
BOE num. 133 Lunes 5 junio 1995 16477 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

13531 INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Convenio 
Internacional sobre cooperaci6n, preparaci6n 
y lucha contra la Contaminaci6n por Hidro
carburos, 1990, hecho en Londres el 30 de 
noviembre de 1990. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 27 de noviembre de 1991, el PLe
nipotenciario de Espana, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firm6 en Londres el Convenio Interna
cional sobre Cooperaci6n, Preparaci6n y Lucha contra 
la Contaminaci6n por Hidrocarburos, 1990, hecho en 
Londres el 30 de noviembre de 1990, 

Vistos y examinados los diecinueve articulos y el 
anexo de dicho Convenio, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, . 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en al se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 3 de diciembre de 1993. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE COOPERACION. 
PREPARACION Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINA

CION POR HIDROCARBUROS. 1990 

Las Partes en el presente Convenio.' 
Conscientes de la necesidad de preservar el medio 

humano en general y el medio marino en particular. 
Reconociendo la seria amenaza que representan para 

el medio marino los sucesos de contaminaci6n por hidro
carburos en los que intervienen buques, unidades mar 
adentro, puertos marftimos e instalaciones de manipu
laci6n de hidrocarburos, 

Teniendo presente la importancia que tienen las medi
das de precauci6n y de prevenci6n para evitar en primer 
lugar la contaminaci6n por hidrocarburos, ası como la 
necesidad de aplicar estrictamente los instrumentos 
internacionales existentes relativos a la seguridad marı
tima y a la prevenci6n de la contaminaci6n del mar. 
en particular el Convenio Internaci,onal para la seguridad 
de la vida humana en'el mar, 1974, en su forma enmen
dada, yel Convenio internacional para prevenir la con-

taminaci6n por los buques, 1973, en su forma modi
ficada por el correspondiente Protocolo de 1978, y tam
bian de elaborar cuanto antes normas mas elevadas para 
el proyecto, explotaci6n y mantenimiento de los buques 
que transporten hidrocarburos y de las unidades mar 
adentro. 

Teniendo presente ademas que al producirse un suce
so de contaminaci6n por hidrocarburos es fundamental 
actuar con prontitud y eficacia a fin de reducir al mınimo 
los danos que puedan derivarse de dicho suceso, 

Subrayando la importancia de hacer preparativos efi
caces para luchar contra los sucesos de contaminaci6n 
por hidrocarburos y el papel fundamental que desem
penan a este respecto los sectores petrolero y naviero. 

Reconociendo ademas.la importancia de la asistencia 
mutua y la cooperaci6n internacional en cuestiones 
como el interca.mbio de informaci6n Con respecto a la 
capacidad de los Estados para luchar contra los sucesos 
de contaminaci6n por hidrocarburos. la elaboraci6n de 
planes de contingencia en caso de contaminaci6n por 
hidrocarburos, el intercambio de informes sobre sucesos 
de importancia que puedan afectar al medio marino 0 
allitorial y los intereses conexos de los Estados, ası como 
de la investigaci6n y desarrollo en relaci6n con los 
medios de lucha contra la contaminaci6n por hidrocar
buros en el medio marino, 

Teniendo en cuenta el principio de que «el que con
tamina paga» como principio general de derecho ambien
tal internacional, 

Teniendo en cuenta tambien la importancia de los 
instrumentos internacionales relativos a responsabilidad 
e indemnizaci6n de danos debidos a contaminaci6n por 
hidrocarburos, incluidos el Convenio interrıacional sobre 
responsabilidad civil nacida de danos debidos a conta
minaci6n por hidrocarburos, 1969, y el Convenio inter
nacional sobre la constituci6n de un fonda internacional 
de indemnizaci6n de danos debidos a contaminacf6n 
por hidrocarburos, 1971,asl como la necesidad impe
riosa de que los Protocolos de ,1984 relativos a estos 
corıvenios entren pronto en vigor, 

Teniendo en cuenta ademas la importancia de los 
acuerdos y disposiciones bilaterales y multilaterales, 
incluidos los convenios y acuerdos regionales, 

Ten[endo presentes las disposiciones pertinentes de 
la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, en particular las de su parte XII, 

, Conscientes de la necesidad de fomentar la coope
raci6n internacional y de mejorar los medios existentes 
a escala naciona!. regional y mundial para la preparaci6n 
y la lucha contra la contaminaci6n por hidrocarburos, 
teniendo en cuenta las necesidades especiales de los 
paıses en desarrollo, y en particular de los pequenos 
Estados insulares, 

Considerando que el modo mas eficaz de alcanzar 
esos objetivos es la adopci6n de un Convenio interna
cional sobre cooperaci6n, preparaci6n y lucha contra 
la contaminaci6n por hidrocarburos, convienen: 
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Artfculo 1. Disposiciones §enerales. 

1. Las Partes se comprometen, conjunta 0 indivi
dualmente, a tomar todas las medidas adecuadas, de 
conformidad con las disposiciones del presente Conve
nio y de su Anexo, para prepararse y luchar 'contra suce
sos de contaminaci6n por hidrocarburos .. 

2. EI Anexo del presente Convenio constituira parte 
integrante de əste y toda referencia al presente Convenio 
constituira al mismo tiempo una referencia al Anexo. 

3. EI presente Convenio no se aplicara a los buques 
de guerra ni a las unidades navales auxiliares, ni a los 
buques que, siendo propiedad de un Estado 0 estando 
a su servicio, s610 presten por el momento servicios 
gubernamentales decaracter no comercial. No obstante, 
cada Parte se cuidara de adoptar las medidas oportunas 
para garantizar que, dentro de 10 razonable y practicable, 
tales buques de propiedad 0 servicio estatal actuen en 
consonancia con el presente Convenio, sin que ello per
judique las operaciones 0 la' capacidad operativa de 
dichos buques. 

Artfculo 2. Definiciones. 

A los efectos del presente Convenio regiran las 
siguientes definiciones: 

1. «Hidrocarburos»: el petr61eo en todas sus mani
festaciones, incluidos los crudos de petr6leo, el fueloil, 
los fangos, los residuos petroHferos y los productos refi
nados. 

2. «Suceso de contaminaci6n por hidrocarburos»: 
un acaecimiento 0 serie de acaecimientos del mismo 
origen que də 0 pueda dar lugar a una descarga de 
hidrocarburos y que represente 0 pueda representar una 
amenaza para el medio marino, 0 ellitoral 0 los intereses 
conexos de uno 0 mas Estados, y que exija medidas 
de emergencia u otra respuesta in media ta. 

3. «Buque»: toda nave que opere en el medio mari
no, del tipo que sea, incluidos los aliscafos, los aer6-
deslizadores, los sumergibles y los artefactos flotantes 
de cualquier tipo. 

4. «Unidad mar adentro»: toda instalaci6n 0 estruc
tura mar adentro, fija 0 flotante, dedicada a actividades 
de exploraci6n, explotaci6n 0 producci6n de gas 0 hidro
carburos, 0 a la carga 0 descarga de hidrocarburos. 

5. «Puertos marftimos e instalaciones de manipu
laci6n de hidrocarburos»: instalaciones que presentan 
el riesgo de que se produzca contaminaci6n por hidro
carburos, e incluyen, entre otros, puertos marftimos, ter
minales petroleras, oleoductos y otras instalaciones de 
manipulaci6n de hidrocarburos. 

6. «Organizaci6n»: la Organizaci6n Marftima Inter
nacional. 

7. «Secretario General>.: el Secretario General de la 
Organizaci6n. 

Artfculo 3. Planes de emergencia en caso de conta
minaci6n por hidrocarburos. 

1. a) Cada Parte exigira que todos 105 buques que 
tengan derecho a enarbolar sU'pabell6n lIeven a bordo 
un plan de emergencia en caso de contaminaei6n por 
hidrocarburos conforme a las disposiciones aprobadas 
por la Organizaci6n a tal efecto. 

b) Todo buque que con arreglo al subparrafo a) deba 
lIevar a bordo un plan de emergencia en caso de con
taminaci6n por hidrocarburos, quedara sujeto, mientras 
se halle en un puerto 0 una terminal mar adentro bajo 
la jurisdicci6n de una Parte, a inspecci6rı por 105 fun
cionarios que dicha Parte hava autorizado debidamente, 
de conformidad con las practicas contempladas en los 
acuerdos internacionales vigentes 0 en su. legislaci6n 
nacional. 

2. Cada Parte exigira que las empresas explotadoras 
de las unidades mar adentro sometidas a su jurisdicci6n 
dispongan de planes de emergencia en caso de con
taminaci6n por hidrocarburos, coordinados con 105 515-
temas nacionales establecidos conforme a 10 dispuesto 
en el artfculo 6 y aprobados con arreglo a los proce
dimientos que determine la autoridad nacional compe
tente. 

3. Cada Parte exigira que las autoridades y empre
sas a catgo de puertos marftimos e instalaciones de mani
pulaci6n de hidrocarburos sometidos a su jurisdicci6n, 
segun estime apropiado, dispongan de planes de emer
gencia en caso de contaminaci6n por hidrocarburos 0 
de medios similares coordinados con los sıstemas nacıo
nales establecidos conforme a 10 dispuesto en el artfculo 
6 y aprobados con arreglo a los procedimientos que 
determine la autoridad nacional competente. 

Artfculo 4. Procedimientos de notificaci6n de contami
naci6n por hidrocarburos. 

1. Cada Parte: 

a) exigira a los capitanes y a toda otra persona que 
estə a cargo de los buques que enarbolen su pabell6n, 
asf como a las personas que tengan a cargo una unidad 
mar adentro sometida a su jurisdicci6n, que notifiquen 
sin demora todo evento ocurrido en sus buques 0 uni
dades mar adentro que hava producido 0 sea probable 
'que produzca una descarga de hidrocarburos: 

i) en el caso de un buque, al Estado riberei'io mas 
pr6ximo; 

ii) en el caso de una unidad mar adentro, al Estado 
riberei'io bajo cuya jurisdicci6n estə la, unidad; 

b) exigira a los capitanes y a toda persona que este 
a cargo de los buques que enarbolen su pabell6n, y 
a las personas que estən a cargo de una unidad mar 
adentro sometida a su jurisdicci6n, que notifiquen sin 
demor~ todo evento observado en el mar que hava pro
ducido descargas de hidrocarburos 0 də lugar a la pre
sencia de hidrocarburos: 

i) en el caso de un' buque, al Estado riberei'io mas 
pr6ximo; 

ii) en el caso de una unidad mar adentro, al Estado 
riberei'io bajo cuya jurisdicci6n estə la unidad; 

c) exigira a las personas que estən a cargo de puer
tos marftimos e instalaciones de manipulaci6n de hidro
carburos sometidos a su jurisdicci6n, que notifiquen sin 
demora a la autoridad nacional competente todo evento 
que hava producido 0 sea probable que produzca una 
descarga de hidrocarburos 0 də lugar a la presencia de 
hidrocarburos; 

d) dara instrucciones a los buques 0 aeronaves del 
servicio de inspecci6n marftima, asf como a otros ser
vicios y funcionarios pertinentes, para que notifiquen sm 
demora a la autoridad nacional competente 0, segun 
el caso, al Estado riberei'io mas pr6ximo, todo evento 
observado ən el mar 0 en un puerto marftimo 0 ins
talaci6n de manipulaci6n de hidrocarburos que hava pro
ducido una descarga de hidrocarburos 0 de lugar a la 
presencia de hidrocarburos; 

e) pedira a los pilotos de las aeronaves civiles que 
notifiquen sin demora al Estado riberei'io mas pr6ximo 
todosuceso observado en el mar que hava producido 
una descarga de hidrocarburos 0 de lugar a la presencia 
de hidrocarburos. 

2. Las notificaciones previstas en el parrafo 1.a).i) 
se efectuaran conforme a las'prescripciones elaboradas 
por la Organizaci6n y siguiendo las directrices y prin
clpios generales adoptados por la Organizaci6n. las noti-
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ficaciones previstas en 105 parrafos 1.a).ii). 1.b), 1.c) y 
1.d), se efectuaran con arreglo a las directrices y prin
eipios generales aprobados por la Organizaci6n, en la 
medida que sea aplicable. 

Artfculo 5. Medidas que procede adoptar al recibir una 
notificaci6n de contaminaci6n por hidrocarburos. 

1. Cuando una Parte reciba una de las notificaciones 
a que se hace referencia en el articulo 4 0 cualquier 
informaci6n sobre contaminaci6n facilitada por otras 
fuentes: . 

a) evaluara el evento para determinar si se trata 
de un suceso de contaminaci6n por hidrocarburos; 

b) evaluara la naturaleza, magnitud y posibles cono
secuencias del suceso de contaminaci6n por hidrocar
buros; y 

c) informara a çontinuaei6n sin demora a todos 105 
Estados' cuyos intereses se vean afectadoso puedan 
verse afectados por tal suceso de contaminaei6n por 
hidrocarburos, acompanando 

i) pormenores de sus estimaciones y de cualquier 
medida que hava adoptado 0 piense adoptar para hacer 
frente al suceso, y , 

ii) toda otra informaci6n que sea pertinante, 

hasta que hayan terminado las medidas adoptadas para 
hacer frente al suceso 0 hasta que dichos Estados hayan 
decidido una acci6n conjunta. 

2. Cuando la gravedad del suceso de contaminaci6n 
por hidrocarburos 10 justifique, la Parte debera faeilitar 
a la Organizaci6n la informaei6n a que se hace refereneia 
en 105 parrafos 1.b) y 1.c)directamente 0, segun proceda, 
a travəs de las organizaciones 0 sistemas regionales 
pertinentes. 

3. Cuando la gravedad de un suceso de contami
naei6n por hidrocarburos 10 justifique, se insta a 105 otros 
Estados que se vean afectados por əl a que informen 
a la Organizaci6n, directamente 0, segun proceda, a tra
vəs de las organizaeiones 0 sistemas regionales perti
nentes, de sus estimaeiones de la amplitud de la ame
naza para sus intereses y de toda medida que hayan 
adoptado 0 piensen adoptar. 

4. Las Partes deberan utilizar en la medida de 10 
posible el sistema de notificaei6n de contaminaci6n por 
hidrocarburos elaborado por la Organizaei6n cuando 
intercambien informaci6n y se comuniquen con otros 
Estados y con la Organizaei6n. 

Articulo 6. Sistemas nacionales y regionales de pre
paraciQt'ı y lucha contra la contaminaci6n. 

1. Gada Parte establecera un sistema naeional para 
hacer Irente con prontitud y de manera eficaz a 105 suce
sos de contaminaci6n por hidrocarburos. Dicho sistema 
inCıuira como minimo: 

a) la designaci6n de: 

i) la autoridad naeional 0 las autoridades naeionales 
competentes responsables de la preparaei6n y la lucha 
contra la contaminaei6n por hidrocarburos; 

ii) el punto 0 105 puntos nacionales de contacto 
encargados de recibir y transmitir las notificaciones de 
contaminaci6n por hidrocarburos a que se hace refe-
reneia en el articulo 4, y , 

iii) una autoridad facultada por el Estado para soli
citar asisteneia 0 deeidir prestarla; 

b) un plan naeional de preparaci6n y lucha para con
tingeneias que incluya las interrelaeiones de 105 cfıstintos 
6rganos que 10 integren, ya sean publicos 0 privados, 

y en el que se ten!}an en cuenta las directrices elaboradas 
por la Organizaeion. 

2. Ademas, cada Parte, con arreglo a sus posibi
lidades, individualmente 0 mediante la cooperaei6n bila
teral 0 multilatera!. y, si procede, en cooperaei6n con 
los sectores petrolero y naviero, autoridades portuarias 
y otras entidades pertinentes, establecera 10 siguiente: 

a) un nivel minimo de equipo preemplazado de 
lucha contra los derrames de hidrocarburos, en funei6n 
de los riesgos previstos, y programas para su utilizaci6n; 

b) un programa de ejercicios para las organizaeio
nes de lucha contra' la contaminaci6n por hidrocarburos 
y de fo'rmaci6n del personal pertinente: 

c) planes pormenorizados y medios de comunica
ei6n para hacer frente a un suceso de contaminaci6n 
por hidrocarburos. Tales medios estaran disponibles de 
forma permanente, y . 

d) un mecanismo 0 sistema para coordinar la lucha 
contra un suceso de contaminaci6n por hidrocarburos, 
induidos, si procede, 105 medios que permitan movilizar 
105 recursos necesarios. 

• 
3. Cada Parte se asegurara de que se facilita a la 

Organizaci6n, directamente 0 a travəs de la organizaei6n 
o sistema regional pertinente, informaci6n actualizada 
con respecto a: 

a) la direcci6n, 105 datos sobre telecomunicaciones 
y, si procede, las zonas də responsabilidad de las auto
ridades y entidades a que se hace refereneia en el parrafo 
1.a); 

b) el equipo de lucha contra la contaminaci6n y 105 
conoeimientos especializados en diseiplinas relaeiona
das con la lucha contra la contaminaei6n por hidrocar
buros y el salvamento maritimo que puedan ponerse 
a disposici6n de otros Estados cuando əstos 10 solici
ten, y 

c) su plan nacional para contingeneias. 

Articulo 7. Cooperaci6n internacional en la lucha contra 
la contaminaci6n. 

1. Las Partes acuerdan que, en la medida de sus 
posibilidades y a reserva de 105 recursos pertinentes de 
que dispongan, cooperaran y facilitaran servicios de ase
soramiento, apoyo təcnico y equipo para hacer frente 
a un suceso de contaminaei6n por hidrocarburos, cuando 
la gravedad de dicho suceso 10 justifique, a petici6n de 
la Parte afectada 0 que pueda verse afectada. La finan

. eiaci6n de 105 gastos derivados de tal ayuda se efectuara 
con arreglo a 10 dispuesto en əl Anexo del presente 
Convenio. 

2. Toda Parte que hava solicitado asistencia podra 
pedir a la Organizaei6n que ayude a determinar fuentes 
de financiaci6n provisional de 105 gastos a que se hace 
referencia en el parrafo 1. 

3. De conforniidad con 10$ acuerdos internaeionales 
aplicables, cada Parte adoptara las medidas da caracter 
juridico 0 administrativo necesarias para facilitar: 

a) La lIegada a su territorio, utilizaei6n y salida de 
105 buques, aeronaves y demas medios de transporte 
que participen en la lucha contra un suceso de con
taminaci6n por hidrocarburos 0 que transporten el per
sonal, l'Rercancias, materiale. y equipo necesarios para 
hacer frente a dicho suceso, y 

b) la entrada, salida y paso con rapidez por su terri
torio del personal. mercancias, materiale. y equipa a 
que se hace referencia en el subparrafo al. 
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Articulo 8. Investigaci6n y desarro/lo. 

1. Las Partes eonvienen en cooperar direetamente 
0, segun proceda, a travəs de la Organizaci6n 0 de las 
organizaciones 0 sistemas regionales pertinentes, con 
el fin de difundir e intereambiar los resultados de los 
programas de investigaei6n y desarrollo destinados a 
perfeccionar los ultimos adelantosen la esfera de la 
preparaei6n y la lueha eontra la eontaminaei6n por hidro
earburos, ineluidas las teenologias y təcnieas de vigi
lancia, eontenci6n, reeuperaci6n, dispersi6n, limpieza, y 
otros medios para minimizar 0 mitigar los efeetos de 
la contaminaei6n produeida por hidroearburos, asi eomo 
las təenicas de restauraei6n. 

2. Con este fin, las Partes se eomprometen a esta
bleeer directamente 0, segun proeeda, a travəs de la 
Organizaci6n 0 de las organizaciones 0 sistemas regi6-
nales pertinentes, los vineulos neeesarios entre los een-
tros e institueiones de investigaei6n de las Partes. . 

3) Las Partes eonvienen en eooperar direetamente 
o a travəs de la Organizaci6n 0 de las organizaciones 
o sistemas regionales pertinentes, eon el fin de fomentar, 
segun proeeda, la celebraci6n peri6dica de simposios 
internaeionales sobre temas. pertinentes, incluidos los 
avaneestecnol6gieos en teenieas y Ilquipo de lucha con
tra la contaminaei6n por hidrocarburos. 

4) Las Partes aeuerdan impulsar, a travəs de la Orga
nizaci6n u otras organizaciones internacionales eompə
tentes, la elaboraei6n de normas que permitan asegurar 
la compatibilidad de təenicas y equipo de lueha eontra 
la contaminaci6n por hidrocarburos. 

Articulo 9. Cooperaci6n tecnica. 

1. Las Partes se comprometen, directamente 0 a 
travəs de la Organizaci6n y otros organismos interna
eionales, segun ptoeeda, en 10 que respecta a la prə
paraci6n y la lucha eontra la contaminaci6n por hidro
carburos, a facilitar a las Partes que soliciten asistencia 
teenica, apoyo destinado a: 

a) la formaci6n de personal; 
b) garantizar la disponibilidad de tecnologias, equi

po e instalaciones pertinentes; 
c) facilitar la adopei6n de otras medidas y dispo

siciones para prepararse y luehar contra los 5ucesos de 
eontaminaci6n por hidrocarburos; 

d) inieiar programas eonjuntos de investigaei6n y 
desarrollo. . 

2.Las Partes se eomprometen a cooperar aetiva- . 
mente, con arreglo a sus legislaciones, reglamentos y 
politieas naeionales, en la transfereneia de teenologfa 
relaeionada con la preparaei6ny la lueha eontra la con
taminaei6n por hidroearburos. 

Artieulo 10. Fomento de la cooperaci6n bilateral y mul
tilateral para la preparaci6n y la lucha contra la con
taminaci6n. 

Las Partes proeuraran estableeer aeuerdos bilaterales 
y multilaterales para la preparaei6n y la lueha eontra 
la eontaminaei6n por hidroearburos. Del texto de dichos 
aeuerdos se enviaran eopias a la Organizaci6n, 'que las· 
pondra a disposiei6n de todas las Partes que 10 solieiten. 

Artieulo 11. Relaci6n con otros convenios y acuerdos 
internacionales. . 

Nada de 10 dispuesto en el presente Convenio se 
interpretara Iln el sentido de que modifiea \os dereehos 
u obligaeiones adquiridos por las Partes, en virtud de 
etros eonvenios 0 aeuerdos internaeionales. 

Articulo 12. Disposiciones institucionales. 

1) Las Partes designan a la Organizaei6n, a reserva 
de su eonsentimiento y de la disponibilidad de reeursos 
sufieientes que permitan mantener la aetividad, para rea
lizar las 5iguientes funeiones y aetividades: 

a) servicios de informaci6n: 

. i) reeibir, eotejar y distribuir, previa solicitud, la infor
maei6n faeilitada por las Partes[vəanse, por ejemplo, 
105 articulos 52), 53), 63) y 10) y la informaei6n per
tinente de otras fuentes; y 

ii) prestar a5istencia para determinar fuentes de 
finaneiaci6n provisional de los gastos [vəase, por ejem
plo, el artieulo 7 2)); 

b) edueaci6n y formaci6n: 

i) fomentar la formaei6n en el eampo de la prepa
raei6n y la lueha eontra la eontaminaci6n por hidroear
buros (vəase, por ejemplo, el artieulo 9); y 

ii) fomentar la celebraci6n de simposios internacio
. nales [vəase, por ejemplo, el artieulo 8 3)); 

e) servicios təenieos: 

i) facilitar la eooperaci6n en las aetividades de inves
tigaei6n y desarrollo [vəanse, por ejemplo, los articu
los81),82),84)y91)d)); 

ii) facilitar asesoramiento a los Estados que yayan 
a e5tablecer medios nacionales 0 regionales de lueha 
eontra la eontaminaci6n; y 

iii) analizar la informaci6n faeilitada por las Partes 
[vəanse, por ejemplo, 105 artieulos 52), 53), 54), 63) 
y 8 1)) y la informaei6n pertinente de otras fuentes y 
dar asisteneia 0 proporeionar informaci6n a 105 Estados; 

d) asistencia teeniea: 

i) faeilitar la prestaei6n de asisteneia təeniea a los 
Estados que yayan a estableeer medias naeionales 0 
regionales de lueha eontra la eontaminaci6n; y 

ii) facilitar la prestaci6n de asistencia teeniea y asə
soramiento a los Estados que 10 solieiten y que se enfren
ten a sueesos importantes de contaminaci6n por hidro
carburos. 

2) Alllevar a eabo las aetividades que se especifiean 
en el presente artleulo,la Organizaci6n procurara reforzar 
la eapaeidad de 105 Estados, individualmente 0 a travəs 
de sistemas regionales, para la preparaci6n yla lueha 
eontra los sueesos de eontaminaei6n,aproveehando la 
experieneia de los Estados y los aeuerdos regionales y 
del saetor industrial. y tendra, partieularmente en euenta, 
las necesidadəs de los palses en desarrollo. 

3) Las disposieiones del presente articulo seran 
implantadas deeonformidad con 'un programa que la 
Organizaei6n elaborara y mantendra sometido a examen. 

Artieulo 13. Evaluaci6n del Convenio. 

Las Partes evaluaran, en el mareo de la Organizaci6n, 
la eficacia del Convenio a la vista de sus objetivos, espə
eialmente, con respeeto a los prineipios subyaeentes de 
eooperaci6n y asistencia. 

Artieulo 14. Enmiendas. 

1) EI presenteConvenio podra ser enmendado por 
unö de los proeedimiəntos expuestos a çontinuaci6n. 

2) Enmienda prəvio examen por la Organizaei6n: . 

a) toda enmienda propuesta por una parte ən el 
Convenio, sera remitida a la Organizaei6n y distribuida 
por əl Secretario general. a todos los Miembros de la 
Organizaci6n y todas las Pıırtes, por 10 menos, seis meses 
antes de su examen; 
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b) toda enmienda propuesta V distribuida como se 
acaba de indicar. sera remitida al Comite de Protecci6n 
del Medio Marino de la Organizaci6n para su examen; 

c) las Partes en'el Convenio. sean 0 no Miembros 
de la Organizaci6n. tendran derecho a participar en las 
deliberaciones del Comite de Protecci6n del Medio 
Marino; 

d) las enmiendas serən aprobadas por una mavoria 
de dos tercios. exclusivamente. de las Partes en el Con
venio. presentes V votantes; 

e) si fueran aprobadas de conformidad con lodis
puesto en el subparrafo dı. las enmiendas seran comu
nicadas por el Secretario general a todas las Partes en 
el Convenio para su aceptaci6n; . 

f) i) toda enmienda a un articulo 0 aı Anexo del 
Convenio. se considerara aceptada a partir de la fecha 
en que la havan aceptado dos tercios de las Partes; 

ii) toda enmienda a un apendice se considerara 
aceptada al termino de un plazo. no menor de diez 
meses. que determinara el Comite de Protecci6n del 
Medio Marino. en el momento de su aprobaci6n. salvo 
que. dentro de ese plazo. un tercio cuando menos de 
las Partes comuniquen al Secretario general que ponen 
una objeci6n; 

g) i) toda enmienda a un articulo 0 al Anexo del 
Convenio. aceptada de conformicled con 10 dispuesto 
en el subparrafo f) il. entrara en vigor seis meses despues 
de la fecha en que se considere que ha sido aceptada. 
con respecto a las Partes que havan notificado al Secre
tario general que la han aceptado; 

ii) toda' enmienda a un apendice aceptada de con
formidad con 10 dispuesto en el subpərrafo f) ii). entrara 
en vigor seis meses despues de la fecha en que se con
sidere que ha sido aceptada. con respecto a todas las 
Partes. salvo las que. con anterioridad a dicha fecha. 
havan comunicado al Secretario general que ponen una 
objeci6n. Las Partes podran. en cualquier momento. reti
rar la objeci6n que havan puesto anteriormente. remi
tiendo al Secretario general una notificaci6n por escrito 
a tal efecto. 

3) Enmienda mediante una conferencia: 

a) a solicitud de cualquier Parte con laque se mues
tre conformeun tercio. cuando menos. de las Partes. 
el Secretario general convocara una conferencia de Par
tes en el Convenio. para examinar enmiendas al Con
venio; 

b) toda enmienda aprobada en tal conferencia por 
una mavoria de, dos tercios de las Partes presentes V.· 
votantes. sera comunicada por el Secretario general a 
todas las Partes para su aceptaci6n; 

c) salvo que la conferencia decida otra cosa. se con
siderarə que la enmiendaha si do aceptada V entrara 
en vigor. de conformidad con los procedimientos esti
pulados en los apartados f) V g) del parrafo 2). 

4) Para la aprobaci6n V entrada en vigor de una 
enmienda consistente en la adici6n de un anexo 0 de 
un apendice. se seguira el mismo procedimiento que 
para la enmienda del Anexo. 

5) Toda Parte que no hava aceptado una enmienda 
a un articulo 0 al Anexo. de conformidad con 10 dispuesto 
en el parrafo 2) f) il. 0 una enmienda consistente en 
la adici6n de un anexo 0 un apendice de conformidad 
con 10 dispuesto en el parrafo 4) 0 que hava comunicado 
que pone objeciones a una enmienda a un apendice. 
en virtud de 10 dispuesto en el parrafo 2) f) ii). sera 
considerada como no Parte. por 10 que se refiere exCıu
sivamente a la aplicaci6n de esa enmienda. V seguira 
considerada como tal hastaque remita la notificaci6n 
por escrito de aceptaci6n 0 de retirada de la obl' eci6n 
a que se hace referencia en los parrafos 2) f) i),V 2 g) ii). 

6) EI Secretario general informara a todas las Partes 
de toda enmienda que entre en vigor. en virtud de 10 
dispuesto en el presente artfculo. asi como de la fecha 
de entrada en vigor. ' 

7) Toda notificaci6n de aceptaci6n 0 de objeci6n 
a una enmianda 0 de retirada de la objeci6n. en virtud 
del presente articulo. sera dirigida por escrito al Secre
tario general. quien informara a las Partes de que se 
ha recibido tal notificaci6n V de la fecha en que fue 
recibida. . 

8) Todo apendice del Convenio contendra solamen
te disposiciones de caracter tecnico. 

Articulo 15. Firma. ratificaci6n. aceptaci6n. aprobaci6n 
yadhesi6n. 

1) EI presente' Convenio estara abierto a la firma. 
en la sede de la Organizaci6n. desde el 30 de noviembre 
de 1990 hasta el 29 de noviembre de 1991 V. pos
teriormente. seguirə abierto ,a la adhesi6n. Los Estados 
podrən constituirse ıın Partes en el presente Convenio 
mediante: 

a) firma sin reserva en cuanto a ratificaci6n. acep
taci6n 0 aprobaci6n; 0 

'b) firma a reserva de ratificaci6n. aceptaci6n 0 apro
baci6n. seguida de ratificaci6n. aceptaci6n 0 aprobaci6n; 
o 

c) adhesi6n. 

2) La ratificaci6n. aceptaci6n. aprobaci6n 0 adhe
si6n se efectuan3n depositando. ante el Secretario gene
ral. el instrumento que proceda. 

Articulo 16. Entrada an vigor. 

1) EI presente Convenio entrarə en vigor doce 
meses despues de la fecha en que. por 10 menos. quince 
Estados 10 havan firmado sin reserva. en cuanto a rati
ficaci6n. aceptaci6n 0 aprobaci6n 0 havan depositado 
los pertinentes instrumentos de ratificaci6n. aceptaci6n. 
aprobaci6n 0 adhesi6n. de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 15. 

2) Para los Estados que havan depositado un ins
trumento de ratificaci6n. aceptaci6n. aprobaci6n 0 adhe
si6n respecto del presente Convenio. una vez satisfechos 
los requisitos para la entrada en vigor de este. pero antes 
de la fecha de entrada en vigor. la ratificaci6n. acep
taci6n. aprobaci6n 0 adhesi6n. surtiran efecto en la fecha 
de entrada en vigor del presente Convenio 0 tres meses 
despues de la fecha en que hava siı;Jo depositado el 
instrumento pertinente. si esta es posterior. 

3) Para los Estados que havan depositado un ins- . 
trumento de ratificaci6n. aceptaci6n. aprobaci6n 0 adhe
si6n. con posterioridad a la fecha de entrada en vigor 
del presente Convenio. aste comenzara a regir tres 
meses despuas de la fecha en que hıe depositado el 
instrumento pertinente. • 

4) Todo instrumento de ratificaci6n. aceptaci6n. 
aprobaci6n oadhesi6n depositado con posterioridad a 
la fecha en que se hava consider;ıdo aceptada una 
enmienda al presente Convenio. en virtud del articulo 14. 
se considerarə referido al Convenio en su forma enmen
dada. 

Articlılo 1 7. Denuncia. 

1) EI presente Convenio podra sar denunciado por 
cualquier Parte. en' cualquier momentQ' posterior a la 
expiraci6n de un plazo de cinco aiios. a contar de la 
fecha en·que el presentll Convenio hava entrado en vigor 
para dicha Parte. 

2) La denuncia se efectuara mediante notificaci6n 
por escrito dirigida al Secretario general. 
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3) La denuncia surtira efecto transcurridos doce 
meses a partir de la recepci6n, por parte del Secretario 
general, de la notificaci6n 'de denuncia.- 0 despues de 
la expiraci6n de cualquier otra plazo mas largo que se 
fije en dicha notificaci6n. 

Artfculo 18. Depositario. 

1) EI presente Convenio senl depositado ante el 
Secretario general. 

2) EI Secretario general: 

a) informara a todos los Estados que hayan firmacjo 
el Convenio 0 se hayan adherido al mismo de: 

i) cada nueva firma y cada nuevo dep6sito de ins
trumento de ratificaci6n, aeeptaci6n, aprobaci6n 0 adhe
si6n, y de la feeha en que se praduzea: 

ii) la feeha de entrada en vigor del presente Con
venıo; y 

iii) todo deposito de un instrumento de 'denuncia 
del presente Convenio y de la fecha en que se recibi6 
dicho instrumento, asf como de la fecha en que la denun
eia surta efecto; 

b) remitira cc:ıpias autenticas certificadas del presen
te Convenio a los Gobiernos de todos los Estados que 
10 hayan firmado 0 se hayal) adherido al mismo. 

3) Tan pranto como el presente Convenio entre en 
vigor, el depositario remitira. una copia autentica eer
tificada de la misma al Secretario General de las Naciones 
Unidas, a efectos de registro y publicaci6n, de confor
midad con el artfculo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

Artfculo 19. Idiomas. 

EI presente Convenio esta redactado en un solo ejem
piar en los idiomas arabe, chino, espanol. frances, ingles 
y ruso,· siendo c;ada uno de estos textos igualmente 
autenticos. 

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos. debidamente 
autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, fir
man el presente Convenio. 

HECHO EN Londres, el dfa treinta de noviembre de 
mil novecientos rroventa. 

AN EXO 

Reembolso de 105 gastosde asistencia 

1) a) A menos que se hava establecido unacuerdo 
de caracter bilateral 0 multilateral, sobre las disposicio
nes financieras que rigen las medidas adoptadas por 
las Partes. para hacer frente a un .suceso de contami
naci6n por hidrocarburos antes de que se produzca este, 
las Partes sufragaran 105 gastos de sus respectivas medi
das de lucha, contra la contaminaci6n deconformidad 
con 10 dispuesto en los incis05 i) 0 ii). 

. i) Si las medidas han' sidoadoptadas por una Parte, 
a petici6n expresa de otra Parte, la Parte peticionaria 
reembolsara los gastos de las mismas a la Parte que 
prest6 asistencia .. La Parte peticionaria podra anular su 
petici6n en cualquier momento, pera si 10 hace,sufragara 
los gastos que ya hava realizado 0 comprometido la Parte 
que prest6 asistencia. 

ii) Si las medidas han sido adoptadas por iniciativa . 
. propia de una Parte, esta sufragara los gastos de tales 
. medidas. 

/ 
b) Los principios indicad05 en el subparrafo a) seran 

aplicables, a menos que las Partes interesadas acuerden 
otra cosa en casos concretos. . 

2) Salvo que exista otra tipo de acuerdo, 105 gastos 
de las medidas adoptadas por una Parte a petici6n de 
otra Parte, se calcularan, equitativamente, con arreglo 
a la legislaci6n y la practica vigente de la Parte que 
preste asistencia en 10 que se refiere al reembolso de 
tale5 gastos. 

3) La Parte que solicit6 la asistencia y la Parte que 
la prest6, cooperaran, lIegado el caso, para lIevar a ter
mina cualquier acci6n que responda a una reclamaci6n 
de indemnizaci6n. Con ese fin, tendran debidamente en 
cuenta los regfmenes jurfdicos existentes. Cuando la 
acci6n asf concluida no permita la plena indemnizaci6n 
de los gastos ocasionados por la operaci6n de asistencia, 
la Parte que solicit6 la asistencia podra pedir a la Parte 
que la prest6, que renuncie al cobro de los gastos que 
no hava cubierto la indemnizaci6n 0 que reduzca los 
gastos calculados, de conformidad con el parrafo 2). 
Tambien podra pedir el aplazamiento del cobro. Al con
siderar esa petici6n, las Partes que·prestaran asistencia 
tendran, debidamente en cuenta, las necesidades de los 
pafses en desarrallo. 

. 4) Las disposiciones del presente Convenio no se 
interpretaran, en modo ·alguno, en detrimento delos 
derechos de las Partes a reclamar a terceras los gastos 
ocasionados por las medidas adoptadas para hacer fren_ 
te a la contaminaci6n, 0 a la amenaza de contaminaci6n, 
en virtud de otras disposiciones y reglas aplicables del 
derecho naciona! 0 internacional. Se prestara especial 
atenci6n al Convenio internacional sobre responsabilidad 
civil, nacida de danos debidos a contaminaci6n por hidra
carburos, 1969, y al Convenio internacional sobre la 
constituci6n de un fonda internacional de indemnizaci6n 
de danos debidos a contaminaci6n por hidracarburos, 
1971,0 a cualquier enmienda posterior a dichos con
venios. 

ESTADOS PARTE 

Alemania, Republica Federal de ....... . 
Atgentina ................................ . 
Australia ................................. . 
Canadə ................................... . 
Egipto .................................... . 
Espana ................................... . 
Estados Unidos .......................... . 
Finlandia ................................. . 

'Francia : .................... , ............. . 
Grecia ................................... .. 
Islandia ................................... . 
Mexico ................................... . 

. Nigeria .................................. .. 
Noruega ................................. .. 
Pafses, Bajos ............................. . 
Pakıstan .................................. . 
Senegal .................................. . 
Seychelles ............................... . 
Suecia ................................... .. 
Uruguay ................................. .. 
Venezuela ................................ . 

Fecha 
de dep6sito 

del Instrumento 
de Ratificaci6n 

15-02-1995 
13-07-1994 
06-07-1994 
07-03-1994 
29-06-1992 
12-01-1994 
27-03-1992 
21-07-1993 
06-11-1992 
07-03-1995 
21-06-1993 
13-05-1994 
25-05-1993 
08-03-1994 
01-12-1994 
21-07-1993 
24-03-1994 
26-06-1992 

. 30-03-1992 
27-09-1994 
12-12-1994 

EI presente Convenio entr6 en vigor, de forma general 
y para Espana, el 13 de maya de 1995, de conformidad 
COIT 10 establecido en el articulo 16 del mismo . 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 25 de maya de 1995.-EI Secretario general 

Tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio 
Bellver Manrique. 


