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l. La Comisión tal vez desee recordar que la Subcomisi6n de Asuntos Técnicos y 

Econ6micos propuso en su informe provisional (A/AC.138/SC.2/6, párr. 98) que las 

convenciones internacionales auspiciadas por la OCMI, es decir, la Convenci6n 

Internacional para la prevenci6n de la contaminaci6n de las aguas del mar por los 

hidrocarburos (1954) (en su forma enmendada) y la Convenci6n Internacional para 

la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (196o) se complementaran de modo que se 

tuvieran en cuenta los problemas relacionados con: 

i) La seguridad de la construcci6n, el equipo y el ,_funcionamiento de las 

torres de perforaci6n, plataformas de explotaci6n, sumergibles y otros 

aparatos utilizados en la explotaci6n y transporte de los recursos de 

los fondos marinos; 

ii) la seguridad de las personas que trabajan en ellos; 

iii) el peligro que representan los barcos que navegan por la zona donde se 

realizan operaciones submarinas; 

iv) el derrame en el mar de petr6leo y otras substancias nocivas o peligrosas 

a causa de la explotaci6n de los recursos de los fondos marinos. 

2. Respecto de estas cuestiones, la Comisión quizás desee tomar nota de que el 

Comité de Seguridad Marítima de la OCMI, órgano constitucional elegido por la 

Asamblea y encargado de tedas las cuestiones técnicas y de seguridad que atañen a 

la navegaci6n internacional, ha tomado medidas que se esbozan en los párrafos 

siguientes. 

* Distribuida a solicitud del representante de la Organización Consultiva 
Marítima Intergubernamental. 
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Seguridad del personal 

3. Ciertas medidas para mejorar la seguridad del personal que trabaja en torres 

de perforaci6n y plataformas de explotac16n han sido ya formuladas por el Comité 

de Seguri.dad Mar:!'.time~ Se refieren a: 

a) Dispositivos y equipos salvavidas, así como medidas y procedimientos 

de emergencia para unidades m6viles fuera de las costas; estas medidas se comuni

caron a los gobiernos de los Estados miembros como directrices provisionales sobre 

el particular; 

b) Recomendaciones sobre requisitos de radioeomunicaci6n con objetivos 

uniformadores y, a fin de que esas unidades se integren eficazmente en el sistema 

actual de auxilio en caso de peligros marítimos; estas recomendaciones se tomarán · 

en consideraci6n en la Asamblea, en su sexto período ordinario de sesiones, que 

ha de celebrarse en octubre de 1969. 

Seguridad de la navegaci6n 

4. Entre los probleme.s de navegaci6n que se originan por el funcionamiento de 

esas plataformas, se cuentan: 

a) La protecci6n de los barcos que navegan por la zona y de las propias 

plataformas; 

b) Las medidas para impedir la obstrucci6n de canales y rutas de navegaci6n 

en las zonas en que funcionen dichas plataformas, o a las que puedan trasladarse. 

Entre las medidas recomendadas con el primer fín se prevé la difusi6n de informa• 

ci6n, y su presentaci6n en cartas, de la posici6n de las plataformas, mediante la 

publicaci6n de avisos a los navegantes y otros métodos con los que éstos están 

familiarizados. El establecimiento de canales a través de zonas de exploraci6n 

fuera de las costas, en que se tomarán en cuenta los principios pertinentes aproba

dos por la OCM! respecto de la señalaci6n de derrota a los barcos, es objeto de 

otra recomendaci6n formulada por el Comité de Seguridad Marítima. Esas recomenda

ciones se someterán a la Asamblea, en su sexto período ordinario de sesiones 

(octubre de 1969). 

5· Además de las medidas mencionadas, el Comité de Seguridad Marítima y su 

Subcomité de Seguridad de la Navegaci6n estudian la señalizaci6n luminosa y sonora 

apropiada basándose en las recomendaciones correspondientes de la Asociaci6n 

Internacional de Faros y Balizas. 
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9. El Subcomité de Contaminaci6n Marítima tom6 nota de la informaci6n contenida 

en el informe provisional de la Subcomisi6n de Asuntos Técnicos y Econ6micos 

(A/AC.138/sc.2/6), especialmente la contenida en el párrafo 98 y en los párrafos 44 

y 45 en relaci6n con las posibles causas de la contaminaci6n derivada de la explo

taci6n de minerales submarinos. Con objeto de formular medidas adecuadas de 

control internacional relativas a esa contaminaci6n, el Subcomité empez6 a recoger 

informaci6n de los Estados miembros de la OCMI sobre los siguientes temas: 

i) Tipos principales de exploraci6n y explotaci6n del fondo del mar que se 

están realizando actualmente; 

ii) medida en que la contaminaci6n que se produce en el curso de esas activi

dades plantea dificultades; 

iii) casos en que la contaminaci6n se ha producido a consecuencia de acci

dentes durante esas actividades; 

iv) susi,ancias contaminantes implicadas en esos casos; 

v) medidas adoptadas para hacer frente a la contami~1ad6n; 

vi) regla.-nentos u otras medidas nacionales adoptados con ob.j eto de que se dé 

cuerita de esa contaminaci6n y se alle,:u.:;n n1edios :-,2..r.·a e-.,.i.t.".rla. 

10. La OCMI, juntamente con la FAO, la UNESCO y la 0;v:M, es organis:no copatrocinador 

del Grupo ·Mixto de Expertos sobre los aspectos científicos de la conta.minaci6n del 

mar y coopera con las Naciones Unidas, otros org~.nismos espeGiali·:.a.J()S del sistema 

de las Naciones Unidas y varias organizacl ones j:nterr.:.;--.~:i.onaJ.f:3 ir¡~.E:.rcubcrn:::rr[1;:itales 

preocupadas por la contaminaci6n marítima. El C1'.'upo a.e Fxv•;o.tos, en su pr:;l1'"':~ 

período de sesiones, celebrado en la sede de la OCMI, Londres, del 17 al 21 de marzo 

de 1969, observ6 que otras organizaciones de las Naciones Unidas que se ocupan en 

particular de la contaminaci6n marítima pocli·ían participar como organismos copatro

cinadores ·y expres6 la opini6n de que sería especialmente útil que así lo hiciesen 

la OMS y el OIEA. 

11. Uno de los principales objetos del Grupo es asesorar a los organismos patro~ 

cinadores sobre los aspectos científicos de las necesidades y los fundamentos de 

los instrumentos intergubernamentales para el control de la contaminaci6n marítima. 

A este respecto, la OCMI ha pedido a expertos en esas cuestfones que la asesoren en 

la identificaci6n de contaminantes distintos del petr6leo, los efectos de los 
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contaminantes, incluido el petr6leo, sobre los organismos marinos, y la utilizaci6n 

y efectos de productos químicos que puedan absorber, precipitar y eliminar esos 

contaminantes del mar. 

12. En su primer período de sesiones, el Grupo tom6 nota de la parte B de la reso

luci6n 2467 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con especial 

referencia al estudio que se menciona. en los párrafos 2 y 3 de esa parte con miras 

a esclarecer todos los aspectos de la protecci6n de los recursos vivos y de otro 

tipo de los fondos marinos y oceánicos contra las consecuencias de la contaminaci6n 

y otros efectos peligrosos y nocivos inherentes a las distintas modalidades de esa 

exploraci6n y explotaci6n. 

13. En especial, el Grupo observ6 que había indicios de que en el futuro se 

ampliarían las actividades mineras submarinas y subray6 la necesidad de realizar 

investigaciones sobre técnicas de exploraci6n y sobre los métodos que se emplean 

en esas operaciones con miras a asegurarse de que no surjan problemas graves de 

contaminaci6n. Por ejemplo, se mencion6 que la extracci6n de grava y de arena. 

del fondo del mar tenía una serie de efectos perjudiciales sobre la pesca y los 

recursos pesqueros. El Grupo estim6 que se requería un estudio a largo plazo para 

indicar el grado de perturbaci6n que causan dichas operac:lcones en el sistema 

ecol6gico. En preparaci6n del segundo período de sesiones, previsto para. febrero 

de 1970, se está elaborando un documento sobre los problemas que entraña el aumento 

de los s6lidos en suspensi6n como resultado del dragado o de la minería submarina, 

con especial referencia a las aguas tropicales. Como se indica en el informe 

sobre su primer periodo de sesiones (GESAMP I/11), se han señala.do a la atenci6n 

del Subcomité de Contaminaci6n Marítima. de la OCMI los resulta.dos de los debates 

del Grupo en relaci6n con la prepara.ci6n de futuros acuerdos internacionales. 

14. La OCMI tom6 parte también, junto con las Naciones Unidas, la UNESCO, la 

OMS, la OMM y el OIEA en una reuni6n mixta que se celebr6 en Ginebra en julio 

de 1969 en la que se prepar6 un esquema de un futuro estudio sobre la contamina.ci6n 

marina que podría. resultar de la exploraci6n y explotaci6n de los fondos marinos 

Y oceánicos, de conformidad con lo solicitado en la parte B de la resoluci6n 2467 

(XXIII) de la Asamblea. General. Los organismos copa.trocina.dores del Grupo Mixto 

de Expertos sobre los aspectos científicos de la contaminaci6n del mar ofrecieron 

la asistencia de dicho Grupo en la prepara.ci6n de las secciones del estudio que 

correspondan a sus atribuciones (véase A/AC.138/13). 
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Otras contribuciones de la OCMI a las investi¡;aciones oceanogrtf'icas y asuntos 
conexos 

15. Juntamente con las Naciones Unidas, la UNESCO y la OMM, la OCMI participará. 

en el Comité Mixto sobre programas cient:!'.ficos relacionados con la oceanograf:!'.a. 

Este examinará cuestiones de coordinaci6n relativas a los programas cient:!'.ficos 

de oceanografía de las organizaciones participantes y formulará las propuestas 

de acci6n conjunta necesarias para alcanzar en forma rápida las metas consignadas 

en las resoluciones 2414 (XXIII) y 2467 D (XXIII), referentes al programa ampliado 

y a largo plazo de investigaci6n y exploraci6n de los océanos, del que el decenio 

internacional para la exploraci6n de los océanos es un elemento importante. 

16. Ademá.s de los asuntos mencionados en los párrafos 3 a 14, la OCMI está pres• 

tando especial atenci6n a problemas cuya soluci6n favorecerá en grado notable el 

programa ampliado de investigaci6n de los océanos. 

17. Por ejemplo, la Organizaci6n ha empezado a fomentar la simplificaci6n de 

formalidades y otros requisitos relacionados con las actividades de barcos que 

prestan servicios científicos. 

18. Ademá.s, el Comité Jurídico de la OCMI ha examinado asuntos relativos a las 

obligaciones y responsabilidades de los Estados que participan en la exploraci6n, 

uso y _explotaci6n de la zona (véanse los incisos ii), v) y vii) ax} del párrafo 28 

del documento A/AC.138/sc.l/4) y ha resuelto que en su labor del per:!'.odo 1970-1971 

se incluya el examen de: 

a) Los problemas jurídicos planteados por las investigaciones de los océanos 
y por la exploraci6n y 

i) La condici6n 

explotaci6n 

jurídica de 

de los fondos marinos y oceánicos, que comprenden: 

los dispositivos tripulados y no tripulados 

que se utilizan en investigaciones oceanogrtficas (sistemas de adquisici6n 

de datos sobre los océanos (ODAS)); 

ii) asuntos jurídicos de la competencia de la OCMI y relativos a la utiliza

ci6n con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos fuera de los 

límites de la jurisdicci6n nacional; 

iii) problemas jurídicos referentes a la protecci6n del medio humano (rela

cionados, ,.entre otras cosas, con la posible conferencia de las Naciones 

Unidas sobre protecci6n del medio humano). 

/ ... 
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19. Entre los asuntos que acaban de mencionarse, la OCMI viene estudiando desde 

1952, en colaboraci6n con la UNESCO y la COI, los aspectos jurídicos y de seguridad 

del funcionamiento de las estaciones cient!ficas en el mar. La UNESCO/COI se 

propone presentar en 1971 6 1972 los resultados de ese estudio a largo plazo a 

una conferencia gubernamental para que se prepare una convenci6n completa sobre 

esos aspectos de las investigaciones oceanográficas. 


	MENU PRINCIPAL
	MENU PREVIO
	---------------------------------
	Busqueda de CD-ROM
	Resultados de Busqueda
	Imprima

