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a) Los }~atados cooperar8.n eJ.1 eJ _ _::-J=Lano 

mw.1dial y, cuando proceda, en el 

ple.110 J:>egio11al, di1~ectrune.1:1te o po7· 

condu_cto de los orga.nismos i11te~.:--

nacionales con1petentesi rr1lli'1diales 

o regionales, e¡1 la forrn.ulac:tón 

Y elaboració:n de tratados j :re-

gla.Jnentos, 110.1·1nas y proc0dJ.1n.ientos 

coinJ>atibles co11 la presen.te Co.n

ve11ciÓ113 u fi.n de p:-cevenir la co.n

tarriine.ció11 del medio n1a:cino, tenie.t1-

do e.n cuenta las ca.ract.erísticas 

regio.nales. 

G:,. 73-50226 

o 

a) Los Estados coo1J.er.ru"á11 en el pla-

110 n1undinl y, cuando p;:-oceda, en 

el p1ano 1:--egio11al, diJ:>E?ctamente 

o po1: co11ducto de los ox·ganismos 

i.nt.er.n.2cio.nales compete11tes ') 

n1u11diales o J:egion<.:"'.1es s er1 la 

:fo.J:m1liaciÓ.n y elabo:'cació.n de 

t:¡;atados ;i J:>eglan1entos 3 :no1.""mas ;/ 

px·ocedimie.ntos co1n1Je:tibles con 

1a _;n.'esente Co11venció:n,, a fin de 

rxreveair la co11tarnii1aciÓ.i1 del 

m.sdío rfle.x·ino, te11iendo en. e ue11ir-a 

las carc;tcte:;,""Í.sticas regio.nales 
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b) Todo J~st8.do que tenga conocimieilf,r1'. ? .. ~·<ºª~o.S e.n que el medio,maX,in6 se ·halla 

en j)eligro inn1inent~.· de sufx·i:r· ci~\iit1s __ -:C:! loS·-" l1a sufrido ya por contanµriació;n, 

lo .notifica.J:-á inmediata.mente a los -de~ás l~stados que lJUedD.i1 Y.'Gsultar ai-~ctados 
... por .... eaos daños .. "así como a los oJ:>.ganismos interYlacionale.s .. conipetentes~ 

e) En los casos mencionados en el anterio~r'.' }Já.rY.'afo b), los· EstadoE? de la zona 

afectada, en le ruedJ.da de sus :)osibilidades 5 y J.os ox·ganismos internacionales 

competentes coo:perarán en todo lo posible coJ.1 miras a eliminar los efectos de 

la contaniinación y a impedir o :r.educir a~ mínimo los daños, 

d) Los Estados coopr,3l~a~án 4J-:i,."e~_ta!ll.~·:n1te. o por Cc.>Il:c!-µcto de los o:rganismos inter.na-
1 ... •_t__ .: - \: 

cionales cori1peti;Jntes -pa:r,a p:r.omove:r estudios.-, x·ealizBX programas de in'\restiga.-

ción científica y fomentw; e.l i11te:c-cambio de las in:f.'ormaciones y los datos 

adquiridos acerca de la conta1ninación del inedio mariI10. Aportarán su a1)oyo 

y co11tribución en forrna activa a :Los -progr.runas internacionales encaminados a 

obtener los conocin1ientos 11_ecesa1:ios paJ-.. ... a evaluar =.as fuen_tes de los co11ta.mi

nan·tes, ··]_a~-: JÍS~S- _q~: ·sig11ér1~·''·,ta· -eJq)OSiCi'Ón ·a: ·esos CQD.'t.anri;.11arite·S.1 J:o_~t. i-í:~Sgos 

que éiltraña._n -~l los" -J:'8Ill8diofJ a~_)li.céibles .• 

e) Habida cue11ta de las :trrlo:i:rriacj_o_nE3s "Jr los daños así adqu.i:i:-idos, los Estados 

coopex·ro:-án directainente o po'.i'.' coJ:1du_ctc> de los o~cgan~s~os intex·nacíoné3,les. cqmpe7 

tentes en la prepara.ció.n de cri te:r.ios científicos apJ."opiados para fornrµlar 

y elaborar reglainentos ;/ normas . dcsti_nados a }-JJ:•eVe:nir- la contamin8ci-Óli del 

medió mar·" ___ no. n 

]:/G. 2/l'auer Nº 12 

11Asister1cia técnica 

l. Los· Estados, directámente e l)OJ:· condQ.cto de loS o:i:-ganismos internacionales 

competentes: 

a) Promoverán. i)rog-.r.amas de asistei1<!!ia científica_, educaCional, técni~8. o de' otx•o 

tipo a· lcis l)B.Íses en' desa-rrol1o e11caminados a p:r-eSel;var el inedio marino y a 

prevenir su co.ntaminaciÓ.nQ Tal: asiste.ncia com1J:::~e.nderá, entJ..."8 otras cosas, la 

foJ;-1nación de :)e::r:·so11al cientÍfic9 y téc.l1icci y la co11cesión de facilidades para 

que éste participe en los px·og:r.ár11as i11teJ:nacionales mencionados en el párrafo 

[J.) del WG.2/Paper Nº 10/Add.J}, as:( como el s1wlinist:ro del equipo, el asesora

miento y los inedias .necesa:;.~ios paJ:--a los pr.ogreJnas de investigiciÓn:. éducaci6r1 

o· de otro tipo desti11ados a ).-r:-eVen:Lr J.a co.nts111inación del n1edio marino o a re

ducir al mínimo sus efectosª 
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b) lJ:i:>estai--:án la asistencia debide . .:i e.n 1Jarticula~c a los lJaÍses en desax·J:>ollo 3 · lJB:ra 

minirnizar los efectos de los i11cident0s in1iJortantes que puedan causa:r grave 

contaminació11 del 1nedio ma:;'.'i110 .. 

e) 11 los efectos del párx-ufo b) 2 promoverán "!.l elabora1"án }Jla11es eve11tuales para 

11acex· frente a esos incide11tes graves y resiJonder a las solicitudes de asis

te11cia relacionadas co11 el1os. 

2. A los fines de prevenir J.a co11taminación del medio ma1--ino o de ininimiza1 .. ·sus efectos 9 

los países e.n desa1 .. rollo goza.rii11 de _prefeJ..'"'e.ncla: 

a) en la. asigx1ación de fo11dos ·a}lropiactos y de recursos de asiste11cia técnica po1' 

parte de los organis1nos i11te:cnacionales, y 

b) 011 la utilizació11 de sus se~:"1.ricios especializados. n 

ºY.iet)-ancia 

l. Los Esta.dos empleará.n sistemas adecuados de obse.rvació11, 1nedición . ., evaluaciÓ11. y 

análisis a fin de determinar. los riesgos o los efectos de la contalllinaci6n en el medio 

marino, especialmente la conto.mir18ción que pueda resultax· de"actividades por ellos pe.t'

mitidas o a las que se dediquen. 

2. Los Estados difTu.1dirán.9 lo a11tes posib:e, los datos y las infoi"raaciones obtenidos 

sob:r.e los riesgos y los efectos de la co11taminación Gri el n1edio maríi.10 a los Estados que 

puedan resultar afectados '"[/ a los o.t'ganisn1os inte:cnaciono.les competentes, 0011 el :r:"Uego 

de qt1e difu11dan tales datos e inf'ormacio.nes~ 11 

WG.2/PaDer Nº l~ 

.lügunas delegaciones consideJ'.'aJ'."'o.n esencial, y ot:cas i1nprocedente, un texto relativo 

a J.a consideración de los factores económicos al determiri..ar si los Estados cwn1Jle11 las 

obligaciones contraídas en vírtud de la ConvencJ.Ón e11 lo que x·es_;_Jectw a las fuentes te

rrestres de contaminación del 1nedio ma):"'i_no,. Corno texto, J.Josible.9 se somete el siguiente~ 

111-1.1 dete:rminar si u11 Lstado l1a curnplido las obligaciones po1:- él contraídas 

en virtl1d de la presente Conve11ción c.rr 1o que T8S~Jecta a lns fu.e.ntes teJ:-restr·es de 

contarainación del medio rnf".i.J:>ino, 11abrán de te11erse debic1an1e;:1te en cuenta todos los 

factores pe1'.'tinentes ~ e.nt:r.e ellos~- en paz·ticula.r, las _posibilidades económicas y 

financier2s del E.ste.do :¿eJ:'a 11~coporc1onflJ' los x·ecwsos que exige el cUl1lplimiento de 

tales obligaciones y la fase de desa:<-:>ro1}.o eco11Ór11ico en que se encuentre. 11 
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,Texto r.edactado el 21..¡. de ju:J_i.o] ptu:-2 13n co.nsider.ación e11 u.na fecha ulterioT_, 

particularme11te e.n J'.'ele.ciÓn co11 1os 1x('t:lculos del proyecto que van a i,"ecoge1~se e.n LU1 

cuaclro sinóptico bajo los i:)eígr·afes de Obligaciones y J:>os1Jo11sabilic1ad, .i\l"reglo de 

controversias y H.o.st:cicciÓ.n o te1:-ininnciÓi1 de Ecti·vidades: 

i1 I~:n el caso do violo.ciÓü de ob.lignciones contr.z:.tÍdas e.ü virtud de la pi.,.esente 

Convención que tenga, lJOT 1~esultado 1~1. conta1ninaciÓn. del medio mari.no, el Estado 

responsabJ.e de te.:~. violación ad.o;_YtaJ:-6. in_mcdia.tamente ineclídas, 8.i.1 todo lo qLle esté 

a su alcaJ1ce;; pa1"'a lJoner fij:i 2 las r11ismas ;/ a los efectos de ellas. 11 


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

