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CAUSAS MÁS FRECUENTES QUE IMPULSAN A REALIZAR
DESCARGAS ILEGALES AL MAR
1. Falta de instalaciones de recepción en
los puertos
2. Retrasos importantes en la recepción de
los residuos y por lo tanto demoras en el
itinerario de los buques
3. Altos costos para el uso de las
instalaciones
4. Falta de información de la disponibilidad
de instalaciones adecuadas
5. Falta de conciencia por el Ambiente
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Temas a ser tratados en esta Presentación
1. Aspectos Normativos, Reguladores y Organizacionales
2. Desarrollo de una Estrategia de Gestión de Desechos

3. Implantación Nacional de las Facilidades de Recepción
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1. ASPECTOS NORMATIVOS, REGULADORES
Y ORGANIZACIONALES
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Acciones Legales para integrar MARPOL
en la Legislación Nacional
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Aspectos fundamentales a tomar en consideración
1. Para reducir o eliminar la contaminación generada por los buques, la existencia de
facilidades de recepción adecuadas, es un requisito indispensable
2. Las Estados Partes del MARPOL tienen el derecho y el deber de tener un Estado Rector
del Puerto que tome las acciones para asegurar que los buques cumplan con los
requerimientos establecidos por el Convenio
3. El cumplimiento de las regulaciones de control de la contaminación no es una tarea
fácil y su éxito depende de los esfuerzos concertados entre las Partes involucradas
A. MARPOL requiere que las Partes cooperen en la detección de violaciones y en el
cumplimiento de lo estipulado en el Convenio
B. Aplicar medidas prácticas y apropiadas para la detección y el monitoreo
ambiental, procedimientos adecuados de reporte y acumulación de evidencias
4. La necesidad de esfuerzos concertados también ha sido reconocido y reafirmado en
varios Convenios de Mares Regionales bajo la responsabilidad del PNUMA (ver Art. 5
del Convenio de Cartagena para la Región del Gran Caribe)
5. Ha sido de aceptación general que la toma de medidas para prevenir o controlar la
contaminación marina no se basa meramente en la transferencia de los desechos y de
la contaminación del mar a la tierra ( ver Art. 195 del UNCLOS)
6. La armonización de las políticas y la adopción de leyes y regulaciones para prevenir,
reducir y controlar la contaminación marina son esenciales ( ver Art. 94 y 211 UNCLOS)
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Aspectos fundamentales a tomar en consideración
MARPOL requiere de la instalación de facilidades de recepción adecuadas,
esto no significa que la responsabilidad de la Parte finaliza con esta acción,
dentro de los requerimientos también se establece la responsabilidad de
asegurar un apropiado tratamiento y disposición de estos desechos en
conjunto con otros desechos de fuentes terrestres.

Esto requiere de una política apropiada de GESTIÓN DE DESECHOS
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Organización para la implementación de las Facilidades de Recepción
Política y Estrategia Nacional para la Gestión de Desechos
Acuerdos Regionales
Implementar
Facilidades de
Recepción Portuarias

Legal

Regulaciones Regionales

Anexo I Oleosos:
Regla 38

Regulaciones Portuarias

Anexo II Sust. Nocivas
Líquidas: Regla 18
Anexo IV Efluentes:
Regla 12

Selección de sitio

Planificación

Anexo V Basuras:
Regla 7

Fase de Planificación /
Estudio
Fase de Diseño / Ingeniería

Anexo VI Emisiones:
Regla 17

Fase de Construcción /
Implementación

Operación
Buques
Menores

Legislación Nacional

Operación de la Facilidad
de Recepción

Evaluación de
desechos
Selección de
tecnología

Reciclaje
Disposición final
Financiamiento /
Costos
Coordinación
Puerto / Buque

Opciones de Cumplimento y Control
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AMBITO DE ACTUACION LEGAL Y RESPONSABILIDAD

Traslado de Desechos a
tratamiento y/o disposición

RECINTO PORTUARIO

TRATAMIENTO Y DISPOSICION

LEYES REGLAMENTOS
AMBIENTAL, SALUD,
CUARENTENA Y
TRANSPORTE

Traslado de Desechos
fuera del Puerto

LEYES REGLAMENTOS
AMBIENTAL, SALUD,
CUARENTENA Y NORMAS
DEL PUERTO

Descarga de
Desechos

MARPOL

POLÍTICA Y ESTRATEGIA
NACIONAL DE GESTIÓN DE
DESECHOS
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Facilidades de Recepción que sean ADECUADAS – Qué implica esto?
Suficiencia
(Adequacy)
será explicada en
detalle en la
presentación
MARPOL V_5

Disposición
Final

Capaz de recibir aquellos residuos o mezclas de residuos
que se manipulen dentro del puerto y que deben ser
descargados a una facilidad de recepción
Capacidad de recepción debe ser al menos suficiente en
tiempo y respuesta para responder a las continuas
necesidades de los buques, evitando retrasos
innecesarios Es necesaria la existencia de procedimientos
de notificación previa (cantidades y tipos), equipos y
personal adecuado
Los Gobiernos deben asegurar el cumplimiento de las
formalidades para el uso de estas facilidades (aduana,
sanidad y ambiente) de forma expedita y sencilla

Tecnologías
de tratamiento
/ separación
Estándares de
gestión y
tratamiento/
separación no
está incluido
en MARPOL

Los Gobiernos deberían asegurar que los costos de la
recepción y procesamiento de los desechos no
desincentive el uso de estas facilidades de recepción

Las facilidades deben cumplir las disposiciones a nivel
regional, especialmente si existe un Área Especial
(Región del Gran Caribe – Anexo V)

Web del
Puerto
Información
Art. 11(d)
Enviar al
MEPC

Retrasos
Innecesarios
(Undue Delay)

Circular
MEPC

Web OMI
(GISIS)

Insuficiencias
Reportes Mandatorios
MEPC.1/Circ.834
Reportes Mandatorios
RESOLUCIÓN MEPC.83(44)

Cooperación Técnica (Art. 17)
ESFUERZOS CONCERTADOS ENTRE GOBIERNOS

Web
Autoridad
Marítima

OMI / PNUMA
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2. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA
DE GESTIÓN DE DESECHOS
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Razones para una Política y Estrategia de Gestión de Desechos
Los desechos generados por los buques entran en el circuito de desechos de un puerto y por
ende entran en el circuito de desechos de un país, por lo cual no deben ser tratados de forma
aislada. Los dos último circuitos no están bajo el efecto de las provisiones del MARPOL.

1. Como los desechos de los buques recibidos en los puertos son parte del circuito total de
desechos, los mismos deben ser manipulados de forma ambientalmente adecuados, de lo
contrario las acciones preventivas contra la contaminación que se pudiesen tomar, son en
esencia, una mera transferencia del problema del mar a la tierra.
2. A pesar de que la adecuada gestión de desechos es costosa, los costos de remediación son
extremadamente elevados y los efectos adversos a la salud y al ambiente jamás se revierten
completamente. Un enfoque integrado sobre la manipulación de los desechos que incorpore el
ciclo completo de los desechos (desde el momento de la generación hasta su disposición final)
podrá evitar considerables gastos futuros.
3. Los desechos generados en los buques, así como los generados por fuentes terrestres pueden
contener materiales valiosos, los cuales pueden ser reusados. Descartar estos desechos es
darle un uso ineficiente a los recursos, por lo cual la opción del reciclaje debería ser una opción
a ser explorada.
4. La minimización de la generación de desechos es un aspecto importante de la Estrategia de
Gestión de Desechos. El exceso de desechos crea problemas en el transporte, tratamiento y
disposición, por lo tanto debe ser evitado.
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Qué es una Política y Estrategia de Gestión de Desechos?
Política de Gestión de Desechos
Es un instrumento que establece principios básicos, objetivos
específicos y estrategias de trabajo conjunto que permiten organizar
las acciones de las diferentes instituciones, con el objeto fundamental
de impedir o minimizar de manera eficiente los riesgos para los seres
humanos y el medio ambiente que ocasionan los desechos. La política
es monitoreada mediante el establecimiento de indicadores específicos

Estrategia de Gestión de Desechos
Es un enfoque sistémico, que establece el cómo y quién gestiona los
desechos, así mismo, también establece las acciones prácticas, tales
como la recolección, transporte y disposición de los desechos y los
controles legislativos y administrativos bajo los cuales se ejecutan
estas acciones
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Elementos de una Política de Gestión de Desechos?
•
•
•
•

Leyes y reglamentos
Normativas, normas y directrices
Cumplimiento y aplicación
Obligaciones ambientales

•
•

•
•
•
•

Impuestos y gravámenes
Tasas y cobros a usuarios
Subsidios
Adquisiciones públicas
verdes

INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS

EDUCACIÓN

Sensibilización
Programas educativos
Centros de asesoramiento
Etiquetado ecológico

Con sectores proveedores
específicos
Se introducen medidas
concretas (ej. Determinada
responsabilidad extendida
del productor)
Auto-regulación

ACUERDOS
VOLUNTARIOS

ELEMENTOS
DE POLÍTICA
DE LA
GESTIÓN DE
RESIDUOS

Investigación para
nuevas o mejores
soluciones
Transferencia de
tecnología
Selección y elección

•
•
•
•

•

•

SELECCIÓN DE
LA
TECNOLOGÍA

•

•

LEGISLACIÓN Y
REGULACIÓN

INFORMACIÓN
Y MONITOREO

•
•
•

Recopilación e intercambio de información
Presentación de informes
Evaluación del rendimiento
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Política de Gestión de Desechos
LEGISLACIÓN Y
REGULACIÓN

SELECCIÓN DE
LA
TECNOLOGÍA

ACUERDOS
VOLUNTARIOS

ELEMENTOS
DE POLÍTICA
DE LA
GESTIÓN DE
RESIDUOS

INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS

EDUCACIÓN

INFORMACIÓN
Y MONITOREO

En términos generales, una política
consiste en:
1. la toma de decisiones ejecutivas; la
regulación y el cumplimiento de las
medidas;
2. la aplicación de instrumentos
económicos;
3. la educación de los productores, los
consumidores, el público en general, y
otros;
4. acuerdos voluntarios con los grupos
de la industria y del sector comercial;
5. el aprovechamiento de la energía y el
compromiso de la comunidad y del
sector no gubernamental;
6. la recopilación de información y datos;
7. y todas las combinaciones posibles de
estos enfoques.

Es la combinación de estas políticas
e intervenciones cuidadosamente
seleccionadas,
así
como
su
aplicación a aspectos prioritarios de
la gestión de residuos, lo que
constituye una estrategia.
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Niveles Administrativos de la Gestión de Desechos
POLÍTICA
NACIONAL
Gestión de
Desechos

Estrategia de
Gestión de
Desechos

Nivel

Organización

Instrumento

Comunidad
Internacional

OMI, PNUMA

Convenio MARPOL

Nivel Regional

Comisiones
Regionales, etc.

Acuerdos
Regionales

Nivel Nacional

Gobierno

Legislación
Nacional

Autoridades
Provinciales /
Municipales

Regulaciones
Subordinadas

Autoridad Portuaria

Regulaciones
Portuarias

Generada
en tierra
Nivel Local
Generada
por buques
Nivel Puerto

Sistema Operacional de Gestión de Desechos
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Desechos bajo regulación de MARPOL
DESECHOS OLEOSOS (Anexo I)
Lubricantes usados / combustibles usados
Fangos oleosos
Lavazas oleosas de tanques
Sentinas contaminadas con hidrocarburos
Lastre contaminado con hidrocarburos

SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS
(Anexo II)
Químicos líquidos a granel (SNPP y MATPEL)
Químicos líquidos en contenedores (SNPP y MATPEL)

EFLUENTES LÍQUIDOS (Anexo IV)
Aguas Negras de los WC y Urinarios
Aguas Grises de las duchas, lavabos y lavandería

DESECHOS EMISIONES (Anexo VI)
Sustancias agotadoras de la capa de ozono
Residuos o efluentes de sistemas de filtros con NOx,
SOx, VOCs (MATPEL)

BASURA (Anexo V)
Desechos (sólidos / líquidos) no cubiertos por Anexos I, II,
III y IV
Basura generada por operaciones de mantenimiento
Trapos con aceite
Restos de maquinarias
Partes y equipos rotos
Materiales de envoltorio (plásticos, papel, metal, envases de aceite, etc.)
Cenizas y refractarios
Oxidos
Pintura

Basura asociada a la carga
Restos de carga (SNPP y MATPEL)
Residuos de la limpieza de bodegas
Paletas
Cintas y flejes
Mecates

Basuras misceláneas
Excretas del transporte de animales vivos y cadáveres (BIOPELIGROSOS)
Redes de pesca
Cenizas / Escorias de la incineración a bordo

Basuras doméstica
Residuos de comida
Envoltorios y envases metálicos
Desechos médicos (BIOPELIGROSOS)
Envases de vidrio, Lozas
Papel y cartones
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Elementos de una Estrategia de Gestión de Desechos
Administrativos y Legales
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Estándares
 Ambientales
 Desechos
Límites de descarga
Licencias para
disposición
Sistemas de
notificación en el ciclo
de desechos
Responsabilidad por
daños
Compensación por
daños
Registros y reportes

Tecnológicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Producciones limpias
Recuperación y reciclaje
Plantas de tratamiento
Incineradores
Rellenos sanitarios
Remediación
Monitoreo
Transporte especializado
Equipos de recuperación
de hidrocarburos
10. Servicios de consultorías
11. Servicios de emergencias
para hidrocarburos /
químicos
12. Información técnica

Infraestructura y Servicios de
Apoyo
1.
2.
3.

Drenajes
Información pública
Facilidades o servicios de
recepción de desechos
4. Facilidades de
almacenamiento
5. Recolección de desechos
6. Servicios de transporte
7. Áreas de disposición
8. Laboratorios y equipos de
análisis
9. Intercambio de desechos
10. Facilidades de
entrenamiento para
operadores
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Elementos de una Estrategia de Gestión de Desechos
La experiencia ha demostrado que la gestión efectiva de desechos está basada en una
COMBINACIÓN de medidas, más que en una iniciativa técnica o regulatoria
La estrategia debería estar basada en acciones SIMULTÁNEAS más que en acciones secuenciales en
los siguientes frentes (no están por orden de importancia):

1.
2.

3.
4.

5.

Desarrollo de una legislación que establezca estándares aceptables para las facilidades de recepción ,
así como los requerimientos de monitoreo y reporte de las operaciones.
Desarrollo de procedimientos y de estructuras organizacionales para dar cumplimiento a la legislación,
para monitorear los desechos y el servicio prestado a los buques, así como para cumplir con las
actividades de disposición final.
Cooperación y apoyo a entre las partes involucradas (organizaciones gubernamentales, autoridades
portuarias e industria)
Establecimiento de facilidades eficientes y seguras de recepción, tratamiento y disposición, así como
el establecimiento de una gestión segura en las facilidades existentes usando programas de
implementación y de mejoras dentro de los recursos y habilidades existentes o de los presupuestados
Implementación basado en acciones a corto plazo para los casos inmediatos y un enfoque por fases
para acciones a largo plazo.
I.
Necesidad de aprendizaje y entendimiento de los nuevos procedimientos
II. Limitaciones de recursos
III. Ajuste a las diferentes fases y establecimiento de controles de gestión
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Legislación asociada a una Estrategia de Gestión de Desechos
1. Control de Contaminación (aire, agua
y suelos)
2. Leyes de aguas
3. Disposición de desechos
4. Control de químicos industriales
5. Control de pesticidas
6. Productos farmacéuticos
7. Seguridad e higiene ocupacional
8. Salud pública
9. Biodiversidad / organismos exóticos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desastres y emergencias
Transporte
Uso de suelos
Ocupación territorial
Evaluación de impactos ambientales
Drenajes y efluentes
Legislación industrial general sobre:
 clasificación
 aprobaciones
 registros
 inspecciones
8. Legislación industrial específica
sobre:
 puertos
 petroquímica, etc.
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Principios Rectores y Pasos para una Estrategia de Gestión de
Desechos
Principios Rectores
1.

2.

3.

Es mejor hacer algo que
investigar por largo
tiempo
Es necesario obtener
los recursos
anticipadamente si se
van a tomar acciones
Es importante aplicar
incentivos y
desincentivos

Primeros Pasos
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Designar la entidad responsable a nivel nacional,
para iniciar y coordinar el establecimiento de una
estrategia de gestión de desechos
Aprender lo más posible sobre la situación de los
desechos
Obtenga asesoría externa independiente tanto
para los problemas como para las opciones de
tratamiento
Tome en consideración medidas temporales para
la recolección y disposición de desechos
Inicie un programa de entrenamiento para el
personal
Comunicación efectiva y educación
Realice de forma paralela actividades en el puerto
para implementar o mejorar los controles
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Estrategia de Gestión de Desechos – Empresa Pública vs Sector Privado
Empresa Pública
1.

2.

3.

4.

El establecimiento de un
esquema de disposición de
desechos comprensivo sobre la
base de un mercado libre
(oferta-demanda), sin el directo
involucramiento del Gobierno,
ha sido comprobado que es
dificultoso o imposible
Una de las ventajas de la
responsabilidad pública es el
que conlleva un crecimiento de
un sistema de manipulación de
desechos comprensivo
Otra ventaja es la obtención de
suficientes recursos financieros
y los estándares adoptados
están en concordancia con los
principios de las políticas
públicas
Una de las desventajas es que el
control y cumplimiento es
ejercido también por el Estado y
sobre las instalaciones que ellos
mismos operan

Sector Privado
1. Empresas existentes pueden proveer conocimiento y personal entrenado de
forma rentable
2. Donde existan facilidades de recepción y tratamiento podrían participar bajo
un sistema de licencias, amarrandolos al cumplimiento de los estándares y
regulaciones impuestas por las autoridades
3. Empresas con facilidades de recepción móviles podrían estar interesados en
participar y complementar sus servicios.
4. Empresas de transporte de desechos sin facilidades fijas de tratamiento,
procesamiento o destrucción de desechos debería ser obligados, mediante
contrato, a descargar en instalaciones de almacenaje, tratamiento, destrucción
o disposición final aprobados por las autoridades
5. Una de las desventajas es la posibilidad de una competencia desleal por
precios en detrimento de las empresas que inviertan en tecnología y procesos
limpios (descarga inapropiada en rellenos, descarga en cuerpos de agua)
6. Otra desventaja es la entrega de un excesivo número de licencias, es necesario
que las licencias estén condicionadas a la asignación de determinados
desechos a determinados procesos de tratamiento y disposición, así como
estandares de emisiones, control de precios (esquema de distribución) y el uso
obligatorio de ciertas facilidades.
7. El sistema de licencias facilita el control y cumplimiento de desempeño
(equipamiento, procesos, cantidades) de las facilidades de recepción
8. Es importante que las facilidades de recepción autorizados (Tipos de desechos
y cantidades) estén obligadas a recibir estos desechos. De lo contrario
impulsaría sólo la recepción de los desechos más rentables (oleosos vs
acuosos)
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Estrategia de Gestión de Desechos –
Estrategia Inter-Portuaria
•
•

Básicamente una Estrategia Inter-Portuaria implica que los desechos pueden ser recibidos en todos los puertos y
posteriormente son transportados a una planta de tratamiento central.
Este tipo de estrategia podría ser más rentable que la instalación de facilidades en todos los puertos

•

Puertos ubicados en áreas remotas no son susceptibles a una Estrategia Inter-Portuaria

Estrategia
Inter-Portuaria

A nivel Regional: Puertos de países vecinos cooperan entre sí
A nivel Nacional: Puertos del país cooperan entre sí

Factores concertados
1. Cantidades de desechos recibidos (< MATPEL
con > nivel de experticia y costos de
tratamiento)
2. Costos
3. Requerimientos de tierras para instalaciones de
disposición
4. Tipos de tratamientos o disposición requeridos
(criterios de rentabilidad usando instalaciones
centralizadas y acopio de desechos de buques
con los de fuentes terrestres)

Aspectos importantes
1.
2.

3.

4.
5.

Los puertos necesitan facilidades de almacenamiento
temporal para todo tipo de desechos
En caso de una estrategia regional es necesario la preparación
de acuerdos internacionales, mientras que en la estrategia
nacional (sólo) será necesario una regulación interna
En el caso de una estrategia regional se debe analizar las
implicaciones de la movilización transfronteriza de los
desechos
Necesario establecer acuerdos sobre quién transportará los
desechos, necesitando un esquema de monitoreo
El aspecto transporte (camiones,tren,buques) debería ser
comisionado y licenciado
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3. IMPLANTACIÓN NACIONAL DE
FACILIDADES DE RECEPCIÓN
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Premisas que están establecidos en MARPOL
El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación procedente de los
buques MARPOL, determina “que los Estados Parte en el mismo se
comprometen, entre otras cosas, a que en los puertos u otros lugares de la
costa bajo jurisdicción donde realicen operaciones los buques, deben existir
facilidades para la recepción de los desechos generados a bordo”
Esta exigencia contenida en los Anexos I, II, IV, V y VI implica que las
“instalaciones deben ser las adecuadas para el tráfico marítimo que soportan
los puertos y el volumen de residuos que esperan recibir, que dependerán de
las rutas y el tipo de buques”
La prestación de este servicio a los buques “no debe provocar demoras
innecesarias al mismo”, por lo tanto se centra exclusivamente en la calidad y
rapidez del mismo

LA REGIÓN PRESENTA UNA DEFICIENCIA DE ESTOS SERVICIOS, LO
QUE SE EVIDENCIA EN LA FORMA QUE SE DESCARGAN LOS
DESECHOS, SENTINAS Y EFLUENTES EN LOS PUERTOS O AL
MEDIO AMBIENTE, IMPLICANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LOS
MANDATOS DEL MARPOL .
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Estrategia de Implantación
La Estrategia para la Implantación del Convenio Internacional
para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado
por los Protocolos de 1978 y 1997, conocido internacionalmente
como “MARPOL”, debe basarse en un desarrollo en las áreas de
la capacitación, del ordenamiento legal y el fortalecimiento
institucional, buscando comprometer a todas las entidades
relacionadas con la aplicación del Convenio en el cumplimiento e
implementación del mismo, bajo el liderazgo de la Autoridad
Marítima y Autoridad Portuaria.
Dentro de esta Estrategia, las Facilidades de Recepción en
conjunto con una adecuada Estrategia de Gestión de Desechos
son fundamentales y deben estar engranados

TALLER DE VALIDACIÓN

Estrategia de Implantación
Principios Generales
Revisión y Análisis de la Legislación existente

Requerimientos
Legales

Adopción de Nueva Legislación
Proceso
Legislativo
Operacionalizar los
conceptos
“ADECUADOS” y
“RETRASOS
INNECESARIOS”

Estrategia de
Implantación

Notificación previa sobre
legislación propuesta
Creación de Comité Asesor para
el desarrollo de una Estrategia
de Gestión de Desechos

Seguimiento

Mecanismos de
Control

Registro y Reportes
Monitoreo
Contingencias

Mecanismos de
Autorización y
Operación
(Licencias)

Recolección y
Transporte
Registro y Reportes
Tratamiento y
Disposición
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Estrategia de Implantación – Principios Generales
•
•
•

•
•
•
•
•

La legislación sobre desechos puede ser establecida a diferentes niveles administrativos, cada uno con sus
respectivas regulaciones
Los Anexos del MARPOL indican que las Partes deben asegurar la existencia de facilidades de recepción
adecuadas para que los buques puedan descargar (categorías específicas) de desechos en los puertos
MARPOL no regula como deben ser manipulados o tratados los desechos, una vez que sean descargados en
las facilidades de recepción. Para ello es imprescindible que existan, a nivel nacional / estatal / municipal,
regulaciones para un seguro y ambientalmente correcto tratamiento y disposición de los desechos
La manipulación y tratamiento de los desechos de los buques no debería estar aislado del cicuito de los
desechos de fuentes terrestres
Los principios básicos de la Estrategia de Gestión de Desechos deberían estar reflejados en la legislación que
será desarrollada en relación a MARPOL
La implantación de la Estrategia de Gestión de Desechos puede estar regulada por una legislación separada al
de la implantación del MARPOL
La legislación para la implantación del MARPOL debe estar en consonancia con el marco legal ambiental
La Legislación Nacional debería servir a los siguientes propósitos relacionados a MARPOL
I.

II.
III.
IV.

Debería conectar MARPOL a los Acuerdos Regionales (si aplica), Leyes Nacionales, y Regulaciones Locales, y
darle efecto a lo indicado en el Convenio (Protocolos, Anexos y Apéndices)
Debería estar enfocado en cómo implantar y hacer cumplir MARPOL una vez que haya sido ratificado
Debería darle a las Autoridades respectivas el poder de hacer cumplir la legislación que incorpora los requisitos
del Convenio y sus Anexos
Debería establecer una política general y recursos a las Autoridades apropiadas para crear regulaciones
específicas
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Estrategia de Implantación – Revisión y Análisis de la Legislación existente
Revisar previamente antes del desarrollo de legislación complementaria para
desechos de buques

En caso de existir una
legislación sobre
desechos de fuentes
terrestre

Desarrollar una estructura legal coherente y evitar proliferación de leyes y
regulaciones difíciles de controlar y darle cumplimiento
Determinar solapamientos, brechas, deficiencias o interpretaciones conflictivas
Algunas regulaciones tienen su propio sistema de clasificación de desechos y
permisos. Esto es muy problemático en casos de desechos peligrosos y SNPP
Redactar regulaciones efectivas es una tarea difícil y complicada
Existencia de múltiples fuentes de desechos y de operaciones de recepción,
manipulación, tratamiento y disposición

Redacción de nueva
legislación o adaptación
de existente

Las regulaciones deben ser prácticas y de fácil cumplimiento
Las nuevas regulaciones sobre desechos de buques deben encajar en el marco
legal existente
Como punto de inicio es establecer que los desechos de buques ,una vez
recibidos, deben ser tratados de igual manera que los desechos de fuentes
terrestres
En caso de considerar el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos se
debe tener en consideración el Convenio de Basilea
Debería ser complementaria para cubrir mayor cantidad de aspectos y cubrir las
deficiencias o brechas detectadas. Esto depende de la legislación existente
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Estrategia de Implantación – Adopción de Nueva Legislación
Definición de los objetivos de la legislación
Definición de las responsabilidades de todas las partes involucradas (generadores,
operadores, transportistas, organizaciones gubernamentales)

Elementos comunes para el
desarrollo de un legislación
para gestión de desechos de
fuentes terrestres o
relacionado con MARPOL
(lista no limitativa)

Definición de los desechos y tipo(s) de desechos (peligrosos)
Mecanismos de control (permisos/licencias) para transportistas, operadores y facilidades
Monitoreo y reporte de la generación de desechos, transporte y disposición
Estándares para la descarga al agua, aire y suelo
Estándares para el transporte de desechos
Prohibiciones para ciertas operaciones
Responsabilidades para las operaciones de limpieza o descontaminación (clean-up)
Penalidades por incumplimiento de los requisitos

•
•
•
•

En el caso de la implantación de estándares, el mínimo debe ser lo que aplica MARPOL a menos que haya estándares
más exigentes en la legislación actual
Es recomendable introducir un procedimiento de enmiendas de fácil implementación, agilizando la respuesta a las
revisiones del MARPOL para que sean implantados cuando tengan efecto a nivel internacional. Esto también indica
que la legislación autorice a las autoridades responsables la implantación de las revisiones.
Algunos Gobiernos opinan que el MARPOL es autoejecutable (las provisiones del Convenio constituyen un cuerpo
legal de aplicabilidad inmediata).
Las regulaciones administrativas para la aplicación práctica podrían ser manejados de forma separada mediante
Códigos, Directrices u otros mecanismos apropiados
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Estrategia de Implantación – Proceso Legislativo
1. Cada País tiene su propio proceso legislativo con características y
procedimientos específicos
2. Se recomienda el uso de la experticia local de las partes involucradas y afectadas
en la Estrategia de Gestión de Desechos
• Los Organismos Gubernamentales Nacionales y Locales
• Autoridades Portuarias / Marítimas / Ambientales
• Armadores y Agentes
• Industria petrolera y química como embarcador / receptor
• Dueños / Operadores de Terminales
• Industria de Gestión de Desechos (si existe)
• Inspectores Navales
• Ambientalistas
• Miembros de la Comunidad Local
3. Otro aspecto importante es la coordinación entre puerto y buque
Notificación previa sobre legislación propuesta
Participación en
el Proceso
Legislativo

Creación de Comité Asesor para el desarrollo de una
Estrategia de Gestión de Desechos
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Estrategia de Implantación – Proceso Legislativo
1. Notificación previa sobre legislación propuesta

Gobierno informa al
Público sobre la creación
de una legislación

Las Partes
involucradas /
afectadas preparan
documentos

Interacción (Principios
de la Estrategia de
Gestión de Desechos)

Puntos de
Vista

Datos
Técnicos

Revisión de la
información
por Gobierno

Legislación

no

Legislación
Final

Argumento

si
OK?

2. Creación de Comité Asesor para Estrategia de Gestión de Desechos
El Estado Invita
representantes de las
Partes involucradas
afectadas a formar
Comité

Representantes de
las Partes
involucradas /
afectadas se reúnen

Estrategia de
Gestión de
Desechos

Reuniones de
Consulta con las
Partes y Públicas

Datos Técnicos

Grupo
AspectosTécnicos

Regulaciones
Grupo Aspectos
Regulatorios

Acuerdo del
Comité Asesor

Códigos y
Directrices

Representantes de las Partes
involucradas / afectadas se reúnen
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Estrategia de Implantación – Operacionalizar los Conceptos
“ADECUADOS” y “RETRASOS (DEMORAS) INNECESARIOS
El Convenio MARPOL requiere de la implantación de facilidades de recepción adecuadas para
cumplir con las necesidades de los buques sin causarles demoras innecesarias
La Autoridad Nacional responsable debe asegurar que estos conceptos se operacionalicen y sean
apropiadas a las circunstancias

CÓMO LOGRAR ESTO?:
Extendiendo a la Legislación Nacional los poderes que confiere el Convenio, creando los procesos y los niveles
de actuación en la legislación de implantación del MARPOL, que permita a la Autoridad Responsable, tomando en
consideración los requisitos del Convenio, aplicar las acciones correspondientes cuando se evidencien
incumplimientos.

1. Este enfoque requiere que haya una obligación establecida para los responsables (Autoridad Portuaria y/o
Operadores de terminales) en cumplir con las instalación de facilidades de recepción adecuados a los buques
que hace toques en esos terminales
2. En caso de insuficiencias o incumplimientos (Reportes de insuficiencia / Inspecciones), la Autoridad
Responsable pueda girar instrucciones para mejorar la facilidad de recepción y/o el nivel de servicio, o tomar
otras acciones (procedimientos administrativos o penales)
3. Es recomendable desarrollar un documento con ejemplos específicos que pueda servir de orientación para
cumplir con las exigencias. Con el tiempo y debido a los registros que se llevan para desarrollar estos
ejemplos, esta información es invaluable para la aplicación de directrices relacionados a estos conceptos
(adecuados y demoras innecesarias)
4. Es importante que toda la información sobre los aspectos administrativos relacionados a la recepción de
desechos esté disponible y adecuadamente divulgada entre la gente de mar y agentes navieros
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Estrategia de Implantación – Mecanismos de Control
Uno de los requerimientos básicos legales para la implantación de un sistema eficiente de
Gestión de Desechos es el establecimiento de mecanismos de control apropiados y
comprensibles
Estos mecanismos son necesarios para asegurar que las normas técnicas y
administrativas definidas sea correctamente implementados, evitando la descarga ilegal y
otras prácticas inadecuadas
El control exitoso de los desechos requerirá de un sistema de seguimiento y monitoreo
adecuado para que las Autoridades Competentes puedan actuar rápidamente para
minimizar la posibilidad de una manipulación inadecuada de los desechos
En caso de accidentes, los mecanismos de control, implican que las Autoridades tengan
los recursos materiales, legales y financieros para responder con prontitud con la finalidad
de reducir los peligros a la salud humana y/o al medio ambiente.
El sistema de seguimiento y monitoreo de los desechos implica que se conozca la
ubicación, condición, proceso y composición de los desechos, todo el tiempo. Para ello se
debe implementar un sistema de registro y reporte documentado a través de la cadena de
custodia.
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Estrategia de Implantación – Mecanismos de Control
Sistema de Registro y Reporte Documentado

Buque

Empresa
Receptora

--------------------------------1
------------------------2
----------------3

Empresa

Empresa

Almacenadora

Tratamiento

--------------------------------1
------------------------2
----------------3

--------------------------------1
------------------------2
----------------3

Autoridad
Gubernamental
Regulatoria

Disposición
Final

--------------------------------1
------------------------2
----------------3
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Estrategia de Implantación – Mecanismos de Control
Para un adecuado cumplimiento de una Estrategia de Gestión de Desechos y
fortalecimiento de las actividades de control de las Autoridades Reguladoras sería
necesario:
1.
2.
3.

4.

Otorgar licencias u otra figura administrativa para el funcionamiento de las instalaciones de
recepción, almacenamiento, tratamiento y disposición.
Efectuar inspecciones rutinarias, programadas o no programadas y monitorear las
operaciones autorizadas (licencias), teniendo poderes de revocación si fuese necesario
Recolectar y analizar los registros documentados de forma apropiada y otros datos de los
generadores de desechos (Buques y Fuentes Terrestres), almacenes, transportistas,
instalaciones de tratamiento y disposición final
Aplicar los procedimientos administrativos y penales a las actividades ilegales
Seguimiento

Mecanismos de
Control

Registro y Reportes
Monitoreo

Contingencias

Mecanismos de
Autorización y
Operación
(Licencias)

Recolección y
Transporte
Registro y Reportes
Tratamiento y
Disposición
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Estrategia de Implantación – Mecanismos de Autorización y Operación
Las Licencias es una forma administrativa por la cual las Autoridades Reguladoras pueden autorizar las
operaciones y ejercer de forma detallada un control regulatorio sobre las actividades de recepción, almacenaje,
tratamiento y disposición final de los desechos (Es aplicable a desechos generados en Buques como Fuentes
Terrestres)
Permiten un cumplimiento adecuado de los
estándares y asegura una apropiada
manipulación y disposición de los desechos

Mecanismos de
Autorización y
Operación
(Licencias)

Reduce el riesgo de disposición ilegal de desechos

Las Licencias deben estar condicionadas a
procedimientos prescritos y estandarizados

Se debe considerar la inclusión de:
1. Aplicación de la Licencia
2. Revisión de la Licencia por las Autoridades
3. Verificación de la capacidad del solicitante
4. Emitir la Licencia con condiciones (límites de descargas,
procedimientos de reportes e inspecciones, etc.)

Las Licencia debería tener un enfoque
basado en el desempeño

Establecer estándares de desempeño (descargas al ambiente
condicionadas a lo permitido legalmente)
La legislación debe establecer las condiciones de renovación, cambio
o revocación de la Licencia

Solicitud de una Licencia antes de iniciar las
operaciones (obligatorio por Ley)

Prestar atención sobre la capacidad financiera, técnica y profesional
del solicitante
El esquema de la Licencia debe estar en concordancia en los
principios de gestión del País

La Licencia debe estar sujeta a renovaciones
periódicas, así como enmiendas y/o
revocación (Consulta Pública para evitar
conflictos)

Incluir directivas para modificar la Licencia para incluir nuevos
desarrollos tecnológicos y científicos

La Licencia debe incluir los mecanismos de
control establecidos por Ley

Incluir en la Licencia las provisiones y especificaciones bien
detalladas para asegurar el cumplimiento de los términos

Incluir directivas para condicionar las revocaciones por
incumplimiento
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Estrategia de Implantación – Mecanismos de Autorización y Operación –
Recolección y Transporte
• Bajo el enfoque de control, la recolección y el transporte son una parte muy importante del circuito de los
desechos
• La reducción de los costos de disposición (disposición ilegal) puede incrementar las ganancias del recolector
• El establecimiento de altos estándares deben ser incluidos en las calificaciones y niveles de desempeño de los
candidatos. (Términos de Referencia de la solicitud)
• La posibilidad de perder la licencia por incumplimiento debe ser un aspecto real y enfocado a desincentivar las
prácticas ilegales
La existencia de estándares estrictos y la evidencia documentada garantizan un
servicio adecuado y ambientalmente seguro
Los solicitantes a las licencias deben probar su capacidad y destrezas permitiendo
las inspecciones al equipo técnico, situación financiera, coberturas de seguros y
personal entrenado

Mecanismos de
Autorización y
Operación
(Licencias)

Recolección y
Transporte

Las Licencias deben ser emitidas sólo para los tipos de desechos para lo cual el
solicitante ha demostrado capacidad técnica para su manipulación (MATPEL y SNPP)
Diferentes categorías de desechos requieren sistemas separados de recolección y
transporte. Se evita las mezclas con MATPEL y la dispersión de estos desechos.
Incrementa la posibilidad de reciclaje o reuso de ciertos tipos de desechos
El transporte está condicionado cuando exista la posibilidad de tratamientos, por lo
cual es importante crear enlaces comerciales entre los recolectores. Esto puede ser
problemático cuando no existan los servicios de tratamiento o cuando entra en
conflicto por las políticas de Estado
Se debe promocionar que las empresas de tratamiento se encarguen de la
recolección y transporte para mantener bajo el número de empresas involucradas
en la manipulación de desechos
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Estrategia de Implantación – Mecanismos de Autorización y Operación –
Tratamiento y Disposición
• El tratamiento y disposición final de desechos debería ser permitido sólo a facilidades autorizadas con licencias (Generalmente
están condicionadas a un EIA)
• El objetivo de las licencias es permitir que el tratamiento de desechos y su disposición se ejecute de forma ordenada, regulada,
consistente con la protección ambiental y el mantenimiento de la salud pública
• La licencia debería ser obligatoria para todos los tipos de facilidades de tratamiento y disposición, tales como áreas de almacenaje,
plantas de tratamiento y rellenos sanitarios. Las instalaciones móviles (deshidratación, neutralización y desintoxicación) también
deben ser autorizados con licencias, por su alto riesgo de disponer inadecuadamente los residuos de tratamiento
Las instalaciones deben poseer licencias para manipular grupos específicos de desechos,
pero no debería ser innecesariamente restrictivos
Las Licencias deben incluir la lista de desechos permitidos a manipular. Las excepciones
deben tener autorización anticipada por escrito de las Autoridades Competentes
Características del lugar:

Mecanismos de
Autorización y
Operación
(Licencias)

1.
2.
3.
4.
5.

Tratamiento y
Disposición

Ubicación, tamaño y criterios de selección
Capacidad
Accesibilidad
Posibilidad de expansión
Condiciones Hidro-geológicos (especialmente en rellenos sanitarios

Actividades:
La información a ser
solicitada para la
tramitación de una
licencia puede ser
categorizada de la
siguiente manera:

1.
2.

Descripción de los procesos de tratamiento de desechos y equipos
Tipos, cantidades y composición de los desechos tratados y
dispuestos

Impacto Ambiental:
1.
2.

Estimado de emisiones al aire (gases y vapores), efluentes al agua y
suelos (cantidades y composición de efluentes, y lixiviados
Plan de monitoreo

Medidas de Protección:
1.
2.

Descripción de las medidas para reducir emisiones y efluentes
Plan de Respuesta a Emergencias y caso de accidentes
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