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INTRODUCCION

I. Dc conformidad con Ia resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, se estableciO el PNUMA <como purito
central para las actividades relacionadas con ci medio ambiente y para Ia coordinación en esa esfera dentro del sistema de las Naciones Unidas>>. El
Consejo de AdministraciOn del PNUMA ha definido esas actividades relacionadas con ci medio ambiente señalarido que constituyen un enfoque
amplio y transectorial de los problemas ambientales, y que deben abarcar
no solo las consecuencias sino también las causas de Ia degradación del medio ambiente.
El Consejo de AdministraciOn del PNUMA ha designado los
<<océanos>> entre las zorias prioritarias en las que habrá que actuar, y en sus
primeras reuniones aprobó, para el control tie Ia contaminación marina y la
ordenaciOn de los recursos marinos y costeros, un enfoque regional, que en
1974 condujo a la iniciaciOn del Programa de Mares Regionales dcl
PNUMA'.
Actualmente, el Programa de Mares Regionales comprende diez
zonas en las que, de conformidad con las decisiones pertinentes del Consejo
de Administracidn, ya se están aplicando, o estdn en preparacitin, sendos
planes regionales de acciOn: ci Plan tie AcciOn para el Mediterráneo (aprobado en 1975), ci Plan de Accitin de Kuwait (aprobado en 1978), ci Plan tie
AcciOn para Ia Region del Africa occidental y central (aprobado en 1981), el
Plan de Acción para Ia Region del Gran Caribe (aprobado en 1981). el Plan
de Accidn para Ia RegiOn de los Mares del Asia Oriental (aprobado en
1981), ci Plan de Acción para la RegiOn del Pacifico Sudoriental (aprobado
en 1982), ci Plan de AcciOn para Ia Region del Mar Rojo y ci Golfo de Adén
(aprobado en 1982), ci Plan de AcciOn para ci Pacifico Sudoccidental (aprobado en 1982), ci Plan de Acción para la Region dcl Africa Oriental (en preparaciOn y cuya aprobación se espera para 1984), y ci Plan tie AcciOn para
Ia RegiOn del Atlántico Sudoccidental (en preparaciOn y cuya aprobaciOn se
espera para 1984).
Los aspectos sustantivos de todo programa regional se configuran
en un <plan de acción>>, que es oficialmente aprobado por una reuniOn intergubernarnental tie los gobiernos de Ia regiOn de que se trata antes de que
ci programa pase a ser operacional. En la fase preparatoria que conduce a La
El objetivo y La estrategia deL Programa de Mares Regionales fueron aprobados en ci sexto periodo de sesiones del Consejo de Adminisraciôn en virtud de La decisiOn 6/2 det Consejo,
de 24 de mayo de 1978. Vëasc ci pãrrafo 397 del doucmento UNEP/GC.6/7.

adopciOn del plan de acciOn los gobiernos son consultados, en una serie de
reuniones y de misiones, acerca del alcance y del contenido de un plan de acdOn adecuado para Ia regiOn. Ademds se preparan, con Ia cooperaciOn de
las organizaciones mundiales y regionales competentes, estudios sobre los
problemas ambientales propios de Ia regiOn, que ayudan a los gobiernos a
identificar los problemas más urgentes de catheter regional y Las prioridades
que, en función de esa urgencia, hay que asignar a las distintas actividades
que van a incluirse en el plan de acciOn. El PNUMA coordina directamente
o, en algunas regiones, por conducto de las organizaciones regionales existentes, los preparativos conducentes a la adopción del plan de acciOn.

5. Todos los planes de acciOn estdn estructurados de forma similar,
aunque, sin olvidar las actividades especificas de cada regiOn, que dependen
de las necesidades y prioridades de Ia misma. Todo plan de acciOn incluye
generalmente los siguientes componentes:
Evaluación am biental. Consiste en aquilatar y evaluar las causas
de los problemas del medio ambiente, asi como su magnitud y sus consecuencias en Ia regiOn. Especialmente importantes son actividades tales como
los estudios sobre la linea de base, Ia investigaciOn y el control de las fuentes, los niveles y los efectos de los contaminantes del mar, los estudios sobre
los ecosistemas y los estudios sobre las actividades costeras y marinas y
sobre los factores sociales y econOmicos que pueden influir en la degradadon del medio ambierite o ser influidos por ella. La evaluación ambiental
esth encaminada a ayudar a las autoridades nacionales a ordenar de manera
más eficaz y continua sus recursos naturales y a proporcionar informaciOn
sobre Ia eficacia de las medidas legales o administrativas que se adopten para mejorar Ia calidad del medio ambiente.
Ordenacidn a,nbiental. Cada programa regional comprende una
amplia gama de actividades sobre ordenaciOn del medio ambiente. Entre
esas actividades figuran, por ejemplo, los proyectos regionales de cooperaciOn para la capacitaciOn en materia de evaluaciOn de las repercusiones ambientales, la gestión de los ecosistemas cle lagunas costeras, estuarios y
manglares, ci control de los desechos industriales, agrIcolas y domésticos, y
la formulación de planes para hacer frente a casos imprevistos de contaminaciOn. Como tanto las actividades de evaluaciOn como las de ordenación
arnbiental han de ser fundamentalmente Ilevadas a cabo por las instituciones nacionales designadas para ello, se proporcionan también, cuando es
menester, asistencia y formaciOn para que tales instituciones puedan participar plenamerite en el programa.
Legislack5n ambiental. Un convenio marco regional, completado
con protocolos técnicos especificos, sirve con frecuencia de marco juridico a
la cooperaciOn regional y nacional. El compromiso jurIdico contraido por
los gobiernos expresa claramente su voluntad polftica de abordar individual
y colectivamente sus problemas ambientales comunes.
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Medidas institucionales. Al aprobar un plan de acción, los gobiernos designan de comün acuerdo una organización que actde como secretaria
permanente o interina dcl plan de acción. Dc los gobiernos se espera también que decidan Ia periodicidad con que han de celebrarse las reuniones intergubernamentales que se encargarán de examinar los progresos conseguidos en relación con ci plan de trabajo aprobado y de aprobar nuevas
actividades y ci imprescindible apoyo financiero.
Medidas financieras. El PNUMA, juntamente con otros Organos
de las Naciones Unidas y otras organizaciones, proporciona fondos miciales, es decir una financiación que sirva de catalizador en las primeras etapas de los programas regionales. No obstante, conforme se desarroilan los
programas, se espera que los gobiernos de Ia region se vayan haciendo gradualmente cargo de ellos. La financiaciOn de los gobiernos se canaliza generalmente a través de fondos fiduciarios regionales especiales, a los que los
gobiernos hacen contribuciones anuales. Estos fondos son administrados
por Ia organización que desempeña las funciones de secretaria del plan de
acciOn. Pot otra parte, los gobiernos pueden contribuir clirectamente a las
instituciones nacionales que participan en los programas o a las actividades
de determinados proyectos.
Es esencial tener presente que todos los componentes de un programa regional son interdependientes. En las actividades de evaluaciOn se identifican los problemas que requieren atenciOn prioritaria en la regiOn. A fin
tie hacer frente a los problemas identificados, se negocian acuerdos juridicos, que fortalecen la cooperaciOn entre los Estados y constituyen instrumentos importantes para que las autoridades tie cada pals adopten medidas
nacionales de control. Las actividades dc ordenación, encarninaclas a cornbatir los problemas ambientales existentes y a evitar que se desarrollen otros
nuevos, son uno de los rnedios que utilizan los Estados para cumplir las
obligaciones contraidas en virtud de los tratados. Las actividades coordinadas de evaluaciOn siguen luego ayudando a los gobiernos, gracias a Ia informacion cientifica que les proporcionan, a determinar si los instrumernos
juridicos convenidos y las politicas de ordenaciOn son eficaces,
Esta pubiicaciOn contiene los textos de los dos instrunlentos juridicos adoptados para la proteccion y el desarrollo del medio marino de Ia RegiOn del Gran Caribe. Al examinar los acuerdos formalizados en esos instrurnentos hay que tener presente ci ampiio alcance general de las actividades de evaluaciOn del medio ambiente y ordenaciOn destinadas a apoyar y a
hacer efectivos los compromisos juridicos asumidos por las Partes contratantes.
La Conferencia de Plenipotenciarios sobre Ia ProtecciOn y el Desarrollo del Medio Marino de Ia RegiOn del Gran Caribe fue convocada por
el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente en cumplimiento de una recomendaciOn adoptada por la Reunion

Intergubernamental sobre ci Plan de Accidn dcl Programa Ambiental del
Caribe (Montego Bay, 6 a 8 de abril de 1981). La Conferencia se reunió,
por invitación del Gobierno de la Repübiica de Colombia, en Cartagena de
Indias, del 21 al 24 de marzo de 1983.
Como resuitado de sus deliberaciones, Ia Conferencia adoptó los
instrumentos siguientes:
Convenlo para Ia protección y ci dcsarrolio del medio marino de la Region
del Gran Caribe;
Protocolo relativo a la cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en Ia RegiOn del Gran Caribe.
El Gobierno de Ia RepUblica de Colombia ha sido designado depositario del Convenio y del Protocolo 2 . El PNUMA ha sido designado como organizaciOn encargada de desempeflar las funciones de secretarfa en relaciOn con el Convenio y ci Protocolo 3 . En el apéndice de esta publicaciOn
figura una lista de las Partes Contratantes y los Estados signatarios.
El Convenio es una especie de acuerdo marco de carácter general
para La protección y ci desarrollo del medio marino. En éI se enumeran las
fuentes de contaminaciOn que requieren control: contaminación causada
por buques, contaminaciOn causada por vertimientos, contaminaciOn procedente de fuentes terrestres, contaminaciOn resultante de actividades relativas a los fondos marinos, y contaminaciOn transmitida por La atmOsfera.
También se especifican cuestiones de ordenaciOn anibiental que requieren
una cooperación especial: zonas especialniente protegidas, cooperaciOn en
casos de emergencia, evaluaciOn del impacto ambiental, y cooperaciOn
cientifica y técnica. Hay también un articulo sobre responsabilidad e indemnizaciôn.
Con Ia ratificaciOn de un protocolo, las Partes contratantes adoptan obligaciones mäs concretas respecto de La lucha contra la contaminación
causada por una fuente determinada, o de la cooperaciOn en algün aspecto
de la ordenaciOn del medio ambiente. En virtud del Convenio, ningOn Estado u organizaciOn de integraciOn económica regional puede adquirir la calldad de Parte contratante sin pasar a ser también Parte contratante en uno
de los protocolos por lo menos. Se ha previsto, en efecto, la posibiliclad de
que en ci futuro se elaboren otros protocolos 4
.

Debe hacerse notar que la aprobaciOn del Protocolo relativo a La
cooperaciOn para combatir los derrames de hidrocarburos en Ia RegiOn del
Gran Caribe se vio facilitada por Ia labor preparatoria lievada a cabo y por
Ia asistencia prestada por La OrganizaciOn MarItima Intergubernamental.
Con venio para Ia protección y ci desarrollo del medio marino de Ia Region del Gran Ca
ribe, articuo 30.
Ibid., articulo 1 5.
Thid., articulo 4.

CONVENIO PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO
DEL MEDIO MARINO EN LA REGION DEL GRAN CARIBE

Las Panes Contralantes,
Plenamente conscientes del valor económico y social del medio marino,
incluidas las zonas costeras, de la RegiOn del Gran Caribe,
Conscientes de su obligaciOn de proteger ci medio marino de la RegiOn
del Gran Caribe para beneficio y disfrute de las generaciones preserites y
futuras,
Reconociendo las especiales caracteristicas hidrográficas y ecolOgicas
de la regiOn y su vulnerabilidad a Ia contarninaciOn,
Reconociendo adenuis que la contaminaciOn y el hecho de que el medio
ambiente no se tenga suficientemente en cuenta en el proceso de desarrollo
constituyen una amenaza para el medio marino, su equilibrio ecolOgico, sus
recursos y sus usos legitinios,
Considerando que Ia protecciOn de los ecosistemas del medio marino
de Ia RegiOn del Gran Caribe es uno de sus principales objetivos,
Apreciando plenamenle Ia necesidad de cooperar entre eilas y con las
organizaciones internacionales competentes a fin de asegurar un desarrollo
coordinado y completo sin menoscabo dcl medio ambiente,
Reconociendo Ia conveniencia de una accptaciOn más amplia de los
acuerdos internacionales relativos a la contaminaciOn marina ya existentes,
Observando, no obstante, que, a pesar de los progresos ya realizados,
esos acuerdos no abarcan todos los aspectos del deterioro del medio ambiente y no satisfacen cahaimente las necesidades especiales de la RegiOn del
Gran Caribe,
Han con venido en lo siguienle:
A rticulo prim ero
ZONA DE APLICACION DEL CONVENLO

El presente Convenio se apliearä a Ia Region del Gran Caribe (en
adelante denominada <<zona de aplicación del Convenio>>), definida en ci
pãrrafo 1 del articulo 2.
Salvo que se disponga otra cosa en un protocolo del presente Convenio, la zona de aplicaciOn del Convenio no comprende las aguas interiores
de las Partes Contratantes.

A rticulo 2

DEn NI CLONES
Para los efectos del presente Convenio
I. Por <<zona de aplicación del Convenio>> se entiende ci medio manno dcl Golfo de Mexico, ci Mar Caribe y las zonas adyacentes del Océano
Atlántico al sur de los 300 de latitud forte y dentro de las 200 millas mari
nas de las costas atiánticas de los Estados a que se hace referencia on el artIculo 25 del Convenio.
2. Por <OrganizaciOn>> se entiende Ia instituciOn designada para
desempeñar las funciones enumeradas en ci pãrrafo I del artIculo 15.
,4r!(cu/o 3
DISPOSC1ONES GENERACES

I. Las Partes Contratantes procurarán concertar acuerdos bilaterales
o muitilaeraies, incluidos acuerdos regionales o subregionales, para Ia protecCion del medio marino de la zona de aplicaciOn del Convenio. Esos
acuerdos deberán ser compatibles con el presente Convenio y estar en consonaricia con cI derecho internacional. Se transmitirán ejemplares de esos
acuerdos a Ia OrganizaciOn y, por conducto de ella, a todos los Signatanios y
Partes Contratantes en ci presente Convenjo.
El presente Convenio y sus protocolos se interpretarán de acuerdo
Con ci derecho internacional aplicable a Ia materia. Ninguna disposición del
presente Convenio o sus protocolos podrá ser interpretada en el sentido de
que afecta a las obligaciones coniraIdas por las Partes Contratantes en virtud de acuerdos conceriados con anterioridad.
Ninguna disposicidn del presente Convenio o de sus protocolos
afectará a las reivindicaciones actuales o futuras o las opiniones juridicas de
cualquier Pane Contratante relativas a Ia naturaleza y La extension de Ia
jurisdicciOn maritiina.
/-lrt(cu/o 4
OBL.E;.ACIONES GENFRALLS

I. Las Panes Contratantes adopiarán, individual o conjuntamente,
todas las medidas adecuadas de conformidad con ci derecho irnernacional y
con arreglo al presente Con venio y a aquellos de sus protocolos en vigor en
los cuales sean partes para prevenir, reducir y controlar la contaminación de
Ia zona de aplicaclón del Convenio y para asegurar una ordenación del medio, utilizando a estos efectos los medios rnás viables de que dispongan y on
La medida de sus posibilidades.
2. Ai tomar las medidas a que se refiere ci párrafo I, las Partes
Contratantes se asegurarán de que La aplicaciOn de esas medidas no cause

contaminaciOn del medio marino fuera de la zona de aplicaciOn del Convenio.
Las Partes Contratantes cooperarán en Ia eiaboración y adopción
de protocolos u otros acuerdos para facilitar la aplicación efectiva del presente Convenio.
Las Partes Contratantes adoptarán las medidas adecuadas, de conformidad con el derecho internacional, para cumplir efectivamente las obligaciones previstas en el presente Convenio y sus protocolos y procurarán armonizar sus politicas a este respecto.
Las Partes Contratantes cooperarán con las organizaciones internacionales, regionales y subregionales competentes para aplicar efectivamente ci presente Convenio y sus protocolos y colaborarán entre si para
cumplir las obligaciones contraldas en virtud del presente Convenio y sus
protocolos.

ArtIculo 5
CONTAMINACION CAIJSADA POR BUQtJES
Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas adecuadas para
prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona de aphcación del
Convenio causada por descargas desde buques y, con este fin, asegurarán ci
cumplimiento efectivo de las reglas y estándares internacionales aplicables
establecidos por la organizaciOn internacional competente.

Art(culo 6
CONTAMINACLON CAIJSADA POR VERTIMEENTOS
Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas adecuadas para
prevenir, reducir y controlar ia contaminaciOn de la zona de aplicacidn del
Convenio causada por vertimientos de desechos y otras materias en el mar
desde buques, aeronaves o estructuras artificiales en ci mar, asi como para
asegurar ci cumplimiento efectivo de las reglas y estdndares internacionales
aplicables.

Articulo 7
CONTAMINACION PROCEDENTE DE FUENTES TERRESTRES
Las Partes Contratantes adoptardn todas las medidas adecuadas para
prevenir, reducir y controlar la contaminacián de Ia zona de aplicacidn dci
Convenio causada por in evacuacidn de desechos en las zonas costeras o por
descargas provenientes de dos, estuarios, estabiecimientos costeros, instalaciones de desagüe o cualesquiera otras fuentes situadas en sus territorios.

Articulo 8
CONTAMINACLON RESULTANTE DE ACTLVIDADES RELAIIVAS A LOS FONDOS MARINOS

Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas adecuadas para
prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona de aplicación del
Convenio resultante directa o indirectamente de la exploración y explotación de los fondos marinos y de su subsuelo.
Articulo 9
CONTAMINACION TRANSMITIDA POR LA ATMOSFERA

Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas adecuadas para
prevenir, reducir y controlar Ia contaminación de la zona de aplicación del
Convenio resultante de descargas en la atmOsfera como consecuencia de actividades realizadas bajo su jurisdicciOn.
ArtIculo 10
ZONAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS

Las Partes Contratantes adoptarán, individual o conjuntamente, todas
las medidas adecuadas para proteger y preservar en La zona de aplicaciôn del
Convenio los ecosistemas raros o vulnerables, asi como ci habitat de las especies diezmadas, amenazadas o en peligro de extinción. Con este objeto las
Partes Contratantes procurarán establecer zonas protegidas. El establecimiento de estas zonas no afectarä a los derechos de otras Partes Contratantes o de terceros Estados. Ademds, las Partes Contratantes intercambiarán
información respecto de Ia administración y ordenacidn de tales zonas.
Articulo 11
COOPERACION EN CASOS DE EMERGENCIA

Las Partes Contratantes cooperarán para adoptar todas las mcdidas necesarias con ci objeto de hacer frente a las emergencias en materia de
contaminación que se produzcan en Ta zona de aplicación del Convenio, sea
cual fuere su causa, y de controlar, reducir o climinar Ia contaminación a Ta
amenaza de contarninaciOn que resulten de ellas. Con este objeto las Partes
Contratantes, individual o conjuntamente, elaborarán y promoverdn planes
de ernergencia para hacer frente a incidentes que entrañen una contaminación o una amenaza de contaminación de Ia zona de aplicación del Convenio.
Cuando una Parte Contratante tenga conocimiento de casos en
que Ia zona de aplicaciOn del Convenio se halle en peligro inminente de
sufrir daños pot contaminaciOn, o los haya sufrido ya, lo notificará inmediatamente a los otros Estados que, a su juicio, puedan resultar afectados
por esa contaminaci6n, asf como a las orgarlizaciones internacionales corn-

petentes. Además, informará a la brevedad posible a esos Estados y organizaciones internacionales competentes de las medidas que haya adoptado para minimizar o reducir Ia contaminaciOn o Ia amenaza de contaminacidn.
Articulo 12
EVALUACION DEL IMPACTO AMBENTAL
En el marco de sus politicas de ordenación del medio, las Partes
Contratantes se comprometen a elaborar directrices técnicas y de orra indole que sirvan de ayuda en Ia planificación de sus proyectos de desarroilo importantes, de manera que se prevenga o minimice su impacto nocivo en La
zona de aplicación del Convenio.
Las Partes Contratantes evaluarân de acuerdo con sus posibilidades, o se asegurarári de que se evalüe, ci posibie impacto de tales proyectos
sobre el medio marino, particularmente en las zonas costeras, a fin de que
puedan adoptarse las medidas adecuadas para prevenir una contaminaciOn
considerable o cambios nocivos apreciables en Ia zona de aplicación del
Convenio.
En to que se refiere a las evaluaciones rnencionadas en ci prrafo 2,
cada Parte Contratante, con asistencia de Ia Organización cuando se le solicite, elaborará procedimientos para difundir información y podrá, cuando
procecla, invitar a otras Partes Contratantes que puedan resultar afectadas a
celebrar consultas con ella y a formular observaciones.
Arti'culo 13
COOPERACION c:iim F1FICA

Y TECNiCA

I. Las Partes Contratantes se coniprometen a cooperar directamente,
y cuando proceda por conducto de las organizaciones internacionales y ccgionales competentes, en Ia investigaciOn cientifica, Ia vigilancia y ci intercambio de datos y otras informaciones cientificas relacionados con los objetivos del presente Convenio,
Para esos efectos, las Partes Contratantes se comprometen a cIaborar y coordinar sus programas de investigación y de vigilancia relativos a
la zona tie aplicación del Convenio y a establecer, en cooperaciOn con las organizaciones internacionales y regionales competentes, los vinculos necesarios entre sus centros e institutos de investigación, con miras a producir resuitados compatibles. A fin de proteger mejor La zona de aplicaciOn del
Convenio, las Partes Contratantes procurarán participar en acuerdos internacionales relativos a la investigación y Ia vigilancia en materia de contaminación.
Las Partes Contratantes se comprometen a cooperar directamente,
y cuando proceda por conducto de las organizaciones internacionales y regionales competentes, con miras a prestar a otras Partes Contratantes asis-

tencia técnica y de otra indole en las esferas relacionadas con Ia contaminación y Ia ordenaciOn racional del medio de Ia zona de aplicacion dcl Convenio, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los pequeños paises y
territorios insulares en desarrollo.
Articulo 14
RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACION

Las Partes Contratantes cooperarán con rniras a la adopción de normas y procedimientos adecuados, que sean conformes con el derecho internacional, respecto de Ia responsabilidad y Ia indemnizaciOn por los daflos
resultantes de Ia contaminación de la zona de aplicación del Convenio.
Articulo 15
DisPosicloNEs INSflTUCIONALES

I. Las Partes Contratantes designan at Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente para que desempefie las siguientes funciones de secretaria:
Preparar y convocar las reuniones de las Partes Coritratantes y las
con ferencias previstas en los articulos 16, 17 y 18;
Transmitir la información recibida de conformidad con los articulos 3, 11 y 22;
Desempeflar las funciones que le asignen los protocolos del presente Convenio;
a) Examinar las solicitudes de datos y la informaciOn provenientes de
las Partes Contratantes y consultar con ellas sobre las cuestiones relativas al
presente Convenio, sus protocolos y sus anexos;
e) Coordinar la ejecución de las actividades de cooperación convenidas en las reuniones de las Partes Contratantes y en las conferencias previstas en los articulos 16, 17 y 18;
I) Mantener Ia coordinaciOn necesaria con los órganos internacionales que las Partes Contratantes cansideren competentes.
2. Cada Parte Contratante designard una autoridad competente a fin
de que cumpla funciones de enlace, para los fines del presente Convenio y
sus protocolos, entre la Parte Contratante y Ia Organización.
Art(culo 16
REUNIONPS DE LAS PARTES CONTRATANTES

I. Las Partes Contratantes celebrarän una reuniOn ordinaria cada
dos aflos y, cuando lo estimen necesario, reuniones extraordinarias a petición de la Organizacion o de cualquier Parte Contratante, siempre que tales
peticiones sean apoyadas por la mayoria de las Partes Contratantes.
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2. Las reuniones de las Partes Contratantes tendrán como cometido
velar por la aplicación dcl presente Convenio y sus protocolos y, en parti
cular:
Evaluar periOdicamente ci estado del medio ambiente en Ia zona de
aplicación del Convenio;
Examinar Ia informaciOn presentada por las Partes Contratantes
de conformidad con el artIculo 22;
Adoptar, revisar y enmendar los anexos del presente Convenio y de
sus protocolos, de conformidad con ci articulo 19;
Formular recomendaciones sobre Ia adopciOn de protocolos adicionales o enmiendas al presente Convenio o a sus protocolos, de conformidad con los artIculos 17 y 18;
Establecer los grupos de trabajo que sean necesarios para examinar
cualquier cuestidn relacionada con ci presente Convenio, sus protocolos y
anexos;
j) Estudiar las actividades de cooperaciOn que Sc hayan de emprender
en el marco del presente Convenio y sus protocolos, incluidas sus consecuencias financieras e institucionales, y adoptar decisiones at respecto;
g) Estudiar y aplicar cualquier otra medida que pueda ser necesaria
para ci logro de los objetivos del presente Convenio y sus protocolos.

A ruculo 17
ADoPclON DL PROTOCOLOS

Las Partes Contratantes, reunidas en conferencia de plenipotenciarios, podrdn adoptar protocolos adicionales dcl presente Convenlo de
conformidad con ci pärrafo 3 del articulo 4.
A peticiOn de la mayoria de las Partes Contratantes, Ia Organizacidn convocará una conferencia de plenipotenciarios para la adopciOn de
protocolos adicionales del presente Convenio.

ArUculo 18
ENMILNDAS AL CONVENIO Y A SUS PROTOCOLOS

Cuaiquier Parte Contratante podrá proponer enmiendas al presente Convenio. Las enmiendas serán adoptadas en una conferencia de plenipotenciarios convocada por Ia Organizacidn a petición de la mayoria de las
Panes Contratantes.
Cualquier Parte Contratante en ci presente Convenio podrá proponcr enmiendas a los protocolos. Las erimiendas serdn adoptadas en una conferencia de plenipotenciarios convocada por la Organización a petición de
Ia mayoria de las Partes Contratante,s en ci protocolo de que se trate.

El texto de toda enmienda que se proponga será comunicado por Ia
Organización a todas las Partes Contratantes por Jo rnenos 90 dIas antes de
la apertura de dicha conferencia de plenipotenciarios.
Las enmiendas al presente Convenio serán adoptadas por mayoria
de tres cuartos de las Partes Contratantes en el Convenio representadas en
la conferencia de plertipotenciarios y serán sometidas por el Depositario a Ia
aceptaciOn de todas las Partes Contratantes en el Convenlo. Las enmiendas
a cuaiquier protocolo serán adoptadas por rnayorfa de tres cuartos de las
Partes Contratantes en ese protocolo representadas en Ia conferencia de pienipotenciarios y serán sometidas por el Depositario a Ia aceptaciOn de todas
las Partes Contratantes en ese protocolo.
Los instrumentos de ratificaciOn, aceptación o aprobaciOn de las
enmiendas serán depositados en poder del Depositario. Las enmiendas
adoptadas de conformidad con ci párrafo 3 entrarán en vigor, respecto de
las Partes Contratantes que las hayan aceptado, el trigésimo dia después de
la fecha en que el Depositario haya recibido los instrumentos de al menos
tres cuartos de las Partes Contratantes en el presente Convenio o en ci protocolo de que se trate, segUn ci caso. Ulteriormente, las enmiendas entrarán
en vigor respecto de cualquier otra Parte Contratante el trigésimo dia después de Ia fecha en que dicha Parte haya depositado su instrumento.
Después de la entrada en vigor de una enmienda al presente Convenio o a un protocolo, cualquier nueva Parte Contratante en el Convenio 0
en dicho protocolo pasard a ser Parte Contratante en el Convenio o protocolo enmendados.
Arnculo 19
ANEXOS Y ENMIENDAS A LOS ANEXOS

Los anexos dcl presente Convenio o de un protocolo formarán parte integrante del Convenio o, segün el caso, del protocolo.
Salvo que se disponga otra cosa en cualquier protocolo respecto de
sus anexos, se aplicarj ci siguiente procedimiento para la adopción y Ia
entrada en vigor de las enmiendas a los anexos del prescnte Convenio o de
Un protocolo:
Cualquier Parte Contratante podrd proponer enmiendas a los anexos del presente Convenio o de cualquier protocoto en una reuniOn convocada de conformidad con ci artIculo 16;
Tales enmiendas serán adoptadas por mayoria de tres cuartos de
las Partes Contratantes presentes en la reuniOn a que se refiere el
articulo 16;
El Depositario comunicará sin demora las enrniendas asi adoptadas a todas las Partes Contratantes en ci presente Convenio;
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Toda Parte Contratante que no pueda aprobar una enmienda a los
anexos del presente Convenio o de cualquiera de sus protocolos lo notificará por escrito al Depositario en un plazo de 90 dIas contados a partir de la
fecha en que La enmienda haya sido adoptada;
El Depositario comunicará sin demora a todas las Partes Contratantes las notificaciones recibidas conforme al inciso precedente;
J) Al expirar el plazo mencionado en el inciso d, la enmienda al anexo
surtirá efectos respecto de todas las Partes Contratantes en ci presente Convenio o en ci protocolo de que se trate que no hayan cursado la notificación
prevista en dicho inciso;
g) Toda Parte Contratante podrá reemplazar en cualquier momento
una declaración de objeciOn por una aceptación, y Ia enmienda entrarã en
vigor respecto de ella a partir de esa fecha.
Para la adopción y entrada en vigor de un nuevo anexo se aplicará
el mismo procedimiento que para la adopción y entrada en vigor de una enmienda a un anexo; sin embargo, el nuevo anexo, si entraña una enmienda
a! presente Convenio o a un protocolo, no entrará en vigor hasta que entre
en vigor esa enmienda.
Toda enmienda al anexo sobre arbitraje seth propuesta y adoptada
y entrará en vigor de conformidad con ci procedimiento establecido en el
articulo l&

A rtIculo 20
REGLAMENTO INTERNO Y REGLAMENTO FINANCIERO

Las Partes Contratantes adopt arán por unanimidad un reglamento
interno paira sus reuniones.
Las Partes Contratantes adoptarán por unanimidad un reglamento
financiero, elaborado en consulta con Ia OrganizaciOn, para determinar en
particular su participación financiera en virtud del presente Convenio y de
los protocolos en los que sean partes.

ArtIculo 21
EjERciclo

ESPECIAL DEL DERECI-lO DE VOTO

En las esferas de su competencia, las organizaciones de integración econOmica regional a que se hace referencia en el articulo 25 ejercerán su derecho de voto con un ndmero de votos igual al nümero de sus Estados
miembros que sean Partes Contratantes del presente Convenio y de uno o
más protocolos. Tales organizaciones no ejercerán su derecho de VOtO Si lo
ejercen sus Estados miembros, y viceversa.
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A rt(culo 22
TRANSMISION DE INFORMACION

Las Partes Contratantes transmitirán a la Organizacidn informaciOn
sobre las medidas que hayan adoptado para la aplicación del presente Convcnio y de los protocolos en que sean partes, en la forma y con los intervalos
que se determinen en las reuniones de las Partes Contratantes.
A rUculo 23
ARREGLO DE CONTROVERSIAS

En caso de que surja una controversia entre Partes Contratantes
acerca de la interpretacidn o aplicaciOn del presente Convenio o de sus protocolos, dichas Partes procurarán resolverla rnediante negociaciones o por
cualquier otro medio pacifico de su elecciOn.
Si las Partes Contratantes de que se trate no consiguen resolver Ia
coritroversia por los medios mencionados en el párrafo anterior, la controversia, salvo que se disponga otra cosa en cualquier protocolo del presente
Convenio, será sometida de cornUn acuerdo a arbitraje en las condiciones
establecidas en el anexo sobre arbitraje. Sin embargo, las Partes Contratantes, si no ilegan a un acuerdo para someter Ia controversia a arbitraje, no
quedarán exentas de su obligacidn de continuar buscando una solución por
los medios señalados en el párrafo 1.
Toda Parte Contratante podrá declarar en cualquier momento que
reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto de
cualquier otra Parte Contratante que acepte la misma obligacion, la aplicaclan del procedimiento de arbitraje establecido en el anexo sobre arbitraje.
Esa declaración será notificada por escrito al Depositario, el cual Ia comunicarA a las demás Partes Contratantes.
Articulo 24
RELACION ENTRE EL CONVENLO V SUS PROTOCOLOS

Ningün Estado u organizaciOn de integraciOn econOmica regional
podrá ilegar a 5cr Parte Contratante en el presente Convenio si al mismo
tiempo no Ilega a ser Parte Contratante en por lo menos uno de sus protocolos. Ningün Estado u organizaciOn de integracidn econOmica regional podra
ilegar a ser Parte Coritratante en un protocolo a rnenos que sea o Ilegue a ser
al mismo tiempo Parte Contratante en el Convenio.
Solamente las Partes Contratantes en un protocolo podran tomar
decisiones relativas al mismo.
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Articulo 25
FIRMA

El presente Convenio y el Protocolo relativo a Ia cooperación para
combatir los derrames de hidrocarburos en Ia Regidn del Gran Caribe estaran abiertos en Cartagena de Indias ci 24 de marzo de 1983 y en Bogota del
25 de marzo de 1983 at 23 de marzo de 1984 ala firma de los Estados invitados a participar en Ia Conferencia de Plenipotenciarios para la ProtecciOn y
ci Desarrollo del Medio Marino de Ia Region dcl Gran Caribe celebrada en
Cartagena de Indias del 21 at 24 de marzo de 1983. También estarán ablertos en las mismas fechas a Ia firma de cualquier organización de integraciOn
econOmica regional que sea competente en las esferas a que se refieren ci
Convenio y dicho Protocolo si por to menos uno de sus miembros pertenece
a la RegiOn del Gran Caribe, siempre que esa organizaciOn regional haya sido invitada a participar en la Conferencia de Plenipotenciarios.
Articulo 26
RATIFIcAcION, ACEPTACION Y APROBACION

El presente Convenio y sus protocolos estarán sujetos a la ratificaciOn, aceptación o aprobación de los Estados. Los instrumentos de ratificaciOn, aceptaciOn o aprobación se depositardn en poder del Gobierno de Ia
RepOblica de Colombia, el cual asumird las funciones de Depositario.
El presente Convenio y sus protocolos estarán sujetos también a la
ratificación, aceptaciOn o aprobaciOn de las organizaciones a que se hace referencia en ci artIculo 25 si por to menos uno de sus Estados miembros es
parte en el Convenio. En sus instrumentos de ratificaciOn, aceptaciOn o
aprobación tales organizaciones indicarán el alcance tie su compctcncia con
respecto a las cuestiones regidas por el presente Convenio y ci protocolo
pertinente. Posteriormente, esas organizaciones informardn at Depositario
de toda moclificación sustancial del alcance de su competencia.
Art(culo 27
ADHESION

El presente Convenio y sus protocolos estarán abiertos a la adhesiOn de los Estados y las organizaciones a que se hace referencia en el articulo 25 a partir del dIa siguiente a la fecha en que el Convenlo o el protocolo
de que se trate quede cerrado a Ia firma.
Después de la entrada en vigor del presente Convenio y de sus protocolos, cualquier Estado u organizaciOn de integraciOn econOmica regional
no cornprendidos en ci artIculo 25 podrá adherirse al Convenio y a cualquier
protocolo con sujeción a la aprobaciOn previa de tres cuartos de las Partes
Contratantes en ci Converiio o en ci protocolo de que se trate, siempre que
tales organizaciones sean competentes en las esferas a que se refieren el
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Convenio y el protocolo pertinente y que por lo rncnos uno de sus Estados
miembros pertenezca a la Region dci Gran Caribe y sea parte en ci Convenio
y en el protocolo pertinente.
En sus instrumentos de adhesiOn las organizaciones a que se hace
referencia en los párrafos 1 y 2 indicarãn ci alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por el presente Convenio y el protocolo
pertinente. Esas organizaciones informarán también al Depositario de toda
modificaciOn sustancial del alcance de su competencia.
Los instrumentos de adhesiOn serän depositados en poder del Dcpositario.
A rtIcu/o 28
ENTRADA EN VIGOR

El presente Convenjo y ci Protocolo relativo a Ia cooperación para
combatir los derrames de hidrocarburos en la RegiOn del Gran Caribe entraran en vigor el trigésimo dia después de la fecha en que haya sido deposit ado
el noveno instrumento de ratificación, accptación, aprobación o adhesion
por los Estados a quc se hace referencia en ci articulo 25.
Todo protocolo adicional del presente Convenio, salvo que en él se
disponga otra cosa, entrará en vigor ci trigésirno Wa despuës de la fecha en
que haya sido depositado ci noveno instrumento de ratificaciOn, aceptaciOn
o aprobaciOn de ese protocolo o de adhesiOn a! mismo.
Para los efectos de los parrafos 1 y 2, ci instrumento que deposite
una de las organizaciones a que se hace referenda en el articulo 25 no se sumará al que haya depositado un Estado miembro de ella.
Ulteriormente, el presente Convenio y cuaiquiera de sus protocolos
entrarán en vigor respecto de cuaiquiera de los Estados u organizaciones a
que se hace referencia en ci artIculo 25 o en el articulo 27 el trigésimo dia
después de la fecha de depOsito de los instrumentos de ratificaciOn, aceptaciOn, aprobaciOn o adhesiOn.
.4rrIculo 29
DENUNCIA

Cualquier Parte Contratante podrá denunciar ci presente Convenb, mediante notificaciOn escrita al Depositario, en cualquier momento
después de transcurrido un plazo de dos años contados a partir de Ia fecha
de la entrada en vigor del Convenio.
Salvo que se disponga otra cosa en cualquier protocolo del presente Convenio, cualquier Parte Contratante podrá, en cualquier momento
después de transcurrido un plazo de dos años contados a partir de Ia fecha
de Ia entrada en vigor del protocoio con respecto a ella, denunciar ci protocolo mediante notificaciOn escrita ab Depositario.
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La denuncia surtirá efecto noventa dias después de la fecha en que
ci Depositario haya recibido la notificacióri.
Se considerará que cualquier Parte Contratante que denuncie el
presente Convenio denuncia tamhién los protocolos en que sea Parte
Contratante.
Se considerará que cuaiquier Parte Contratante que, habiendo de.nunciado un protocolo, ya no sea Parte Contratante en ningUn protocolo
del presente Convenio, ha denunciado tambiéri el Convenio.

ArtIculo 30
DEP0sITARLO

I. El Depositario comunicará a los Signatarios y a las Partes Contra.tantes, asi como a Ia OrganizaciOn:
La firma del presente Convenio y de sus protocolos y ci depOsito de
los instrumentos de ratificaciOn, aceptación, aprobación o adhesion;
La fecha en que ci Convenio o cualquiera de sus protocolos entre
en vigor con respecto a cada Parte Contratante;
La notificaciOn de cuaiquier denuncia y la fecha en que surtirá
efecto;
Las enmiendas adoptadas respecto del Convenio o de cualquiera
de sus protocolos, su aceptaciOn por las Partes Contratantes y Ia fecha de su
entrada en vigor;
Todas las cuestiones relacionadas con nuevos anexos y con las enmiendas a cualquier anexo;
j) La notificaciOn por las organizaciones de integraciOn econdmica
regional del aicance de su competencia respecto de las cuestiones regidas por
el presente Convenio y los protocolos pertinentes y de las modificaciones de
ese aicance.
El texto original del preserite Convenio y de sus protocolos será depositado en poder del Depositario, ci Gobierno de la Repübiica de Colombia, ci cual enviará copias certificadas de elios a los Signatarios, a las Partes
Contratantes y a la OrganizaciOn.
Tan pronto como ci presente Convenio o cuaiquier protocolo entre
en vigor, ci Depositario transmitirá copia certificada del instrumento de que
se trate al Secretario General de las Naciones Unidas para su regisiro y
publicaciOn de conformidad con ci Articulo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas.

-

EN TESTIMONIO DE LU CUi, los infrascritos, debidamente autorizados
por sus respectivos Gobiernos, han firmado ci presente Convenlo.
HECHO FiN CARTAGENA DE INDIAs et veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y tres en un solo ejemplar en los idiomas espaflol, frances e
inglés, siendo los Ires textos igualmente auténticos.
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ANEXO
Arbitraje

Arriculo primero
Salvo que en el acuerdo a que se hace referencia en el art iculo 23 del Convenio se disponga
otra cosa, el procedimiento de arbitraje se regirá par los articulos 2 a 10 infra.
Art rculo 2
La parte demandante notificará a La Organizackin que las partes han convenido en someter Ia controversia a arbitraje de con formidad con ci prrafo 20 el párrafo 3 del articulo 23 del
Convenio. En Ia notificacidn se indicará el objeto de Ia controversia y, en particular, los articulos del Convenio o del protocolo cuya interpretacion 0 apiicacidn sea objeto de controversia.
La OrganizaciOn comunicará las informaciones recibidas a todas las Partes Contratantes en el
Convenio o en el protocolo de que se trate.
A rticulo 3
El tribunal arbit rat cstará compuesto de tres iniembros. Cada una de las partes en La
controversia nombrarä un árbitro; los dos árbitros asi nombrados designarán de comün acuer do al tercer ärbitro, quien asumirá la presidencia dcl tribunal. Ese ültimo árbitro no deberá ser
nacional de ninguna de las partes en Ia controversia, ni tener su residencia habitual en el territorio de ninguna de esas partes, ni estar al servicio de ninguna de ellas ni haberse ocupado ya del
asunto bajo ningün otro concepto.
Articuto 4
Si dos rneses despuis de haberse nombrado el segundo árbilro no se ha designado Presidente del tribunal arbitral, el Secretario General de las Naciones Unidas, a petición de cualquiera de las partes, procederâ a su designaciOn en un nuevo plazo de dos meses.
Si dos meses despuës de La recepción de Ia demanda una de las partes en La controversia no ha procedido al nombramiento de un árbitro, Ia otra parte podrá dirigirse al Secretario
General de las Naciones Unidas, quieri designará al Presidente del tribunal arbitral en un nuevo
plaza de dos meses. Dna vez designado, el Presidente del tribunal arbitral pedirá a La parte que
attn no haya nombrado un arbitro que lo haga en un plazo de dos meses. Transcurrido este plazo, ci Presidente del tribunal arbiral se dirigird al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien procederá a dicho nombramiento en un nuevo plazo de dos meses.
Articulo 5
El tribunal arbitral dictará su laudo de conformidad con ci derecho internacional y
con las disposiciones del presente Convenio y del protocolo o los protocolos de que se irate.
Cualquier tribunal arbitral que se constituya de conformidad con el presente anexo
adoptará su propio reglamento.
Articulo 6
Las decisiones dcl tribunal arbitral, tanto en materia de procedimiento corno sobre el
fondo, serán adoptadas por mayoria de sus miembros.
El tribunal podrá adoptar las rnedidas apropiadas para determinar los hechos. A peticittu tIe una de las partes, podrá recomendar las medidas cautelares indispensables.
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Las partes en La controversia darán todas las facilidades necesarias para el desarrolLo
eficaz del procedimiento.
La ausencia o no comparecenca de una parte en La controversia no interrumpirá el
procedimiento.
Articulo 7

El tribunal podrä escuchar las contrademandas que dimanen directamente de Ia materia
objeto de La controversia y resolver sobre ellas.
ArOcu/o 8

Salvo que, debido a las circunstancias particulares del caso, ci tribunal arbitral determine
lo contrario, los gastos del tribunal, incluida La remuneración de sus mtembros, serán sufragados por las partes en la coritroversia a partes iguales. El tribunal Ilevará un registo de todos sus
gastos y presentara a las partes un estado final de los mismos.
Art (cu/a 9

Toda Parte Contratante que tenga Un interés de carácter juridico en Ia maleria objeto dela
controversia que pueda resultar afectado par el laudo podia intervenir en las actuaciones con el
consentimiento del tribunal.
Articulo 10

I. El tribunal dictará su laudo dentro de los cinco meses siguientes a La fecha en que se
establezca, a menos que juzgue necesario proLongar ese plaza por un periodo que no deberia
eceder de cinco meses.
El laudo del tribunal arbitral serä motivado. Será definitivo y obligatorio para las partes en Ia cofltrOversia.
Cualquier coniroversia que surja entre Las partes relativa a Ia Interpretaclón 0 ejecución del laudo podia ser sometida por cualquiera de las partes al tribunal arbiiral que Ic haya
diclado 0, si no es posible somelerla a ëste, a otro tribunal constitudo al efecto de Ia misma manera que ci pnmero.
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PROTOCOLO RELATIVO A LA COOPERACION
PARA COMBATIR LOS DERRAMES HE HHM(OCARBUROS
EN LA REGION DEL GRAN CARIBE

Las Par(es Con(ratantes en el presente Protocolo,
Siendo Panes Contratantes en el Convenio para Ia protección y el desarrollo del medic marino de la Region del Gran Caribe, hecho en Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983,
Conscientes de que las actividades de exploración, producciOn y refinadon de hidrocarburos, asi come el tráfico maritimo conexo, constituyen
una amenaza de considerables derrames de hidrocarburos en Ia Region del
Gran Caribe,
Conscientes de que las islas de la regiOn son especialmente vulnerables
a los daftos resultarites de una contaminación grave per hidrocarburos, a
causa de la fragilidad de sus ecosistemas y de la dependencia econOmica de
ciertas islas de Ia region respecto de la utilizaciOn continua de sus zonas costeras,
Reconociendo que, en el case de que se produzca o amenace con producirse un derrame de hidrocarburos, se deben adoptar medidas prontas y
eficaces, inicialmente a nivel nacional, para organizar y coordinar las actividades de prevenciOn, aminoración y limpieza,
Reconociendo asirnismo Ia importancia de los preparatives racionales y
de la cooperaciOn y la asistencia mutua para hacer frente eficazmente a los
derrames o las amenazas de derrames de hidrocarburos,
Decididos a evitar daños al medic ambiente marine y las zonas costeras
de la RegiOn del Gran Caribe mediante Ia adopciOn de medidas para prevefir y combatir la contaminaciOn resultante de derrarnes de hidrocarburos,
Han con yen/do en lo siguiente:
Art(cu/o primero
DEFINIcI0NEs

Para los efectos dcl presente Protocolo:
Per <<RegiOn del Gran Caribe> se entiende Ia zona de aplicaciOn del
Convenio definida en el articulo 2 del Convenio y las zonas costeras adyacentes.
For <<Convenio> se entiende el Convenio para Ia proteccion y el desarrollo del medio marino de la RegiOn del Gran Caribe.
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3. Por <<intereses conexos> se entiende los intereses de una Parte
Contratante directamente afectada o amenazada que guarden relación, en
particular, con:
Las actividades marftimas, costeras, portuarias y de estuarios;
El atractivo histOrico y turistico, incluidos los deportes acuáticos y
las actividades recreativas, de la zona de que se trata;
La salud de Ia poblacidn costera, y
Las actividades pesqueras y la conscrvación de los recursos naturales.
4. Por <<incidente de derrame de hidrocarburos>> se entiende una descarga o una amenaza substancial de descarga de hidrocarburos, sea cual
fuere su causa, de una magnitud que requiera una acción de emergencia o
inmediata para reducir sus efectos o eliminar la amenaza.
5. Por <<Organizacion>> se entiende Ia institución a que se hace referencia en el párrafo 2 del articulo 2 del Convenio.
6. Por <<Dependencia de Coordinacidn Regional>> se entiende la dependencia a que se refiere el Plan de AcciOn para el Programa Ambiental
del Caribe.
ArtIculo 2
APLiCACION

El presente Protocolo se aplicará a los incidentes de derrame de hidrocarburos que tengan como resuitado la contaminación del medio marino y
costero de la RegiOn del Gran Caribe o que afecten adversamente a los intereses conexos de una o varias Partes Contratantes 0 constituyan un peligro
considerable de contaminación.
Articulo 3
DisPosicloNEs GENERALES
I. Las Partes Contratantes cooperarán, dentro de sus posibilidades,
en La adopción de todas las medidas, tanto preventivas como correctivas,
que sean necesarias para proteger ci medio marino y costero de Ia RegiOn
del Gran Caribe, particularmente Las zonas costeras de las islas de Ia region,
contra los incidentes de derrame de hidrocarburos.
2. Las Partes Contratantes, dentro de sus posibilidades, establecerãn
y mantendrán o harán establecer y mantener los medios para hacer frente a
los incidentes de derrame de hidrocarburos y se esforzarán por reducir el
riesgo de ellos. Esos medios comprenderán Ia promulgación, cuando fuere
necesario, de la legislación pertinente, la preparaciOn de planes de emergencia, Ia determinación y el desarrollo de medios que permitan hacer frente a
incidentes de derrame de hidrocarburos y la designaciOn de una autoridad
responsable de Ia aplicacidn del presente Protocolo.
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Art(cula 4
INTERCAMBIO DE 1NFORMACION

Cada Farte Contratante intercambiarA periódicamente con las demás
Partes Contratantes información actualizada acerca de su aplicación del
presente Protocolo, incluida Ia identificación de las autoridacles encargadas
de su aplicaciOn, asf como informaciOn acerca de sus leyes, reglamentos,
instituciones y procedimientos operacioriales relativos a la prevención de los
incidentes de derrame de hidrocarburos y a los medios de reducir y combatir
los efectos nocivos de los derrames.
Art(cubo 5
COMUNICACION DE LNFORMACION SOBRE 1NC1DENTES DE DERRAMES
DE HIDROCARBUROS Y NOTLFICACION DE LOS INCIDENTES

1. Cada Parte Contratante establecerá los procedimientos apropiados
para que Ia información relativa a los incidentes de derrame de hidrocarburos sea transmitida con Ia mayor rapidez posible; esos procedimientos
incluirán:
La obligación de que sus funcionarios competentes, los capitanes
de buques que enarbolen su pabellón y las personas encargadas de instalaciones que estén situadas frente a sus costas y que operen bajo su jurisdicción le comuniquen todo incidente de derrame de hidrocarburos en que esten involucrados sus buques o instalaciones;
La petición a los capitanes de todos los buques y a los pilotos de todas las aeronaves que se encuentren en las proximidades de sus costas de que
le comuniquen todo incidente de derrame de hidrocarburos de que tengan
conocimiento.
2. Toda Parte Contratante que reciba un informe relativo a un mcidente de derrame de hidrocarburos lo notificará inmediatamente a todas las
demás Partes Contratantes cuyos intereses puedan ser afectados por el mcidente, asi conlo al Estado del pabellón dcl buquc involucrado en el incidente. Asimismo, informará a las organizaciones internacionales competentes.
Además informará, tan pronto como le sea posible, a tales Partes Contratantes y a las organizaciones internacionales competentes de las medidas
que haya adoptado para minimizar o reducir la contarninación o la amenaza
de contaminación.
Arti'culo 6
ASISTENCIA MUTUA

I. Toda Parte Contratante prestará asistencia, en función de sus posibilidades, a las demás Partes Contratantes que se Ia pidari para hacer frente
a un incidente de derrame de hidrocarburos, dentro del marco de las medi23

das conjuntas en que convengan las partes que soliciten y que presten Ia
asistencia.
2. Toda Parte Contratante facilitará en su territorio, con arreglo a
sus leyes y reglamentos, Ia entrada, el tránsito y Ia salida del personal técnicc, del equipo y del material necesarios para hacer frente a un incidente de
derrame de hidrocarburos.

ArtIculo 7
MEDWAS OPERACIONALES

Toda Parte Contratante tomará, entre otras y dentro de sus posibilidades, las medida enumeradas a continuación para hacer frente a un incidente
de derrame de hidrocarburos:
Proceder a una evaluación preliminar del incidente incluyendo Cl
tipo y el alcance del impacto producido o probable de la contaminación;
Comunicar sin demora la informacidn relativa at incidente confor me al articulo 5;
Determinar sin demora su capacidad para adoptar medidas eficaces para hacer frente at incidente y Ia asistencia que pudiera precisarse;
c1 Celebrar las consultas pertinentes con las dems Partes Contratantes interesadas, at determinar las medidas necesarias para hacer frente at incidente;
e) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir o eliminar
los efectos del incidente, incluidas medidas de vigilancia de Ia situaciOn.

Art/cu/c 8
ARREGLOS SUBREGL0NALIS

I. Con miras a facilitar la aplicación de las disposiciones del presente
Protocolo, y en particular sus articulos 6 y 7, las Partes Contratantes debenan concertar los arreglos subregionales bilaterales o multilaterales adecuados.
2. Las Partes Contratantes en el presente Protocolo que concierten
tales arreglos subregionales notificarán a las demás Partes Contratantes, asi
como a la Organización, la conclusion y el contenido de tales arreglos.

Art(culo 9
DISP0sICLONES INSTITUCIONALES

Las Partes Contratantes designan a la OrganizaciOn para que, por conducto de Ia Dependencia de Coordinación Regional, cuando se establezca, y
en estrecha cooperaciOn con la Organización MarItima Internacional,
desempefle las siguientes funciones:
a) Prestar asistencia a las Partes Contratantes que to soliciten en las
siguientes esferas
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La preparación, ci examen peri(5dico y la actualización de los planes de emergencia a que se hace referenda en ci párrafo 2 del
articulo 3, con miras, entre otras cosas, a promover la compatibilidad de los planes de las Partes Contratantes, y
La difusiOn de información sobre cursos y programas de capaditación;
b) Prestar asistencia en el piano regional a las Partes Contratantes
que lo soliciten en las siguientes esferas:
La coordinacidn de las medidas regionales destinadas a hacer frente a situaciones de emergencia, y
La provision de un foro para debates relacionados con las medidas
destinadas a hacer frente a situaciones de emergencia y con cuestiones conexas;
c) Establecer y mantener enlace con:
Las organizaciones regionales e internacionales competentes, y
Las entidades privadas apropiadas que operen en la RegiOn del
Gran Caribe, incluidos los principales productores y refinadores
de hidrocarburos, los contratistas y cooperativas para Ia limpieza
de los derrames de hidrocarburos y los transportistas de hidrocarburos;
d) Mantener al dIa un inventario del equipo, material y expertos disponibies en la RegiOn del Gran Caribe para situaciones de emergencia;
e) Difundir informaciOn sobre Ia prevención de los derrames de
hidrocarburos y Ia lucha contra tales derrames;
J) Identificar o mantener medios de comunicaciOn para situaciones de
emergencia;
Fomentar las investigaciones de las Partes Contratantes, de las organizaciones internacionales competentes y de las entidades privadas apropiadas sobre las cuestiones relacionadas con los derrames de hidrocarburos,
incluido ci impacto ambiental de los incidentes de derrame de hidrocarburos
y el del empieo de materiales y técnicas de lucha contra tales derramcs;
Prestar asistencia a las Partes Contratantes en los intercambios cle
informaciOn realizados de conformidad con el articulo 4, y
1) Preparar informes y desempeiiar las demás funciones de secretaria
que le asignen las Partes Contratantes.
Articulu 10
REUNI0NES DE LAS PARTES

1. Las reuniones ordinarias de las Panes Contratantes en el presente
Protocolo se celebrarán en conjunciOn con las reuniones ordinarias que de
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conformidad con el articulo 16 del Convenio celebren las Partes Contratantes en ci Convenio. Las Partes en ci prescnte Protocolo podrán celebrar asimismo reuniones cxtraordinarias de conformidad con ci articulo 16 del
Convenio.
2. Las reuniones de las Partes tendrán como función en particular:
Supervisar Ia aplicaciOn del presente Protocolo y examinar disposiclones técnicas especiales y otras medidas para mejorar su eficacia;
Examinar medios que permitan hacer extensiva Ia cooperación regional a incidentes ocurridos con sustancias peligrosas distintas de los
hidrocarburos, y
Examinar medidas para mejorar la cooperaciOn de conformidad
con ci presente Protocolo, incluida ia posible adopciOn de enmiendas al mismo de conformidad con ci apartado d del párrafo 2 del articuio 16 del Convenio.
ArtIculo 11
PRoTocoLo

RELACION ENTRE EL PRESENTE

Y EL C0NvENI0

Las disposiciones del Convenio relativas a sus protocolos se aplicaran al presente Protocolo.
El regiamento interno y ci reglamento financiero aprobados de
conformidad con ci articulo 20 dcl Convenio se apiicarãn al presente Protocob, a menos que las Partes Contratantes en ci presente Protocolo acuerden otra cosa.
EN TESTIM0NIO DE LO COAL, los infrascritos, debidamente autorizados
por sus respectivos Gobicrnos, han firmado ci presente Protocolo.

HECHO EN CARTAGENA DE INDIAS ci veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y tres en un solo ejempiar en los idiomas españoi, frances e
ingiés, siendo los tres textos igualmente autënticos.

ANEXO AL PROTOCOLO
Sobre Ia base dcl apartado b del párrafo 2 del articulo 10 del presente Protocolo, las Partes
Contratantes se comprometen a preparar, en forma de anexo, en su primera reunion, los cambios necesarios para extender el presente Protocolo a La cooperaciOn regional para Ia lucha
Contra los derrames de suslancias peligrosas distintas de los hidrocarburos. Mientras no se haya preparado y haya entrado en vigor dicho anexo, el presente Protocolo se aplicará provisionalmente, desde su entrada en vigor, a las sustancias peltgrosas distintas de los hidrocarburos.

26

APENDICE
Estado actual (al j•0 de mayo de 1983) del Convenlo para Ia proteccion y el
desarrollo del medio marino de Ia Region del Cran Carihe y del Protocolo relativo a Ia cooperaciOn para combatir los derrames de hidrocarburos en Ia Region del Gran Caribe
Convealo

Farte.s

Antigua y Barbuda.........................
Bahamas.....................................
Barbados ....................... ... ...... .....
Belice.........................................
CoLombia ....................................
Comunidad EconOmica Europea .......
Costa Rica ...................................
Cuba.............................. ............
Dominica ....................... ............ .
Estados Unidos de America ..............
Francia .......................................
Granada ......................................
Guatemala ...................................
Guyana............................... ........
Haiti--- ...................................
Honduras ....................................
Jamaica ......................................
Mexico ........................................
Nicara8ua ......................... ...........
Paises Bajos .................................
Panama ......................................
Reino Unido .................................
Repüblica Dominicana.. ..... .............
Santa Lucia ............ ......................
San Vicente y Grandirias ..................
Suriname .....................................
Trinidad y Tabago .................... .....
Venezue'a ....................................

Firma

Proiocc,k,

atificación

-

Firma

24.3.83
24.3.83

24.3. 83

24.3.83
24.3.83
24.3.83

24.3.83
24.3.83
24.3.83

-

-

24.3.83
24.3.83
24.3.83
24.3.83
24.3.83
24.3.83
24.3.83

24.3.83
24.3.83
24.3.83
24.3.83
24.3. 83
24.3. 83
24.3 .83

24.3.83

-

24.3.83

24.3.83

—

24.3.83

-

RaiijkoiOn

-
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