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(Presentado por Noi-uega) 

Artículo I 

Los Estados tienen la obligación de proteger -;,r i)reservar el n1edio ina1'"ino, de acuer

do con lo dispuesto en la lJl"'esente Convenci6nA:- o¡. 

Artículo II 

D8finic:LÓ11 de la contalninaci6n de 1 medio marino 

Para los efectos de la presente Convenc16n, ~oor contamin&.ciÓn se entiende la in

troducción p-or el hombre en el n1edio marino, di-1"ect2. o i11directamente, de sustancias o 

energía que, por s-í solas, o junto con otras, };>uedan producir efectos perju.diciales 

tales como daños a los :ce cursos vivos, peligros para la salu.d del hombre, ento:ri.;>ecim.ien-. 

to de las actividades marinas, incluida la pesca, di!llisnución de la calidad del agua del 

mar para su t1tilizaci6n y -1a. reducción de las posibilidades de recreo. 

Obligaciones gen~rales de 1os Estados 

1. Los Estados adoptarán todas las medidas 21ecesarias r)ara i:r,npeQ.ir le. contarninación 

del medio rnarino proveniente de cualquier fuente, utilizando con tal pro:?Ósito los mejo

res rr1edios practicables conforme a su capacidad, individu"al o conjunta1nente, según 

* Texto tomado del doclUrrento .A/AC.138/SC.III/L.39. 

GE. 73-L,8906 
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proceda. En especial, los ~~stado.s adoptartn medidas para asegurarse de ,que las acti

vidad~s q~e 0sté'n, bajo su jl1risdicci611 o control no causen 1Je1~jt1icios a .otros .Es_tados, 

incluido su medio ambiente, por la contaminaci6n del medio marino. 

2. Las medidas adoptadas de conformj.dad con estos artículos: se referirán a todas 

las fuentes de contaminaci.6n del medio marino, ya sean fuentes terrestres, marinas o 

de otra Índole, incluidos los ríos, los estuarios, la atmósfera, los oleoductos, las 

estructuras de descarga, los buques, le.s aeronaves y las instalaciones o dispositivos· 

en los fondos marinos. Entre ot1"as, i"ncluirán: 

a) Con respecto a fuentes terrestres de contaminación del medio ma.rino, medidas 

destinadas a reducir en el mayor grado posible la descarga en el medio marino 

de sustancias tóxicA.S o 11oc:!.vas, esp6cialinent~ de susta11cias persistentes i 

b) Con re1lpe.cto a 1E! .. con·tam;L;-íad6n caus.acl.a por buques, medidas .. rela·liivns a la 

prevenci6n de accidentes, 18. seguridad de las ope;caciones en los mares y las 

descargas internacionales o de otra :í'.ndole, incluidas medidas relativas al 

diseño, aparejamiento, explotac:i.6n y conservación de buques, en particular 

de los buques ded~.cados !!l transporte de sustancias peligrosas cuya des.carga 

en el medio marino, ya sea por accidente o por el funcionamiento normal del 

buqu.e, ·provocaría la contarninaci6n del 111edio marino j Y 
c) Con respecto a las J.nstalaciones o los dispositivos dedicados a la explo

ración o exp_lotac:tón _de los recursos nat11rales de los fondos marinos y su 

subsuelo J otras instalaciones o dispositivos que funcionen en el medio 

marino, medidas para la pre-il'e.nción de accidente.s ·y la seguridad de las 

operaciones real.izadas en los mares y, en particular, rnedidas relativas al 

cl.iseño, aparejamiento, expJ.otaciÓn y conservación de dichas instalaciones y 

dispositivos. 

J. Las medidas adoptada.s de conformidad con estos artículos: 

a) Con respecto a las fuentes terrestres de contaminación a€1 medio inarino, 

tendrán en cuenta las normas :1.nternacionales que puedan elaborarse; 

b) Con respecto a las fu_entes r11arinas de contarn::Lnación del medio inarino, se 

aju.starún a 11ormas intcrnac:'Lonales generalmente .ace]_:;tadas. 

4. .Al adoptar medidas para prevenh· lo contaminación del medio marino, los Estados 

presentarán 1a consideración d0bida a las utilizaciones legitimas del medio rn.ar~_no y 

se abstendrán de interferir injustificadamente en tales 11tilizaciónes·*. 

5. Los Estados tomarán todas iri.s medidas razonables lJara redu.cir la co.ntanri11ac:i.Ón 

existente, 

lf Texto tomado del documento A/M.138/ SC.III/L.39, 
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1 L E t d 1 , l" , l . b t t ..• os i.is a os promu gara11 'Y~ ap icar·an as nor1nns necesarias so re, en re o ras 

cosas: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Cualquier actividad industrial o de otra Índole que pueda dai· lugar a la 

contaminación del raedio marino; 

La producción, distriQuciÓn o utilizaci(~n de rrateriales o sustancias que 

puedan causar tB.1 contaminaci6n; 

La desca.rga de desechos en el medio ma:i,--ino; 

La indeminizació11 que haya de pagarse a las victimas de tal conteminaciÓn; 

Las medidas que hayan de tomarse en caso de hechos o accidentes que den 

lugar a la contaminad.Ón del medio marino. 

Estado se asegurará de que los aspectos relacionados con el medio ambiente, 

"!l en particular las medid.as necesarias para impedir la contaminación marina, se tienen 

en cuenta como cuestiones de la máxima importancia en toda lJlanificaciÓn o en todos 

los trabajos que efectúe el Estado o que se efectúen dentro de su jurisdicción, en la 

medida en que tal planificación o tales tr'1bajos puedan afectar al medio marino. 

2. Todo 

Artículo V 

Obligación generaj_de cooperación 

Los Estados cooperarán entre·: sí· y con· las organizacionec internacionales o regio

nales competentes con objeto de tomar todas las medidas posibles para impedir, contro

lar y minimizar la contaminación marina en los planos mundial, regional y nacional, 

y para armonizar sus esfuerzos a tal fin. 

Artículo VI 

Elaboración en cor11Ún de rers;lamentos 2 J19rmas v Procedimientos oara 
la prevención de la contaminacion de los mares 

l. Los Estados cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regio

nales competentes en 1o qu.e I'especta a la elaboración de n1utuo acuerdo :l aplicaci6n 

de reglamentos, normc::ts y pl~f:JC~d-imi~n~qS _p_~r?. la prevenc_:Lón de la conta1ninación de los 

mares en los planos mtmdial, regional y nacional. 

2. Tal cooperación tendrá por objeto, entre otras cosas, establecer directrices y 

criterios internacionales que sirvan de marco normativo a medidas de control. 
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J. Un plan general de protecci6n del medio mad,no debe elaborarse lo antes posible 

y u_lterior.mente mol J_ficarse y revisarse si, ~npro q11e so juzgus necesar:.Lo.. El plan con

te11dr$ disposicio11es sobre la identificactón de Jos age11tes contaminé:ntes crítico's 
"':l sus tI'ayectorias y fuentes, la determinaci6n de la e::,:posición a esos agentes conta-

1ni11antes :l la evall4'1.CiÓn de los riesgos que cre2n. El l)lan establecé-f¿ ·-ias medidas 

c1ue deben adoptarse en los planos mtmdial, i~egiona'l o nacional pa1"a prevenir, controlar 

y :ceduc:J.r al mínimo el rieSgo de contamin:ación 1!1arina lJOr tales agerites contaminantes. 

J~ntre otras cosas, el pln11 podrá establecer normas y directrices con res1)ecto 

a los métodos de prodtlcción, alrnacenamiento, transporte, u_tilización y destrucción 

de materias y sustancias que crean riesgos de contamii1ación del medio 1lk'1J:ino y normas 

y directrices 1)ara ln prevenc:l.Ó11 o lirai tación de J.a descarga ·ae lJroductos o desechos 

noci~vos en el n1edio marino' incluidás medidas :para la destrucci6n~ e1 almacenamiento 

y la trG.nsforlnación de desecl1os pai~a evitar el riesgo do contaminaciÓ:i.1. 

El plan determinará y evaluará en todo 

locales de los efectos de la contaminación. 

lo posible las ~variac.ioneS regionales y 

Zntre otras variabl~s, ... 81 plan tendrá en 

cue11ta ·la ecología de las· z'onas marítimas cone-retas, lo. sit11ación económica ¿l social de 

los Estados cir:::undantes, los ali.cientes del 11~~ise.je, instalaciones de recreo y otros 

usos del mar. 

Desc~rga de sustancias tóxicPS y otras sustanci,as nocivas 

l. Debe 'ponerse fin a la descerga de sustancias t6xicas 'o de otras 1w.terias y a la 
'· ;. 

liberación 'de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no l)Ueda neu-

tralizarlas, pa1"'a que no se causen daños grnveS o irreparables a los ecosistemas. 

2.. I.1os }~stados util:Lzar~n los mejores me.dios practicc.bles que tengan n su_ disposición 

para rec111cir al rn:Ínimo la descarga en el ~Gciio de . st1stancias tóxicas o peligrosas, 

especialmente de svstancias ,persistentes¡ como metales pesados y compuestos organoclo

rados, hasta qu.e se hay2 demostrEdo que su. descarga .no dará lugar o. riesgos inaceptables. 

!l~:t:i'.culo 111II 

ContaI:Q..i.rtaci6n,.J2rocede11te de fuentes terre~ 

l.. Todos los Estados están obligados a co~trolar, :i.n1pedir y reducir dentro de su. 

territor:to las acti\ridades qu.e directa o :tnd:irecta1nent0 puedan conducir o contribuir a 

la contaminación del n1edio rnar:i: no(> 
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2" En ln medid:1 en qt1e ol territorio de otro l~stado o la alta mar pl1edan ver$e afec-

tados }:ior la descarga, depÓsi to O ern:i.siÓn de SllStRncins O ar"GÍculos 811 CUlltidu.des 

apr·eciables procedentes del territor~~º de un Estado, tal descarga, depósito o emisí6n 

estr:~rán su_j'Gtos a· registro y licencia en el Esto.do on qt1e se lleve a cnbo la acti\r:í.dad. 

l\To se· concederá la·· -licencia a lnenos q11e las autorid2des estimen, con w1 grado razonable 

de Ce;:-tidullib1..:e, que la descarga, _el depósito o la en1isión pu.eden llevarse n cabo sin 

pe:rju_ici6 c011síderable ~ara las i)ersonas, los bienes, o los recursos naturales en 

teTritorio de otro Estado o en 18. alta mar!) 

3. Las disposiciones de los párrafos 1 

mo a las actividades que puedan provocar 

J' 2 del p:cesei1te artíct1lo se a1Jl.icarán asirnis

alguna contaminaci6n del aire corilo efecto 

principal, si esa contaminaci6n del aire puede cond11ci1" a una contaminación del mar 

Qorao consecuencia se9t1ndaria. 

4, Los Este.d.os ejercerán la debida diligencia en el control de los te.pos y ce.ntida

des de desechos que eliminan a través de los sistemas de descarga, o de.cualquier otra 

fvr-ina, en aguas inte¡"iores o en el mnr, a fin de evitar daños injustificados_ a las 

personas, los bienes o los recu_rsos naturales en el territorj_o de otro Estado o en 

la alta me.r. 

· ·1\ rtí cu.lo IX 

ContaminaciÓ11 causad.a nor los buques 

.·Todo E-'?ta9.o t;ldoptará y· revisa1,,á J_os reglarnentos necesarios y dispondr~ todo lo 

e.uro sea oportuno para velar por que todos los buques que enarbolen su pnbe116n u otras 

L3.ves eh,~~· m?tl"iculadas tomen lns r11edidas adecu.adas y observen las normas rec1ueridas 

para evi~ar .,.lq. contaminacj,.Ón. Los Estados velará11 por que ·los buques de su· rnatrícula 

obs?rven. las .normas conven.idas internacionalmente, en i)articttlaI·-, las el2boradas por 

la Organizaci6n Con.$ultiva 1VIaritima Intergubernamental, en relación con el disefio:, 

construcció11, aparejamiento, erplotaci6n:, conservació11 y dem<is factores pertinentes. 

Artículo X 

Conta1ni11ación resultante d_e .la explo1"ación v-éxolotación de los 
fondos marinos v su subsuelo, 

L La exploración y explotación de los fondos marinos y su subsuelo, dentro de los 

lin1ites de la jurisdicción nacional y raás allé de ésta, sólo podrá llevarse a cabo 

bajo la st1pervisión de un Estado o de la autoridad inter.nacional competente, y de 



ll/ AC .138/SC. III/L, 1+3 
página 6 

conformidad coi1 l0s···:eeglamentos de segurirlad que sean necesarios paia evitar 

la ucntati:i.lláéiÓr1 del ·rár:r-i~ o r,:·-,-r:-r-~.o. 

2. · Los Estados ribereños adoptarán y revisarán los reglamentos de seguridad nece

sarios y veiarán por que se disponga de recursos adecuados y suficiente~ para hacer 

frente· a los problemas de contaminación resuJ.tantes de la exploración y explotación 

de los recursos de los fondos marinos dentro de los limites de su jurisdicción 

nacional. 

Vert:iiüÉmto de desechos 

J_.os Estados .impedirán la contarainaciÓn deJ. ri1edio raarino causada pór el ver.tí

miento de desechos nocivos en .el n1ec1io 1nari.L'10 dentro de las zonas de su jurisdicción 

o en la alta mar. A tal efecto aplicarán las normas y los reglamentos establecidos 

en las .-convenciones regio11ales e inter.naciona1es. 

ATtÍculo XII 

.l\fateriales nu.cJ.eares 2 petróleo? p:coductos auÍmiCos 
y otras._§.1!§.~Jl_S noci_yas o Deligrosas 

l,os Estados dicta:rán y ·):iarán .. -~rp1:í __ cr?r reglamentos ·espec·itiles sobre la produ.cciÓn, 

el transporte_, el iso y 1a destrucci~n de ~nateriales nu_c1earas_, petrÓ1eo, pr.oductos 

quÍ;ra.icos y o.tras sustancias nocivas o pelig.cosas~ con mil"as a evitar la contaminación 

deJ_ mar y daños a pe1:sonas, bienes o recursos naturales. Con este fin cooperarán 

e.ntre si y con las organizaciones i11te+nacionales_, en particular con e_l Organisn10 

LTternacional de Energía ·AtÓn1ica y la Organización Const1ltiva L1lar:Ítima Intergt1berna

mental y tendrán presentes las directrices y normas establecidas por tales 

organizaciones. 

Transfe:r·encia de- la contarninaciÓn 

Al adoptar medidas para evj_tar la contaminaci¿n, los Estados (así como las 

organizaciones internaciona1es) s·e precaverán contra los ·er-ectos de limitarSe' a 



A/A.C .138/SC. III/L, 4.3 
página 7 

transferir los perJuicios o peligros (directa o indirectamen~oe) de uno zona a otra 

(o de un tipo de contaminación a otro)''. 

Ar·tfculo XIV 

Establecimiento de s:iJiteraa¡¡ de detección y vivilancia 

l. Los Estados estableceriín en los planos nacional, regional e intornucionul,. sis

temas de detecci~n y vigi1a11cia para contro1ar 1os agentes contan1ina.ntes ¿r para pre

venir y sancionar las infracciones de las normas y Jos reglamentos. 

2. Los Estados transmitirán a otros Estados y a las organizaciones internacionales 

interesadas los datos y la información pertinentes de que dispongan sobre actividades 

condUc'entes a la descarga de sustancias u otros produ_ctos que amenacen el raedio marino,, 

las medidas tomadas para determinar sus efectos nocivos y las disposiciones y proce

dimientos adoptados para eliminar o reducir al mínimo tales efectos.· 

Articulo XV 

ExoosiciÓn sobre las repercusiones en e 1 medio n1arino - Consultas 

Antes de que cualquier Estado o una persona bajo su j'urisdicciÓn emprenda activi

dades c1µ.e puedan traducirse e11 una alteración importante del lnedio inari110_, ese Estado 

presentará una exposición sobre las repercusiones ambientale8 de ta1es actividades 

ante el organismo internacional. Lorganismo de las Naciones Unida§7 interesado. La 

ex:posiciÓn contendrá toda. Ja inforinaciÓn necesaria para evaluar la posibiJ_idad de 

que se proc1uzcan daños y será trans1nitida a las orga11izE;1cio11es internacioJ.1ales compe

tentes y a los Estados cuyos intereses pueden verse afectados. Si asi lo desean 

tales Estados u organizaciones., el Estado interesado ceJ.ebrará consultas co11 ellos 

antes de que se realice cualquier alteración del medio, a fin de evitar daños a 

otros intereses y preserva1, el rnedio rnari110 contra --la contam.inaciÓn. 

* Texto tomado, con algunas adiciones, del documento A/AC.1.38/SC.III/L • .39. 
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Art:ÍC1•lo XVI 

Obligación de ejerce~c una .iurisdicci~11 efectiva 

De conformidad con los prindpios del derecho internacional, los ;Estados ej er

cei·án tm control efectivo sobre las zonas, personas y naves bajo su jurisdicción e 

fin de preveni:t" la con taminaciÓn del medio marino. 

Articulo XVII 

l. Los Estados v<;olarán por que su legislación nacional prescriba sanciones adecuadas 

contra las infI·acciones de los reglamentos vigentes sobre contaminación del medio 

marino. 

2. Los Estados a0.09tarán todas J.as medida8 apropiadas pa:co preve11ll· y sancionar las 

infracciones de los r·egJ.e.rnentos vigente.s sob1"e .co.nta1ni!laciÓn del medio r11arino. 

3. Los Estados del pabellón, tan pronto tengan noticia de que se ha cometido una 

supuesta inf:cacciÓn de las normas o 1os reglaraentos dictados para prevenir la conta

minación po:e un buque matricuJ.ado en ellos, adoptarán todas 1as1 medidas apropiadas 

para investigar la cuestión, obtener los medios de prueba necesarios y enjuiciar 

la violación:. 

Lo mismo se 0.plica~cá en relación ·co:· las den1mcias y J.os Lnformes que reciba 

un Estado en los que se alegue que otras actividades realizadas dentro de su juris

di·cci~n 11an sido causa de containinaciÓn mari11a y se prete11da quG han tenido efectos nocivos 

que pueden perjudicar con el tiempo los intereses de otros Estados o los de la comuni

dad :internacional. 

iLTtlculo XVIII 

Jurisdicción y poderes de los Estados ribereñ_os* 

{~ Pe11diente todavía de redacción~ 



A:;."ticulo XIX 

Derecho de int.ervenciÓn~f 

Articulo XX 

Responsabiligad e indemnización 

A/AC .138/SC. III/L,43 
página 9 

1, Incumbirá a los Estados la responsabilidad de velar por que las actividades que 

se realicen bajo su jurisdicción o control no causen daños al medio marino de otros 

Estados. Si las actividades bajo la jurisdicción o el control de un Estado causan daños 

en las zonas sometidas a la juTisdicciÓn de otro Estado, incluido su medio ambiente, 

aquél será internacionalmente responsable frente a éste de conformidad con los prin·

cipios del derecho internacional, y, en co11secuencia.§ habrá de indemnizarle. 

2. Incumbirá a los Estados J.a responsabilidad de velar por que las actividades que 

se realicen bajo s11 jurisdicción o control no causen daños al rD.edio ambiente de zonas 

situadas n1ás allá de los lÍinites de la jurisdicción naciona1. l,os Estados cooperarán 

entre si para elaborar procedimientos ef'ecti vos con rairus a la reparación o indemni

zación de los daños causados al medio ambiente en zonas sítuadas más allá de los 
' limites de la jurisdicción nacional. 

Articulo XXI 

Violación de las obligaciones impuestas por la Dresente Convencj.Ón 

l. Cuando un Estado aleguG que 1a conducta de otro Estado no es conforme con las 

obligaciones que ha contrai.do en virtud de la presente Convenci6n_, o q11e pu.eden causar

se de otro modo graves daños en el raedio n1arino_, los Estados interesados_, jrmtan1ente 

con todo tercer Estado cuyos i11tereses resulten afectados, celebrarán negociacionesº 

l1a finalidad dG tales negociaciones será dete..11rainar los hech.os y llega~e a una solución 

lf No se ha redactado el texto de este articulo. Como el Convenio Internacional 
de 1969 relativo a la Intervención e11 1\lta f:IBr en casos de .Accidentes que causen una 
Contaminación por Hidrocarburos va a ser objeta de revisi~n con miras a hacerlo exten
sivo a otras for1nas de co11taminaciÓ11 del rna1~ en la Conferencia sobre Contarai.naciÓn del 
11iar que proyecta celebrar la 0Cl-1I en 1973_, se estima qt1e la redacción ele este articulo 
debe aplazarse hasta después ele celebrada esa Conferencia, a fin de que el Grupo de 
Trabajo y la Subcomisión III puedan tener en cuenta los resultados de la Conferencia 
de la OCHI y considerar las relaciones existentes entre la presente Convención y el 
Convenio ele la OC!H. 
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de confor1nidnd cor. lus disposiciones de 1~ Convención y con la necesidad de pro-

teg.sr y prescrva.l.' 0: r.:..s:1::..v I.1:s.:..·::_:i0. 

2,, l1~n caso de violaciones de l&S obligaC . .lOi18s liñr)uestas por la presente ConvenciÓn.1 

el Estado responsable adoptaré i111r;.Jdiata111ent.e inedidas para pone1" fjn a. tales viola-

cienes Y.' de ser p1)r.:J.b1c.~ a ,·_;t:J efect.Osc · 

E~r02:.~~te~~~.Q .. _~Q.9)J.!~~~:;i.da.s a los Estados uor 1as 
.Q.t!=i_2.QD.i91;,r2J.~~.'.¿._.0,r:,;~gj:.ras conVencig.!1§.§ 

I d . . . ~ 1 • • ( ·1 • t t ' d 1 ,as ispcsiciones Ge ..LOS p:~'"'ose~1i:;.eq arT.icu~.os no se in erpre aran en rao o a __ guno 

r11).0 :i111p:Ldan a un :Cst,ad.o ejerce~(· 1as facult_ades qi1e le conf'ieran las c1isposicio11es de 

otras con\re1.1ciones con Tc:::ipecto a 1o · protecciÓ11 y preservaci¿n del inedio marino. 

·r · · J " ·1 t · .~ i ' d _a¡npvco s.e J.nT .. erpre c.arar1 __ os p::'osen· es a:i'.'·v:;i.cu_.o.s en ningun sen ti o que tenga por 

r,.f'E::...:·:.o rrc1plir.: .. 13 Jt~~-.::..'.:'::3.~:..cci011 c0n:f\,:.cidP. a 1o,s Estcdos ·9or otras conve11cio11es a la 

apl:LcnciÓn c1.e ot~~ .. c~~ Gis)os5"12ione0 distintas de las que tenga11 fuerza obligatoria de 

(Las dispcsic:Lones d8. ~, ~'.10 rr.¿no::>cab.Jrán el O.e:cecho soberano de los Estados a 

e:xplot:~tc r.u.s p-rof.lios :1:e.cu:cr:.:on c0n urreglc :3 sus· Políticas de1 medio ambiente y de 

cor1forini.dGd. con· , __ L debe).' el-e pi .. ot-8guI' y rreserv'ar el inedia rn.ari:i.10,;· tanto en ir1terés 

propio corc.o en eJ. do toda ls. b.wE,9.n.idad,.) ·::· 

·~~ '.I1e}~t.o torrado del é.ocw:l.dnto A/JiJj ~ 138/SC ~ III/L .. 39 ~ 
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