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El por qué de las Aduanas Verdes 

 

 Creciente mercado mundial de resuduos peligrosos y otros deshechos 

 

 Alto grado de incumplimiento de la Convención de Basilea* 
 Proyecto Puertos Marítimos (Europa, 2004) 

 Proyecto de reparación de agujeros atmosféricos (Asia-Pacífico, 2006-2007) 

 

 Responsibilidad común 

 

 instrumentos legales 

 Internacionales y nacinales 

 Las actividades de la OMA: 
 Plan de acción y recomendación 

 
*En virtud de la Convención de Basilea, las partes tienen del derecho de prohibir la importación 

de resudios. Una Parte tiene prohibida la exportación de resudios sin el consentimiento 
previo de la parte importadora. 
 

 



Operación DEMETER 

(Europa, Asia-Pacífico y Africa)  

23 de marzo - 11 de mayo de 2009 
 

 

 Objetivos: 
 Promover la sensibilización global  

 

 Mostrar el compromiso y el cometido de las Aduanas  

 

 Estudio cuantitativo sobre la amplitud del comercio ilegal  

 

 Verificación del destino final de los resudios 

 

 Entendimiento y cooperación mutuos 

 

 Resultados  tangibles sobre incautaciones 

 

 Experiencia práctica en operaciones de agencias múltiples 

 



Organizaciones/Agencias participantes 

 

 Administraciones miembro de la OMA de 7 Oficinas Regionales de 
Enlace sobre Información (RILO): 

 
 105 países y 7 RILO invitados 

 64 países y 7 RILO participantes 

 

 Secretaría de la Convención de Basilea (SBC) 

 

 IMPEL-TFS 

 

 Agencias nacionales de protección del medio ambiente 

 

 Servicios de policía de algunos países 



Demeter: ámbito de actuación y 

objetivos 

 Mecanismo de la operación: 

 Supervisión 

 Notificación     

 Reacciones 

 Detección 

 Informes sobre incautaciones 

 

Objetivos primarios:  
 16 tipos de resudios más comercializados y sometidos a contrabando 

 Algunos países extienden los objetivos a otros resudios:  

 Incluidos en los Anexos I y II de la Convención de Basilea    

 Incluidos en la legislación nacional o de la UE  

 



Duración de la operación 

 
 Fechas: 23 de marzo - 11 de mayo de 2009 (50 días). Algunos países 

han extendido esta periodo 

 

 Fase operacional :  
• Una semana en Europa 

• Dos semanas en Asia/Pacífico y Africa 

 

 Fase postoperacional: dos semanas 

 

 Países africanos: 7 días después que en los países europeos 

 

  Asia-Pacífico: 21 días después 

 



Descripción e 

intercambio de 

información  

 
     Evaluación de riesgos de trasporte en la exportación:  

 

 Declarados como resudios a los países participantes  en Asia-Pacífico y 

Africa  

 

 Sospechosos de contener materiales con resudios 

 

 Declarado por comerciantes o generadores conocidos de resudios 

 

 Tratamiento por operadores que hayan participado en trasportes previos de 

resudios ilegales  



CENCOm como herramienta de 

comunicación 

CENCOm - OMA 
Plataforma global segura con uso de internet para operaciones 

aduaneras conjuntas 

Plantillas a la medida: 
• Notificación previa a la 

llegada 

• Reacciones 

• Informe de incautaciones 

 

 Comunicación instantánea 

 Posibilidad de enviar 

textos en lenguaje claro 

 Coordinación de la 

operación – copia 

automática de todos los 

mensajes 



Resultados de la 

operación (1) 

 

 Operación desplegada en más de 300 puertos marítimos en 64 países 

 516 mensajes de inteligencias intercambiados con CENCOm:  
• 410 notificaciones previas a la llegada 

• 49 reacciones  

• 57 mensajes de incautación 

 Las notificaciones previas a la llegada mostraron:  
• Varios destinos (más de 40 países participantes fueron los destinos previstos) 

• Asia-Pacífico: China 86, India 31, Hong Kong (China) 31, Pakistan 15  

• Africa: Angola 43, Nigeria 27, Ghana 16, RD Congo 14 

 



Resultados de la operación (2) 

 

 1675 actuaciones de resudios incautados 

(36.751 toneladas) 

Países Bajos 17 

Bélgica 11 

Italia 10 

Hong Kong (China) 8 

Francia 3 

Dinamarca 2 

Polonia, Irlanda, Portugal, España, Chipre, 

Suecia (1 cada país) 

6 

TOTAL incautaciones 57  



 48 de las 57 incautaciones fueron hechas en Europa antes de que los 
resudios pudieran ser enviados. Sólo una incautación de resudios 
destinada al interior de Europa (Polonia) 

 

 8 incautaciones en Hong Kong (China) 

 

 Categorías de resudios incautados:  
• Resudios eléctricos y equipo electrónico (WEEE):  

• Resudios domésticos (como frigoríficos con CFCs, TV usados) 

• Residuos de hierro 

• Mezcla de papel/plástico 

• Vehículos para chatarra  

• Baterías usadas 

 

Resultados de la 

operación (3) 



 

Resudios 

incautados 

 30.517 ton. de residuos de hierro   



 

Resudios 

incautados 



Compresores con CFCs 
Piezas de vehículos para 

chatarra 

Resudios incautados 



Conclusiones 

 

• Primera operación global conjunta en este ámbito 

 

• Primera del género realizada por la OMA 

 

• Particularmente exitosa en términos de volumen de información  intercambiada y 
de número de incautaciones 

 

• Primera vez que la UE proporciona información sobre exportación a países de 
otras regiones 

 

• Fuerte compromiso y recursos dedicados por las partes participantes 

 

• Refuerzo de capacidades mediante acciones prácticas 

 

• Aumento de la sensibilización 
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