Historia de la Ley

Decreto Supremo Nº 136
Promulga el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre
la Prevención de la Contaminación del Mar por
Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972

Téngase presente
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional
a partir de la información disponible en sus archivos.
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa,
ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de
formación de la ley.
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

no

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se
incorpora un índice.
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la
tramitación incluida en esta historia de ley.
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
1.1. Mensaje del Ejecutivo
Mensaje de S.E. La Presidenta de la República. Fecha 14 de septiembre, 2009.
Cuenta en Sesión 86. Legislatura 357
MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE
INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE
1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS
MATERIAS, 1972, ADOPTADO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1996.
__________________________________
SANTIAGO, 14 de septiembre de 2009
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CAMARA DE
MENSAJE Nº 1065-357/
DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Protocolo de 1996
relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por
Vertimiento de Desechos y otras Materias, 1972, adoptado en Londres, el 7 de
noviembre de 1996.
ANTECEDENTES
Chile es Estado Parte del Convenio sobre la Prevención de la
Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, 1972,
denominado “Convenio de Londres 1972”, publicado en el Diario Oficial el 11
de octubre de 1977. Dicho instrumento internacional tiene por finalidad
promover la adopción y el control efectivo de todas las medidas practicables
para prevenir la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otras
materias.
Considerando la necesidad de introducir adecuaciones derivadas de la
experiencia acumulada en décadas de aplicación del Convenio y de los avances
producidos tanto por el conocimiento científico como tecnológico, el 7 de
noviembre de 1996, se adoptó un Protocolo modificatorio de dicho Convenio,
titulado “Protocolo 1996”, el que entró en vigor internacional el 24 de marzo de
2006.
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Este Protocolo, destinado a sustituir al Convenio de 1972, representa un
cambio importante en el tema de la utilización del mar como depósito para los
materiales de desecho. Una de las novedades más importantes es que
introduce, en el artículo 3, el denominado "planteamiento preventivo", según el
cual "se adoptarán las medidas preventivas procedentes cuando haya motivos
para creer que los desechos u otras materias introducidas en el medio marino
pueden ocasionar daños aún cuando no haya pruebas definitivas que
demuestren una relación causal entre los aportes y sus efectos". También se
afirma que "quien contamina debería, en principio, sufragar los costos de la
contaminación" y se subraya además que las Partes Contratantes deben cuidar
que la aplicación del Protocolo no signifique simplemente que la contaminación
se traslade de una parte del medio ambiente a otra.
CONTENIDO
El presente Protocolo está estructurado sobre la base de un Preámbulo,
que señala su objeto y fin, 29 artículos que conforman su cuerpo principal y
dispositivo, que regulan las condiciones bajo las cuales opera, y 3 Anexos.
Objetivos del Protocolo
En el Preámbulo las Partes manifiestan que es deseable adoptar medidas
más rigurosas con el objeto de prevenir, reducir y, cuando sea factible,
eliminar la contaminación por el vertimiento en el mar, con el fin de proteger y
preservar el medio marino y de organizar las actividades humanas de modo
que el ecosistema marino siga sustentando los usos legítimos del mar y
satisfaciendo las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
El artículo 2 señala que las Partes Contratantes protegerán y
preservarán el medio marino contra todas las fuentes de contaminación y
adoptarán medidas eficaces para prevenir, reducir y eliminar la contaminación
por vertimientos en el mar.
Obligaciones de los Estados
Seguidamente el artículo 3 consagra las obligaciones generales de las
Partes Contratantes, entre las que destaca el planteamiento preventivo de
protección del medio ambiente.
El artículo 5 prohíbe la incineración en el mar de cualesquiera desechos
u otras materias.
En su artículo 6, prohíbe la exportación de desechos u otras materias a
otros países para su vertimiento o incineración en el mar, con el objeto de
evitar que por esa vía se vulnere el efecto deseado por el Protocolo.
Como excepciones a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 antes referidos,
figuran las establecidas en el artículo 8, que permiten el vertimiento o la
incineración "en casos de fuerza mayor debidos a las inclemencias del tiempo o
en cualquier otro caso que constituya un peligro para la vida humana o una
amenaza real para buques (…)".
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A su vez, el artículo 9 obliga a las Partes Contratantes a designar a la
autoridad o autoridades competentes para expedir permisos de conformidad
con el Protocolo.
Aporta criterios de evaluación ambiental.
Se aportan criterios más eficientes para aprobar los proyectos
relacionados con el vertimiento de desechos y otras materias, facilitando la
actividad administrativa (art. 4°). En efecto, en él se dispone que las Partes
Contratantes: "prohibirán el vertimiento de cualesquiera desechos u otras
materias, con excepción de los que se enumeran en el Anexo 1", y respecto de
los cuales se establece la necesidad de un permiso, conforme a las exigencias
y requisitos del Anexo II. Las excepciones del Anexo I, numeral 1, son: 1)
materiales de dragado; 2) fangos cloacales; 3) desechos de pescado o
materiales resultantes de las operaciones de elaboración del pescado; 4)
buques y plataformas u otras construcciones en el mar; 5) materiales
geológicos inorgánicos inertes; 6) materiales orgánicos de origen natural; y 7)
objetos voluminosos constituidos principalmente por hierro, acero, hormigón y
materiales igualmente no perjudiciales en relación con los cuales el impacto
físico sea el motivo de preocupación, y solamente en aquellas circunstancias en
que esos desechos se produzcan en lugares, tales como islas pequeñas con
comunidades aisladas, en que no haya acceso práctico a otras opciones de
evacuación que no sean el vertimiento.
Cumplimiento del Protocolo.
Por otra parte, el artículo 11 dispone que la reunión de las Partes
Contratantes habilitará los procedimientos y mecanismos necesarios para
evaluar y fomentar el cumplimiento del Protocolo.
Para favorecer el cumplimiento, un aspecto fundamental del Protocolo es
el establecimiento de un período de transición, contenido en su artículo 26, que
permite a las nuevas Partes Contratantes escalonar el cumplimiento de las
disposiciones a lo largo de cinco años. Para ello, se ha previsto un amplio
programa de asistencia técnica.
La Organización Marítima Internacional asumirá las funciones de
Secretaría en relación con el Protocolo.
Disposiciones varias.
Además, se establecen los procedimientos para el arreglo de las
controversias, la cooperación internacional, los procedimientos de enmiendas
del Protocolo y los Anexos, la relación entre el Convenio y el Protocolo y las
cláusulas finales (artículos 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y 29).
Anexos.
El Protocolo contiene tres Anexos. El Anexo 1 se refiere a los “Desechos
u otras materias cuyo vertimiento podrá considerarse”; el Anexo 2 trata de la
“Evaluación de los desechos u otras materias cuyo vertimiento podrá
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considerarse”; y el Anexo 3 se refiere al “Procedimiento arbitral”. Para la
enmienda de los Anexos se ha adoptado un procedimiento de aceptación
tácita, según el cual las enmiendas entrarán en vigor, a más tardar, 100 días
después de haberse aprobado. Esas enmiendas obligarán a todas las Partes
Contratantes, salvo a las que hayan declarado expresamente que no las
aceptan.
En mérito de lo expuesto y considerando que las disposiciones de este
Protocolo 1996 concuerdan con nuestra política medioambiental, solicito a
Vuestras Señorías aprobar el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.Apruébase el “Protocolo de 1996 relativo al Convenio
sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos
y otras Materias, 1972”, adoptado el 7 de noviembre de 1996.”.
Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la República

MARIANO FERNÁNDEZ AMUNÁTEGUI
Ministro de Relaciones Exteriores
FRANCISCO VIDAL SALINAS
Ministro de Defensa Nacional
JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY
Ministro
Secretario General de la Presidencia

ANA LYA URIARTE RODRÍGUEZ
Ministra Presidenta
Comisión Nacional del Medio Ambiente
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1.2. Informe de Comisión de Relaciones Exteriores.
Cámara de Diputados. Fecha 14 de octubre, 2009. Cuenta en Sesión 92.
Legislatura 357.
INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS
INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA SOBRE
PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL “PROTOCOLO DE 1996
RELATIVO
AL
“CONVENIO
SOBRE
LA
PREVENCIÓN
DE
LA
CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS
MATERIAS, 1972, ADOPTADO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1996.”.
BOLETÍN N° 6729-10
HONORABLE CÁMARA:
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e
Integración Latinoamericana informa, en primer trámite constitucional y sin
urgencia, sobre el Acuerdo señalado en el epígrafe, mediante el cual S.E. la
Presidenta de la República somete a la consideración de la H. Corporación el
Proyecto de Acuerdo que aprueba el “Protocolo de 1996 relativo al Convenio
sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos
y otras Materias, 1972, adoptado el 7 de noviembre de 1996.”.
I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios
correspondientes, y previamente al análisis de fondo de este instrumento, se
hace constar lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental de este proyecto de
acuerdo es aprobar el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la
Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras
Materias, 1972, adoptado el 7 de noviembre de 1996, que establece medidas
más rigurosas con el objeto de prevenir, reducir y, cuando sea factible,
eliminar la contaminación por el vertimiento en el mar, con el fin de proteger y
preservar el medio marino y de organizar las actividades humanas de modo
que el ecosistema marino siga sustentando los usos legítimos del mar y
satisfaciendo las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
2°) Que este tratado o convención internacional no
contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado, ni
debe ser conocido por la H. Comisión de Hacienda;
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3°) Que la Comisión aprobó el proyecto de acuerdo por la
unanimidad de los Diputados presentes: señoras Isabel Allende Bussi y Ximena
Valcarce Becerra y los Diputados señores Enrique Accorsi Opazo; Renán
Fuentealba Vildósola; Carlos Abel Jarpa Wevar; Roberto León Ramírez; Iván
Moreira Barros; Jorge Tarud Dacarett, y Osvaldo Palma Flores.
4º) Que Diputado informante fue designada, la H.
Diputada Isabel Allende Bussi.
II.- ANTECEDENTES GENERALES y CONTENIDO.
En 1972, Chile y otros países suscribieron el Convenio
sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos
y otras Materias, denominado “Convenio de Londres 1972”, que tiene por
finalidad promover la adopción y el control efectivo de todas las medidas
practicables para prevenir la contaminación del mar por el vertimiento de
desechos y otras materias. El 7 de noviembre de 1996, se adoptó un Protocolo
modificatorio de dicho Convenio, titulado “Protocolo 1996”, el que entró en
vigor internacional el 24 de marzo de 2006, destinado a introducir
adecuaciones derivadas de la experiencia acumulada en décadas de aplicación
del Convenio y de los avances producidos tanto por el conocimiento científico
como tecnológico.
Este Protocolo, destinado a sustituir al Convenio de 1972, representa un
cambio importante en el tema de la utilización del mar como depósito para los
materiales de desecho. Entre las modificaciones más importantes se
contemplan el denominado "planteamiento preventivo" (artículo 3°), según el
cual "se adoptarán las medidas preventivas procedentes cuando haya motivos
para creer que los desechos u otras materias introducidas en el medio marino
pueden ocasionar daños aún cuando no haya pruebas definitivas que
demuestren una relación causal entre los aportes y sus efectos"; el principio de
que "quien contamina debería, en principio, sufragar los costos de la
contaminación" y que la aplicación del Protocolo no signifique simplemente que
la contaminación se traslade de una parte del medio ambiente a otra.
III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
El presente Protocolo está estructurado sobre la base de un Preámbulo, que
señala su objeto y fin, 29 artículos que conforman su cuerpo principal y
dispositivo, que regulan las condiciones bajo las cuales opera, y 3 Anexos.
1. Objetivos del Protocolo.
En el Preámbulo las Partes manifiestan los propósitos que
persiguen con la suscripción de este Protocolo, que se reafirma con lo dicho en
el artículo 2, al señalar que las Partes Contratantes protegerán y preservarán
el medio marino contra todas las fuentes de contaminación y adoptarán
medidas eficaces para prevenir, reducir y eliminar la contaminación por
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vertimientos en el mar, con el fin de proteger y preservar el medio marino y de
organizar las actividades humanas.
En el artículo 1 se contienen las definiciones de términos
usuales en este instrumento, tales como: vertimiento, incineración en el mar,
buques y aeronaves, mar, permiso y contaminación.
2. Obligaciones de los Estados.
Se consagran las obligaciones generales que asumen las
Partes Contratantes, destacando el planteamiento preventivo de protección del
medio ambiente (artículo 3); la prohibición de verter, incinerar desechos u
otras materias en el mar y exportarlos para su vertimiento o incineración en el
mar, con el objeto de evitar que por esa vía se vulnere el efecto deseado por el
Protocolo (artículos 4, 5 y 6), y la obligación de designar a la autoridad o
autoridades competentes para expedir permisos de conformidad con el
Protocolo (artículo 9).
En el artículo 8 del Protocolo se contemplan las excepciones
referidas a los artículos 4 y 5, que permiten el vertimiento o la incineración en
casos de fuerza mayor debidos a las inclemencias del tiempo o en cualquier
otro caso que constituya un peligro para la vida humana o una amenaza real
para buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar, en
casos de fuerza mayor debidos a las inclemencias del tiempo o en el cualquier
otro caso que constituya un peligro para la vida humana, cuando el vertimiento
o la incineración en el mar parecen ser el único medio para evitar la amenaza y
si existe toda probabilidad de que los daños resultantes sean menores que los
que ocurrirían de otro modo. Dicho vertimiento o incineración se hará de forma
“que se reduzca al mínimo la probabilidad de causar daños a los seres
humanos o a la flora y fauna marinas y se pondrán inmediatamente en
conocimiento de la Organización.”
3. Criterios de evaluación ambiental.
El Protocolo establece criterios más eficientes para aprobar
los proyectos relacionados con el vertimiento de desechos y otras materias,
facilitando la actividad administrativa (artículo 4°). Para cumplir esta norma se
establece que las Partes Contratantes prohibirán el vertimiento de cualesquiera
desechos u otras materias, con excepción de los que se enumeran en el Anexo
1. Respecto de éstas se dispone la obligatoriedad de otorgar un permiso,
conforme a las exigencias y requisitos del Anexo II. Las excepciones del Anexo
I, numeral 1, son: 1) materiales de dragado; 2) fangos cloacales; 3) desechos
de pescado o materiales resultantes de las operaciones de elaboración del
pescado; 4) buques y plataformas u otras construcciones en el mar; 5)
materiales geológicos inorgánicos inertes; 6) materiales orgánicos de origen
natural; y 7) objetos voluminosos constituidos principalmente por hierro,
acero, hormigón y materiales igualmente no perjudiciales en relación con los
cuales el impacto físico sea el motivo de preocupación, y solamente en
aquellas circunstancias en que esos desechos se produzcan en lugares, tales
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como islas pequeñas con comunidades aisladas, en que no haya acceso
práctico a otras opciones de evacuación que no sean el vertimiento.
4. Cumplimiento del Protocolo.
Serán las Partes Contratantes quienes habilitarán los
procedimientos y mecanismos necesarios para evaluar y fomentar el
cumplimiento del Protocolo, según lo dispone el artículo 11. Para tal efecto se
fija un período de transición, de cinco años, para escalonar el cumplimiento de
las disposiciones a lo largo de cinco años, para lo cual se ha previsto un amplio
programa de asistencia técnica.
La Organización Marítima Internacional asumirá las
funciones de Secretaría en relación con el Protocolo.
5. Disposiciones varias.
En la normativa dispuesta en el Protocolo se regulan los
procedimientos para la solución de controversias; la cooperación internacional;
los procedimientos de enmiendas del Protocolo y los Anexos; la relación entre
el Convenio y el Protocolo; la firma, ratificación, aceptación, aprobación y
adhesión; la entrada en vigor; el período de transición; el retiro, y el
depositario y textos auténticos (artículos 16 al 29).
6. Anexos.
El Protocolo contiene tres Anexos, referidos a las siguientes materias:
Anexo 1: “Desechos u otras materias cuyo vertimiento podrá considerarse”, a
condición de que se haya retirado la mayor cantidad posible de materiales que
puedan producir residuos flotantes o contribuir de otra manera a la
contaminación del medio marino y a condición de que los materiales vertidos
en el mar no constituyan un obstáculo grave para la pesca o navegación”;
Anexo 2: “Evaluación de los desechos u otras materias cuyo vertimiento podrá
considerarse”. En este anexo se preceptúa la fiscalización de la producción y el
examen de las opciones de gestión de los desechos; la determinación de las
propiedades químicas, físicas y biológicas; los criterios de actuación para
seleccionar los desechos que son objeto de un a solicitud de vertimiento; la
selección del lugar del lugar en que se hará el vertimiento y la evaluación de
los posibles efectos y, por último, la forma en que otorgará el permiso y se
practicará la vigilancia del cumplimiento de las condiciones del mismo.
Anexo 3): Contempla todas las disposiciones referidas al procedimiento
arbitral, desde la petición de constitución del Tribunal de arbitraje, su
integración, reglamento y dictación del laudo.
IV.- DECISIONES DE LA COMISIÓN.
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Durante el estudio y discusión de este Proyecto de Acuerdo, la Comisión
escuchó la exposición realizada por el señor Carlos Canales Guerrero, asesor
del Departamento de Asuntos Internacionales de la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, quien explicó que el Convenio sobre
la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y
otras Materias, tiene por finalidad promover la adopción y el control efectivo de
todas las medidas practicables para prevenir la contaminación del mar por el
vertimiento de desechos y otras materias, que entró en vigor en Chile el 30 de
septiembre de 1977. Considerando la necesidad de introducir adecuaciones
derivadas de la experiencia acumulada en décadas de aplicación del Convenio,
y los avances producidos tanto por el conocimiento científico como tecnológico,
en noviembre de 1996, se adoptó este Protocolo modificatorio.
Agregó que dicho Protocolo entró en vigor internacional el 24 de marzo de
2006, derogando el Convenio, para aquellos Estados que eran parte de éste.
Con posterioridad el 3 de noviembre de 1996, se adoptó una enmienda al
Anexo I del protocolo para reglamentar el secuestro de flujos de dióxido de
carbono en formaciones geológicas del subfondo marino, entrando dicha
enmienda en vigor el 10 de febrero de 2007.
En forma especial se refirió al sistema de almacenamiento o secuestro de CO2,
en las formaciones geológicas del subfondo marino, que consiste en trasladar
controladamente este gas producido por la separación en una mezcla de gases
o de la quema de un combustible fósil e inyectarlo en áreas ubicadas bajo el
fondo del mar capaz de almacenar en forma segura y hermética a fin de evitar
su escape como los antiguos yacimientos de petróleo, acuíferos o el mar.
Sostuvo que el Protocolo de 1996, constituye un cambio importante en el
planteamiento del problema relativo a la utilización del mar como depósito
para los materiales de desecho, y a futuro sustituiría al Convenio. Así, por
ejemplo, el artículo 3° regula la figura del planteamiento preventivo de la
protección del medio ambiente contra el vertimiento de desechos u otros
materiales y, que consiste en la implementación de medidas preventivas
apenas existan indicios de que los desechos introducidos en el medio marino
pueda ocasionar daños, no obstante no existan pruebas definitivas de ello.
Agregó que en función de la facilitación de la actividad administrativa, el
Protocolo aporta criterios más eficientes para aprobar los proyectos
relacionados con vertimientos de desechos y otras materias. Por lo mismo se
agiliza el control por parte de la Autoridad Marítima, materia que no estaba
considerada en el texto original del Convenio, que sólo establecía una lista
negra de aquellas sustancias, que por ningún motivo se les podía autorizar
verter.
Señaló, asimismo, que el Protocolo recoge las enmiendas al Convenio de 1972,
aprobadas en el año 1993, las que incluyen la expresa prohibición de efectuar
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incineración en el mar de cualquier desecho y otra materia (artículo 5), y que
el Protocolo en cuestión, mediante su Artículo 6°, prohíbe la exportación de
desechos u otras materias a otos países para su vertimiento o incineración en
el mar, con el objeto de evitar que por ese conducto se irrumpa con los fines
del Protocolo.
Lo anterior, también beneficia el cumplimiento de otros
instrumentos internacionales relacionados, como lo es el Convenio de Basilea
para el Control Transfronterizo de Residuos
Resumiendo su exposición, precisó que considerando que el Protocolo de 1996
expresamente permite que los Estados partes autoricen el vertimiento de
materiales que son los tipos de vertimientos realizados históricamente en
Chile, y previo el estudio correspondiente se determinó iniciar los trámites para
su ratificación al no existir impedimentos para que Chile adhiera al protocolo,
ya que no se alteraría el actual quehacer marítimo e interés nacional ni
quedarían excluidos los permisos concedidos bajo el actual régimen.
Concluido su estudio la Comisión decidió, por la unanimidad antes señalada,
proponer a la H. Cámara que le preste su aprobación al Convenio en informe,
para lo cual sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo.
El texto que propone la Comisión, es el siguiente:
“Artículo único.- Apruébase el “Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la
Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras
Materias, 1972”, adoptado el 7 de noviembre de 1996.”.
)================(
Discutido y despachado en sesión del 13 de octubre de 2009, celebrada bajo la
presidencia del H. Diputado Osvaldo Palma Flores, con la asistencia de las
Diputadas señoras Isabel Allende Bussi y Ximena Valcarce Becerra, y de los
Diputados señores Enrique Accorsi Opazo; Renán Fuentealba Vildósola; Carlos
Abel Jarpa Wevar; Roberto León Ramírez; Iván Moreira Barros, y Jorge Tarud
Dacarett.
Se designó Diputado Informante a la señora Isabel Allende Bussi.
SALA DE LA COMISIÓN, a 14 de octubre de 2009.
Miguel Landeros Perkič
Abogado, Secretario de la Comisión.
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1.3. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 357. Sesión 118. Fecha 13 de enero, 2010.
Discusión. Se aprueba.
PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE 1996
RELATIVO AL CONVENIO SOBRE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS.
Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señores diputados, restan apenas siete
minutos el término del Orden del Día.
Por lo tanto, propongo que el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo
de 1996 relativo al Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por
Vertimiento de Desechos y otras materias, 1972, adoptado el 7 de noviembre
de 1996, sea votado sin discusión.
Acordado.
Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es la señora Isabel Allende.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6729-10, sesión 86ª, en 7 de octubre de 2009.
Documentos de la Cuenta N° 1.
-Primer Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 92ª, en 27
de octubre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 29.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, en representación de
la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e
Integración Latinoamericana, me corresponde informar, en primer trámite
constitucional, sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de 1996
relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por
Vertimiento de Desechos y otras Materias, adoptado el 7 de noviembre de
1996.
La idea matriz de dicho proyecto de acuerdo es establecer medidas más
rigurosas, con el objeto de prevenir, reducir y, cuando sea factible, eliminar la
contaminación por vertimientos en el mar, a fin de proteger y preservar el
medio marino y de organizar las actividades humanas, de manera que el
ecosistema marino siga sustentando los usos legítimos del mar y satisfaciendo

Historia del Decreto Nº 136

Página 15 de 64
DISCUSIÓN SALA

las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
Al respecto, cabe recordar que, en 1972, Chile y otros países suscribieron el
Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de
Desechos y otras Materias, denominado “Convenio de Londres 1972”, que
tiene por finalidad promover la adopción y el control efectivo de todas las
medidas practicables para prevenir la contaminación del mar por el vertimiento
de desechos y otras materias.
Más tarde, el 7 de noviembre de 1996, se adoptó un Protocolo modificatorio
de dicho Convenio, titulado “Protocolo 1996”, que entró en vigor el 24 de
marzo de 2006, destinado a introducir adecuaciones derivadas de la
experiencia acumulada en las décadas de aplicación del Convenio y de los
avances producidos tanto por el conocimiento científico como tecnológico.
Este protocolo, que sustituye el Convenio de 1972, representa un cambio
importante en el tema de la utilización del mar como depósito para los
materiales de desecho. Entre las modificaciones más importantes se
contemplan el denominado “planteamiento preventivo”, según el cual “se
adoptarán las medidas preventivas procedentes cuando haya motivos para
creer que los desechos u otras materias introducidas en el medio marino
pueden ocasionar daños aun cuando no haya pruebas definitivas que
demuestren una relación causal entre los aportes y sus efectos”; el principio de
que “quien contamina debería sufragar los costos de la contaminación”, y que
la aplicación del Protocolo no signifique simplemente que la contaminación se
traslade de una a otra parte del medio ambiente.
El artículo 2 del Protocolo señala que las partes contratantes protegerán y
preservarán el medio marino contra todas las fuentes de contaminación y
adoptarán medidas eficaces para prevenir, reducir y eliminar la contaminación
por vertimientos en el mar, con el fin de proteger y preservar el medio marino
y de organizar las actividades humanas.
Entre las obligaciones que asumen los Estados parte, podemos señalar el
planteamiento preventivo de protección del medio ambiente y la prohibición de
verter, incinerar desechos u otras materias en el mar y exportarlos para su
vertimiento o incineración en el mar, con el objeto de evitar que se vulnere el
efecto deseado por el Protocolo. No obstante, se permite el vertimiento o la
incineración en casos de fuerza mayor, debido a las inclemencias del tiempo o
en cualquier otro caso que constituya un peligro para la vida humana o una
amenaza real para buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en
el mar.
Además, el Convenio establece excepciones a la prohibición, cuando se trata
de materiales de dragado, fangos cloacales, desechos de pescado o materiales
resultantes de las operaciones de elaboración del pescado; buques y
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plataformas u otras construcciones en el mar, materiales geológicos
inorgánicos inertes, materiales orgánicos de origen natural, objetos
voluminosos constituidos principalmente por hierro, acero, hormigón, etcétera.
En esos casos, se requiere contar con un permiso.
Es importante destacar que el Convenio establece criterios más eficientes
para aprobar los proyectos relacionados con el vertimiento de desechos y otras
materias, facilitando la actividad administrativa. Serán las partes contratantes
las que deben habilitar los procedimientos y mecanismos necesarios para
evaluar y fomentar el cumplimiento del Protocolo. Se fija, además, un período
de cinco años para escalonar el cumplimiento de estas disposiciones.
Por todas las razones expuestas, la Comisión de Relaciones Exteriores
aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo. Asimismo, concuerdo con el
señor Presidente que no tiene sentido someterlo a discusión y que deberíamos
aprobarlo por unanimidad.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes
términos:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde votar sin discusión el
proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo de 1996, relativo al Convenio
sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos
y otras materias, de 1972, adoptado el 7 de noviembre de 1996.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa
ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla
Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge;
Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María
Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del
Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza
Andrés; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce
Ramón; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Hales Dib
Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José
Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez
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Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari
Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros
Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena
Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto
González Laura; Súnico Galdames Raúl; Harboe Bascuñán Felipe; Uriarte
Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela
Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo
Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker
Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Despachado el proyecto.
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1.4. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 13 de enero, 2010.
Cuenta en Sesión 83. Legislatura 357. Senado.
Oficio Nº 8526
A S.E. EL
PRESIDENTE DEL
H. SENADO

VALPARAÍSO, 13 de enero de 2010

Con motivo del Mensaje, Informe y demás antecedentes
que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a
bien prestar su aprobación al siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“Artículo único.- Apruébase el “Protocolo de 1996
relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por
Vertimiento de Desechos y otras Materias, 1972”, adoptado el 7 de noviembre
de 1996.”.
Dios guarde a V.E.

RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Informe de Comisión de Relaciones Exteriores
Senado. Fecha 04 de enero, 2011. Cuenta en Sesión 84. Legislatura 358.
INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES recaído en el
proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el
Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre Prevención de la Contaminación
del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, denominado “Convenio
de Londres 1972”.
BOLETÍN Nº 6.729-10
__________________________________
HONORABLE SENADO:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el
honor de informaros el proyecto de acuerdo de la referencia, en segundo
trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. la ex Presidenta de la
República, de fecha 14 de septiembre de 2009.
Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del
Honorable Senado en sesión celebrada el 19 de enero de 2010, donde se
dispuso su estudio por las Comisión de Relaciones Exteriores.
A la sesión en que se analizó el proyecto de acuerdo
en informe asistió, especialmente invitado, el Director General del Territorio
Marítimo y Marina Mercante subrogante, Contraalmirante Iván Valenzuela
Bosne.
Asimismo, cabe señalar que, por tratarse de un
proyecto de artículo único, en conformidad con lo prescrito en el artículo 127
del Reglamento de la Corporación, vuestra Comisión os propone discutirlo en
general y en particular a la vez.
ANTECEDENTES GENERALES
1.- Antecedentes Jurídicos.- Para un adecuado
estudio de esta iniciativa, se tuvieron presentes las siguientes disposiciones
constitucionales y legales:
a) Constitución Política de la República. En su artículo
54, Nº 1), entre las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, el
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constituyente establece la de "Aprobar o desechar los tratados internacionales
que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación.".
b) Convenio sobre la Prevención de la Contaminación
del Mar por Vertimientos de Desechos y otras Materias, también denominado
“Convenio de Londres 1972”, promulgado por decreto supremo N° 476, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 12 de agosto de 1977, y
publicado en el Diario Oficial de 11 de octubre de 1977.
2.- Mensaje de S.E. la ex Presidenta de la
República.- Hace presente el Mensaje que Chile es Estado Parte del Convenio
sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos
y otras Materias, 1972, denominado “Convenio de Londres 1972”, publicado en
el Diario Oficial el 11 de octubre de 1977. Añade que dicho instrumento
internacional tiene por finalidad promover la adopción y el control efectivo de
todas las medidas practicables para prevenir la contaminación del mar por el
vertimiento de desechos y otras materias.
Agrega que considerando la necesidad de introducir
adecuaciones derivadas de la experiencia acumulada en décadas de aplicación
del Convenio y de los avances producidos tanto por el conocimiento científico
como tecnológico, el 7 de noviembre de 1996, se adoptó un Protocolo
modificatorio de dicho Convenio, titulado “Protocolo 1996”, el que entró en
vigor internacional el 24 de marzo de 2006.
Señala el Ejecutivo que este Protocolo, destinado a
sustituir al Convenio de 1972, representa un cambio importante en el tema de
la utilización del mar como depósito para los materiales de desecho. Indica que
una de las novedades más importantes es que introduce, en el artículo 3, el
denominado "planteamiento preventivo", según el cual "se adoptarán las
medidas preventivas procedentes cuando haya motivos para creer que los
desechos u otras materias introducidas en el medio marino pueden ocasionar
daños aún cuando no haya pruebas definitivas que demuestren una relación
causal entre los aportes y sus efectos". También se afirma que "quien
contamina debería, en principio, sufragar los costos de la contaminación" y se
subraya además que las Partes Contratantes deben cuidar que la aplicación del
Protocolo no signifique simplemente que la contaminación se traslade de una
parte del medio ambiente a otra.
3.- Tramitación ante la Honorable Cámara de
Diputados.- Se dio cuenta del Mensaje Presidencial, en la Honorable Cámara
de Diputados, el día 7 de octubre de 2009, donde se dispuso su análisis por
parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e
Integración Latinoamericana.
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La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, estudió la materia en
sesión efectuada el día 13 de octubre de 2009, aprobando por la unanimidad
de los miembros presentes el proyecto en estudio.
Finalmente, la Sala de la Honorable Cámara de
Diputados, en sesión realizada el día 13 de enero de 2010, aprobó el proyecto,
en general y en particular, por la unanimidad de los Honorables Diputados
presentes (78 votos a favor).
4.- Instrumento Internacional.- Este Tratado se
estructura sobre la base de un Preámbulo, 29 artículos y 3 Anexos.
En el Preámbulo, las Partes manifiestan que es
deseable adoptar medidas más rigurosas con el objeto de prevenir, reducir y,
cuando sea factible, eliminar la contaminación por el vertimiento en el mar,
con el fin de proteger y preservar el medio marino y de organizar las
actividades humanas de modo que el ecosistema marino siga sustentando los
usos legítimos del mar y satisfaciendo las necesidades de las generaciones
actuales y futuras.
El artículo 1 contempla las definiciones de los
términos utilizados en el Protocolo.
Luego, el artículo 2 señala que las Partes
Contratantes protegerán y preservarán el medio marino contra todas las
fuentes de contaminación y adoptarán medidas eficaces para prevenir, reducir
y eliminar la contaminación por vertimientos en el mar.
El artículo 3 consagra las obligaciones generales de
las Partes Contratantes, entre las que destaca el planteamiento preventivo de
protección del medio ambiente.
En el artículo 4, se aportan criterios más eficientes
para aprobar los proyectos relacionados con el vertimiento de desechos y otras
materias, facilitando la actividad administrativa. En él se dispone que las
Partes Contratantes: "prohibirán el vertimiento de cualesquiera desechos u
otras materias, con excepción de los que se enumeran en el Anexo 1", y
respecto de los cuales se establece la necesidad de un permiso, conforme a las
exigencias y requisitos del Anexo II. Las excepciones del Anexo I, numeral 1,
son: 1) materiales de dragado; 2) fangos cloacales; 3) desechos de pescado o
materiales resultantes de las operaciones de elaboración del pescado; 4)
buques y plataformas u otras construcciones en el mar; 5) materiales
geológicos inorgánicos inertes; 6) materiales orgánicos de origen natural; y 7)
objetos voluminosos constituidos principalmente por hierro, acero, hormigón y
materiales igualmente no perjudiciales en relación con los cuales el impacto
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físico sea el motivo de preocupación, y solamente en aquellas circunstancias en
que esos desechos se produzcan en lugares, tales como islas pequeñas con
comunidades aisladas, en que no haya acceso práctico a otras opciones de
evacuación que no sean el vertimiento.
El artículo 5 prohíbe la incineración en el mar de
cualesquiera desechos u otras materias.
A su vez, el artículo 6, prohíbe la exportación de
desechos u otras materias a otros países para su vertimiento o incineración en
el mar, con el objeto de evitar que por esa vía se vulnere el efecto deseado por
el Protocolo.
El artículo 7 se refiere a la aplicación del Protocolo a
las aguas interiores.
Seguidamente, el artículo 8 establece las excepciones
a lo dispuesto en los artículos 4 y 5, es decir, permiten el vertimiento o la
incineración "en casos de fuerza mayor debidos a las inclemencias del tiempo o
en cualquier otro caso que constituya un peligro para la vida humana o una
amenaza real para buques".
El artículo 9 obliga a las Partes Contratantes a
designar a la autoridad o autoridades competentes para expedir permisos de
conformidad con el Protocolo.
ejecución del Acuerdo.

Por otra parte, el artículo 10 norma la aplicación y

El artículo 11 dispone que la reunión de las Partes
Contratantes habilitará los procedimientos y mecanismos necesarios para
evaluar y fomentar el cumplimiento del Protocolo.
Los artículos 12, 13, 14 y 15 regulan la cooperación
regional; la cooperación y asistencia técnica; las investigaciones científicas y
técnicas, y la responsabilidad e indemnización, respectivamente.
Además, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28 y 29, respectivamente, establecen disposiciones varias,
como los procedimientos para el arreglo de las controversias; la cooperación
internacional; las reuniones de las Partes Contratantes; las funciones de la
organización; anexos; enmiendas; enmienda de los anexos; relación entre el
Protocolo y el Convenio; firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión;
entrada en vigor; período de transición; retiro; depositario, y textos
auténticos.
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Para favorecer el cumplimiento, un aspecto
fundamental del Protocolo es el establecimiento de un período de transición,
contenido en su artículo 26, que permite a las nuevas Partes Contratantes
escalonar el cumplimiento de las disposiciones a lo largo de cinco años. Para
ello, se ha previsto un amplio programa de asistencia técnica. Además, la
Organización Marítima Internacional asumirá las funciones de Secretaría en
relación con el Protocolo.
Por último, los Anexos se refieren a las siguientes
materias: el Anexo 1 se refiere a los “Desechos u otras materias cuyo
vertimiento podrá considerarse”; el Anexo 2 trata de la “Evaluación de los
desechos u otras materias cuyo vertimiento podrá considerarse”; y el Anexo 3
se refiere al “Procedimiento arbitral”.
DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Puesto en discusión el proyecto, el Presidente de la
Comisión, Honorable Senador señor Larraín.
El Director General del Territorio Marítimo y Marina
Mercante subrogante, Contraalmirante Iván Valenzuela Bosne, señaló que el
Protocolo en estudio se adoptó en 1996 y entró en vigor el 24 de marzo de
2006.
Indicó que el Protocolo moderniza el Convenio de
1972, relativo a la misma materia, introduciendo adecuaciones derivadas de la
experiencia acumulada en décadas de aplicación del mismo, además de los
avances científicos y tecnológicos producidos en dicho período. Agregó que
supone una progresión natural del sistema imperante, puesto que recoge
interpretaciones consensuadas y practicas estatales derivadas de la aplicación
del Convenio, por ejemplo, extiende su ámbito de aplicación al lecho y
subsuelo marino.
Explicó que el Protocolo cambia el enfoque hacia uno
de precaución y prevención del riesgo ante la incertidumbre, con lo que se
mejora el estándar medioambiental.
A continuación, el Honorable Senador señor Tuma
consultó acerca de los criterios de evaluación para saber si el vertimiento de
una determinada sustancia u objeto es aceptable o no.
Por su parte, el Honorable Senador señor Larraín
preguntó si se cumplen dichas normas en Chile y cuál es el organismo que
fiscaliza el cumplimiento.
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El Honorable Senador señor Kuschel consultó acerca
del largo plazo transcurrido desde la firma del Protocolo, que fue en 1996.
A su vez, el Honorable Senador señor Letelier consultó
si el vertimiento sólo se refiere al realizado en el mar o también al efectuado
en las aguas interiores. También preguntó si el Protocolo se aplica a los
desechos plásticos que flotan en los mares, como es el caso de una isla de
basura que se extiende por varios kilómetros el océano Pacífico.
El Director subrogante de la Dirección General del
Territorio Marítimo y Marina Mercante, Contralmirante Iván Valenzuela,
respondió a las inquietudes en el mismo orden que se formularon.
En primer lugar indicó que se permite el vertimiento
de ciertas estructuras al mar, especialmente buques y plataformas, que incluso
se depositan en lugares con una determinada ubicación y profundidad para
lograr arrecifes artificiales y crear o proteger ecosistemas marinos. Añadió que
las estructuras son revisadas previamente para que no contengas restos de
sustancias contaminantes.
En lo que dice relación con el cumplimiento y
fiscalización, contestó que existe en nuestro país un registro de desechos en el
mar. Precisó que un 90% de ellos corresponde a dragados de puertos y el 10%
restante son hundimientos de buques fuera de servicio efectuados en ejercicios
navales.
Agregó
que
la
entidad
fiscalizadora
es
la
DIRECTEMAR, en su calidad de Gobernación Marítima y Gobernación de Puerto.
Agregó que, en materia internacional, el Director de esta entidad debe
informar estos vertimientos al representante nacional en Londres ante la
Organización Marítima Internacional, para ser puesto en conocimiento de dicha
institución.
En lo que respecta a los plazos, indicó que el Protocolo
entró en vigor el año 2006, iniciándose un proceso de consultas a los
organismos internos pertinentes para verificar si se estaba en condiciones de
dar cumplimiento a las obligaciones que éste impone.
En cuanto a las áreas a las que es aplicable la
Convención y el Protocolo, señaló que incluye las áreas marinas que contempla
la CONVEMAR, excluyendo las aguas interiores. Indicó que, además, hay
normas internas que se aplican, como el decreto ley N° 2.222, Ley de
Navegación, que contiene normas generales para prevenir la contaminación del
mar en nuestro país.
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Finalmente, en cuanto al plástico flotante señaló que
se encuentra cubierto por las normas del Protocolo, porque produce daños a la
flora y fauna marina. Añadió que el Convenio original tuvo la gran virtud de
dejar atrás la idea que el mar lo resiste todo y lo recicla todo, eso no es así y
ahora es preciso demostrar que los residuos son inocuos.
El proyecto de acuerdo fue aprobado, en general y
en particular, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables
Senadores señores Kuschel, Larraín, Letelier, Tuma y Walker, don Ignacio.
En consecuencia, vuestra Comisión de Relaciones
Exteriores tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de acuerdo
en informe, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de
Diputados, cuyo texto es el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO:
“Artículo único.- Apruébase el “Protocolo de 1996
relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por
Vertimiento de Desechos y otras Materias, 1972”, adoptado el 7 de noviembre
de 1996.”.
Acordado en sesión celebrada el día 4 de enero de
2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores señores Hernán
Larraín Fernández (Presidente), Carlos Ignacio Kuschel Silva, Juan Pablo
Letelier Morel, Eugenio Tuma Zedán e Ignacio Walker Prieto.
Sala de la Comisión, a 4 de enero de 2011.
JULIO CÁMARA OYARZO
Secretario

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el
proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba
el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre prevención de la
Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias,
denominado “Convenio de Londres 1972”.
(Boletín Nº 6.729-10)
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INFORME COMISIÓN RELACIONES EXTERIORES
I.
PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: proteger y preservar el medio marino contra todas las fuentes de
contaminación y adoptar medidas eficaces para prevenir, reducir y eliminar la
contaminación por vertimientos en el mar.
II.
ACUERDO: aprobado en general y en particular por la unanimidad de
los miembros de la Comisión (5x0).
III.
ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
artículo único que aprueba el Convenio que, a su vez, se estructura sobre la
base de un preámbulo, 29 artículos y 3 Anexos.
IV.
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.
V.
URGENCIA: no tiene.
VI.
ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. la ex Presidenta de la
República, enviado a la Cámara de Diputados.
VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.
VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: en general y en
particular por unanimidad, (78 votos a favor).
IX.
INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 19 de enero de 2010.
X.
TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe. Pasa a la Sala.
XI.
LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA: Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por
Vertimientos de Desechos y otras materias, también denominado “Convenio de
Londres 1972”, promulgado por decreto supremo N° 476, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, de fecha 12 de agosto de 1977 y publicado en el Diario
Oficial del día 11 de octubre de 1977.
Valparaíso, 4 de enero de 2011.
JULIO CÁMARA OYARZO
Secretario
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2.2. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 358. Sesión 85. Fecha 11 de enero, 2011. Discusión. Se
aprueba.
PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO A CONVENIO SOBRE PREVENCIÓN DE
CONTAMINACIÓN DEL MAR POR DESECHOS Y OTRAS MATERIAS
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite
constitucional, que aprueba el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre
Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras
Materias, denominado “Convenio de Londres 1972”, con informe de la
Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6729-10) figuran en los
Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 83ª, en 19 de enero de 2010.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 84ª, en 5 de enero de 2011.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo del Protocolo
es proteger y preservar el medio marino de todas las fuentes de
contaminación y adoptar medidas eficaces para prevenir, reducir y eliminar la
contaminación por vertimientos o la incineración en el mar de desechos u
otras materias.
La Comisión discutió este proyecto de acuerdo en general
y en particular y le dio aprobación por la unanimidad de sus integrantes
(Senadores señores Kuschel, Larraín, Letelier, Tuma e Ignacio Walker), en
los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular la iniciativa.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, luego de la relación del señor Secretario,
únicamente quiero agregar lo siguiente.
Chile es Estado Parte del Convenio sobre Prevención de la
Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, de
1972, al cual adhirió en octubre de 1977.
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Dicho Acuerdo, después de los avances producidos tanto
por el conocimiento científico como por el tecnológico, fue enmendado en
noviembre de 1996, adoptándose un Protocolo modificatorio que entró en
vigor, con una adhesión mínima, en marzo del 2006. Solo entonces nuestro
Gobierno decidió adherir a él, con el propósito de sumarse a sus objetivos,
que son adoptar medidas más rigurosas tendientes a prevenir, reducir y,
cuando sea factible, eliminar la contaminación por vertimiento en el mar, a
fin de proteger y preservar el medio marino y de organizar las actividades
humanas de modo que el ecosistema marino siga sustentando los usos
legítimos del mar y satisfaciendo las necesidades de las generaciones
actuales y futuras.
Los criterios contemplados en el Convenio son variados,
pero quizás el más novedoso e importante es el del “planteamiento
preventivo”, según el cual se adoptarán medidas preventivas prudentes
cuando haya motivos para creer que los desechos u otras materias
introducidas en el medio marino pueden ocasionar daño, aunque no existan
pruebas definitivas que demuestren una relación causal entre los aportes y
sus efectos.
También se afirma que quien contamine deberá, en
principio, sufragar los costos generados por la contaminación, y además se
subraya que los Estados contratantes tendrán que cuidar que la aplicación del
Protocolo no signifique que la contaminación simplemente se traslade de una
parte del medio ambiente a otra.
Respecto del cumplimiento y fiscalización, Chile lleva un
registro de desechos que indica que el 90 por ciento de ellos corresponde a
dragados de puertos, y el 10 por ciento restante, a hundimientos de buques
fuera de servicio efectuados en ejercicios navales.
En nuestro país la entidad encargada de fiscalizar el
cumplimiento del Convenio es la Dirección del Territorio Marítimo
(DIRECTEMAR), en su calidad de Gobernación Marítima y Gobernación de
Puerto. En el ámbito internacional, su Director es quien debe informar
permanentemente sobre los vertimientos al representante nacional en
Londres ante la Organización Marítima Internacional, que es la que lleva el
control y fiscalización de este Acuerdo a nivel mundial.
Por tales consideraciones, la Comisión de Relaciones
Exteriores acordó, por unanimidad, proponer a la Sala aprobar la adhesión de
nuestro país a este Protocolo adicional.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
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El señor HORVATH.- Señor Presidente, al igual que el Presidente de la
Comisión, deseo destacar la conveniencia del Protocolo en estudio, sobre
todo para un país marítimo como el nuestro, que además, por la
Organización Marítima Internacional, tiene facultades de informar e, incluso,
de operar, hasta nuestra frontera, con Nueva Zelanda y Australia.
Por lo tanto, este es un asunto crucial para Chile.
El instrumento consagra el principio precautorio, en el
sentido de que ante cualquier duda se debe demostrar la inocuidad de los
desechos.
Creemos que constituye un avance importante, aun
cuando no deja de llamarnos la atención que el Gobierno anterior demorara
cuatro años en hacerlo llegar al Parlamento. Pero nunca es tarde.
Así que votaremos a favor.
El señor ESCALONA.- ¡No fue culpa del Gobierno anterior!
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la iniciativa.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no
ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto
de acuerdo (19 votos afirmativos).
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y
los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Horvath,
Larraín, Letelier, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica,
Sabag y Zaldívar (don Andrés).
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2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen.
Oficio aprobación de Proyecto. Fecha 11 de enero, 2011. Cuenta en Sesión
125. Legislatura 358. Cámara de Diputados.
Nº 49/SEC/11

A S.E. la
Presidenta de la
Honorable Cámara
de Diputados

Valparaíso, 11 de enero de 2011.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el
Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable
Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de 1996 relativo al
Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de
Desechos y otras Materias, denominado “Convenio de Londres 1972”,
correspondiente al Boletín Nº 6.729-10.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a
su oficio Nº 8.526, de 13 de enero de 2010.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JORGE PIZARRO SOTO
Presidente del Senado
JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA
Secretario General (S) del Senado
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3. Trámite Finalización: Cámara de Diputados
3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
Oficio de S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado por el
Congreso Nacional. Fecha 12 de enero, 2011.
Oficio Nº 9206
A S.E. EL
PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA

VALPARAISO, 12 de enero de 2011

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso
Nacional ha dado su aprobación al siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO:
"Artículo único.- Apruébase el "Protocolo de 1996
relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por
Vertimiento de Desechos y otras Materias, 1972", adoptado el 7 de noviembre
de 1996.".
Dios guarde a V.E.,

ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
Presidenta de la Cámara de Diputados
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados

Historia del Decreto Nº 136

Página 32 de 64
DECRETO PROMULGATORIO

4. Publicación del Decreto en Diario Oficial
4.1. Decreto Supremo N° 136
Tipo Norma
Fecha Publicación
Fecha Promulgación
Organismo

:
:
:
:

Decreto 136
11-04-2012
17-10-2011
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
Título
: PROMULGA EL PROTOCOLO DE 1996
RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL
MAR POR VERTIMIENTO DE
DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, 1972
Tipo Versión
: Única
De: 11-04-2012
URL
:
http://www.leychile.cl/N?i=1038856&f=2012-04-11&p=
PROMULGA EL PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE
DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, 1972
Núm. 136.- Santiago, 17 de octubre de 2011.- Vistos: Los
artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso primero, de la
Constitución Política de la República.
Considerando:
Que el 7 de noviembre de 1996, se suscribió, en Londres,
el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención
de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y
Otras Materias, 1972.
Que dicho Protocolo fue aprobado por el Congreso
Nacional, según consta en el oficio Nº 9.206, de 12 de enero
de 2011, de la Honorable Cámara de Diputados.
Que con fecha 26 de septiembre de 2011 se depositó, ante
el
Secretario
General
de
la
Organización
Marítima
Internacional (OMI), el Instrumento de Adhesión al referido
Protocolo.
Que, de conformidad con el artículo 25, numeral 2, del
referido Protocolo, éste entrará en vigor internacional para
la República de Chile el 26 de octubre de 2011.
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Decreto:
Artículo único: Promúlgase el Protocolo de 1996 relativo
al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar
por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, suscrito
en Londres el 7 de noviembre de 1996; cúmplase y publíquese
copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.

Anótese,
tómese
razón,
regístrese
y
publíquese.SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.Alfredo Moreno Charme, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Ignacio
Larraín Arroyo, Embajador, Director General Administrativo.

PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE
LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS
MATERIAS, 1972
Las Partes Contratantes del presente Protocolo,
Subrayando la necesidad de proteger el medio marino y de
fomentar el uso sostenible y la conservación de los recursos
marinos,
Tomando nota a ese respecto de los resultados obtenidos
en el marco del Convenio sobre la prevención de la
contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras
materias, 1972, y especialmente de la evolución hacia
planteamientos basados en la precaución y la prevención,
Tomando nota además de la contribución a este respecto
de los instrumentos complementarios regionales y nacionales
cuya finalidad es proteger el medio marino y que tienen en
cuenta las circunstancias y necesidades específicas de esas
regiones y Estados,
Reafirmando el valor de un planteamiento mundial de
estas cuestiones y, en particular, la importancia de que las
Partes Contratantes sigan cooperando y colaborando para
implantar el Convenio y el Protocolo,
Reconociendo que puede resultar deseable adoptar, en el
ámbito nacional o regional, medidas para prevenir y eliminar
la contaminación del medio marino causada por el vertimiento
en el mar más rigurosas que las que se prevén en los
convenios internacionales o en acuerdos de otro tipo de
ámbito mundial,
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Teniendo
en
cuenta
los
acuerdos
y
medidas
internacionales pertinentes, especialmente la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y
el Programa 21,
Reconociendo también los intereses de los Estados en
desarrollo y, en particular, de los pequeños Estados
insulares en desarrollo, y los medios de que disponen,
Convencidas de que pueden y deben tomarse sin demora
nuevas medidas internacionales para prevenir, reducir y,
cuando sea factible, eliminar la contaminación del mar
causada por vertimiento, con el fin de proteger y preservar
el medio marino y de organizar las actividades humanas de
modo que el ecosistema marino siga sustentando los usos
legítimos del mar y satisfaciendo las necesidades de las
generaciones actuales y futuras,
Convienen:
Artículo 1
Definiciones
A los efectos del presente Protocolo:
1
Por Convenio se entiende el Convenio sobre la prevención
de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y
otras materias, 1972, enmendado.
2
Por Organización se entiende la Organización Marítima
Internacional.
3
Por Secretario General se entiende el Secretario General
de la Organización.
4.1

Por vertimiento se entiende:

.1
toda evacuación deliberada en el mar de desechos u
otras materias desde buques, aeronaves, plataformas u otras
construcciones en el mar;
.2
todo hundimiento deliberado en el mar de buques,
aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar;
.3
todo almacenamiento de desechos u otras materias en
el lecho del mar o en el subsuelo de éste desde buques,
aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar; y
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.4
todo abandono o derribo in situ de plataformas u
otras construcciones en el mar, con el único objeto de
deshacerse deliberadamente de ellas.
4.2

El vertimiento no incluye:

.1
la evacuación en el mar de desechos u otras
materias resultante, directa o indirectamente, de las
operaciones normales de buques, aeronaves, plataformas u
otras construcciones en el mar y de su equipo, salvo los
desechos u otras materias que se transporten en buques,
aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar
destinados a la evacuación de tales materias, o se
transborden a ellos, o que resulten del tratamiento de tales
desechos u otras materias en esos buques, aeronaves,
plataformas o construcciones;
.2
la colocación de materias para un fin distinto
del de su mera evacuación, siempre que dicha colocación no
sea contraria a los objetivos del presente Protocolo; y
.3
no obstante lo dispuesto en el apartado 4.1.4, el
abandono en el mar, de materias (por ejemplo, cables,
tuberías y dispositivos de investigación marina) colocadas
para un fin distinto del de su mera evacuación.
4.3
Las disposiciones del presente Protocolo no se
aplican a la evacuación o el almacenamiento de desechos u
otras materias que resulten directamente de la exploración,
explotación y consiguiente tratamiento mar adentro de los
recursos
minerales
del
lecho
del
mar,
o
que
estén
relacionadas con dichas actividades.
5.1
Por incineración en el mar se entiende la quema
de desechos u otras materias a bordo de un buque, una
plataforma u otra construcción en el mar para su eliminación
deliberada por destrucción térmica.
5.2
La incineración en el mar no incluye la
incineración de desechos u otras materias a bordo de un
buque, una plataforma u otra construcción en el mar si tales
desechos u otras materias se generaron durante la explotación
normal de dicho buque, plataforma o construcción en el mar.
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6
Por buques y aeronaves se entiende los vehículos que se
mueven por el agua o por el aire, de cualquier tipo que sean.
Esta expresión incluye los vehículos que se desplazan sobre
un colchón de aire y los vehículos flotantes, sean o no
autopropulsados.
7
Por mar se entiende todas las aguas marinas, que no
sean las aguas interiores de los Estados, así como el lecho
del mar y el subsuelo de éste. Este término no incluye los
depósitos en el subsuelo del mar a los que sólo se tiene
acceso desde tierra.
8
Por desechos u otras materias
materiales y sustancias de cualquier
naturaleza.

se entienden los
clase, forma o

9
Por permiso se entiende el permiso concedido
previamente y de conformidad con las medidas pertinentes
adoptadas de acuerdo con los artículos 4.1.2 u 8.2.
10
Por contaminación se entiende la introducción de
desechos u otras materias en el mar, resultante directa o
indirectamente de actividades humanas, que tenga o pueda
tener efectos perjudiciales tales como causar daños a los
recursos vivos y a los ecosistemas marinos, entrañar peligros
para la salud del hombre, entorpecer las actividades
marítimas, incluidas la pesca y otros usos legítimos del mar,
deteriorar la calidad del agua del mar en lo que se refiere a
su
utilización
y
menoscabar
las
posibilidades
de
esparcimiento.
Artículo 2
Objetivos
Las Partes Contratantes, individual y colectivamente,
protegerán y preservarán el medio marino contra todas las
fuentes de contaminación y adoptarán medidas eficaces, según
su capacidad científica, técnica y económica, para prevenir,
reducir y, cuando sea factible, eliminar la contaminación
causada por el vertimiento o la incineración en el mar de
desechos u otras materias. Cuando proceda, las Partes
Contratantes armonizarán sus políticas a este respecto.
Artículo 3
Obligaciones generales
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1
Al implantar el presente Protocolo, las Partes
Contratantes aplicarán un planteamiento preventivo de la
protección del medio ambiente contra el vertimiento de
desechos u otras materias, en virtud del cual se adoptarán
las medidas preventivas procedentes cuando haya motivos para
creer que los desechos u otras materias introducidos en el
medio marino pueden ocasionar daños aun cuando no haya
pruebas definitivas que demuestren una relación causal entre
los aportes y sus efectos.
2
Teniendo en cuenta el planteamiento de que quien
contamina debería, en principio, sufragar los costes de la
contaminación, cada Parte Contratante tratará de fomentar
prácticas en virtud de las cuales aquellos a quienes haya
autorizado
a
realizar
actividades
de
vertimiento
o
incineración en el mar sufragarán los costes ocasionados por
el cumplimiento de las prescripciones sobre prevención y
control de la contaminación de las actividades autorizadas,
teniendo debidamente en cuenta el interés público.
3
Al implantar las disposiciones del presente Protocolo,
las Partes Contratantes actuarán de modo que no transfieran,
directa o indirectamente, los daños o la probabilidad de
causar daños de una parte del medio ambiente a otra ni
transformen un tipo de contaminación en otro.
4
Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo se
interpretará en el sentido de impedir que las Partes
Contratantes tomen, por separado o conjuntamente, medidas más
rigurosas de conformidad con el derecho internacional en lo
que respecta a la prevención, la reducción y, cuando sea
factible, la eliminación de la contaminación.
Artículo 4
Vertimiento de desechos u otras materias
1.1
Las Partes Contratantes prohibirán el vertimiento de
cualesquiera desechos u otras materias, con excepción de los
que se enumeran en el anexo 1.
1.2
Para el vertimiento de desechos u otras materias
enumerados en el anexo 1 será necesario un permiso. Las
Partes Contratantes adoptarán medidas administrativas o
legislativas a fin de garantizar que la expedición de los
permisos y las condiciones de éstos cumplen las disposiciones
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del anexo 2. Se prestará particular atención a las
posibilidades
de
evitar
el
vertimiento
en
favor
de
alternativas preferibles desde el punto de vista ambiental.
2
Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo se
interpretará en el sentido de impedir que una Parte
Contratante prohíba, en lo que a esa Parte concierne, el
vertimiento de los desechos u otras materias mencionados en
el anexo 1. La Parte en cuestión notificará tales medidas a
la Organización.
Artículo 5
Incineración en el mar
Las Partes Contratantes prohibirán la incineración en el
mar de cualesquiera desechos u otras materias.
Artículo 6
Exportación de desechos u otras materias
Las Partes Contratantes no permitirán la exportación de
desechos u otras materias a otros países para su vertimiento
o incineración en el mar.
Artículo 7
Aguas interiores
1
No obstante cualquier otra disposición del presente
Protocolo, éste se referirá a las aguas interiores solamente
en la medida prevista en los apartados 2 y 3.
2
Cada Parte Contratante, a discreción suya, aplicará las
disposiciones del presente Protocolo o adoptará otras medidas
efectivas de concesión de permisos y de reglamentación para
controlar la evacuación deliberada de desechos u otras
materias en aguas marinas interiores en los casos en que tal
evacuación constituiría vertimiento o incineración en el mar
en el sentido del artículo 1 si se realizara en el mar.
3
Cada Parte Contratante debería facilitar a la
Organización
información
sobre
la
legislación
y
los
mecanismos institucionales relativos a la implantación, el
cumplimiento y la ejecución en aguas marinas interiores. Las
Partes Contratantes deberían también hacer todo lo posible
por facilitar con carácter voluntario informes resumidos
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sobre el tipo y la naturaleza de los
viertan en las aguas marinas interiores.

materiales

que

se

Artículo 8
Excepciones
1
Las disposiciones de los artículos 4.1 y 5 no se
aplicarán cuando sea necesario salvaguardar la seguridad de
la vida humana o de buques, aeronaves, plataformas u otras
construcciones en el mar, en casos de fuerza mayor debidos a
las inclemencias del tiempo o en cualquier otro caso que
constituya un peligro para la vida humana o una amenaza real
para buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en
el mar, si el vertimiento o la incineración en el mar parecen
ser el único medio para evitar la amenaza y si existe toda
probabilidad
de
que
los
daños
resultantes
de
dicho
vertimiento o de dicha incineración en el mar sean menores
que los que ocurrirían de otro modo. Dicho vertimiento o
dicha incineración en el mar se llevarán a cabo de forma que
se reduzca al mínimo la probabilidad de causar daños a los
seres humanos o a la flora y fauna marinas y se pondrán
inmediatamente en conocimiento de la Organización.
2
Una Parte Contratante podrá expedir un permiso como
excepción a lo dispuesto en los artículos 4.1 y 5, en casos
de emergencia que constituyen una amenaza inaceptable para la
salud del hombre, la seguridad o el medio marino y en los que
no quepa otra solución factible. Antes de expedirlo, la Parte
Contratante consultará con cualquier otro país o países que
pudieran verse afectados y con la Organización, la cual,
después de consultar con las otras Partes Contratantes y con
las organizaciones internacionales competentes que estime
pertinente, recomendará sin demora a la Parte Contratante, de
conformidad con el artículo 18.6, los procedimientos más
adecuados que deban ser adoptados. La Parte Contratante
seguirá estas recomendaciones en la máxima medida factible de
acuerdo con el plazo dentro del cual deba tomar las medidas y
con la obligación general de evitar causar daños al medio
marino y notificará a la Organización las medidas que adopte.
Las Partes Contratantes se comprometen a ayudarse mutuamente
en tales situaciones.
3
Cualquier Parte Contratante podrá renunciar al derecho
reconocido en el apartado 2 del presente artículo en el
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momento de ratificar el presente Protocolo o de adherirse al
mismo, o en cualquier otro momento ulterior.
Artículo 9
Expedición de permisos y notificación
1
Cada Parte Contratante designará a la autoridad o
autoridades competentes para:
.1
expedir permisos de conformidad con el presente
Protocolo;
.2
llevar registros de la naturaleza y las cantidades de
todos los desechos u otras materias para los cuales se hayan
expedido permisos de vertimiento y, cuando sea factible, de
las cantidades que se hayan efectivamente vertido, así como
del lugar, fecha y método de vertimiento; y
.3
vigilar individualmente o en colaboración con otras
Partes Contratantes y con organizaciones internacionales
competentes el estado del mar para los fines del presente
Protocolo.
2
La autoridad o autoridades competentes de una Parte
Contratante expedirán permisos de conformidad con el presente
Protocolo respecto a los desechos u otras materias destinados
a ser vertidos o, según lo previsto en el artículo 8.2,
incinerados en el mar:
.1
que se carguen en su territorio; y
.2
que se carguen en un buque o aeronave registrado o
abanderado en su territorio, cuando la carga tenga lugar en
el territorio de un Estado que no sea parte contratante del
presente Protocolo.
3
Para la expedición de permisos, la autoridad o
autoridades competentes observarán las prescripciones del
artículo 4, así como los criterios, medidas y requisitos
adicionales que se consideren pertinentes.
4
Cada Parte Contratante notificará a la Organización y,
cuando proceda, a las otras Partes Contratantes, directamente
o a través de una secretaría establecida con arreglo a un
acuerdo regional:
.1
1.3;

la información especificada en los apartados 1.2 y
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.2
las medidas administrativas y legislativas tomadas
para implantar las disposiciones del presente Protocolo,
incluido un resumen de las medidas de ejecución; y
.3
la eficacia de las medidas a que se hace referencia
en el apartado 4.2, así como cualquier problema que plantee
su aplicación.
La información mencionada en los apartados 1.2 y 1.3 se
facilitará anualmente. La información mencionada en los
apartados 4.2 y 4.3 se facilitará con regularidad.
5
Los informes presentados con arreglo a los apartados
4.2 y 4.3 serán evaluados por un órgano auxiliar adecuado
según lo decida la Reunión de las Partes Contratantes. Ese
órgano dará parte de sus conclusiones a la oportuna Reunión o
Reunión especial de las Partes Contratantes.
Artículo 10
Aplicación y ejecución
1
Cada Parte Contratante adoptará las medidas necesarias
para la aplicación del presente Protocolo a todos los:
.1
buques y aeronaves registrados o abanderados en su
territorio;
.2
buques y aeronaves que carguen en su territorio los
desechos u otras materias que están destinados a ser vertidos
o incinerados en el mar; y
.3
buques,
aeronaves
y
plataformas
u
otras
construcciones que a su juicio se dediquen a operaciones de
vertimiento o incineración en el mar en las zonas respecto de
las cuales tenga derecho a ejercer jurisdicción con arreglo
al derecho internacional.
2
Cada Parte Contratante tomará las medidas apropiadas
con arreglo al derecho internacional para prevenir y, si es
necesario, castigar los actos contrarios a las disposiciones
del presente Protocolo.
3
Las Partes Contratantes acuerdan cooperar en
elaboración de procedimientos para la aplicación efectiva
presente Protocolo, en las zonas situadas más allá de
jurisdicción
de
cualquier
Estado,
incluidos
procedimientos para informar sobre los buques y aeronaves
hayan
sido
vistos
mientras
realizaban
operaciones

la
del
la
los
que
de
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vertimiento o incineración en el
dispuesto en el presente Protocolo.

mar,

contraviniendo

lo

4
El presente Protocolo no se aplicará a los buques y
aeronaves que tengan derecho a inmunidad soberana con arreglo
al derecho internacional. No obstante, cada Parte Contratante
garantizará, mediante la adopción de medidas apropiadas, que
los buques y aeronaves que tenga en propiedad o en
explotación operen de forma compatible con el objeto y fines
del presente Protocolo, e informará a la Organización en
consecuencia.
5
Todo Estado podrá, cuando manifieste su consentimiento
en obligarse por el presente Protocolo o en cualquier momento
posterior, declarar que aplicará las disposiciones del
presente Protocolo a sus buques y aeronaves a los que se hace
mención en el apartado 4, reconociendo que sólo será ese
Estado el que podrá aplicar tales disposiciones a dichos
buques y aeronaves.
Artículo 11
Procedimientos para el cumplimiento
1
A más tardar dos años después de la entrada en vigor
del presente Protocolo, la Reunión de las Partes Contratantes
habilitará los procedimientos y mecanismos necesarios para
evaluar y fomentar el cumplimiento del presente Protocolo.
Dichos procedimientos y mecanismos se elaborarán con miras a
facilitar el intercambio pleno y abierto de información de
manera constructiva.
2
Después de examinar atentamente toda la información
presentada de acuerdo con el presente Protocolo y toda
recomendación
formulada
mediante
los
procedimientos
y
mecanismos establecidos con arreglo al apartado 1, la Reunión
de las Partes Contratantes podrá ofrecer asesoramiento,
asistencia o cooperación a las Partes Contratantes y a los
Estados que no son Partes Contratantes.
Artículo 12
Cooperación regional
Para facilitar el logro de los objetivos del presente
Protocolo, las Partes Contratantes que tengan intereses
comunes que proteger en el medio marino de una zona
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geográfica
determinada
se
esforzarán
por
fomentar
la
cooperación regional, incluida la concertación de acuerdos
regionales compatibles con el presente Protocolo, para la
prevención, la reducción y, cuando sea factible, la
eliminación de la contaminación causada por el vertimiento o
la incineración en el mar de desechos u otras materias,
teniendo en cuenta los aspectos característicos de la región.
Las Partes Contratantes procurarán cooperar con las partes en
acuerdos regionales para elaborar procedimientos armonizados
que deberán ser observados por las Partes Contratantes de los
diversos convenios en cuestión.
Artículo 13
Cooperación y asistencia técnica
1
Las Partes Contratantes fomentarán, mediante la
colaboración en el seno de la Organización y la coordinación
con otras organizaciones internacionales competentes, el
apoyo bilateral y multilateral para la prevención, la
reducción y, cuando sea factible, la eliminación de la
contaminación causada por vertimiento, según lo dispuesto en
el presente Protocolo, a las Partes Contratantes que lo
soliciten para:
.1
la capacitación de personal científico y técnico para
las actividades de investigación, vigilancia y ejecución,
incluido, según proceda, el suministro del equipo e
instalaciones y servicios necesarios, con miras a reforzar
los medios nacionales;
.2
la obtención de asesoramiento sobre la aplicación del
presente Protocolo;
.3
la obtención de información y cooperación técnica
relativas a los procedimientos para reducir al mínimo los
desechos y a los procesos de producción limpios;
.4
la obtención de información y cooperación técnica
relativas a la evacuación y el tratamiento de desechos, y
otras medidas para prevenir, reducir y, cuando sea factible,
eliminar la contaminación causada por vertimiento; y
.5
la obtención de acceso a tecnologías racionales desde
el punto de vista ambiental y a los conocimientos prácticos
correspondientes,
y
la
transferencia
de
éstos,
particularmente a los países en desarrollo y a los países en
transición hacia economías de mercado, en condiciones
favorables mutuamente acordadas, incluidas las concesionarias
y preferenciales, teniendo en cuenta la necesidad de proteger
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los derechos de propiedad intelectual, así como las
necesidades específicas de los países en desarrollo y de los
países en transición hacia economías de mercado.
2

La Organización desempeñará las funciones siguientes:

.1
transmitir las peticiones de cooperación técnica de
las Partes Contratantes a otras Partes Contratantes, teniendo
en cuenta factores tales como la capacidad técnica;
.2
Coordinar las peticiones de asistencia con otras
organizaciones internacionales competentes, según proceda; y
.3
a reserva de la disponibilidad de recursos adecuados,
ayudar a los países en desarrollo y a los que están en
transición hacia economías de mercado, que hayan declarado su
intención de constituirse en Partes Contratantes del presente
Protocolo, a que examinen los medios necesarios para
conseguir su plena implantación.
Artículo 14
Investigaciones científicas y técnicas
1
Las Partes Contratantes tomarán las medidas adecuadas
para promover y facilitar las investigaciones científicas y
técnicas sobre la prevención, la reducción y, cuando sea
factible, la eliminación de la contaminación procedente del
vertimiento y de otras fuentes de contaminación del mar que
guardan
relación
con
el
presente
Protocolo.
Estas
investigaciones
deberían
incluir,
en
particular,
la
observación, la medición, la evaluación y el análisis de la
contaminación mediante métodos científicos.
2
Las Partes Contratantes, para alcanzar los objetivos
del presente Protocolo, promoverán la disponibilidad de
información pertinente para otras Partes Contratantes que la
soliciten sobre:
.1
las actividades y medidas de carácter científico y
técnico emprendidas de conformidad con el presente Protocolo;
.2
los programas científicos y tecnológicos marinos y
sus objetivos; y
.3
los impactos observados mediante la vigilancia y la
evaluación llevadas a cabo con arreglo al artículo 9.1.3.
Artículo 15
Responsabilidad e indemnización
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De
conformidad
con
los
principios
del
derecho
internacional relativos a la responsabilidad de los Estados
por los daños causados al medio ambiente de otros Estados o a
cualquier
otra
zona
del
medio
ambiente,
las
Partes
Contratantes
se
comprometen
a
elaborar
procedimientos
relativos a la responsabilidad por vertimiento o incineración
en el mar de desechos u otras materias.
Artículo 16
Arreglo de controversias
1
Toda controversia relativa a la interpretación o
aplicación del presente Protocolo se resolverá en primera
instancia mediante negociación, mediación o conciliación, o
por otros medios pacíficos elegidos por las partes en la
controversia.
2
Si no se ha podido encontrar una solución doce meses
después de que una Parte Contratante haya notificado a otra
que existe una controversia entre ellas, la controversia se
resolverá, a petición de una de las partes en la
controversia, mediante el procedimiento arbitral que figura
en el anexo 3, a menos que las partes interesadas estén de
acuerdo en utilizar uno de los procedimientos enumerados en
el párrafo 1 del artículo 287 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Las partes
en la controversia podrán así decidirlo, sean o no Estados
Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de 1982.
3
En el caso de que se llegue a un acuerdo para utilizar
uno de los procedimientos enumerados en el párrafo 1 del
artículo 287 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de 1982, las disposiciones de la parte XV de
dicha Convención que estén relacionadas con el procedimiento
elegido también se aplicarán mutatis mutandis.
4
El período de doce meses a que se hace referencia en el
apartado 2 se podrá prolongar otros doce meses por acuerdo
mutuo de las partes interesadas.
5
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, todo Estado
podrá notificar al Secretario General, en el momento de
manifestar su consentimiento en obligarse por el presente
Protocolo, que cuando sea parte en una controversia sobre la
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interpretación o la aplicación de los artículos 3.1 ó 3.2 se
requerirá
su
consentimiento
para
poder
arreglar
la
controversia mediante el procedimiento arbitral expuesto en
el anexo 3.
Artículo 17
Cooperación internacional
Las Partes Contratantes promoverán los objetivos del
presente Protocolo en el seno de las organizaciones
internacionales competentes.
Artículo 18
Reuniones de las Partes Contratantes
1
Las Reuniones de las Partes Contratantes o las
Reuniones especiales de las Partes Contratantes examinarán
regularmente la aplicación del presente Protocolo y evaluarán
su eficacia con objeto de determinar medios para fortalecer,
cuando sea necesario, las medidas encaminadas a prevenir,
reducir y, cuando sea factible, eliminar la contaminación
causada por vertimiento e incineración en el mar de desechos
u otras materias. Para ello, las Reuniones de las Partes
Contratantes o las Reuniones especiales de las Partes
Contratantes podrán:
.1
examinar y adoptar enmiendas al presente Protocolo
con arreglo a los artículos 21 y 22;
.2
crear los órganos auxiliares necesarios para examinar
cualquier cuestión que pueda plantearse, con objeto de
facilitar la implantación efectiva del presente Protocolo;
.3
invitar a los órganos especializados apropiados a que
asesoren a las Partes Contratantes o a la Organización en
cuestiones relacionadas con el presente Protocolo;
.4
fomentar la colaboración con las organizaciones
internacionales competentes interesadas en la prevención y
contención de la contaminación;
.5
examinar la información facilitada de acuerdo con el
artículo 9.4;
.6
elaborar
o
adoptar,
en
consulta
con
las
organizaciones
internacionales
competentes,
los
procedimientos mencionados en el artículo 8.2, incluidos los
criterios básicos para determinar cuáles son las situaciones
excepcionales y de emergencia, y procedimientos de consulta y
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asesoramiento y de evacuación sin riesgos de materias en el
mar en tales circunstancias;
.7
considerar y aprobar resoluciones; y
.8
considerar cualquier otra medida que pudiera ser
necesaria.
2
En su primera Reunión, las Partes Contratantes
establecerán el reglamento interior, según sea necesario.
Artículo 19
Funciones de la Organización
1
La Organización tendrá a cargo las funciones de
Secretaría en relación con el presente Protocolo. Toda Parte
Contratante del presente Protocolo que no sea miembro de la
Organización hará una contribución apropiada a los gastos que
tenga la Organización por el cumplimiento de tales funciones.
2
Entre las funciones de Secretaría que son necesarias
para la administración del presente Protocolo se incluyen las
siguientes:
.1
convocar Reuniones de las Partes Contratantes una vez
al año, a menos que las Partes Contratantes decidan otra
cosa, y Reuniones especiales de las Partes Contratantes
siempre que lo soliciten dos tercios de las Partes
Contratantes;
.2
prestar asesoramiento, previa solicitud, sobre la
aplicación del presente Protocolo y sobre las directrices y
procedimientos que se hayan elaborado en el ámbito del mismo;
.3
considerar las solicitudes de información, así como
la información procedente de las Partes Contratantes,
consultar con éstas y con las organizaciones internacionales
competentes,
y
hacer
recomendaciones
a
las
Partes
Contratantes respecto a cuestiones relacionadas con el
presente Protocolo pero no específicamente tratadas en él;
.4
preparar, en consulta con las Partes Contratantes y
las
organizaciones
internacionales
competentes,
la
elaboración y aplicación de los procedimientos mencionados en
el artículo 18.6, y prestar ayuda a ese efecto;
.5
hacer llegar a las Partes Contratantes interesadas
todas las notificaciones recibidas por la Organización de
conformidad con el presente Protocolo; y
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.6
preparar, cada dos años, un presupuesto y un estado
de cuentas para la administración del presente Protocolo, que
serán distribuidos a todas las Partes Contratantes.
3
Además de lo prescrito en el artículo 13.2.3 y a
reserva de la disponibilidad de recursos adecuados, la
Organización:
.1
colaborará en la realización de evaluaciones del
estado del medio marino; y
.2
cooperará con las organizaciones internacionales
competentes interesadas en la prevención y contención de la
contaminación.
Artículo 20
Anexos
Los
anexos
del
integrante del mismo.

presente

Protocolo

forman

parte

Artículo 21
Enmienda del Protocolo
1
Toda Parte Contratante podrá proponer enmiendas de los
artículos del presente Protocolo. El texto de una propuesta
de enmienda será comunicado por la Organización a las Partes
Contratantes por lo menos seis meses antes de su examen en
una Reunión de las Partes Contratantes o en una Reunión
especial de las Partes Contratantes.
2
Las enmiendas de los artículos del presente Protocolo
se adoptarán por una mayoría de dos tercios de los votos de
las Partes Contratantes presentes y votantes que estén
representadas en la Reunión o Reunión especial de las Partes
Contratantes designada para ese propósito.
3
Las enmiendas entrarán en vigor para las Partes
Contratantes que las hayan aceptado el sexagésimo día después
de que dos tercios de las Partes Contratantes hayan
depositado en la Organización el instrumento de aceptación de
la enmienda. Con posterioridad, las enmiendas entrarán en
vigor para cualquier Parte Contratante el sexagésimo día
después de la fecha en que tal Parte Contratante haya
depositado su instrumento de aceptación de la enmienda en
cuestión.
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4
El Secretario General informará a las Partes
Contratantes de cualquier enmienda adoptada en las Reuniones
de las Partes Contratantes, así como de la fecha en que cada
una de dichas enmiendas entre en vigor en general y para cada
Parte Contratante.
5
Después de la entrada en vigor de una enmienda del
presente Protocolo, todo Estado que se constituya en Parte
Contratante del presente Protocolo pasará a ser Parte
Contratante del presente Protocolo enmendado, a menos que dos
tercios de las Partes Contratantes presentes y votantes en la
Reunión o Reunión especial de las Partes Contratantes que
apruebe la enmienda decida lo contrario.
Artículo 22
Enmienda de los anexos
1
Toda Parte Contratante podrá proponer enmiendas de los
anexos del Protocolo. El texto de una propuesta de enmienda
será comunicado por la Organización a las Partes Contratantes
por lo menos seis meses antes de su examen en una Reunión de
las Partes Contratantes o en una Reunión especial de las
Partes Contratantes.
2
Las enmiendas de los anexos que no sean al anexo 3
estarán basadas en consideraciones científicas o técnicas y
podrán tener en cuenta factores jurídicos, sociales y
económicos, según proceda. Tales enmiendas serán adoptadas
por una mayoría de dos tercios de los votos de las Partes
Contratantes presentes y votantes que estén representadas en
la Reunión o Reunión especial de las Partes Contratantes
designada para ese propósito.
3
La Organización comunicará sin demora a las Partes
Contratantes las enmiendas que se hayan adoptado en una
Reunión de las Partes Contratantes o en una Reunión especial
de las Partes Contratantes.
4
Salvo por lo dispuesto en el apartado 7, las enmiendas
de los anexos entrarán en vigor para cada Parte Contratante
inmediatamente después de que haya notificado su aceptación a
la Organización o 100 días después de la fecha de su
aprobación en una Reunión de las Partes Contratantes, si esta
fecha es posterior, salvo para aquellas Partes Contratantes
que, antes de haber transcurrido los 100 días, hagan una
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declaración de que por el momento no pueden aceptar la
enmienda. Cualquier Parte Contratante podrá en todo momento
sustituir su declaración previa de objeción por una de
aceptación, con lo cual la enmienda anteriormente objetada
entrará en vigor para dicha Parte Contratante.
5
El Secretario General notificará sin demora a las
Partes Contratantes los instrumentos de aceptación u objeción
que se hayan depositado en poder de la Organización.
6
Un nuevo anexo o una enmienda de un anexo que tenga
relación con una enmienda de los artículos del presente
Protocolo no entrará en vigor hasta el momento en que entre
en vigor la enmienda de los artículos del presente Protocolo.
7
Con respecto a las enmiendas del anexo 3, relativo al
procedimiento arbitral y con respecto a la adopción y entrada
en vigor de anexos nuevos, se aplicarán los procedimientos de
enmienda de los artículos del presente Protocolo.
Artículo 23
Relación entre el Protocolo y el Convenio
El presente Protocolo deroga el Convenio por lo que
respecta a las Partes Contratantes del presente Protocolo que
también son Partes en el Convenio.
Artículo 24
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
1
El presente Protocolo estará abierto a la firma de
cualquier Estado en la sede de la Organización desde el 1 de
abril de 1997 hasta el 31 de marzo de 1998 y después de ese
plazo seguirá abierto a la adhesión de cualquier Estado.
2
Los Estados podrán constituirse en Partes Contratantes
del presente Protocolo mediante:
.1
firma no sujeta a ratificación, aceptación o
aprobación; o
.2
firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación,
seguida de ratificación, aceptación o aprobación; o
.3
adhesión.
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3
La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se
efectuará mediante el depósito del oportuno instrumento en
poder del Secretario General.
Artículo 25
Entrada en vigor
1
El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día
siguiente a la fecha en que:
.1
al menos 26 Estados hayan manifestado su
consentimiento en obligarse por el presente Protocolo de
conformidad con el artículo 24; y
.2
el número de Estados a que se hace referencia en el
apartado 1.1 incluya al menos 15 Partes Contratantes del
Convenio.
2
Para cada Estado que haya manifestado su consentimiento
en obligarse por el presente Protocolo de conformidad con el
artículo 24 después de la fecha a que se hace referencia en
el apartado 1, el presente Protocolo entrará en vigor el
trigésimo día después de la fecha en que dicho Estado haya
manifestado su consentimiento.
Artículo 26
Período de transición
1
Todo Estado que no fuese una Parte Contratante del
Convenio antes del 31 de diciembre de 1996 y que manifieste
su consentimiento en obligarse por el presente Protocolo
antes de que entre en vigor o en los cinco años siguientes a
su entrada en vigor podrá, en el momento de manifestar su
consentimiento, notificar al Secretario General que, por
razones expuestas en la notificación, no podrá cumplir
determinadas disposiciones del presente Protocolo distintas
de las indicadas en el apartado 2, durante un período de
transición que no excederá el indicado en el apartado 4.
2
Ninguna notificación que se haga en virtud de lo
dispuesto en el apartado 1 afectará a las obligaciones de una
Parte Contratante del presente Protocolo por lo que respecta
a la incineración en el mar o el vertimiento de desechos
radiactivos u otras materias radiactivas.
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3
Toda Parte Contratante del presente Protocolo que haya
notificado al Secretario General en virtud de lo dispuesto en
el apartado 1 que durante el período de transición
especificado no podrá cumplir, parcial o totalmente, lo
dispuesto en el artículo 4.1 o en el artículo 9, prohibirá,
sin embargo, durante ese período el vertimiento de desechos u
otras materias para los cuales no haya expedido un permiso,
hará todo lo posible por adoptar medidas administrativas o
legislativas a fin de garantizar que la expedición de los
permisos y las condiciones de éstos cumplen lo dispuesto en
el anexo 2 y notificará al Secretario General cualquier
permiso expedido.
4
El período de transición especificado en una
notificación hecha en virtud de lo dispuesto en el apartado 1
no se extenderá más de cinco años después de la fecha en que
se presente dicha notificación.
5
Las Partes Contratantes que hayan hecho una
notificación en virtud de lo dispuesto en el apartado 1
presentarán a la primera Reunión de las Partes Contratantes
que se celebre tras haber depositado su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, un programa
y un calendario para lograr el pleno cumplimiento del
Protocolo, junto con las oportunas solicitudes de cooperación
y asistencia técnica de conformidad con el artículo 13 del
presente Protocolo.
6
Las Partes Contratantes que hayan hecho una
notificación en virtud de lo dispuesto en el apartado 1
establecerán procedimientos y mecanismos para la implantación
y supervisión, durante el período de transición, de los
programas que se hayan presentado destinados a conseguir el
pleno cumplimiento del presente Protocolo. Dichas Partes
Contratantes presentarán en cada Reunión de las Partes
Contratantes que se celebre durante ese período de transición
un informe sobre los progresos realizados con respecto al
cumplimiento, con el fin de que se adopten las medidas
oportunas.
Artículo 27
Retiro
1
Cualquiera de las Partes Contratantes puede retirarse
del presente Protocolo en cualquier momento posterior a la
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expiración de un plazo de dos años, a contar de la fecha en
que el presente Protocolo entre en vigor para dicha Parte
Contratante.
2
El retiro se efectuará depositando un instrumento de
retiro en poder del Secretario General.
3
El retiro surtirá efecto un año después de la recepción
por el Secretario General del instrumento de retiro, o
transcurrido cualquier otro plazo más largo que se haga
constar en dicho instrumento.
Artículo 28
Depositario
1
El presente Protocolo será depositado en poder del
Secretario General.
2
Además de desempeñar las funciones especificadas en los
artículos 10.5, 16.5, 21.4, 22.5 y 26.5, el Secretario
General:
.1
informará a todos los Estados que hayan firmado el
presente Protocolo o se hayan adherido al mismo de:
.1
toda nueva firma o depósito de un instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, así como de
la fecha en que se produzca;
.2
la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo;
y
.3
todo instrumento de retiro del presente Protocolo que
se deposite, así como de la fecha en que se recibió dicho
instrumento y la fecha en que el retiro surtirá efecto;
.2
remitirá copias certificadas del presente Protocolo a
todos los Estados que lo hayan firmado o se hayan adherido al
mismo.
3
Tan pronto como el presente Protocolo entre en vigor,
el Secretario General remitirá a la Secretaría de las
Naciones Unidas una copia auténtica certificada del mismo
para que se registre y publique conforme a lo dispuesto en el
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 29
Textos auténticos
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El presente Protocolo está redactado en un solo original
en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso,
y cada uno de los textos tendrá la misma autenticidad.
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente
autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, han
firmado el presente Protocolo*.
* Se omiten las firmas.
Hecho en Londres el día
novecientos noventa y seis.
Anexo 1
Desechos
considerarse

u

otras

siete

materias

de

cuyo

noviembre

vertimiento

de

mil

podrá

1
Los siguientes desechos u otras materias son aquellos
cuyo vertimiento en el mar podrá considerarse teniendo
presentes los objetivos y las obligaciones generales del
presente Protocolo expuestos en los artículos 2 y 3:
.1
materiales de dragado;
.2
fangos cloacales;
.3
desechos de pescado o materiales resultantes de las
operaciones de elaboración del pescado;
.4
buques y plataformas u otras construcciones en el
mar;
.5
materiales geológicos inorgánicos inertes;
.6
materiales orgánicos de origen natural; y
.7
objetos voluminosos constituidos principalmente por
hierro,
acero,
hormigón
y
materiales
igualmente
no
perjudiciales en relación con los cuales el impacto físico
sea el motivo de preocupación, y solamente en aquellas
circunstancias en que esos desechos se produzcan en lugares,
tales como islas pequeñas con comunidades aisladas, en que no
haya acceso práctico a otras opciones de evacuación que no
sean el vertimiento.
2
El vertimiento de los desechos u otras materias
indicados en los apartados 1.4 y 1.7 podrá considerarse, a
condición de que se haya retirado la mayor cantidad posible
de materiales que puedan producir residuos flotantes o
contribuir de otra manera a la contaminación del medio marino
y a condición de que los materiales vertidos en el mar no
constituyan un obstáculo grave para la pesca o la navegación.
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3
No obstante lo anterior, no se considerará aceptable el
vertimiento en el mar de materiales enumerados en los
apartados 1.1 a 1.7 que contengan niveles de radiactividad
mayores
que
las
concentraciones
de
minimis
(exentas)
definidas
por
el
OIEA
y
aprobadas
por
las
Partes
Contratantes, a reserva además de que en un plazo de 25 años
a partir del 20 de febrero de 1994, y después a intervalos de
25 años, las Partes Contratantes realicen un estudio
científico relativo a todos los desechos radiactivos y otras
materias radiactivas que no sean desechos o materias de alta
actividad, teniendo en cuenta aquellos otros factores que las
Partes Contratantes consideren pertinentes, y examinen la
oportunidad de mantener la prohibición del vertimiento de
tales sustancias de conformidad con los procedimientos
establecidos en el artículo 22.
Anexo 2
Evaluación de los desechos
vertimiento podrá Considerarse

u

otras

materias

cuyo

Generalidades
1
La
casos no
anexo de
efectuar

aceptación del vertimiento en el mar en determinados
eximirá de la obligación con arreglo al presente
proseguir los esfuerzos para reducir la necesidad de
tales operaciones.

Fiscalización de la producción de desechos
2
La etapa inicial de la evaluación de alternativas al
vertimiento debería incluir, según proceda, una evaluación de
los siguientes factores:
.1
tipo, cantidad, y peligro relativo de los desechos
producidos;
.2
pormenores del proceso de producción y de las
fuentes de desechos en dicho proceso; y
.3
viabilidad de cada una de las siguientes técnicas
para reducir o evitar la producción de desechos:
.1
reformulación del producto;
.2
tecnologías de producción limpias;
.3
modificación del proceso;
.4
sustitución de insumos; y
.5
reutilización en ciclo cerrado in situ.
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3
En términos generales, cuando la fiscalización exigida
ponga de manifiesto que existen posibilidades de evitar en la
fuente la producción de desechos, el solicitante debería
formular e implantar una estrategia para evitar la producción
de desechos, en colaboración con los organismos locales y
nacionales competentes, que incluya determinados objetivos de
reducción de desechos y prevea fiscalizaciones ulteriores de
la producción de desechos para garantizar que se van logrando
dichos objetivos. Las decisiones relativas a la expedición o
renovación de los permisos garantizarán el cumplimiento de
toda prescripción encaminada a reducir y evitar la producción
de desechos.
4
En cuanto a los materiales de dragado y fangos
cloacales, el objetivo de la gestión de desechos debería
consistir
en
determinar
y
controlar
las
fuentes
de
contaminación. Esto debería lograrse aplicando estrategias
para evitar la producción de desechos, lo cual exige la
colaboración de los distintos organismos nacionales y locales
competentes encargados de controlar las fuentes localizadas y
dispersas de contaminación. Hasta tanto se logre este
objetivo, se puede hacer frente al problema que plantean los
materiales de dragado contaminados mediante técnicas de
gestión de la evacuación de desechos en tierra o en el mar.
Examen de las opciones de gestión de desechos
5
Al presentar las solicitudes para el vertimiento de
desechos u otras materias se demostrará que se ha prestado la
debida atención a la siguiente jerarquía de opciones de
gestión de desechos, la cual supone un impacto ambiental
creciente:
.1
reutilización;
.2
reciclaje ex situ;
.3
destrucción de los componentes peligrosos;
.4
tratamiento para reducir o retirar los componentes
peligrosos; y
.5
evacuación en tierra, en la atmósfera y en el mar.
6
El permiso para el vertimiento de desechos u otras
materias se rechazará cuando la autoridad que expide el
permiso determine que existen posibilidades adecuadas de
reutilización, reciclaje o tratamiento de los desechos sin
que ello entrañe riesgos indebidos para la salud del hombre o
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el medio ambiente, o costes desmesurados. Se debería
considerar la posibilidad práctica de recurrir a otros medios
de evacuación teniendo en cuenta la evaluación comparada del
riesgo que entrañen tanto el vertimiento como las otras
alternativas.
Propiedades químicas, físicas y biológicas
7
La descripción y caracterización detallada de los
desechos es un requisito previo esencial para considerar las
alternativas y una base para decidir si pueden verterse los
desechos. Cuando la caracterización de los desechos sea tan
insuficiente que no pueda evaluarse adecuadamente su posible
impacto sobre la salud del hombre y el medio ambiente, los
desechos no deberán verterse.
8
Al caracterizar los desechos y sus componentes se
tendrán en cuenta los siguientes factores:
.1
origen, cantidad total, forma y composición media;
.2
propiedades
físicas,
químicas,
bioquímicas
y
biológicas;
.3
toxicidad;
.4
persistencia física, química y biológica; y
.5
acumulación y biotransformación en materiales o
sedimentos biológicos.
Lista de criterios de actuación
9
Cada Parte Contratante elaborará una lista nacional de
criterios de actuación que constituirá un mecanismo para
seleccionar los desechos que son objeto de una solicitud de
vertimiento y sus componentes a partir de sus posibles
efectos sobre la salud del hombre y el medio marino. Al
seleccionar las sustancias que hay que incluir en una lista
de criterios de actuación, se concederá prioridad a las
sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulables de origen
humano (por ejemplo, cadmio, mercurio, organohalógenos,
hidrocarburos de petróleo y, cuando proceda, arsénico, plomo,
cobre, cinc, berilio, cromo, níquel, vanadio, compuestos
orgánicos de silicio, cianuros, fluoruros y plaguicidas o sus
subproductos distintos de los organohalógenos). Una lista de
criterios
de
actuación
también
podrá
utilizarse
como
mecanismo para iniciar nuevas reflexiones encaminadas a
evitar la producción de desechos.
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10
En la lista de criterios de actuación se especificará
un límite superior y también se podrá especificar un límite
inferior. El límite superior se debería establecer con el fin
de evitar los efectos agudos o crónicos sobre la salud del
hombre
o
sobre
los
organismos
marinos
sensibles
representativos del ecosistema marino. La aplicación de una
lista de criterios de actuación determinará la clasificación
de los desechos en tres categorías posibles:
.1
los desechos que contengan determinadas sustancias, o
sustancias que causen reacciones biológicas, que excedan del
límite superior pertinente, no se verterán en el mar, a menos
que su vertimiento resulte aceptable tras haberlos sometido a
técnicas o procedimientos de gestión;
.2
los desechos u otras materias que contengan
determinadas sustancias, o sustancias que causen reacciones
biológicas, que no excedan del límite inferior pertinente, se
deberían considerar de escasa incidencia ambiental desde el
punto de vista de su vertimiento; y
.3
los desechos que contengan determinadas sustancias, o
sustancias que causen reacciones biológicas, que no excedan
del límite superior pero excedan del inferior, requerirán una
evaluación más detallada antes de que pueda determinarse si
es aceptable su vertimiento.
Selección del lugar de vertimiento
11
La información necesaria para elegir un lugar de
vertimiento incluirá:
.1
las características físicas, químicas y biológicas de
la columna de agua y del lecho del mar;
.2
los lugares de esparcimiento, valores y demás usos
del mar en la zona de que se trate;
.3
la evaluación de los flujos de componentes debidos al
vertimiento en relación con los flujos existentes de
sustancias en el medio marino; y
.4
la viabilidad económica y operacional.
Evaluación de los posibles efectos
12
La evaluación de los posibles efectos debería conducir
a una declaración concisa de las consecuencias previstas de
las opciones de evacuación en el mar o en tierra, también
llamada "hipótesis de impacto". Constituirá una base para
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decidir si conviene aprobar o rechazar la opción propuesta de
evacuación y para definir los requisitos de vigilancia
ambiental.
13
La evaluación para el vertimiento debería integrar
información sobre las características de los desechos, las
condiciones
del
lugar
o
los
lugares
de
vertimiento
propuestos, los flujos y las técnicas de evacuación
propuestas, y especificar los posibles efectos sobre la salud
del hombre, los recursos vivos, las posibilidades de
esparcimiento y otros usos legítimos del mar. Debería indicar
la naturaleza, las escalas temporal y espacial y la duración
de
los
impactos
previstos;
basándose
en
hipótesis
razonablemente moderadas.
14
El análisis de cada una de las opciones de evacuación
debería efectuarse teniendo en cuenta la evaluación comparada
de las siguientes repercusiones: Los riesgos para la salud
del hombre, los costos ambientales, los peligros (incluidos
los accidentes), los aspectos económicos y la exclusión de
usos futuros. Si la evaluación pone de manifiesto que no se
dispone de información suficiente para determinar los efectos
probables de la opción de evacuación propuesta, ésta no se
debería seguir examinando. Además, si la interpretación de la
evaluación comparada indica que la opción de vertimiento
constituye una solución menos preferible, no se debería
conceder un permiso de vertimiento.
15
Toda evaluación debería concluir con una declaración a
favor de la decisión de expedir o rechazar un permiso de
vertimiento.
Vigilancia
16
La vigilancia se ejerce para verificar que se cumplen
las condiciones del permiso -vigilancia del cumplimiento- y
que las hipótesis formuladas durante los trámites de examen
del permiso y de elección del lugar eran correctas y
suficientes para proteger el medio marino y la salud del
hombre -vigilancia del lugar. Es fundamental que tales
programas
de
vigilancia
tengan
objetivos
claramente
establecidos.
El permiso y sus condiciones
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17
La decisión de expedir un permiso sólo se debería
tomar una vez que se hayan concluido todas las evaluaciones
del impacto y determinado los requisitos de vigilancia. Las
disposiciones del permiso garantizarán, en la medida de lo
posible, que sean mínimas las perturbaciones y perjuicios
causados al medio ambiente y máximos los beneficios. Todo
permiso
expedido
incluirá
los
datos
e
informaciones
siguientes:
.1
el tipo y origen de los materiales que han
verterse;
.2
el emplazamiento del lugar o de los lugares
vertimiento;
.3
el método de vertimiento; y
.4
los requisitos de vigilancia y notificación.

de
de

18
Los permisos deberían volver a considerarse a
intervalos regulares, teniendo en cuenta los resultados de la
vigilancia y los objetivos de los programas de vigilancia. El
examen de los resultados de la vigilancia indicará si es
necesario continuar, revisar o dar por terminados los
programas de vigilancia del lugar y contribuirá a fundamentar
las decisiones de renovación, modificación o revocación de
los permisos. De este modo, se contará con un importante
mecanismo de información para la protección de la salud del
hombre y del medio marino.
Anexo 3
Procedimiento arbitral
Artículo 1
1
Previa petición de una Parte Contratante a otra Parte
Contratante, se constituirá un Tribunal de arbitraje (en
adelante llamado el Tribunal), con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 16 del presente Protocolo. La petición de
arbitraje consistirá en una exposición de la controversia,
acompañada de los documentos justificativos pertinentes.
2
La Parte Contratante demandante informará al Secretario
General de:
.1

la petición de arbitraje; y

Historia del Decreto Nº 136

Página 61 de 64
DECRETO PROMULGATORIO

.2
las disposiciones del presente Protocolo respecto de
cuya interpretación o aplicación existe, en opinión de esa
Parte, desacuerdo.
3
El Secretario General transmitirá esta información a
todos los Estados Contratantes.
Artículo 2
1
El Tribunal estará constituido por un solo árbitro si
así lo acuerdan los litigantes en un plazo de 30 días a
partir de la fecha de recepción de la petición de arbitraje.
2
En caso de fallecimiento, incapacidad o incomparecencia
del árbitro, los litigantes podrán acordar el nombramiento de
un sustituto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de
tal fallecimiento, incapacidad o incomparecencia.
Artículo 3
1
Cuando no haya acuerdo entre los litigantes para
constituir un Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2 del presente anexo, el Tribunal estará constituido
por tres miembros:
.1
un árbitro nombrado por cada uno de los litigantes; y
.2
un tercer árbitro que será nombrado de común acuerdo
por los dos primeros y asumirá la presidencia del Tribunal.
2
Si en los 30 días siguientes al nombramiento del
segundo árbitro no ha sido nombrado el Presidente del
Tribunal, los litigantes, a petición de uno de ellos,
presentarán al Secretario General, en un nuevo plazo de 30
días, una lista convenida de personas competentes. El
Secretario General seleccionará al Presidente entre los
componentes de esa lista lo antes posible. Sin embargo, a
menos que medie el consentimiento del otro litigante, no
podrá seleccionar como Presidente a una persona que tenga o
haya tenido la nacionalidad de uno de los litigantes.
3
Si en los 60 días siguientes a la fecha de recepción de
la petición de arbitraje uno de los litigantes no ha nombrado
árbitro de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.1,
el otro litigante podrá pedir que se presente al Secretario
General, en un plazo de 30 días, una lista convenida de
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personas competentes. El Secretario General seleccionará al
Presidente del Tribunal entre los componentes de esa lista lo
antes posible. El Presidente requerirá entonces al litigante
que no haya nombrado árbitro para que lo haga. Si ese
litigante no nombra árbitro en los 15 días siguientes a ese
requerimiento,
el
Secretario
General,
a
petición
del
Presidente, nombrará a un árbitro seleccionándolo entre los
componentes de la lista convenida de personas competentes.
4
En caso de fallecimiento, incapacidad o incomparecencia
de un árbitro, el litigante que lo nombró designará sustituto
en los 30 días siguientes a la fecha de tal fallecimiento,
incapacidad o incomparecencia. Si dicho litigante no nombra
sustituto,
continuará
el
arbitraje
con
los
árbitros
restantes.
En
caso
de
fallecimiento,
incapacidad
o
incomparecencia del Presidente, se nombrará sustituto de
conformidad con lo dispuesto en los apartados 1.2 y 2 en los
90 días siguientes a la fecha de tal fallecimiento,
incapacidad o incomparecencia.
5
El Secretario General establecerá una lista de árbitros
en la que figurarán las personas competentes que nombren las
Partes Contratantes. Cada Parte Contratante podrá designar
para que sean incluidas en la lista a cuatro personas, las
cuales no tendrán que ser necesariamente nacionales de dicha
Parte. Si en el plazo indicado los litigantes no presentan al
Secretario
General
una
lista
convenida
de
personas
competentes, tal como se dispone en los apartados 2, 3 y 4,
el Secretario General seleccionará al árbitro o árbitros
todavía no nombrados entre las personas que figuren en la
lista establecida por él.
Artículo 4
El
Tribunal
podrá
oír
y
dirimir
reconvenciones
promovidas directamente por cuestiones que toquen el fondo de
la controversia.
Artículo 5
Cada uno de los litigantes costeará los gastos de
preparación de su causa. La remuneración de los miembros del
Tribunal y todos los gastos generales del arbitraje correrán
por mitades a cargo de los litigantes. El Tribunal llevará
una cuenta de todos sus gastos y presentará un estado
definitivo de éstos a los litigantes.
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Artículo 6
Toda Parte Contratante que tenga un interés de índole
jurídica que pudiera ser afectado por el laudo podrá, con el
consentimiento
del
Tribunal
y
costeando
los
gastos,
intervenir
en
el
procedimiento
de
arbitraje
previa
notificación escrita dirigida a los litigantes que incoaron
el procedimiento. La Parte que así intervenga tendrá derecho
a presentar pruebas, alegatos y argumentos orales sobre los
asuntos que hayan dado lugar a su intervención, de
conformidad con los procedimientos establecidos en virtud de
lo dispuesto en el artículo 7 del presente anexo, pero no
tendrá derechos respecto de la composición del Tribunal.
Artículo 7
Todo Tribunal constituido en virtud de lo dispuesto en
el presente anexo establecerá su propio reglamento.
Artículo 8
1
Salvo cuando esté constituido por un solo árbitro, el
Tribunal tomará las decisiones de orden procesal o las
relativas al lugar de sus sesiones y a cualquier cuestión
relacionada con la causa que tenga que dirimir, por voto
mayoritario de sus miembros. No obstante, la ausencia o
abstención de uno de los miembros nombrado por un litigante
no incapacitará al Tribunal para tomar decisiones. En caso de
empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
2
Los litigantes tienen el deber de facilitar las tareas
del
Tribunal.
En
particular,
de
conformidad
con
su
legislación y utilizando todos los medios de que dispongan,
deberán:
.1
proporcionar al Tribunal todos los documentos e
información necesarios; y
.2
permitir que el Tribunal entre en sus respectivos
territorios para oír a testigos o a expertos y para visitar
los lugares que interesen.
3
El hecho de que un litigante no cumpla lo dispuesto en
el apartado 2, no impedirá que el Tribunal decida y dicte
laudo.
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Artículo 9
El Tribunal dictará el laudo en un plazo de cinco meses
a partir de la fecha de su constitución, a menos que
considere necesario ampliar ese plazo. Tal ampliación no
excederá de cinco meses. El laudo del Tribunal irá acompañado
de una exposición de motivos. Será definitivo e inapelable y
se comunicará al Secretario General, quien informará a las
Partes Contratantes. Los litigantes acatarán inmediatamente
lo dispuesto en el laudo.

