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1. NOCIONES GENERALES 

1.- CONFERENCLA DE ESTOCOLMO 

Entre el 5 y el 16 de Junio de 1972 se reuniO en Estocoho la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano con el fin de ofrecer alternativas a la 
comunidad internacional para preservar y mejorar el medio humano ante el progre- 
sivo deterioro del mismo. La transformación de los recursos naturales, la presencia 
de nuevas técnicas de producción y los avances científicos hicieron que las Naciones 
Unidas centraran su atención ante esta realidad para acordar una Declaración de 
Principios, que teniendo en cuenta el medio natural y el artificial, pudiera brindar 
dentro de las necesarias posibilidades de desarrollo, el bienestar del hombre, el goce 
de los derechos humanos y un mejor mañana para las futuras generaciones. 

En ese sentido se quizo guardar un justo equilibrio entre los beneficios del desarro- 
Uo y la obligación de proteger el medio humano, de tal forma que sus necesidades 
sean satisfechas y se produzca el progTeso social al tiempo que'se garantice una 
acción permanente que evite la contaminación del aire, del agua, la tierra y los seres 

vivos. Esa meta de amplios alcances , como la propuesta,ha marcado un hito en 
la historia de la humanidad y sus efectos se han dejado sentir no sólo en los paises 
desarrollados, en donde se ha atendido con preminencia este asunto, sino en los 
paises en vía de desarroiio en donde el componente ambiental es uno de los ele- 
mentos tenidos en cuenta en los procesos de planificación. E h  sintesis la protección 
del ambiente ha adquirido un papel trascendental en los planes de desarrollo como 
lo prueba la creación de Ministerios del Ambiente, institutos para la Protección 
de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente y una amplia Legislación sobre 

ia materia que cubre no sólo la jurisdicción administrativa sino la penal. En ese 
sentido la Declaración de Estocolmo ha cwnpiido uno de sus objetivos. 

Para el estudio que nos proponemos, debemos destacar los articulas 6 - 7 - 24 y 
25 de la Declaración cuyos textos son la fuente de las acciones que adelanta el 
PNUMA con la colaboración de los organismos ht&nacionales pertinentes. 

En primer tbrrnino, el articulo 6 dispone que "se debe poner fjm a la descarga de . sustancias tóxicas o de otras materias y a la liberación de calor en cantidades 
o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no causen 

. daiios graves o keparables a los ecosirtemas". Ese llamado ha sido recogido por 
las normas internacionales especiales, como los Convenios de la Organización Ma- 



ritima Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de 

Energía Atómica, el PNUMA, la Convención del Mar de Montego Bay de 1982 y 

Sistemas Regiondes como la Comisión Permanente del Pacifico Sur y la Comisión 
del Pacifico Sur con su Tratado de Rarotonga. Si bien la disposición transmita 
no especifica el Medio Ambiente Marino, su alcance cubre no sólo los ecosistemas 
costeros sino la salud de los océanos y los continentes. 

En segundo termino y en forma especial, el articulo 7 establece que "Los Estados 
deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los 
mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los 
recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o 
entorpecer otras utilizaciones legitimas del mar". En la región, esta disposición 
ha sido desarrollada por nonnas especificas como la Ley de Prevención y Control 
de la Contaminación Ambiental d d  Ecuador de 1976, o la Ley de Contaminación 
del Perú (Ley No. 14084 de 1982), el Código de Protección de los Recursos Natura- 
les y del Medio Ambiente de Colombia (Decreto 2811 1 74) o la Ley 21 de 1980 
de Panamd y fialmente, la Ley 2.222 de 1 978 de Chile. En complemen lo, se eje- 
cuta un Plan de Acción para la Proteccibn del Medio Marino de dichos paises en 
el Océano Pacifico. R art iculo 24 exhorta a todos los Estados, grandes y pequefios, 
a cooperar median te acuerdos multda terales o bilaterales, para controlar, evitar, re- 
ducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que puedan producir las 

diversas actividades que se realicen. Para ello, el articuio 25 destaca a los Estados 
la importancia de asegurar que las organizaciones internacionales realicen una labor 

coordinada y eficaz para la consevación y el mejoramiento del medio. En otras 
palabras, la Declaración presenta Líneas de Accibn claras tanto a los Estados de ma- 
nera individual como también dentro del contexto de sus relaciones internacionales, 
guardando un orden complementario entre la evaluación del medio y su ordenación, 
valfindose si fuere el caso, de las medidas auxiliares que estime oportuno. 

Por todo lo anterior, es un fundamento basico del presente análisis, el recurrir 
a las disposiciones de la Declaración de Estocoirno, las mismas que se constituyeron 
en matriz generadora de otras acciones, bien para los asentarnientos humanos, 
para el mejoramiento del medio ambiente y para el desarrollo, etc. En ese sentido, 
la recomendación emanada de aiJi de "~onfi; la responsabilidad global de un pro- 
grama concertado de investigación ambiental a nivel intemacionalypara que en el 
seno de las Naciones Unidas se designara un organismo que coordinara e iniciara 
las investigaciones en cada sector prinn'pai del quehacer humano fue una instruc- 
ción especifica que ha permitido logros de singular importancia. Dicha recomenda- 
ción está también unida a aquellas que piden a las organizaciones internacionales 

el fomento de los estudios de los efectas contaminantes en el mar, inclusive me- 

&ante sistemas de estaciones oceánicas y hoy en dia por información satelital. 



Las anteriores disposiciones se rieron recogidas y relacionadas con la Recomenda- 
ción 86 sobre Contaminación del Mar. En efecto, esta Recomendación insta a los 
Gobiernos a que "Dispongan que los buques que enarbolan sus pabellones y los 
buques que operan en zonas sometidas a su jurisdicci6n, cumplan las disposiciones" 
relaciolladas con los instrumentos que se disponen sobre control de las fuentes 
marítimas de contaminación. Dicho control incluye el vertimen to de desechos 
en el océano desde cualquier lugar. 

Para el caso que nos ocupa, la Recomendación se aproxima aún mbs a lo que son 
las disposiciones actuales, por cuanto ella misma exhorta a los Estados a "Poner 
en vigor lo antes posible, un Instrumento General para el Control del Vertimento 
de Desechos en el Océano" así como también, a emprender actividades regionales 
"Con miras a someter a un control adecuado todns las fuentes importantes de 
contaminación dentro del medio marino" incluidas la radiactiva y la resultante 
deliberadamente de los hidrocarburos. 

Por último, se recomendó reforzar los controles a las fuentes de contaminación 
de origen terrestre, cuya procedencia esti dentro del ámbito soberano del Estado, 
pero que no por ello excluye dicha responsabilidad del misno para con la región. 

2.- PROGRAMA DE- LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. 
MARES REGIONALES. 

Guardando la secuencia de los acontecimientos, es nece&o examinar la Reunión 
de Estocolmo en sus efectos frente al Sistema de las Naciones Unidas, 

Ya Wnos que tipo de Recomendaciones emanaron de la referida Reunión como 
también, algunas disposiciones concretas de la Declaración, las cuales han sido 
destacadas en cuanto corresponden al medio ambiente marino. Pues bien, sólo 
seis meses después dentro del seno de las Naciones Unidas, fueron aprobadas 
las Resoluciones 2994, 2995, 2996, 2997 y 2998 durante el XXVII  Periodo de 
Sesiones de la Asamblea General. De ellas es necesario destacar las Resoluciones 
2994 y 2997. La primera de ellas, resalta la importancia de la Conferencia sobre 
el medio humano y remite el Plan de Acción de la rnisna al conocimiento y gestión 
del Consejo de Administración. La 2997 crea el Consejo de Administración, la 
Secretaria del Medio Ambiente como punto central para las actividades del medio 
ambiente y su coordinación, al igual que le asigna un cargo para la Direcci6n Ejecu- 
tiva. En la misma Resolución se creó un Fohdo para el Medio Ambiente con 
carácter voluntario. 

. Sobre esa base la Asamblea General de la ONU estableció el Programa de las Na- 
ciones Unidas pam el Medio Ambiente PNUMA,  con sede en Nauobi, constitu- 
yéndose en el "Primer Organisno de las Naciones Unidas establecido en un país 

. en desarrolio". El PNüMA cuenta con diversos programas, entre ellos el de 



"Vigiiancia Mundial", el Plan de Accion para Combatir la Desertificacibn, los 
Planes contra la Contaminación del Medio Marino (Mares Regionales), ademds, 
actividades como el Derecho Ambiental, en las cuales se han fonnuiado principios 
sobre la utilización armónica, por los Estados, de los recursos naturales comparti- 
dos, como por ejemplo los cursos de agua, los recursos no vivos, etc. En otras 
palabras, se dio fuerza juridica y política a todo el esquemd recomendado en 
Estocolmo, cubriendo desde los aspectos administrativos y presupuestarios hasta 
los asuntos de fondo técnico - cientificos. 

Constituido el Programa General se hizo necesario entrar a perflar cada una de 
las actividades en respuesta a cada problemática regionai. Fue así, como se esb- 
blecio el Programa de Mares Regionales. 

PROGRAMA DE MARES REGIONALES 

Cada vez se hacia más evidente la necesidad de ejecutar e impulsar un programa 
que atendiera, según las características propias, las prioridades de cada región 
en materia de contaminación del medio marino. Así  sobre la base de un proyecto 
experimental en el Mar Mediterraneo, se aprobaron otros planes regionales como 
los de Kuwait, el Mar Rojo y el Golfo de Aden, el Gran Caribe, Africa Oriental, 
el Pacifico Sudoriental y Sudoccidental y Atlántico Sudoccidental, Asia del Este, 
Africa del Este y Asia del Sur. 
Visto en una forma global en el Programa de Mares Regionales participan más 
de 120 Estados Ribereiios, bajo Instnunen tos Internacionales propios para cada 
región. En ellos se busca controlar la contaminación, diagnosticar sus fuentes, sus 
repercusiones en el medio marino y la salud humana. Así mismo, desarrollar 
acciones comunes para la prevención y rninimización de la contaminación, que 
permitan la ex$lotación racional del mar, incluyendo sus zonas costeras. Fueron 
esos los criterios que se tuvieron en cuenta para que en 1974 se iniciaran los Pro- 
gramas de Mares Regionales. En cada uno de estos Planes Regionales, el PNUMA 
actúa como Centro Coordinador, impulsando en cada uno de los Estados Miem- 
bros las actividades de investigación, capacitación y ordenamiento que los mismos 
gobiernos hayan recomendado como prioritarias. En principio esa es la clave 
del grado de desarrollo de los Planes Regionales porque obedecen a las necesidades 
comunes de cada región priorizadas autónomamente. No se trata pues, de planes . 
impuestos desde otras regiones sino que son el reflejo de la realidad técnica y 
científica, como de los problemas detectados en cada zona. 

Las acciones de esta organización son independientes y complementarias con las 
que ejercen otras organizaciones como la COI y la OMI. En el caso de la OMI, 
antes OCMI, no obstante ser más antigua (1 948, entró en vigor en 1958) y poseer 
una variedad de Convenios como aquel que Previene la Contaminación del Mar por . . Hidrocarburos de 1954, con sus enmiendas; el que Previene la Contaminación 
por Buques, de 1973; el de Responsabilidad C i a  y el del Fondo de Indemni- 

.. zación, sus acciones están centradas en el transporte marítimo, la seguridad de la 
vida en el mar y la contaminación resultante de actividades marítimas especificas. 
El contexto del Programa de Mares Regionales cubre otras actividades humanas 
vinculadas con sus mismas posibilidades de desarrollo, bien sean provenientes de 
fuentes terrestres o áreas maritimas propiamente tales. 



3. COI.VE1VCION DE NACIONES UNIDAS SODRE EL DERECHO DEL MAR. 
MONTEGO BAY, 1982. 

Dicha Convención empieza por definir qué so entiende por contamin;ciÓn del 
medio marino. Su alcance cuhre la "htr~ducción por el hombre, directa o indi- 
rectamente, de siistancias o de energía en el medio marino incluidos los estuarios, 
que produzca o pueda producir efectos nocivos tales como daños a los recursos vi- 
vos y a la vida marina, peligros para la salud humiii~a, obstacul;zación de las activida- 
des maritimas, incluidas la pesca, y 01~0s USOS legítimos del mar, deterioro de Xa ca- 

litlad del agua del mar para su utilización y mcnoscabo de los lugares de es:,arci- 
miento". Bajo este marco general los Estados se comprometen a tomar Ias medidas 
conducentes a prevenir, controlar y reducir la contaminación dentro de los espacios 
marinos sujetos a su soberan ia y jurisdicción. 

Es así que en Ia Parte XZZ se establece la obIigacibn de todos los Estados de proteger 
y preservar el medio marino, sin menoscabo do1 derecho soberano de los mismos 
de explotar sus recursos. Ello juarda una linea congruente con los principios con- 
tenidos en la Declaración de Estocoh~o de 1972. Las medidas que se tomen po- 
drían ser individuales o con,'intas, eninarcadas estas últimas dentro de la filosofía 
de los Planes ReGonales, cuyos campos abarcan la evacuación de sustancias tóxicas, 
perjudiciales o nocivas, la contaminación causada por buques, por instalaciones 
o dispositivos utilizados para la exploración y explotación de recursos naturales, 
bien provenga de fuentes terrestres, desde la atmbsfera o a través de ella o inclusive 
por vertimiento. 

Ei artículo 197 dispone que los Estados cooperarán,para los efectos del presente 
trabajo, en el plano regional con el apoyo de los organismos internacionales compe 
tentes en la formulación Cc reglas, estándares y procedimientos para la protección y 
preservación del medio m?,-ino, teniendo en cuenta las características propias de ca- 

da región. En ese mismo espíritu elaborarán "en común planes de emergencia para 
hacer frente a incidentes de contaminación en el ~nedio marino. Efectivamente, 
dichas normas en la práctica anterior y posterior a la Convci~ción del Mar se ven ian * 

aplicando y se están promoviendo. Los planes do acción y sus planes de contingen- 
cia son su real expresión. . 
Tal como hemos visto, las actividades regionales, en particular los denomij;ados 
"Planes de Acciónn1 titi) en un amplio respddo político y jurídico de caricter gene- 
ral. Ahora nos proponcinos examinar ese m i m o  respaldo pero ya en el piano reyio- . 

o dentro del krnbito interno de cada uno de los paises que integran el Plan de 
Acción para Ia Protección del Medio Marino Y Areas Costeras del Pacífico Sudeste. 



1.- CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS PARA LA ADOPCION DEL PLAN 
DE ACCION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO MARINO Y AREAS COSTE 
RAS DEL PACIFICO SUDESTE CONTRA LA CONTAMINACION. (Colombia - 
Chiie - Ecuador - Panama y Perú) Lima, Noviembre 12 de 1981. 

La Conferencia de la referencia estuvo precedida de diversos esfuerzos desplegados 
por la 'Comisión Permanente del Pacifico Sur que datan desde la dkada de los se- 
senta, cuando a nivel de sus tres paises miembros, en esa época, acordaron acciones 
para impedir la contaminación del mar. En los dRos setenta y siete y setenta y 
ocho se invocó la colaboración del PNUMA para la región del Pacifico Sudeste. En 
el d o  1979 ingresa Colombia a la CPPS en momentos en que se examinaba prelimi- 
narmente un plan de acción. Entretanto, se elabora un diagnbstico resonal prio- 
rizado. En 1981 se realizó la Conferencia de Plenipotenciarios que dotó a la región, 
incluyendo a Panamá, de los siguientes elementos: 

a) Un Plan Regional fundado en la evaluación y el manejo ambiental. 

b) Instrumentos legales propios 

c)  Mecanismos Institucionales y financieros (Unidad Coordinadora y un Fondo 
Fiduciario). 

La Primera Reunión htergu bemamental celebrada en 1 983 aprobb adelantar los 
Programas de investigación y Vigilancia de la contaminación Marina por Hidrocar- 
buros de Petróleo y el de Caracterización y Vigilancia de la Contaminación Prove- 
niente de Fuentes Terrestres, en desarrono de las disposiciones internacionales ya 
vistas y en concordancia con el Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste 
contra la Contaminación de Origen Terrestre. Finalmente, un Plan Regional de 
Contingencia. 

Para el caso del presente análisis nos detendremos a examinar los instrumentos in- - 
ternacionales, bien aqueiios suscritos en 1 981, esto es el Convenio para la Protec- 
ción del Medio Marino y Zona Costera del Pacifico Sudeste y el Acuerdo sobre 
la Cooperación Regional para el Combate c.ontra la Contaminación del Pacifico 
Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia, 
como aquellos suscritos en la Primera Reunión htergu bemamental de 1983, cele- 
brada en Quito, en particular el Protoco10 Complementario al Acuerdo sobre la . Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacifico Su- 
deste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia y el 
Protocolo para la Protección del ec i f ico  Sudeste contra la Contaminación de 

' ongen terrestre. 



COSTERA DEL PACIFICO SUDESTE 

Este instrumento, que como se dijo anteriormente, data de 1981, establece dis- 
posiciones de carácter general tendientes a prevenir, reducir y controlar la conta- 
minación dentro del área marítima y zona costera del Pacifico Sudeste sujeta a 
la soberania y jurisdicción del Estado riborerio hasta 200 millas o más allá 
cuando la contaminación externa pueda afoctar la zona de las 200 millas. Un 
punto importante de su alcance, es que mediante este convenio los cinco paises 
se comprometen a expedir normas eficaces contra la contaminación, como a- 
quellas de cardcter internacional. Este ser4 uno de los asuntos por identificar 
posteriormente, por cuanto es una obligación vigente de donde se desprenden 
medidas técnicas y juridicas para cada uno de los Estados miembros del Plan. 
Dichas medidas para prevenir , reducir y controlar la contaminación, deberán 
tener en cuenta descargas tóxicas, bien de fuente terrestre, de la atmósfera o a 
través de ella o por vertimiento, la contaminación por buques o diferentes insta- 
laciones que funcionen en el medio marino. 

Otra de las obliqaciones que se establece a los Estados es la de notificar a las 
demás partes y a la Secretaria (Véase Comisión Permanente del Pacifico Sur, 
según ~ r t i c h o  13) los casos en que el medio marino se halle en peligro de sufrir 
daños o los que halla sufrido. Como consecuencia de ello se establece una obliga- 
ci6n especifica como lo es establecer planes de emergencia para hacer frente a los 
incidentes que se presenten, en los cuales se podrán establecer mecanismos de 
asistencia por conducto de la Secretaria, programas de vigilancia, ya sea individual 
o conjunta, dstemas de intercambio de información y de fonnación personal. 
Dichos Planes de Emergencia deben impulsarse. 

Otra de las obligaciones es la de adoptar procodimientos apropiados para la deter- 
minación de la responsabilidad c id  y la indemnización por daiíos resultantes de 
la contaminación del medio y zona costera y ocasionados por personas na twales 
o juridicas. Dado que esta obligación no ha sido desarrollada por algunos de los 
paises miembros, sería importante que la UCR y la Secretaría impulsaran con ba- 
se en dicho mandato, en los paises que no lo tengan consagrado, en primer té&- 
no el establecimiento de dichos procedimientos, no como sanción administrativa o 
poiiza de seguros sino como lo es, por responsabilidad civil. Logrado lo anterior se 
piense en uniformar regionalmente tales mecani.mos en los que la asesoría técnica, 
científica y juridica del PNUMA Y de la CPPS serán indispensables. Lo anterior . independientemente de lo consagrado en los Convenios de la OMI. 

Finalmente, el Convenio dispone que las Reuniones Ordinanas de las Altas Partes , 

se realizaran cada dos (2) años en las mhnas oportunidades en que sesione la 
Reunión Ordinaria de la CPPS, obligando por mandato de ley a celebrar las reu- 

niones en esa misma oportunidad, razón por la que se recomienda tener en cuenta 
dicha norma para la próxima Reunión Ordinaria. Las anteriores son las principa- 
les obligaciones de dicho Convenio, que corno se sabe sus antecedentes vienen 
desde la XV Reunión Ordinaria de la CPPS, cele hrada en 1979. 



Como hecho importan te por destacar se debe decir que este Convenio no sb10 
cubre las 200 millas adyacentes a las costas continentales e insulares, sino tam bien 
el Alta Mar en la medida que se pretenda prevenir, reducir o controlar la conta- 
minación. Se mencionó an teriorrnen te la necesidad de impulsar el esta blecimien t0 

de procedimientos generales para la determinación de la responsabilidad c id .  In- 
dudablemente habrá que tener en cuenta que algunos paises se rigen por el Conve- 
nio internacional sobre Responsabilidad Civil por Daiios Causados por la Con ta- 
minación de las Aguas de Mar por Hidrocarburos (OMZ), como es el caso de Chile 
que aplica según la Ley de Navegación los mismos criterios para cualquier tipo de 
desechos o materias tal como lo consagran sus Articulas 144 y 147, incluyendo la 
contaminación de origen terrestre. En este caso la Ley tuvo un efecto reglamenta- 
rio que, no obstante, haber sido promulgada en 1978, recogió el Convenio citado 
de la OMI de 1969, el mimo que fue aprobado por Decreto Ley 1808/77 y de 
esta forma amplió su campo legal, adelantándose en el tiempo para ser compatible 
con el Convenio del Plan de Acción. Otro caso es el de Ecuador para quien el 
Convenio de la OMI sobre Responsabilidad está vigente. Pero en contrario, es 
necesario propugnar en los otros paises por una jurisdicción civil con amplio 
conocimiento que le permita asumir una investigación por contaminación inde- 
pendientemente de Órganos administrativos; se requiere crear dentro de ella una 
jurisdicción especializada con elementos propios de la verdadera responsabiIidad . 

civil y en este caso la extracontractual. Esta situación podría ser examinada a la 
luz de los intereses de cada uno de los paises miembros. 

3. ACUERDO SOBRE LA COOPERACION REGIONAL PARA EL COMBATE 
CONTRA LA'CONTAMINACION DEL PACIFICO SUDESTE POR BIDROCAR- 
BUROS Y OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS EN CASOS DE EMERGENCIA. 

Este es el segundo instrumento suscrito dentro de la Reunión de Plenipotenciarios 
celebrada en Lima en 1981. Dicho Acuerdo responde a la necesidad de mantener 
un mecanismo que haga frente al peligro real a que están expuestos los ecosis- 
temas marinos de los Estados miembros Por ello las Altas Partes Contratantes 
se comprometen a cooperar y a aunar esfuerzos para "neutralizar o controlar los 
efectos nocivos en aquellos casos que consideren de grave e inminente peligro 
para el medio marino", incluyendo particularmente la zona costera y otros intere- 
ses conexos, siempre que sea resultan te de rasos de emergencia. Por "intereses 
conexos" se entienden, "la calidad de la vida y la salud de las poblaciones costeras, 
Ja conservación de los recursos vivos, las actividades en aguas costeras, islas, puer- . tos, estuarios y el patrimonio histórico y turístico del área involucrada, incluy4n- 
dose las actividades deportivas y de recreación". Su ámbito geografico guarda 
relación con el área desfgnada en el Convenio examinado anteriorniente. 

En verdad que dichos "intereses conexos" son elementos o aspectos sustanciales 

de los intereses de los Estados. Por ello es necesario destacar su alcance en forma 
expresa como ha sido señalado, asunto que examinaremos a continuación, no obs- 
tante que por su secuencia temática dentro del Acuerdo no sea el elemento 
central del instrumento. Posteriormente, analizaremos qué tipos de esfuerzos 
se impulsarán para neutralizar el peligro en el medio marino y la costa. 



En efecto, uno de los puntos que se entienden como "interés conexo" es "la 
calidad de la vida y la salud de las poblaciones costeras", cuando ésta puede ver- 
se afectada por la contaminación por hidrocarburos u otras sustancias nocivas 
en casos de emergencia. No obstante, encontramos dos elementos condicionan- 
tes para la aplicación del Acuerdo, primero que se trate ds "presencias de gran- 
des cantidades de hidrocarburos u otras sustancias nocivas" y segundo que sea 
"resultante de emergencia". Dada la importancia de la norma que examinarnos, 
convendria promover a nivel de expertos (Biblogos - sociólogos - económistas - 
abogados, planificadores urbanos - especialistas de la salud) un análisis sobre la 
conveniencia de elevar el Mandato Jurídico comentado a categoría de Protocolo 
de tal forma que no se requiera depender de una situación de emergencia por hi- 
drocarburos u otras sustancias n&ivas para propender por el mejoramiento de la 
calidad de vida y la salud de las poblaciones costeras. En la región del Pacífico 
Sur es comiin encontrar en las zonas costeras de los paises miem bros asentamien- 
tos humanos en condiciones subnormales, quienes requieren que se diseiien 
mecanisnos y parámetros mínimos para su subsistencia. En eUo se podría contar 
con la colaboración de las conferencias Mundiales y Regionales de HABITAT, 
en aras de lograr una presencia tripartita con el Plan de Accibn del Pacifico 
Sur y la CPPS. Sin duda que esta nueva versión social tiene un hondo recibo 
regional, con lo cual se erradicarian zonas tuguríales, se recomendarian nuevas 
áreas para desarrollo costero, se coordinarían mecanismos de fiianciación de los 
organismos pertinentes como el BID cuya presencia resultaría como consecuencia 
de dar una interpretación progresista a la variante ambiental, por que ésta se con- 
vierte en motor de desarrollo y no en elemento consecuente del misno. Así  
se daria aplicación práctica a una norma que en los términos actuales es importan- 
te pero se encuentra a la espera de que se presente una situación de emergencia 
por hidrocarburos u otras sustancias nocivas para que dicho "interés conexo" 
se convierta en un motivo de cooperación regional. 

Otro de los intereses conexos que merecen comentario especial se relaciona 
con "El Patrimonio Histórico y Turístico del área involucrada, incluyéndose 
las actividades deportivas y de recreación." Dado que actualmente se estd consi- 
derando someter a los gobiernos de los paises miembros del Plan de Acción un 
Protocolo para la Protección de dichos Patrimonios, seria interesante determinar 
el interés porque su ámbito de aplicación no se determinara solamente en la zona 
marítima y costera de los paises miem bros, sin% que se pudieran incluir dentro del 
&ea de influencia de la zona costera, aquellos patrimonios históricos cuyo radio 
de acción se involucra con la región costera. En igual forma, que se incluyan ex- 
presa y prioritariamente las zonas de interés cientifico, bien por su condición na- 
tural, ó por el tipo de investigaciones que se realicen ó por declaratorias guberna- 
mentales. La iniciativa de introducir un nuevo Protocolo dentro de este amplio 

" 

contexto tendría la facultad de integrar las funciones de diversos Organismos 
internacionales como la UNESCO, el PNUMA, la CPPS y la OMI, con las Insti- 
tuciones Nacionales pertinentes, para lograr una protección armbnica de tales 
intereses frente a cualquier tipo de contaminación o deterioro ambiental en la 
región. 



Regresando a la obligación general de los Estados de tomar medidas para comba- - 
iir la contaminación del Pacifico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias - 

nocivas, es necesario destacar que ésta ha sido acogida y desarrollada, tal como 
lo demuestra el Protocolo Complernen tario al presente Acuerdo, suscrito en Quito 
en 1983, el cual analizaremos mds adelante, como también la ejecución de un 
"Programa de investigación, Vigilancia y Control de la contaminación por Hidro- 
carburos de Petróleo y su Efecto en Comunidades Marinas en Areas EcolÓgicarnen- 
te Sensibles del Pacifico Sudeste", aprobado en 1983, al igual que debemos in- 
cluir en este mismo sentido un "Plan Regional de Contingencia para el Combate 
de la Contaminación por Petróleo en el Pacifico Sudeste en Casos de EmergenciaJf, 
del mimo &O. 

Corno se puede apreciar, el Mandato General ha venido siendo plenamente de- 
sarrollado, ya que cada una de sus acciones complementarias, tales como las 
citadas anteriormente, se han venido ejecutando, determinándose áreas concre- 
t k  de investigación como la Ensenada de Tumaco y la Bahfa de Buenaventura, en 
Colombia; Esmeraldas, Manta, Guayaquil y otros en el Ecuador; Bahia de Panamá, 
Puerto Vacamonte, Balboa, etc. en Panarnd; el Callao y Talara en el Perú; Con- 
cepción, Concon y Valparaíso en Chile, en lo que respecta a los hidrocarburos. 
En cuanto al Plan de Contingencia se acordaron sus organismos rectores (m), 
facilidades de equipos, Jefes de Accion, etc., todo ello incluido en una primera 
fase denominada "COMPACSE FASE I". En 1987 fue aprobada la Fase II, 
entre 1988 y 1990, que tiende a realizar actividades de vigilancia y control, a 
diferencia de la Fase I que ejecutó estudios básicos. En tal forma, las disposi- 
ciones del Acuerdo encuentran expresión real, particularmente los mandatos 
de sus Articulas rV, V, VIf, que se relacionan con los Planes de Contingencia, 
Vigilancia de la Contaminación e intercambio de Información, respectivarnen te. 
El Articulo VI11 ha sido acogido integralmente puesto que dicha obligación de 
instruir a las Capitanías de Puerto, a los Capitanes de Barcos Nacionales, o a los 
Pilotos de Aeronaves, que éstos reporten en fonna inmediata sobre emergen- 
cias que causen contaminación del mediomarino y las características del derrame, 
fue comunicada previamente por las respectivas autoridades nacionales, tal como 
se reportó por los delegados a1 Seminario sobre Planeación de Contingencias, 
realizado en ChiJe en 1986. 

Finalmente, es importante resaltar que el ~cuei-do dispone que se "efectuarán 
Sesiones Ordinarias cada dos años" y que éstas se efectuarán en las mismas oportu- 
nidades en que sesionen la Comisión Coordinadora de las investigaciones Científr. . cas de la Comis'ón Permanente del Pacifico Sur, o la Comisión Jurídica de la 
misma') asunto que en términos prácticos no es fácil que coincidan por cuanto 
las labores de cada una de dichas comjsiones es independiente al igual que la 
'ejecución de los programas originados del Acuerdo; cuyos resultados dependen 
de labores investigativas directas en el mar, determinadas por temporadas, varia- 
biiidad del clima, migraciones, frente a tareas específicas de vigilancia de la con- 



tarninación. Por ello y dado el grado de desarrollo del Plan, seria mis aconsejable 
una independencia entre unas y otras, con lo que se omitirían posibles ínterde- 
pendencias frente a un Plan que tiene una estructura jurídica propia tal como la 
tiene la Comisibn Permanente del Pacifico Sur y en cuyas normas, no obstante, 
estipularse que las reuniones se harán en las mismas oportunidades que las de las 
referidas comisiones, no se faculta a ninguna de ellas a pronunciarse sobre las 
actividades que ejecute el Acuerdo y si dicho estudio se produce a solicitud de la 
Secretaria General de la CPPS porque ha sido-asi pedido por los Estados Partes, su 
examen no constituye una instancia técnica o jurídica de las Aitas Partes Contra- 
tantes de dicho Acuerdo, &e si se tiene presente que Panamd aún no es parte 
de la Comisión Permanente del Pacifico Sur. 

4.- PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DEL ACUERDO SOBRE LA COOPERA- 
CION REGIONAL PARA EL COMBATE CONTRA LA CONTAMINACION 
DEL PACIFICO SUDESTE POR HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS 
NOCNAS EN CASOS DE EMERGENCIA. Q U ~ O ,  Julio 22 de 1983. 

El presente Protocolo se suscribió en el animo de concretar las disposiciones gene- 
rales del Acuerdo de 1981 y pactar los mecanismos de cooperacihn que deben ope- 
rar en casos de emergencia por hidrocarburos y otras sustancias nocivas. 

En primer ténnino se adoptan los "mecanismos de cooperación en caso de derra- 
mes", que comprende los siguientes aspectos: 

a) ~esi~naci6n de la Autoridad que solicita u otorga asistencia 

b) Medio de Comunicación (Télex) indicando circunstancias y demás aspectos. 
Hoy podria utilizarse el sistema de telefax, que a pesar de no estar relaciona- 
do, interpretando el espíritu de la nonna cumpiiría con su objeto jurídico y 
práctico. 

c) Determinación de valor de los equipos, su arriendo, costo de transporte y 
de los expertos y modalidades de pago 

d) Trato y función de los expertos, y, . 
e) Facilidades aduaneras y de inmigración. Sobre este úitirno punto, es necesa- 

. rio que las respectivas autoridades de los países miembros estén siendo infor- 
madas periódicamente de las obligaciones emanadas del Protocolo, al tiempo 
que la Secretaria General hace lo mismo, dado que es comúR el cambio de 
los funcionarios encargados de aplicar dichas nomas en los paises miembros. . 

En cuanto al Plan de Contingencia en los paises miembros del Plan de Acción, es 
necesario que éste sea adoptado en cada uno de ellos, en forma tal que se comple- 
mente con el Plan Regional de Contingencia. En aquellos paises que lo posean, 
que se perfeccione el Sistema Informativo de los Planes de Contingencia, en lo que 



toca a las comunicaciones de cada pais, tal como lo evidenció el Seminario TaUer 
CPPSIPNUMAIOMIISIDA sobre Planificación de Contingencias, realizado en Chile 
en 1 986, en donde sobresalió el sistema de comunicaciones disehdo y en aplicación 
por las Autoridades Chilenas, de las cuales se podria obtener su experiencia, tal co- 
mo lo aprobó la Reunión Intergubemamental del Plan de Acción, realizada en Bo- 
gotá en 1987, según Resolución No. 10, que aprueba las Recomendaciones emid- 
das por los expertos, entre ellas, la mencionada anteriormente. 

Finalmente, y también acorde con la Resolución citada y con la facultad que se 
consagra en el Articulo I,  Literal a) del Protocolo, que se consulte a los Estados 
Partes sobre su decisión de mantener o modificar los Puntos Focales Nacionales en 
cabeza de aquellas instituciones encargadas de soficitar u otorgar asistencia en ca- 

sos de emergencia, con lo que lograria una comunicación directa para los efectos 
de la aplicación del Acuerdo, el Protocolo Complementario y el Plan Regional de 
Contingencia. EUo no hplicaria ninguna modificación reglamentaria, ya que 
solo requiere una decisión gubernamental consultable por la vía diplomdtica. 

5.- PROTOCOLO PARA LA PROTECCION DEL PACIFICO SUDESTE CONTRA 
LA CONTAMINACION PROVENIENTE DE ORIGEN TERRESTRE 
Quito, 1983 

Este es el cuarto instrumento suscrito dentro del Plan de Acción, cuyo objeto es 
el de prevenir, reducir y controlar la contaminación comprendida por "los emisa- 
rios o depbsitos y descargas costeras, las descargas de rios, canaies u otros cursos 
de agua, incluidos los su bterraneos y cualquier otra fuente terrestre situada dentro 
de los territorios de las Altas Partes Contratantes, ya sea a través del agua, o de la 
atmósfera, o directamente desde las costas". 

Las fuentes de contaminación citadas no son taxativas ni excluyentes, por cuanto 
expresa que "en general cualquier otra fuente terrestre" que pueda presentarse y no 
esté prevista. 

La primera obligación que trae el Protocolo en estudio es la de determinar por 
parte de cada Estado, "el limite de las aguas dulces", en razón a que el área de apii- 
cacion del Protocolo está dividida en dos partes. La primera, hasta el límite externo 
de las respectivas zonas marítimas de soberania y jurisdicción en el océano Pacífi- 
co hasta 200 millas. La segunda, incluye las aguas interiores hasta el límite de las 
aguas dulces. En el referido ámbito de aplicación no se especifica la zona costera, 
sin embargo, cuando se mencionan las fuentes de contaminación se explicita aquella 
procedente directamente desde la casta. El comentario adquiere importancia si se 
tiene en cuenta que el concepto cmta no estd plenamente definido y aún m&, no 
existe uniformidad de conceptos entre los Estados Partes respecto de la extensión 

que cubre para cada uno de eUos la zona costera, concebida gsta como la zona de 
interacción entre el océano y h tierra y viceversa. 'Seguramente esta disparidad de 
criterios en cuanto a la extensión está basada en la condición geográfica y natural 
de la costa de cada uno de los Estados Parte. En consecuencia, dicha norma pre 
senta un limite interno determinable por cada Estado. 



Un segundo punto respecto al m i m o  tema, como se enuncii, antériormente, es el 
limite de las aguas dulces para cada Estado, el cual no  ha sido adoptado por ningu- 
no de los miembros. Es necesario que se entre a definir acorde con la filosofia del 
Protocolo el respectivo limite, el cual deberá fijarse "con los &terios técnicos o 
cientificos pertinentes". En este sentido existe alguna experiencia, como la recogi- 
da a nivel de los paises miembros del Convenio de Helsinki para la Protección dei 
Medio Marino de 1974, el de Paris de 1974 que ataca la contaminación de origen 
terrestre, el Protocolo de Atenas para la Proteccibn del Mar Mediterraneo contra la 
Contaminación de Origen Terrestre de 1980. En este Ultimo Protocolo se incorporó 
directamente el alcance de los limites de las aguas dulces. Efectivamente, el Articu- 
lo  2, Literal C, dispone: "Por limite de aguas dulces" se entiende e1 lugar de los 
cursos de agua en que, en marea baja y en época de débil caudal, el grado de saüni- 
dad aumenta sensiblemente a causa de la presencia de aguas marinas", acordindose 
de esta forma en el mismo instrumento lo que en el Protocolo del Pacifico Sudeste 
quedó para determinación por parte de los Estados Miembros. Por ello, podria 
tomarse por parte de estos los parámetros aceptados en el Protocolo del Mediterra- 
neo, en el que se incluyen 18 paises y la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, 
obedeciendo a una realidad natural que se determinaria por estudios técnicos y 

cient ificos. 

EI Articulo N del Protocolo que venimos analizando dentro del Plan de Accibn 
del Pacifico Sudeste extiende sus obligaciones de prevenir, reducir, controIar y 

eliminar la contaminación provocada por las sustancias enumeradas en el Anexo 
S. Para ello, el í4nexo I, en su Literal B, dispone que conjuntamente las Partes defi- 
nirán los limites de tolerancia de las aguas por la presencia de las sustancias enume- 

radas en el Literal A Dichos limites deberán ser acordados por una Reunión de 
Gobiernos de los Estados Partes, con el asesoramiento técnico - científico corres- 
pondien te. 

En igual forma, el Articulo VI dispone que los Estados Partes adoptarán gradual- 
mente, en forma individual o conjunta, reglas y estándares, referentes a: 

a) Estudios sobre las caracteristicas de los emisarios costeros 

b) Efluentes que requieran trato separado 

. c) Calidad del agua del mar que garantice la salud humana, los recursos vivos y 
los ecosistemas. 

d) Control de productos, instalaciones Y procesos industriales que provoquen 
contaminación de origen terrestre 

e) Estudios especiales sobre descargas en los efluentes 



Dicho mandato ha venido siendo implementado a traves de los Programas que coor- 
dina el Plan, como por ejemplo el de caracterización de la contaminación proceden- 
te de fuentes agricolas, industriales y mineras. Convendria enfatizar la necesidad de 
ampliar las actividades de tal forma que conjuntamente se logren acordar dichas re- 
glas y estandares dentro de un marco gu bernamentd. 

De otra parte, los Estados están obligados a informar, según el Articulo IX, cuales 
son las autoridades nacionales competentes para recibir información sobre la conta- , 

minación de origen terrestre, como también los responsables de combatir la mima. 
Es necesaio instar a que dicha comunicacibn oficial se realice prontamente. 

Los comentarios apücados a la oportunidad en que se reaban las Reuniones Ordi- 
narias del Protocolo Complementario al Acuerdo para el Combate contra la Conta- 
minación por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia son 
válidos Mutatiihhmdk' frente al Protocolo para la Contaminación de Origen Te- 
rrestre. 

SINTESIS DEL CAPITULO 

Como se ha observado los hstnunentos Juridicos suscritos dentro del Plan han sido 
desarroliadas tanto técnica como juridicamente, requeriéndose algunas acciones indivi- 
duales y conjuntas que potencien su capacidad y fines. 

Algunas Recomendaciones como la adopción de nuevos Protocolos están plenamente 
respaldadas juridicamente como se desprende del Articulo 19 del Convenio para la 
Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacifico Sudeste, que establece 
que "ias Altas Partes podrán adoptar por unanimidad, en una Conferencia de Plenipo- 
tenciarios, Protocolos adicionales al presente Convenio ... " facilitando el estudio y adop 
ción de Protocolos como los vistos u otros que se requieran como podría ser el de Evalua- 
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ción del Impacto Ambiental. Fuere cual fuere la decisión éstos deberán presuponer un 
estudio de un grupo de expertos multidiscipiinarios. 

El estado de ratificaciones de los diversos instrumentos, según reporte de la Secretaría 
y La Unidad Coordinadora Regional, es el siguiente: 



REPORTE A \!hRI.O 30 DE 1985 9 E  L A  RATlFlCAClON POR LOS ECTADOS 9 E  LOS IXSTRVCENTOS 

LEGALES DEL PLAN DE ACCION DEL PACII;!CO SULIESTE 

Convenio para la Protección del Medio Marino y Zona Costera del Pacífico Sudeste 

Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacifico Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias 

c ... Protocolo Complementario al Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaniinación del Pacífico Sudeste por Hi(lrocarburos y Otras Sustancias Nocivas 

en Casos de Emergencia. 

Protocolo para !a Protección del Paclfico Sudeste contra la Contaminacibii de Origen Terrestre. 

Suscripción (dia, mes, año) 

Dbposito 

Ratificacibn. 



111. LEGISLACION INTERNA DE CHILE - COLOMBIA - ECUADOR 
PANAMA Y PERU 

Hemos examinado el contexto internacional para la Protección del Medio Ambiente y 
especialmente del Medio Marino del Pacifico Sudeste. Es necesario ahora examinar las 
bondades de la Legislación interna en cada uno de los paises rniem bros del Plan de 
Acción, en el h i m o  de destacar su grado de perfeccionamiento frente a los compromisos 
internacionales y las necesidades nacionales, sin que ello signifique una transcripción 
pormenonzada del c h u l o  de disposiciones existentes. Del campo internacional podemos 
afirmar que no encontramos un instrumento universal que integre todos los elementos 
para la protección y preservacih del medio marino, ya que se orientan bien por temas 
especificas o regiones determinadas. En el caso de los paises de la región del Pacífico Sur 
veremos en qu8 forma se ha hecho su cubrimiento. 

1.- CASO CHILENO 

Nuestro estudio comprenderá fundamentalmente la Legislación de origen interno 
en cuanto ésta sea aplicable a la protección y preservación del medio marino y al 
Plan de Acción del Pacifico Sur. 

En Chile no encontramos una Legislación especializada respecto de las fuentes de 
contaminacit3nl no obstante, la normatividad aplicable a la contaminación marina 
en general es abundante. En este sentido las normas generales son plenamente 
váüdas y se ven desarrolladas con mecanismos ágiles a cargo de la DirecciOn Gene- 
ral del Territorio Maritho y de Marina Mercante. 

MARCO CONSTITUCIONAL 

La Constitución Politica de Chile consagra el Derecho a vivir en medio ambiente sa- 
no, libre de contaminación. Es deber del Estado propender porque ese derecho 
no se vea afectado, incluso estableciendo restriccpnes especificas al goce de otros 
derechos o libertades. Las personas pueden invocar el recurso de protección con 
el fin de que cese una situación que esté afectando un derecho, como en este caso 
el de vivir en un ambiente libre de contaminación, el cual procede cuando se presen- . 
tan situaciones crónicas y no accidentales, originadas por actos contrarios a la Ley, 
cometidos por personas naturales o jurídicas o autoridad competente. La esencia 
.de su aplicación está en que la contaminación tenga permanencia en el tiempo y 
no tenga origen accidental. 



MARCO LEGAL 

una de las principales normas estd contenida en la "Ley de Navegación", que fue 
promulgada median te Decreto No. 2.222 de 1 978, particularmente su Titulo IX, 
que contiene los Artículos 142 a 163. 

Debe destacarse dentro de esta Ley el hecho de adjudicar a un Tribunal Especial el 
conocimiento de juicios para exigir la restitución e indemnización por medidas 
preventivas como también juicios por perjuicios originados en derrames en el medio 
marino y el litoral, bien que los perjuicios sean contra el Estado o los particulares. 

Este es un hecho significativo por cuanto a diferencia de los demds paises de la re- 
gión allí se ha establecido una jurisdicción especial. Sería conveniente que a la luz 
de los intereses de los paises miembros se clarificara mediante un intercambio de 
expertos y de información las ventajas que reporta este sistema frente al de la 
jurisdimión civil propia, no obstante que aquella aplica el procedimiento del juicio 
ordinario civil de mayor cuantia. De ello podrán extraerse los beneficios derivados 
como las responsabilidades, particulmente frente a los Convenios de la OMI 
sobre Responsabilidad Civil. Esta propuesta se compatibiliza con la presentada 

en el Capitulo anterior, en donde se señaló la Jurisdicción Civil como sistema tra- 
dicional para la determinación de la Responsabilidad Civil Contractual y Extracon- 
tractual. 

La Ley de Navegación prohibe arrojar iastre, escombros o basuras y derramar pétro- 
leo o sus derivados o residuos, materias nocivas o peligrosas de cualquier especie 
en las aguas de su jurisdicción nacional. Esta prohibición puede ser levantada en ca- 

so de necesidad por la Autoridad Marítima. 

Otra de las instituciones involucradas es el Ministerio de Economia, Fomento y 
Reconstmcción al cual le corresponde según el Decreto Ley No. 2.242178 "Adoptar 
medidas para evitar la introducción y propagación dentro del tem'tono nacional de 
enfermedades que afecten los recursos hidrohiológicos marinos y continentales ...Ir, 

con lo que encontramos funciones similares frente a la Dirección General de Terrj- 
torio Maritimo y de Marina Mercante, máxime cuando esta se encarga de hacer 
cumplir las normas, dentro de las cuales se pueden incluir las de los instrumentos 
del Plan de Acción y los Convenios del Plan de Acción y los Convenios de la OMI. 
Por su parte, el Servicio de Salud se encarga de eliminar o controlar los factores o 
elementos contaminantes que afecten la salud y bienestar de la población, función . que se faculta en la medida que este involucrado el hombre como sujeto pasivo. 
Esta función estd directamente relacionada con los propósitos del Acuerdo sobre la 
Cooperación para el Combate contra la Contaminación del Pacifico Sudeste por Hi- 
drocarburos y Otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia, especificamente 
con la defensa de los intereses conexos y de ellos el literal a) que se refiere a "la 
calidad de la vida y la salud de las poblaciones costeras". Finalmente, debe desta- 



carse la potestad del Presidente de la República, según el Decreto Ley No. 3.597 
de 1980 de ordenar la suspensión de labores en aquellas actividades que contaminen 
las aguas produciendo un peligro para la salud humana o deterioro de los recursos. 

Encontramos sin duda una variedad de autoridades involucradas en el manejo de 
de los asuntos ambientales hidrobiológicos. Es sin duda esta, una constante dentro 
de los paises miembros del Plan de Acción del Pacifico SLU, en los cuales la naturale- 
za de las fuentes de contaminación, la proteccidn de la salud humana o de los r e  
cursos, han determinado la competencia de una u otra institución. Esta prdctica 
regional que aparenta dispersión de esfuerzos ha sido contrarrestada con la creación 
de mecanismos de coordinación multisectoriales, como el creado en Chile con la 
Comisión Nacional de contaminación Ambiental, compuesta por 16 miembros. 
Para los efectos operativos del Plan de Acción, la Autoridad Maritima ha sido de- 
signada como "Punto Focal Nacional", la cual se encarga de hacer efectivas las 
obligaciones del Plan. Como se dijo anteriormente, el Plan de Contingencia fue de- 
sarrollado en forma detallada, de el sobresale su sistema de comunicaciones. 

Los cuatro instrumentos del Plan fueron debidamente ratificados y depositadosossus 
instrumentos ante la Secretaria de la CPPS. Tal como se verd más adelante, la Le- 
gislación Chiiena preve&, tal como lo ordena el Articulo 11 del Convenio de 1981, 
que su Sistema Juridico ofrezca recursos que permitan la indemnizacibn u otra re- 
paración por los daiíos causados por la contaminación del Medio Marino y Zona 
Costera. Se requiere que para los efectos del Protocolo para la Protección contra 

la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres sea determinado el limite 
de las aguas dulces. Se espera que las leyes que se dicten desarrollando el Protocolo 
en cuestión, en particular para prevenir, reducir y contralar la contaminación de 
fuentes terrestres, tengan en cuenta los mandatos del Protocolo, en especial respec- 
to a las reglas y esthdares internacionales. El control sobre los principales afluen- 
tes se realiza en las actividades industriales, como en las procesadoras de madera o 
pulpa de papel en el rio Bio - Bio. 

De otro lado y para fmalizar, podemos destacar que si bien los instrumentos no han 
sido irnplementados plenamente, su normatividad general es aplicable al contexto 
especifico de los mimos. Se contemplan sanciones administrativas, penales (como 

. el envenamiento de las aguas o introducción de bacterias), reparación del daño, con- 
trol de actividades nesgosas y politicas de prevencibn de la contaminación. 



3. CASO COLOMBIANO 

La normatividad colombiana es en su mayor parte de carácter general y no desarro- 
iia especificamente, los instrumentos del Plan de Acción, por cuanto ella ha sido 
promulgada previamente a su fíma y ratificación. No obstante, su cobertura admi- 
nistra tiva y penal cubre sustancialmente sus rr mda tos. 

MARCO CONSTITUCIONAL 

La Carta Fundamental ordena dar un aprovechamiento racional de los recursos hu- 
manos y naturales, según su Artícdo 32. De estos Wtimos se ha valido el legislador 
y el ejecutivo para dictar las normas pertinentes tendientes a la protección de los 
mimios en los que se han incluido el medio marino como taL 

LEGISLACION APLICABLE 

Las nomas colombianas se encuentran dispersas en diversas disposiciones, las mis- 
mas que asignan responsabilidades a varias instituciones. Asi por ejemplo, la DVec- 
ción General Maritima y Portuaria ejerce el control de la Contaminación de las 
a y a s  jurisdiccionales y el INDERENA se encarga de aplicar las normas del Códi- 
go de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811174, 
en las cuales se encuentra la Parte N que trata del Mar y de su Fondo. EI Decreto 
1457 de 1978, creó la "Fuerza de tarea de descontaminación de costas" dependien- 
te del Ministerio de Defensa y en la que participan las instituciones nacionales rela- 
cionadas con el control de la contaminación. EI Decreto 1874 de 1979 creó el 
Cuerpo de Guarda Costas, dependiente de la Armada Nacional, entre cuyas funcio- 
nes tiene la de "Proteger el Medio Marino contra la Contaminación". El Decreto 
1875 de 1979 establece un régimen especifico para la Protección del Medio Marino 
contra la Contaminación, en el cual se prohibe la introducdbn de Me-o, com- 
puestos halogenados o compuestos de Cadmio, se fijan p o b  de seguros que 
garantizan la responsabilidad civil. Finalmente, el Ministerio de Salud se constituye 
en institución competente cuando el grado de contaminación afecte la salud 
humana. 

Colombia no es parte aun del Convenio de Responsabüidad Civil y del Convenio 
del Fondo, suscritos bajo el amparo de la OMi. No obstante, la Ley 23/73 en su 
Articulo 16 dispone "EI Estado será civilmente responsable por los daños ocasio- 
nados al hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia 
de acdones que generen contaminación o detrimento del medio ambiente por las 
mismas razones y por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propie- 
dad del Estado. Según los Decretos Normativos Y Funcionaies de la DIMAR un . 
sniestro o derrame debe ser investigado por la DIMAR, representada por la Capi- 
tania de Puerto, que determina la culpa y el avaluo del dalo. No obstante, no 

. existe la certeza sobre si este fallo puede debatirse ante los jueces. Sobre el alcance 
administrativo y de control no hay observaciones, pero su competencia judicial 
no es clara, entre tanto que la jurisdicción civü no posee los elementos, la práctica 
ni la información suficiente para su juzgamiento Y determinacibn de responsabili- 
dades e indemnizaciones. 



El Plan de Acción viene siendo ejecutado por el INDERENA y la DIMAR, del que 
actúa como "Punto Focal" el Ministerio de Relaciones. Seria conveniente impul- 
sar la adopción del Plan de Contingencia con su sistema de comunicaciones, que se 
considere la definición de zona costera para los efectos del Plan, como también el 
límite de las aguas dulces. Si bien es cierto que las normas tienen diversas fuentes 
de interpretación, en lo que respecta al Plan de Acción sus mandatos principales 
han sido desarrollados, bien por normas posteriores o porque ya existian antes de 
que entrarán en vigor los instrumentos internacionales del Plan; incluso su cobertura 
juridica llega hasta la tipificación en el Código Penal, bien como delito contra el 
medio ambiente o contra los recursos naturales o contra la salud humana. 

Seria importante la vinculación de otras instituciones a la ejecución del Plan, tales 
como la Universidad de Nariiío, la del Valle y la Comisión Colombiana de Oceanc- 
grafia, quienes antenomente han participado en algunas actividades, dado que la 
participación institucional es limitada y podría ampliarse al nivel de los demás 
paises 

Colombia tiene ratificados los cuatro i n s m e n  tos del Plan. No obstante, no ha 
formulado una Legislación particular sobre algunos aspectos como la contamina- 
ción proveniente de fuente terrestre, cuya Única mención se encuentra en el Decreto 
1875 de 1979, que establece diversas obligaciones para las industrias ubicadas en las 
riberas de los ríos que desembocan directamente al mar. Dicha noma no tiene 
un hondo contenido en el Pacífico Colombiano dado su limitado desarrollo indus- 
trial. 

3. CASO ECUATORIANO 

La Legislacion Ecuatoriana para la Protección del Medio Marino recibib a partir 
de la década del setenta su mayor desarrollo, tal como lo demuestra la expedición 
de las siguientes normas: 

1. Ley de Aguas (Decreto Supremo 369 de mayo 18 de 1972) 

2. Reglamento a la Ley de Aguas (Decreto Supremo 40 de enero 18 de 1973) 

3. Código de Policía Marítima y su Reforma-mediante Decreto Supremo 945 de 
1974, relacionada con el Control y Prevenci6n de la Contaminación de las Cos- 
tas y Aguas Nacionales Producidas por Hidrocarburos. . 

4. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Decreto Supre- 
mo mayo 21 de 1976). 

5. Disposiciones Especiales para las islas Galápagos. 



FUNDAMENTACION LEGAL 

La Ley de Aguas regula el uso y aprovechamiento de los cuerpos de agua del mar, 

corrientes, su bterraneas, a tmosfdricas, no importa el estado fisico en que se encuen- 

tre o su forma, prohibiendo cualquier tipo de contaminación que afecte al hom- 

bre o a los recursos. Las sanciones que se imponen son de caricter administrativo 

y pecuniario. Dicha Ley fue desarrollada en el afio 1973, particularmente en lo 

que corresponde a las defíuiiciones y las funciones del Instituto de Recursos Hi- 

draiuicos En cuanto a la Reforma del C6digo de Policía Marítima realizada en 

1974, que incluyó el tema de la contaminación de las costas por hidrocarburos, 

declari, de interés ppiiblico el control de dicha contaminación, tanto la del mar 

territorial (200 millas) como la de Jas costas y zonas de playa y demás que estu- 

viesen bajo el control y la jurisdicción de la Dirección de la Marina Mercante y del 

Litoral. Dicha Reforma prohibe " descargar o arrojar a las aguas del mar, a las tos- 

tas o zonas de playas, asf como a los rios y vias navegables, hidrocarburos o sus 

residuos". De esta forma, se puede afirmar que, el Acuerdo para el Combate con- 

tra la Contaminación por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en Casos de - Emergencia como también su Protocolo Complementario de 1983 se enmarcan 

especificamente en la filosofia del Decreto 945 de 1974. Es importante mencionar 

que la prohibición no sólo recae sobre las refinerias y plantas industriales, sino en 

las embarcaciones nacionales o extranjeras, los terminales marítimos y demds insta- 

laciones similares. En el caso de los buques ordena que estos descarguen el conte- 

nido de sus tanques de lastre en las piscinas de decantaci6n de los temiinales petro- 

leros, encuadrandose en los mandatos específicos del Convenio MARPOL de ía 

OMI, 73/78. La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

se dirige también a la "Conservación, mejoramiento y restauración del ambiente". 

Para cumplir con dicho objetivo prohibe la descarga de sustancias contaminantes 

en los ríos, en el mar, en la red de alcantarillado y las acequias en la medida que . 
sean nocivas para la salud humana, la flora y la fauna. 

En igual forma que en los otros paises miembros existe una diversidad de organis- 
mos ejecutores y controladores de las disposiciones internas y externas, como los 
Ministerios de Salud, de Recursos Naturales y Energéticos, de Agricultura y Ganade- . ria, de Defensa Nacional, el Consejo Nacional de Desarrollo, el instituto Ecuatoria- 
no de Recursos Hidraúlicos, la Direcci6n General de la Marina Mercante, el Cuerpo 

de Guardacostas y las Capitanías de Puerto dependientes de la Dirección General 
de la Marina Mercante. También, como en los otros paises se constituyb un Comité 
Coordinador Intennstitucional, con el fin de optimizar los recursos y racionalizar 
los esfuerzos, tal como se dispuso en el Decreto Supremo No. 3429 de 1979. 



No obstante la existencia de las nomas comentadas, no se encuentra un procedi- 
miento sobre evaluación ambiental para actividades especificas que afecten el medio 
marino. Al igual que en la mayor parte de los paises miembros, el desarrollo de los 
instrumentos internacionales como consecuencia de su entrada en vigor no ha reci- 
bid0 su irnplementación especifica, entre otras razones porque con anterioridad se 
habían dictado diversas normas generales que le son aplicables. Los cuatro instru- 
mentos fueron debidamente aprobados culminando su proceso en 1 987. En el caso 
ecuatoriano se hace evidente la necesidad de promover un hot&o Regional para 
proteger el patrimonio nacional, turistico, histórico y cientirico, dada la irnportan- 
cia mundial de las islas Galdpagos, tal como se reconoció en 1961 cuando el Gobier- 
no Ecuatoriano convino en 'proceder a elaborar las bases de un Convenio que reco- 
ja la proposición de la Fundación Charles Darwin y el justo anhelo del ecuatorjaho 
para presemr los valores naturales existentes en las islas Galdpagos, y que son 
autdntico patrimonio del mundo científico." Uno de los muchos campos cientifi- 
cos que se cumplen alli es el de la investigación y la educación ambiental, como fue 
destacado en febrero de 1980 por el sefior Ministro de Relaciones Exteriores, Don 

- Aifredo Pareja Diezcanseco en cmunicación al Presidente de la Fundación Charles , 

Darwúl. 

En complemento de las normas consideradas es necesario señalar que por Decreto 
Supremo 1857 del 23 de septiembre de 1977 se modificó el Decreto Supremo 
No. 112 del 8 de febrero de 1973, asignando a la Dirección de Desarrollo Maritimo,. 
entre otras tareas, la de "formuIar la politica general para evitar la contaminación", 
como tarnbidn "Establecer la politica tendiente a la armonización de las actividades 
de las direcciones, institutos y otros organismos nacionales, encargados de lograr 
los objetivos dei poder maritho nacional, exceptuando el poder naval. Por su 
parte, el Decreto Supremo 642 del 18 de junio de 1972 creb el instituto Oceano- 
gráfico de la Armada, entre cuyas funciones tiene la siguiente: 

"a) Realizar, dirigir, coordinar y controlar todos los trabajos de exploración y ex- 
plotación oceanográfica, geofísica y de las ciencias del medio ambiente maríti- 
mo", en su condición de órgano dependiente de la Comandancia General 
de Marina. 

El tipo de recomendaciones frente a Ja legislacibn examinada son comunes a los 
demás paises miembros del Plan, especialmente en cuanto tienen que ver con el 
desarrollo de los instrumentos y la busqueda de nuevos mecanismos juridicos 
regionales. Dichos aspectos serán relacionados en el siguiente capitdo. . 



4. CASO PANAMERO 

Panamd ha venido adoptando disposiciones tendientes a la protección del medio 
marino, tanto de origen interno como externo. En cuanto aquellas de origen in- 
terno podemos destacar la Ley 21 de 1980 que regula las actividades gue pueden 
afectar el medio, dicta normas para su protección contra la contaminación, en par- 
ticular del mar y de las aguas navegables. Dicha norma prohibe la descarga de 
cualquier sustancia contaminante, que proceda de buques, aeronaves, e instalacio- 
nes marítimas y terrestres que estén vincuiadas con el medio marino. Tal prohibi- 
ción estd en la filosofia de los Protocolos Complementarios del Plan de Acción 
suscritos en Quito en 1983. AI igual que en los demds paises miembros son diver- 
sas las instituciones que tienen competencia para proteger el medio ambiente con- 
tra la contaminación como la Dirección General Consular y de Naves (Ley 2 de 
1980), la Autoridad Portuaria Nacional (Ley 42 de 1974 y Ley 21 de 1980). 
Igualmente, la Dirección de Recursos Marinos del Ministerio de Comercio e Jh- 
dustrias. 

La norma central para la Protección del Medio Marino contra la Contaminación 
es la Ley 21 de 1980. Panamd aprobó los instrumentos del Plan de Acción en 
1986, produciéndose un hecho similar en la región en cuanto que las disposjcio- 
nes de protección y preservación de caracter general fueron adoptadas indepen- 
dientemente y con anterioridad de la fecha de aprobación de los instrumentos, 
lo que por si misno muestra un grado de interés alto en cada país que fue comple- 
mentado con la aprobación del Plan Regional y con la suscripción de los instru- 
mentos. 

Es importante sefialar que la prohibición de la Ley en cuestidn se remite a las 
"aguas navegables y mar territorial", sin que determine la extensión exacta de 
las aguas navegables ya que se entiende por estas aquelas "sobre las que se puede 
ejercitar la navegación por buques y las adyacentes a éstas", en una clasificación 
que no recogen los instrumentos del Plan ya que ellos se refieren a la zona de 200 
millas, en termino general sin diviciir el mar tem-torial con otra extensión. En tal 
forma, una vez fueron aprobados los instrumentos del Plan por Panamd se entiende 
que la prohibición y los controles se aplican en todas las áreas jurisdiccionales del 
Pacifico hasta las 200 millas, e inclusive, o mds alId hasta donde la contaminación 
pueda afectar a las aguas jun'sdiccionales. . 
En cuanto a las normas de origen externo debemos destacar que se han aprobado . las siguientes: 

. Ley 63  de 1963 que adopta el Convenio para Prevenir la Contaminación de las 
Aguas del Mar por Hidrocarburos. 

Ley 17  de 1975 por la cual se aprueba el Convenio sobre Responsabilidad Civil 
por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, 
de 1969. 



Ley 16 de 1 975 que aprueba el Convenio sobre intervención en Alta Mar en casos 
de Accidentes que causen Contaminación por Hidrocarburos. 

Ley 18 de 1975 aprobatoria del Convenio sobre Prevención de la Cohtaminación 
del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias. 

Panamá dado su posición bioceánica y el tráfico en el canal soporta un riesgo con- 
siderable de cualquier incidente de contaminación. Ello supone unos mecanismos 
ágiles de comunicación y respuesta operativa frente a una situación dada. En ese 
sentido, el desarrollo especifico del Plan de Contingencia es de mucha ayuda, en 
particular en aquellos asun tos administra tivos para el trámite de importación 
temporal de equipos para un caso de emergencia como para el ingreso de expertos, 
ya que en la parte técnica se cuenta con experiencia y equipo básico. 

De otra parte se debe destacar que Panamá cuenta con la institución del Tribunal 
Maritirno, como órgano especializado ante quien se adelantan las reclamaciones 
judiciales originadas, o con base en la contaminación del mar causada por buques. 
E3 régimen de seguros y el de responsabilidad extracontractual están garantizados 
al tenor de la legídación interna y de los convenios internacionales. Dado que 
el enfoque del presente diagnóstico es de carácter regional, se procederá a W c a r  
las recomendaciones camunes a todos los paises en la parte fiial correspondiente. 

5. CASO PERU.0 

FUNDAMENTO LEGAL 

Dentro de las normas de orden interno en el Perú tendientes a la protección del m e  
dio ambiente marino se citan las siguientes 

a) Decreto Ley 17752 de 1969 (Ley General de Aguas) 

b) Decreto Supremo No. 01 5 - 68 de 1968 (para Prevención de la Contaminación 
de las Costas y Aguas del Litoral Nacional por Hidrocarburos) 

c) Decreto Supremo No. 261 - 69 de 1969 Reglamentario del Decreto Ley citado . 
en el literal a) . 

. d) Decreto Supremo No. 41 - 70 - Ade 1970í!omplementaRodelosDecretos 
contenidos en los literales a) y c). 

e) Decreto Ley No. 18.81 0 de 1971 (Ley General de Pesqueria) 



a ,  

f) Decreto Supremo No. 01 1 - 71 de 1 971 Reglamentario del Decreto con tenido 
en el literal e). 

g) Ley No. 14084 de 1 962 (Ley de contaminación). 

h) Decretos Aprobatorios de los Convenios de la OMI. MARPOL 73/78. 

i) Decreto Legisla tivo No. 95 de 1 981 (Ley del iMARPE). 

j) Decreto Legislativo No. 131 de 1 981. 

k) Demás Disposiciones Ministeriales relacionadas con la protección del medio 
ambiente y comisiones mul tisectoriales 

Como se puede apreciar el cúmulo de disposiciones vigentes en el país es amplio 
' y constituyen herramientas idóneas para el manejo y la preservación del medio 

ambiente marino. Otras disposiciones se dirigen a establecer multas por la trans- 
gresión de las disposiciones de protección del medio ambiente. Todo daño que se 
genere al Estado o a terceros comp consecuencia de la contaminación se determina 
sobre la base de la responsabilidad civil en los tbnninos contenidos en el Código 
Cid, Articulo 11 36, "cualquiera que por sus hechos, descuido o imp~dencia 
cause daiio a otro está obligado a indemnizarlo". 

No obstante, la abundancia de normas que rigen la materia aún no se reportan 
como aprobados los instnunentos del Plan de Acción. Por eiio para el efecto de 
propender por el cumplimiento de los postulados del Plan de Acción debemos 
recurrir a la interpretación de las normas internas. Asi por ejemplo, debemos 
destacar las siguientes: 

a) Ley 14084 de 1 %2 
En la Ley de Contaminación se indica que los establecimientos, fábricas etc., * 

que por sus actividades causen dar50 a la salud o a un recurso natural especifi- 
co, estarán bajo el control de la Dirección de industrias y Electricidad, quien 
fue encargada de la aplicación de la Ley. l .  

b) E1 Decreto Ley 17752 de 1969 o Ley General de Aguas le asignó funciones . 
especificas a.la Autoridad Sanitaria para el maneb del recurso hidrico. Al 
igual, asigna al Ministerio de Pesquería la f a d t a d  de sancionar y poner fin a 
la contaminación. 

c) La Ley General de Pesquería ( Decreto Ley No. 1881 0 de 1971, &gna al 
Ministerio de Pesquería la coordinación con los Ministerios de Salud y Agriad- 
tura la utilización de pesticidas a fii de evitar la contaminación del mar. 



. , 

d) El Decreto Supremo No. 261 - 69 de 1969 encomienda al Sistema Nacional 
de PlanSicación del Desarrollo Econbmico y Social la fonnulacion de politi- 

cas generales entre eIlas para la utilwción de los recursos de agua, con la in- 
tervención de la Oficina Nacional de Evaluacibn de Recursos Naturales, el 
Servicio Nacional de Meteorologia, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, 
el Ministerio de Marina y fülaimente, el de salud. Ante la generalizada partici- 
pación de instituciones nacionales se creó al igual que en los otros paises una 
Comisión Multisectonal Permanente de Preservación del Medio Ambiente, 
según Resolución Ministerial No. 0084 - 80 de 1980, encargada de investigar, 
estudiar y evaluar todos los factores relacionados con el saneamiento ambiental 
y de velar por el cumplimiento de las disposiciones que se tomen para su 
control. 

Dado que una de las actividades consignadas en el Plan de Acci6n como de 
interés para la región estd relacionada con la contaminación redtante de la 
exploración de la plataforma continental y ésta es una de las actividades 
que requieren una reglamentación particular, cobra importancia la recomenda- 
ción formulada por Aquino y León en el Seminario sobre la Legislación Refe- 
rente a la Protección y Preservación del Pacifico Sudeste contra la Contamina- 
ción Proveniente de Fuentes Terrestres, de Quito de 1982, en el sentido de 
"reglamentar la operación de las plataformas marinas de modo que trabajen 
bajo ciertos parihetros de seguridad". Ello concuerda con la iniciativa de 
discutir un &otocolo que regule la materia a nivel de los paises miembros 
del Plan. ' 

e) El Decreto Legislativo No. 95 de 1981 que asigna las funciones del TMARPE, 
entre ellas, realizar investigaciones cientificas y tecnológicas del mar, de la caü- 

dad del ambiente acudtico. 

f) Finalmente, el Decreto Legislativo No. 131 de 1981 responsabiliza a la Di- 
reccion General de Capitanías y Guardacostas de "ejercer el control para 
evitar la contaminación ". 

No se advierten normas que desarrollen los &stmnentos del Plan de Acción, 
como por ejemplo, la determinación de los limites de las aguas dulces y el perfec- 
cionamiento de las comunicaciones del Plan de Contingencia, aspectos sobre los 

4 

cuales los restantes paises en su mayoria no han atendido totalmente a pesar de 

encontrarse en vigor los cuatro instrumentos del Plan de Acción. Una vez se pro- 
duzca su aprobación estas y otras normas podrán ser dictadas como aquella obiiga- 
ción contenida en el Articulo 11 del Convenio del 81 en cuanto exhorta a los 
Estados Partes a "adoptar procedimentos apropiados para la determinación de la 



responsabilidad civil", "como consecuencia de cualquier violación de las disposi- 
ciones" de dicho Convenio. 

En téminos generales e1 fundamento legal es suficiente, entendido éste como eJ 
resultado de la experiencia y el esfuerzo institucional interno con patrones de re- 
ferencia a determinados Convenios internacionales. 



IV. APLICACION Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION DEL 
PACIFICO SUDESTE 

1. DIAGNOSTICO SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSI- 
CIONES LEGALES DEL PLAN DE ACCION. 

Como se anticipb desde un comienzo uno de los puntos de interés del presente 
análisis estd centrado en la determinación del grado de cumplimiento por la región 
de los Instrumentos suscritos en Lima en 1981 y en Quito en 1983. Como se rese- 
A 6  anteriormente cuatro de los cinco paises que integran e f  Plan aprobaron los 
correspondientes Acuerdos del Plan, hecho que conllevb su entrada en vigor. 
En términos generales, se puede afirmar que la legislación de los paises miembros 
consagra aún antes de su entrada en vigor, normas que bajo una interpretación 
amplia cubren o se ajustan a las obligaciones emanadas de dichos Instrumentos. 

No obstante lo anterior, se concluye que aún no han sido dictadas normas en senti- 
do especifico que desarrollen tanto el Plan como los Acuerdos en rigor. De tal 
suerte que las disposiciones que se encuentran en algunos paises obedecen a accio- 
nes de interés interno que se han considerado prioritarias mds en un p i s  que en 
otro. En contrario, es necesario reconocer que las previsiones y disposiciones 
administrativas han sido deirnente acogidas como es el caso de la designacien de 
Puntos Focales, de instituciones Ejecutoras, de las Unidades Nacionales de Coordi- 
nación del Plan de Contingencia, etc. 

2. RECOMENDACIONES TENDIENTES A DESARROLLAR LOS INSTRUMEN- 
TOS DE LIMA181 y QUIT0183. (MEMORIA EJECUTIVA) 

a) Convenio para la Protección del Medio Marino y Zona Costera del Pacífico 
Sudeste. 1981. 

Dado su carácter general se consideran necesarias las siguientes Recomendacio- 
nes: 

- Es necesario impulsar la pronta adopción en los paises que no lo hayan 
hecho de los Planes de Contingencia. Art. 6 del Convenio. 

- Dado que algunos de los paises carecen de una Legislación especifica 
que adopte procedimientos apropiados para la determinación de la Res- 
ponsabilidad Civil y la Indemnización por dafíos resultantes de la conta- 



minación, se seirala la conveniencia de impulsar su  adopción, sobre la 
base de un mecanismo que se inspire en la jurisdicción civil y no como 

procedimiento administrativo. Art. 11 del Convenio. 

- Dado que el Convenio ha entrado en vigor y &te dispone que las Reunio- 
nes Ordinarias de las Altas Partes Contratantes se harán cada dos aíios en 
fa misma oportunidad en que sesione la ReumNÓn Ordinaria de la CPPS, 
se sugiere tener en cuenta dicha norma para su convocatoria. Art. 12 del 
Convenio. 

- Debe promoverse la formulación y adopción de reglas, estándares, prác- 
ticas y procedimientos para prevenir, reducir y controlar la contaminación 
marina en la región. 

b) Acuerdo sobre la Cooperación para el Combate contra la Contaminación 
del Pacifico Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en Casm 
de Emergencia. 

- Dado que el Acuerdo sefiaia comÓ uno de los "intereses conexos", '?a 

calidad de la vida y la salud de la población costera", en los casos que 

éstos puedan verse afectados por la contaminación por hidrocarburos 
u otras sustancias nocivas en casos de emergencia, bajo presencia de gran- 

des cantidades de contaminantes, convendria examinar a nivel de expertos 

(biólogos, sociólogos, economistas, a bogados, planificadores urbanos, 
especiaiistas de la salud, etc) la posibilidad de elevar dicho mandato a 
la categoria'de Protocolo de tal suerte que no se requiera depender de 
una situación de emergencia por hidrocarburos, para propender por el 

mejoramiento de la calidad de la vida y la salud de las poblaciones costeras. 
Seria una variante ambienial que promueva el desarrollo y no un elemento 
del desarrollo. Art. 3 del Convenio. 

- En razón a que en la actualidad se está promoviendo el estudio de un Pro- 
tocolo sobre Protección del Patrimonio Histórico y Turístico del Pacifico 
Sudeste, se señala la conveniencia de consultar el interés de los Gobiernos 
para que el ámbito de aplicación no se limite sólo a la zona maritima y 
costera de los paises miembros, sino que se pueda adicionar con al área de 
influencia de la zona costera en la que los patrimonios históricos ejercen 

una notoria presencia. Igualmente, que se incluyan especificamente las 
zonas de interés cientifíco, bien por su condición natural, por el tipo de 

investigación que se realiza o por Declaratorias Gu bernarnentales. Art. 
3, literal d). 



- Como el Acuerdo creó una relación cronológica entre las Reuniones Or- 
dinarias del COCIC, la Comisión Juridica de la CPPS y las Ordinarias d d  
Acuerdo, se recomienda estudiar a nivel de expertos, la conveniencia de 
deslindar la oportunidad en que estas se realicen, por cuanto su relacibn 
no es temdtica ni gubernamental; es decir que, entre tanto que las Reunio- 
nes de los órganos de la CPPS asesoran a la Secretaria, las Reuniones d d  
Acuerdo son de las Altas Partes Contratantes. En complemento, se debe 

sefialar que no todos los miembros del Acuerdo y del Plan son parte de 
la CPPS. 

c) Protocolo Complementario al Acuerdo sobre la Cooperación para el Combate 

contra la Contaminación del Pacifico Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sus- 

tancias Nocivas en Casos de Emergencia. Quito 1983. 

- Dentro de los mecanismos de cooperación en casos de derrames, se reco- 
mienda que la Secretaria esté reiterando la importancia 
de mantener informada a las autoridades competentes en cada país so- 
bre las facilidades aduaneras y de inmigración para equipos y expertos. 

- Se recomienda impulsar la adopción de un sistema ágil de comunicacie 
nes en los Planes de Contingencia, según las recomendaciones de los semi- 
narios realizados. 

- Que -se consulte a los Estados sobre el interés de mantener o modificar 
los Puntos Focales Nacionales, tanto del Plan Regional de Contingencia 
como del Plan de Acción 

d) Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 

Proveniente de Fuente Terrestre. Quito, 1983. 

- Es necesario que, acorde con la filosofia del Protocolo, se defina el limite 

de las aguas dulces para cada Estado. Art. 1 del Protocolo. . 
- Acordar en una Reunión Gubernamental, los límites de tolerancia de las 

aguas por la presencia de las sustancias fijadas en el Anexo 1, Iiterd A, 
con el asesoramiento técnico - cientifico correspondiente. 

- Se requiere enfatizar el estudio sobre las reglas y estándares a que hace 
referencia el Art. IV. 



- Los comentarios realizados sobre la oportunidad en que se realizan las 
Reuniones Ordinarias del Protocolo Complementario al Acuerdo son apli. 
cables al presente Protocolo. Art. XV del Protocolo. 

Las Recomendaciones extraidas sólo examinan el cuerpo jurídico del Plan mis no 
la parte política, razón por la cual no se hacen consideraciones sobre las actas de las 
Reuniones. 

3. NUEVAS OPCIONES JURIDICAS 

En los diversos foros, asambleas, seminarios, grupos de trabajo, etc., se ha detectado 
la necesidad de proponer la creación de un organismo en cada país que se encargue 
de solucionar el problema en toda su magnitud, diseñando políticas y ejecutando las 
sanciones legales y reglamentarias, dada la presencia considerable de instituciones 
que participan en los diversos campos del quehacer humano, por ende expuesto 
a ser sujeto activo contaminan te o sujeto pasivo de la contaminación. No obstante, 
la respuesta en todos los paises miembros del Plan de Acción es constituir Comités 
Coordinadores Interinstitucionales. Sin duda que ello, ~s una respuesta más realista 
a las condiciones de la región, que interpreta la necesaria convergencia multisecto- 
riai sin que se desrnembre el capitulo correspondiente de un ente estatal para hacer 
una sesión de facultades y de competencias. Es por eLlo, que en este trabajo se 
resaltó la importancia de mantener los órganos de coordinación en cuanto ellos 
signifiquen una'expresión de los beneficios del trabajo comunitario y de racionali- 
zación de la ejecución de los programas, como del normal flujo del gasto público. 

Como opciones de nuevos instrumentos es necesario ahondar en los siguientes 
campos: 

a) Cooperación para el estudio de la contaminación radiactiva. 

b) Contaminación originada por la exploración y explotación de la plataforma 
continentai. Reglamentación del uso de pla taforrnas marinas. 

c) Un Acuerdo para la Evaluación del ~ m ~ a c t ~ ~ m b i e n t a l .  

d) Enfatizar en la conveniencia de promover un Protocolo sobre áreas protegidas. 

Independientemente de lo anterior, se considera nece-o consultar a los Gobiernos 
. sobre los aJcances de las disposiciones del Plan de Acci6n y su conveniencia de 

revisarlo en los aspectos pertinentes, especialmente en cuanto a su estructura 
aprobada en la Reunión de Plenipotenciarios de Lima de 1 981. 
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