
Seaport Environmental Security Network (SESN)

Red de Seguridad Ambiental en Puertos Marítimos

Mejorando la cooperación para la fiscalización y trabajando en el combate 
de los movimientos transfronterizos ilegales de residuos peligrosos y de 

RAEE a través de los puertos



¿Qué es la Red Internacional para 
el Cumplimiento y Fiscalización 
Ambiental (INECE)?

• Red global de profesionales que trabajan en áreas de cumplimiento y 
fiscalización ambiental
- +4,000 participantes de +120 países
- Autoridades de gobierno, organizaciones internacionales, ONG

• Cofundado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos de América (US/EPA) y por el Ministerio del Ambiente de los 
Países Bajos hace 20 años atrás. 

• Promueve el desarrollo de capacidades para la fiscalización ambiental
a través de:
- Una página web activa e informativa (inece.org)
- Conferencias internacionales (la más reciente fue realizada en Junio de 2011 en Whistler, Canadá

que contó con participantes de las Americas, Europa, Africa, Asia y Australia)
- Redes regionales y temáticas
- Materiales para capacitaciones, artículos sobre tópicos de fiscalización ambiental y asesoría.

• Socios estratégicos:
- Países Bajos, Estados Unidos, Inglaterra y Gales, Brasil, Canada, otros gobiernos nacionales
- Comisión de la Unión Europea, Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Medio

Ambiente, OECD.
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¿Qué es la Red de Seguridad Ambiental en Puertos 
Marítimos (SESN) de INECE?

• Red operacional de profesionales involucrados en la inspección y monitoreo
de movimientos transfronterizos de residuos peligrosos a través de puertos
marítimos. 

• Creada en el año 2008
• Objetivos:  

- Crear conciencia acerca de envíos ilegales de residuos peligros y de RAEE
- Construir capacidades para detener envíos ilegales en puertos
- Promover la cooperación en las inspecciones

• Socios:
- Organizaciones internacionales incluyendo a: 

- Gobiernos nacionales
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¿Cuáles son las principales actividades de la Red?

• Provee de herramientas para
inspecciones
- Página web
- Materiales de capacitación
- Métodos de focalización
- Guía de retorno de mercancías

• Desarrolla talleres presenciales con 
inspectores
- Ghana (2009)
- Camboya (2010) 
- Tailandia (2012) (co‐auspiciado con la Oficina Regional del PNUMA para Asia y el 

Pacífico)  

• Ejecuta proyectos relacionados a inspecciones (verano 2010; Diciembre 2011‐
Mayo 2012)
- Promover la cooperación entre autoridades al interior de un país o en una región
- Crear capacidades para la inspección en puertos
- Como beneficio colateral: identificar y procesar infracciones

• Facilita intercambios entre inspectores
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¿Qué distingue la Red SESN?

• Se enfoca en un tema actual y cada vez más
creciente (RAEE transfronterizo, residuos
peligrosos)

• Aprovecha la experiencia actualmente
existente en la inspección de puertos

• Provee de herramientas prácticas (cursos
de capacitación entre autoridades de 
aduanas y ambiente, fiscalización basada
en actividades de inteligencia, guías de 
retorno, etc.) 

• Utiliza las instalaciones de los puertos para
realizar demostraciones e inspecciones de 
containers

• Crea actividades modelo costo efectivas y 
colaborativas con sus asociados
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¿Qué logros ha alcanzado la Red SESN?

• Una mayor conciencia del problema de los 
movimientos transfronterizos ilegales de 
residuos 

• Promover líneas de comunicación entre 
agencias relacionadas a las inspecciones en 
puertos  

• Desarrollo de talleres en Ghana, Camboya, 
Tailandia para inspectores oficiales  

• Conducción de dos proyectos internacionales 
existosos en puertos  
- Mayor cooperación y experiencia 
- Apoyo a la detección de probables 

infracciones 
- Lecciones aprendidas  y mejores prácticas  

6



¿Qué herramientas usa la Red SESN?

• Materiales de capacitación para propiciar acuerdos para
asegurar la cooperación entre las autoridades aduaneras y 
las autoridades ambientales

• Comparte enfoques de inteligencia y de intervención

• Herramientas de comunicación
- Páginas web de INECE y de SESN 
- Recursos protegidos con claves 

de acceso
- Apoyo de expertos para proyectos de 

inspecciones

• Guias preparadas por la Red:
- Manual para proyectos de inspección
- Procedimientos de retorno
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¿Cómo se benefician los países de los proyectos de 
inspecciones y de otras actividades de la Red?

• Mejora en la coordinación entre 
autoridades de fiscalización en los 
puertos (domésticos e internacionales)

• Fortalecimiento de capacidades para 
prevenir y detectar los movimientos 
ilegales de residuos 

• Mejor entendimiento de lo que está 
funcionando bien en la práctica así como 
identificación de posibles  brechas 
legales, de recursos y de capacidades 

• Oportunidad para crear disuasión al 
informar publicamente respecto de la  
siguiente inspección a realizarse
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¿Cuáles son los resultados del Segundo Proyecto 
Internacional de Inspecciones (2012)?

• Proyecto de amplia base:  
- 10 países que desarrollaron y reportaron
inspecciones

- 437 inspecciones
- 566 containers inspeccionados

• Países importadores más comunes:  China, 
Hong Kong, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán

• Indices de éxito: 
- Fiscalización basada en inteligencia que fue considerado como el 

método de intervención más comúnmente utilizado
- Cooperación en el nivel nacional durante la mayoría de inspecciones

• Como beneficio complementario: 16% de las inspeccciones revelaron
situaciones de ilegalidad/infracción

• Los reportes de los resultados de las inspecciones se encuentran en etapa
de preparación final 
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¿Qué problemas existen en relación a la fiscalización 
de los envíos ilegales que se realizan por barco?

• Algunos países no cuentan con legislación fiscalizable sobre residuos 
peligrosos, incluyendo algunos que son parte del Convenio de Basilea pero 
no lo han implementado.

• La distinción en el tratamiento entre los aparatos electrónicos usados que 
son destinados para reuso versus la disposición de tales aparatos para su 
reciclaje /disposición final permite que se den falsos reclamos.

• Los residuos RAEE a veces son falsamente 
declarados como residuos de plástico o metal.

• Algunas leyes (USA) requiere que los RAEE 
sean molidos y analizados para determinar 
su peligrosidad.

• Los envíos ilegales a veces son escondidos
detrás de mercancías legales, o son ocultados en 
paredes o pisos falsos en el container.                                                                       
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¿Qué clase de envíos ilegales se han detectado en las 
inspecciones realizadas por la Red?

• Entre los residuos más comunes detectados durante el 
primer proyecto de la Red se encuentran:
‐ RAEE que son indebidamente declarados como

bienes de segunda mano
‐ Tubos de rayos catódicos (CRT) de TV y monitores

de computadoras indebidamente declarados
como residuos de metal 

• Caso específico:
‐ Las autoridades de Hong Kong descubrieron el 

embarque proveniente de USA de estos CRT 
que habían sido declarados como residuos
no peligrosos de plástico y fueron devueltos al país de origen.

• El primer proyecto de inspecciones encontró que muchos
países necesitan adecuadas guías nacionales que
diferencien “bienes de segunda mano” de “residuos”.  
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Otras actividades de fiscalización relacionadas con 
RAEE:  Redes Regionales de Fiscalización

• Diversas redes regionales de fiscalización, que son socias de 
INECE, desarrollan actividades de fiscalización relacionadas a 
RAEE
- En América del Norte, El Grupo de Trabajo de Fiscalización 
del CEC (Comisión de Cooperación Ambiental entre 
México, Canadá y Estados Unidos) ha  emprendido una 
iniciativa sobre RAEE

- En Europa, el programa IMPEL‐TFS (Embarques 
Transfronterizos de Residuos de la Red de la Unión 
Europea para la Implementación y la Fiscalización de la 
Legislación Ambiental) ha desarrollado múltiples 
inspecciones relacionadas con RAEE
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Otras actividades de fiscalización de RAEE relacionadas: 
El Programa de Control de Containers de UNODC

• Este Programa de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y 
Crímenes (UNODC) trabaja en colaboración con la Red y comprende 
delitos ambientales tales como el tráfico de residuos 
- En las Américas, el Programa 
cuenta con Unidades de Control 
de Puertos en Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Jamaica, Panamá y 
Paraguay.
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Áreas para trabajar en el futuro

• Remitan sus historias de éxito a inece@inece.org para compartirlas con una 
comunidad mayor; formulen preguntas en la comunidad LinkedIn de INECE 
- Envíos en español son alentados

• Desarrollo de módulos para la construcción de capacidades en el control de 
importaciones y exportaciones específicamente enfocado en RAEE:
- Requisitos establecidos en el Convenio de Basilea
- Inspecciones de puertos y de fronteras 
- Cooperación entre autoridades de aduanas y autoridades ambientales. 

• Desarrollo de legislación modelo que incluya definiciones de “residuos”, 
“bienes de segunda mano”, “bienes utilizables”, “RAEE”.

• Comunicar oportunidades para promover los principios del consumo 
sostenible y la producción relacionada con RAEE (por ejemplo: programas 
de reciclaje económicamente sostenibles)

14



Gracias!

• Para mayor información,                                              
sírvase contactar la 
Secretaría de INECE en:
inece@inece.org
http://www.inece.org
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