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ANEXO I 

Convenciones y protocolos internacionales relativos al 
medio ambiente* 

* Anteriormente distribuido con la signatura UNEP/GC.T/8. 
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de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 

22 de enero de 1979 

ESPAI:JOL 
Original: INGLES 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 
S~ptimo per!odo de sesiones 
Nairobi, 18 de abril a 4 de mayo de 1979 
Punto 7 del temario provisional 

CONVENIOS Y PROTOCOLOS INTERNACIONALES EN 
LA ESFERA DEL HEDIO AMBIENTE 

Informe del Director Ejecutivo 

Este documento se presenta en cumplimiento de la 
resoluci6n 3436 (XXX) de la Asamblea General, 
de 9 de diciembre de 1975, y la decisi6n 24 (III) 
del Consejo de Administraci6n del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del 30 de 
abril de 1975. En ~1 se informa acerca de las me
didas adoptadas en virtud de la decisi6n 66 (IV) 
del Consejo de Administraci6n, del 13 de abril 
de 1976, y sobre los acontecimientos ocurridos 
entre el 12 de enero y el 31 de diciembre de 1978 
en relaci6n con los convenios en la esfera del 
medio ambiente, y se describen las medidas adcp
tadas para mantener informado al Consejo de Admi
nistraci6n acerca de la situaci6n de los convenios 
y protocolos existentes. 

I. INTRODUCCION 

1. La Asamblea General, en su resoluci6n 3436 (XXX) del 9 de diciembre 
de 1975 manifest6 su preocupaci6n ante el hecho de que las convenciones 
y protocolos internacionales existentes en la esfera del medio ambiente 
no hubiesen recibido todavía la amplia aceptaci6n y aplicaci6n que mere
c!an. Ped!a al Consejo de Administraci6n del PNUMA que mantuviera infor
mada anualmente a la Asamblea General de cualesquiera nuevos convenios 
que se concertasen en esa esfera y de la situaci6n de dichos convenios. 

Na.79-0022 
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2. El Consejo de Administraci~n, en su decisi~n 24 (III), del 30 de 
abril de 1975, ya había instado a todos los Estados que reuniesen los 
requisitos necesarios para llegar a ser parte en los convenios y proto
colos en la esfera del medio ambiente a que lo hicieran lo antes posi• 
ble. En la misma decisi~n pidi~ al Director Ejecutivo que mantuviese 
informado al Consejo de Administraci~n, en cada período de sesiones, 
acerca de cualesquiera nuevos convenios internacionales que se concerta
sen en la esfera del medio ambiente y de la situaci6n de los convenios 
existentes, con referencia especial a las ratificaciones, adhesiones y 
entradas en vigor, as! como de la intenci~n de los distintos gobiernos 
de llegar a ser parte de tales convenios durante el año correspondiente 
al período de sesiones del Consejo. La sccci6n II del presente infor
me contiene informaci6n recibida entre el 12 de enero y el 31 de diciem
bre de 1978 sobre convenios concertados o que han entrado en vigor, y 
la intenci~n de los gobiernos de ratificar tales convenios, Tambi~ se 
listan los convenios que actualmente se esttn preparando, En la 
seccicSn III se describen las medidas adoptadas en virtud de las decisio• 
nes 24 (III) y 66 (IV) del Consejo de AdministracicSn, de 30 de abril 
de 1975 y 13 de abril de 1976, respectivamente. 

II. ACON'l'ECil.UENTOS RELATIVOS A LA SITUACION 
DE LOS CONVENIOS 

3. Adem!s de los que ya han quedado registrados en el documento 
UNEP/GC/INFORMATION/5 y su Suplemento 1 1/, entre el 12 de noviembre 

g -de 1977 y el 1 de febrero de 1979 entraron o entrar&n en vigor los 
siguientes convenios internacionales en la esfera del medio ambiente: 

ConvenciCSn sobre responsabilidad civil por dai'ios nucleares, 21 de 
mayo de 1963. 
Fecha de entrada en vigor: 12 de noviembre de 1977 

Convenio para la conservacicSn de las focas an~rticas, 12 de 
junio de 1972. 
Fecha de entrada en vigor: 11 de marzo de 1978. 

ConvencicSn para la prcvencicSn de la contaminac18n marina desde 
fuentes terrestres, 4 de junio de 1974. 
Fecha de entrada en vigor: 6 de mayo de 1978. 

Convenio para la proteccicSn del Mar Mediterrtneo contra la con
taminacicSn, 16 de febrero de 1976. 
Fecha de entrada en vigor: 12 de febrero de 1978. 

Protocolo sobre la prevenci6n de la contaminacicSn del Mar 
Merliterr&neo causada por vertidos desde buques y aeronaves, 16 de 
febrero de 1976. 
Fecha de entrada en vigor: 12 de febrero de 1978. 

Y UNEP/GC/TNP'OlU4ATION/5/SUPPLEMBlft', publicado el 15 de diciembre 
de 1977, se menciona de aquí en adelante como Suplemento 1. 
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Protocolo sobre cooperaci~n para combatir en situaciones de 
emergencia la contaminaci~n del Mar f1editérr~neo causada por 
hidrocarburos y otias sustancias perjudiciales, 16·de febrero 
de 1976. 
Fecha de entrada en vigor: 12 de febrero de 1979. 

Acuerdo suplementario del Acuerdo relativo a la comisi~n inter
nacional para la protecci~n del Rin contra la contaminaci~n !f, 3 de 
diciembre de 1976. 
Fecha de entrada en vigor: 12 de febrero de 1979. 

Convenci~n sobre la protecci~n del Rin contra la contaminaci~n 
qufmica ~, 3 de diciembre de 1976. 
Fecha de entrada en vigor: 1g de febrero de 19?9• 

Convenci~n sobre la prohihici~n de utilizar t~cnicas de modif1-
caci~n ambiental con fines militares u otros fines hostiles, 10 de 
diciembre de 1976. 
Fecha de entrada en vigor: 5 de octubre de 1978. 

4. Se concertaron los nuevos convenios siguientes ~: 

Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para pre
venir la contaminaci~n por los buques, 1973. 
Fecha de aprobaci6n: 12 de junio de 1978. 

Convenio Regional de Coo~raci~n de Kuwait para la protecci~n 
del medio marino contra la contaminaci~n. 
Fecha de aprobaci~n: 23 de abril de 1978. 

Tratado de cooperaci~n para el desarrollo de la cuenca ama~nica. 
Fecha de aprobaci~n: 3 de julio de 1978. 

5. Al contestar a la carta que el Director Ejecutivo dirigi~ a los 
gobiernos el 26 de julio de 1978, varios gobiernos suministraron infor
maci~n acerca del alcance de su participaci6n en diversos convenios exis
tentes en la esfera del medio ambiente. Esa informaci~n se utiliz~ para 
actualizar los documentos ~mP/GC/INFORt.iATION/5 y Supplement 1 1/• 

6. A ese respecto el Gobierno del Senegal inform6 al Director Ejecutivo 
que se estaba estudiando la adhesi~n del Senegal a los siguientes 
instrumentos: 

Enmiendas a la convenci~n internacional para la prevenci~n de la 
contarninaci~n de las aguas del mar por los hidrocarburos (1954), 15 
de octubre de 1971. 

!J Traducci~n no oficial. 

2/ Para informaci~n m~s detallada sobre estos convenios, v~se 
documento UNEP/GC/~~TION/5/Supplement 2. 

1/ V~ase UNEP/GC/I~FORMATION/5/SUpplement 2. 
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Convenio internacional de constituci~n de un fondo internacional 
de indemnizaci~n de daños causados por la contaminaci~n de hidro
carburos, 18 de diciembre de 1971. 

7. El Gobierno de Marrue~s inform~ que ya había iniciado los procedi·· 
mientos para la ratificaci~n de los siguientes instrumentos, o su adhesjl~n 
a ellos: 

Conve."'lio Internacional para la p·rotecci~n de las aves */, 18 de 
octubre de 1950. 

Convenci~n sobre pesca y conservaci~n de los recursos vivos de 
la alta mar, 29 de abril de 1958. 

Convenci~n sobre la alta mar, 29 de abril de 1958. 

Sin emba~go, en lo que a los dos 'dltimos instrumentos se refiere, el 
Gobierno de Marruecos ha suspendido la a.dopci~n de nuevas medidas en 
vista de que la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derec:ho 
del Mar est~ en el proceso de establecer un nuevo convenio mundial que 
prescribe sobre todo los aspectos de derecho del mar. 

8. El Gobierno de Australia indic~ que tenía la intenci~n de firmar el 
convenio sobre la conservaci~n de la naturaleza en el Pacífico ~eridional, 
del 12 de junio de 1976. 

9. tos proyectos de acuerdo que figura.n m~s abajo est&l a'dn en diversas 
etapas del proceso de preparaci6n y neqociaci6n. Es posible obtener 
mayor informaci~n sobre ellos recurriendo a las organizaciones respon
sables que se listan m&s abajo. En el documento UI'fEP /GC. 7/7 se suminis·· 
tran detalles acerca de los acuerdos que a continuaci~n se indican con 
una x 4/. 

~royecto de convenio sobre la 
conservaci6n de ciertas islas 
para la ciencia 

X Proyecto de convenio sobre la 
conservaci~n de especies mi
gratorias de la fauna silvestre: 

Proyecto de convenio europeo 
para la protecci6n de las 
v!as de agua internacionales 
contra la contaminaci6n 

*1 Traducci~n no oficial. 

Uni~n internacional para la eon
servaci~n de la naturaleza y sus 
recursos (UICN) 

UICN 

Consejo de Europa 

y V~ase, en particular, la secci6n sobre ecosistemas terrestres !'{ 

mares regionales. 
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Proyecto de convenio para la 
protecci6n del medio marino 
en el Mar Rojo y el Golfo 
ae Ader. 

Organizaci6n de la Liga Arabe 
para la Educaci6n, la Ciencia 
y l.a Cultura (ALECSO) 

Proyecto de protocolo para la PNUMA 
protecci6n del Mar Mediterráneo 
contra la contaminaci6n de 
origen terrestre 

Proyecto de convenci6n sobre Naciones Unidas 
el derecho del mar 

Proyecto de revisi6n del texto Comisi6n Ballenera Internacional i/ 
de la oonvenci6n internacional 
de la pesca de la ballena, 1946 

Proyecto de convencic!Sn sobre la Potencias del Tratado Ant&rtico 
conservación de los recursos 
marinos vivos en la Antártida 

III. REGISTRO DE CONVENIOS INI'ERNACIONALES EN 
LA ESFERA DEL MEDIO AMBIENTE 

10. El Consejo de Administraci6n, en su decisic!Sn 66 (IV), del 13 de 
abril de 1976, pidió al Director Ejecutivo que prosiguiese la recop1la
ci6n, an~lisis y presentaci6n de datos e informaci6n, de modo sistem&
tico, respecto de convenciones y acuerdos internacionales en la esfera 
del medio ambiente. 

11. Para ayudar a los gobiernos a identificar aquellas convenciones en 
la esfera del medio ambiente de las que estarían en condiciones de ser 
parte conforme al pedido hecho por la Asamblea General en su resolu
ci6n 3436 (XXX), y para suministrar regularmente al Consejo de Adminis
traci6n la informaci6n que ped!a en sus decisiones 24 (III) y 66 (IV), 
se ha incluido en los documentos UNEP/GC/INFORMZ\TION/5 y SUpplements 1 y 2 
una lista de importantes convenios internacionales e~ la esfera del 
medio ambiente aprobados a partir de 1933. Dicha lista constituira el 
ndcleo de un registro del PNUMA de convenios internacionales en la esfera 
del medio ambiente, que se actualizar& anualmente mediante un sistema 
de carpetas de hojas sueltas y se oonsolidar4 peri6dicamente en nuevas 
ediciones. El PNUMA utilizar& tambi~ los documentos UNEP/GC/INFORMATION/5 
y Supplements para identificar y contribuir a que se superen las dificul
tades que impiden a los gobiernos pasar a ser partes en los convenios 
relativos al medio ambiente y aplicarlos 6/. 

S/ La Comisión Ballenera Internacional inicic!S los procedimientos, 
pero cada uno de los gobiernos interesados es responsable por la revisi6n. 

6/ vfase tambi~n la sección sobre derecho ambiental en el documento 
UNEP/GC. 7/7. 



-9-

IV. MEDIMS CUYA ADOPCION SE SUGIERE AL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

12. El Consejo de Administraci~n podr!a considerar oportuno tomar nota 
del presente informe y autorizar al Director Ejecutivo a transmitirlo1 

conjuntamente con el documento UNEP/GC/IINFOR!-fATION/5/SUpplement- 2, a la 
Asamblea General en su triq~simo cuarto período de sesiones, coa arreglo 
a las disposiciones de la resoluci~n 3436 (XXX) de la Asamblea. 
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ANEXO II 

Suplemento del registro de convenciones y protocolos internacionales 
relativos al medio ambiente• 

• Anteriormente distribuido con la signatura UHEP/GC/IRFORMATIOH/5/SUPPLEMEN~ 
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REGISTRO DE LOS PROTOCOLOS Y CONVE!CIOUES INTERNACIONALES 
EN LA ESFERA DEL MEIHO AMBIENrE 

S!:!Jillemento 2 

Este documento se ha preparado como segundo suple~ 
mento del registro de los protocolos y convenciones 
internacionales en la esfera del medio ambiente, 
que se presen~ al Consejo de Administraci~n en su 
quinto período de sesiones, celebrado en Nairobi 
del 9 al 25 de mayo de 1977 !/· 

El presente suplemento contiene informaci~n sobre 
algunos de los protocolos y convenciones que figu
ran en UNEP /GC/INFO~lATIOll/5. Actualiza aclem4s 
parte de la informaci~n contenida en UNEP/GC/ 
INFORMATION/5/Supplement 1, que se presen~ al 
Consejo de Admi.nistraci~n en s1:1 sexto per!odo de 
sesiones, celebrado en Nairobi del 9 al 25 de mayo 
de 1978. Contiene tambi.'n inf•::>rmaci~n sobre cuatro 
nuevas convenciones. 

La situaci~n dE todos los protocolos y convenciones 
de este documento se basa en la informaci~n obte
nida al 31 de diciembre de 197:9 de los gobiernos y 
depositarios interesados en lo:s protocolos y 
convenciones. 

!/ UNEP/GC/INFORMATION/5. 

Na.79-0032 
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Tratado de cooperaci& para el desarrol.lo de la cuenca 
amazc$nica, 3 do jullo de 1978 • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 22 
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I. CORRECCIONES Y ACTUALIZACION 

A. Convenciones inicialmente incluidas en m;;EP/GC/INFORMATION/5 

CONVENIO RELATIVO A LA PRESERVACION DE LA FAUNA Y LA FLORI\ 
EN SU ESTADO NATO~ 

P4qina 1 

Bn "Partes contratantes y fecha de entrada en vi9Rr", inslrtese 
Bqipto 14.1.1956 y supr!mase Espafia. 

CON\ImCION IN!'ERNACIONAL DE LA PESCA DE LA BALLENA 
(en sq forma enmendada) 

P4sinas 5 - 6 

COmo complemento de la informaci~n que se ofrece en la p&gina 1 de 
UNEP/GC/INFORMATION/5/&'upplement 1, en "Partes contratantes y feQha de 
entrada en vigor", ~~~: Pa!ses Ba1os 14.6.1977 

CONVEK!ION INl'ERNACIONAL DE PESCA PARA EL NOROESTE DEL ATIAN'l'ICO 

P4q1nas 7 - 8 

Como complemento de la informaci~n que se ofrece en la p&gina 1 de 
UNEP/GC/INFORMATIOl-l/5/Supplement 1, en "Partes contratantes y fecha de 
entrada en vigor", supr!manse los siguientes Bstados: 

Alemania, Rep(Sblica Federal de, Dinamarca, Francia, Italia y 
Reino Unido de Gran Bretafta e Irlanda del Norte. 

CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISION Dtl'BRAMERICANA 
DEL ATUN TROPICAL 

P4sina 9 

En "Partes fecha de entrada e vi n, suer!mase 
Mlxico. In quese tambi n que osta Rica ha anunc su retirada, que 
se llevar! a efecto el 29.4.1979. 
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CONVENCION INTERNACIONAL DE PROTECCION I'ITOSANITARIA 

P&ginas 16 - 19 

En "Partes contratantes y fecha de entrada en vigor• , insfrtese: 

Bangladesh 

Barbados 

Islas Sale>OOn 

Surinam 

Tailandia 

1.9.1978 

6.12.1.976 

18.10.1978 

28.12.1954 (por sucesi~n) 

16.8.1976 

OONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION DE LAS 
AGUAS DEL MAR POR HIDROCARBUROS (en su forma enmendada) 

P!ginas 22 - 25 

COmo complemento de la informa.ci~n que se ofrece en las p!qinas 1 
y 2 de UNEP/GC/INFORMATION/5/Supplement 1, en "Partes contratantes y 
fecha de entrada en vigor•, insfrtese: RepQblica de Corea 31.10.19'78 

ACUERDO DE PROTECCION FITOSANITARIA PARA LA REGION DEL 
ASIA SUDORIENTAL Y EL PACIFICO (en su forma enmendada) 

Plginas 26 - 27 

Al final del apartado a) de •oisJ?(?siciones", supr!mase el pWlto y 
coma y agrfguese la frase siguiente: 

•. A los efectos de la aplicaci6n de los objetivos de este acuerdo, 
Hong Kong se considerar~ tambiln incluido en esta Regi6n". 

En "Partes", sustit{Sxase el primer pkrafo por el texto siguiente: 

Abierto a la adhesi6n de todos los Estádos situados en la regi~n o 
cualquier GObierno que sea responsable de las relaciones internacionales 
de Wl territorio o territorios de la reqi~Sn. Los instrumentos de adhe
sicSn deber!n depositarse en poder del Director General de la Fl\0. 
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CONVENIO SOBRE PESQUERIAS DEL ATLANTICO NORDESTE 

P!ginas 40 - 41 

Como complemento de la informaci6n que se ofrece en la p!gina 2 de 
UNEP/GCIINFORMATION/5/Supplement 1, ind!quese la retirada de 'los siguien
tes países y las correspondientes fechas (obslrvese la fecha corregida 
en el caso de los Pa!ses Bajos} 

~lgica 30.12.1977 

Dinamarca 28.12.1977 

Francia 31.12.1971 

Alemania, Repablica Federal de 7. 2. 1978 

Irlanda 24. 2 .1978 

Países Bajos 29.12.1971 

Noruega 1.1.1978 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 31.12.1977 

En •Partes contratantes y fecha de entrada en vigor•, inst!rtese 
Cuba 9.12.1976 

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN INSTITtJl'O LATINOAMERICANO 
DE INVESTIGACION Y CAPACITACION FORESTAL 

BAJO LOS AUSPICIOS DE LA FAO 

P!ginas 43 - 44 

En "Partes contratantes X fecha de entrada en vigor•, •uertmase 
Cuba, con efecto a partir del 19.10.1972. 

TRATADO ANTARTICO 

P!qinas 45 - 46 

En "Partes contratantes X fecha de entrada en vigor•, inst!rtese 
Bulgaria 11.9.1978 
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CONVENCI<»i SOBRE RESPONSABILIDAD DE 'l'ERCZRlS EN MA'l'BRIA 
DE ENERGIA NUCLEAR (en su forma e~) 

P&qinas 49 - 50 

En •Partes contratantes y fecha de entrada en vigor•, enmiln&mse 
las fechas correspondientes a los pdses siquientes, de forma que diqa: 

Finlandia 16.6.1972 

Turquta 5.4.1968 

Inslrtese tambiln: 

Portugal 14.1.1977 

CONVENCION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR JWtos NUCLEARES 

Plginas 55 - 56 

En •Partes•, inslrtese junto a •fecha de entrada en vigor• 12.11.1977 

Argentina 12.11.1977 

Bolivia • 

Cuba • 
Egipto • 

Filipinas • 

Rep«blica Unida del Camer~n • 

Trinidad y Tabago • 

Yugoslavia • 



-2o-

TRATADO POR EL QUE SE PR>BIBEN LOS ENSAYOS CON ARMAS NUCLEARES EN 
LA ATMOSFERA, EN EL &SPACIO ULTRABRRBSTRE Y IEBAJO llBL AGUA 

P!ginas 57 - 62 

En "Partes contratantes y fecha de entrada en vigor•, ins4!rtese: 

Bah amas 13.8.1976 

BhutSn 8.6.1978 

CONVENIO INTERNIICIONAL PARA LA CONSERVACION DEL ATUN DEL ATLANTICO 

P!iinas 66 - 67 

Como complemento de la adicHSn hecha en "Partes contratantes y 
fecha de entrada en vigor" 1 en UNEP/GC/INFORMATION/5/Supplement 1, 
pSgina 3, agrlguese An90la 29.7.1976 

CONVENCION FITOSANITARIA PARA AFRICA 

P!gina 68 

En "Partes contratantes y fecha de entrada en vigor•, insfrtese 
Marruecos 10.6.1974 

CONVENIO AFRICANO SOBRE LA OONSERVACION DE LA NAT~ZA 
Y LOS RECURSOS NATURALES 

P&ginas 69 - 70 

Como complemento de la informaci~n que se ofrece en la p!gina 3 de 
UNEP/GC/INFORMATION/5/Supplement 1, en •Partes contratantes y fecha de 
entrada en vigor", a9r~guense los Estados siguientes: 

Mauricio 

Marruecos 11.12.1917 

Seychelles 

Sud!n 

Uganda 
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COOVENIO INTEltiACICifAL SOBRE RESPaiSABILIDAD CIVIL 
POR DARos .~USADOS POR .LA <XIftAMINltCICIC DB 

LAS AGUAS IEL MAR POR BIDIOCARBUROS 

P&qinas 84 - 86 

COmo complemento de la informaci~n que se ofrece en la ~ 4 
y 5 de tiGP/GC/INFORMATION/5/Supplement 1, en "Partes COD.tz'&talltfS X 
fecha de entrada en vigor" inslrtese: 

Repdblica Democr!tica Alemana 11.6.1978 

Ghana 19.7 ··1978 

Indonesia 30 •. 11.1978 

CDMmiO INTERNACIONAL BELATIVO A LA IN'l'BRVBNCICIC DI 
ALTA MAR EN CASOS IE ACCIIBN'l'BS QUB CIWSBN 

UNA cafl'AMINACION POR BIDROCARBUIOI 

Plqinas 87 - 89 

CCIIIIIO, t:Oq?lemento de la informaci& que figura en lu plt¡inaa 4 y S 
de tiGP/GC/INPORMATZON/5/Supplement 1, en •Pe.rtts contratantes x fecha 
de entrada en vigor", inst!rtese Ghana 19.7.1978 

CONVENIO SOBRE LAS MliRISMAS lB IMPORl'ANCIA INTBJNACICICAL 
ESPECIALMEN'l'E c::x:M> BABITAT IE AVES ACUATICAS 

Plsrinas 91 - 92 

Como complemento de la informaci& que figura en la plqina S da 
tiiEP /GC/INFORMATiaVS/Supplement 1, ·en •Partes contratantes x fecha de 
entrada en vigor" inst!rtese: 

Dinamarca 2.1.1977 

Repilblica Democr!tica Alemana 30 ._11.1978 

Islandia 2.4.1978 

Jordania 10.5.1977 

Polonia 22.3.1978 

Senec¡al 11.11.1977 

Yugoslavia 28.7.1977 
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CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA CDNSTITUCION lE UN 
FONOO INTERNACIONAL IlZ INDE~IZACION lE DAÑOS 
CAUSADOS POR LA CONTAMINACION DE HIDROCARBUROS 

P!ginas 97 - 98 

Como complemento de la informaci& que figura en las pSginas 5 y 6 
de WEP/GC/INFORMATION/5/Supplement 1, en "Fechas de deP§sito de J.es 
instrumeptos pertinentes", insértese: 

Francia 11.5.1978 

Ghana 20.4.1978 

Indonesia 

Yugoslavia 16.3.1978 

OONVENIO PARA LA PREVENCION DE LA CDNTAMINACION MARINA 
PROVOCADA POR VERl'IOOS DESDE BUQUES Y AE~AVES 

Plginas 99 - 100 

En "Partes contratantes y fecha de entrada en vigor", insGrtese 
Dinamarca 25.1.1978 

CONVENIO PARA LA OONSERVACION DE LAS FOCAS .MTARl'ICAS 

PSqina 101 

Como complemento de la informaci~n que figura en la plqina 6 de 
WEP/GC/INFORMATION/5/Supplement 1, en "Fechas de dep§sito de los ins
trumentos pertine~" agréquese: 

Argentina 

&!lgica 

Noruega 

Uni&n de Rep6blicas 
Socialistas Sovi~ticas 

Estados Unidos de Amlrica 

7.3.1978 

9.2.1978 

10.12.1973 

8.12.1978 

18.1.1977 

En "Partes", junto a "Fecha de entrada en vigor•, ins,rtese 11.3.1978 
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CDNENCICif SOBRE LA PR:n'ECCION DEL PM'IWDfJO IUfDJAL 
CULTURAL Y NATURAL 

Plginas 102 - 104 

En "Partes contratantes y fecha de entrada en vigor", agdpaea 

Brasil 1.12.1977 

Canad4 23.10.1976 

Costa Rica 23.11.1977 

Btiopta 6.10.1977 

Guyana 20.9.1977 

India 14.2.1978 

Italia 23.11.1978 

Jamahiriya Araba Libia 13.1.1979 

Malt 5.7.1977 

M&laeo 7.2.1979 

Nepal 20.9.1978 

Noruega 12.8.1977 

Panam! 3.6.1978 

Arabia Saudita 7.11.1978 

RepGblica tJnida de Tanzanta 2.11.1971 

OONVBNIO SOBRE LA PRBVENCJON IB LA CXltfl'AMIHACION IBL liAR 
POR VBRI'IMIENTO IE IBSEQIOS Y Ol'RAS M'l'BRJAS 

P!winas 105 - 107 

Como ccmplemento de la infomaci& que fi9UZ'a en lu pi!J1nu 6 y 7 
de UNBP/GC/INFORMATION/5/Supplement 1# en 11Partea cantratantea X fesh!. 
de entrada en vigor•, inslrtese: 

Cabo Verde 26.5.1977 

Alemania, RepGblica Federal de 29.11.1977 
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Marruecos 18.2.1977 

Países Bajos 2.12.1977 

Polonia 9.11.1978 

CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS 
DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES 

P~ginas 108 - 110 

Como complemento de la informaci6n que figura en la p4gina 7 de 
t.lmP/GC/INFORMl\.TION/5/Supplement 1, en "Partes contratantes y fecha de 
entrada en vigor", ins~rtese: 

Botswana 14.11.1977 

Egipto 4.1.1978 

Kenya 8.3.1979 

CONVENIO INTERNhCIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LOS BUQUES 

P~ginas 113 - 114 

Como complemento de la informaci6n que figura en la p~gina 7 de 
UNEP/GC/INFORMATION/5/Supplement 1, ind!quese que se ha establecido un 
nuevo protocolo al Convenio, que lleva por t!tulo: 

Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para 
prevenir la contaminaci6n por los buques, 1973 

Agr~guese tambi~n lo siguiente: 

El protocolo fue depositado en poder del Secretario General de la 
OOU para su firma el 1.6.1978 y permanecer~ abierto a la firma hasta 
el 31.5.1979 

Signatarios 

Francia 11.5.1978 

Malasia 20.10.1977 

~xico 1.6.1978 

M6naco 19.4.1978 

PanamS 17.8.1978 



Sri Lanka 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Estados Unidos de ~rica 

Venezuela 
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1-5.12.1978 

24.3.1978 

27.6.1978 

24.10.1978 

ACUEROO PARA LA OONSERVACION DE LOS OSOS POLARES 

P!iina 115 

Como conplemento de la informaci~n que figura en la p!qina 7 de 
t.ta:P/GC/INFORMATI<::fi/5/Supplement 1, en "Partes y fecha de entrada en 
vigor", ins~rtese: 

B4lgica 30.3.1978 

Alemania, Rep&>lica Federal de 23.12.1977 

CONVENCION PARA LA PREVENCION DE LA CONTAMINACICfi MARINA 
DESDE FUENTES TERRESTRES 

P!9inas 118 - 119 

En "Partes", ins.Srtese junto a "Fecha de entrada en vigor• 6.5.19713 

Sustit4yase el ep!grafe "Fechas de dep§sito de los instrumentos 
pertinentes" y la informaci(Sn contenida bajo el mismo por lo siguiente 1 

Partes contratantes y fecha de entrada en vigor 

Dinamarca 

Francia 

Países Bajos 

Noruega 

Portuqal 

Suecia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Comunidad Econ&nica Europea 

6.5.1978 

• 

" 
• 

5.6.1978 

6.5.1978 

• 
• 
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CONVENIO PARA LA PROTECCION DEL MAR MEDITERRANEO 
CONTRA LA CONTAMINACION 

PSginas 120 - 121 

Como complemento de la informacic5n que figura en la pSgina 8 de 
UNEP/GC/INFORMATION/5/Supplement 1, en "Partes", ins~rtese junto a 
"Fecha de entrada en vigor" 12.2.1978. Sustitúyase tambi~n el ep~grafe 
"Signatarios" y la informaci6n que figura bajo el mismo por lo 
siguiente: 

Partes contratantes y fecha de entrada en vigor 

Egipto 

Francia/Y 

Israel 

Líbano 

Malta 

M&aco 

España 

República Arabe Siria~ 

TiSnez 

Yugoslavia 

Comisi6n Econ6mica Europea 

23.9.1978 

10.4.1978 

2.4.1978 

12.2.1978 

" 

" 

• 

12.2.1978 

n 

15.4.1978 

El Protocolo para la prevenci~n de la contaminaci~n del Mediterr!neo 
provocada por vertidos desde buques y aeronaves entr~ en vigor en la 
misma fecha que la convenci6n y son partes en el mismo los Estados 
siguientes: 

Partes contratantes y fecha de entrada en vigor 

Egipto 23.9.1978 

Francia 10.4.1978 

Ltbano 12.2.1978 

~ Con reservas. 



Malta 

Bspafta 

RepGblica Arabe Siria 

Yugoslavia 

CCimisi~ Bcon&ica Buzopea 

-27-

12.2.1978 

12.2.1978 

12.2.1978 

12.2.1978 

12.2.1978 

15.4.1978 

Bl Protocolo relativo a la cooperaci& en la lucba centra la OOD• 
taminaci& del Mar Madi.terrlneo por hidroc::arbuzos y otru auataeiu 
nocivas ent~ en vic¡or en la misma fecha que el coawnio y aca pañea 
loa Estados siguientes a 

Partes contratantes y fecha de entrada en vip 

Bqipto 23.9.1978 

Francia 10.4.1978 

Israel 2.4.1978 

Ltbano 12.2.1978 

Malta 12.2.1978 

M&laco • 
Bspafla • 

Repdblica Arabe Siria 

Tdnez 12.2.1978 

Yugoslavia • 

B. con.venciones inicialmente incluida! !ll 
tJeP /GC/DfFOfiii.4ATIC.JS/Sglement 1 

CONVENIO SOBRE LA PESCA EN LAS AGUAS I8L DMUBIO 

Plsrina 11 

Bn •partes y fecba de entrada en vigor•, inelrteM a 
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Checoslovaquia 29.6.1972 

Bungrta 18.12.1961 

N:TA RELATIVA A LA NAVEGAClat Y A LA OOOPBRAClaf B<XlHOMICA 
BN'1'RB LOS BSTADOS lE LA CUENCA IEL NIGBR 

y 

ACUBRDO RILA'l'IVO A LA COMIS:tat I8L RIO NIGBR Y 
:r.. MA'IIIGIC!CII Y BL TRIHSPORTI BN BL RIO NIGBR 

P4ciinu 15 y 16 

Bn "Putea•, junto a "Pecha de apmbaci&l" y debajo de "Acuerdo", 
125.1.1964" por 25.11.1964, debajo eSe "Depositario" 

Bnaiendu y al lado, bajo la coluaDa "Acuerdo", 
.2.1968 y 15.6.1973 

OOtiVBNCION SUPr.BIBft'ARIA lE LA CXlNYBNCiat I8 PAI'.IS SOBRE 
IBSJIOHSABILIDAD 111 TBRCBR)S BN MATBRIA I8 BNBRGIA NUCLEAR 

(en su forma en.ndada) 

p&pina 17 

Bn "Putea• jUDto a "Pecha de entrada en vigor•, auatit§yase "24.12.1974" 
por 4.12.1974 

Bn "Partes CCI\tratantes y fecha de entrada en v190r", inalrtese: 

l'inlandia 14.1.1977 

Aleaania, RepGblicaPederalde 1.10.1975 

Italia 3.2.1976 

TRATADO SOBRB PIOBIBIClat 'I8 EMPLAZAR ARMAS NUCLEARBS Y arRAS 
ARMAS I8 IESTRUCCICII EN MASA BN LOS !ONDOS JWUN0S Y 

OCBANIOOS Y SU SUBSOW> 

Plvinu 21 - 24 

Bn "Parte& ccmtratantes y fecha de entrada en viqor•, insfrtese: 

23.10.1978 

Bt:iopta 14.7.1977 

&eycheUes 29.6.1976 
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CONVENCION SOBRE LA PROBIBI~ON IEL IESARR>LLO, LA PRODUCCIOH Y 
EL 1\LMACENAMIEN'l'O IE ARMAS BACl'ERIOLOGICAS (BIOLOGICAS) Y 

TOXINICAS Y SOBRE SU IESTRUCCION 

P!qinas 25 - 28 

En •Partes contratantes y fecha de entrada en viCIRr" ins&rtese a 

Australia 

Bhut&n 

Congo 

Lesotho 

Venezuela 

5.10.1977 

8.6.1978 

23.10.1978 

6.9.1977 

18.10.1978 

CQtlVENCION SOBRE LA PR:n'ECCION IEL PATRIH:6IO ARQUBOLOGIOO, 
BISTORIOO Y ARl'ISTICD IB LAS NACICimS AMERICANAS 

(CX'JNVBNCIOH QB SAN SALVADOR) 

Plgina 32 

'M'r!quese lo siguiente: 

Partes contratantes fecha de de sito de los instrumentos de 
ratificaci pertinentes 

Chile 12.7.1978 

Ecuador 27.9.1978 

Guatemala 3. 4. 1978 

Panad 30.6.1978 

ACOBRDO SUPLEMDITARIO lEL ACUERDO RELATI'VO A LA OOMZSICM 
INTERNACIONAL PARA LA PRO'l'ECCION IJBL RIN 

CXlft'RA LA OONTAMINACION 

P.lgina 33 

!Qr4guese lo siguiente: 
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Partes CQQtratantes y fecha de entrada en vigor 

Francia 

Alemania, Reptlblica Federal de 

Luxemburqo 

Pdses Bajos 

Suiza 

Collunidad Bcon&aica Europea 

1.2.1979 

• 

• 

• 

• 

CDWENCION SOBRE LA PRal'ECCION IEL RIN 
CON1'RA LA eotn'AMINACION QU%MICA 

Plqina 34 

Bn -.artes•, junto a •Fecha de entrada en vigor•, inslrtese 1.2.1979 

Sustitdxase •Partes cCDtratantes• por Partes contratantes y fecha 
de entrada en vi9QrJ debajo de este ep!qrafe p&u¡ase lo siquiente: 

Francia 1.2.1979 

Alemania, Repdblica Federal de • 

Luxemburgo • 

Patses Bajos • 

Suiza • 

Comunidad ECQQ&nica Europea • 

cx.vzNCI(If SOBRE LA PROHIBICION DE tJrlLIZAR 'l'ECHICAS 
lE lllDIFICACl(lf AMBIENTAL ~"FINES MILITARES 

U O'l'R)S FINES HOSTILES 

Phinas 35 - 37 

Bn "Estados signatarios" ins~rtese: 

Australia 31.5.1978 

Chipre 12.4.1978 

Ghana 21.3.1978 



Repdblica Democrática 
Popular Lao 

Sierra Leona 

T\lnez 

Zaire 
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13.4.1978 

12.4.1978 

11.5.1978 

28.2.1978 

CCIWENIO SOBRE RBSPCIISABILlDAD CIVIL POR DARos RESULTAN'l'BS 
DE CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS COM) CONSBCUBNCIA DE 
LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE LOS RBCURSOS MINBRALBS 

IB LOS FONOOS MARINOS 

Plginas 38 - 39 

!grlguese los siguiente: 

Partes contratantes y fec::ha de &aP§sito de los inst.r\PJ!tos 
eartinentes 

Alemania, RepdblicaFederalde 28.4.1978 

Irlanda 27.4.1978 

Pa!ses Bajos 4.5.1977 

Norueqa 4.5.1977 

Suecia 11.5.1978 

Reino unido de Gran Bretafia 
e Irlanda del Norte 4.5.1977 

Il. NUEVAS COtlVENCiatES 

CCJtWENIO RELATIVO AL EMPLEO IE LA CERUSA EN LA PINTURA 

Objetivo 

Proteger a los trabajadores de la exposici& a la cerusa y al sul
fato de plomo y a todos los productos que contengan dichos pigmentos. 

Disposiciones 

a) Se prohibir! a las Partes la utilizac:i& de cerusa y sulfato 
de plomo y de todos los productos que contengan dichos pigmentos en la 
pintura interior de edificios, salvo en los casos en que la autoridad 
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competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y tra
bajadores c~tentes, considere dicho uso necesario, o cuando ios pig
Entos blancos no contengan m!s del 2\ de plomar 

b) En general se prohibir! el empleo de varones menores de 18 
aloa y de mujeres de cualquier edad en todos los trabajos de pintura de 
car&c::ter industrial que ,ntrañen el empleo de cerusa o sulfato de plomo 
u otros productos que contengan esos pigmentosr 

e) Las Partes regular~ la utilizaci~n de la cerusa, el sulfato 
eJe pl~ y to(Sos los productos que contengan esos pigmentos en las ope
raciones en las cuales no se haya prohibido su utilizaci&, de confor
midad con los principios establecidos en el Convenio r 

d) Se recogerSn datos estadísticos soore casos de envenenamiento 
por plomo entre los trabajadores que realicen tareas de pintura. 

Partes 

El Convenio est! abierto a la adhesicSn de todos los Estados miembros 
de la OIT. El instrumento de adhesioo se depositar~ en poder del 
Directoz General de la OIT. 

Fecha de aprobacicSn 
Lugar de aprobacicSn 
Fecha de entrada en vigor 
I41aaas 
Depositaria 

1921 
Ginebra 
31.8.1923 
Fran~s, ingl's 
OIT 

Partes contratantes !{ y fecha de entrada en vigor 

Afganist&n 12.6.1939 

Arqelia 19.10.1962 

Ar98Jltina 26.5.1936 

Austria 12.6.1924 

:a&lgica 19.7.1926 

len in 12.12.1960 

Bulgaria 6.3.1925 

Imperio Centroafricano 27.10.1960 

Cbad 10.11.1960 

~ Por orden alfabftico inglfs. 
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Chile 15.9.1925 

Colombia 20.6.1933 

Comoras 23.10.1978 

Congo 10.11.1960 

CUba 7.7.1928 

Checoslovaquia 31.8.1923 

Jtampuchea Democr«tica 24.2.1969 

Djibouti 3.8.1978 

Finlandia 5.4.1929 

Francia 19.2.1926 

Ga1XSn 14.10.1960 

Grecia 22.12.1926 

Guinea 21.1.1959 

Bunqda 8.6.1956 

Iraq 19.4.1966 

Italia 22.10.1952 

CostA de Marfil 21.11.1960 

Repdblica Democr!tica 
Popular Lao 23.1.1964 

Lwcemburqo 16.4.1928 

Madaqascar 1.11.1960 

Malt 22.9.1960 

Mauritania 20.6.1961 

M4xico 7.1.1938 

Jarruecos 13.6.1956 

Pdses Bajos 15.12.1939 
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Nicaragua 12.4.1934 

Nfger 12.2.1961 

NoZ'\189& 11.6.1929 

Panaml 19.6.1970 

Polonia 21.6.1924 

RUIIIIIIlia 4.12.1925 

Seneqal 4.11.1960 

Bapafla 20.6.1924 

surin• 15.6.1976 

Buecia 27.11.1923 

To90 7.6.1960 

TGDea 12.6.1956 

RepGbUca ~da del cuardn 7.6.1960 

Alto Volta 21.11.1960 

UZ'ucJUAY 6.6.1933 

venezuela 28.4.1933 

Viet-N• 6.6.1953 

Yugoslavia 30.9.1929 

OONYENlO RELATIVO A LA PROTECCION CONTRA LOS RIESGOS I:E 
INTOXICACION POR BL BENCZNO 

Qbjetiwa 

Proteger a loa trabajadores contra los riesc¡os resultantes de la 
elaboraci&, manipulacic5n o utilizacic!Sn del benceno. 

Dimsiciones 

a) Bl Convenio ser& aplicable a todas las actividades que entratien 
una exposicic!Sn de los trabajadores al benceno (benceno de hidrocuburo 
azcmltico C6 B&) y a productos que ccntenqan benceno, 
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b) Las Partes utilizarSn productos sucedlneos inocuos o menos 
nocivos en luqar del benceno o ele los pxoductos que contienen benceno, 
siempre que tal sustituci& sea posible, 

e) Se prohibirS la utilizacidn de benceno o de productos que 
contengan benceno en ciertos procesos de trabajo que se especificar&n 
en las legislaciones nacionales, 

d) En los locales donde se fabrique, manipule o utilice el ben
ceno o productos que contenqan benceno, se aaoptarln todas las medidas 
necesarias para evitar el escape de gases de. benceno en el aire de los 
lU~¡Jares de trabajo, y la concentraci& de benceno no exceder! en ningdn 
caso de 25 ppmr 

e) Se facilitar! a los trabajadores que puedan estar expuestos 
al benceno o los productos que contenqan benceno, los medios adecuadoa 
para su protecci8n personal, y la duro.ci& de la exposici& se re4ucirl 
cuanto sea posible. 

Partes 

Abierto a la adhes~& de todos los Estaaos miembros de la 
Or9anizaci&l Internacional del Trabajo (OI'l'). El instrulbetlto de adhe
si&l se depositar! en poder del Director General de la orr. 

Fecha de aprobaciSn 
Lugar de aprobaci& 
Fecha de entrada en viqor 
Idiomas 
Depositaria 

1971 
Ginebra 
27.7.1973 
Fran~s, tngl.ts 
OI'l' 

Partes contratantes !/ y fecha de entrada en viqor 

Bolivia 31.1.1977 

Colombia 16.11.1976 

CUba 17.11.1972 

Ecuador 27.3.1975 

Finlandia 13.1.1976 

Francia 30.6.1972 

Alemania, ReptSblica Federal de 26.9.1973 

y Por orden alfab«tico ingl,s. 
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Grecia 24.1.1977 

Guinea 26.5.1977 

BungrS:a 11.9.1972 

Iraq 27.7.1972 

costa eSe Marfil 21.2.1973 

ICuwait 29.3.1974 

Marrueooe 22.7.1974 

Rumania 6.11.1975 

Bspafia 8.5.1973 

Suiza 25.3.1975 

RepGblica Arabe Siria 7.2.1977 

Uruguay 2.6.1977 

Yugoslavia 24.6.1975 

Zambia 24.5.1973 

CDWBNIO REGIONAL JE ICUWAIT PARA LA OOOPERACION EN LA PRO'l'ECCION 
!EL MEDIO MARINO CONTRA LA CONTAMINACION 

Conscientes dal estado de contaminaci~n de su reqi& por hidrocar
buros y otras materias nocivas resultantes de las actividades humanas 
que amenazan la vida marina, la salud humana, la utilizaci~n de las 
playas y otros lugares de esparcimiento con fines de recreo, los Estados 
interesados se comprometen por el oonvenio a prevenir, reducir y com
batir la contaminaci<Sn del medio marino. 

Disposiciones 

a) Las Partes adoptar!n todas las medidas necesarias para pre
venir, reducir y combatir la contaminacicSn del medio marino 
(arts. III- VIII), 

b) Las Partes cooperar!n en-la adopci6n de las medidas necesarias 
para luchar contra la contaminaci<Sn en casos de urgencia (art. IX) 1 
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e) Las Partes oooperar!n en las investigaciones cienttficas y 
~cnicas relacionadas con la contaminaci~n marina (arts. X- XII)J 

d) Las Partes oooperarSn en el establecimiento de reglamentos y 
disposiciones para la determinaci~ de ·la responsabilidad civil y la 
compensaci~n por dafios relacionados con el tema del Convenio (art. XIII) • 

El Protocolo para combatir los hidrocarburos y otras sustancias nocivas 
en casos de emergencia se apro~ en la misma fecha que el COnvenio. 

Partes 

El Convenio est~ abierto a los Estados que participaron en la 
Conferencia de Kuwait, celebrada del 15 al 23 de abril de 1978. 

Fecha de aprobaciSn 
Lugar de aprobaci~ 
Fecha de entrada en vigor 
!diomas 
Depositario 

Estados signatarios 

Bah re in 

IrSn 

Iraq 

Kuwait 

Qatar 

Arabia Saudi ta 

Emiratos Arabes unidos 

23.4.1978 
Kuwait 

Arabe, ingl~s, persa 
Kuwait 

24.4.1978 

" 

" 

" 
• 

• 

• 

• 

TRATADO DE COOPERACION PARA EL JESARR>LLO JE LA CUENCA AMAZONICA 

Objetivo 

Promover el desarrollo armonioso de la regi~ del Amazonas y permitir 
una distribuciSn eqUitativa de los beneficios de dicho desarro~lo entre 
las Partes ·contratantes. 
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Disposiciones 

a) Las Partes realizarán una acción y esfuerzos conjuntos para 
promover el desarrollo armonioso de sus respectivos territorios amazó
nicos de forma que esas acciones conjuntas produzcan resultados equita
tivos y mutuamente beneficiosos y logren tambi~n la preservación del 
medio ambiente y la conservación y utilización racional de los recursos 
naturales de dichos territorios; 

b) Las Partes garantizarán la total libertad de la navegación 
comercial en el Amazonas y otros ríos amazónicos internacionales con 
carScter de reciprocidad y adoptarán medidas a nivel nacional, bilate
ral o multilateral tendientes a mejorar y lograr que dichos ríos sean 
navegables; 

e) Se declarar~ el derecho soberano al uso exclusivo y a la uti
lización de los recursos naturales dentro de los territorios respectivos 
de las Partes, y ~stas realizarán esfuerzos para lograr la utilización 
racional de los recursos hídricos; 

d) Se promover~ la investigación científica y el intercambio de 
información para lograr que la explotación de la flora y fa~~a de la 
región del Amazonas se planifique racionalmente a fin de mantener el 
equilibrio ecológico dentro de la región y preservar las especies; 

e) Se fomentar~ la realización de estudios conjuntos y la adop
ción de medidas para la utilización racional de los recursos humanos y 
naturales de los respectivos territorios amazónicos de las Partes; 

f) Se mejorar~ los enlaces de los transportes y las comunica
ciones entre los Estados de la región amazónica y se estimula~á el co
mercio al por menor de productos entre esos Estados; 

g) Se garantizar~ la conservación de la riqueza etnológica y 
arqueológica del Amazonas; 

h) Se crear& el Consejo de cooperación amñzonica, integrado por 
representantes diplom~ticos de alto nivel, que se reunirá uvñ vez al 
año para supervisar la aplicación satisfactoria del Tratado bajo la 
dirección general de las reuniones de los Ministros de Relaciones 
Exteriores. 

Partes 

El Tratado sólo est~ abierto a la ratificación de todas las Partes 
contratantes. El instrumento de ratificación se depositar~ en poder 
del Gobierno de Brasil. 



Fecha de aprobacicSn 
Lugar de aprobaci~n 
Fecha de entrada en vigor 
Idiomas 
Depositario 

Estados signatarios 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Ecuador 

Guyana 

Perú 

Surinam 

Venezuela 
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3.7.1978 
Brasilia 

Español, holandl!s, ingl~s, portug~s 
Brasil 




