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CAPITULO I
•
•
•
•

•

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
EL PLAN DE ACCION- ANTECEDENTES
LOS COMPONENTES
EL COMPONENTE LEGAL: SU FORTALECIMIENTO
LOS INSTRUMENTOS DEL PLAN
IMPORTANCIA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

Según su estatuto, la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) constituye un sistema
marítimo y una alianza estratégica, política y operativa en el Pacífico Sudeste, para consolidar
la presencia de los países ribereños en dicha área geográfica y su proyección de manera
efectiva y coordinada, tanto hacia las zonas aledañas cuanto a la vinculación con la cuenca del
Pacífico.
La CPPS, creada por acuerdo de Chile, Ecuador y Perú, el 18 de agosto de 1952, al que se
adhirió posteriormente Colombia en 1979, es persona jurídica de derecho internacional, de
conformidad con lo establecido en el Convenio de Paracas, Perú, el 14 de enero de 1966.
Una de sus principales competencias consiste en: “impulsar el establecimiento de mecanismos
de coordinación política y técnica y la cooperación en el plano regional con los países y
entidades internacionales competentes para prevenir, reducir y controlar la contaminación del
medio marino contra todos los tipos y fuentes de contaminación, y de la zona costera del
Pacífico Sudeste, asegurando una adecuada gestión y ordenamiento ambiental de los recursos
naturales”.1
Aunque desde sus inicios la CPPS tuvo muy presente la importancia de cuidar la conservación y
protección de sus recursos naturales y reglamentar el aprovechamiento de ellos, esa
preocupación se orientó primero a los acuciantes problemas de la pesquería y del derecho del
mar.
Fue 26 años después de su inicio que se dieron las condiciones para canalizar su preocupación
por la protección del medio marino en el Pacífico Sudeste, reconociendo la necesidad de
establecer un Plan de Acción Regional.
Esta circunstancia se facilitó con el impulso que tomaron las ciencias ambientales, incluido e
derecho ambiental, a nivel mundial, reflejado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, en junio de 1972, en ella se aprobó el “Plan de
Acción para el Medio Humano”, que incluía algunos principios para la evaluación y el control
de la contaminación de los mares.
Por su parte, el Consejo Ejecutivo del Programa para el Medio Ambiente (PNUMA) aprobó el
plan de trabajo para la región del Pacífico Sudeste, mediante el cual el PNUMA, en
cooperación con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y la CPPS, procura cumplir
una función catalizadora para ayudar a los países del Pacífico Sudeste a definir y aplicar de
manera coordinada un plan de acción adoptado de común acuerdo.

1

Estatuto sobre competencias y estructura de la Comisión Permanente del Pacífico Sur-Convenios, acuerdo, protocolos y
reglamento de la CPPS p. 209-210, 3ra. Edición agosto/2007
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De ese modo, la CPPS apoyada por el PNUMA, entre los años de 1978 y 1981 emprendió en
una serie de actividades, y elaboración de instrumentos jurídicos regionales, comenzando por
aprobar el 12 de noviembre de 1981, en Lima, Perú, el “Plan de Acción de la Protección del
Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste”, con la participación de Chile, Perú,
Ecuador y Colombia, integrantes de la comisión a la que se adhirió también Panamá.2
El objeto principal del Plan de de Acción de la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras,
es promover la preservación de la salud y el bienestar de las generaciones presentes y
futuras.
El plan tiende a proporcionar el marco apropiado para el establecimiento y aplicación de una
política adecuada e integral que permita alcanzar tal objetivo, teniendo en cuenta las
necesidades particulares de la región.
Para los fines del presente informe, no insistiré en toda la gama de asuntos que el Plan de
Acción tiende a lograr, pero para nuestro caso, es preciso mencionar el relativo a: “la
formulación de instrumentos legales nacionales y regionales para la protección del medio
marino y áreas costeras, el asesoramiento a los gobiernos, para la ejecución de los convenios
internacionales en que son partes sobre estas materias, así como también la implementación
de medidas legales para obtener compensación por daño ecológico.3
Más adelante analizaré cómo esta meta solo está cumplida parcialmente. Así mismo, el Plan
de Acción prevé lo que se conoce como sus “componentes”, que sirven a manera de
orientación de actividades básicas y tareas del mismo y que comprenden los campos de: la
evaluación ambiental, la gestión ambiental, el legal, los dispositivos institucionales y
financieros y las medidas de apoyo. Todos esos componentes son interdependientes y se
estipula que ninguno sea un fin por sí mismo.
Sin embargo, como el presente informe trata de una consolidación legal regional sobre la
concordancia de los instrumentos del Plan de Acción comparados con los convenios
internacionales pertinentes, me permitiré dar prioridad al componente legal del plan de
acción, como orientación y por afinidad directa con el tema.

EL COMPONENTE LEGAL
Al focalizar el análisis en este componente, lo primero que se pone de manifiesto es que no
todas las altas partes contratantes del plan se han adherido a la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), y por consiguiente no están en condiciones
legales de poder aplicar in solidum las disposiciones de la Parte XII relativa a la Protección y
Preservación del Medio Marino así como su proyección regional.

2
3

Informe Ecuador, p.6, Patricio Hernández, Quito, 2008
O.C./p.141, Convenios de la CPPS
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CUADRO DE RATIFICACION A LA CONVEMAR
Estado jurídico sobre la ratificación y/o adhesión de los Estados
del Plan de Acción de la CPPS a la CONVEMAR /01-MAR-10
Países
Adhesión
En trámite
Fecha del
Depósito
Chile
25-ago-97
Colombia
X
Ecuador
X
Panamá
01-jul-96
Perú
X
Sin embargo, hay que enfatizar que la Parte XII de la CONVEMAR, que se aprobó en la III
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (10-Dic-1982), sigue siendo un
consistente apoyo legal para respaldar temas directamente relacionados con los intereses
medio ambientales de los países en desarrollo y con las normas regionales como las de los seis
convenios del Plan de Acción.
Solo para comprobar el grado de concordancia entre las normas de la Parte XII de la
CONVEMAR con las normas de los Convenios y Protocolos del Plan de Acción haré una primera
aproximación comparativa mediante el cuadro “Inclusión de las principales normas de la Parte
XII de la CONVEMAR en los Convenios del Plan de Acción”:
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INCLUSION DE LAS PRINCIPALES NORMAS DE LA PARTE XII DE LA CONVEMAR EN LOS CONVENIOS DEL PLAN DE ACCION

NORMAS PARTE XII DE LA CONVEMAR

PROTECCION MEDIO
MARINO Y ZONA
COSTERA

COOPERACION
COMBATE

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO

FUNTES

POR HIDROCARBUROS

COMBATE HIDROCARBUROS

No

No

Si

CONTAMINACION

TERRESTRES

PROTECCION AREAS
MARINAS Y
COSTERAS

No

No

Si. Art. II

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si. Art. 8

No

No

Si. Art. XI

No

No

Si. Arts.4,7,8,9,10

No

No

No

No

No

Si. Art. 10

No

Si. Art. XI

Si. Art. IV

Si. Art. V

Si. Arts. 6,7

Si. Art. IV, X

Si. Arts. I, II, III

No

No

Si. Art. VIII

Si. Arts. 3, 10

Si. Art. V

No

Si. Art. IX,
X

Si. Art. III

Si.Arts.V, VI

les de investigación/Intercambio información.
Art. 201
Criterios científicos para reglamentación.

Si. Art. 3

No

No

Si. Art. VI

Si. Arts.III, IV

Si. Art. IV

Arts. 202 - 203
Asistencia científica y técnica a los Estados en
desarrollo/Trato preferencial.

Si. Arts. 3, 10

Si. Art. V

No

Si.
Arts.VI,X

Si. Art. IV

Si.Art. V

Si. Art. 7

Si. Art. V

No

Si. Art. VIII

Si. Art. V

Si. Art. VII

Art. 192
Los Estados tienen la obligación de proteger y
preservar medio marino.
Art. 194
Medidas para prevenir, reducir y controlar la
contaminación medio marino.
Art. 195
Deber de no transferir daños o peligros ni transformar un tipo de contaminación en otro.
Art. 196
Utilización tecnologías o introducción especies
extrañas o nuevas
Art. 197
Cooperación plano mundial y regional.
Art. 199
Planes emergencia contra la contaminación.
Art. 200
Cooperación en programas regionales y mundia-

Art. 204
Vigilancia riesgos de contaminación o de sus
efectos.

6

RADIOACTIVA

INCLUSION DE LAS PRINCIPALES NORMAS DE LA PARTE XII DE LA CONVEMAR EN LOS CONVENIOS DEL PLAN DE ACCION
NORMAS PARTE XII DE LA CONVEMAR

PROTECCION MEDIO

COOPERACION
COMBATE
POR HIDROCARBUROS

PROTOCOLO
COMPLEMENTARIO
COMBATE HIDROCARBUROS

FUNTES

PROTECCION AREAS

CONTAMINACION

TERRESTRES

MARINAS Y
COSTERAS

RADIOACTIVA

Arts. 6,9,10

Arts. IX, X

Art. I

Arts. VIII,IX

Arts, III, VIII

Arts.V,VI

Arts. 41, 51

No

No

Si.
Arts.II,III,VIII,IX

Si. Art. VII

No

Arts. 3,4,7

Si. Arts. 2,III,IX

No

Si. Arts.I,II,V

No

Si. Arts. 1, 3, 7

Si. Arts. 2

No

No

No

No

Si. Arts. 3,4,6,7

No

No

Si. Arts. VII,VIII

Si.Arts. II,III,VI
VII, XI

Si. Arts. 3,4,8,11

Si. Arts.1,II,IV,VI,IX,X

Si. Art. II

No

Si. Arts.VII, VIII

Arts. 3,4,5,7

Arts. IV, IX

No

No

No

Arts. 1,3,4,7

Arts. I,II,IX,X

No

No

MARINO Y ZONA
COSTERA

Art. 205 - 206
Publicación i nformes y evaluación efectos po tenciales, a organización internacional competente.
Art. 207
Contaminación procedente fuentes terrestres.
Art. 208
Contaminación resultante actividades en los
fondos marinos de jurisdicción nacional.
Art. 209
Contaminación resultante actividades en la zona
Art. 210
Contaminación por vertimiento.
Art. 211
Contaminación causada por buques.
Art. 212
Contaminación dede la atmósfera.
Art. 221
Medidas para evitar contaminación resultante
de accidentes marítimos, más allá del mar territorial.
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No
Arts.III,X,VII

De lo que se observa en el referido cuadro, se puede deducir lo siguiente:

1. La gran mayoría de las normas sobre Protección y Preservación del Medio Marino de la Parte
XII de la CONVEMAR están incluidas en los Convenios del Plan de Acción de la CPPS.
2. Estas normas difieren en términos de redacción y especificaciones, pero no se contradicen ni
difieren en su fondo básico.
3. La norma de obligación general que consta en la Parte XII de la CONVEMAR y que dice
terminantemente: “los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino”,
es mandatorio, vinculante e inequívoca. Una expresión así no consta en los instrumentos del
Plan de Acción, donde las obligaciones generales son dichas en un lenguaje recomendatorio,
como por ejemplo: “las altas partes contratantes: “se esforzarán”, “cooperarán”,
“procurarán”, etc. 4
4. Hay temas de vanguardia que se mencionan en la CONVEMAR como el de la protección del
medio marino “la introducción de especies extrañas y nuevas”, valga decir la contaminación
proveniente del agua de lastre de los buques, y el de la contaminación resultante de las
actividades en la “Zona”, que no se mencionan expresamente en los instrumentos del Plan ya
que, aún, hasta la fecha las regulaciones internacionales al respecto no han entrado en vigor o
continúan debatiéndose. Eso no quiere decir tampoco que se puede seguir excusando la
ausencia de esa normativa en el marco regional ahora y en lo venidero.
5. La CONVEMAR como los convenios que comparamos coinciden en reconocer la doble vía y
necesidad de: la cooperación técnica, del intercambio de información, de la fijación de
criterios científicos y estándares para las evaluaciones, de la asistencia científica-técnica
preferencial, de la publicación de informes y de otras medidas, en que ni la normativa
internacional excluye a la regional ni esta última excluye a la primera. Por el contrario, la
CONVEMAR con ser una norma macro y posterior a la del Plan de Acción justifica
expresamente su complementariedad con los convenios regionales los cuales facilitan la
implementación y operatividad de las normas internacionales en los diferentes mares del
mundo, como sucede en el Pacífico Sudeste.
6. Como ya hemos dicho antes, los Convenios del Plan de Acción extienden su aplicación más
allá de su Zona Marítima cuando existe una amenaza de contaminación que pueda llegar
afectar sus aguas. Esta potestad la confirma también la CONVEMAR. Pero si la CONVEMAR
solo la refiere a la contaminación resultante de accidentes marítimos y menciona solamente
“más allá del mar territorial”, eso no cambia el justificativo y legitimidad que tienen nuestros
Estados ribereños de proteger toda su Zona Marítima ante una contaminación procedente de
alta mar o sea más allá de las 200 millas marinas. Así lo estipula también el Convenio y el
protocolo de Londres sobre vertimiento y las reglas del Convenio Internacional de
Intervención en Alta Mar en Caso de Accidentes que Causen una Contaminación por
Hidrocarburos, 1969.
La CPPS al incluir en primer término la importancia de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar de 1982, en el componente legal del Plan de Acción, quiso sin duda
orientar el rumbo que deberían seguir todos los Estados del Pacífico Sudeste en orden a su
oportuna adhesión a ese tratado. Pero como esto no se ha concluido en 28 años por distintos
motivos que son de la decisión soberana de cada país, solo cabe por ahora que el Plan de
Acción invoque las normas de la Convención, sobretodo su Parte XII relativa a la protección y

4

Recuérdese que según los principios jurídicos la ley: manda, prohíbe o permite.
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preservación del medio marino, como normas de Derecho Internacional Consuetudinario, tal
como lo hacen por ejemplo los instrumentos de la Organización Marítima Internacional5
LOS INSTRUMENTOS DEL PLAN DE ACCION
La meta del Plan de Acción fue desde el principio muy ambiciosa. Al proponerse la protección y
preservación del medio marino del Pacífico Sudeste, se postuló un enfrentamiento “contra todos
los tipos y fuentes de contaminación”. Aunque en principio tal propósito fue admirable, el tiempo
ha demostrado que la complejidad y el costo para su cumplimiento rebasan la capacidad de los
países de la región.
De cualquier manera, en la década de los años 80, la CPPS impulsó su Plan de Acción,
comenzando por establecer la primera legislación regional para preservar y proteger el medio
marino del Pacífico Sudeste, en campos fundamentales. En esa década se adoptaron los
siguientes tratados:
• Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste (Lima,
12 noviembre de 1981)
• Acuerdo sobre Cooperación para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste
por Hidrocarburos y Otras Sustancia Nocivas en Casos de Emergencia (Lima, 12 de noviembre
de 1981)
• Protocolo Complementario del Acuerdo de Cooperación para el Combate Contra la
Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas (Quito, 22
de julio de 1983)
• Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste Contra La Contaminación por Fuentes
Terrestres (Quito, 22 de julio de 1983)
• Protocolo para La Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas
del Pacífico Sudeste (Paipa, Colombia, 21 de septiembre de 1989)
• Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste Contra la Contaminación Radioactiva, (Paipa,
Colombia, 21 de septiembre de 1989).
Todos estos instrumentos en su momento se adelantaron y escribieron en concordancia con otros
convenios internacionales que se dictaban sobre los mismos temas. Esto lo comprobaremos
cuando comparemos más adelante cada uno de ellos con la legislación internacional.
La consecuencia que se esperaba después de la ratificación o adhesión de las altas partes
contratantes a dichos instrumentos, era que se dictara y/o adecuara la legislación nacional para la
efectiva aplicación de estos y de otros acuerdos internacionales que se adopten. Sin embargo,
por la lenta ratificación que se observa, los instrumentos del Plan de Acción, estos no se hicieron
efectivos sino algunos años después.
Vale mostrar la lentitud de los órganos de gobierno llamados a tramitar y formalizar las
ratificaciones de instrumentos regionales e internacionales que han sido previamente sujetos a
estudio y aprobación en la asamblea. Obviamente, eso implica el riesgo de poner en vigor normas
5

Por considerarlo relevante aunque contrario a lo dicho en esta página, quiero citar las palabras del señor T.B. Koh, Presidente de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el decía el 10 de diciembre de 1982: “las disposiciones de la
Convención están estrechamente relacionadas entre sí y constituyen un todo indisoluble. Por lo tanto, los Estados no pueden elegir lo
que les guste y hacer caso omiso de lo que no les guste. Se afirmó también que derechos y obligaciones son inseparables y que no es
posible reivindicar derechos con arreglo a la Convención si no se está dispuesto a asumir las obligaciones correspondientes” Hugo
Llanos Mansilla, OB. CIT. p.217
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que ocho años después de su adopción podrían estar desactualizadas. Por otra parte, si cada país
se toma años en poner en vigor un instrumento regional, la implementación de este en la
legislación interna resulta igualmente tardía; de esa suerte creemos que los instrumentos del Plan
de Acción, que en su origen fueron de avanzada jurídica comenzaron a ser aplicados solo en la
década de los año 90, cuando otras organizaciones internacionales competentes elaboraron y
aprobaron instrumentos en los mismos campos legales del plan.
Sin embargo, el propio componente legal del Plan de Acción, expresa que los gobiernos
reconocen la conveniencia de tener en cuenta otros convenios internacionales relativos a la
preservación del medio marino contra la contaminación causada por buques a causa de sus
operaciones normales y por vertimiento y otras materias; y hace referencia explícita a los
convenios de la Organización Marítima Internacional en el campo de la protección del medio
ambiente marino.
Esta apertura y reconocimiento, del plan de acción demuestra y confirma la conveniencia de
complementarse con otras normativas internacionales en vez de entrar en competencia o
repetición con estas.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PERTINENTES
AL PLAN DE ACCION SOBRE MEDIO AMBIENTE MARINO Y COSTERO
Las normativas de las organizaciones internacionales competentes que guardan o deberían
guardar concordancia con los instrumentos del plan de acción, las podemos agrupar en tres
grandes procedencias institucionales, a saber: “Normas de las conferencias diplomáticas de las
Naciones Unidas; normas de la Organización Marítima Internacional; y normas de otras
conferencias diplomáticas internacionales, sobre temas varios, veremos el siguiente cuadro:
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PRINCIPALES CONVENIOS INTERNACIONALES PERTINENTES A LOS CONVENIOS AL PLAN DE ACCION
NACIONES UNIDAS
CONVENIOS
Convenios de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de Mar-Parte XII
Programa de Acción sobre Desarrollo
Mundial Sostenible, Capítulo 17
Convenio sobre Diversidad Biológica
Convenio Marco sobre el Cambio Climático
(Art. 4-D.E.F)
Plan Global para la Protección del Medio
Marino por Fuentes Terrestres
Conferencia sobre el Medio Humano

SIGLAS

FECHA

CONVEMAR

10-dic-82

Todos los convenios del Plan de Acción

Programa
21/Río, 92

jun-92

Todos los convenios del Plan de Acción

05-jun-92
05-jun-92

Conferencia Esto colmo

nov-95
1972

PERTINENCIA

Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y
costeras protegidas P.S.
Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y
costeras protegidas P.S.
Protocolo para la protección contra la contaminación de fuentes terrestres
Protocolo para la protección contra la contaminación de fuentes terrestres
Todos los convenios del Plan de Acción.

OMI
CONVENIOS

SIGLAS

FECHA

MARPOL 73/78

02-oct-83

Convenio sobre Cooperación, preparación y
respuesta frente a derrames de hidrocarburos

OPRC

1990

Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación por
hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia.
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional

Protocolo sobre Cooperación, preparación y
y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias
nocivas y potencialmente peligrosas, 2000.

SNPP

2000

Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación por
hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia.
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional.

Protocolo de 1978 relativo al convenio
para prevenir contaminación por buques, 1973, enmendado
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PERTINENCIA
Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra contaminación por
hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional

CONVENIOS

SIGLAS

FECHA

PERTINENCIA

Convenio Internacional relativo a la intervención
en alta mar en caso derrames de hidrocarburos;
enmiendas 1991 y 1996

Intervención

Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación por
hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia.
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional.

Convenio de Responsabilidad Civil por Derrames
de Hidrocarburos, 1969/1992

CLC, 69
CLC,92

1969
1992

Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación por
hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia.
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional.

Convenio del Fondo Internacional de Compensación por Derrames Hidrocarburos

Fondo, 92

1992

Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia.
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional.

Convenio Internacional sobre la Vida Humana en
el Mar, enmendado

SOLAS, 74

1974

Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia.
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional

Convenio Responsabilidad Civil nacida de derrames de combustibles de los buques

Protocolo 1996 sobre vertimiento, relativo al Convenio de
Londres

Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación por
hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia.
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional.
Protocolo de Londres

Convenio de protección medio marino y la zona costeras Pacífico Sudeste
Acuerdo de cooperación regional para el combate contra contaminación por
hidrocarburos y otras sustancias nocivas.
Protocolo contra la contaminación radioactiva

Convenio para el control de la gestión del agua

BWM

2004

lastre y sedimento de los buques.
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Protocolo para la conservación y administración de áreas marinas y costeras
protegidas
Convenio protección del medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste

CONVENIOS

SIGLAS

FECHA

Resolución sobre la designación de zonas marinas
especialmente sensibles.
Convenio internacional sobre pinturas antiincrustantes de los buques.
Convenio sobre el reciclaje de los buques.

SIGLAS

ASUNTOS VARIOS

PERTINENCIA
Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y costeras protegidas.
Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del
Pacífico Sudeste.

FECHA

PERTINENCIA

CONVENIOS
Convenio de Basilea, sobre el control de
movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación

22-mar-89

Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y
costeras protegidas.
Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico
Sudeste.
Protocolo sobre la contaminación radioactiva.
Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y
y costeras protegidas.
Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico
Sudeste.
Protocolo sobre la contaminación radioactiva.

Convenio Internacional sobre Humedales, Ramsar

"Mandato de Yakarta" sobre diversidad biológica

Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y

marina y costera
Convenio sobre Seguridad Nuclear
Convención de Responsabilidad Civil, por daños nucleares.
Convención conjunta sobre seguridad del com bustible gastado y sobre seguridad de desechos
radioactivos.

costeras protegidas.
Protocolo con la contaminación radioactiva.
Protocolo con la contaminación radioactiva.
Protocolo con la contaminación radioactiva.

1994
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Al mencionar los principales instrumentos internacionales lo primero que vemos es que la
mayoría fueron adoptadas por las organizaciones internacionales tiempo después de los
convenios del Plan de Acción, en la década del 90 y del 2000, por lo que, pudiera pensarse que
contienen mayores y mejores avances técnico-legales, hipótesis que se comprueba solo
parcialmente como veremos al analizar cada instrumento del Plan de Acción.
Lo que sí es cierto es que a partir de la década del 90 el Plan de Acción no hizo el seguimiento y
coordinación suficiente como para establecer un nexo de concordancia entre su normativa y
la de los organismos internacionales.
Mientras el Plan de Acción, hizo un trabajo de evaluaciones de sus instrumentos y se preocupó
de la capacitación y talleres para el personal regional, los otros organismos internacionales,
hicieron lo mismo, pero profundizando en la operatividad de los nuevos convenios sobre
protección del medio ambiente mediante resoluciones, directrices, circulares, de obligado
cumplimiento o con seguimientos insistentes, en orden a su implementación efectiva en los
Estados que los ratificaron.
Ese fenómeno se manifestó más por la mayor capacidad económica de las organizaciones
promotoras de esa normativa como las Naciones Unidas, la OMI, el PNUMA, la UNESCO, etc.,
que cuentan con contribuciones cuantiosas; así como porque los nuevos convenios
internacionales cuentan con programas de cooperación más amplio que los regionales. Es un
hecho que los países de la región tuvieron que seguir el doble curso de otras legislaciones
paralelas sobre los mismos temas, pero sin un nexo efectivo que facilitará su concordancia.
Esta es una de las razones por las que la Autoridad General del Plan de Acción se interesara y
decidiera realizar consultorías nacionales, primero para comparar la observancia de las
legislaciones nacionales de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú con los acuerdos del Plan
de Acción y los convenios internacionales y luego para que se hiciera un Informe Regional
Consolidado, en base de esos informes nacionales, sobre la concordancia de los instrumentos
regionales con la legislación internacional en el contexto del Plan de Acción para la Protección
del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste.
LA IMPORTANCIA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCION
La aplicación eficaz del Plan de Acción depende de las medidas que se adopten y coordinen en
los planos nacional, regional e internacional. En ese panorama institucional se destacan la
Autoridad General, el Grupo Consultivo, los puntos focales y la Secretaría General, en su orden
y funciones. Pero sin desconocer la jerarquía que corresponde observar en el Plan de Acción,
quisiera detener la atención en la Secretaría Ejecutiva no solo porque es el brazo de
coordinación integral del Plan de Acción y por la que asegura el trabajo administrativo del
Convenio de Lima y de los instrumentos complementarios, sino porque del cumplimiento de
sus tareas depende el cabal funcionamiento del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
En efecto debemos reconocer que la Secretaría Ejecutiva ha sido el soporte y el motor de los
acuerdos, programas y proyectos hechos desde 1981, en que se le confió tal responsabilidad.
Esa calidad se ha hecho más evidente gracias al alto prestigio profesional de quienes han
ocupado y ocupan el cargo de Secretaria General de la CPPS que actúa como Secretario
Ejecutivo del Plan de Acción y del Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción,
principalmente, y de su correspondiente integridad ética, lo que les ha valido el
reconocimiento de las altas partes contratantes, de los puntos focales nacionales y de los
14

organismos internacionales vinculados con el Plan de Acción, durante 29 años de labores
ininterrumpidas del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
La memoria institucional que se guarda en los archivos de la Secretaria Ejecutiva dan
testimonio de:
• Seis acuerdos y protocolos sobre la Protección y Conservación del Medio Marino del
Pacífico Sudeste.
• Más de 60 informes de evaluaciones de las áreas marinas y zonas costeras.
• Múltiples proyectos y programas nacionales y regionales.
• Organización logística de más de 120 eventos y reuniones técnicas
• Un promedio de cuatro cursos y seminarios anuales de capacitación con un total
aproximado de más de 150 funcionarios de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá.
• Cooperación financiera y técnica de organismos especializados de las Naciones Unidas y de
países Andinos.
• Ciento de publicaciones de informes y textos legales, científicos y técnicos sobre temas
pertinentes
• Permanente coordinación y asistencia a los puntos focales de los Estados miembros.
Seríamos muy ligeros e ingratos pasar por alto nuestro reconocimiento a la Secretaría
Ejecutiva, al Coordinador Técnico Regional y al brillante grupo de funcionarios de la CPPS que
tiene su sede en Guayaquil.
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CAPITULO II
LA CONSULTORIA: METODOLOGIA Y PRODUCTO
La presente consultoría tratará de comparar las normas regionales de los acuerdos del Plan de
Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste con los
convenios internacionales que versan sobre su misma materia, a fin de verificar el grado de su
correspondiente concordancia, en base de los informes nacionales, y el marco de los
principales instrumentos internacionales elaborados por las organizaciones internacionales
competentes.
Los informes nacionales fueron entregados por el señor Almirante (SP) Héctor Soldi Soldi,
Secretario General de la CPPS, al suscrito Consultor, en un disco (formato Word, Arial 11), el
día 15 de abril de 2010, los que corresponde a los cinco países que integran el Plan de Acción
de la CPPS, los Consultores por país fueron:
• Dr. Jorge Bermúdez, por Chile
• Dra. Amparo Ramos, por Colombia
• Dr. Patricio Hernández, por Ecuador
• Dra. Patricia Iturregui, por Perú
• Dra. María Patricia Díaz, por Panamá
Todos los informes nacionales contienen:
i) Una amplia y detallada exposición sobre el análisis de la correspondiente aplicación,
observancia e implementación nacional de los acuerdos del Plan de Acción desde el punto
de vista, de las políticas internas, legislación e institucionalidad de los países que lo
integran.
ii) Contienen también, en menor grado, el análisis de la concordancia de la aplicación,
observancia e implementación nacional de los acuerdos del Plan de Acción desde el punto
de vista de las políticas internas, legislación e institucionalidad de los países que lo
integran, con los principios y normas internacionales vigentes que regulan la materias
sobre las que versan los acuerdos del Plan de Acción Regional como resultado de la i) y ii),
los informes formulan interesantes y útiles conclusiones y reglamentaciones a ser
implementadas a nivel nacional y regional, a efectos de fortalecer la aplicación,
observancia e implementación de los instrumentos regionales y la definición del curso de
acción necesario para compatibilizar el marco legal regional y sus componentes con el
marco legal internacional pertinente.
En el presente trabajo de consolidación vamos a incluir a las principales conclusiones y
recomendaciones propuestas por los consultores nacionales no solo en consideración a sus
conocimientos respecto de sus países, sino porque muchos de ellas, constituyen un aporte
valioso para el curso de acción necesario para la compatibilización de las normas regionales
con las internacionales.
El propósito de este estudio de carácter regional, no es el de intervenir en las instituciones,
políticas y programas nacionales, sino buscar, en lo posible, un enfoque más favorable para la
implementación, aplicación y observancia de los acuerdos del Plan de Acción a nivel regional
en su conjunto y tratar de que sus normas concuerden o sean compatibles con la legislación
internacional pertinente. El enfoque regional tiene entre otras ventajas las siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se puede realizar evaluaciones conjuntas de la normativa, políticas, programas, acciones y
tareas, sobre todo en campos o materias interdependientes.
Se pueden establecer reglas, estándares, parámetros comunes para la medición de
fenómenos y normas sobre una misma materia.
Se puede acordar programas de vigilancia regional en ciertos temas.
Se pueden establecer sistemas jurídicos que permitan la pronta y adecuada indemnización
de daños causados por la contaminación del medio marino de la región.
Se puede canalizar y optimizar la cooperación técnica-profesional de los organismos
competentes de la región, del exterior, y del plano mundial.
Se puede perfeccionar la cooperación en los planes de emergencia y/o contingencia.
Se pueden reglamentar los criterios científicos basado en la realidad ecológica de la región.
Se puede intercambiar informaciones y datos entre los países de la región.
Se puede otorgar mutuamente determinados tratos preferenciales en campos de interés
común.
Se pueden fomentar los estudios comparados de legislaciones regionales e
internacionales.
Se pueden elaborar nuevos convenios o reglamentaciones regionales sobre nuevos temas.
Se cumple con los objetivos tanto regionales como internacionales de complementarse y
coordinarse normas y acciones según lo dispuesto en los convenios de ambos niveles.

La metodología de este Trabajo es en su esencia una buena práctica de derecho comparado.
En efecto, la comparación es un método científico de investigación; al proceso para descubrir y
examinar las semejanzas y diferencias entre dos o más sistemas jurídicos se denomina derecho
comparado. El derecho comparado es sustancialmente experiencia, confrontación de los
derechos diferentes o discordantes. Pero la función metodológica del derecho comparado se
traduce en algo más que la mera comparación de derechos. Así, por ejemplo, no basta
yuxtaponer textos regionales del Plan de Acción con textos internacionales de protección del
medio marino y costero. El verdadero método comparativo declara el estudio de las causas
para luego apreciar los resultados y señalar las directivas de cada sistema6.
La frase: “se puede ser mucho mejor jurista inglés si se conoce un poco de derecho francés”,
encierra el sentido y la justificación del derecho comprado en el ámbito del Derecho
Internacional. En suma “el sistema jurídico completo y lógico no es perfectamente inteligible
hasta que se estudia en relación con otros sistemas legales.
La proyección marcadamente sociológica del método comparativo ha sido señalada por Eduart
Lambert, para quien el derecho tiene una base sociológica de contenido esencialmente
humano y cuyo carácter progresivo es impulsado por un penetrante espíritu internacional que
reclama la necesidad de una adaptación normativa a las existencias cambiantes de la vida
económica y social.
Ese enfoque nos recuerda que todos los convenios que estamos analizando, en particular los
del Plan de Acción, tienen una primera y última motivación humanista que vela por la
sobrevivencia y bienestar de nuestros pueblos. Así se lo entendió desde la Declaración de
Santiago, que en su primer considerando declara que los “gobiernos tienen la obligación de
asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y de procurarles los medios
para el desarrollo económico”

6

Derecho Comparado, Enciclopedia Seix-P.40-Dr. Alberto Justo, Madrid-España
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Esa guía también nos recuerda que la protección y conservación del medio ambiente no es ni
debería convertirse en un culto a la naturaleza, sino que todos los esfuerzos de la ciencia y del
derecho ambiental se centran en la persona humana, sin la cual se caería en un craso
materialismo, o como denuncia radio vaticano: “La naturaleza ya no es una creación que
defender, sino una divinidad que adorar”,7 cosa que no aceptamos.
Actualmente la comparación jurídica se ha convertido en una etapa ineludible para esbozar
adecuadamente cualquier decisión de reformas. La experiencia ajena no puede rehuirse ya, se
presenta a la consideración del jurista el panorama del Derecho Internacional Ambiental en
términos de comparación 8
En este ambiente científico de comprensión – sin desconocerse las fuerzas de las tradiciones
nacionales o regionales en el derecho – las tendencias unificadoras hacia un ordenamiento
jurídico internacional marcan el derrotero del derecho comparado.
Ese proceso lo podemos constatar en el derecho ambiental marino y costero, cuyos estudios
en un inicio locales, han alcanzado universalidad, gracias a que con su comparación se ha
contribuido a la ordenación unitaria de esta disciplina.
Por supuesto, los objetos de la comparación deben ser comparables. Los instrumentos del
Plan de Acción cotejados con la legislación internacional pertinente, son fenómenos
comparables, que al paso que nos proporciona la valiosa oportunidad de concientizar la
situación del derecho regional en materia del ambiente medio marino y costero nos orienta a
buscar su concordancia, actualización o reforma, con una visión supra regional y universal del
derecho internacional.
El vocablo comparado sugiere universalidad, y las soluciones de los problemas jurídico-sociales
han de influir para que estas se conviertan en realidades o reglas de derecho positivo. La
comparación es en definitiva, “el medio más usado para aprovechar de muy diversas maneras
y en distintos propósitos la experiencia ajena”9
Los instrumentos que vamos a comparar son, por una parte los convenios del Plan de Acción
para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste y por otra parte los
principales tratados internacionales pertinentes a los temas de esos convenios regionales,
conforme los siguientes marcos:
Convenios del Plan de Acción
i) Acuerdo sobre Cooperación Regional para el Combate Contra la Contaminación del Pacífico Sudeste
por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en Caso de Emergencia, 22 de julio de 1983.
ii) Protocolo Complementario del Acuerdo sobre Cooperación Regional para el Combate Contra la
Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas, 22 de julio de
1983.
iii) Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes
Terrestres, 22 de julio de 1983

7

Radio Vaticano: Crítica al filme “AVATAR”, mayo/2010
O.C. Idem, P.42
9
Menev; P.; Derecho Comparado y Derecho Internacional, Instituto REUS, Madrid.
8
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iv) Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Regional
del Pacífico Sudeste, 21 de septiembre de 1989
v) Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva, 21
de septiembre de 1989.
Por otra parte identificamos como principales convenios internacionales pertinentes, los
siguientes:
PRINCIPALES CONVENIOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PERTINENTES AL PLAN DE
ACCION SOBRE AMBIENTE MARINO Y COSTERO
NN.UU:
• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar – Parte XII
• PROGRMA 21 – Capítulos 9, 15 17 – Río 1992
• Convenio sobre Biodiversidad Biológica
• Convenio Marco de las NN.UU. sobre Cambio Climático (Art. 4, literales D, E, F, Sumideros
y Depósitos de Gases de Efectos de Invernaderos)
OMI :
• Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y
Otras Sustancias Materas, (LC)
• MARPOL 73/78: Plan de Contingencia Anexo I – Hidrocarburos
Anexo VI, Contaminación Atmosférica
• Convenio Internacional de Responsabilidad Civil por Derrames de Hidrocarburos CLC, 69
• CLC, 92
• FONDO, 92
• OPRC – Convenio sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Contaminación por
Hidrocarburos, 1990
• Convenio Internacional Relativo a la Intervención en Alta Mar en Caso de Derrames de
Hidrocarburo
• Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra los Sucesos de
Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 2000. SNPP, 2000
• Resoluciones OMI sobre Zonas Marinas Especialmente Sensibles.
• Convenio sobre Responsabilidad Civil Nacida de Derrames de Hidrocarburos de los
Combustibles de los Buques.
• Convenio Internacional para el Control de la Gestión de Agua de Lastre y los Sedimentos
de los Buques
• Convenio sobre Pinturas Antiinscrustantes.
ASUNTOS VARIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenio de Estocolmo
Directrices de Montreal
Convenio Plan Global para la Protección del Medio Marino por Fuentes Terrestres, Washington,
1995
Mandato de Yakarta sobre Diversidad Biológica Marina y Costera
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y
su Eliminación
Convenio Internacional sobre Humedales, Ramsar – NN.UU-PNUMA
Convención sobre Seguridad Nuclear (1994)
Convención de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares
Convención Conjunta sobre Seguridad de la Gestión del Combustible Gastado
Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos.
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CAPITULO III
ANALISIS COMPARATIVO SOBRE LA SITUACION DE LOS CONVENIOS
DEL PLAN DE ACCION Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES PERTINENTES: EL
ACUERDO Y PROTOCOLO SOBRE EL COMBATE CONTRA LA CONTAMINACION
POR HIDROCARBUROS
El Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste o
Convenio de Lima, constituye el tratado macro que enmarca y se repercute en todos los
instrumentos del Plan de Acción. Este convenio desde la fase de su proyecto recogió la
doctrina y normativa de prevención y protección del medio marino que por esos años se había
convertido en derecho positivo tales como: El Convenio de Intervención en Alta Mar, 1975;
MARPOL 73/78; Responsabilidad Civil por Derrames de Hidrocarburos, 1969 que se recogieron
en la CONVEMAR y luego en el Programa, 21 de la Convención de Río.
Esa interacción normativa prueba la mentalidad progresista y la concordancia universal con la
que nació el Plan de Acción en los albores de 1981.
En otros aspectos el Convenio de Lima se adelantó a convenciones contemporáneas tales
como el Programa Global de Acción para la Protección del Medio Marino de Actividades
Terrestres de 1995, el Anexo VI de MARPOL 73/78 sobre la Contaminación Atmosférica por
Buques; al Convenio y Protocolo sobre Vertimiento, London Convention, 1972 y 1996; entre
otros convenios que todavía están perfeccionándose en las organizaciones marítimas
internacionales. Sin embargo, lo que no alcanzó a generar fue una normativa operacional que
se presumió le correspondía dictar a cada país.
El único instrumento del Plan de Acción que se lo dotó con carácter operativo fue el “Acuerdo
sobre la Cooperación Regional para el Combate Contra la Contaminación del Pacífico Sudeste
por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia”, cuyo Protocolo
contribuye a una implementación precisa para el caso de ofrecer y dar la cooperación y de
activar el Plan de Contingencia respectivo.
A esto se añade, el espíritu universalista del Convenio de Lima, que legitimiza y abre sus
normas más allá de lo regional, lo que se manifiesta en el considerando que dice que
reconoce: “La conveniencia de cooperar con otras organizaciones internacionales
competentes”, declaración que lo justifica hasta la presente fecha.
Sin embargo, a nuestro criterio, ha faltado un mejor aprovechamiento de sus intenciones para
estimular otros campos de protección del medio marino y zona costera del Pacífico Sudeste,
tales como los enumerados en el Art. 4º del propio Convenio de Lima.
Actualmente, todos los países de la región cuentan en sus sistemas jurídicos con mecanismos
legales que permiten la reparación de los daños causados por la contaminación del medio
marino y zona costera por personas naturales o jurídicas que se hallen bajo su jurisdicción.
Para precisar, valga decir que Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, son partes
contratantes del Convenio de Responsabilidad Civil por Derrames de Hidrocarburos
procedente de buques, sea de la versión del CLC, 69 o del CLC, 92; no así del Convenio sobre el
Fondo Internacional de Compensación por Derrames de Hidrocarburos, 1992. Sin embargo,
gracias a esos convenios internacionales de los que son parte se garantiza reparaciones e
indemnizaciones en las cuantías apropiadas, ya que el costo por daños a terceros puede ser
tan altos en caso de un suceso de contaminación por hidrocarburos, que el resarcimiento
escaparía de la capacidad económica del propietario del buque causante del derrame.
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Por eso el Convenio CLC; 69 exige que “el propietario de un barco que esté matriculado en un
Estado contratante y transporte más de 2.000 toneladas de hidrocarburos a granel como
cargamento tendrá que suscribir un seguro u otra garantía financiera como la garantía de un
banco o un certificado expedido por un fondo internacional de indemnizaciones por el importe
a que asciendan los límites de responsabilidad previstos en el Art. V, para cubrir su
responsabilidad por daños causados por la contaminación”.
El Acuerdo sobre Cooperación Regional para el Combate Contra la Contaminación del Pacífico
Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en Caso de Emergencia, vale analizarlo
en estrecha relación con el Protocolo Complementario del Acuerdo sobre Cooperación
Regional para el Combate Contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y
Otras Sustancias Nocivas, ya que, como lo expresaron las altas partes contratantes, el primero
establece principios generales en la materia, mientras que con el segundo se complementan
esas normas precisando mecanismos de cooperación.
Lo primero que hay que destacar es que el Acuerdo sobre Cooperación Regional en referencia,
se elaboró en 1981, o sea 9 años antes de que la Organización Marítima Internacional
aprobara el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la
Contaminación por Hidrocarburos, 1990 (OPRC, 90); hechos que resaltamos para evidenciar la
prioritaria atención que los países de la Región le dieron al control de la contaminación de su
Zona Marítima por derrames de hidrocarburos.
Las obligaciones principales del Acuerdo y luego del Protocolo en referencia son:
• Establecer planes de contingencia
• Vigilancia que cubra el Pacífico Sudeste
• Informaciones pertinentes entre autoridades
• Instrucciones a Capitanes de Buques y Pilotos de Aeronaves, y
• Asistencia para combatir la contaminación
Por otra parte, lo que no está debidamente considerado en los instrumentos del Plan de
Acción, es la definición de la contaminación por “sustancias nocivas”, ni menos las medidas
para enfrentar esa clase de elementos contaminantes.
Ese vacío, que igual se repite en el Acuerdo y Protocolo sobre Derrames de Hidrocarburos de
1981 y 1983, respectivamente debería ser enmendado, siguiendo en lo posible el Convenio
SNP (96) sobre el Transporte de Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 1996 y el
Convenio de Responsabilidad Civil – SNP (a pesar de no haber entrado en vigor internacional).
10
Nada le impide al Plan de Acción, poder establecer otras normas al respecto de la
contaminación por sustancias nocivas, ceñidas a las condiciones e intereses de la región.
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Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (SNP):
a) Toda sustancia, materia y artículo transportados como carga a bordo de un buque a que se haga referencia en i) a vii) más
abajo:
i) Hidrocarburos transportados a granel enumerados en el Apéndice I del Anexo I del Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el correspondiente Protocolo de 1978, enmendado.
ii) Sustancias nocivas liquidas transportadas a granel a que se hace referencia en el Apéndice II del Anexo II del Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el correspondiente Protocolo de 1978,
enmendado, y las sustancias y mezclas clasificadas provisionalmente en las categorías de contaminación A, B, C o D de
conformidad con lo dispuesto en la Regla 34) de dicho Anexo II.
iii)Sustancias peligrosas liquidas transportadas a granel enumeradas en el Capítulo 17 del Código Internacional para la
construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel, 1983, enmendado, y productos para
los que la Administración y las administraciones portuarias interesadas han prescrito condiciones preliminares adecuadas de
transporte, de conformidad con el párrafo 1.1.3 del Código.
iv) Sustancias, materias y artículos peligrosos, potencialmente peligrosos o perjudiciales transportados en bultos, incluidos en el
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, enmendado.
v) Gases licuados enumerados en el Capítulo 19 del Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que
Transporte Gases Licuados a Granel, 1983, enmendado, y productos para los que la administración y las administraciones
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Comparando el Acuerdo y Protocolo de Cooperación para el Combate Contra la Contaminación
del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias por Hidrocarburos y Otras Sustancias
Nocivas en Casos de Emergencia, 1981, con el Convenio OPRC, aprobado por la OMI, veremos
que este último está, sino influenciado, por los menos en buen conocimiento de la existencia
previa de los Acuerdos Regionales en materia de cooperación; es así como, el OPRC se adopta
“teniendo en cuenta la importancia de los acuerdos y disposiciones bilaterales y multilaterales,
incluidos los Convenios y Acuerdos Regionales”.
Sobre estos instrumentos regionales, el Convenio Internacional OPRC, advierte “la necesidad
de fomentar la cooperación a escala regional, en la preparación y lucha contra los derrames
en especial en países en desarrollo”
En su Art. 11, el OPRC añade: “nada modifica los derechos u obligaciones adquiridos por las
partes en virtud de otros Convenios o Acuerdos Internacionales” en clara alusión a
instrumentos como los del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, todo esto favorece
entendimientos con los objetivos del Plan de Acción, que habría que concretarlo en forma de
resoluciones y programas efectivos y permanentes con el consentimiento de la Autoridad
Ejecutiva y la Secretaría General de la OMI previa decisión de las altas partes contratantes.
Del OPRC se debería tomar en cuenta la obligación de que todos los buques lleven a bordo su
propio plan de contingencia y que en los puertos o terminales serán inspeccionados sobre la
conformidad de llevar dicho plan y las prácticas contempladas en el convenio.
Por último, habría que fijarse en “elaborar normas que permitan asegurar la compatibilidad de
las técnicas y equipos de lucha contra la contaminación por hidrocarburos”, conforme los
medios modernos. En lo demás la concordancia entre el Acuerdo y Protocolo y el OPRC es casi
perfecta.
Por otra parte, de especial interés resulta confirmar la concordancia entre el Acuerdo y
Protocolo sobre Contaminación por Hidrocarburos que estamos analizando con el Convenio
Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que causen una
contaminación por hidrocarburos, en efecto, el Acuerdo contempla que su ámbito de
aplicación comprende más allá de la - Zona Marítima, – el alta mar, hasta una distancia en que
los contaminantes vertidos (hidrocarburos o sustancias nocivas) presenten peligro para el
medio marino, la costa o intereses conexos de una de las altas partes contratantes.
En el mismo sentido, casi literalmente se pronuncia el Convenio Internacional Relativo a la
intervención en Alta Mar de la OMI, solo que este último detalla los procedimientos que los
Estados deben seguir en esos casos lo que no lo expresan ni el Acuerdo ni el Protocolo.
Es entonces cuando el Plan de Acción debería considerar complementar los vacíos de sus
Acuerdos y Protocolos con resoluciones o directrices técnicas-legales que permitan gestiones
operativas a quienes apliquen los enunciados generales de esos instrumentos. Con todo, valga
portuarias interesadas han prescrito condiciones preliminares apropiadas de transporte, de conformidad con el párrafo 1.1.6 del
Código.
vi) Sustancias líquidas transportadas a granel cuyo punto de inflamación no exceda de 60 (determinado mediante prueba en vaso
cerrado).
vii)Materias sólidas a granel que entrañen riesgos de naturaleza química, incluidas en el Apéndice B del Código de Prácticas de
Seguridad Relativas a las Cargas Sólidas a Granel, enmendado, siempre que a estas sustancias también les sean aplicables las
disposiciones del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas cuando sean transportadas en bultos, y;
b)Residuos del transporte previo a granel de las sustancias a que se hace referencia más arriba en los incisos i) a iii) y en v) a vii) de
la letra a)
Convenio Internacional sobre Responsabilidad e Indemnización de Daños en Relación con el Transporte Marítimo de Sustancias
Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 1996 (Convenio SNP)
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confirmar que en este caso también existe una concordancia básica entre los Acuerdos del
Plan de Acción con el Convenio Internacional pertinente, lo cual es satisfactorio para los fines
que persiguen las altas partes contratantes.
En esta altura del análisis cabe preguntarse sin embargo, si llegada la hora de aplicar uno de
estos convenios, el regional o el internacional, o los procedimientos de uno de los Planes de
Contingencia, ¿cuál sería el instrumento que elegirían para su ejecución las autoridades de un
país de la región? ¿Combinarían los medios y procedimientos? ¿Preferirían el que les daría
más facilidades? ¿Qué experiencia hay al respecto, en estos últimos años?
De los funcionarios de las administraciones marítimas de la región consultados al respecto (
con carácter confidencial), opinan que en el caso de una contingencia mayor en alta mar
próxima a la Zona Marítima, se preferiría seguir los procedimientos del Convenio de
Intervención de la OMI, pero en el caso de una contingencia mayor dentro de la Zona Marítima
de la región, se preferiría seguir el Acuerdo y Protocolo del Plan de Acción; pero esa es solo
una preferencia subjetiva. En la realidad los países del Plan de Acción, siguen los
procedimientos operativos de su propio Plan de Contingencia, salvo Panamá que para el caso
cuenta con un entendimiento con los Guardacostas de Estados Unidos; aunque al respecto
hay muy poca experiencia en vista de que no ha sucedido una contingencia en la región que
“supere la capacidad individual de un país para enfrentarlo”11

11

Considerado del Protocolo Complementario; CIT
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CAPITULO IV
EL PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN DEL PACIFICO SUDESTE CONTRA LA
CONTAMINACIÓN PROVENIENTE DE FUENTES TERRESTRES
(Quito, 22 de julio de 1983)
De las muchas causas de contaminación del mar, sino la más letal, la más voluminosa y
constante es la proveniente de fuentes terrestres, entre las que se encuentran identificadas12:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

Alcantarillados
Contaminantes orgánicos persistentes
Radioactividad
Metales pesados
Nutrientes
Aceites (hidrocarburos)
Movilización de sedimentos
Basuras

Obviamente, el Plan de Acción de la Comisión Permanente del Pacífico Sudeste (CPPS) puso su
atención en ese complejo problema y aprobó en Quito, el 22 de julio de 1983, el Protocolo
para la Protección del Pacífico Sudeste, con el propósito de establecer y adoptar gradualmente
reglas, estándares, así como prácticas comunes para proteger la calidad de las aguas marinas y
garantizar la preservación de la salud humanal de los recursos vivos y de los ecosistemas de la
Zona Marítima, así como las aguas interiores hasta el límite de las dulces, principalmente.
El Protocolo de Quito, que así también se lo conoce a este instrumento, incluye las siguientes
obligaciones:
• Compromiso de adoptar medidas apropiadas ( Art. III)
• Compromiso de dictar leyes y reglamentos (Art. III)
• Compromiso de determinar el límite de las aguas dulces de acuerdo con los criterios
técnicos o científicos pertinentes (Art. I)
• Compromiso de establecer medidas de prevención y sanción de altos violatorios del
protocolo (Art. XIII)
• Compromiso de las partes de armonizar sus políticas sobre contaminación marina por
fuentes terrestres en el ámbito regional (Art. III)
Así mismo, se llaman “obligaciones” en sus Arts. IV y V, los esfuerzos que las altas partes
contratantes hacen para prevenir, reducir, controlar y eliminar las sustancias enumeradas en el
Anexo I de ese Protocolo y de reducir gradualmente la contaminación provocada por las
sustancias o fuentes enumeradas en el Anexo II.
Estas obligaciones como las prácticas y procedimientos se procurarán establecer y adoptar
gradualmente actuando en forma individual o en conjunto, según proceda, con la colaboración
de la Secretaría Ejecutiva y otra organización internacional competente.
El tema de la protección del mar de la contaminación procedente de fuentes terrestres ha sido
de notable preocupación internacional y por lo mismo debemos traer a colación las sucesivas
12

Programa de Acción para Proteger el Medio Marino Frente a las Actividades Basadas en Tierra (1995)
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convenciones mundiales sobre el tema para comparar la normativa internacional con los
contenidos del Protocolo de Quito y poder confirmar su concordancia, así como el curso que
debería seguir la armonización de esas normativa en los países del Pacífico Sudeste.
Los convenios internacionales más relevantes y pertinentes sobre el tema son:
• El Convenio de Estocolmo sobre Contaminación Orgánicos Persistentes.
• La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) 1982, Parte
XII
• El Programa, 21, de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Río de Janeiro,
1992
• El Programa Mundial de Acción para la Protección del Medio Marino por Actividades
Realizadas en Tierra, (Washington, 1995)
Respecto al Convenio de Estocolmo, cuyo campo abarca la contaminación del medio marino
por orgánicos persistentes de fuentes terrestres, valga decir nos sirve como marco general y
referencia del tema en el Protocolo de Quito, especialmente en lo referente a los plaguicidas
contenidos en el Anexo II, que por su toxicidad deben ser eliminados y sobre los cuales los
países de la región los han prohibido legalmente.
Valga decir que sobre los COP´s mucho se ha debatido pero no se han ejecutado todas las
acciones acordadas para controlarlas, al menos como resultado directo del protocolo en
mención.
¿QUE SON LOS COP´S O CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES?
Constituyen compuestos de origen natural o antropogénico, resistentes a la degradación
biológica y degradables en residuos persistentes. Biológicamente están definidos como
compuestos susceptibles de una alta bioacumulación en los tejidos grasos de los organismos
debido a su alta solubilidad en los lípidos y son propensos a trasladarse a largas distancias. De
estos, los compuestos orgánicos artificiales, especialmente los organohalogenados, están
considerados como los de mayor interés ambiental. (PBCs, dioxinas, andrín, dieldrín, endrín,
DDT, clordano, furanos, hexaclorobenceno, mírex, toxafeno, y heptaclor), aldrín, dieldrín,
haptacloro, endrín y DDT son neurotóxicos violentos. GESAMP (1990a), ha catalogado el
conocimiento científico sobre el comportamiento ambiental de estos compuestos como
limitado y sujeto a una gestión conservativa para la prevención de la contaminación marina.
Están presentes como contaminantes del medio marino en varias fuentes de descargas como
constituyentes de residuos industriales, y municipales, escorrentía agrícola, etc. El PCBs. Entran
al medio marino vía descargas acuosas o por incineración, el DDT y el hexaclorobenceno y
otros pesticidas, llegan al medio marino primariamente vía escorrentía agrícola o por acción de
los vientos, las dioxinas, se encuentran comúnmente en las emisiones aéreas de incineradores
y descargas líquidas de la industria de la pulpa del papel, etc. (Norse, 1993).
Varias acciones de diferente nivel han venido siendo llevadas por la comunidad internacional
para proteger el medio ambiente y la salud humana contra los efectos de estas sustancias y
son reflejadas en varios tratados, programas e iniciativas internacionales, entre ellas: la
Estrategia para la Protección Ambiental del Ártico, la resolución de Barcelona sobre Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Cuenca del Mediterráneo, la Comisión Norteamericana
para la Cooperación Medioambiental, la Convención sobre la Contaminación del Aire
Transfronteriza de Amplio Rango (LRTAP), el Programa de Acción Mundial para la Protección
Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas (FAO, 1986), y las
decisiones del 18avo, Consejo de Administración del PNUMA, (IFCS, 1996) 17/.
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La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se concluyó un año después
del Protocolo de Quito y guardan una alta concordancia entre ambos.
Sin embargo, como anota la Dra. Patricia Iturregui, en el informe del Perú, “La Convención del
Mar es más estricta” que el Protocolo por las siguientes razones: “mientras el Protocolo de
Quito establece que las partes se esforzarán en adoptar medidas, la CONVEMAR establece que
dictarán leyes, reglamentos y medidas adicionales a la actividad legislativa para prevenir,
reducir y controlar la contaminación marina”.
“En la CONVEMAR, el compromiso de legislar sobre la contaminación marina no es disyuntiva
como en el Protocolo de Quito: prevenir, reducir o controlar, más bien es acumulativa:
prevenir, reducir y controlar”.
“La CONVEMAR es el párrafo 5 del Art. 207, establece el objetivo de reducir lo más posible la
evaluación en el medio marino de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas, en especial las de
carácter persistente”.13
Es cuando a la ejecución que manda la CONVEMAR respecto de la contaminación procedente
de fuentes terrestres hay que reconocer que ninguno de los países de la región ha dictado
leyes y reglamentos específicos de conformidad con el Art. III del Protocolo de Quito ni han
armonizado sus políticas al respecto en el ámbito regional.
Sin embargo, los Códigos de Salud, la Ley de Aguas, la Ley de Minería, algunos decretos
supremos, reglamentos y ordenanzas sueltas, evidenciados en los informes nacionales de
Chile, Perú y Panamá, contienen normas relativas a la prevención de la contaminación de las
aguas y régimen de vertimientos; manejo de residuos sólidos y peligrosos; y protección de la
diversidad biológica.
De lo dicho sobre la ejecución del Protocolo, igual se puede decir de la CONVEMAR, o sea en
materia de contaminación por fuentes terrestres los países del Pacífico Sudeste carecemos de
una normativa específica y fundamentada en reglas y estándares recomendados de carácter
mundial y regional.
De la CONVEMAR hay que resaltar que su Art. 207, numeral 4, dispone que los Estados
deberán “establecer reglas y estándares, así como prácticas y procedimientos teniendo en
cuenta las características propias de cada región, la capacidad económica de los Estados en
desarrollo y su necesidad de desarrollo”.
Diez años después de la suscripción de la CONVEMAR, se llevó a cabo la Conferencia sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo y en ella se aprobó como instrumento (no vinculante sino de
intención), el Programa, 21, que constituye un manual de referencia para la determinación de
políticas empresariales y gubernamentales. El Programa 21 plantea opciones para luchar
contra la degradación de la tierra, el aire y el agua, y entre otros capítulos se encuentra: la
Protección y Gestión de los Océanos (17); la Gestión de Desechos Peligrosos (20); la Gestión de
Desechos Sólidos y Aguas Residuales (21), que se relacionan con el Protocolo contra la
contaminación proveniente de fuentes terrestres. Al comparar los postulados que recomienda
o propone el Programa 21 con las normas del Protocolo, veremos que no difieren en los
objetivos principales.

13

Dra. Patricia Iturregui, Informe del Perú, p. 79
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Lo que sí puede ocurrir es que en la aplicación y observancia de estas normas hayan
incumplimientos que desgraciadamente no son controlados ni sancionadas porque no existe la
vigilancia o medios que se requieren. Así, por ejemplo, el Capítulo 17 de la Agenda 21
recomienda: “Poner término al vertimiento y a la incineración de desechos peligrosos en alta
mar”; o en otro campo: “Deberán de establecerse instalaciones portuarias para recoger aceite,
desechos químicos y basura”.
Sobre estas situaciones carecemos de evidencias. Los correctivos que propone la Agenda 21
son entre otros: “Un enfoque preventivo orientado a la modificación de estilos de vida y de
modalidad de producción y de consumo”.
•
•
•
•

Los gobiernos deberían incentivar el reciclaje y financiar programas pilotos, tales como
industrias de reciclaje casera.
La irrigación con aguas servidas depuradas y la utilización de desechos para generar
energía.
Alentar a la industria a modificar el diseño de productos y reducir la cantidad de desechos
14
y considerar que:
La mejor manera de abordar el problema consiste en un enfoque preventivo.

En otra parte, es satisfactorio encontrar concordancias entre el Programa 21, la Declaración de
Río y el Protocolo sobre Fuentes Terrestres, en lo relativo a los efectos ambientales
transfronterizos. Este último expresa:
“Cuando la contaminación procedente de fuentes terrestres de una de las altas partes
contratantes, pudiera afectar adversariamente a los intereses de una o varias partes
contratantes de este Protocolo, las partes afectadas, a petición de una o más de ellas, se
obligan a consultarse con miras a buscar una solución satisfactoria”.
En los otros aspectos normativos el referido Protocolo rebaza lo dicho en el Programa, 21 de
Río, al menos en el espíritu y texto de la ley.
Después de una cadena de celebres reuniones que siguieron una hoja de ruta planeada por el
PNUMA y los gobiernos adherentes a las Naciones Unidas, que se realizaron en Montreal,
Reykjavik, y Washington D.C., la comunidad internacional aprobó el “Programa Mundial de
Acción para la Protección del Medio Marino Frente a las Actividades Realizadas en Tierra”.
Si comparamos este vasto plan global con el correspondiente Protocolo del Plan de Acción,
notaremos que difieren solo en la escala y alcance de ambos, pero que se identifican y
complementan, en vista de que está previsto en el Plan Global la Cooperación de las
Organizaciones Competentes Regionales, como la CPPS, para implementar, coordinar y
establecer un sistema de asistencia a los países necesitados de ayuda.
El carácter de instrumento de intención y no obligatorio del Plan Global, permite que las altas
partes contratantes del Protocolo, enmienden sus normas tomando lo mejor y más apropiado
de ese Plan Global, como sería mejorar el estándar de protección ambiental que este plan
propone, así como la inclusión de algunos contaminantes como es el caso de los nutrientes
distintos a las aguas residuales, la basura, y la movilización de sedimentos.

14

“El aumento de volumen de basura y de las aguas de alcantarillado de las ciudades constituye una amenaza en el año 2005 las
estadísticas serán cuatro o cinco veces superiores” Programa, 21
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“El mencionado Programa estaría ampliando la cobertura del Protocolo de Quito, dado que en
ese, se incluye las instalaciones costeras y aguas arriba haciendo más amplia la gama de
posibilidades de instalaciones a controlarse, y con ello, mayor protección ambiental al medio
marino15

15

Dra. Patricia Iturregui, Informe del Perú, p. 80.

No está de más recordar que previa la aprobación del Plan Global, el Grupo Consultivo del Plan de Acción, preparo la posición de los países del
Pacífico Sudeste para las reuniones de Reykjavik y Washington D.C. , logrando influenciar de modo favorable a los intereses de la región en el texto
final de esa convención. El autor de este informe regional da testimonio presencial de ese logro de la CPPS y del Plan de Acción.
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CAPITULO V
EL PROTOCOLO PARA LA CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS AREAS
MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS DEL PACIFICO SUDESTE
(Paipa, Colombia, 21 de diciembre de 1989)
La preocupación por el valor intrínseco de la diversidad biológica y de su importancia para la
evolución y el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida, y constatando su
reducción como consecuencia de determinadas actividades humanas, por un lado, y
conscientes por otra parte de que es un deber de los Estados contribuir al desarrollo sostenible
de las zonas costeras y marinas a través de un manejo integrado de costas y áreas marinas,
llevó a la altas partes contratantes del Plan de Acción a formular el Protocolo para la
conservación y administración de las áreas marinas costeras protegidas del Pacífico Sudeste,
materia de este análisis.
Nótese cómo este Protocolo, que se elabora tres años antes que el Convenio Internacional
sobre Biodiversidad Biológica, pone énfasis en que “es de interés común” buscar la
administración de las zonas costeras valorando el equilibrio que debe existir entre la
conservación y el desarrollo.
No cabe duda de que estamos frente a uno de los convenios regionales más visionarios sobre
la Protección de los Ecosistemas Frágiles, Fauna y Flora Amenazadas y a su vez caracterizado
por la voluntad de una gestión comprometida por lo que claramente llama “establecer áreas
protegidas”, dentro de la zona Marítima del Pacífico Sudeste.
Las obligaciones generales son por consiguiente:
• Proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables, o de valor natural o cultural
único, con particular énfasis en la flora y fauna amenazadas de agotamiento y extinción; y,
• Establecer bajo su protección, en forma de parques, reservas, santuarios de fauna y flora u
otras categorías de áreas protegidas y en estas áreas un manejo íntegro, con miras al
desarrollo sostenido.
Al comparar el presente Protocolo con los convenios internacionales que le son pertinentes,
encontramos los siguientes resultados:
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CONCORDACIA DE LOS CONVENIOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES VIGENTES CON EL PROTOCOLO PARA LA
CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS DEL PACIFICO SUDESTE
CONVENIOS
CONVEMAR

PROTOCOLO-1989
SOBRE AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS

Parte XII, Art. 194.5.- Entre las medidas que se tomen de conformidad con esta
parte figuras las necesarias para proteger y preservar los ecosistemas raros o
vulnerables, así como el hábitat de las especies y otras formas de vida diezmadas,
amenazadas o en peligro.

Art. II.- Adoptar las medidas apropiadas de acuerdo con las disposiciones para
proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural o
cultural único, con particular énfasis en la flora y fauna amenazadas de agotamiento
y extinción, mediante la realización de estudios orientados a la reconstrucción del
medio.

Art. 197.- Los Estados cooperaran en el Plano Mundial y cuando proceda en el Plano
Regional directamente o por conducto de organizaciones internacionales
competentes en la formulación y elaboración de reglas y estándares para la
protección del medio marino, teniendo en cuenta las características de cada región.

Art. IV.- Las altas partes contratantes adoptarán criterios comunes para el
establecimiento de áreas bajo su protección. Para este efecto, si lo consideran
conveniente, solicitarán en conjunto o individualmente, la asesoría y cooperación
de los organismos internacionales competentes.

Art. 211.- Los Estados, establecerán reglas y estándares de carácter internacional
para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino causada por
buques.

Art. VII.- Las partes tomarán medidas para prevenir o reducir y controlar el
deterioro ambiental:
• Prohibir el vertimiento.
• La contaminación causada por buques y prevenir el vertimiento.
• El manejo y transporte de sustancias peligrosas.
• La introducción de flora y fauna exótica, incluyendo transportes; y
• Otras actividades susceptibles de producir deterioro ambiental.

Art. 198.- Cuando un estado tenga conocimiento de casos en que el medio marino
se halle en peligro inminente de sufrir daños por contaminación o los haya sufrido
ya, lo notificará inmediatamente a otros Estados que a su juicio puedan resultar
afectadas por esos daños, así como a las organizaciones competentes.

Art. VIII.- Las altas partes contratantes efectuarán la evaluación del impacto
ambiental de toda acción que puede generar efectos adversos sobre las áreas
protegidas, estableciendo un procedimiento de análisis integrado sobre el
particular, intercambiaran así mismo información sobre las actividades alternativas
o medidas que sugieran, a fin de evitar tales efectos.
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CONVENIOS

PROTOCOLO-1989

Arts. 200-201-202.- Cooperarán directamente o por conducto de las organizaciones
internacionales competentes, para promover estudios, realizar programas de
investigación científica y fomentar el intercambio de la información y los datos
obtenidos de la contaminación del medio marino.

Art. X.- Cooperar en la administración y conservación de las áreas protegidas
intercambiando al efecto información sobre los programas e investigaciones
desarrolladas en ellas en los ámbitos científicos legales y administrativos.

Art. 217.- Las sanciones previstas en las leyes y reglamentos de los Estados para los
buques que enarbola su pabellón serán lo suficientemente severas como para
desalentar la comisión de infracciones cualesquiera que sea el lugar.

Art. XIII.- Las altas partes contratantes se obligan a velar por el cumplimiento de las
disposiciones del presente protocolo y adoptar las medidas legales y administrativas
a su alcance para prevenir y sancionar cualquier actividad que viole estas
disposiciones.

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
Art. 8.- A) Cada parte contratante, establecerá un sistema de áreas protegidas o
áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad
biológica

Art. II.- Deberán establecer bajo su protección, en la forma de parques, reservas,
santuarios de fauna y flora u otras categorías de áreas protegidas. En estas áreas se
establecerá un manejo íntegro, sobre la base de estudios e i inventario de recursos,
etc.

Art. 8.- H) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas
que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies.

Art. V.- E) Prohibir cualquier actividad que pueda causar efectos adversos sobre las
especies, ecosistemas o procesos biológicos que protegen tales áreas, etc.
Art. VII.- Prevenir, reducir y controlar en el mayor grado posible la introducción de
especies de flora y fauna exóticas, incluyendo transportes.

Art. 8.- K) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones
de reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas.

Art. XIII.- Se obliga a velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente
protocolo y adoptar las medidas legales y administrativas a su alcance para prevenir
o sancionar cualquier actividad que viole esas disposiciones.

Art- 12.- Establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación
científica y técnica en medidas de identificación, conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica y sus componentes.

Arts. IX y XI.- Fomentarán la investigación científica, técnica, la educación ambiental
y la participación comunitaria, como base para la conservación y administración de
las áreas protegidas.
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Art. 14.- Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción
o control peligroso inminentes o graves para la diversidad biológica de otros
Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción nacional, alentando la concentración de
acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, según proceda.

Art. 6.- 1) Las altas partes contratantes que tengan conocimiento de casos en que el
medio marino se halle en peligro de sufrir daños o los haya sufrido ya por
contaminación, lo notificarán inmediatamente a las demás altas partes, que a su
juicio puedan resultar afectadas por esos daños como así mismo a la Secretaría
16
Ejecutiva

Art. 18.- Cada parte fomentará la cooperación científica y técnica internacional en la
esfera de la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, cuando
sea necesario por conducto de las instituciones nacionales e internacionales
competentes.

Art. IX.- Las altas partes contratantes fomentarán la investigación científica, técnica,
la educación ambiental y la participación comunitaria, como base de la
conservación y administración de las áreas protegidas.

16

Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste.
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Existen además, otros convenios internacionales que deben tomarse en cuenta para establecer si
hay o no concordancia con el Protocolo en referencia; tales como: el Convenio de Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación; y luego su Protocolo.
Nuestro primer comentario respecto a la normativa de la CONVEMAR es que ésta apenas alude a
la protección y preservación de los ecosistemas, áreas y vulnerables, así como el hábitat de las
especies y otras formas de vida diezmadas, amenazadas o en peligro, contenido que concuerda
perfectamente con el Protocolo, pero en el resto su semejanza con éste es solo general y
orientado a la contaminación marina procedente de buques.
Igual cosa ocurre con las previsiones establecidas en el Art. 211 de la CONVEMAR, respecto a la
protección de áreas particulares que requieren la adopción de medidas obligatorias especiales
para prevenir la contaminación causada por buques, norma que luego ha sido regulada por
resoluciones de la OMI como zonas especiales y zonas marítimas especialmente sensibles; bajo
cuyo amparo están actualmente las aguas de la Isla Malpelo, Colombia, del Parque Nacional de
Paracas en el Perú y del Archipiélago de Galápagos en el Ecuador.
En cuanto al Convenio sobre la Diversidad Biológica, como lo expresa su propio texto en el Art. 22,
se aplica con respecto al medio marino, de conformidad con los derechos y obligaciones de los
Estados con arreglo del derecho del mar, razón por lo que es pertinente a nuestro Protocolo.
Como se puede observar en el cuadro comparativo existe una concordancia básica y general entre
este convenio y el protocolo, pero en este caso la mayoría de esas normas básicas son más
detalladas y desarrolladas en el Convenio de Biodiversidad Biológica, lo que lo convierte a este en
una normativa más técnica y específica sobre la materia.
Como en todos los convenios internacionales el Convenio de Biodiversidad Biológica se expresa
abierto a la cooperación regional “deseando fortalecer y complementar los arreglos
internacionales existentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización
sostenible de sus componentes.
Cabe comparar también el Protocolo de 1989, con la Convención Macro sobre Cambios
Climáticos cuyas normas van más allá de los objetivos y medidas del Protocolo en referencia.
Este convenio internacional en su Art. 4, literal d compromete a los Estados a promover la gestión
sostenible y apoyar con su cooperación “la conservación y el reforzamiento de los sumideros y
depósitos de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal,
la biomasa…, los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos”17.
Lo cual significa proteger, preservar y controlar áreas costeras y marinas en función de los
sumideros de gases. Así mismo, el literal e) de ese mismo artículo, compromete a “cooperar en
los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio climático; desarrollar planes
apropiados e integrados para la ordenación de las zonas costeras, los recursos hídricos, etc.18
Estas importantes novedades deberían ser agregadas al Protocolo, 1989 para su actualización y
concordancia con ese convenio internacional pertinente.

17
18

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, NN.UU., 1992
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, NN.UU, 1992
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Aunque el Art. VII del Protocolo, 1989, dice “prevenir, reducir y controlar en el mayor grado
posible: B) “el manejo y transporte de sustancias peligrosas”, nos parece que el problema al
respecto es mucho más complejo y latente como para ser reducido a esa sola expresión. En
efecto, el Protocolo carece de una ampliación más especializada sobre este tema y entonces es
cuando hay que tomar en cuenta el Convenio y Protocolo de Basilea sobre los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación; instrumentos que profundizan ese
peligro para las áreas marinas y zonas costeras protegidas, y principalmente para la salud
humana.
Hay que resaltar que todos los Estados del Plan de Acción están adheridos al Convenio de
Biodiversidad, al Convenio de Basilea, al Convenio Macro sobre Cambio Climáticos, entre los
principales instrumentos cuyo objeto es la protección y administración de las áreas marinas y
costeras protegidas.
Como antecedente y consecuencia de esta preocupación hay que decir que el campo de las
áreas protegidas es, el que ha despertado el mayor interés de las organizaciones no
gubernamentales y de las de los ministerios y direcciones nacionales de los países del Pacífico
Sudeste.
Por esta misma razón no es raro que en algunos países de la región el tema de las áreas
protegidas es un asunto estratégico, dicho de otro modo: Las áreas naturales protegidas son de
importancia para garantizar la prestación de otros servicios ambientales como:
a) Suministros de y aire y agua no contaminadas;
b) Protección contra inundaciones y la prevención de desastres;
c) Conservación de suelos,
d) Conservación de material genético,
e) Oportunidad recreativas; y,
f) Absorción de carbono
Esos servicios son los que justifican su carácter estratégico y la razón de por qué su gestión está
confiada a instituciones de renombre.
En el Marco del Plan de Acción, se ha desarrollado el Programa de la Red de Áreas Marinas y
Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste. La Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas fue
concebida dentro del contexto del área de aplicabilidad del Protocolo para la Conservación y
Administración de las Áreas Costeras y Marinas Protegidas del Pacífico Sudeste y tiende a
asegurar la protección y mantenimiento de la diversidad biológica en la región. Constituye uno de
los campos de acción prioritarios de la Secretaría Ejecutiva y su importancia fue resaltada en la
XIV Reunión de la Autoridad General, que encargó a la Secretaría Ejecutiva la búsqueda de los
mecanismos necesarios para lograr su operatividad, así como realizar una actualización del
inventario de las áreas marinas y costeras protegidas en la región. El Coordinador Técnico
Regional resaltó que existen 93 áreas marinas protegidas en la región, las cuales no están
distribuidas uniformemente entre los países”19.
De lo dicho hay que agregar la visión que tienen los países de la región sobre la eficacia del
Protocolo, 1989, ya que una cosa es la implementación jurídica del mismo y otra es su
observancia a nivel local, nacional y regional.

19

Informe de Colombia, p.213-214
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Es por eso que todos los informes nacionales resaltan el cumplimiento del Protocolo, 1989, pero
se muestran críticos y desalentados por sus limitantes institucionales y de coordinación, lo que en
la práctica no da buenos resultados.
“La mayoría de los conflictos que afectan las áreas costeras principalmente tienen su origen en la
falta de coordinación institucional, deficiencias en los procesos de planificación y participación
efectiva de los varios actores sociales”20
El Informe de Colombia, por ejemplo, da testimonio de un fenómeno que de menor a mayor
grado es notorio es toda la región:
“habida cuenta de la concordancia de entidades que tienen alguna responsabilidad en la zona
costera, los mecanismos de coordinación aun son deficientes y estos no surgen de la iniciativa
propia de las entidades, sino que generalmente son propiciados por agentes externos como por la
implementación o la formulación de programas de orden internacional o de orden binacional los
cuales promueven y exigen la coordinación interinstitucional en la ejecución de los mismos.
Aunque estos mecanismos propicien alguna forma de coordinación y colaboración no es
adecuado porque generalmente prima la preocupación de las entidades de perder su liderazgo y
debilitar su jurisdicción”21.
“Es por este razonamiento que se reconoce la importancia de los convenios del Plan de Acción y
por lo que los países de la región consideran conveniente seguir participado activamente en todos
los procesos que estimulen la coordinación científica y tecnológica entre los países miembros,
favoreciendo una cada vez más fuerte integración.”
Recapitulando, es evidente que existen múltiples concordancias entre el Convenio para la
Protección entre el Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico
Sudeste y el Convenio de Biodiversidad, por lo que resulta imposible diferenciar cuáles de las
actuaciones satisfacen los compromisos específicos. Por ello es recomendable revisar el
Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y costeras protegidas del
Pacífico Sudeste o diseñar y definir líneas de acción a seguir en el marco del mismo o bien buscar
una mayor coordinación con el Convenio de Biodiversidad.22

20
21

Informe de Colombia, p.213-214

Informe de Colombia, p. 213-214
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Informe de Colombia, p.213-214
Hemos visto que la CPPS tiene un Memorándum de Entendimiento con el Convenio sobre Biodiversidad Biológica, desde 1989
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CAPITULO VI
EL PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN DEL PACIFICO SUDESTE CONTRA LA
CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA
Este protocolo tiene sus antecedentes casuísticos e instrumentales primero en la Declaración de
Viña del Mar (10 de febrero de 1984) y luego en la Declaración de Quito (10 de diciembre de
1987), pronunciada por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros de la
Comisión Permanente del Pacífico Sudeste; declaraciones, que respondían a los inquietantes
experimentos nucleares que realizaba Francia en los Atolones de la Polinesia Francesa, valga decir
en el Pacífico Sur, sobre lo cual nadie ni siquiera Francia podía asegurar con certeza que no
afectaría de algún modo las aguas del Pacífico Sudeste.
Por eso en Viña del Mar, los Ministros acordaron “se tenga presente los proyectos de
investigación relativos a la eventual contaminación proveniente de fuentes radioactivas y
reafirmaron la oposición de sus gobiernos a las explosiones nucleares y al vertimiento de
desechos.
Posteriormente en 1987, reunidos en Quito, los Ministros de Relaciones Exteriores de Chile,
Colombia, Ecuador y Perú, volvieron a rechazar las explosiones nucleares en el Pacífico y su grave
preocupación los llevó a proponer el envío de misiones científicas al Atalón de Murura y zonas
aledañas, en coordinación con las autoridades francesas.
Así mismo, expresaron su rechazo al vertimiento de desechos y a las prácticas de depósitos y
enterramiento de material radioactivo en el suelo y subsuelo marino del océano Pacífico.
Nótese cómo para ese tiempo no se habían aprobado todavía ni las normas del Convenio de
Londres sobre vertimiento, ni el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimiento
Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, que hubieran reflejado el Derecho
Internacional Consuetudinario en esas materia; lo que debe interpretarse como un nivel de
madurez propia de la CPPS frente al problema de los experimentos nucleares de Francia en el
Pacífico.
Esos mismos conceptos preventivos y de control sobre vertimiento y enterramiento de material
radiactivo pasaron a ser normas del Protocolo Contra la Contaminación Radiactiva del Plan de
Acción al respecto, cuya legitimación continúa vigente.
Finalmente, los Ministros de Relaciones Exteriores en la Declaración de Quito del 10 de diciembre
de 1987, los mismos Ministros expresaron su apoyo a la formulación de planes y programas de
vigilancia de la contaminación radioactiva y a la elaboración de acuerdos jurídicos
complementarios que incluyan los aspectos relativos a los accidentes operacionales en el manejo
y transporte de material radioactivo y formas controlables de emisión que puedan afectar al
Pacífico Sudeste.
En esa parte de la Declaración que analizamos, se percibe la alusión al transporte por mar de
cargas radioactivas y a los buques nucleares, cuyo tráfico por el Canal de Panamá y luego por el
Pacífico constituyen un peligro latente no solo para Panamá sino para la región. De ese riesgo nos
ocuparemos más adelante.
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Otro antecedente del Protocolo Contra la Contaminación Radioactiva del Plan de Acción, es el Art.
23 de la Convención sobre el Derecho del Mar, el mismo, expresa, que: “al ejercer el derecho de
paso inocente por el mar territorial, los buques extranjeros de propulsión nuclear y los buques
que transporten sustancias nucleares u otras sustancias intrínsecamente peligrosas o nocivas
deberán tener a bordo los documentos y observar las medidas especiales de precaución que para
tales buques se hayan establecido en acuerdos internacionales”23
Así mismo, en el Programa 21 de la Conferencia de Río, 92, la comunidad ambientalista mundial
alertó a los países, particularmente a los en desarrollo “a velar por el almacenamiento, el
tratamiento, el procesamiento el acondicionamiento, el transporte y la eliminación de los
desechos radioactivos en condiciones seguras.
Se instó además, a “intensificar los esfuerzos orientados al cumplimiento sobre movimientos
transfronterizos de desechos radioactivos y considerar la concentración de un instrumento
jurídico de carácter obligatorio”. Así mismo: alentó la finalización de los estudios emprendidos
para determinar la conveniencia de reemplazar con una prohibición la actual moratoria voluntaria
sobre la eliminación en el mar de desechos radioactivos de bajo nivel” y “desalentar o prohibir el
depósito y la eliminación de desechos radioactivos a proximidad de zonas costeras o en mar
abierto, a menos de que no quepa duda de su inocuidad para la población y el entorno marino”.
Por mucho que los antecedentes vistos habían creado una conciencia más clara en los gobiernos y
comunidades del Pacífico Sudeste sobre la Contaminación Radioactiva, las altas partes
contratantes del Plan de Acción de la CPPS, creyeron oportuno elaborar y aprobar el Protocolo
para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva, suscrito en Paipa,
Colombia, el 21 de septiembre de 1989; convenio al cual también se adhirió Panamá.
Este Protocolo está vinculado expresamente con las normas del Convenio para la Protección del
Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, de 1981, en virtud de que lo tiene presente
en su preámbulo y por ende, entendemos que a falta de alguna norma o vacío que hubiere en el
Protocolo se debería tomar en cuenta y aplicar la normativa del convenio de Lima.
Las principales obligaciones del Protocolo son:
• Prohibir todo vertimiento de desechos radioactivos en el lecho marino.
• Prohibir todo enterramiento de desechos radioactivos en el subsuelo del mar (Zona Marítima,
hasta las 200 millas).
• Prohibir, como vertimiento, todo hundimiento deliberado en el mar de buques, aeronaves,
plataformas, etc., que contengan dichos desechos u otras sustancias.
• Las partes se comprometen a cooperar directamente a través de la Secretaría Ejecutiva o de
las organizaciones internacionales competentes en los intercambios de ciencia y tecnología.
• Desarrollar programas de vigilancia en el área y en zonas fuera de los límites de su soberanía y
jurisdicción.
• Activar la cooperación en casos de emergencia y en caso de fuerza mayor.
• Dictar leyes y reglamentos nacionales sobre las prohibiciones de vertimiento y enterramiento.
El Protocolo contra la Contaminación Radioactiva se concluyó de ratificar por los cinco países del
Plan de Acción el 9 de diciembre de 1999, o sea diez años después de su suscripción, no obstante
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CONVEMAR, p.34 - idem
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entró en vigencia para el Estado que se adhirió, después de 60 días del depósito del respectivo
instrumento, procedimiento seguido en todos los convenios del Plan de Acción.
A fines de este período de adhesiones, los cinco países también se orientaron a suscribir el
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos
y su Eliminación, cuya Secretaría Ejecutiva la ejerce la Organización Marítima Internacional (OMI).
Sin embargo para comenzar hay que reconocer que el Convenio de Basilea excluye expresamente
el transporte transfronterizo de desechos radioactivos, en razón de estar sometido a otros
sistemas de control internacional, o sea a instrumentos internacionales específicos. Eso no lo
invalida como referencia doctrinal para nuestro caso, ya que establece principios validos para la
actuación de un estado parte frente a los movimientos transfronterizos de desechos que puedan
causar daños a la salud humana y al medio ambiente.
Uno de esos principios es que los Estados tienen la obligación de velar porque el generador (de
desechos) cumpla sus funciones con respecto al transporte y a la eliminación de desechos
peligrosos y otros desechos de forma compatible con la protección de la salud humana24
Y el Estado no solo que tiene esa obligación sino que “tiene el derecho soberano de prohibir la
entrada o la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos ajenos a su territorio.
Esos principios deben haber sido tomados en cuenta especialmente por Panamá, cuyo canal
internacional es transitado por los famosos buques cargadores de material nuclear y desechos
radioactivos.
Actualmente Panamá tiene, además del Convenio de Basilea, una amplia reglamentación sobre
desechos radioactivos que refuerzan su actuación frente a la contaminación radioactiva pero que
guarda una relación principalmente orientada al control de desechos de carácter hospitalarios o
afines.
Por eso el informe de la consultoría de Panamá dice: “encontramos entonces una deficiencia de
normas que comprendan cabal y específicamente los Acuerdos con la CPPS”.
El principio jurídico emanado del Convenio de Basilea es que el generador de desechos peligrosos,
incluido los desechos radioactivos, los elimine en lo posible en su propio territorio, y así mismo
que la tendencia al respecto sea fomentar la creación de tecnología para reciclar o reducir
localmente el material radiactivo en vez de exportarlo a otros países.
Hasta tanto y en virtud de los Tratados de Neutralidad del Canal, Panamá no puede evitar que
buques cargados con material radioactivo transiten por esa vía oceánica y por las aguas
adyacentes. La Autoridad del Canal exige a los buques respectivos cumplir con los estándares
exigidos por la OMI y por los expertos de seguridad a cargo de la administración del canal. ¿Debería el Plan de Acción conformarse con el control actual que ejerce soberanamente Panamá
o debería tratar de hacer valer el principio jurídico de que los países generadores eliminen sus
desechos radioactivos en sus países de origen?
Por otra parte, la OMI ha adoptado, primero, el Convenio sobre la Prevención de la
Contaminación por Vertimiento de Desechos y Otras Materias (Londres, 1972). Luego en 1996, se
24
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adoptó el Protocolo que incluyó el principio precautorio, permitiendo el vertimiento de ciertos
desechos y sustancias al mar.
No todos los países del Plan de Acción son todavía parte del Convenio de Londres ni del Protocolo
(ejemplo Ecuador, Perú ni Colombia). Este convenio y luego su Protocolo regulan medidas para
evitar la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias peligrosas como los
contaminantes radioactivos. Conforme el Art. VIII de dicho convenio, las partes se esforzarán en
concretar acuerdos regionales, conforme a sus intereses comunes, para prevenir la contaminación
de una zona geográfica determinada.
En este orden de cosas, es claro que el Convenio de Vertimiento concuerda con los dos
instrumentos pertinentes del Plan de Acción, o sea: el Convenio para la Protección del Medio
Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste (Convenio de Lima) y con el Protocolo para la
Protección del Pacifico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva (Paipa, 1989).
Sin embargo, existe, en la región el criterio de que el Protocolo de Paipa debería ser actualizado y
fortalecido no solo con una Legislación Nacional más severa, sino también estimulando a los
países del Pacífico Sudeste a que adopten la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión
de Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos (1997) de la
Organización Internacional de Energía Atómica. Estos convenios internacionales definen los
lineamientos que deben cumplir las partes contratantes para realizar una adecuada y segura
gestión de desechos radioactivos.
También, contempla disposiciones para promover el intercambio de información y tecnología
nuclear para mejorar la gestión de desechos radioactivos. Es así como se armonizarían las normas
del Protocolo de Paipa y las leyes nacionales con el marco internacional sobre dicho tema25.
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Informe del Perú, Dra. Patricia Iturregui, p.100
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONSOLIDADAS
RELATIVAS A LOS CONVENIOS REGIONALES
DEL PLAN DE ACCION
En esta parte del Informe Regional hemos consolidado las conclusiones y recomendaciones
pertinentes
expuestas
por
los
Consultores
de
los
Informes
Nacionales.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONSOLIDADAS RELATIVAS A LOS CONVENIOS REGIONALES DEL PLAN DE ACCION26
PAIS: COLOMBIA
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

GENERALES
• La deficiente coordinación entre las instituciones nacionales en sus diferentes escalas, lo
cual se constituye en una dificultad fundamental para la implementación y ejecución de
los Acuerdos suscritos los que debería hacerse efectivo mediante acciones conjuntas y
comprensivas, con la base científica que corresponda y sobre todos los temas
interrelacionados. En términos generales faltan ámbitos reconocidos y permanentes de
coordinación interinstitucional.

GENERALES
• Es necesario definir mecanismos claros para el seguimiento efectivo del Convenio y sus
Acuerdos (consulta, indicadores cualitativos y cuantitativos, manejo de la información que
incluya sistematización, acceso y recopilación, y divulgación permanente de decisiones
adoptadas por las partes, entre otros). Esto facilitará la elaboración de informes y
evaluaciones y sin duda, mejorará la gestión del país respecto de los compromisos
adquiridos.

• Los problemas ambientales marinos y costeros generalmente se abordan desde el ámbito
de las ciencias exactas, naturales (p.e deterioro de la línea de costa, áreas protegidas,
especies amenazadas, degradación, etc) sin embargo éstos al mismo tiempo son
problemas que involucran decisiones políticas, a veces controvertidas y por lo mismo
difíciles de resolver. De ahí que por más que se busque enfocar los problemas costeros
desde una óptica científica, desde varias ciencias, siempre hará falta un enfoque político
que de empoderamiento a las acciones científicas, sociales, económicas propuestas.

• Promover el fortalecimiento de la capacidad de gestión conjunta de los organismos
competentes, reconociendo el liderazgo institucional y procurando la integración horizontal y
en consenso.

• No existe una cultura para el manejo de la información; no se acostumbra a intercambiar
información. Como se pudo apreciar la información relacionada con las actividades que
se desprenden de los acuerdos esta disgregada o dispersa por varias instituciones no hay
un responsable de su manejo y tampoco es de fácil consecución, es discontinua y
prácticamente la única información recopilada es la que se encuentra en el Punto Focal.
Cada institución hace referencia a fuentes de información producida por ella misma y
pocas veces la comparte o la hace pública, en otros casos la consideran confidencial no
pudiendo ser conocida o compartida dificultando aun más la coordinación
interinstitucional y estudios o evaluaciones como la presente.
• El proceso evidenció que en la región es poca la gente que conoce acerca del convenio,
los acuerdos y los protocolos.
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CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

• Se identificaron vacíos que se tienen a la hora de querer evaluar logros o los alcances en
el cumplimiento del convenio y sus acuerdos. Dentro de estos, uno de los más notorios
es la necesidad de dar a conocer el convenio, los acuerdos y el actuar de la CPPS a nivel
nacional el cual es poco conocido.
• Los instrumentos internacionales ambientales materia de este estudio respetan las
previsiones de los Arts. 9, 150-16, 226 y 227 de la C.P , los cuales reconocen la soberanía
y autodeterminación de los pueblos, promueven la integración económica y la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas sociales y ecológicas sobre
bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional y el respecto por la soberanía
nacional.
• La Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, encuentran
sustento constitucional en el Art. 79 de la Constitución Política, que otorga un derecho a
todas las personas de gozar de un ambiente sano, algo imposible de cumplir si no se
protege el medio marino, las zonas costeras y la biodiversidad, tanto más cuanto el
mismo Art. 79 obliga al Estado a “proteger la diversidad e integridad del ambiente y a
conservar las áreas de especial importancia ecológica”. Las acciones propuestas en cada
uno de los protocolos tienen por objeto asegurar una acción eficaz para poner freno a la
destrucción de las especies, los hábitats, ecosistemas y las áreas marinas.
• El Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico
Sudeste, el Convenio para la Protección del Medio Marino y las Zonas Costeras, los
acuerdos y los protocolos y los acuerdos constituyen instrumentos internacionales que
son armónicos con las disposiciones constitucionales, en especial, los Arts. 9, 49, 78, 79 y
80 de la Constitución Política de Colombia a los cuales se les ha dado cumplimiento tal
como quedó establecido en el Capítulo 2 de este estudio.
• La Constitución Política de Colombia, con base en un avanzado y actualizado marco
normativo en material ambiental, es armónica con la necesidad mundial de lograr un
desarrollo sostenible, pues no solo obliga al Estado a planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales sino que además, al establecer el llamado
tríptico económico que determinó en él una función social, a la que le es inherente una
función ecológica, encaminada a la primacía del interés general y del bienestar
comunitario. Del contenido de las disposiciones constitucionales se busca siempre hacer
compatibles el desarrollo económico y el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio
ecológico.
• Los instrumentos internacionales ambientales materia de este estudio, se avienen con los
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preceptos de la Constitución, garantizando la materialización de acciones a través de las
autoridades estatales competentes y logrando dar cumplimiento a los compromisos
nacionales adquiridos dentro de estos preceptos internacionales.
• La Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios oceánicos y
las Zonas Costeras e Insulares de Colombia –PNAOCI el Plan de Acción 2002 – 2004 para
la consolidación y puesta en marcha de la PNAOCI, el Programa Nacional para la
Investigación, Evaluación, Prevención, Reducción y Control de las Fuentes Terrestres y
Marinas de Contaminación al Mar (PNICM), adoptado en el 2004, el Plan Nacional de
contingencias contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y sustancias Nocivas en
Aguas marinas, Fluviales y Lacustres y la Política Nacional para Humedales Interiores de
Colombia, son los aportes e instrumentos más significativos, integrados y determinantes
con relación al medio marino y zonas costeras.
• La mayoría de los conflictos que afectan las áreas costeras principalmente tienen su
origen en la falta de coordinación institucional, deficiencias en los procesos de
planificación y participación efectiva de los variados actores sociales que intervienen en
el proceso.
• Habida cuenta de la concurrencia de entidades que tienen alguna responsabilidad en la
zona costera, los mecanismos de coordinación aun son deficientes y estos no surgen de
la iniciativa propia de las entidades, sino que generalmente son propiciados por agentes
externos como por la implementación o la formulación de programas del orden
internacional o de orden nacional los cuales promueven y exigen la coordinación
interinstitucional en la ejecución del os mismos. Aunque estos mecanismos propician
alguna forma de coordinación y colaboración, no es adecuado porque generalmente
prima la preocupación de las entidades de perder su liderazgo y debilitar su jurisdicción.
• Los acuerdos del Plan de Acción han jugado un papel fundamental para mejorar
relaciones y la coordinación científica y tecnológica entre los países miembros,
favoreciendo una cada más fuerte integración. Por lo tanto, el papel de Colombia es
seguir participando activamente en todos estos procesos.
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AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS
• El trabajo se desarrolló bajo el concepto de Gobernabilidad utilizado especialmente en el
tema del manejo integrado de las zonas costeras permitiendo una visión integral de este
sistema.
• El Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras
Protegidas del Pacífico Sudeste, hace parte de una estrategia general del Gobierno
Nacional que tiene como finalidad la conservación y uso sostenible de la biodiversidad,
en especial de la región de la Costa Pacífica del país, que hoy en día “es quizás la región
del mundo donde se mantienen las mayores expectativas de aprovechamiento de los
recursos naturales”, tal como la afirmó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
• El país posee un programa de ordenamiento integrado de las zonas costeras que es
transversal a varios de los compromisos adquiridos por Colombia en el cumplimiento de
los instrumentos ambientales de la CPPS materia de este estudio dentro de la zona
costera y dentro de la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas. Las acciones y
metas planteadas contemplan el ordenamiento, manejo adecuado y recuperación de los
ecosistemas continentales y marinos; fortaleciendo la capacidad nacional para la
investigación científica de los mares nacionales y su biodiversidad asociada y haciendo
énfasis en los ecosistemas estratégicos marinos y en las áreas afectadas por el impacto
humano o por fenómenos naturales.

AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS
• Fortalecer aspectos como la coordinación interinstitucional e intersectorial, recursos
financieros y humanos e información (generación, acceso, divulgación), sin embargo, uno de
los principales vacíos que tienen los acuerdos y que resulta necesario fortalecer es la falta de
indicadores y metas mesurables para su implementación, lo que facilitaría futuras
evoluciones.
• Es evidente que existen múltiples concordancias entre el Convenio para la Protección del
Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, el Protocolo para la Conservación y
Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste y el Convenio
de Biodiversidad, por lo que resulta imposible diferenciar cuales de las actuaciones satisfacen
los compromisos específicos. Por ello es recomendable revisar el Protocolo para la
Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico
Sudeste o diseñar y definir líneas de acción a seguir en el marco del mismo o bien buscar
coordinación con el Convenio de Biodiversidad.
• Ante la ausencia de un esquema jurídico propio que le otorgue un sustento específico, los
objetivos del Corredor Biológico Galápagos Cocos pueden alcanzarse mediante instrumentos
internacionales. Adicionalmente, la participación coordinada en foros internacionales serviría
para que los intereses y actividades relacionadas con el Corredor sean considerados y
eventualmente sujetos a financiamiento internacional o a otras formas de cooperación
(acceso a Grupos de Expertos, estudios, etc.).

• El país está dispuesto a continuar fortaleciendo las acciones de intercambio de
información y de experiencias sobre protección, conservación y preservación del medio
marino y áreas costeras en sus distintas modalidades, en la medida de sus posibilidades
principalmente financieras.

• Desde el punto de vista internacional, el marco operativo de la CPPS, sus instrumentos legales
y su correspondiente Plan de Acción, aparecen como el soporte jurídico institucional más
adecuado para el desarrollo de las actividades del Corredor.

• La existencia de un adecuado marco político e institucional, que permite la
implementación del MIZC, es una fortaleza con que cuenta el país en aras de proteger y
usar de forma sostenible las zonas costeras. Los instrumentos de la política ambiental
identifican con exactitud la problemática que da inicio al proceso de MIZC y define
principios y planes de acciones en función de maximizar los beneficios que aportan las
zonas costeras y minimizar los efectos perjudiciales de los usos que en ella tienen lugar.

• El Convenio sobre la Diversidad Biológica se considera otro de los foros que el Corredor debe
considerar, de forma prioritaria, desde dos perspectivas: a) tomar en cuenta los resultados de
los tres Programas de Trabajo (Islas, Diversidad Marino Costera y Áreas Protegidas) e
integrarlos, en lo pertinente en sus actividades; b) poner en la agenda de las discusiones y
negociaciones en los distintos Grupos de Trabajo y Órganos del Convenio la existencia y
necesidades técnicas y económicas del Corredor.
• Si estas acciones son ejecutadas, el Corredor se vería fortalecido mediante la
implementación de acciones sinérgicas tomadas en el marco de diferentes convenios, las
cuales tendrían como propósito común la consecución de los objetivos del Corredor.
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CONCLUSIONES
FUENTES TERRESTRES

RECOMENDACIONES
FUENTES TERRESTRES
• Considerando que el proceso de interiorización de este tipo de procesos es lento y requiere
insistencia, pero sobre todo proyectos de ejecución donde la participación sea amplia, se
requiere congruencia entre procesos de planificación para que no haya duplicación de
esfuerzos, lo cual facilita la búsqueda de fondos. En este sentido, PNICM y PNIB son ejemplos
claros.
• Promover la intersectorialidad es algo inherente a los acuerdos pero su implementación es
quizás uno de los más grandes vacíos que se tienen en el país, no solo en este sentido sino
con cualquier proceso de planificación. Es por esta razón que uno de los asuntos críticos es la
coordinación entre instituciones y sectores económicos y sociales, los cuales deben ser
abordados.

RADIACTIVA

RADIACTIVA
• Aunque el balance es positivo con relación a la aplicación e implementación nacional de los Acuerdos
como se mencionó anteriormente, considerando que los temas de interés son concordantes con otros
instrumentos internacionales, es importante implementar y desarrollo técnica y científicamente otros
aspectos como el referido a la contaminación radiactiva, sobre el cual aunque en el país se ha venido
trabajando no lo es en la misma profundidad o en el mismo nivel de otros aspectos como son
biodiversidad, áreas marinas protegidas, contaminación por hidrocarburos, contaminación por fuentes
terrestres.
• La actuación de Colombia en lo que respecta a la Contaminación Radiactiva ha sido muy modesta, ha
sido dispar con relación a otros aspectos como contaminación por hidrocarburos, áreas protegidas, entre
otras, así la importancia y las consecuencias de estas actividades varían considerablemente. Por lo que es
necesario diseñar estrategias para su implementación además de revaluar su importancia.
• Es preciso prestar una mayor atención a la labor relacionada con el objetivo Contaminación Radiactiva
aunque se han tenido avances, los resultados obtenidos tienen muy poco peso en las discusiones
políticas y en la toma de decisiones relacionadas con las causas que generan la degradación o la
destrucción de los ecosistemas marinos.
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PAIS: CHILE
CONCLUSIONES
GENERALES

RECOMENDACIONES
GENERALES
Incorporación de nuevos ámbitos de protección
Si bien los acuerdos del Plan de Acción comprenden una serie de tópicos fundamentales para la
protección del medio ambiente marino, el carácter holísticos que debe tener la protección del
ecosistema marino implica necesariamente considerar otros ámbitos de la misma. En tal
sentido, a casi tres décadas de la implementación del Plan de Acción, éste debería incorporar
los siguientes ámbitos de protección:
-Aguas de lastre y especies invasoras: Las aguas de lastre, que son utilizadas para la seguridad
en la navegación, son también causantes de contaminación biológica ambiental, producto de la
posibilidad de incorporación de especies exóticas invasoras en un medio ambiente distinto. En
el ámbito de la OMI ello ha sido regulado a través de la Convención Internacional para el
control y manejo de las aguas de lastre y sedimentos de los buques, que aun no entra en vigor,
y a través del programa para el manejo de aguas de lastre GloBallast. Asimismo, en el ámbito
nacional chileno, la autoridad marítima ha implementado los protocolos para el recambio y
gestión de las aguas de lastre.
-Anti-fouling: Está previsto que el tráfico marítimo comercial aumente exponencialmente en los
próximos años. Una consecuencia ambiental directa de ello estará en el aumento del uso de
las pinturas anti incrustantes (Anti-Fouling), las que pueden resultar altamente contaminantes.
En el ámbito internacional, la regulación de los anti-fouling se encuentra cubierta por una
convención suscrita en el ámbito de la OMI, la cual aun no entra en vigor. Por lo que en el
ámbito CPPS éste tópico debería ser considerado como un aspecto necesario de ser
complementado.
-Contaminantes orgánicos persistentes basados en tierra: El Convenio de Estocolmo entrega el
marco general sobre la materia. Sin embargo, éste debe ser adaptado a las especiales
características que esta clase de contaminantes pueden tener al provenir de fuentes basadas
en tierra y que pueden interferir en el medio ambiente marino.
-Desechos peligrosos: El Convenio de Basilea contiene obligaciones específicas respecto del tráfico,
movimiento transfronterizo y consentimiento informado previo de los desechos tóxicos y peligrosos.
Dichas disposiciones deben ser interiorizadas en el ámbito CPPS, de manera de actualizar y particularizar
las obligaciones a este respecto.

-Eutroficación: La cual es causada por el exceso de aportes de nitrógeno y fósforo que
principalmente proceder de las aguas residuales que no reciben un tratamiento adecuado; la
erosión desde las tierras agrícolas y las emisiones del transporte aéreo y de los procesos de
combustión. La eutrofización da lugar a problemas como la intensificación de la proliferación de
algas, el agua turbia, el agotamiento del oxígeno y la vida de los fondos marinos.
-Actividad industrial off-shore: Las áreas marítimas están siendo objeto de exploración y
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explotación para el desarrollo de nuevas actividades industriales, tales como la producción de
energía eléctrica (parques eólicos) y nuevos proyectos mineros. En consecuencia, en el ámbito
marino y costero de la CPPS es probable que dichas actividades también se planteen. Es por ello
que la normativa del Plan de Acción debería asumir estos nuevos desafíos, de modo de reducir
o eliminar la contaminación que proviene de dichas actividades (como la pesca o el turismo) y
en definitiva que puedan llevarse a cabo de forma sustentables.
-Cambio Climático: El cambio climático, junto con la pérdida de la biodiversidad constituye el
principal problema ambiental que los Estados y las organizaciones internacionales deben y
deberán enfrentar. La protección del medio ambiente marino supone una herramienta para
detener o aminorar los efectos del cambio climático, por lo que la CPPS debería considerar en
su Plan de Acción.
-Conservación: La actividad humana tiene impacto en la diversidad biológica y en el hábitat en
que ella se desarrollo. Por ello, la creación de una red de áreas protegidas, que fuese
representativa de los ecosistemas marinos y costeros del ámbito CPPS, permitiría contribuir al a
conservación de dicha biodiversidad.
-Acuicultura: No existen tratados internacionales específicos para la acuicultura, no obstante,
ser una de las actividades relacionadas con el medio ambiente marino de mayor y más rápido
crecimiento. En el ámbito de la CPPS, en particular en sus zonas costeras, debería propenderse
a que dicha actividad se realice de forma sustentable, y particularmente respectando los
principios de Derecho Ambiental Internacional, que han sido expuestos precedentemente.
-Establecimiento de procedimientos para verificar el cumplimiento: En la actualidad no existe
una instancia formal para determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de los acuerdos del Plan de Acción, salvo el mencionado análisis que se efectúa del
grado de cumplimiento de los acuerdos en las sesiones ordinarias por parte de las Partes
Contratantes. Ello no quiere decir que la CPPS deba transformar su secretaría ejecutiva en un
tribunal, ni que deba formar o someterse a una jurisdicción internacional, sino que debe tender
a alcanzar a través de procedimientos cooperativos el cumplimiento de tales obligaciones.
Asimismo, debe tener en cuenta que en muchas ocasiones el incumplimiento se debe a la falta
de recursos humanos o financieros para alcanzarlos. El procedimiento para verificar el
cumplimiento puede basarse en la entrega en forma rutinaria de información de cumplimiento;
el conocimiento del estado del medio ambiente y finalmente a través de la verificación y
aplicación de instrumentos de control.
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PAIS: ECUADOR
CONCLUSIONES
GENERALES
• Sin perjuicio de la importancia estratégica que conlleva el instrumento que concreta la
presente evaluación, es notorio el desconocimiento que en Ecuador tienen diferentes
sectores, principalmente a nivel de actores locales, sobre el trabajo que desarrolla la
CPPS y, en contexto, de la existencia del Plan de Acción y sus instrumentos. Esta
situación atañe también a sus proyectos y acciones en específico, lo cual hace que no
se valore el papel que dichas acciones cumplen a nivel nacional y regional.
•

El manejo de información relacionada con los compromisos asumidos en el marco del
Plan es relevante, sin embargo debe ser fortalecida mediante una adecuada
sistematización que la ponga a buen recaudo y evite la dispersión. Este fortalecimiento
debe ir de la mano con una política de transparencia y acceso a la información, sin
perjuicio de las consideraciones de interés y seguridad nacional, que es importante en
el caso de las instituciones de la Armada Nacional. No hay que olvidar por otro lado,
que existen disponibles los medios para colocar la información a disposición del
público, y la tecnología actual permite acceder a ella.

•

En el orden internacional, el país debe continuar en su proceso de socialización sobre
los conceptos, contenidos y significancia que implica la ratificación de la CONVEMAR,
destacándose el régimen beneficioso que otorga a cada país temas como son la
contaminación marítima, el manejo y aprovechamiento de recursos vivos y no vivos y
las áreas de importancia para la preservación y conservación de ecosistemas y
especies. En particular, es importante enfatizar las directrices de la CONVEMAR a
adoptarse en la política interna referente a navegación marítima, paso inocente y
control de la contaminación.

FUENTES TERRESTRES

RECOMENDACIONES
GENERALES

FUENTES TERRESTRES
• Desde una perspectiva con miras a la colectividad, es indispensable profundizar la campaña
orientada a la construcción de una “conciencia marítima” en las poblaciones que viven o son
aledañas a las costas, mediante programas de educación ambiental y ciudadanía. En el
diseño e implementación de dichos programas debe existir un involucramiento directo por
parte de las autoridades de base, locales y seccionales, con el fin de articular sus políticas con
el Plan de Acción.
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CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS
• Para acoger esta última recomendación, es necesario considerar que el Convenio de
Diversidad Biológica y la Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico
Andino, sostienen que se debe aplicar un enfoque ecosistemático como la visión general
para un manejo adecuado de las áreas protegidas. La implementación de este enfoque
implicaría integrar políticas de desarrollo y gestión del entorno, con el fin de conservar la
biodiversidad y buscar un desarrollo sostenible visible y extenso en su aplicación. El
concepto de ecosistema que se debe implementar es para abordar las políticas en todos
los sectores, es decir, holísticamente, y no por segregación de partes. Como mecanismo
de cooperación regional es necesario que exista una red donde la prioridad de
conservación sean las especias más amenazadas y sus ecosistemas. También se debe
enfatizar la participación de las comunidades que hacen uso de su conocimiento
ancestral para lograr un desarrollo sostenible y proteger la biodiversidad.

AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS
• En la actualidad, la dinámica en torno a lo que son las áreas protegidas marino costeras es
acelerada. Sin embargo, aún no se puede hablar de una política definida a nivel nacional para
el establecimiento y funcionamiento de estas áreas, al menos con las particularidades que se
requiere, acorde a las directrices y orientaciones que a nivel internacional han sido endilgadas
por los COPs del CDB. En este sentido, el Plan de Acción podría cumplir un papel protagónico
si sus partes profundizan su intervención en este tema, en la línea de lo que han sido las
reuniones del Grupo de Expertos de Aéreas Marina y Costeras Protegidas del Pacífico
Sudeste, con trabajos como el de las “Guías, Directrices y Principios para el establecimiento
de Áreas Costeras y Marinas Protegidas en el Pacífico Sudeste”.

• Es fundamental fortalecer una estrategia de sistematización de la información científica y
técnica existente, relacionada con ecosistemas y recursos marino costeros, utilizando
herramientas tecnológicas y bases de datos que permitan su acceso adecuado y
oportuno por parte de tomadores de decisiones institucionales y actores sociales.
• Desde una perspectiva con miras a la colectividad, es indispensable profundizar la
campaña orientada a la construcción de una “conciencia marítima” en las poblaciones
que viven o son aledañas a las costas, mediante programas de educación ambiental y
ciudadanía. En el diseño e implementación de dichos programas debe existir un
involucramiento directo por parte de las autoridades de base, locales y seccionales, con
el fin de articular sus políticas con el Plan de Acción.

• Las redes de áreas protegidas, como tales, no constituyen un subsistema; y la necesidad
actual apunta hacia la creación de subsistemas nacionales. Las redes regionales tienen
sentido en cuanto iniciativa de cooperación y apoyo mutuo, pero no le da necesariamente
una institucionalidad al tema, y es en ese punto en que se debe reforzar la actuación de las
autoridades de turno y del ente regional.
• En este mismo sentido, conviene diseñar una estrategia que permita la armonización de los
planes de manejo de las áreas protegidas marinas y costeras nacionales, a fin de mantener un
estándar en su manejo y sistemas de monitoreo y evaluación de las acciones implementadas
en ellas.

En el orden internacional, el país debe continuar en su proceso de socialización sobre los
conceptos, contenidos y significancia que implica la ratificación de la CONVEMAR,
destacándose el régimen beneficioso que otorga a cada país temas como son la
contaminación marítima, el manejo y aprovechamiento de recursos vivos y no vivos y las
áreas de importancia para la preservación y conservación de ecosistemas y especies. En
particular, es importante enfatizar las directrices de la CONVEMAR a adoptarse en la
política interna referentes a navegación marítima, paso inocente y control de la
contaminación.
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CONCLUSIONES
AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS
• En otro tema, una medida coadyuvante a los objetivos del Plan de Acción, podría ser el
articularlo con otras iniciativas regionales o continentales, que refuercen temas de
cooperación e investigación científica. En esta línea, una opción debe ser el análisis y
definición de una posición del país respecto a la iniciativa del “Corredor Marino de
Pacífico Este Tropical”, que involucra además de Colombia y Ecuador, a los Estados de
Costa Rica y Panamá.

RECOMENDACIONES
AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS
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PAIS: PANAMA
CONCLUSIONES
GENERALES

RECOMENDACIONES
GENERALES
• Capacitación de funcionarios de la Autoridad competente o encargada para el manejo
secuencial e ininterrumpido de los Acuerdos, toda ver que la falta de un conocimiento
adecuado de los temas involucrados, incide negativamente en la eficaz ejecución del proceso
que deben seguir los acuerdos regionales y sus planes de acción; todo ello sin desconocer el
derecho soberano que tienen los Estados de estar representados.
• Establecer criterios técnicos mínimos con los que debe contar el funcionario que represente
a los Estados ante la organización.

PROTOCOLO DE HIDROCARBUROS
• Es en el año 1980 cuando se establece el primer Plan Nacional de Contingencia en el país.
Se han hecho muchos intentos de actualización y adecuación del mismo y de hecho se
puede decir que la Autoridad Marítima de Panamá tiene ya formulado un nuevo Plan de
Contingencia, sin embargo un análisis detallado de este nuevo Plan nos permite concluir
que el mismo está adecuado a combatir derrames de hidrocarburos que pudieran
suceder en las aguas jurisdiccionales, que establece las prioridades y jerarquías
necesarias para el desempeño de la institucionalidad. Hemos citado todas las normas
establecidas tanto en el acuerdo como en el protocolo por una sencilla razón. Los planes
de contingencia han sufrido modificaciones desde 1980, por alguna razón nunca han sido
aprobados de una manera formal y se han aplicado de facto, durante nuestra visita a la
Autoridad Marítima de Panamá, virtual garante del cumplimiento del establecimiento y
ejecución de los planes de contingencia para derrames de hidrocarburos y otras
sustancias peligrosas, pudimos constatar que se cuenta con un nuevo plan de
contingencia prácticamente culminada, no lo pudimos conocer en toda su extensión pero
si sabemos que cumple con la mayoría de los requerimientos que hoy día son necesarios
para enfrentar un derrame en aguas nacionales. Se puede concluir con toda certeza que
el tránsito por el canal resguarda sus aguas de cualquier derrame de sustancias
contaminantes. Y que lo mismo pudiera pensarse en el caso de un derrame en aguas de
jurisdicción nacional distintas a las de canal en virtud de la privatización de los servicios
de recogida de los derrames de hidrocarburos y otros contaminantes.
• Nos quedamos satisfechos por la relación entre la empresa Ocean Pollution Control y el

• Implementar cuestionarios de respuesta anual que induzcan a las Partes a dar respuestas
relativas al cumplimiento o no de los compromisos más relevantes en cada uno de los
acuerdos; así como lo obligatoriedad de que cada Parte presente un informe de avance en el
mismo sentido, que contenga al menos los últimos dos o tres años de gestión.
PROTOCOLO DE HIDROCARBUROS
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gobierno, relación que cambia tanto como cambian los gobiernos, pues para muchos
estos es un botín político, al respecto podemos concluir que la empresa brinda los
servicios requeridos a nivel nacional, pero que los compromisos contratados con el
gobierno no satisfacen aquellos que se adoptan de manera regional, razón por la cual en
caso de auxilio en la región no estamos seguros que nuestro país pueda cumplir con el
papel de apoyar fuera de sus aguas, si bien este en capacidad, tampoco nos fue posible
encontrar evidencias de acuerdo para permitir el libre o expedidlo paso de materiales y
personas para actuar en el caso de derrames y que se muevan para los casos de apoyo a
otras regiones. Notamos ausencia en todo sentido de la obligación por parte de capitanes
de aeronaves de transmitir información con relación a derrames tanto en aguas
nacionales como fronterizas.
FUENTES TERRESTRES
• Existen mucha normativa dispersa en cuanto los controles de vertiditos a las distintas
fuentes de contaminación terrestres que llegan a mar. Pero no existe una reglamentación
específica para satisfacer los requerimientos del protocolo que nos ocupa y mucho
menos un programa encaminado al control efectivo y al monitoreo de las descargas por
fuentes puntales y no puntales de contaminantes de origen terrestres.

FUENTES TERRESTRES

• Existen pocos estudios con relación a la actual situación de la contaminación por fuentes
terrestres, pero lo que más pudiera llamar la atención es a la ausencia de normatividad
para poder cumplir con lo pactado en el acuerdo. Es la propuesta de normas de calidad
de aguas marinas y costeras la única norma que entraría a exigir algunos de las
características del Protocolo y a definir de una manera más precisa la entidad
competente en materia de contaminación que llega a los mares.
AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS
• En la República de Panamá existe una alta variedad de áreas protegidas que poseen
ecosistemas marino-costeros, que incluyen playas y acantilados, manglares y humedales,
arrecifes de coral, fondos areno-fangosos y ecosistemas netamente marinos como los
pelágicos y abisales. La regulación del acceso y uso de los recursos marino-costeros
ubicados dentro de las áreas protegidas corresponde a la ANAM, los que estarán
determinados por el instrumento de creación del área, su Plan de Manejo o por su Plan
de Acción.

AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS
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AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS
• El sistema de áreas protegidas es uno de los sistemas que mejor funciona dentro de la
normatividad ambiental panameña. No necesariamente se apega, su reglamentación, a
lo que se establece en términos del Acuerdo, pero sin duda alguna satisface en toda su
extensión su espíritu.
• Establecer criterios técnicos mínimos con los que debe contar el funcionario que
represente a los Estados ante la organización.

RADIACTIVA
• La mayoría de la normativa respecto a desechos radiactivos guarda relación con desechos
de carácter hospitalario o afines. Encontramos entonces una deficiencia de normas que
comprendan cabal y específicamente los acuerdos con la CPPS, no obstante el tratado
firmado en acuerdo con los países de la CCDA.

AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS
• Sin duda alguna echamos en falta una jerarquía, como si lo estable la ley, en términos de la
fórmula utilizada para designar un área determinada como protegida. Así por ejemplo, una
Resolución Municipal, cuya jerarquía jurídica es menor a un Decreto Ejecutivo, confiere la
misma particularidad y especialidad a la luz de la ley general del ambiente (ley 44 de 2004), la
que, al establecer el sistema de áreas protegidas no hace distinción alguna;
consecuentemente, actores y usuarios no siempre logran una visión clara y exacta de los
derechos y obligaciones que prevalecen para éstas áreas. A manera de ejemplo podemos
referirnos a aquellos casos en los que un área protegida es creada por Ley de la República
que un refugio de vida silvestre que nace mediante una resolución Administrativa?
Es menester que las diversas formulas jurídicas defina claramente el rol anterior y el papel
que las autoridades juegan. Tanto la Ley General del Ambiente, como la posterior ley que
crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ley 44 de 2006) señalan en su articulado sus
respectivas competencias, para uno lo es todo el sistema del ambiente en armonía con las
instituciones con competencia ambiental. Para el otro los recursos acuáticos y el manejo
marino costero. A pesar de ello, y es precisamente nuestra crítica, las instituciones tienden a
mantener una hegemonía sobre ciertas prerrogativas que se establecen con ese objetivo en
las distintas legislaciones, tal es el caso de que la ley General del Ambiente, reconoce que el
manejo costero es competencia de la AMP, hoy conocida como la ARAP, pero insiste en dejar
claro que en el caso de las áreas marino costera con áreas protegidas es la Autoridad
Nacional que cada institución duplique la sección especializada dentro de la institucionalidad,
consideramos nosotros, debe ser abordada mediante acuerdos interinstitucionales a fin de
evitar la duplicidad de esfuerzos en pos del objeto único de la norma, proteger un área por
sus características diferenciables.
RADIACTIVA

• Existen reglas específicas para distintas situaciones que plantea el protocolo; apoyándose
en otros convenios relacionados de vigente aplicación. Encontramos que están claras las
distintas instrucciones que emanan del acuerdo así como de la entidad competente a
efecto de ejecutarlas.
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RADIACTIVA
• Algo interesante en Panamá y que a efectos de los Tratados de Neutralidad del Canal
entre los Estados Unidos de América y Panamá, esta última no puede evitar que buques
cargados con material radioactivo transiten por la vía oceánica y por ende por sus aguas
adyacentes y circundantes. No obstante ello, se les exige a estos buques cumplir con
todos los estándares de seguridad exigidos por la Organización Marítima Internacional y
por los expertos en seguridad de la entidad a cargo de la administración de esta vía
acuática. El punto crucial y quizás más importante en torno a los tratados de neutralidad,
estriba en que Panamá no puede tener diferencia de trato con ningún Estado y sus
exigencias tienen que ser equivalentes a las del resto de los usuarios.

RADIACTIVA

• En el caso de los buques que transitan el canal con carga radiactiva, la Autoridad del
Canal de Panamá, exige que todos los dispositivos de navegación sean en duplicado, así
tenemos que un buque de esta categoría debe contar con doble casco, doble timón y
doble sistema de navegación al cruzar el canal, pero además, el buque debe ir
acompañado por un contingente armado. Las amenazas de los mal llamados ecologistas
atentan contra la seguridad del material que a bordo de dichos buques transita.
Por lo expuesto anteriormente, el Ministerio de Salud dispone de una sección a cargo del
Convenio de Basilea, la cual se encarga de todo lo referente al manejo y transporte de
material radiactivo, principalmente porque las normas existentes van encaminadas a su
especialidad.
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PAIS: PERU
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

GENERALES
GENERALES
• En especial, hace falta un reglamento de sanciones que haga expeditivo el procedimiento • Se debe analizar la conveniencia de actualizar el Plan de Acción en función de las nuevas
sancionador en general, y específicamente el incumplimiento de la legislación aplicable a amenazas y oportunidades para el uso de los recursos marinos. Es relevante notar aquí, que la
las autorizaciones de vertimientos.
Convención del Mar contiene disposiciones para la contaminación de fondos marinos que no
ha previsto el Plan de Acción. Adicionalmente, las negociaciones en curso para regular la
captura y depósito de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en mar y tierra,
genera nuevos retos para el Plan de Acción.
• Parte del proceso de difusión tendría que ser un curso de capacitación a jueces en convenios de
protección ambiental, en especial de protección del medio ambiente marino para su mejor
aplicación y referencia específica en los casos judiciales.
• En estricto, es necesario un análisis comparativo de la evolución de los derechos y obligaciones
derivado de la aplicación de la Convención del Mar con los convenios complementarios del
Plan de Acción, lo que en parte se ha realizado con este trabajo.
• Es fundamental que el Perú ratifique la Convención del Mar (1982) no sólo para una consistente
protección del medio ambiente marino sino para participar del esfuerzo internacional
codificado y estructurado del orden jurídico internacional para los mares y océanos.
Actualmente sólo debemos cumplir con sus disposiciones pero no participamos en las sesiones
donde se precisan los derechos de las Partes. Es altamente recomendable que la CPPS organice
un evento regional sobre la CONVEMAR y hagan un balance de los avances de su aplicación así
como de los beneficios institucionales que gozan aquellos países Parte.
• Del mismo modo, es fundamental que el Perú ratifique la Convención del Mar (1982) para una
consistente protección del medio ambiente marino y partícipe del esfuerzo internacional
codificado y estructurado del orden jurídico internacional para los mares y océanos.
• Es indispensable que los Puntos Focales del Plan de Acción inviertan presupuestos especiales,
adicionales y significativos para la promoción de la educación pública y campaña de protección
del medio marino.
• Podría negociarse un Acuerdo complementario que instituya un mecanismo financiero
promotor que premie la aplicación nacional o regional previamente planificada y reportada a la
CPPS según el anexo de cumplimiento.
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ACUERDOS HIDROCARBUROS
• El Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del
Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia y
su Protocolo Complementario requerirían de mayor especificación de lo que se define
como “otras sustancias nocivas”. Ambos instrumentos internacionales no explicitan cuál
es la definición de sustancia nociva. Mientras esto no es claro, puede interpretarse que la
definición interna de cada país es la que prima. Al respecto, el Plan de Contingencia
Regional no contribuiría a esclarecer cuál es la definición aplicable, ya que se refiere sólo
a hidrocarburos.
• La legislación peruana referida a la caracterización de contaminantes del mar no es de
fácil compresión. Si se compara la caracterización de contaminantes del Plan de
Contingencia con la R.D. 0127-97-DCG no habría consistencia. En realidad, el problema
puede resultar del hecho que la diseñarse las definiciones legales de contaminantes del
mar no se tuvo el texto del Plan de Contingencia por haber tenido un tratamiento
reservado.
• Es necesaria una mayor especificación en dichos instrumentos puesto que dejan libre la
regulación de términos importantes, como “sustancias nocivas” a cada país lo que podría
distorsionar los fines de los instrumentos antes mencionados.

ACUERDOS HIDROCARBUROS
• Parte del proceso de difusión tendría que ser un curso de capacitación a jueces en convenios
de protección ambiental, en especial de protección del medio ambiente marino para su
mejor aplicación y referencia específica en los casos judiciales.
• El Plan de Contingencia en principio opera cuando la emergencia es superior a los 1.500
metros cúbicos. Sujeto a un análisis más detallado puede decirse que el financiamiento de los
equipos y personal necesario para prevenir situaciones de emergencia así como los costos de
compensación no parecen estar claros para las autoridades costeras y autoridades
administrativas en general. Luego de un mayor análisis de la verdadera situación respecto del
tema financiero, se podrían hacer las recomendaciones pertinentes, incluyendo la utilidad de
ratificar el Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de
Indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (1992).
• Sería interesante, evaluar y consultar a los países respecto de la conveniencia de un Acuerdo
de este tipo que tendría la ventaja de prevenir la contaminación marina por fuentes
terrestres en zonas fronterizas. Esto tendría un rol altamente preventivo de conflictos entre
los países.

• A nivel del derecho consuetudinario internacional es clara la obligación de los Estados de
actuar y controlar individualmente en casos de un incidente dentro de su jurisdicción,
aún en caso que la emergencia no le sea directamente atribuible. Esto requiere mayor
nivel de difusión y medidas específicas por parte de las autoridades administrativas y
judiciales. Se espera que el taller nacional, eleve el nivel de interés público en este tema.
• El Acuerdo y Protocolo sobre contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas
en casos de emergencia, tendrían también disposiciones más limitadas que la propia
CONVEMAR, lo que debe ser objeto de un mayor análisis. La CONVEMAR en su Art. 198
establece: Cuando un Estado tenga conocimiento de casos en que el medio marino se
halle en peligro inminente de sufrir daños por contaminación o los haya sufrido ya, lo
notificará inmediatamente a otros Estados que a su juicio puedan resultar afectados por
esos daños, así como a las organizaciones internacionales competentes.
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ACUERDOS HIDROCARBUROS
• El convenio y protocolo complementario sólo son activados en caso de grave e inminente
peligro por presencia de grandes cantidades de hidrocarburos y otras sustancias.

ACUERDOS HIDROCARBUROS

PROTOCOLO HIDROCARBUROS
• El Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del
Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia y
su Protocolo Complementario requerirían de mayor especificación de lo que se define
como “otras sustancias nocivas”. Ambos instrumentos internacionales no explicitan cuál
es la definición de sustancia nociva. Mientras esto no es claro, puede interpretarse que la
definición interna de cada país es la que prima. Al respecto, el Plan de Contingencia
Regional no contribuiría a esclarecer cuál es la definición aplicable, ya que se refiere sólo
a hidrocarburos.

PROTOCOLO HIDROCARBUROS
• El Plan de Contingencia en principio opera cuando la emergencia es superior a los 1.500
metros cúbicos. Sujeto a un análisis más detallado puede decirse que el financiamiento de los
equipos y personal necesario para prevenir situaciones de emergencia así como los costos de
compensación no parecen estar claros para las autoridades costeras y autoridades
administrativas en general. Luego de un mayor análisis de la verdadera situación respecto del
tema financiero, se podrían hacer las recomendaciones pertinentes, incluyendo la utilidad de
ratificar el Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de
Indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (1992).

• La legislación peruana referida a la caracterización de contaminantes del mar no es de
fácil compresión. Si se compara la caracterización de contaminantes del Plan de
Contingencia con la R.D. 0127-97-DCG no habría consistencia. En realidad, el problema
puede resultar del hecho que la diseñarse las definiciones legales de contaminantes del
mar no se tuvo el texto del Plan de Contingencia por haber tenido un tratamiento
reservado.

• Sería interesante, evaluar y consultar a los países respecto de la conveniencia de un Acuerdo
de este tipo que tendría la ventaja de prevenir la contaminación marina por fuentes
terrestres en zonas fronterizas. Esto tendría un rol altamente preventivo de conflictos entre
los países.

• Adicionalmente al tema de derrames es el tema de las plataformas marinas que quedan
obsoletas. No es claro que este sea el caso del Perú sin embargo, la opción preferida por
las empresas es su hundimiento, sin tener en cuenta los impactos ambientales que se
puedes ocasionar.

• Dada la complejidad y graves consecuencias al ambiente marino de la indiscriminada
contaminación marina por fuentes terrestres, podría reflexionase sobre la necesidad de
promover un Acuerdo de Cooperación Ambiental Transfronteriza considerando el
antecedente de la Agenda Ambiental Andina al 2010.

• A nivel del derecho consuetudinario internacional es clara la obligación de los Estados de
actuar y controlar individualmente en casos de un incidente dentro de su jurisdicción,
aún en caso que la emergencia no le sea directamente atribuible. Esto requiere mayor
nivel de difusión y medidas específicas por parte de las autoridades administrativas y
judiciales. Se espera que el taller nacional, eleve el nivel de interés público en este tema.
• Es necesaria una mayor especificación en dichos instrumentos puesto que dejan libre la
regulación de términos importantes, como “sustancias nocivas” a cada país lo que podría
distorsionar los fines de los instrumentos antes mencionados.
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PROTOCOLO HIDROCARBUROS
• Consideramos importante mencionar el tema del Control de actividades transfronterizas
con impacto ambiental. De acuerdo a ello, una gran necesidad para los países integrantes
de la CPPS es el control de actividades transfronterizas con impacto ambiental, entre las
que se encuentra la protección del medio ambiente marino. Este tema se encuentra en la
Agenda Ambiental Andina 2006-2010 de la CAN como tema de consulta y se refiere a la
elaboración de “6.3.c. lineamientos de política para decisión andina sobre evaluación de
impacto ambiental transfronteriza en actividades y proyectos que comprendan dos o más
países andinos”.

PROTOCOLO HIDROCARBUROS

• El Acuerdo y Protocolo sobre contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas
en casos de emergencia, tendrían también disposiciones más limitadas que la propia
CONVEMAR, lo que debe ser objeto de un mayor análisis. La CONVEMAR en su Art. 198
establece: Cuando un Estado tenga conocimiento de casos en que el medio marino se
halle en peligro inminente de sufrir daños por contaminación o los haya sufrido ya, lo
notificará inmediatamente a otros Estados que a su juicio puedan resultar afectados por
esos daños, así como a las organizaciones internacionales competentes.
El convenio y protocolo complementario sólo son activados en caso de grave e inminente
peligro por presencia de grandes cantidades de hidrocarburos y otras sustancias.
FUENTES TERRESTRES
• Ciertamente, el Protocolo de mayor importancia ambiental regional es el Protocolo para
la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes
Terrestres, debido a la gran cantidad de actividades a ser controladas y la diversidad de
contaminantes involucrados hace de su cumplimiento un tema complejo pero vital para
la protección del medio ambiente marino.
• En el Derecho Ambiental Peruano, el contar con estándares ambientales (de calidad o
límites permisibles) es el eje de la gestión ambiental administrativa e inclusive el factor
determinante en la mayoría de los casos para la aplicación de las disposiciones del Código
Penal referidas a los delitos contra la ecología. Sin embargo, a pesar de que se han
aprobado estándares ambientales de agua y aire recientemente, los estándares
ambientales en algunos casos son inexistentes y en otros casos son obsoletos.
• Es importante señalar el desconocimiento por parte de las autoridades y el público en
general, de la existencia del Protocolo de Quito, lo que ha devenido en que su nivel de

FUENTES TERRESTRES
• En especial, hace falta un reglamento de sanciones que haga expeditivo el procedimiento
sancionador en general, y especialmente el incumplimiento de la legislación aplicable a las
autorizaciones de vertimiento.
• Los anexos del Protocolo de Quito deben ser actualizados en base al estado del arte de la
ciencia con un mecanismo periódico y obligatorio de reporte del cumplimiento de los
mismos. Algunas sustancias del Anexo I no son posibles de ser identificadas por sus escasa
trazabilidad, como es el caso de los compuestos orgánicos fosforados y halogenados, los que
teniendo un grave impacto en la calidad del agua, no permanecen como tales en el agua y no
pueden ser objeto de monitoreo y control. Habría que evaluar si el criterio de la división de
los anexos (sustancias a eliminarse y sustancias a reducirse gradualmente) debe permanecer
a la luz de la información científica existente. La situación hace imperiosa la actualización de
los mencionados anexos, los que deben estar claramente ligados a ciertos métodos
estandarizados y comparables de monitoreo ambiental.
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cumplimiento sea parcial, realizado en realidad, de forma indirecta a través de decisiones
y legislación ambiental creada para objetivos ambientales relacionados.
• El Protocolo de Quito siendo posterior a la CONVEMAR es menos estricto que esta.
Incluye prácticamente todas las disposiciones del Art. 207 de la Convención del Mar
excepto la obligación de “reducir lo más posible la evaluación en el medio marino de
sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas, en especial las de carácter persistentes”.
• La principal virtud del Protocolo de Quito para el Perú ha sido la posibilidad de fortalecer
las capacidades de investigación y análisis del Instituto del Mar del Perú (IMARPE)
respecto de la situación del medio ambiente marino.
• A ello es necesario adicionar, que las obligaciones legales para el cumplimiento del
Protocolo de Quito tal como se han caracterizado en el Acápite 2 tienen un nivel parcial
de cumplimiento.
• Respecto del compromiso de adoptar medidas apropiadas, se ha considerado la adopción
de algunos planes relevantes que se han señalado pero cuyo nivel de cumplimiento
específico excede los objetivos del presente informe. En realidad, los planes son medidas
pero no necesariamente tienen un efecto directo en la protección del medio marino
aunque pueden inducir a ciertas políticas. En el Perú la abundancia de planes de todo
tipo es ostensible. Las medidas de mayor efecto relativo, serían los estándares
ambientales así como las leyes y reglamentos.
• El tratamiento de aguas residuales es insuficiente en el Perú ya que alcanza apenas el
22% a nivel nacional, siendo que el objetivo de la Agenda 21 (1992) era de 50% para el
2005 y 100% para el 2025. No existen legalmente metas ni planes específicos para esto.
• A nivel institucional, ciertamente, la más importante dificultas es la gran diversidad de
agencias y autoridades administrativas involucradas no sólo para la gestión del medio
ambiente en lo referente a las zonas marino costeras, sino en general para la gestión
ambiental en sí. El Perú carece de una autoridad ambiental sólida, con mandatos claros y
recursos suficientes. Esto tendrá que mejorar significativamente con la implementación
del Ministerio del Medio Ambiente.

• Los lineamientos del Plan de Acción Nacional para controlar la contaminación marina por
actividades realizadas en tierra en cumplimiento del Programa Mundial de acción para
protección del medio marino por actividades realizadas en Tierra (1995, Washington) deben
incluir disposiciones específicas a las metas de tratamiento de aguas residuales en
cumplimiento de la Agenda 21 así como la manera cómo estas metas se incorporarán a los
planes de desarrollo tal como lo establece el Programa Mundial de Acción.
• Adicionalmente a la actualización y adopción de nuevos anexos referentes a la eliminación y
control gradual de sustancias, el Protocolo de Quito debería adicionar un anexo relacionado
al cumplimiento del Protocolo es necesario contar con un formato de reporte que incluya
indicadores, criterios, objetivos y metodologías de reporte estandarizadas que hagan los
informes de los países comparables entre sí.
• Dando que los nuevos anexos del Protocolo de Quito incorporarían indicadores tales como
porcentaje de tratamiento de aguas residuales, se podría generar mecanismos de una mayor
participación ciudadana donde podría evaluarse la posibilidad que personas naturales o
jurídicas puedan solicitar el cumplimiento de las obligaciones del Protocolo. Podría evaluarse
eventualmente un mecanismo de solución de controversias.
• Es indispensable que los Puntos Focales del Plan de Acción inviertan presupuestos especiales,
adicionales significativos para la promoción de la educación pública y campañas de
protección del medio marino.
• Podría negociarse un Acuerdo complementario que instituya un mecanismo financiero
promotor que premie la aplicación nacional o regional, previamente planificada y reportada a
la CPPS según el anexo de cumplimiento.
• Dado que el Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico
Sudeste, en su Art. 3.3 dispone que las leyes y reglamentos para el control de la
contaminación marina deben ser tan eficaces como aquellas normas vigentes de carácter
internacional, sería necesario que el Protocolo de Quito se adecue o mejore el estándar de
protección ambiental contenido en la Convención del Mar para control de la contaminación
marina por fuentes terrestres así como el Programa Mundial de acción para protección del
medio marino por actividades realizadas en Tierra (1995, Washington).
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FUENTES TERRESTRES
• Los anexos del Protocolo de Quito deben ser actualizados en base al estado del arte de la
ciencia con un mecanismo periódico y obligatorio de reporte del cumplimiento de los
mismos. Es importante notar que el conocimiento científico utilizado para su contenido
data de 1982 al menos, lo que significa unos 25 años. Como se ha vista, algunas
sustancias del Anexo I no son pasibles de ser identificadas por su escasa trazabilidad,
como es el caso de los compuestos orgánicos fosforados y halogenados, los que teniendo
un grave impacto en la calidad del agua, no permanecen como tales en el agua y no
pueden ser objeto de monitoreo y control. Habría que evaluar si el criterio de la división
de los anexos (sustancias a eliminarse y sustancias a reducirse gradualmente) debe
permanecer a la luz de la información científica existente. La situación hace imperiosa la
actualización de los mencionados anexos, los que deben estar claramente ligados a
ciertos métodos estandarizados y comparables de monitoreo ambiental.

FUENTES TERRESTRES
• Los lineamientos del Plan de Acción Nacional para controlar la contaminación marina por
actividades realizadas en tierra en cumplimiento del Programa Mundial de acción para
protección del medio marino por actividades realizadas en tierra (1995, Washington) deben
incluir disposiciones específicas a las metas de tratamiento de aguas residuales en
cumplimiento de la Agenda 21 así como la manera cómo estas metas se incorporarán a los
planes de desarrollo tal como lo establece el Programa Mundial de Acción.

• El Perú no cuenta con una medida específica para cumplir con los objetivos de
tratamiento de aguas residuales contemplados en el párrafo 92 de la Agenda 21 y
presenta un ostensible nivel de atraso en su cumplimiento.

• Dado que los nuevos anexos del Protocolo de Quito incorporarían indicadores tales como
porcentaje de tratamiento de aguas residuales, se podría evaluarse la posibilidad que
personas naturales o jurídicas puedan solicitar el cumplimiento de las obligaciones del
Protocolo. Podría evaluarse eventualmente un mecanismo de solución de controversias.

• Una gran necesidad para los países integrantes de la CPPS es el control de actividades
transfronterizas con impacto ambiental, entre las que se encuentra la protección del
medio ambiente marino. Este tema se encuentra en la Agenda Ambiental Andina 20062010 de la CAN como tema de consulta. Asimismo, la Declaración de Río también hace
referencia al tema de impacto ambiental transfronterizo.
• Finalmente, con respecto al Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la
Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres, debido a la gran cantidad de
actividades a ser controladas y la diversidad de contaminantes involucrado hace de su
cumplimiento un tema complejo pero vital para la protección del medio ambiente
marino.
• En el Derecho Ambiental Peruano, el contar con estándares ambientales (de calidad o
límites permisibles) es el eje de la gestión ambiental administrativa e inclusive el factor
determinante en la mayoría de los casos para la aplicación de las disposiciones del Código
Penal referidas a los delitos contra la ecología. Sin embargo, a pesar de que se han
aprobado estándares ambientales de agua y aire recientemente, los estándares

• Adicionalmente a la actualización y adopción de nuevos anexos referentes a la eliminación y
control gradual de sustancias, el Protocolo de Quito debería adicionar un anexo relacionado
al cumplimiento del Protocolo. Es necesario contar con un formato de reporte que incluya
indicadores, criterios objetivos y metodologías de reporte estandarizadas que hagan los
informes de los países comparables entre sí.

• Es indispensable que los Puntos Focales del Plan de Acción inviertan presupuestos especiales,
adicionales y significativos para la promoción de la educación pública y campañas de
protección del medio marino.
• Parte del proceso de difusión tendría que ser un curso de capacitación a jueces en convenios
de protección ambiental, en especial de protección del medio ambiente marino para su mejor
aplicación y referencia específica en los casos judiciales.
• Dado que el Convenio para la Protección del Medio Marino y la zona costera del Pacífico
Sudeste, en su Art. 3.3 dispone que las leyes y reglamentos para el control de la
contaminación marina deben ser tan eficaces como aquellas normas vigentes de carácter
internacional, sería necesario que el Protocolo de Quito se adecúe o mejore el estándar de
protección ambiental contenido en la Convención del Mar para control de la contaminación
marina por fuentes terrestres así como el Programa Mundial de Acción para protección del
medio marino por actividades realizadas en tierra (1995, Washington).
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ambientales en algunos casos son inexistentes y en otros casos son obsoletos.

FUENTES TERRESTRES

FUENTES TERRESTRES
• La pregunta es: si se adoptara la Convención del Mar por el Perú y Ecuador, se convertiría en
innecesario el Protocolo de Quito? Otra pregunta para ser analizada: es el Programa Mundial
de Acción para protección del medio marino por actividades realizadas en tierra (1995,
Washington) la manera recomendable de armonizar las políticas?
• Dada la complejidad y graves consecuencias al ambiente marino de la indiscriminada
contaminación marina por fuentes terrestres, podría reflexionarse sobre la necesidad de
promover un Acuerdo de Cooperación Ambiental Transfronteriza considerando el
antecedente de la Agenda Ambiental Andina al 2010.
• Sería interesante, evaluar y consultar a los países respecto de la conveniencia de un acuerdo
de este tipo que tendría la ventaja de prevenir la contaminación marina por fuentes
terrestres en zonas fronterizas. Esto tendría un rol altamente preventivo de conflictos entre
los países.
• Por otro lado, es necesario que los anexos del Protocolo de Quito sean actualizados en base
al estado del arte de la ciencia con un mecanismo periódico y obligatorio de reporte del
cumplimiento de los mismos. Es importante que dicha actualización se realice de acuerdo a
métodos estandarizados y comparables de monitoreo ambiental.
• Dado que los nuevos anexos del Protocolo de Quito incorporarían indicadores tales como
porcentaje de tratamiento de aguas residuales, se podría generar mecanismos de una mayor
participación ciudadana donde podría evaluarse la posibilidad que personas naturales o
jurídicas puedan solicitar el cumplimiento de las obligaciones del Protocolo. Podría evaluarse
eventualmente un mecanismo de solución de controversias.
Considerando los convenios internacionales relacionados, el Protocolo de Quito siendo
posterior a la CONVEMAR es menos estricto que ésta. Dado que el Convenio para la
Protección del Medio Marino y la zona costera del Pacífico Sudeste, en Art. 3.3 dispone que
las leyes y reglamentos para la control de la contaminación marina deben ser tan eficaces
como aquellas normas vigentes de carácter internacional, sería necesario que el Protocolo de
Quito se adecue o mejore el estándar de protección ambiental contenido en la Convención
del Mar para control de la contaminación marina por fuentes terrestres así como el Programa
Mundial de acción para protección del medio marino por actividades realizadas en Tierra
(1995, Washington).
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AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS
• El Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras
Protegidas del Pacífico Sudeste, es ciertamente el que contaría con el mayor grado de
prácticas del Estado Peruano para su cumplimiento, a nivel legislativo y judicial. La
explicación a esto, es que en el Perú la protección ambiental nace ligada a la protección
de áreas naturales protegidas y tradicionalmente las organizaciones sin fines de lucro
más antiguas dedicadas al tema ambiental se han dedicado a ello.
• El aporte del Estado Peruano para conservar sus áreas naturales protegidas es mínimo. La
cooperación internacional es la que financia casi la totalidad de los gastos de
conservación en el Perú lo que no es sostenible ni conveniente para establecer las
prioridades de forma realista y eficiente.
• Como primer punto podemos concluir que el Protocolo para la Conservación y
Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste es
ciertamente el que contaría con el mayor grado de práctica en el Estado Peruano para su
cumplimiento a nivel legislativo y judicial. Sin perjuicio de ello, hace falta crear de forma
específica áreas marinas protegidas.
• Asimismo, con respecto a este Protocolo se evidencia la falta de compromiso del Estado
para aportar a la conservación de las áreas naturales protegidas, ya que la mayoría de las
áreas naturales protegidas existentes en el Perú es gracias al apoyo internacional. En ese
sentido, con el fin de establecer las prioridades para la conservación de las áreas
naturales es necesario contar con un mayor compromiso del Estado.
• A nivel institucional, ciertamente, la más importante dificultad es la gran diversidad de
agencias y autoridades administrativas involucradas no sólo para la gestión del medio
ambiente en lo referente a las zonas marino costeras, sino en general para la gestión
ambiental en sí. Esto tendrá que mejorar significativamente con la creación del
Ministerio del Medio Ambiente. Lo que esperamos mejore con la puesta en marcha del
Ministerio del Ambiente para que logre coordinar la gestión ambiental en el país y las
políticas ambientales.
• La explotación pesquera en el Perú depende fundamentalmente de la biodiversidad

AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS
• Es estratégico y urgente, que se formule un mecanismo financiero apropiado para que la
actividad pesquera en el país, contribuya económicamente a este sistema de áreas marino
protegidas y de paso se conserve el gran ecosistema de la Corriente de Humboldt. Debe
realizarse la valoración económica de las áreas marino protegidas.
• Dado que los países de la CPPS comparten las aguas más productivas del mundo (el
ecosistema de afloramiento de Humboldt) una de las áreas con mayor biodiversidad marina
(el Caribe Tropical) y uno de los más importantes centro de endemismo marino del mundo y
cuna de la teoría de la evolución como son las islas Galápagos bien valdría la pena que el Perú
establezca un porcentaje de su litoral como aéreas marinas protegidas que sean
representativas de sus ecosistemas y se forma intensivamente los recursos humanos
necesarios para ello.
• En primer lugar, debemos señalar que la promulgación de la Ley sobre Límites Máximos de
Capturas por Embarcación constituye un avance en la promoción del desarrollo y protección
de especies acuáticas acorde con Protocolo para la Conservación y Administración de las
Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste. Sin embargo, a pesar de que el Perú
cuenta con las leyes y reglamentos necesarios para cumplir con el Protocolo, hace falta crear
en forma específica áreas marinas protegidas. El estudio correspondiente y norma de
creación de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras se encuentran
disponibles pero su aprobación dependería de la exigencia de financiamiento internacional
dado que no se habría dispuesto recursos del Estado para tal fin.
• En lo que respecta al Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y
Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste (1989), podría ser interesante que en el marco de un
Convenio de Cooperación Ambiental sobre actividades transfronterizas, se formule la
obligación de cada país de dictar normas que permitan el financiamiento de las áreas marino
protegidas.
• Dado que los países de la CPPS comparten las aguas más productivas del mundo (el
ecosistema de afloramiento de Humboldt) una de las áreas con mayor biodiversidad marina
(el Caribe Tropical) y uno de los más importantes centro de endemismo marino del mundo y
cuya de la teoría de la evolución como son las islas Galápagos se ha propuesto que valdría la
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marina concentrada en la propuesta de áreas marino protegidas que se ha resumido en
el presente informe.

pena un sistema regional común de reservas marinas cerradas a la pesca como alternativa
para recuperar a los recursos y ecosistema ya sobreexplotados. Según Majluf (2002),
estudios recientes de este tipo de reserva alrededor del mundo han demostrado que en muy
corto tiempo, el cerrar áreas a la pesca, aunque sean pequeñas, logra una recuperación
significativa de los recursos no sólo dentro sino fuera de las zonas protegidas. La misma
naturaleza líquida que hace que los daños a los ecosistemas se dispersen y magnifiquen, hace
que los beneficios de las zonas protegidas se extiendan más allá de sus fronteras.
En términos generales podemos señalar que en el Perú es necesario contar con programas de
implementación de los acuerdos antes mencionados con el fin de efectivizar a través de la
promulgación de la regulación respectiva lo señalado en los mismos.

RADIACTIVA
• Con respecto al Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la
Contaminación Radiactiva (Protocolo de Paipa) es necesario que el Estado Peruano tome
en cuenta lo señalado por este Protocolo cuando se regule sobre la seguridad
radiológica. En efecto, tal como se puede apreciar del análisis realizado en el capítulo
correspondiente, el Reglamento de Seguridad Radiológica así como el nuevo Reglamento
de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación lonizante permiten el vertimiento de
desechos radiactivos previa autorización del IPEN, lo que contradice las normas de la Ley
de Aguas y lo señalado en el Protocolo de Paipa. Por ello, dicho protocolo debería ser
reglamentado.

RADIACTIVA
• Con el fin de proveer de mayor fuerza al Protocolo de Paipa es necesario que el Estado
analice su política internacional con respecto a los convenios internacionales referidos al
tratamiento de materiales radiactivos, y evalúe lo siguiente la ratificación de la Convención
Conjunto sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la
Gestión de Desechos Radiactivos (1997) con el objetivo de complementar y fortalecer las
normas nacionales sobre gestión de desechos radiactivos y armonizar nuestras políticas con
el marco internacional sobre dichos temas. Del mismo modo, es fundamental que el Perú
ratifique la Convención del Mar (1982) para la consistente protección del medio ambiente
marino y participe del esfuerzo internacional codificado y estructurado del orden jurídico
internacional para los mares y océanos.

• Por otro lado, es necesario que se cuente con un sistema de información más organizado
y, de fácil acceso al público. Como conclusión, se podría decir que debido a los bajo
niveles de radiación marina que se han venido observando fehacientemente hasta 1999
y, de acuerdo a lo indicado por un funcionario del IPEN en una entrevista informal, hasta
el 2007, las normas se están cumpliendo, evitándose cualquier tipo de vertimiento de
desecho o sustancia radiactiva al mar, pero es necesario contar con un sistema constante
de monitoreo que sea de fácil acceso.

• Parte del proceso de difusión tendría que ser un curso de capacitación a jueces en convenios
de protección ambiental, en especial de protección del medio ambiente marino para su
mejor aplicación y referencia específica en los casos judiciales.

• El Perú, a través, del IPEN ejecuta anualmente el PVRA marino lo que permite contar con
una base de datos e incrementa la capacidad de respuesta ante los potenciales riesgos
que representan la ocurrencia de eventos nucleares antropogénicos.

• Para la adecuada implementación del Protocolo de Paipa, es necesario que se reglamente en
la normativa nacional, la prohibición de verter desechos y sustancias radiactivas en el mar,
considerando que actualmente existe una contradicción entre la Ley de Aguas que prohíbe
verter todo desecho radiactivo y el Reglamento de Seguridad Radiológica que lo permite,
previa autorización. De cualquier forma es claro que el Protocolo que aquí se analiza prohíbe
los vertimientos.

• Con respecto al Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la
Contaminación Radiactiva (Protocolo de Paipa) es necesario que el Estado Peruano tome
en cuenta lo señalado por este Protocolo cuando se regule sobre la seguridad
radiológica. En efecto, tal como se puede apreciar del análisis realizado en el capítulo
correspondiente, el Reglamento de Seguridad Radiológica así como el nuevo Reglamento

• Asimismo, es necesaria una mayor fiscalización en cuanto a la realización de los programas
de vigilancia de radiología marina en el país, a fin de contar con un sistema actualizado de los
niveles radiactivos marinos. La Comisión Multisectorial del Plan de Acción para la Protección
del Medio Ambiente y Áreas Costeras de Pacífico Sudeste, creada por R.M. 039-2006-PCM,
no incluye al IPEN, lo que debería rectificarse.
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de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación lonizante permiten el vertimiento de
desechos radiactivos previa autorización del IPEN, lo que contradice las normas de la Ley
de Aguas y lo señalado en el Protocolo de Paipa. Por ello, dicho Protocolo debería ser
reglamentado.
• Sin perjuicio de ello, es importante notar que dicho protocolo habría contribuido a
brindarle mayor importancia y toma de conciencia, al tema de la contaminación
radiológica marina, promoviendo la dación de normas nacionales aunque todavía
insuficientes. Asimismo, se ha contribuido a la institucionalización de la entidad nacional
en temas nucleares (IPEN), habiéndose organizado y delegado las funciones específicas.
• Las funciones de vigilancia marítima ambiental del IPEN no están debidamente
reglamentadas, lo que lleva a la falta de organización y difusión de la información. Por
ello, se debe tener en consideración el apoyo que puede brindar DICAPI en la
consecución de este fin, mediante los programas de cooperación y coordinación para la
vigilancia de la contaminación marítima y del cumplimiento de las normas tanto
nacionales como internacionales.

• Dado que habrían niveles muy bajos de radiactividad en el mar peruano, ello no significa
abandonar el monitoreo. Por el contrario, estos reportes deberían ser obligatorios y
periódicos, bajo directrices de la CPPS con formatos de reporte comparables, con el objetivo
de armonizar las políticas y acciones de la región.
• En especial, hace falta un reglamento de sanciones que haga expeditivo el procedimiento
sancionador en general, y específicamente el incumplimiento de la legislación aplicable a las
autorizaciones de vertimientos.
• Con el fin de proveer de mayor fuerza al Protocolo de Paipa es necesario que el Estado
analice su política internacional con respecto a los convenios internacionales referidos al
tratamiento de materiales radiactivos, y evalúe lo siguiente la ratificación de la Convención
Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la
Gestión de Desechos Radiactivos (19978) con el objetivo de complementar y fortalecer las
normas nacionales sobre gestión de desechos radiactivos y armonizar nuestras políticas con
el marco internacional sobre dichos temas.
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CAPITULO VIII
CONCLUSIONES
1. El Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico
Sudeste, fue adoptado por Chile, Colombia, Ecuador y Perú en 1981, con el auspicio de la
Comisión Permanente del Pacífico Sur y el apoyo del Programa de Mares Regionales del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
2. El objetivo principal del Plan de Acción es la protección del medio marino y las áreas costeras,
para promover la preservación de la salud humana y el bienestar de las generaciones
presentes futuras asentadas en la región del Pacífico Sudeste.
3. Para cumplir con sus objetivos, las altas partes contratantes del Plan de Acción han adoptado
el Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste (Lima,
12 de noviembre de 1981); el Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate Contra
la Contaminación del Pacifico Sudeste por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en casos
de Emergencias (Lima, 12 de noviembre de 1981); Protocolo Complementario del Acuerdo de
Cooperación para el Combate Contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por
Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas (Quito, 22 de julio de 1989); Protocolo para la
Protección del Pacífico Sudeste Contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres
(Quito, 22 de julio de 1983); Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas
Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste (Paipa, Colombia, 21 de septiembre de
1989); Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste Contra la Contaminación Radioactiva
(Paipa, Colombia, 21 de septiembre de 1989).
Estos seis instrumentos han sido ratificados por los cinco países partes del Plan de Acción y
depositados en la Secretaría General de la CPPS. Ninguno de ellos ha sido enmendado ni
denunciado desde entonces.
4. Desde 1981, en que se constituyó el Plan de Acción, la comunidad internacional ha avanzado
mucho en nuevos convenios relativos a la protección del medio marino y áreas costeras,
adoptando instrumentos internacionales sobre las mismas o afines materias de los convenios
del Plan de Acción, sin que estos hayan actualizado su normativa incorporando los presuntos
adelantos o novedades de esos convenios.
Los principales instrumentos internacionales que guardan relación con los temas y normas del
Plan de Acción, los podemos ver en el siguiente cuadro:
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PRINCIPALES CONVENIOS INTERNACIONALES PERTINENTES A LOS CONVENIOS AL PLAN DE ACCION
NACIONES UNIDAS
CONVENIOS
Convenios de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de Mar-Parte XII
Programa de Acción sobre Desarrollo
Mundial Sostenible, Capítulo 17
Convenio sobre Diversidad Biológica
Convenio Marco sobre el Cambio Climático
(Art. 4-D.E.F)
Plan Global para la Protección del Medio
Marino por Fuentes Terrestres
Conferencia sobre el Medio Humano

SIGLAS
CONVEMAR
Programa
21/Río, 92

Conferencia Esto colmo

FECHA

PERTINENCIA

10-dic-82 Todos los convenios del Plan de Acción
jun-92

Todos los convenios del Plan de Acción

05-jun-92 Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y
costeras protegidas P.S.
05-jun-92 Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y
costeras protegidas P.S.
Protocolo para la protección contra la contaminación de fuentes terrestres
nov-95 Protocolo para la protección contra la contaminación de fuentes terrestres
1972
Todos los convenios del Plan de Acción.

OMI
CONVENIOS
Protocolo de 1978 relativo al convenio
para prevenir contaminación por buques,
1973, enmendado

SIGLAS
MARPOL 73/78

FECHA

PERTINENCIA

02-oct-83 Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra contraminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional

Convenio sobre Cooperación, preparación y
respuesta frente a derrames de hidrocarburos

OPRC

1990

Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia.
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional

Protocolo sobre Cooperación, preparación y
y lucha contra los sucesos de contaminación por
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas,
2000.

SNPP

2000

Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia.
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional.
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CONVENIOS

SIGLAS

FECHA

PERTINENCIA

Convenio Internacional relativo a la intervención
en alta mar en caso derrames de hidrocaburos;
enmiendas 1991 y 1996

Intervención

Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia.
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional.

Convenio de Responsabilidad Civil por Derrames
de Hidrocarburos, 1969/1992

CLC, 69
CLC,92

1969
1992

Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia.
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional.

Convenio del Fondo Internacional de Compensación por Derrames Hidrocarburos

Fondo, 92

1992

Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia.
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional.

Convenio Internacional sobre la Vida Humana en
el Mar, enmendado

SOLAS, 74

1974

Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia.
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional

Convenio Responsabilidad Civil nacida de derrames de combustibles de los buques

Protocolo 1996 sobre vertimiento, relativo al Convenio de Londres

Convenio para el control de la gestión del agua

Convenio para protección medio marino y las áreas costeras del P.S.
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en casos de emergencia.
Protocolo complementario del Acuerdo de Cooperación Regional.
Protocolo de Londres

BWM

Convenio de protección medio marino y la zona costeras Pacífico Sudeste
Acuerdo de cooperación regional para el combate contra contaminación
por hidrocarburos y otras sustancias nocivas.
Protocolo contra la contaminación radioactiva
2004

Protocolo para la conservación y administración de áreas marinas y costeras
protegidas
Convenio protección del medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste

lastre y sedimento de los buques.
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CONVENIOS

SIGLAS

FECHA

Resolución sobre la designación de zonas marinas
especialmente sensibles.
Convenio internacional sobre pinturas antiincrustantes de los buques.
Convenio sobre el reciclaje de los buques.

ASUNTOS VARIOS

PERTINENCIA
Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y costeras protegidas.
Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del
Pacífico Sudeste.

SIGLAS

FECHA

PERTINENCIA

CONVENIOS
Convenio de Basilea, sobre el control de
movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación

22-mar-89

Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y
y costeras protegidas.
Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico
Sudeste.
Protocolo sobre la contaminación radioactiva.

Convenio Internacional sobre Humedales,
Ramsar

"Mandato de Yakarta" sobre diversidad biológica
marina y costera
Convenio sobre Seguridad Nuclear
Convención de Responsabilidad Civil, por daños
nucleares.
Convención conjunta sobre seguridad del com bustible gastado y sobre seguridad de desechos
radioactivos.

Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y
costeras protegidas.
Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico
Sudeste.
Protocolo sobre la contaminación radioactiva.

Protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y
costeras protegidas.
Protocolo con la contaminación radioactiva.
Protocolo con la contaminación radioactiva.

1994

Protocolo con la contaminación radioactiva.
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5.

Luego de la comparación y análisis vistos, se puede decir que los seis convenios del Plan de
Acción mantienen su validez en materia de objetivos básicos, obligaciones, algunas medidas
de acción, cooperación, investigación y notificaciones. Pero así mismo, se nota carencias en
los aspectos operativos, nuevas medidas, estrategias de protección, detalles de
procedimientos, responsabilidad civil; sanciones; criterios, estándares y medición de
variables técnicas.

6.

Pero las falencias más graves nos parece que son de orden interno en lo relativo a la
observancia preferencial que los gobiernos le dan a la normativa de los instrumentos
internacionales sobre los convenios del Plan de Acción cuando los dos niveles legislan sobre
la misma materia: se podría decir que los instrumentos del Plan de Acción son eclipsados por
la valoración y aplicación casi exclusiva que los países de la región dan a los convenios
internacionales y a sus directrices sin entender la complementariedad de ambos niveles.

7.

Los vínculos de entendimiento y cooperación que existen o deberían existir entre el Plan de
Acción y las Secretarías y órganos de los convenios internacionales, no se reflejan en
resultados
de
información,
actualización,
coordinación,
tareas
conjuntas,
complementariedad internacional-regional y más acciones previstas en los propios
convenios.
Una de las causas de esta desconexión podría ser la percepción de que la asistencia de
delegados del Plan a los foros de los organismos internacionales es suficiente para activar la
coordinación productiva que se requiere entre lo internacional y lo regional. En este
fenómeno los puntos focales nacionales podrían ser también responsables por su pasividad y
olvido.

8.

Uno de los logros y contribuciones más importantes del Plan de Acción ha sido y es la
capacitación y perfeccionamiento de funcionarios de los Países Miembros, a través de los
numerosos cursos, seminarios, talleres y reuniones sobre temas pertinentes a los convenios
regionales e internacionales, creando capacidad y fortaleza institucional para la ejecución e
implementación de la normativa correspondiente.
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CAPITULO IX
PROPUESTA SOBRE UN PLAN DE AUDITORIAS VOLUNTARIAS A SER ADOPTADO
POR LA AUTORIDAD GENERAL DEL PLAN DE ACCION PARA PROTECCION DEL
MEDIO MARINO Y COSTERO DEL PACIFICO SUDESTE
Como está establecido en el Convenio de Lima de 1981, la Autoridad General del Plan de Acción,
que recae en las altas partes contratantes, es la encargada de evaluar su estado de ejecución.
Así mismo, está establecido que la evaluación ambiental es el componente principal del Plan de
Acción.
Como resultado de sus actividades el Plan de Acción ha adoptado cinco Convenios Regionales
para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, cada uno de los
cuales se desarrollan en programas, proyectos, mecanismos de cooperación, reuniones, etc. que
se cumplen a través de la Autoridad General del Grupo Consultivo, la Secretaria Ejecutiva, los
puntos focales nacionales y las Autoridades competentes de los países partes. Para hacer valer
ese esfuerzo regional, uno de los objetivos del Plan de Acción es garantizar la implantación
uniforme y eficaz de los convenios (acuerdo, protocolo, etc.), adoptados por las partes y verificar
y evaluar el cumplimiento de sus prescripciones.
Por su parte, los Estados contratantes, han aceptado, como parte del proceso de ratificación de
esos instrumentos, asumir responsablemente las obligaciones y medidas que imponen los
convenios y sus respectivas decisiones conexas.
Para ello, los Estados parte, tienen la responsabilidad primordial de disponer de un sistema
interno adecuado y eficaz para garantizar el cumplimiento de las normas y medidas pertinentes.
Los beneficios que se quieren alcanzar cuando se suscriben más acuerdos de interés común entre
varios países de una región solo se pueden lograr cuando todas las partes cumplen las
obligaciones que les imponen esos instrumentos.
Teniendo presente todos esos antecedentes, queremos recordar que en el últimos cinco años la
Organización Marítima Internacional ha venido aplicando a nivel de los Estados que componen
esa organización, lo que se conoce como el Plan de Auditorías Voluntarias de la OMI al cual, como
su nombre lo indica, se someten voluntariamente los gobiernos para lograr una implantación
uniforme y eficaz de sus instrumentos obligatorios, de conformidad con un marco y
procedimientos previamente acordados.
El propósito de la Auditoría Voluntaria es fomentar la implantación uniforme y eficaz de los
instrumentos adoptados y contribuir de esa manera a la mejora de la actuación general e
individual de los Estados miembros para dar cumplimiento a las prescripciones de los
instrumentos en que sean parte.
Mutatis mutandi, con el caso del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Costero
del Pacífico Sudeste, considero que podríamos tomar como modelo el marco y procedimientos de
la Auditoría OMI, y aprovecharlo para determinar la medida en que los Estados parte implantan y
ejecutan los instrumentos aplicables del Plan de Acción de la CPPS.
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Con el fin de concretar lo dicho anteriormente, la Auditoría observaría y evaluaría lo siguiente:
1. El cumplimiento de implantación de los Convenios del Plan de Acción y decisiones tomadas
por las partes al respecto de cada uno.
2. La promulgación de la Legislación para implantar y aplicar los Convenios del Plan de Acción.
3. La administración y ejecución de las leyes y reglamentos aplicables de Estado.
4. La medida en que el Estado miembro cumple cualquier otra obligación y responsabilidad
aplicables del Plan de Acción.
Además, la Auditoria:
1. Fomentaría la creación de capacidad y la prestación de la correspondiente asistencia técnica
del Estado respectivo, ya que señalaría los aspectos que convendría seguir mejorando, en la
medida en que la asistencia técnica pueda ayudar al Estado parte a cumplir sus
responsabilidades.
2. Facilitaría al Estado miembro objeto de la Auditoria información que le ayudaría a mejorar su
capacidad para implantar y observar los convenios y decisiones aplicables.
3. Proporcionaría a todos los Estados partes sobre las enseñanzas de carácter general que se
desprendan de las Auditorías de los Estados miembros de forma que sea posible compartir
ampliamente las ventajas, y al mismo tiempo, mantener el anonimato del Estado parte objeto
de la Auditoría.
4. Informaría de toda enseñanza que se desprendan de las Auditorías según corresponda, con
miras a un nuevo examen por el Plan de Acción de la CPPS.
Las Auditorías Voluntarias, tienen como principios: la soberanía y universalidad; coherencia,
imparcialidad, objetividad y rapidez; transparencia y divulgación; cooperación; mejora constante.
La Secretaría Ejecutiva, tiene la responsabilidad de:
• Nombrar a los Auditores
• Garantizar que los Jefes de los equipos de Auditores y Auditores tengan la competencia
prescrita.
• Suscribir el Memorándum de Cooperación con el Estado parte.
• Mantener en contacto con los países el desarrollo y organizaciones internacionales para
ayudar a obtener recursos para financiar la Auditoría.
• Gestionar el Plan de Auditorias y las posibles actividades de seguimiento; entre otras cosas.
El Estado parte tiene la responsabilidad de:
• Facilitar de conformidad con lo dispuesto en el Memorándum de Cooperación.
• Decidir con el Secretario Técnico, quien será el Jefe del Equipo Auditor y cual el número total
de miembros del Equipo Auditor
• Responder a las conclusiones del Equipo Auditor mediante la preparación de un Plan de
Medidas
• Implantar un programa de medidas para asesorar las conclusiones.
El Jefe del Equipo de Auditor tiene la responsabilidad de:
1. Realizar la planificación de la Auditoría.
2. Llevar a cabo las entrevistas y las reuniones de la Auditoría.
3. Preparar los informes de Auditoría y el informe de la misión.
4. Informar al Estado parte de la Auditoría de los pormenores de las conclusiones.
5. Elaborar y convenir con el Estado parte el informe resumido de Auditoría que se presentará al
Secretario Técnico.
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6. Ayudar a verificar las medidas correctivas adoptadas por el Estado parte.
7. Realizar una Auditoría de seguimiento, según corresponda.
El resumen que hemos expuesto sobre la Auditoría Voluntaria OMI para adaptarla al Plan de
Acción, podría tener nuevos y más apropiados marcos de referencia, con el propósito de hacerlo
aplicable para nuestra región27
Lo importante sería valernos de esa experiencia internacional, que la han puesto en práctica más
de 40 países para evaluar el cumplimiento que sus respectivas administraciones marítimas dan a
los instrumentos que han adoptado y ratificado.
El resultado sería una evaluación cualificada que permitiría conocer en forma independiente la
situación de cada país respecto a la observancia de la normativa del Plan de Acción.

27

Se anexa a este informe el documento A.24/Res. 974 sobre la Resolución A.974 (24) adoptada el 01 de diciembre de 2005.
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CAPITULO X
RECOMENDACIONES ADICIONALES
El Plan de Contingencia para Enfrentar los Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas, tal
como se lo contempla en el Acuerdo de Cooperación Regional y en el Protocolo Complementario,
debería ser remplazado total o parcialmente introduciendo la medida de suscribir individual o
colectivamente uno o más contratos para las operaciones técnicas con una o más compañías
especializadas para que actúen en el caso de un derrame dentro de la Zona Marítima del Pacífico
Sudeste, desarrollando con expertos y medios apropiados las labores de enfrentamiento, lucha,
control y limpieza del derrame correspondiente.
Dicha compañía estaría, en su intervención operacional, subordinada a la Autoridad competente
de la jurisdicción y soberanía nacional que corresponda, y ofrecería sus servicios en la modalidad
de contrato de servicios profesionales privados a los Estados partes del Plan de Acción, que lo
soliciten expresamente.
Las ventajas de este sistema serían:
1. Contar con una o más empresas particulares especializadas y expertas en derrames de
hidrocarburos y sustancias nocivas en el mar.
2. Delegar a ella la capacitación de los expertos, la preparación y adquisición de los recursos,
equipos y medios para las emergencias.
3. Contar con el alistamiento permanente y la movilización rápida, a tiempo completo del
servicio para las contingencias en la región.
4. Mantener la Autoridad de control sobre la compañía y la operación o Plan de Contingencia en
la jurisdicción que corresponda.
5. Pagar los servicios de la operación del combate y limpieza mediante contrato igual de lo que
ocurre con las operaciones de salvamento solicitadas por un buque, según el Convenio
Internacional de Salvamento
6. Establecer en el contrato respectivo las demás condiciones y facilitaciones que se acuerden
entre las partes.

II
Convendrá revisar y potenciar el Derecho Procesal de la Legislación Ambiental vigente para
hacerla más eficaz.
Las medidas para prevenir y zanjar controversias internacionales en relación con los convenios y
acuerdos ambientales del Plan de Acción, deberían ir desde la notificación y concertación de
controversias, hasta el recurso al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, sin omitir la elección
de otros medios legales para la solución pacífica de las controversias.
Actualmente no hay un Tribunal Regional en Derecho Ambiental Marítimo y no es importante que
exista o no, en razón de que la mayoría de las controversias pueden ser resueltas en el ámbito de
la jurisdicción donde se produzca la falta o en la Corte Internacional de Justicia. Pero siempre
habrá la necesidad de contar con jueces que conozcan la materia, objetivos y normas de los
convenios sobre la Protección de las Zonas Marinas y Costeras, como son los instrumentos del
Plan de Acción.
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De allí que es fundamental que las Autoridades del Plan de Acción faciliten la implantación
periódica de cursos de perfeccionamiento jurídico a los jueces de los países miembros sobre los
convenios de protección ambiental, mecanismos de solución de controversias y medidas
cautelares entre otros asuntos.
Estos cursos podrían ser impartidos en cooperación con la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal
de la judicatura de cada país, con la coordinación de la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción.

III
Con el fin de fortalecer e integrar la red de áreas marinas y costeras protegidas de los países
miembros del Plan de Acción, sería recomendable establecer por etapas un sistema institucional
de gestión y gobernanza con un centro coordinador, al más alto nivel que crean oportuno las altas
partes contratantes; de manera que se pueda coordinar de manera sustentable la administración
de todas las redes nacionales de áreas marina y costeras protegidas, desde Panamá hasta Chile,
debidamente representadas en esa administración marina costera regional.
Esta recomendación también se manifiesta en el trabajo titulado “Red Pacífico CYT”, una
Propuesta de Articulación Internacional”, de L.T. Arboleda, Plazas (Informe de Colombia); así
mismo existe una moderna metodología contenida en el manual para la Medición del Progreso y
de los Efectos Directos de Manejo Integrado de Costas y Océanos, (2003), manuales y guías de la
COI-UNESCO, cuyo contenido y orientación se puede seguir para perfeccionar esta idea.

IV
La pobreza es una de las peores causas de la contaminación ambiental. Por eso, al amparo de
los Protocolos para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de
Fuentes Terrestres y para la conservación y administración de las áreas marinas y costeras
protegidas del Pacífico Sudeste, sería necesario desarrollar programas y planes para erradicar las
causas básicas de la pobreza, en especial, la de las poblaciones costeras y grupos ancestrales
dedicados a la pesca y otras actividades marinas, pero azotadas por el analfabetismo, la falta de
atención sanitaria y pediátrica, el desempleo y el hambre. El propósito de la lucha contra la
pobreza es lograr que los individuos gocen de mejores condiciones de vida para obtener su
sustento de un modo sostenible.
El carácter sostenible de los planes en los que se trate sobre la conservación y la protección de
los recursos, de la preservación del mar y de las áreas costeras protegidas, permitirá a corto y/o
largo plazo la disminución de la contaminación proveniente de pueblos pobres con un mal manejo
de aguas servidas, vertimiento de contaminantes orgánicos, sedimentos, basuras, etc. y obtener
su cooperación para la administración y conservación de redes marinas y costeras protegidas.
Esas poblaciones deben ser educadas y asistidas con programas especiales hasta que comprendan
que los convenios del Plan de Acción les benefician directamente y por consiguiente deberían ser
sus aliados y protagonistas.
Desde la Declaración de Estocolmo de 1972, cuyo contenido es la carta de nacimiento del
moderno Derecho Ambiental Internacional y que motivó la creación del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se reconoció el principio de que hay un vínculo
estrecho entre lo económico, lo social y el medio ambiente.
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Así mismo, el Programa 21, aprobado como el modelo a seguir en materia de desarrollo
sustentable, dedica todo su Capítulo III a la lucha contra la pobreza. El propósito de los programas
de lucha contra la pobreza es lograr que los individuos gocen de mejores condiciones para
obtener su sustento de modo sostenible.
Finalmente, esta recomendación se legitimiza por la Declaración de Quito, 10 de diciembre de 1987,
ERRADICACION DE LA POBRESAZA ABSOLUTA: que dice: “Los Ministros de Relaciones Exteriores
concordaron en la importancia de integrar las políticas de desarrollo marítimo al esfuerzo hemisférico por
erradicar la pobreza absoluta, para lo cual solicitan a la Comisión Permanente del Pacífico Sur su
colaboración para que, dentro del marco de sus objetivos y propósitos, se dé prioridad a las actividades
que tiendan a este fin. En desarrollo de esta importante acción, encargan a la Secretaría General de la
Comisión Permanente del Pacífico Sur coadyuve con los organismos internacionales competentes en el
diseño y ejecución del plan de acción hemisférico que se adopte con ocasión de la Conferencia Regional
28
sobre Pobreza, que se realizará en Colombia en 1988”

28

Convenios, acuerdos de la CPPS, agosto, 2007, 3ra. edición, pág. 25, 3era edición.
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• Resolución A.974(24), adoptada el 1 de diciembre de 2005, sobre el Marco y
Procedimientos para el Plan Voluntario de Auditorías de los Estados Miembros
de la Organización Marítima Internacional (OMI)
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ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL

S
OMI

ASAMBLEA
24º periodo de sesiones
Punto 19 del orden del día

A 24/Res.974
21 diciembre 2005
Original: INGLÉS
Resolución A.974(24)
Adoptada el 1 de diciembre de 2005
(Punto 19 del orden del día)

MARCO Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PLAN VOLUNTARIO DE AUDITORÍAS DE
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMI

LA ASAMBLEA,
RECORDANDO el artículo 15 j) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones de la Asamblea por lo que respecta a las reglas y
directrices relativas a la seguridad marítima y a la prevención y contención de la contaminación
del mar ocasionada por los buques,
RECORDANDO TAMBIÉN que uno de los objetivos de la Organización es garantizar la
implantación uniforme y eficaz de los instrumentos de la OMI en todo el mundo y el
cumplimiento de sus prescripciones y que, mediante las resoluciones A.777(18) y A.900(21), la
Asamblea reiteró el contenido de la resolució n A.500(XII), asignando con ello la máxima
prioridad al fomento de la implantación de los instrumentos internacionales que tienen por objeto
acrecentar la seguridad marítima y la protección del medio marino,
RECORDANDO ASIMISMO que, mediante la resolució n A.946(23), la Asamblea
aprobó el establecimiento y desarrollo posterior del Plan voluntario de auditorías de los Estados
Miembros de la OMI (denominado en adelante "el Plan de auditorías"), y pidió al Consejo que
elaborara, con carácter prioritario, procedimientos y otras modalidades para su implantación,
RECONOCIENDO que las Partes en convenios internacionales (tales como el Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado (Convenio
SOLAS 1974) y su Protocolo de 1988, el Convenio internacional para prevenir la contaminación
por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, enmendado (MARPOL 73/78), el
Convenio sobre el Reglamento internacional para prevenir los abordajes, 1972, enmendado, el
Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966 (Convenio de Líneas de Carga 1966),
enmendado por su Protocolo de 1988, el Convenio internacional sobre normas de formación,
titulación y guardia para la gente de mar, 1978, enmendado (Convenio de Formación) y el
Convenio internacional sobre arqueo de buques, 1969 (Convenio de Arqueo, 1969)) han
aceptado, como parte del proceso de ratificación, asumir plenamente las responsabilidades y
cumplir las obligaciones que les imponen los convenios y otros instrumentos en los que son
parte,
Por economía, del presente documento no se ha hecho más que una tirada limitada . Se ruega a los señores
delegados que traigan sus respectivos ejemplares a las reuniones y que se abstengan de pedir otros.
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REITERANDO que los Estados tienen la responsabilidad primordial de disponer de un
sistema adecuado y eficaz para ejercer un control sobre los buques con derecho a enarbolar su
pabellón, y garantizar que éstos cumplen las normas y reglas internacionales pertinentes,
REITERANDO TAMBIÉN que los Estados, en su calidad de Estados rectores de puertos
y Estados ribereños, tienen otras obligaciones y responsabilidades en virtud del derecho
internacional aplicable con respecto a la seguridad y la protección marítimas y la protección del
medio marino,
OBSERVANDO que, aunque los Estados pueden obtener ciertos beneficios al
constituirse en partes en instrumentos destinados a promover la seguridad y la protección
marítimas y la prevención de la contaminación por los buques, esos beneficios sólo pueden
disfrutarse plenamente cuando todas las partes cumplen las obligaciones que les imponen esos
instrumentos,
OBSERVANDO TAMBIÉN que, en último término, la eficacia de cualquier instrumento
depende, entre otras cosas, de que todos los Estados Miembros y otros Estados:
a)

se constituyan en partes en todos los instrumentos relacionados con la seguridad y
la protección marítimas y la prevención y contención de la contaminación;

b)

implanten y hagan cumplir dichos instrumentos plena y eficazmente;

c)

envíen a la Organización las notificaciones requeridas,

CONSCIENTE de las dificultades que tienen que afrontar algunos Gobiernos en su deseo
de cumplir todas las prescripciones de los distintos instrumentos de la OMI en que son parte,
RECONOCIENDO la asistencia que puede brindar el Programa integrado de cooperación
técnica de la Organización para reducir al mínimo las dificultades que afrontan los Gobiernos,
DESEOSA de ayudar a los Gobiernos a que mejoren su capacidad y actuación general
para dar cumplimiento a los instrumentos de la OMI en que sean parte,
TENIENDO PRESENTE que el Plan de auditorías contiene referencias al Código para la
implantación de los instrumentos obligatorios de la OMI y que dicho Código, además de facilitar
orientaciones para la implantación y el cumplimiento de los instrumentos de la OMI, constituye
la base del Plan de auditorías, particularmente en lo que se refiere a la determinación de los
aspectos en que procede efectuar auditorías,
HABIENDO EXAMINADO las recomendaciones formuladas por el Consejo en
su 94º periodo de sesiones ordinario y en su 23º periodo de sesiones extraordinario,
1.
ADOPTA el Marco y los Procedimientos para el Plan voluntario de auditorías de los
Estados Miembros de la OMI, que figuran en el anexo de la presente resolución;
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2.

A 24/Res.974

INSTA a los Gobiernos a que tengan a bien:
a)

someterse voluntariamente a las auditorías de conformidad con el Marco y los
Procedimientos antedichos para, de ese modo, ayudar a la Organización en sus
esfuerzos por lograr una implantación uniforme y eficaz de sus instrumentos; y

b)

examinar la posibilidad de aportar recursos para garantizar que el Plan de
auditorías se aplica de manera satisfactoria, como, por ejemplo, auditores
competentes y el apoyo que éstos necesiten para llevar a cabo sus cometidos tras
ser nombrados jefes o miembros de un equipo auditor;

3.
PIDE al Consejo que haga un seguimiento de la implantación del Plan de auditorías con
objeto de perfeccionarlo y mejorarlo, y mantenga informada a la Asamblea, según proceda.
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PARTE I
MARCO PARA LA AUDITORÍA VOLUNTARIA
DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA OMI
1

FINALIDAD

1.1
La finalidad del presente Marco es describir el objetivo, principios, alcance,
responsabilidades y aspecto relativo a la creación de capacidad de la auditoría voluntaria de un
Estado Miembro de la OMI (auditoría de un Estado Miembro), lo cual en su conjunto constituye
la estrategia del Plan de auditorías.
1.2
El presente Marco se sustenta en los Procedimientos para la auditoría voluntaria de un
Estado Miembro de la OMI y el Código para la implantación de los instrumentos obligatorios de
la OMI.
2

APLICACIÓN

2.1
El presente Marco se aplicará a todos los participantes en la auditoría de un Estado
Miembro.
3

NORMA DE AUDITORÍA

3.1
La norma de auditoría será el Código para la implantación de los instrumentos
obligatorios de la OMI.
4

PROPÓSITO

4.1
Fomentar la implantación uniforme y eficaz de los instrumentos de la OMI y contribuir de
esa manera a la mejora de la actuación general e individual de los Estados Miembros para dar
cumplimiento a las prescripciones de los instrumentos en que sean parte.
5

OBJETIVO

5.1
El objetivo de la auditoría es determinar la medida en que los Estados Miembros
implantan y ejecutan los instrumentos aplicables de la OMI. Con el fin de concretar lo anterior,
la auditoría observará y evaluará lo siguiente:
.1

el cumplimiento del Código para la implantación de los instrumentos obligatorios
de la OMI;

.2

la promulgación, por parte de los Estados Miembros, de la oportuna legislación
para implantar los instrumentos aplicables de la OMI relativos a la seguridad
marítima y a la prevención de la contaminación en que sean parte;

.3

la administración y ejecución de las leyes y reglamentos aplicables del Estado
Miembro;
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.4

el mecanismo y los controles establecidos por los que se efectúa la delegación de
autoridad de un Estado Miembro en una organización reconocida con el objetivo
de implantar las prescripciones convencionales relacionadas con la seguridad y la
protección del medio ambiente;

.5

el mecanismo de control, supervisión e intercambio de información del Estado
Miembro, con respecto a su propio proceso de reconocimientos y certificación y,
si procede, al de su organización u organizaciones reconocidas; y

.6

la medida en que el Estado Miembro cumple cualquier otra obligación y
responsabilidad que le imponen los instrumentos aplicables de la OMI.

Además, la auditoría:
.1

fomentará la creación de capacidad y la prestación de la correspondiente
asistencia técnica ya que señalará los aspectos que convendría seguir mejorando,
en la medida en que la asistencia técnica pueda ayudar al Estado Miembro a
cumplir sus responsabilidades;

.2

facilitará al Estado Miembro objeto de la auditoría información que le ayudará a
mejorar su capacidad para implantar los instrumentos aplicables;

.3

proporcionará a todos los Estados Miembros información sobre las enseñanzas de
carácter general que se desprendan de las auditorías de los Estados Miembros, de
forma que sea posible compartir ampliamente las ventajas y, al mismo tiempo,
mantener el anonimato del Estado Miembro objeto de la auditoría; y

.4

informará sistemáticamente de toda enseñanza que se desprenda de las auditorías,
según corresponda, con miras a un nuevo examen por la Organización de la
eficacia y pertinencia de su legislación.

6

PRINCIPIOS

6.1

Soberanía y universalidad

6.1.1 Las auditorías deberán tener un enfoque constructivo y llevarse a cabo con carácter
voluntario, a petición del Estado Miembro que vaya a someterse a una, y de conformidad con los
procedimientos establecidos. Sin embargo, las ventajas del Plan serían mayores si todos los
Estados Miembros de la Organización se ofrecieran voluntariamente a ello. Por consiguiente, las
auditorías deberán organizarse y realizarse de tal forma que se aliente a los Estados Miembros a
someterse a ellas. Todos los Estados Miembros se beneficiarán de auditorías que se hayan
llevado a cabo de manera eficaz y constructiva.
6.2

Coherencia, imparcialidad, objetividad y rapidez

6.2.1 Las auditorías deberán ser pragmáticas e imparciales y ajustarse a un plazo convenido.
Reconociendo y apreciando el hecho de que los diferentes Estados Miembros pueden cumplir sus
responsabilidades de formas distintas, pero igualmente válidas, las auditorías deberán, por tanto,
ser realizadas por auditores que cuenten con la debida formación y competencia y de manera
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coherente y objetiva. Se debe garantizar que la calidad de las auditorías responde a un nivel
adecuado de coherencia y uniformidad.
6.3

Transparencia y divulgación

6.3.1 Los informes provisionales y finales de auditoría deberán ser confidenciales y accesibles
exclusivamente al Estado Miembro objeto de la auditoría, al equipo auditor y al Secretario
General. Es posible que el Estado Miembro objeto de la auditoría desee dar a conocer a otras
partes los pormenores de las conclusiones y de las medidas que posteriormente adoptó.
6.3.2 Deberá entregarse a la Organización en un formato normalizado un informe resumido de
auditoría, que, tras las oportunas consultas con el Estado Miembro objeto de la auditoría, debe
distribuirse periódicamente para información de todos los Estados Miembros.
6.3.3 La Secretaría deberá refundir los informes resumidos e indicar en un formato normalizado
las enseñanzas que se desprendan de la auditoría. Periódicamente, se publicará un informe
refundido, según corresponda.
6.4

Cooperación

6.4.1 La auditoría debe efectuarse de manera que el Estado Miembro que se someta a ella
pueda contribuir al proceso dentro de un plazo establecido.
6.5

Mejora constante

6.5.1 Las auditorías deben tener como resultado la mejora constante de la implantación y
ejecución por los Estados Miembros de los instrumentos aplicables de la OMI. A ese respecto,
los Estados Miembros deberán llevar a cabo las actividades de seguimiento acordadas que
corresponda.
7

ALCANCE

7.1

Generalidades

7.1.1 En virtud de las disposiciones aplicables de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, 1982 (CONVEMAR) y de los convenios de la OMI, las Administraciones
tienen la responsabilidad de promulgar leyes y reglamentos y de tomar todas las medidas
necesarias para dar plena y total efectividad a esos instrumentos a fin de asegurarse de que, por lo
que respecta a la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio marino, los
buques son aptos para el servicio al que están destinados y están tripulados por personal marítimo
competente.
7.1.2 Al tomar medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino,
los Estados actuarán de manera que, ni directa ni indirectamente, transfieran daños o peligros de
un área a otra o transformen un tipo de contaminación en otro (artículo 195 de CONVEMAR).
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Instrumentos obligatorios de la OMI

7.2.1 Reconociendo lo anterior, incluido el párrafo 4.1, se citan a continuación los instrumentos
obligatorios de la OMI que las auditorías deberán abarcar con el fin de determinar la forma en
que los Estados Miembros ejercen las obligaciones y responsabilidades pertinentes relativas a la
seguridad marítima y a la protección del medio ambiente y con miras a mejorar aún más su
actuación:
.1

el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974,
enmendado (SOLAS 1974);

.2

el Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para la seguridad de la
vida humana en el mar, 1974, enmendado (Protocolo SOLAS 1978);

.3

el Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional para la seguridad de la
vida humana en el mar, 1974, enmendado (Protocolo SOLAS 1988);

.4

el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978,
enmendado
(MARPOL 73/78);

.5

el Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978
(Protocolo de 1997 relativo al MARPOL);

.6

el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la
gente de mar, 1978, enmendado (Convenio de Formación 1978);

.7

el Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966 (Convenio de Líneas de
Carga 1966);

.8

Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966
(Protocolo de líneas de carga 1988);

.9

el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969 (Convenio de
Arqueo 1969); y

.10

el Convenio sobre el Reglamento internacional para prevenir los abordajes, 1972,
enmendado (Reglamento de Abordajes 1972).

7.2.2 Con respecto al Convenio de Formación 1978 enmendado, la auditoría deberá tratar de
evitar toda duplicación de las prescripciones obligatorias existentes en materia de auditorías
enunciadas en ese Convenio. De hecho, el Plan de auditorías sólo deberá abarcar aquellos
aspectos del Convenio que no se incluyan en las auditorías realizadas conforme a las
disposiciones aplicables del mismo, y únicamente se verificarán las partes del Convenio que
hayan sido previamente objeto de evaluación (véase el apéndice 1 del presente Marco).
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Obligaciones y responsabilidades

7.3.1 El Plan deberá abarcar las obligaciones y responsabilidades que figuran en los
instrumentos obligatorios aplicables de la OMI en la medida en que dichos instrumentos hayan
entrado en vigor en el Estado Miembro y el Estado Miembro deba actuar en calidad de Estado de
abanderamiento, Estado rector del puerto y/o Estado ribereño en virtud de los mismos.
7.3.2 Las obligaciones y responsabilidades serán de tal naturaleza que sea posible someter a
auditoría las medidas relativas a la seguridad marítima y a la protección del medio ambiente
aplicadas por el Estado Miembro, de conformidad con el Código para la implantación de los
instrumentos obligatorios de la OMI.
7.4

Aspectos que abarcará el Plan

7.4.1 El Plan abarcará la implantación y ejecución por los Estados Miembros de los
instrumentos obligatorios aplicables de la OMI incorporados en su legislación, la eficacia de un
mecanismo de control y supervisión, la eficacia en la promulgación de la normativa de la OMI,
las medidas de ejecución respecto de la infracción de sus leyes y normas, y otras obligaciones y
responsabilidades contempladas en los instrumentos aplicables.
7.4.2 Teniendo debidamente en cuenta la implantación y ejecución de los instrumentos
obligatorios de la OMI, los aspectos administrativos, jurídicos y técnicos que deberán constituir
el alcance mínimo de una auditoría son los siguientes:
.1

jurisdicción;

.2

organización y autoridad;

.3

leyes y reglamentos;

.4

promulgación de los instrumentos obligatorios y la normativa de la OMI;

.5

medidas de ejecución;

.6

funciones de control, reconocimiento, inspección, auditoría, verificación,
aprobación y certificación;

.7

selección, reconocimiento, autorización, atribución de facultades y supervisión de
las organizaciones reconocidas, según corresponda, y de los inspectores
propuestos;

.8

investigaciones acerca de las cuales se deberá informar a la OMI; y

.9

notificación a la OMI y a otras Administraciones y organizaciones.

7.4.3 En los casos en que la labor destinada a dar efecto a las responsabilidades de un Estado
Miembro se divida entre diferentes organizaciones u oficinas, las auditorías deberán establecer si
las tareas respectivas están claramente definidas y deberán realizarse sobre una base técnica junto
con la entidad a la que se hayan asignado tales tareas.
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8

RESPONSABILIDADES

8.1

El Secretario General tiene la responsabilidad de:

8.2
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.1

implantar el Plan de auditorías;

.2

realizar el nombramiento oficial de los jefes de los equipos auditores y de los
auditores y mantener una lista apropiada con sus nombres;

.3

constituir un equipo auditor para cada auditoría de un Estado Miembro;

.4

garantizar que los jefes de los equipos auditores y los auditores tienen la
competencia que se define en la sección 4 de los Procedimientos;

.5

garantizar que los miembros de los equipos auditores satisfacen las normas de
formación prescritas a fin de que la calidad de las auditorías sea homogénea;

.6

suscribir un memorando de cooperación con el Estado Miembro antes de que éste
se someta a la auditoría;

.7

asegurarse de que las auditorías se planifican de conformidad con el calendario
general de auditorías de la OMI;

.8

mantenerse en contacto con los países en desarrollo y los países menos
desarrollados y ayudarles a obtener recursos de fuentes externas, tales como el
Programa integrado de cooperación técnica (PICT);

.9

asegurarse de que el Estado Miembro que vaya a ser objeto de la auditoría tiene la
oportunidad de recibir una visita del jefe del equipo auditor antes de la misma para
que éste le proporcione información sobre el propósito del Plan, el alcance de la
auditoría, la forma en que ésta se llevará a cabo y toda otra información necesaria
para mejorar el entendimiento y la cooperación entre el equipo auditor y el Estado
Miembro que vaya a ser objeto de la auditoría;

.10

remitir el informe resumido de auditoría acordado a todos los Estados Miembros;

.11

refundir los informes resumidos de auditoría e indicar las enseñanzas que se
desprendan de la auditoría en un formato normalizado que se publicará
periódicamente en apoyo de la labor de la Organización;

.12

mantener registros adecuados de las conclusiones de las auditorías que se realicen
de los Estados Miembros; y

.13

gestionar el Plan de auditorías y las posibles actividades de seguimiento.

El Estado Miembro tiene la responsabilidad de:
.1

facilitar al máximo la auditoría, de conformidad con lo dispuesto en el
memorando de cooperación;
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.2

decidir con el Secretario General quién será el jefe del equipo auditor y cuál el
número total de miembros del equipo auditor;

.3

responder a las conclusiones del equipo auditor mediante la preparación de un
plan de medidas; y

.4

implantar un programa de medidas para abordar las conclusiones.

El jefe del equipo auditor tiene la responsabilidad de:
.1

realizar la planificación pormenorizada de la auditoría que vaya a realizarse;

.2

llevar a cabo las entrevistas y las reuniones de la auditoría, etc., de conformidad
con lo dispuesto en los Procedimientos, y asignar y supervisar a los otros
miembros del equipo que realicen las entrevistas, reuniones, etc.;

.3

preparar y ultimar los informes de auditoría (provisional y final) y el informe de
misión;

.4

informar al Estado Miembro objeto de la auditoría de los pormenores de las
conclusiones;

.5

elaborar y convenir con el Estado Miembro el informe resumido de auditoría que
se presentará al Secretario General;

.6

ayudar a verificar las medidas correctivas adoptadas por el Estado Miembro; y

.7

realizar una auditoría de seguimiento, según corresponda.

COOPERACIÓN TÉCNICA

9.1
Con el fin de sacar el máximo provecho del Plan, es fundamental el examen de los temas
relacionados con la creación de capacidad, en particular en el ámbito de los recursos humanos y
financieros. Cuando proceda, se prestará asistencia a los Estados Miembros para prepararse para
las auditorías y para abordar las conclusiones de las mismas.
9.2
La creación de capacidad incluye un suministro adecuado de personal debidamente
formado en el ámbito marítimo y en la realización de auditorías, así como los sistemas
informáticos requeridos. También hay que tener en cuenta la necesidad de infraestructuras, es
decir un espacio de trabajo, servicios y sistemas de comunicaciones, adecuadas para satisfacer las
necesidades iniciales de la auditoría y, en última instancia, los objetivos del Plan.
9.3

La asistencia técnica se incorporará en el proceso con el fin de facilitar:
.1

la preparación de la auditoría;

.2

la determinación de los obstáculos para concluir la auditoría;
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.3

la implantación efectiva de las medidas adoptadas en respuesta a las conclusiones
de la auditoría; y

.4

cualquier creación de capacidad conexa.

La asistencia técnica podrá, entre otras cosas, incluir lo siguiente:
.1

formación;

.2

programas de intercambio;

.3

provisión de expertos; y

.4

participación de observadores durante la realización de las auditorías en otros
Estados Miembros.

9.5
También debe tenerse en cuenta la necesidad de garantizar la participación en el proceso
de auditoría de expertos en el ámbito marítimo y en la realización de auditorías que procedan de
países en desarrollo. Deberán adoptarse las disposiciones necesarias para la formación de
auditores internos, quienes, posteriormente, podrían integrar los equipos auditores.
10

EL PROCESO DE AUDITORÍA

10.1 El proceso de auditoría se ilustra en el diagrama que figura en el apéndice 2 del presente
Marco.
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Apéndice 1
ASPECTOS RELATIVOS AL CONVENIO DE FORMACIÓN QUE HA DE ABARCAR
LA AUDITORÍA VOLUNTARIA DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA OMI

Dispens as (artículo VIII)

¿Se remiten al Secretario General informes
relativos a las dispensas otorgadas durante el
año para buques de navegación marítima?

Equivalencias (artículo IX)

¿Ha mantenido o adoptado la Parte planes
equivalentes de instrucción y formación
después de comunicar información en virtud de
lo dispuesto en la regla I/7?
En caso
afirmativo, ¿se han puesto los pormenores de
tales planes en conocimiento del Secretario
General a fin de que éste los haga llegar a todas
las Partes en el Convenio de Formación?

Inspección (artículo X)

¿Ha promulgado la Parte legislación que
permita al Estado rector del puerto efectuar
inspecciones en los buques extranjeros que
visitan sus puertos?

Comunicación de información (artículo IV y
regla I/7)

¿Ha comunicado la Parte información en virtud
de lo dispuesto en el artículo IV y la regla I/7?
En caso afirmativo, ¿ha confirmado el Comité
de Seguridad Marítima que se ha demostrado
que la Parte da "plena y total efectividad" a las
disposiciones del Convenio de Formación?
¿Ha introducido la Parte algún cambio en las
medidas jurídicas y administrativas después de
comunicar información en virtud de lo
dispuesto en el artículo IV y la regla I/7 para
garantizar
el
cumplimiento
de
las
prescripciones del Convenio, particularmente
de las reglas I/6, I/9 y I/10?
En caso afirmativo, ¿se ha comunicado tal
información al Secretario General?
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Normas de calidad - Evaluación
independiente (regla I/8)
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¿Ha facilitado la Parte el informe de la
evaluación independiente en virtud de lo
dispuesto en la regla I/8?
En caso afirmativo, y si el Comité de Seguridad
Marítima confirma que la Parte sigue dando
"plena y total efectividad" a las disposiciones
del Convenio de Formación, el informe mismo
constituiría la prueba objetiva.

Guardias (reglas VIII/1 y VIII/2)
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¿Ha promulgado la Parte legislación para
establecer y hacer cumplir los periodos de
descanso del personal encargado de las
guardias y para señalar a la atención de las
compañías, los capitanes, los jefes de máquinas
y todo el personal encargado de las guardias los
requisitos, principios y orientaciones que se
especifican en el Código de Formación con
objeto de garantizar en todo momento y en
todos los buques de navegación marítima
guardias adecuadas a las circunstancias y
condiciones reinantes?
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PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORÍA VOLUNTARIA
DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA OMI
1

FINALIDAD

1.1
La finalidad de la presente parte es describir los procedimientos para la auditoría de un
Estado Miembro, incluidos, entre otros, los siguientes aspectos:

2

.1

preparación;

.2

realización de la auditoría; y

.3

prescripciones de notificación.

APLICACIÓN

2.1
Los presentes Procedimientos se aplican a todos los participantes en la auditoría de un
Estado Miembro.
3

DEFINICIONES

3.1
"Auditoría": Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener pruebas de
auditoría y evaluarlas objetivamente con el fin de determinar en qué medida se cumplen los
criterios de auditoría.
3.2
"Criterios de auditoría": Conjunto de principios, procedimientos y prescripciones que
sirven de referencia.
3.3
"Pruebas de auditoría": Registros, exposiciones de hechos u otra información que
guarden relación con los criterios de auditoría y se puedan verificar.
3.4

"Cumplimiento": Observancia de una prescripción.

3.5
"Medidas correctivas ": Medidas para eliminar la causa de un incumplimiento detectado
u otra situación no deseada.
3.6

"Documento": Información y su soporte.

3.7

"Conclusión": Observación o incumplimiento.

3.8

"Información": Datos significativos.

3.9
"Incumplimiento": Situación observada en la que hay pruebas objetivas que indican que
no se ha cumplido una determinada prescripción.
3.10 "Observación": Exposición de hechos formulada durante una auditoría y justificada con
pruebas objetivas.
3.11 "Pruebas objetivas ": Información cuantitativa o cualitativa, registros o exposiciones de
hechos, basados en observaciones, medidas o análisis y que puedan verificarse.
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3.12 "Medidas preventivas ": Medidas para eliminar la causa de un posible incumplimiento u
otra posible situación no deseada.
3.13

"Procedimiento": Manera específica de llevar a cabo una actividad o un proceso.

3.14 "Proceso": Serie de actividades interrelacionadas o interactivas que transforman los
aportes en resultados.
3.15 "Registros ": Documentos que exponen los resultados alcanzados o que dan prueba de las
actividades realizadas.
3.16 "Prescripciones":
obligatoria.

Necesidad o expectativa formulada, generalmente implícita u

3.17 "Verificación": Confirmación, mediante la aportación de pruebas objetivas, de que
determinadas prescripciones se han cumplido.
4

PLANIFICACIÓN

4.1

Alcance de la auditoría

4.1.1 La auditoría de un Estado Miembro deberá programarse de acuerdo con un calendario
convenido.
4.1.2 Tras recibir la solicitud de un Estado Miembro que desee someterse a una auditoría, el
Secretario General nombrará a un jefe del equipo auditor.
4.1.3 El jefe del equipo auditor y el Estado Miembro examinarán y convendrán el alcance de la
auditoría, dentro del contexto del Marco.
4.1.4 Antes del comienzo de la auditoría, el Secretario General y, posteriormente, el Estado
Miembro firmarán un memorando de cooperación que refleje lo antedicho (véase el apéndice 1).
4.1.5 La auditoría no se llevará a cabo hasta que ambas partes hayan suscrito y se hayan
intercambiado el pertinente memorando de cooperación.
4.1.6 El memorando de cooperación confirmará, entre otras cosas, que la auditoría se ha de
efectuar de conformidad con los procedimientos enunciados en él.
4.2

Presentación de candidatos a auditor

4.2.1 Al presentar candidatos a auditor, los cuales deberán tener la competencia adecuada, por
ejemplo la prescrita en la norma ISO 19011 o en cualquier norma ISO posterior, deberán tenerse
en cuenta las siguientes aptitudes personales y competencia profesional:
.1

iniciativa, juicio, tacto, sensibilidad y la capacidad de mantener unas relaciones
laborales armoniosas al enfrentarse con obstáculos intencionados o no
intencionados durante la auditoría y al trabajar en un entorno multicultural;

.2

capacidad probada para ejercer funciones a nivel directivo y/o superior;
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.3

motivación demostrada y capacidad para escribir de manera clara y concisa;

.4

dominio absoluto de al menos uno de los seis idiomas oficiales de la OMI;

.5

conocimiento profundo de las funciones de una Administración;

.6

conocimiento amplio del marco normativo de la OMI, incluidos los instrumentos
obligatorios pertinentes; y

.7

conocimientos informáticos.

Selección de los auditores

4.3.1 La selección de las personas designadas miembros del equipo auditor se hará a partir de
las candidaturas de auditores debidamente competentes que presenten los Estados Miembros. La
aceptación será responsabilidad del Secretario General, quien debe verificar la competencia de
las personas en cuestión para realizar la auditoría. Los criterios que se aplicarán para dicha
verificación serán los siguientes:

4.4

.1

cualificaciones del jefe del equipo auditor y de los auditores, por ejemplo las
prescritas en la norma ISO 19011 o en cualquier norma ISO posterior;

.2

dominio de idiomas (idiomas oficiales de la OMI y otros); y

.3

distribución geográfica y variedad de nacionalidades, incluidos los países en
desarrollo.

Selección del equipo auditor

4.4.1 Al formar un equipo que vaya a realizar la auditoría de un Estado Miembro, el Secretario
General deberá tener en cuenta la necesidad de que:
.1

todos los equipos aspiren al mayor nivel de calidad en el desempeño de su tarea;

.2

el jefe del equipo auditor sea capaz de reunir las más altas cualificaciones
profesionales como auditor y la capacidad de liderazgo y de gestión;

.3

el jefe del equipo auditor sea versado en el Código para la implantación de los
instrumentos obligatorios de la OMI;

.4

el jefe del equipo auditor y/u otros miembros del equipo tengan un dominio
absoluto del idioma oficial de la OMI elegido por el Estado Miembro que se
utilizará en la auditoría y en el material de preparación y de información para los
miembros del equipo auditor. De ser posible, como mínimo un miembro del
equipo tendrá conocimientos básicos del idioma en que se encuentre la legislación
del Estado Miembro y otros documentos pertinentes, si éstos no estuvieran
disponibles en el idioma de la OMI elegido. En caso de no ser posible, el Estado
Miembro deberá facilitar servicios de interpretación, según proceda;
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.5

se cuente con el acuerdo del Estado Miembro acerca de la idoneidad de los
miembros del equipo propuestos;

.6

el equipo auditor esté compuesto por un número suficiente de auditores para que
la auditoría se lleve a cabo y se concluya satisfactoriamente en el plazo convenido.
En algunas situaciones, cabrá la posibilidad de que el equipo se subdivida para
realizar actividades paralelas en el transcurso de la auditoría;

.7

todos los miembros del equipo auditor trabajen en nombre de la OMI, es decir con
total independencia tanto de su propio Estado Miembro como del Estado Miembro
objeto de la auditoría; y

.8

el equipo esté compuesto por auditores de diferentes nacionalidades.

PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA

5.1
El Estado Miembro que se somete a la auditoría deberá conocer los nombres de los
miembros del equipo auditor y cualquier otra información personal pertinente antes de que
comience la auditoría.
5.2
El jefe del equipo auditor, en consulta con el Secretario General, deberá conseguir la
información necesaria sobre el Estado Miembro que se someta a la auditoría. Tal información
deberá incluir el memorando de cooperación y el cuestionario previo a la auditoría (véase el
apéndice 2), así como el último formulario de autoevaluación del Estado Miembro, si está
disponible.
5.3
Si el Estado Miembro que se somete a la auditoría ha solicitado una reunión informativa
según lo dispuesto en el párrafo 8.1.9 del Marco, el jefe del equipo auditor deberá hacer las
gestiones necesarias para celebrar esa reunión en consulta con dicho Estado Miembro.
5.4
El Estado Miembro que se somete a la auditoría deberá enviar el cuestionario previo a la
auditoría, debidamente cumplimentado, tan pronto como sea posible y, a más tardar, dos meses
después de haberlo recibido.
5.5
El equipo auditor deberá examinar las respuestas del cuestionario, así como cualquier
información adicional facilitada por el Estado Miembro.
5.6
Si el jefe del equipo auditor lo cree necesario, podrá, después de consultarlo con los
demás miembros del equipo auditor, incluir más preguntas en el cuestionario previo a la
auditoría, las cuales podrán enviarse al Estado Miembro según vayan surgiendo.
5.7
El jefe del equipo auditor deberá hacer constar en el alcance de la auditoría y en los
informes de auditoría cualquier declaración del Estado Miembro sobre aspectos específicos o
responsabilidades que, por razones prácticas (por ejemplo, que el Estado no sea parte en un
instrumento determinado de la OMI), desee excluir de la auditoría.
5.8
Basándose en la información facilitada por el Estado Miembro en el cuestionario previo a
la auditoría y en los documentos adjuntos, el jefe del equipo auditor, con la ayuda de los otros
miembros del equipo, deberá ultimar el plan pormenorizado de la auditoría.

I:\ASSEMBLY\24\ RES\ 974.doc

A 24/Res.974

5.9

- 20 -

El plan de la auditoría deberá incluir:
.1

el lugar o lugares donde se vaya a llevar a cabo la auditoría;

.2

la finalidad, alcance y objetivos de la auditoría, según se definen en el Marco;

.3

las fechas de inicio y finalización de la auditoría, incluidas las fechas de las
sesiones de apertura y clausura;

.4

los nombres de los participantes en la auditoría, tanto los de los auditores como el
del personal clave del Estado Miembro que se somete a la auditoría, con la
inclusión de una persona designada por el Estado Miembro, que será el punto de
contacto entre el Estado Miembro y el equipo auditor;

.5

la identificación de los documentos necesarios para realizar la auditoría;

.6

un programa provisional de las actividades de la auditoría;

.7

una breve reseña de la información facilitada en el cuestionario previo a la
auditoría en la que se incluyan los aspectos generales que han de tratarse:
.1

las medidas para transponer a la legislación nacional los convenios
ratificados y sus posteriores enmiendas;

.2

las medidas de implantación, incluidas
responsabilidades, delegación y verificación;

.3

las medidas de ejecución;

.4

las medidas relativas a la presentación de informes, la autoevaluación y el
examen de la actuación;

las

relativas

a

las

.8

los planes de viaje y de administración (visados de entrada, acreditación para fines
de seguridad, requisitos sanitarios, etc.), así como los calendarios de viaje de los
miembros del equipo auditor;

.9

el idioma que se utilizará en la auditoría y en el material de preparación de la
reunión informativa de la auditoría para los miembros del equipo;

.10

tareas y responsabilidades de los miembros del equipo auditor; y

.11

alcance del informe de misión del jefe del equipo auditor.

5.10 Las listas de comprobación y/o los prontuarios son las herramientas más importantes a la
hora de realizar la auditoría en aspectos concretos. Al preparar la auditoría, el equipo auditor y el
jefe del mismo deberán tener en cuenta si las listas de comprobación y/o los prontuarios se
pueden usar. Puede que sea necesario elaborar tales listas de comprobación y/o prontuarios,
entre otras razones, si la información o falta de información en el cuestionario previo a la
auditoría exige algún cambio.
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5.11 Teniendo debidamente en cuenta el cuadro de la secuencia de actividades (véase el
apéndice 3), y con objeto de proporcionar al Estado Miembro que se somete a la auditoría el
tiempo suficiente para examinar y aceptar el plan de la auditoría y también para planificar y
facilitar la realización de la auditoría sin contratiempos, deberán mantenerse consultas entre el
Secretario General, el jefe del equipo auditor y el Estado Miembro que se somete a la auditoría a
la mayor brevedad posible.
5.12 El jefe del equipo auditor deberá informar por adelantado a los demás miembros del
equipo sobre los pormenores de la auditoría a fin de garantizar que el equipo esté preparado. El
objetivo es asegurarse de que todos los miembros conozcan los resultados del cuestionario previo
a la auditoría y el plan de la auditoría, y que sepan, asimismo, las responsabilidades de cada
miembro del equipo por lo que respecta a la ejecución de las distintas partes de la auditoría. La
información deberá incluir al menos:
.1

la finalidad, alcance y objetivos de la auditoría;

.2

el análisis del cuestionario previo a la auditoría; y

.3

el reparto de las funciones y responsabilidades durante la auditoría, incluidos los
preparativos finales de las listas de comprobación y/o los prontuarios en aspectos
concretos.

El jefe del equipo podrá decidir que no es necesario comunicar la información en persona.
5.13 La persona de contacto designada de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 5.9.4 deberá ocuparse también de facilitar al equipo auditor la documentación necesaria
con anterioridad a la auditoría.
6

REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

6.1

Plazos

6.1.1 La auditoría se realizará siguiendo los plazos acordados por consentimiento mutuo entre
el Secretario General, el jefe del equipo auditor y el Estado Miembro.
6.2

Conducta de los auditores

6.2.1 Las pautas generales por las que debe regirse el equipo auditor al llevar a cabo la
auditoría serán el objetivo, la estrategia y los principios descritos en el Marco.
6.2.2 Al llevar a cabo la auditoría, los miembros del equipo auditor deberán esforzarse por
conseguir el mayor grado de objetividad, imparcialidad y confidencialidad posible. Un
comportamiento correcto es vital para evitar cualquier impresión de parcialidad a favor o en
contra del Estado Miembro objeto de la auditoría.
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6.2.3 A fin de garantizar la transparencia y la coherencia entre todos los miembros del equipo
auditor, el miembro o miembros del equipo que tenga n un conocimiento práctico del idioma en
que se encuentren la legislación del Estado Miembro y otros documentos pertinentes deberá
ayudar con la comunicación a fin de reducir al mínimo la ambigüedad y el riesgo de
malentendidos en el proceso de auditoría, pero no debe intentar actuar de intérprete de forma
independiente.
6.2.4 Se debe reconocer que el resultado final de la auditoría, es decir, el informe de auditoría,
incluidas sus conclusiones, es un documento muy delicado, ya que indica al Estado Miembro
cómo cumple su función de Parte responsable en los instrumentos obligatorios de la OMI
aplicables.
6.2.5 Las auditorías pueden suscitar la sensibilización y el interés de los medios de
comunicación locales, las organizaciones de empleadores, los sindicatos, etc., que quizá soliciten
entrevistarse con el equipo auditor. Dichas entrevistas sólo tendrán lugar con el consentimiento
de un funcionario del Estado Miembro, que estará presente en ellas. En tales circunstancias, el
equipo auditor se limitará a explicar su mandato y sus objetivos.
6.3

Sesión de apertura

6.3.1 Deberá celebrarse una sesión de apertura entre los auditores y los representantes del
Estado Miembro que se somete a la auditoría para confirmar los preparativos antes del comienzo
de la auditoría sobre el terreno. El jefe del equipo auditor deberá aprovechar la sesión para
presentar el objetivo y el alcance de la auditoría. La sesión estará programada con antelación y
estará incluida en el plan de la auditoría.
6.3.2 La sesión de apertura estará presidida por el jefe del equipo auditor. En esa reunión, el
alto ejecutivo del Estado Miembro objeto de la auditoría tal vez desee ofrecer también
información e instrucciones al equipo auditor. El orden del día deberá abarcar al menos los
siguientes puntos:
.1

presentación de los participantes (antes de la sesión deberá distribuirse una lista de
los participantes);

.2

información general y finalidad de la auditoría;

.3

examen y confirmación del programa provisional de la auditoría, incluidos la
finalidad, alcance y objetivos de ésta;

.4

un breve resumen de los métodos y procedimientos que se emplearán en la
realización de la auditoría;

.5

enlaces oficiales para la comunicación entre el equipo auditor y los funcionarios
del Estado Miembro, por ejemplo, el nombramiento de un funcionario de enlace;

.6

medios y disposiciones de carácter administrativo;

.7

programa apropiado de visitas a las oficinas regionales del Estado Miembro y a
otros centros pertinentes;
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.8

hora, fecha y lugar de la sesión de clausura y de cualesquiera reuniones
provisionales del equipo auditor y la dirección del Estado Miembro;

.9

procedimientos para documentar las conclusiones de la auditoría, proporcionar
respuestas a dichas conclusiones y alcanzar un acuerdo sobre las mismas (véase el
apéndice 4);

.10

confidencialidad de las conclusiones, es decir, los auditores acordarán con las
instancias objeto de la auditoría los controles de las pruebas obtenidas durante la
auditoría y el destino que se dará a las conclusiones y los ejemplares del informe;
y

.11

un acuerdo para que, si es factible, durante la sesión de clausura se presente un
proyecto de informe provisional de auditoría.

6.3.3 El Estado Miembro objeto de la auditoría deberá estar preparado para asistir al equipo
auditor ofreciéndole:

6.4

.1

espacio para trabajar, preferiblemente en privado;

.2

acceso a ordenadores personales, fotocopiadoras y aparatos de facsímiles, así
como a medios de comunicación electrónica, como Internet y correo electrónico,
si se dispone de ellos;

.3

acceso a las instalaciones (es decir, pases para la entrada a edificios y otros
trámites adecuados);

.4

acceso a los registros y archivos correspondientes, incluidos los de cualquier otra
entidad pertinente responsable de la reglamentación marítima en relación con los
instrumentos de la OMI; y

.5

acceso al personal seleccionado para las entrevistas.

La auditoría

6.4.1 En la auditoría deberán utilizarse listas de comprobación y/o prontuarios basados en el
Código para la implantación de los instrumentos obligatorios de la OMI y elaborados
específicamente para la auditoría.
6.4.2 Un funcionario del Estado Miembro con responsabilidades en el ámbito objeto de la
auditoría deberá acompañar al auditor.
6.4.3 Deberán recopilarse pruebas mediante entrevistas al personal, el examen de documentos y
la observación de determinadas actividades de la Administración del Estado Miembro.
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6.4.4 Cuando un auditor observe un incumplimiento, deberá comunicárselo al funcionario
responsable del Estado Miembro y anotará la siguiente información, según proceda (véase el
apéndice 4):
.1

los pormenores del incumplimiento observado (incluyendo el título, número y
asunto de cualesquiera documentos relacionados, si procede); y

.2

dónde se observó el incumplimiento.

6.4.5 Para ayudar a que el Estado Miembro solucione pronto cualquier caso de incumplimiento
detectado, el equipo auditor podrá facilitar información periódicamente a sus homólogos del
Estado Miembro con respecto a las conclusiones, antes de la reunión de clausura.
6.5

Sesión de clausura de la auditoría

6.5.1 En tal sesión, el equipo auditor tiene la oportunidad de presentar a todo el personal
pertinente del Estado Miembro objeto de la auditoría las conclusiones que se desprendan de la
auditoría. Deberá procurarse que las autoridades del Estado Miembro entiendan claramente cuál
es la situación según el equipo auditor y que puedan empezar a trabajar en el plan de medidas
correctivas, si es necesario. Asimismo, deberán destacarse los temas más importantes y
presentarse de forma concisa las conclusiones y opiniones del equipo sobre la eficacia del Estado
Miembro para ajustarse al Código para la implantación de los instrumentos obligatorios de la
OMI.
6.5.2 La sesión de clausura de la auditoría deberá incluir también una breve reseña de todas las
conclusiones que figurarán en el informe provisional de auditoría. De ser posible, se hará entrega
del informe al Estado Miembro al final de la auditoría durante la sesión de clausura.
6.5.3 El jefe del equipo auditor deberá tratar con el Estado Miembro las actividades de
seguimiento, incluidas cualesquiera propuestas sobre la necesidad y el contenido de un plan de
medidas correctivas que elaborará el Estado Miembro. El jefe del equipo auditor deberá
informar también al Estado Miembro de las fechas importantes para la presentación del plan de
medidas correctivas (véase el apéndice 4) y de los informes final y resumido.
6.5.4

La estructura de la sesión de clausura de la auditoría será la siguiente:
.1

examen de la finalidad, alcance y objetivos de la auditoría;

.2

resumen de los procedimientos de la auditoría;

.3

presentación de las observaciones e incumplimientos incluidos en el informe
provisional de auditoría;

.4

información sobre las visitas a las oficinas regionales y otros centros pertinentes,
según proceda;

.5

medidas adoptadas por el Estado Miembro tras la auditoría; y

.6

plazo para las respuestas, el plan de medidas correctivas y los informes final y
resumido.
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6.5.5 Podrán celebrarse reuniones técnicas antes o después de la sesión de clausura de la
auditoría entre los miembros del equipo auditor y sus homólogos del Estado Miembro, a
discreción del jefe del equipo auditor y del Estado Miembro.
7

PRESENTACIÓN DE INFORMES

7.1

Generalidades

7.1.1 Deberán tenerse en cuenta los siguientes principios a la hora de preparar los informes de
auditoría:
.1

las conclusiones del informe de la sesión de clausura de la auditoría, del informe
provisional y del informe final han de ser coherentes entre sí;

.2

las conclusiones han de estar respaldadas por pruebas objetivas;

.3

las conclusiones han de exponerse de forma clara y concisa y figurar resumidas al
final de los informes;

.4

han de evitarse las generalidades y las expresiones vagas;

.5

las conclusiones de la auditoría han de presentarse de forma objetiva ;

.6

ha de usarse una terminología marítima ampliamente aceptada, evitándose los
acrónimos y la jerga; y

.7

ha de evitarse la crítica de personas o puestos.

7.1.2 A excepción del informe resumido de auditoría, el Secretario General y el equipo auditor
tratarán confidencialmente toda la información recopilada, los materiales, notas e informes
obtenidos o elaborados durante la auditoría del Estado Miembro. El Estado objeto de la auditoría
será el único con derecho a publicar su informe final de auditoría y/o su plan de medidas
correctivas o a solicitar que el Secretario General lo haga en su nombre.
7.1.3 Al finalizar la auditoría, el jefe del equipo auditor transmitirá, cumplimentada, cualquier
lista de comprobación de la auditoría, y demás registros e informes conexos, al Secretario
General para que los conserve confidencialmente hasta que se sustituyan por posteriores
materiales de auditoría.
7.2

Informe provisional de auditoría

7.2.1 Dicho documento es un informe oficial de las conclusiones de la auditoría presentado al
Estado Miembro. El plan de medidas correctivas del Estado Miembro deberá estar basado en el
informe provisional de auditoría. Tal informe constituye la base para la preparación del informe
final de auditoría, que lo sustituirá cuando esté listo.
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7.2.2 Sólo deberán disponer del informe provisional el Estado Miembro objeto de la auditoría,
el Secretario General y el equipo auditor. El contenido del informe provisional deberá ser el
siguiente:
.1

Sinopsis

.2

Introducción
.2.1

antecedentes;

.2.2

miembros del equipo auditor;

.2.3

funcionarios del Estado Miembro participantes; y

.2.4

agradecimientos.

.3

Alcance, objetivos y actividades de la auditoría

.4

Actividades marítimas del Estado Miembro (descripción general)

.5

.1

Estado de abanderamiento

.2

Estado ribereño

.3

Estado rector del puerto

Conclusiones de la auditoría
.5.1

aspectos en los que se ha evolucionado positivamente;

.5.2

aspectos en los que es necesario mejorar;

.5.3

observaciones; y

.5.4

incumplimientos.

.6

Posibles recomendaciones para medidas de seguimiento

.7

Apéndices

.8

Documentos adjuntos

7.23 El Estado Miembro podrá hacer constar por escrito todo desacuerdo con el informe
provisional del equipo auditor y adjuntarlo a dicho informe.
7.2.4 Tanto el Estado Miembro como el equipo auditor harán lo posible para evitar cualquier
desacuerdo acerca de las conclusiones de la auditoría. En cualquier fase, el Estado Miembro
debe notificar al equipo auditor cualquier preocupación respecto de la validez y/o interpretación
de las conclusiones de la auditoría. Las divergencias sobre las conclusiones de la auditoría entre
el equipo auditor y el Estado Miembro deberán analizarse y, de ser posible, resolverse. Si no se
I:\ASSEMBLY\24\ RES\ 974.doc

- 27 -

A 24/Res.974

resuelven, deberán adjuntarse al informe final todas las opiniones, incluidas las que se adjuntaron
al informe provisional. El objetivo es resolver cualquier desacuerdo de ese tipo.
7.3

Informe final de auditoría

7.3.1 El informe final de auditoría constituye el informe oficial y real de la auditoría. Su
estructura y contenido deberán ser similares a los del informe provisional, con la excepción de
que el informe final incluirá un análisis del plan de medidas correctivas del Estado Miembro
presentado por el Estado objeto de la auditoría, información sobre los avances realizados por éste
en relación con la implantación de dicho plan y cualesquiera cuestiones pendientes de resolución.
7.3.2 El equipo auditor es el responsable de preparar el informe final. Sólo dispondrán del
informe final el Estado Miembro objeto de la auditoría, el equipo auditor y el Secretario General.
7.4

Informe resumido de auditoría

7.4.1 El equipo auditor preparará un informe resumido de auditoría que, en la medida de lo
posible, no identificará al Estado Miembro objeto de la auditoría y proporcionará una visión
general de la observancia del Código para la implantación de los instrumentos obligatorios de la
OMI por parte de ese Estado Miembro, y lo remitirá a éste para que formule sus observaciones y
le dé su aprobación final antes de poner el informe a disposición de la Secretaría.
7.4.2 El jefe del equipo auditor es el responsable de preparar el informe resumido de auditoría,
con la ayuda de los demás miembros del equipo auditor. Dicho informe deberá contener al
menos los siguientes puntos:
.1

antecedentes;

.2

actividades marítimas en el Estado Miembro;

.3

resumen de las conclusiones; y

.4

observaciones.

7.4.3 A partir de los informes resumidos de auditoría elaborados por los jefes de los equipos
auditores, la Secretaría deberá preparar periódicamente un informe refundido que contenga las
enseñanzas que se desprendan de las auditorías.
7.5

Informe de misión del jefe del equipo auditor

7.5.1 El jefe del equipo aud itor deberá preparar un informe separado en el que se describirá
cómo se ha llevado a cabo la auditoría, los aspectos positivos y las dificultades encontradas y las
propuestas para mejorar la planificación y realización de las auditorías. Por lo tanto, el informe
de misión del jefe del equipo auditor deberá proporcionar información sobre la realización de la
auditoría desde su planificación hasta su finalización. Tal informe es parte integrante del
programa de garantía de calidad del Plan de auditorías, y el Secretario General lo utilizará para
mejorar la planificación de las auditorías.
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7.5.2 El Secretario General mantendrá un registro de todas las observaciones y
recomendaciones de los informes de misión de todos los jefes de equipos auditores y de las
medidas adoptadas para resolver las cuestiones planteadas.
8

PLAN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL ESTADO MIEMBRO

8.1
El plan de medidas correctivas del Estado Miembro responde a las conclusiones de la
auditoría mediante la propuesta de medidas para que el Estado Miembro observe o cumpla el
Código para la implantación de los instrumentos obligatorios de la OMI.
8.2
Deberán adoptarse las medidas correctivas que sean necesarias, con sus correspondientes
plazos, para cada una de las conclusiones de la auditoría. El conjunto de las medidas correctivas
constituye el plan de medidas correctivas del Estado Miembro.
8.3
El plan de medidas correctivas del Estado Miembro deberá contener información
pertinente a la auditoría y responder a cada una de las recomendaciones surgidas de las
conclusiones de la auditoría. Dicho plan deberá proporcionar información pormenorizada de las
medidas que haya que adoptar, incluido el plazo de tiempo para el comienzo y la finalización de
cada medida, y llevará la firma del Estado Miembro.
8.4
El plan de medidas correctivas del Estado Miembro deberá presentarse al Secretario
General en un plazo de 90 días a partir de la fecha de recepción del informe provisional de
auditoría. En casos excepcionales, se podrá conceder al Estado Miembro una prórroga.
8.5
El informe final de auditoría deberá incluir información sobre el posible plan de medidas
correctivas propuesto por el Estado Miembro. Si no se pide al Estado Miembro que presente un
plan de medidas correctivas o éste no ha presentado ninguno durante las fechas convenidas, el
informe final de auditoría se preparará y presentará sin ese plan.
9

REGISTROS Y SEGUIMIENTO

9.1
El Secretario General deberá mantener registros de todas las auditorías realizadas. Tales
registros deberán incluir, entre otras cosas, lo siguiente:
.1

los informes provisionales y finales de auditoría de los Estados Miembros;

.2

los informes resumidos de auditoría de los Estados Miembros; y

.3

el informe de misión del jefe del equipo auditor.

9.2
Si procede, entre uno y dos años después de haberse realizado la auditoría de un Estado
Miembro, deberá efectuarse un seguimiento de la misma para así determinar el grado de
implantación del plan de medidas correctivas.
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9.3
Los procedimientos normalizados de auditoría que han de aplicarse a la labor de
seguimiento son los mismos que los de las auditorías normales de los Estados Miembros que se
describen en el presente documento. La única excepción es la diferencia que existe en el alcance,
ya que el seguimiento de una auditoría deberá estar limitado a los aspectos que se determine
durante la auditoría inicial que deberán mejorarse o seguir supervisándose.
9.4
El equipo de seguimiento de una auditoría estará formado normalmente por un jefe del
equipo auditor y otros auditores en un número que variará, dependiendo del alcance de la
auditoría. De ser posible, como mínimo, uno de los miembros del equipo auditor para el
seguimiento de una auditoría deberá haber pertenecido al equipo auditor original.
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Apéndice 1
MODELO DE MEMORANDO DE COOPERACIÓN
Modelo de memorando de cooperación entre [Estado Miembro] y la
Organización Marítima Internacional sobre la participación
en el Plan voluntario de auditorías de los
Estados Miembros de la OMI
Preámbulo
1
Por cuanto la Asamblea de la Organización Marítima Internacional (OMI) ha adoptado la
resolución A.946(23), por la que se establece el Plan voluntario de auditorías de los Estados
Miembros de la OMI, la resolución A.973(24), relativa al Código para la implantación de los
instrumentos obligatorios de la OMI, y la resolución A.974(24), relativa al Marco y los
Procedimientos para el Plan voluntario de auditorías de los Estados Miembros de la OMI, con
objeto de garantizar la implantación uniforme y eficaz de los instrumentos de la OMI en todo el
mundo y el cumplimiento de sus prescripciones,
2
Por cuanto [Estado Miembro] apoya los principios en los que se basa dicho Plan y se
compromete a contribuir a que éste se desarrolle de manera satisfactoria,
3

[Estado Miembro] y la OMI convienen en lo siguiente:

Sección 1 - Generalidades
4
[Estado Miembro], tras haberse ofrecido voluntariamente a que se le someta a una
auditoría de Estado Miembro, consiente por el presente en que un equipo auditor de la OMI
realice dicha auditoría. La auditoría se ejecutará de conformidad con el Marco y los
Procedimientos enunciados en la resolución A.974(24) de la Asamblea.
5
La auditoría se ejecutará con arreglo a la secuencia de actividades prescrita. Deberá
completarse en un plazo razonable de tiempo después de la consulta entre las partes en el
presente Memorando.
Sección 2 - Confidencialidad
6
Las partes acuerdan que, a excepción del informe resumido de auditoría, toda la
información recopilada, los materiales, notas e informes obtenidos o elaborados durante la
auditoría serán tratados confidencialmente. Por "confidencialmente" se entiende que ninguno de
los documentos mencionados será comunicado o facilitado por el equipo auditor o el Secretario
General a ninguna otra parte, salvo que [Estado Miembro] les autorice a ello por escrito.
7
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se acuerda que el informe resumido de
auditoría no será tratado confidencialmente y se distribuirá a todos los Estados Miembros de la
OMI como informe independiente y como parte de un resumen periódico refundido.
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Sección 3 - Responsabilidades de los Estados Miembros
8
[Estado Miembro] acuerda cooperar con el equipo auditor y prestarle la asistencia
necesaria para garantizar que la auditoría se realice satisfactoriamente, en particular:
.1

designar un único punto de contacto dentro de la Administración para todas las
comunicaciones relativas a la auditoría ejecutada conforme al presente
Memorando;

.2

ayudar en la tramitación de los visados o permisos que el equipo auditor pueda
necesitar para cumplir sus cometidos;

.3

facilitar al equipo auditor copias de los documentos y registros pertinentes,
incluidos los registros electrónicos, y/o permitirle consultarlos siempre que lo
desee;

.4

poner a disposición del equipo auditor los funcionarios y miembros del personal
de su Ad ministración y de cualquier otra entidad pertinente, con fin de
entrevistarlos en la fecha y en el lugar convenidos;

.5

supervisar de cerca la ejecución del calendario acordado para la auditoría y señalar
a la atención del equipo auditor las situaciones en las cuales podría ser necesario
realizar modificaciones;

.6

disponer lo necesario, si así lo solicita el equipo auditor, para que éste observe las
operaciones o actividades que formen parte de la auditoría, no debiendo, sin
embargo, esperarse que el Estado Miembro adopte las disposiciones necesarias
para la observación de operaciones o actividades no previstas en el transcurso
normal de sus funciones; y

.7

facilitar de cualquier otro modo la labor del equipo auditor, prestándole servicios
de administración, secretaría, interpretación y transporte, cuando proceda.

Sección 4 - Responsabilidades de la OMI
9
El Secretario General apoyará la auditoría realizada conforme al presente Memorando,
para lo cual tendrá a bien:
.1

designar un único punto de contacto dentro de la Secretaría para todas las
comunicaciones relativas a la auditoría ejecutada conforme al presente
Memorando;

.2

seleccionar al jefe y a los miembros del equipo auditor, de cuya composición
(nombres, nacionalidades y competencia y otra información pertinente que se
pueda necesitar para facilitar la entrada) se informará a [Estado Miembro] antes de
la auditoría;

.3

supervisar de cerca la ejecución del calendario acordado para la auditoría y señalar
a la atención del equipo auditor y de [Estado Miembro] las situaciones en las
cuales podría ser necesario realizar modificaciones;
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.4

mantener los registros apropiados derivados de la auditoría y distribuir el informe
resumido de auditoría, con las conclus iones, a todos los Estados Miembros; y

.5

prestar la asistencia práctica, logística y de cualquier otra naturaleza que sea
necesaria según corresponda, para facilitar la realización de la auditoría.

Sección 5 – Alcance de la auditoría
[Será el que acuerden las partes]
Sección 6 - Privilegios e inmunidades y otras repercusiones jurídicas
10
Ninguna disposición del presente Memorando constituirá una renuncia, expresa o
implícita, de ningún privilegio o inmunidad de los que la OMI y [Estado Miembro] puedan ser
beneficiarios, ya sea en virtud de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los
organismos especializados o de cualquier otro convenio o acuerdo, ley o decreto de carácter
internacional o nacional.
11
Las personas que, de conformidad con el presente Memorando, se designen para ejercer
las funciones de auditor serán consideradas como expertos de la OMI a los efectos del anexo XII
de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados.
12
Ninguna disposición del presente Memorando tiene por objeto crear ningún derecho u
obligación jurídica entre las partes o respecto de terceros.
Sección 7 - Solución de controversias
13
Toda controversia, disputa o reclamación entre las partes suscitada por el presente
Memorando o relacionada con el mismo ha de resolverse amistosamente mediante negociación.
Sección 8 - Suspensión, modificación o anulación
14
El presente Memorando podrá ser suspendido, modificado o anulado por el Estado
Miembro en cualquier momento mediante la oportuna notificación por escrito con un mes de
antelación, siempre que se tenga debidamente en cuenta la terminación de cualquier disposición
adoptada en aplicación del presente Memorando.
Sección 9 - Validez y vigencia
15
El presente Memorando será válido a partir de la fecha en la que haya sido firmado por
ambas partes y permanecerá vigente por un periodo de tres años o hasta que se haya cumplido el
calendario mencionado en la sección 4, si esta fecha es posterior. La aplicación del presente
Memorando está supeditada a la disponibilidad de fondos.
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Sección 10 – Disposiciones adicionales
[Las que sean necesarias]
16
En fe de lo cual, las partes han firmado el presente Memorando en dos ejemplares
originales.

En nombre de [Estado Miembro]

En nombre de la OMI

___________________________
(Nombre y cargo)

____________________________
Secretario General

Fecha: _____________________

Fecha: ______________________
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FECHAS DE LAS RATIFICACIONES DE LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES A LOS INSTRUMENTOS
DEL PLAN DE ACCION
INSTRUMENTOS Y FECHAS
Protección Medio Marino
12-nov-81
Acuerdo Cooperación Combate Hidrocarburos
12-nov-81
Protocolo Complementario Hidrocarburos
23-jul-83
Protocolo Fuentes Terrestres
22-jul-83
Protocolo Áreas Protegidas
21-sep-89
Protocolo Contaminación Radioactiva
21-sep-89

CHILE

COLOMBIA

ECUADOR

PANAMA

PERU

20-mar-86

06-ago-85

26-oct-83

23-jul-86

27-dic-88

14-may-86

06-ago-85

26-oct-83

23-jul-86

07-feb-88

20-feb-87

06-ago-85

12-nov-87

23-jul-86

07-feb-89

20-mar-86

06-ago-85

12-nov-87

23-jul-86

27-dic-88

16-dic-93

18-ago-99

25-nov-94

08-ago-91

18-ago-95

04-sep-92

09-dic-99

25-nov-94

27-mar-91

18-ago-95

80

81

