie; Hamburg, Ökopol GmbH “Transboundary shipment of 2nd hand EEE 

and WEEE” 2009.  Consulta realizada en septiembre de 2010, disponible en la 

página web http://www.basel.int/techmatters/e_wastes/meeting200905_16-

17/index.html 

 

Schluep, Matias; Rochat, David “E-waste Management in Western Africa” Presentación. 

Ginebra, 2009.  Consulta realizada en septiembre de 2010, disponible en la página 



web 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:XdR3DUxxGD4J:www.basel.int/tec

hmatters/e_wastes/meeting200905_16-17/090517-

1.ppt+ghana+y+manejo+de+desechos+electronicos&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid

=ADGEESgSLmnKNyVSRhdT8i9DFPIk5YxyWwfJ70F8rNBSFHeSRqPo1XYn

5jbwn57pNbZr_eXz4-MS1jaPgPyN4hVR92-

nCdSNRgloblFcEJHmrUnyFMoBWs0tv6cnbmTJA0tTKu1_R4N1&sig=AHIEtb

QnO2qELqGfTi7DGMmkhMNoUkTgAQ 

 

 Trafigura “Página oficial” Consulta realizada en septiembre de 2010, disponible en la 

página web http://www.trafigura.com/about_us.aspx 

 

Twumasi Ankrah, “La migración rural-urbana y el Desarrollo Socioeconómico en Ghana”, 

(1995) Consulta realizada en septiembre de 2010. Disponible en la página web 

http://digital.lib.msu.edu/projects/africanjournals/pdfs/social%2520development/v

ol10no2/jsda010002003.pdf 

 

Universidad del Cádiz  “Países miembros de la unión europea” Círculos de Innovación y 

Tecnologías. Consulta realizada en enero, disponible en la página web 

http://www2.uca.es/grup-invest/cit/Miembros.htm 

 

 

 



Anexo 1. Rutas de tráfico de desechos electrónicos a nivel mundial 

 

 

 

Fuente: http://anguabipolar.files.wordpress.com/2010/10/mapa-basura-electronica.png?w=510&h=323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Cuadro de acuerdos bilaterales notificados por la convención de Basilea sobre el 

control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 

 

 

 

Fuente 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:vabnRLJz7fkJ:www.basel.int/meetings/cop/cop6/spanish/14s.pdf+confercnia+de+la+convencion+d

e+basiela+6+acuerdos+bilaterlaes&hl=es&pid=bl&srcid=ADGEESg0vwWDpnXLJWH8NjVrrrIwE7p90NC5rPgOJA4VxfbK4Bp4dtzVmI9sxV

WxgXPi7fr0O2FQulf1O3D5qxPwk5BJp5lp0iWgvqKGYfyWMw0m7Z4xfemPuXzxNdaopNIr-

swEatSC&sig=AHIEtbTFOv7r8kDoN3hxruTbC4rcfU6mkQ 


