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INTRODUCCI[N
1.
En el artRculo 3 del proyecto de texto de un instrumento internacional
jurRdicamente vinculante para la aplicaci\n del procedimiento de consentimiento
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos quRmicos peligrosos objeto
de comercio internacional (anexo I del documento UNEP/FAO/PIC/INC.2/7), en
adelante convenio CFP, se define el <mbito de aplicaci\n del convenio. En el
p<rrafo 1 del artRculo 3 se enumeran los grupos de productos quRmicos y
plaguicidas a los que se aplica el convenio. En el p<rrafo 2 se exponen las
categorRas de sustancias a las que el convenio CFP no se aplica, por lo general
debido a que ya est<n reguladas por otro rJgimen jurRdico internacional.
2.
La medida en que el <mbito de aplicaci\n del convenio CFP puede
superponerse al de otros instrumentos jurRdicos internacionales o duplicar sus
disposiciones ha planteado algunas dudas. En el presente documento se trata de
aclarar quJ productos quRmicos est<n regulados por esos instrumentos, y por ello
el contexto jurRdico internacional donde el convenio CFP encajarRa. El documento
suplementa una nota anterior de la SecretarRa (UNEP/FAO/PIC/INC.1/7) sobre la
relaci\n entre los instrumentos internacionales jurRdicamente vinculantes
existentes y un instrumento internacional jurRdicamente vinculante para la
aplicaci\n del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos
plaguicidas y productos quRmicos peligrosos objeto de comercio internacional.
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3.
Como ya se ha indicado, la determinaci\n del <mbito de aplicaci\n del
convenio CFP est< estrechamente vinculada a su relaci\n con otros instrumentos
jurRdicos internacionales. Por consiguiente, el texto del artRculo 3 debe
examinarse en el contexto de otros artRculos que puedan abordar los efectos del
convenio CFP en obligaciones contraRdas en virtud de acuerdos ambientales
internacionales conexos (vJase el documento UNEP/FAO/PIC/INC.3/INF/2) y hacerse
compatible con esos artRculos.
I.
4.

CONTENIDO DEL ARTQCULO 3

El proyecto de texto del artRculo 3 es el siguiente:
";mbito de aplicaci\n del convenio
1.

2.

El presente Convenio se aplicar< a:
a)

Los productos quRmicos prohibidos o rigurosamente restringidos;

b)

Las formulaciones plaguicidas [extremadamente] peligrosas;

El presente Convenio no se aplicar< a:
a)

Los estupefacientes y las sustancias sicotr\picas;

b)

Los materiales radiactivos; y

c)

Los desechos;

[d)

Las armas quRmicas y sus precursores];

e)
Los productos farmacJuticos, incluidos los medicamentos humanos y
veterinarios;
[f)

Los productos quRmicos utilizados como aditivos alimentarios];

g)
Los productos quRmicos importados con fines de investigaci\n o
an<lisis en cantidades tales que sea improbable afecten al medio
ambiente o la salud de la poblaci\n; y
h)
Los productos quRmicos importados por un particular para su uso
personal en cantidades razonables para ese uso y que sea improbable
afecten al medio ambiente o la salud de la poblaci\n."
5.
PodrRan estudiarse otras formas de redactar el artRculo, incluidas, en
primer lugar, la supresi\n del p<rrafo 2 y la utilizaci\n de las definiciones de
"producto quRmico" y otros tJrminos para identificar las sustancias a las que el
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convenio propuesto no se aplica, o, en segundo lugar, la elaboraci\n de un
artRculo separado sobre exenciones.

II.

SUSTANCIAS EXENTAS DEL CONVENIO CFP

6.
En la siguiente secci\n se resumen los regRmenes jurRdicos existentes que
regulan la producci\n, la distribuci\n, el consumo, la manipulaci\n, el
transporte y la eliminaci\n de varias sustancias y materiales peligrosos. Debe
leerse en conjunci\n con la matriz que figura en el anexo del presente
documento. Esa informaci\n tiene por objeto ayudar al ComitJ Intergubernamental
de Negociaci\n a tomar decisiones acerca del <mbito de aplicaci\n adecuado del
convenio CFP y sobre la forma en que ello podrRa reflejarse adecuadamente en el
texto del artRculo 3 o en otra parte del convenio.
A.

Estupefacientes y sustancias sicotr\picas

7.
Entre los instrumentos relacionados con esta categorRa caben citar los
siguientes:
a)
La Convenci\n de las Naciones Unidas contra el tr<fico ilRcito de
estupefacientes y sustancias sicotr\picas, de 1988;
b)

El Convenio sobre Sustancias Sicotr\picas de 1971; y

c)
La Convenci\n dnica sobre Estupefacientes, de 1961, en su forma
enmendada por el Protocolo de 1972.
8.
Los objetivos de la Convenci\n de 1988 son prevenir y combatir el uso
indebido de drogas mediante el control del suministro ilRcito de estupefacientes
y sustancias sicotr\picas y evitar el comercio y la desviaci\n de materiales y
equipos para su producci\n o manufactura ilRcita. El objetivo de los convenios
de 1961 y 1971 es controlar el suministro legRtimo de estupefacientes (incluidas
preparaciones) y sustancias sicotr\picas, respectivamente.
9.
En la Convenci\n de 1988 se refuerzan y suplementan las medidas
establecidas en las de 1961 y 1971. La Convenci\n abarca, adem<s de los
estupefacientes y las sustancias sicotr\picas, las sustancias que se utilizan
frecuentemente en su manufactura ilRcita. En tJrminos generales, los
"estupefacientes" incluyen el opio, la morfina, la codeRna, la heroRna, la
metadona, la petidina, el cannabis y la cocaRna. Las "sustancias sicotr\picas"
incluyen fundamentalmente los alucin\genos, los estimulantes y los depresores.
En la Convenci\n de 1988 se estableci\ un sistema de permisos con el objetivo
fundamental de controlar la producci\n, el consumo y la distribuci\n en las
Partes y entre ellas.
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B.

Materiales radiactivos

10. En los tres dltimos decenios, la cooperaci\n internacional para velar por
la seguridad en el uso de la energRa nuclear ha generado un rJgimen cada vez m<s
amplio de normas jurRdicamente vinculantes y recomendaciones normalizadas,
elaboradas sobre todo bajo los auspicios del Organismo Internacional de EnergRa
At\mica (OIEA). De especial interJs en el contexto del convenio CFP son las
disposiciones jurRdicas relacionadas con el manejo de desechos radiactivos y el
transporte de materiales radiactivos.
11. Los primeros instrumentos jurRdicos relacionados con la energRa nuclear se
centraban en la protecci\n fRsica del material nuclear y la adopci\n de medidas
en caso de accidentes nucleares o emergencias radiol\gicas. M<s recientemente
ha entrado en vigor un convenio que regula la seguridad en la gesti\n de
instalaciones nucleares civiles. En 1993, la Conferencia General del OIEA pidi\
al Director General que iniciara preparativos para elaborar un convenio sobre
seguridad en el manejo de desechos radiactivos, y un grupo de composici\n
abierta de expertos tJcnicos y jurRdicos ya est< trabajando para prepararlo.
12. En 1990, la Conferencia General del OIEA adopt\ un C\digo internacional de
pr<cticas relativas a los movimientos transfronterizos de desechos radiactivos.
El c\digo tiene por objetivo establecer medidas preventivas para evitar
movimientos internacionales y eliminaciones incontroladas de esos desechos.

13. El transporte de material radiactivo est< regulado en varios convenios,
entre ellos los siguientes:
a)
Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar,
de 1974, que regula, entre otras cosas, el transporte de mercaderRas peligrosas,
incluidos los materiales radiactivos;
b)
La Convenci\n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
de 1982, en cuyo artRculo 23 se regulan las operaciones de los buques
extranjeros de propulsi\n nuclear y los buques que transporten sustancias
nucleares, incluido el derecho de paso inocente por el mar territorial de los
Estados; y
c)
El Protocolo de 1996 del Convenio sobre la Prevenci\n de la
Contaminaci\n del Mar por Vertimientos de Desechos y otras Materias, de 1972,
que prohRbe el vertimiento de desechos u otras materias enumeradas que contengan
niveles de radiactividad superiores a las concentraciones mRnimas definidas por
el OIEA y aprobadas por las Partes.
14. En 1993, un Grupo de Trabajo Conjunto del OIEA, la Organizaci\n MarRtima
Internacional (OMI) y el PNUMA elabor\ un proyecto de c\digo para la seguridad
del transporte de combustible nuclear irradiado, plutonio y desechos de gran
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actividad en cofres a bordo de los buques. El c\digo ha sido aprobado por la
Asamblea General de la OMI y los \rganos normativos del OIEA.
C.

Desechos

15. En la nota de la SecretarRa a que se hace referencia en el p<rrafo 2 supra
(UNEP/FAO/PIC/INC.1/7) se examinaban con algdn detalle elementos del Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminaci\n, de 1989, que podRan guardar relaci\n con un
convenio CFP. En el segundo perRodo de sesiones del ComitJ Intergubernamental
de Negociaci\n, la SecretarRa present\ una nota adicional sobre el Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminaci\n y su relaci\n con los desechos quRmicos
(UNEP/FAO/PIC/INC.2/5).
16. En ambas notas se indica que es necesario aclarar la relaci\n entre los
"productos quRmicos" regulados por el convenio CFP y los "desechos" regulados
por el Convenio de Basilea, especialmente por lo que respecta a, en primer
lugar, los desechos encubiertos como productos, en segundo lugar, los
plaguicidas obsoletos y, en tercer lugar, los desechos quRmicos no regulados por
el Convenio de Basilea.
D.

Sustancias utilizadas como armas quRmicas o para producirlas

17. Tras la primera Guerra Mundial, la indignaci\n ante los efectos de las
armas quRmicas desemboc\ en la firma del Protocolo de Ginebra relativo a la
prohibici\n del empleo en la guerra de gases asfixiantes, t\xicos o similares y
de medios bacteriol\gicos, de 1925. El Protocolo prohRbe el uso de armas
quRmicas en la guerra, pero no prohRbe el desarrollo, la producci\n o la posesi\n
de esas armas.
18. El 29 de abril de 1997 entr\ en vigor la Convenci\n sobre la prohibici\n
del desarrollo, la producci\n, el almacenamiento y el empleo de armas quRmicas y
sobre su destrucci\n. En su pre<mbulo se proclama la voluntad de los Estados de
prohibir y eliminar todo tipo de armas de destrucci\n masiva. Se hace
referencia al Protocolo de Ginebra de 1925 y a la Convenci\n sobre la
Prohibici\n del Desarrollo, la Producci\n y Almacenamiento de Armas
Bacteriol\gicas (Biol\gicas) y ToxRnicas y sobre su Destrucci\n, de 1972, que son
instrumentos multilaterales que guardan relaci\n con la Convenci\n. En el
pre<mbulo tambiJn se reconoce la prohibici\n, consagrada en acuerdos y
principios pertinentes del derecho internacional, de la utilizaci\n de
herbicidas como medio de guerra, y se expresa el deseo de los Estados Partes de
potenciar su desarrollo econ\mico y tecnol\gico.
19. Las obligaciones b<sicas de una Parte en virtud de la Convenci\n son, en
primer lugar, no desarrollar, producir, adquirir, almacenar, transferir o
utilizar armas quRmicas, y, en segundo lugar, destruir armas quRmicas en su
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territorio. En tres listas de la Convenci\n se enumeran productos quRmicos
t\xicos (como el azufre, el gas mostaza o el fosgeno) y sus precursores que
pudieran utilizarse como armas quRmicas. En la parte VI del anexo sobre
aplicaci\n y verificaci\n se explica que las sustancias enumeradas en la lista 1
de la Convenci\n podr<n producirse, adquirirse, retenerse, transferirse o
utilizarse si:
a)
Se aplican con fines de investigaci\n, mJdicos, farmacJuticos o de
protecci\n;
b)
Los tipos y cantidades de los productos quRmicos est<n estrictamente
limitados a los que puedan justificarse para esos fines; y
c)
La cantidad total de los productos quRmicos utilizados para esos fines
en cualquier momento dado es igual a una tonelada o menor; y
d)
La cantidad total para esos fines adquirida por un Estado Parte en
cualquier aZo dado mediante producci\n, retirada de almacenes de armas quRmicas
y transferencia es igual a una tonelada o menor.
E.

Productos farmacJuticos, incluidos los medicamentos
humanos y veterinarios

20. En el Sistema de certificaci\n de la calidad de los productos farmacJuticos
objeto de comercio internacional, de 1975, elaborado bajo los auspicios de la
Organizaci\n Mundial de la Salud (OMS), se establece un mecanismo administrativo
en virtud del cual un paRs puede, en primer lugar, obtener seguridades de que la
venta del producto farmacJutico importado est< autorizada en el mercado del paRs
exportador; en segundo lugar, obtener seguridades de que las instalaciones donde
se fabrica el producto est<n sujetas a inspecciones peri\dicas y se ajustan a
las directrices de la OMS sobre pr<cticas adecuadas de fabricaci\n y control de
la calidad de los medicamentos; y en tercer lugar, intercambiar informaci\n
sobre la aplicaci\n de las normas de inspecci\n y control del paRs exportador.
21. A los efectos del Sistema de certificaci\n, el tJrmino "productos
farmacJuticos" engloba cualquier medicina en su forma final, las dosis de
productos veterinarios administradas a animales productores de alimentos y los
materiales iniciales (medicamentos b<sicos) utilizados en la fabricaci\n de
productos farmacJuticos que estJn sujetos a control en virtud de la legislaci\n
del paRs exportador.
F.

Productos quRmicos utilizados como aditivos alimentarios

22. No existe actualmente ningdn instrumento jurRdico de <mbito mundial que
regule los aditivos alimentarios. La cuesti\n de los residuos de plaguicidas en
productos alimentarios, sin embargo, debe distinguirse de la cuesti\n de los
aditivos alimentarios.
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G. Productos quRmicos importados con fines de investigaci\n o an<lisis
en cantidades tales que sea improbable que afecten al medio ambiente o
la salud de la poblaci\n, y productos quRmicos importados por un
particular para su uso personal en cantidades razonables
para ese uso y que sea improbable afecten al medio
ambiente o la salud de la poblaci\n
23. Cabe seZalar que las exenciones que figuran en el p<rrafo 2 del artRculo 3
son de naturaleza tanto cualitativa como cuantitativa. Aunque podrRa aducirse
que los incisos g) y h) no afectan al <mbito sustantivo del convenio CFP, ambos
incisos suponen en realidad exenciones a las categorRas de productos quRmicos
enumeradas en el p<rrafo 1 del artRculo 3. Concretamente, los incisos g) y h)
se refieren a cantidades mRnimas de los productos quRmicos que est<n tJcnicamente
regulados por el convenio CFP. Sin embargo, si se incluyeran, el rastreo de
esas pequeZas cantidades y la presentaci\n de informes al respecto
obstaculizarRan en la pr<ctica el cumplimiento por los paRses de las obligaciones
contraRdas en virtud del convenio. Aunque ya se ha debatido la posibilidad de
establecer un nivel m<ximo (por ejemplo, 10 kg) para las cantidades mRnimas,
hasta el momento no se ha llegado a un consenso a ese respecto.
24. Debe seguirse estudiando tanto el posible texto de los incisos g) y h) como
el artRculo donde se deberRan incluir.
H.

Consideraciones adicionales

25. Aunque en el proyecto de texto no se hace adn referencia a exenciones para
sustancias destructoras del ozono, se ha expresado inquietud sobre la relaci\n
entre el convenio CFP y el Convenio de Viena para la Protecci\n de la Capa de
Ozono, de 1985, y su Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan
la capa de ozono, de 1987. Es probable que los productos quRmicos que se
consideran sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal tambiJn
deban considerarse productos quRmicos en virtud del convenio CFP. Esto
significa que tal vez sea necesario incluir una disposici\n en la que se exima a
las sustancias del Protocolo de Montreal del convenio CFP. Por otro lado, el
potencial de agotamiento del ozono de un producto quRmico puede no ser su dnico
peligro, y otros peligros podrRan regularse adecuadamente en el marco del
convenio CFP. Por esos motivos debe estudiarse la conveniencia de incluir en el
convenio un texto donde se aclare la relaci\n entre el Protocolo de Montreal y
el convenio CFP.
-----

/...

