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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO PARA LA PROTECCIÔN DEL MAR MEDITERRÀNEO 
CONTRA LA CONTAMINACIÔN

Las Partes Contratantes,
Conscientes del valor econômico, social y cultural del medio marine de la Zona 

del Mar Méditerranée y de su importancia para la salud;
Plenamente conscientes de su deber de conservar este patrimonio comûn para el 

bénéficie y uso de las generaciones présentes y futuras;
Reconociendo la amenaza que représenta la contaminaciôn para el medio 

marino, su equilibrio ecolôgico, sus recursos y sus usos légitimes;
Teniendo en cuenta las especiales caracterfsticas hidrogràficas y ecolôgicas de la 

Zona del Mar Méditerranée y su especial vulnerabilidad a la contaminaciôn;
Advirtiendo que los convenios internacionales existentes en la materia, a pesar 

del progreso conseguido, no comprenden todos los aspectos y fuentes de la contami 
naciôn del mar y no satisfacen enteramente los requisites especiales de la Zona del 
Mar Méditerranée;

Convencidas de la necesidad de una estrecha cooperacién, entre los Estados y 
las organizaciones internacionales interesadas en un enfoque régional coordinado y 
amplio para protéger y mejorar el medio marino de la Zona del Mar Méditerranée;

Han convenido le siguiente:
Articula 1. AMBITO GEOGRÂFICO

1. A los efectos del présente Convenio, la Zona del Mar Méditerranée com- 
prende las aguas maritimas del Méditerranée propiamente dicho, con sus golfos y 
mares tributaries, limitada al Oeste por el meridiano que pasa per el faro del Cabo 
Espartel, en la entrada del Estrecho de Gibraltar, y al Este per los limites méri 
dionales del Estrecho de los Dardanelos, entre los fares Mehmetcik y Kumkale.

2. Salvo que se disponga otra cosa en un protocole del présente Convenio, la 
Zona del Mar Méditerranée no comprende las aguas interfères de las Partes Con 
tratantes.

Articula 2. DEFINICIONES 
A los efectos del présente Convenio:
a) Por "contaminaciôn" se entiende la introducciôn directa o indirecta en el 

medio marino, por el hombre, de sustancias o energia que produzcan efectos dele- 
téreos, taies como danos a los recursos vivos, peligros para la salud humana, 
obstâculos para las actividades marinas, incluida la pesca, la deterioraciôn cualita- 
tiva del agua del mar y la reducciôn de las posibilidades de esparcimiento;

b) Per "Organizaciôn" se entiende el organisme encargado del desempeno de 
las funciones de secretaria de conformidad con el articule 13 del présente Convenio.

Articula 3. DISPOSICIONES GENERALES
1. Las Partes Contratantes podrân celebrar acuerdos bilatérales o multi 

latérales, incluidos acuerdos a nivel regional o subregional, para la protecciôn del
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medio marino de la Zona del Mar Méditerranée contra la contaminaciôn, siempre 
que taies acuerdos sean compatibles con el présente Convenio y estén en confor- 
midad con el derecho internacional.

Copias de taies acuerdos seràn comunicadas a la Organization.
2. Nada de lo dispuesto en el présente Convenio afectarâ a la codification y al 

desarrollo del derecho del mar por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, convocada de conformidad con la résolution 2750 C (XXV) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, ni a las reivindicaciones y tesis jurfdicas 
présentes o futuras de cualquier Estado en lo que respecta al derecho del mar y a la 
naturaleza y al alcance de la jurisdiction de los Estados riberenos y de los Estados de 
pabellôn.

Articula 4. COMPROMISOS GENERALES
1. Las Partes Contratantes tomaràn, individual o colectivamente, todas las 

medidas apropiadas, de acuerdo con las disposiciones del présente Convenio y de los 
protocolos en vigor en los que sean parte para prévenir, reducir y combatir la conta 
minaciôn de la Zona del Mar Méditerranée y para protéger y mejorar el medio 
marino en dicha Zona.

2. Las Partes Contratantes cooperaràn en la élaboration y adopciôn, ademâs 
de los protocolos abiertos a la flrma juntamente con el présente Convenio, de pro 
tocolos adicionales que establezcan medidas, procedimientos y normas convenidos 
para la aplicaciOn del présente Convenio.

3. Las Partes Contratantes se comprometen asimismo a promover, en el senp 
de los organismes internationales que consideren compétentes, la adoption de medi 
das destinadas a protéger el medio marino en la Zona del Mar Méditerranée contra 
todos los tipos y fuentes de contaminaciôn.

Articula 5. CONTAMINACION CAUSADA POR OPERACIONES DE VERTIDO
EFECTUADAS DESDE BUQUES Y AERONAVES

Las Partes Contratantes tomaràn todas las medidas apropiadas para prévenir y 
reducir la contaminaciôn de la Zona del Mar Mediterràneo causada per operaciones 
de vertido efectuadas desde buques y aeronaves.

Articula 6. CONTAMINACION CAUSADA POR BUQUES
Las Partes Contratantes tomaràn todas las medidas conformes con el derecho 

internacional para prévenir, reducir y combatir la contaminaciôn de la Zona del Mar 
Mediterràneo causada por descargas desde buques y para asegurar la aplicaciôn efec- 
tiva, en dicha Zona, de las normas generalmente reconocidas en el àmbito interna 
cional relativas a la lucha contra ese tipo de contaminaciôn.

Articula 7. CONTAMINACIÔN CAUSADA POR LA EXPLORACIÔN Y EXPLOTACIÔN
DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL, DEL FONDO DEL MAR Y DE SU SUBSUELO

Las Partes Contratantes tomaràn todas las medidas apropiadas para prévenir, 
reducir y combatir la contaminaciôn de la Zona del Mar Mediterràneo causada por la 
exploraciôn y explotaciôn de la plataforma continental, del fonde del mar y de su 
subsuelo.

Articula 8. CONTAMINACIÔN DE ORIGEN TERRESTRE
Las Partes Contratantes tomaràn todas las medidas apropiadas para prévenir, 

reducir y combatir la contaminaciôn de la Zona del Mar Mediterràneo causada por
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desagûes de n'os, establecimientos costeros o emisarios, o précédente de cualesquiera 
otras fuentes terrestres situadas dentro de sus respectives territories.

Articula 9. COOPERACIÔN EN CASOS DE CONTAMINACIÔN RESULTANTE DE
SITUACIONES DE EMERGENCIA

1. Las Partes Contratantes cooperaràn entre si para tomar las disposiciones 
necesarias en situaciones de emergencia que ocasionen contaminaciôn en la Zona del 
Mar Méditerranée, cualquiera que sea la causa, asi como para reducir o eliminar les 
dafios résultantes.

2. Cualquier Parte Contratante que tenga noticia de una situaciôn de emergen 
cia que ocasione contaminaciôn en la Zona del Mar Méditerranée deberâ notificarlo, 
sin demora, a la Organizaciôn y, sea a través de la Organization sea directamente, a 
cualquier Parte Contratante que pueda resultar afectada per dicha situaciôn.

Articula 10. VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÔN
1. Las Partes Contratantes trataràn de establecer, en estrecha colaboraciôn 

con les organismes internacionales que consideren compétentes, programas comple- 
mentarios o conjuntos de vigilancia de la contaminaciôn en la Zona del Mar Médi 
terranée, incluidos, en su caso, programas bilatérales o multilatérales, y trataràn de 
establecer en dicha Zona un sistema de vigilancia de la contaminaciôn.

2. A taies efectos, las Partes Contratantes designarân las autoridades en- 
cargadas de la vigilancia de la contaminaciôn dentro de las zonas bajo su jurisdicciôn 
nacional y participaràn, en la medida en que sea factible, en arreglos internacionales 
para la vigilancia de la contaminaciôn en las zonas situadas fuera de los limites de su 
jurisdicciôn nacional.

3. Las Partes Contratantes se comprometen a cooperar en la elaboraciôn, 
adopciôn y aplicaciôn de los anexos del présente Convenio que puedan ser necesarios 
para establecer procedimientos y normas comunes para la vigilancia de la contami 
naciôn.

Articula IL COOPERACIÔN CIENTÏFICA Y TECNOLÔGICA
1. Las Partes Contratantes se comprometen, en la medida de lo posible, a co 

operar directamente o, en su caso, a través de organizaciones régionales u otras orga- 
nizaciones internacionales compétentes, en los campos de la ciencia y la tecnologfa y 
a intercambiar datos y cualquier otra informaciôn cientffica, para los fines del 
présente Convenio.

2. Las Partes Contratantes se comprometen, en la medida de lo posible, a pro- 
mover y coordinar sus programas nacionales de investigaciôn sobre todos los tipos de 
contaminaciôn del medip marino en la Zona del Mar Méditerranée y a cooperar en el 
establecimiento y la aplicaciôn de programas régionales y otros programas interna 
cionales de investigaciôn, para los fines del présente Convenio.

3. Las Partes Contratantes se comprometen a cooperar en la prestaciôn de 
asistencia técnica y de otras formas posibles de asistencia en sectores relacionados 
con la contaminaciôn del mar, dando prioridad a las necesidades especiales de los 
pafses en desarrollo de la région mediterrànea.

Articula 12. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÔN
Las Partes Contratantes se comprometen a cooperar, tan pronto como sea posi 

ble, en la elaboraciôn y adopciôn de procedimientos apropiados para la determinaciôn
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de la responsabilidad y de la indemnizaciôn por daftos résultantes de la contamina- 
ciôn del medio marine como consecuencia de cualquier violaciôn de las disposiciones 
del présente Convenio y de los protocoles aplicables.

Articule 13. DISPOSICIONES INSTITUCIONALES
Las Partes Contratantes designan al Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente para que desempefle las siguientes funciones de secretarfa:
i) Convocar y preparar las reuniones de las Partes Contratantes y las conferencias

previstas en los articules 14, 15 y 16;
ii) Enviar a las Partes Contratantes las notificaciones, los informes y otros datos 

recibidos de conformidad con los articulos 3, 9 y 20;
iii) Examinar las peticiones de datos y la information provenientes de las Partes 

Contratantes y consultar con ellas sobre cuestiones relativas al présente Con 
venio, a los protocoles y a los anexos;

iv) Desempenar las funciones que le atribuyan los protocoles del présente Con 
venio;

v) Desempenar cualesquiera otras funciones que puedan atribuirle las Partes 
Contratantes;

vi) Mantener la coordination necesaria con los organismes internacionales que las 
Partes Contratantes consideren compétentes y, en particular, concertar los 
arreglos administratives que puedan ser necesarios para el eficaz desempeno de 
las funciones de secretarfa.

Articula 14. REUNIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES
1. Las Partes Contratantes celebraràn reuniones ordinarias cada dos anos y, 

cuando lo estimen necesario, reuniones extraordinarias a peticiôn de la Organizaciôn 
o de cualquier Parte Contratante siempre que tal peticiôn sea apoyada al menos por 
dos Partes Contratantes.

2. Las reuniones de las Partes Contratantes tendràn como misiôn velar por la
aplicaciôn del présente Convenio y de los protocolos y, en particular: 

i) Procéder a un examen general de los inventarios realizados por las Partes Con 
tratantes y los organismos internacionales compétentes sobre la situaciôn de la 
contaminaciôn del mar y sus efectos en la Zona del Mar Méditerranée;

ii) Examinar los informes presentados por las Partes Contratantes de conformidad 
con el articule 20;

iii) Adoptar, revisar y enmendar, segûn procéda, los anexos del présente Convenio 
y de los protocolos, de conformidad con el procedimiento establecido en el ar- 
ticulo 17;

iv) Formular recomendaciones sobre la adopciôn de protocolos adicionales o en- 
miendas al présente Convenio o a los protocolos, de conformidad con las dispo 
siciones de los articulos 15 y 16;

v) Crear los grupos de trabajo que puedan ser necesarios para examinar cualquier 
materia relacionada con el présente Convenio y los protocolos y anexos;

vi) Examinar y aplicar cualquier medida adicional que pueda ser necesaria para el 
logro de los objetivos del présente Convenio y los protocolos.
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Articula 15. ADOPCIÔN DE PROTOCOLOS ADICIONALES
1. Las Partes Contratantes podràn adoptar, en una conferencia diplomàtica, 

protocoles adicionales al présente Convenio, de conformidad con lo establecido en el 
pàrrafo 2 del articule 4.

2. A pétition de dos tercios de las Partes Contratantes, la Organization con- 
vocarà una conferencia diplomàtica para adoptar protocoles adicionales.

3. Antes de la entrada en vigor del présente Convenio, la Organization podrà, 
tras consultar a los signatarios del présente Convenio, convocar una conferencia 
diplomàtica para adoptar protocoles adicionales.

Articula 16. ENMIENDAS AL CONVENIO o A LOS PROTOCOLOS
1. Cualquier Parte Contratante en el présente Convenio podrâ proponer 

enmiendas al Convenio. Taies enmiendas serân adoptadas en una conferencia diplo 
màtica convocada por la Organization, a petition de dos tercios de las Partes Con 
tratantes.

2. Cualquier Parte Contratante en el présente Convenio podrâ proponer 
enmiendas a cualquier protocole. Taies enmiendas serân adoptadas en una conferen 
cia diplomàtica convocada por la Organization, a pétition de dos tercios de las 
Partes Contratantes en el protocole de que se trate.

3. Las enmiendas al présente Convenio serân adoptadas por mayorfa de très 
cuartos de las Partes Contratantes en el Convenio representadas en la conferencia 
diplomàtica y serân sometidas por el Depositario a la aceptaciôn de todas las Partes 
Contratantes en el Convenio. Las enmiendas a cualquier protocole serân adoptadas 
por mayon'a de très cuartos de las Partes Contratantes en el protocolo de que se trate 
representadas en la conferencia diplomàtica y serân sometidas por el Depositario a la 
aceptaciôn de todas las Partes Contratantes en dicho protocolo.

4. La aceptaciôn de las enmiendas sera notiflcada por escrito al Depositario. 
Las enmiendas adoptadas de conformidad con el pàrrafo 3 del présente articule 
entraràn en vigor respecte de las Partes Contratantes que las hayan aceptado el 
trigésimo dia después de la fecha en que el Depositario haya recibido notification de 
su aceptaciôn por très cuartos por lo menos de las Partes Contratantes en el présente 
Convenio o en el protocolo de que se trate, segûn el caso.

5. Después de la entrada en vigor de una enmienda al présente Convenio o a un 
protocolo, cualquier nueva Parte Contratante en el Convenio o en dicho protocolo 
pasarà a ser Parte Contratante en el instrumento enmendado.

Articula 17. ANEXOS Y ENMIENDAS A LOS ANEXOS
1. Los anexos del présente Convenio o de cualquiera de sus protocoles for- 

marân parte intégrante del Convenio o del protocolo de que se trate, segûn el caso.
2. Salvo que se disponga otra cosa en cualquier protocolo, se aplicarâ el 

siguiente procedimiento para la adoption y la entrada en vigor de toda enmienda a 
los anexos del présente Convenio o de cualquier protocolo, con excepciôn de las en 
miendas al anexo sobre arbitraje:

i) Cualquier Parte Contratante podrâ proponer enmiendas a los anexos del 
présente Convenio o de cualquier protocolo en las reuniones previstas en el ar- 
ticulo 14;

ii) Taies enmiendas serân adoptadas por mayorfa de très cuartos de las Partes Con 
tratantes en el instrumento de que se trate;
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iii) El Depositario comunicarâ sin demora las enmiendas adoptadas a todas las
Partes Contratantes; 

iv) Cualquier Parte Contratante que no pueda aprobar una enmienda a los anexos
del présente Convenio o de cualquiera de sus protocoles, lo notificarà por
escrito al Depositario dentro del plazo fijado por las Partes Contratantes in-
teresadas al adoptar la enmienda; 

v) El Depositario comunicarâ sin demora a todas las Partes Contratantes las noti-
ficaciones recibidas en virtud del apartado iv) de este pârrafo; 

vi) Al expirar el plazo a que se refiere el apartado iv) de este pârrafo, la enmienda al
anexo surtirà efectos respecte de todas las Partes Contratantes en el présente
Convenio o en el protocole de que se trate que no hayan cursado la notificaciôn
prevista en dicho apartado.
3. Para la adopciôn y entrada en vigor de un nuevo anexo del présente Con 

venio o de cualquier protocole, se aplicarà el mismo procedimiento que para la adop- 
cién y entrada en vigor de una enmienda a un anexo de conformidad con las disposi- 
ciones del pârrafo 2 del présente articule; sin embargo, si ello implica una enmienda 
al Convenio o a un protocole, el nuevo anexo solo entrarà en vigor cuando entre en 
vigor la enmienda al Convenio o al protocolo de que se trate.

4. Las enmiendas al anexo sobre arbitraje se considerarân como enmiendas al 
présente Convenio y serân propuestas y adoptadas conforme al procedimiento 
establecido en el artfculo 16.

Articula 18, REGLAMENTOS INTERNO Y FINANCIERO
1. Las Partes Contratantes adoptarân un reglamento interne para sus 

reuniones y conferencias de conformidad con lo dispuesto en los articules 14, 15 y 16 
del présente Convenio.

2. Las Partes Contratantes adoptarân un reglamento financière, elaborado en 
consulta con la Organizaciôn, para determinar en particular su participaciôn finan- 
ciera.

Articula 19. EJERCICIO ESPECIAL DEL DERECHO DE VOTO
En las esferas de su competencia, la Comunidad Econômica Europea y cual 

quier agrupaciôn econômica régional a que se refiere el artfculo 24 ejerceran su 
derecho de voto con un numéro de votos igual al numéro de sus Estados miembros 
que sean Partes Contratantes en el présente Convenio y en uno o varios de sus proto 
coles. La Comunidad Econômica Europea y cualquier agrupaciôn arriba men- 
cionada no ejerceran su derecho de vote en los cases en que sus Estados miembros in- 
teresados ejerzan el suyo, y viceversa.

Articula 20. INFORMES
Las Partes Contratantes transmitiràn a la Organizaciôn informes sobre las 

medidas adoptadas para la aplicaciôn del présente Convenio y de los protocoles en 
los que sean parte, en la forma y en los plazos establecidos por la réunion de las 
Partes Contratantes.

Articula 21. CONTROL DE LA APLICACIÔN
Las Partes Contratantes se comprometen a cooperar en la elaboraciôn de pro- 

cedimientos que les permiten velar por la aplicaciôn del présente Convenio y de los 
protocolos.
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Articula 22. ARREGLO DE CONTROVERSIAS
1. En caso de que suscite una controversia entre Partes Contratantes sobre la 

interpretation o aplicaciôn del présente Convenio o de los protocoles, dichas Partes 
se esforzaràn por resolverla mediante negociaciones o cualquier otro medio pacifico 
de su elecciôn.

2. Si las partes interesadas no consiguen resolver la controversia por los 
medios mencionados en el pârrafo anterior, la controversia sera, de comûn acuerdo, 
sometida a arbitraje conforme a las disposiciones del anexo A del présente Convenio.

3. No obstante, las Partes Contratantes podrân declarar en cualquier momento 
que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecte a cual 
quier otra Parte que acepte la misma obligation, la aplicaciôn del procedimiento de 
arbitraje de conformidad con las disposiciones del anexo A. Dicha déclaration sera 
notiflcada por escrito al Depositario, quien la comunicarâ a las demâs Partes.

Articula 23. RELACIÔN ENTRE Et CONVENIO Y LOS PROTOCOLOS
1. Solo se podrà llegar a ser Parte Contratante en el présente Convenio si al 

mismo tiempo se llega a ser Parte Contratante en uno de los protocolos por lo menos. 
Solo se podrà llegar a ser Parte Contratante en un protocole si ya se es o se llega a ser 
al mismo tiempo Parte Contratante en el présente Convenio.

2. Cualquier protocole del présente Convenio solo obligarâ a las Partes Con 
tratantes en el protocole de que se trate.

3. Solamente las Partes Contratantes en un protocole podrân tomar las deci- 
siones relativas a ese protocole, en lo que respecta a la aplicaciôn de los articules 14, 
16 y 17 del présente Convenio.

Articula 24. FIRMA
El présente Convenio, el Protocolo sobre la prévention de la contaminaciôn del 

Mar Méditerranée causada por vertidos desde buques y aeronaves y el Protocolo 
sobre coopération para combatir en situaciones de emergencia la contaminaciôn del 
Mar Méditerranée causada por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales 
estarân abiertos en Barcelona, el 16 de febrero de 1976, y en Madrid, del 17 de fe- 
brero de 1976 al 16 de febrero de 1977, a la firma de los Estados invitados como par 
ticipantes a la Conferencia de Plenipotenciarios de los Estados Riberenos de la 
Region del Méditerranée sobre la Protection del Mar Méditerranée, celebrada en 
Barcelona del 2 al 16 de febrero de 1976, y de cualquier Estado facultado para firmar 
un determinado protocole, de conformidad con las disposiciones de dicho pro- 
tocolo. Estarân también abiertos hasta esa misma fecha a la firma de la Comunidad 
EconOmica Europea y de cualquier agrupaciôn econômica régional semejante en la 
que al menos uno de sus miembros sea Estado ribereflo de la Zona del Mar 
Méditerranée y que ejerzan competencias en esferas comprendidas dentro del âmbito 
del présente Convenio y de cualquier protocolo que les afecte.

Articula 25. RATIFICACIÔN, ACEPTACIÔN o APROBACIÔN
El présente Convenio y cualquiera de sus protocolos estarân sujetos a ratifica 

tion, aceptaciôn o aprobaciôn. Los instrumentos de ratification, aceptaciôn o apro- 
baciOn seràn depositados en poder del Gobierno de Espana, que asumirà las 
funciones de Depositario.
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Articula 26. ADHESION
1. A partir del 17 de febrero de 1977, el présente Convenio, el Protocole sobre 

la prévention de la contamination del Mar Méditerranée causada por vertidos desde 
buques y aeronaves y el Protocole sobre coopération para combatir en situaciones de 
emergencia la contamination del Mar Méditerranée causada per hidrocarburos y 
otras sustancias perjudiciales estaràn abiertos a la adhésion de los Estados, de la 
Comunidad EconOmica Europea y de cualquier agrupaciôn econOmica régional a los 
que se refiere el articule 24.

2. Después de la entrada en vigor del présente Convenio y de cualquiera de sus 
protocoles, cualquier Estado no comprendido entre aquellos a les que se refiere el ar- 
tfculo 24 podrâ adherirse al présente Convenio y a cualquiera de sus protocoles con 
la aprobaciOn previa de très cuartos de las Partes Contratantes en el protocole de que 
se trate.

3. Los instrumentes de adhésion seràn depositados en poder del Depositario.
Articula 27. ENTRADA EN VIGOR

1. El présente Convenio entrarâ en vigor en la misma fecha que el primer pro 
tocole que entre en vigor.

2. El Convenio también entrarâ en vigor respecte de los Estados, de la Comu 
nidad EconOmica Europea y de cualquier agrupaciôn econOmica régional a los que se 
refiere el articule 24 que hayan cumplido los requisites formates para ser Partes Con 
tratantes en cualquier otro protocole que todavfa no haya entrado en vigor.

3. Cualquier protocolo del présente Convenio, salvo que se disponga otra cosa 
en ese protocolo, entrarâ en vigor el trigésimo dia después de la fecha en que hayan 
sido depositados al menos seis instrumentes de ratification, aceptaciôn o aprobaciôn 
de dicho protocolo o de adhésion al mismo por las Partes a las que se refiere el ar- 
tfculo 24.

4. Ulteriormente, el présente Convenio y cualquiera de sus protocoles en- 
traràn en vigor respecte de cualquier Estado, de la Comunidad EconOmica Europea 
y de cualquier agrupaciôn econOmica régional a los que se refiere el artfculo 24 el tri 
gésimo di'a después de la fecha de depôsito del instrumente de ratification, acepta 
ciôn, aprobaciôn o adhésion.

Articula 28. RETIRO
1. Cualquier Parte Contratante podrâ retirarse del présente Convenio, me- 

diante notification per escrito, en cualquier mémento después de transcurrido un 
plazo de très ânes contados a partir de la fecha de la entrada en vigor del Convenio.

2. Salvo que se disponga otra cosa en cualquier protocolo del présente Con 
venio, cualquier Parte Contratante podrâ retirarse de ese protocolo, mediante notifi 
cation por escrito, en cualquier momento después de transcurrido un plazo de très 
afios contados a partir de la fecha de la entrada en vigor del protocolo.

3. El retiro surtirâ efecto el nonagésimo dfa después de la fecha en que el 
Depositario haya recibido la notification.

4. Se considerarâ que cualquier Parte Contratante que se retire del présente 
Convenio se retira también de los protocoles en los que sea parte.

5. Se considerarâ que cualquier Parte Contratante que, habiéndose retirado de 
un protocolo, ya no sea parte en ningûn protocolo del présente Convenio, se ha 
retirado también del Convenio.
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Articula 29. FUNCIONES DEL DEPOSITARIO
1. El Depositario comunicarâ a las Partes Contratantes, a cualquier otra de las

Partes a que se reflere el articule 24 y a la Organization:
i) La firma del présente Convenio y de cualquiera de sus protocoles y el depôsito 

de los instrumentes de ratification, aceptaciôn, aprobaciôn o adhésion, efectua- 
dos de conformidad con los articulos 24, 25 y 26;

ii) La fecha en que el Convenio y cualquiera de sus protocoles entre en vigor, de 
conformidad con el articule 27;

iii) Las notificaciones de retire de conformidad con el articule 28;
iv) Las enmiendas adoptadas respecte del Convenio y de cualquiera de sus proto 

coles, la aceptaciôn de esas enmiendas por las Partes Contratantes y la fecha de 
su entrada en vigor, de conformidad con el articule 16;

v) La adoption de nuevos anexos y las enmiendas a cualquier anexo, de confor 
midad con el articulo 17;

vi) La déclaration de aceptaciôn de la aplicaciôn obligatoria del procedimiento de 
arbitraje de conformidad con el pârrafo 3 del articulo 22.
2. El texte original del présente Convenio y de cualquiera de sus protocoles 

sera depositado en poder del Depositario, el Gobierno de Espana, que enviarà copias 
certificadas conformes a las Partes Contratantes, a la Organization y al Secretario 
General de las Naciones Unidas para su registre y publication, de conformidad con 
el articule 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE to cuAL, los infrascritos, debidamente autorizados per sus 
respectives Gobiernos, han firmado el présente Convenio.

HECHO en Barcelona, el dieciséis de febrero de mil novetientos setenta y seis, en 
un solo ejemplar en los idiomas arabe, espanol, francés e inglés, haciendo fe por 
igual cada una de las versiones.

ANEXO A

ARBITRAJE
Articulo 1. Salvo que las partes en la controversia acuerden otra cosa, el procedimiento 

de arbitraje se régira por las disposiciones del présente anexo.

Articulo 2. 1. Si, de conformidad con los pàrrafos 2 6 3 del artfculo 22 del présente 
Convenio, una Parte Contratante dirige a otra una demanda al efecto, se constituirâ un tri 
bunal arbitral. La demanda de arbitraje indicard su objeto y, en particular, los artfculos del 
Convenio o de los protocolos cuya interprétation o aplicaciôn estén en litigio.

2. La parte demandante harâ saber a la Organizaciôn que ha pedido que se constituya un 
tribunal arbitral, indicando el nombre de la otra parte en la controversia y los articules del 
Convenio o de los protocolos cuya interpretaciôn o aplicaciôn sean en su opinion objeto de la 
controversia. La Organizaciôn comunicarâ las informaciones asi recibidas a las demâs Partes 
Contratantes en el Convenio.

Articulo 3. El tribunal arbitral estarâ compuesto de très miembros: cada una de las 
partes en la controversia nombrarâ un arbitra; los dos arbitras asi nombrados designarân de 
comûn acuerdo al tercer arbitra, quien asumirà la presidencia del tribunal. Ese ultimo ârbitro 
no deberà ser nacional de ninguna de las partes en la controversia, ni tener su residencia
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habitual en el territorio de ninguna de esas partes, ni estar al servicio de ninguna de ellas ni 
haberse ocupado ya del asunto en ningûn otro concepto.

Articula 4. 1. Si dos meses después de haberse nombrado el segundo arbitre no se ha 
designado al présidente del tribunal arbitral, el Secretario General de las Naciones Unidas, a 
peticiOn de la parte mas diligente, procédera a su désignation en un nuevo plazo de dos meses.

2. Si dos meses después de la réception de la demanda una de las partes en la contro- 
versia no ha procedido al nombramiento de un arbitre, la otra parte podrà dirigirse al 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien designarà al présidente del tribunal arbitral 
en un nuevo plazo de dos meses. Una vez designado, el présidente del tribunal arbitral pedirâ a 
la parte que aûn no haya nombrado un arbitre que lo haga en un plazo de dos meses. Transcu- 
rrido este plazo, el présidente del tribunal arbitral se dirigirà al Secretario General de las Na 
ciones Unidas, quien procédera a dicho nombramiento en un nuevo plazo de dos meses.

Articula 5. 1. El tribunal arbitral decidirà con arreglo a las normas del derecho inter 
national y, en particular, del présente Convenio y de los protocoles de que se trate.

2. Cualquier tribunal arbitral que se constituya de conformidad con el présente Anexo 
adoptarà su propio reglamento.

Articula 6. 1. Las decisiones del tribunal arbitral, tanto en materia de procedimiento 
como sobre el fondo, serân adoptadas por mayoria de sus miembros.

2. El tribunal podrà adoptar las medidas apropiadas para determinar los hechos. A peti 
ciôn de una de las partes, podrà recomendar las medidas cautelares indispensables.

3. Si dos o mas tribunales arbitrales constituidos de conformidad con el présente Anexo 
recibieran demandas cuyo contenido fuera idéntico o anâlogo, podràn informarse 
reciprocamente de los procedimientos relatives a la détermination de los hechos y tenerlos en 
cuenta en la medida de lo posible.

4. Las partes en la controversia darân todas las facilidades necesarias para el desarrollo 
eficaz del procedimiento.

5. La ausencia o no comparecencia de una parte en la controversia no interrumpirâ el 
procedimiento.

Articula 7. 1. El laudo del tribunal arbitral sera motivado. Sera définitive y obligato- 
rio para las partes en la controversia.

2. Cualquier controversia que surja entre las partes relativa a la interpretation o ejecu- 
ciôn del laudo podrà ser sometida por la parte mas diligente al tribunal arbitral que lo haya dic- 
tado o, si no es posible someterla a este, a otro tribunal constituido al efecto de la misma 
manera que el primero.

Articula 8. La Comunidad EconOmica Europea y cualquier agrupaciOn econômica 
régional a que se refiere el articule 24 del Convenio, como cualquier otra Parte Contratante en 
el Convenio, podràn actuar como parte demandante o demandada ante un tribunal arbitral.
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1—^ LJI ^f,
For Albania: 
Pour l'Albanie 
For Albania:

j_S'^' O*'- 
For Algeria: 
Pour l'Algérie : 
Por Argelia:

For Cyprus: 
Pour Chypre 
Por Chipre:

Subject to ratification 1 
[MICHAEL

For Egypt: 
Pour l'Egypte 
Por Egipto:

For France: 
Pour la France 
Por Francia:

Subject to approval and ratification. 3 
[HAMED SULTAN]

[ANDRÉ FOSSET]
Sous réserve d'approbation ou de ratification.4

* Sous réserve de ratification.
2 Names of signatories appearing between brackets were not legible and have been supplied by the Government of 

Spain — Les noms des signataires donnés entre crochets étaient illisibles et ont été fournis par le Gouvernement espagnol.
3 Sous réserve d'approbation et de ratification.
4 Subject to approval or ratification.
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For Greece: 
Pour la Grèce : 
Por Grecia:

Subject to ratification. 1 
[DMITRI PAPAIOANNOU]

For Israël: 
Pour Israël : 
Por Israël:

[ITZHAK J. MINTZ]

For Italy: 
Pour l'Italie : 
Por Italia:

[ALBERTO SCIOLLA-LAGRANGE] 
Sous réserve de ratification. 2

For Lebanon: 
Pour le Liban : 
Por el Lfbano:

Ad referendum 
[JOSEPH NAGGEAR]

For the Libyan Arab Republic: 
Pour la République arabe libyenne : 
Por la Repûblica Arabe Libia:

31-1-77
[MAHMOUD F. GARIANI]

1 Sous réserve de ratification.
2 Subject to ratification.
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a—aJU
For Malta: 
Pour Malte 
For Malta:

[JOSEPH ATTARD KINGSWEIX]

For Monaco: 
Pour Monaco 
Por Monaco:

[CESAR SOLAMITO]
Sous réserve d'approbation ou de ratification. 1

<~*j——n^J> ijt'
For Morocco: 
Pour le Maroc : 
Por Marruecos:

LjJ l^—~^t * j^C

For Spain: 
Pour l'Espagne 
Por Espana:

[MOHAMMED-JALAL ESSAID]

Ad referendum 
[ALFONSO OSORIO]

IU.
For the Syrian Arab Republic: 
Pour la République arabe syrienne : 
Por la Repûblica Arabe Siria:

1 Subject to approval or ratification. 
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For Tunisia: 
Pour la Tunisie : 
Por Tûnez:

[NEJIB BOUZIRI] 
25 mayo 1976 1

For Turkey: 
Pour la Turquie : 
Por Turqui'a:

[ZEKI
(Sous réserve de la déclaration ci-annexée)3

For Yugoslavia: 
Pour la Yougoslavie : 
Por Yugoslavia:

[TOME KUZMANOVSKI] 
15-9-76

I i' d-lE 5 T_f^-V I <5

For the European Economie Community: 
Pour la Communauté Economique Européenne : 
Por la Comunidad Econômica Europea:

[3. H. O. INSINGER] 
[MICHEL CARPENTIER] 
13-9-76

1 Should read "26 May 1976". (Information supplied by the Government of Spain.) — Devrait se lire «26 mai 1976». 
(Renseignement fourni par le Gouvernement espagnol.)

2 See p. 80 of this volume for the text of the declaration made upon signature — Voir p. 80 du présent volume pour 
le texte de la déclaration faite lors de la signature.

3 Subject to the annexed declaration.
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DECLARATION MADE 
UPON SIGNATURE

TURKEY 

[TRANSLATION — TRADUCTION]

The Government of Turkey ... de 
clares that its signature can in no way be 
interpreted as a change in its policy 
towards the representation of the State 
of Cyprus, whereby it maintains that the 
Greek Cypriot Administration is not 
constitutionally empowered to act as sole 
representative of the Republic of Cyprus.

DÉCLARATION FAITE 
LORS DE LA SIGNATURE

TURQUIE

«Le Gouvernement de Turquie ... 
déclare que sa signature ne peut en 
aucune manière être interprétée comme 
changement dans sa politique envers la 
représentation de l'Etat de Chypre selon 
laquelle l'Administration Chypriote 
grecque n'est pas habilitée constitutio- 
nellement à représenter à elle seule la 
République de Chypre.»

RESERVATION MADE 
UPON APPROVAL

FRANCE 

[TRANSLATION — TRADUCTION]

Should the provisions of the present 
Convention and of the protocols thereto 
be interpreted as hindering activities 
which it deems essential to its national 
defence, the Government would not ap 
ply the said provisions to such activities. 
By adopting appropriate measures, it 
shall none the less endeavour to take ac 
count so far as possible, in carrying out 
such activities, of the objectives of the 
Convention and of the protocols thereto.

RÉSERVE FORMULÉE 
LORS DE L'APPROBATION

FRANCE

«Dans les cas où les dispositions de la 
présente Convention et des protocoles 
qui lui sont rattachés seraient interpré 
tées comme faisant obstacle à des acti 
vités qu'il estime nécessaires à sa défense 
nationale, le Gouvernement n'applique 
rait pas lesdites dispositions à ces acti 
vités. Il veillera néanmoins, par l'adop 
tion de mesures appropriées, à tenir 
compte dans toute la mesure possible, 
dans l'exercice de ces activités, des objec 
tifs de la Convention et des protocoles 
qui lui sont rattachés.»

Vol. 1102,1-16908



1978 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 81

.L_-J1_5 i_.làJI

(Jî^-———~*3J t^P"-«i ty* ^J '^w

V ' -

ÏSJ L«J 1

âJ j l_j

U

j I

. bj V I 3

J I_5-J I __, bTj a_». I_}J ( 

Cl» LÀ! •*- JU». I

0.1-,

dl

, j 1 ïjj Us J 1^

Ji. ) 
li^JJ l_JiiuJI Mj

• i — & > ' — ̂ '^^ *~

' S U»J I

JSlij

f
. ( -kj^Jljl

i^Jlj jlj.Jl 4-^JLa-J

à Jîl

aUJI

I o- 1 j^i bJ I

bj I

U j-iUJI

'A _t l.f. i_;^ l_-jj I — u. I

,1^1

Vol. 1102,1-16908



82 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1978

viJUJl J

Ois

: .— LjL. < y «oUJI »GJ».V âUI^ < jl^*JI i-àj^oil j-^jLas _,! j-ol Jàji ,_jUI

u3— ̂  ' — "a** - 1

( }lî. L^J-, ) l-f4ij-a3 f-jrf ^jU' 3 oUJ Ja-.j=JI CW^'j VlW' 1 V^J' ( 1 )

. ( 5li. tJj.lèjl , JiU. ( ,jUi> ( uj^ ) Ji-iJl ( If )

< ( 3fc» «ibUij o 1^^ 1 ^13 ) "^L.^'^ 1^ 1 (r)

_pLiJlj LjïSLj 1 j o L-uj J.JJ I

. "4 ———— 11 (i)

jl^JJ ^jJ^-JI J>»iJlj (^"Ij^l (.1 )

Wî' .5» J*lhJlj . îuo.jjj.wjlj 3,JL«.jillj JuSLj-JJl ol^.à.-i-U yàjjCjl (y) *t &
. d__;^ip _/iij ^ jj .>ilC (Jj— i-1 jl^> £_• d_/-SLJI

^JLjj —— uiJl Â..ÂJI J-jJl; 1-pjLi ^ ^jj.1! C^ Ij^-àJ jl .ù^ 1 Jîr^ J^»- 1 (A)

( ili. '^Ij-iJl ^* Jjw-Jlj « ,jj«J>Jl < ui-^^aljl dJLki. •J-Lîloa.l ) £Ï>JI (

«3— *3 '— *•

(1)

Vol. 1102,1-16908



1978 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 83

JL/J~££ '• Jk",. cT"' ' ^J-*" ^ ' J '>*J 'j l^ ̂ rf '-i^ ' tjbi U^ ^j ̂  « ô ^ J 1—J ' ^p \j———& V
»_______ I . ••___ j___.

f>W'j «iyJ
*" '• 3 '

. o. 1 a-a^U.! I_3 o. I a^j L — uj I ( <_-

L., JVI j^JJI ^ l^JI ^A, .J jjl , ïxli»jl i-^^JI S^l^iJI jlj^l ( j
c •• c c e

3 —— ̂ j-J I c^ b l_5ri-»-J I jjic j I ïj^>s-J 1 i-i. Ui I5J I ,_jJ* 3j l-o ^ li U ^ b ^ I
. J —— l&U

. I e Ij-a- MJ I — «jj I-fj; L. S"j l-^-^jS:; j 0»^ ^J ,_yj I ^ Lj^Jïl Ij (> L»- ^ I o- 1 — Sj. ( I _ \

I I jjk ,^5 Ij

i. L U.J I_J ÏUJ J g.J 1 O- L lÀj I_J £-__;_,

J ' ^« ^L-Vi" ^ 1 tj rt " -v a > j I Iwf-i« '

Js^-aJ ^3 I ^pk-iJJ ï;__>j>»J I Ci. lx£ i£j I j I \-j.--.J I à Lj>J I (>>

ï— iJI jl_jjljl ÏLA-t
I j Jus Ji. uUj .^i."J ^v^ 

fjl JUJI IJLs, ,y Ï-^J-JI 'ij^jjl âJruJI o.U_^j J.I5UI

_J «j J _ 1 1 y» I Ull 3__J « aJ I S _ I

Vol. 1102,1-16908



84 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1978

j — _•* t A-i"-**- VJ T^uL? S ' &«^^J L I_Î_*AJ ' 4 ' 1* •_**• •njiVO I Ci> I f- _tj"-*î_J '

vi.L_^CLJ> dJL»l i
à —————— P< —————— -=

( )

l —— if-JI ^UU- J2.

————————— II ^ O. 0-ljMjl ^ l^JI jUJI

(V )

1.iû

e^JUJlj ^bJI ^...ï.nJJl f li_*^

Vol. 1102,1-16908



1978 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 85

J-i» oj^" •"* i/^'
Jl «I < d»LuJI ri£ O.

J l_j-J I ai
J I j I ï ï— . LJ I

.jj L^J I c-l—5jJI _

$j*l l_j l/^-à-aJ I Sj ij^C .ij_., .11.1 1

j, -ixij.11 Ij/"" V I ï

L..JL. <
U I J->J.ui V I u (ji_;

,»J 4

1 — rfjJJ' 25 UaJJ dJj jj I dJlS^JI l_fi>vJJ->O- J _ s

_ À
SJUL; Ï

1 2,f) li J I dlS Lui •* • _•*• a I ^ î^ 1 - ... - i ^ J ̂

Vol. 1102,1-16908



86 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1978

3 "l ) o
I ci. 1^ UjJ 1 i-à-jj^eS i-i. l u. I. o y i y 

. à-<

- • f '-f- à_^ 1 d^î U. (

O-

jjss là»

I—*.——», dJa- j^^à^JuJI , oLj'jl ^

MY1 ( »^ )

Vol. 1102,1-16908



1978 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 87

o __ . L. 3Jj
r ° ?j-X»- 1.--. I- . l •;- ^j ( ~tuâ

' "

£l ——— .3! J3U. ^ , jïo^
^ _ II ^l^Lk)l/l ^JuJI *>ifi, Ji. JlfÂJ3

Hj oJuJl dàA Ji. 01 o- « aA.i..rJl LJJ^JÏ
.llj djj» «,.JI

o .ft*

l,'. «.M. ,jjl C^ I ..,> I n " 

-l 3

I .__ |xj tjJU^ l^, I • - oa^; 1 liLi - I
• * •_. ' *ijij ) JI ( \ J4-. jA-T

vjj

tlDj

\* ^ «^ . -^" * "- * - '- g-

Jl i_UUJl âjl__11

.UJI
IÔJ, (.li^o-fl* es" 

,_JjaJI jj>;liil LJJJ i

l 3-0^11 3jl__Jl

JI dji^JI ^i I ôfc li-UUl».V)

JÎ j>*xj . 5*5 U: VI 
3jLJ! _

. j^-^U JSLî ^yj I_(U.

-fe ly<-»ljJî>Vî tiUUi».! t_iiU>j

Vol. 1102,1-16908



88 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1978

hJI 3jl_Jl

-Xâil! o' ' ,jSUi2-«l j-(U= dJU.

Jlj-Jl

ù OU J
l «-JjJaJ 1 j J Uj i 

' •"• '-''^^ 1

I I Jw^.,nJ"j . l£. L-a^J I i j_^J Ls-p Lu .,,1 4Jj ^.'J1 O, I ji_ij L 

l^. li I——>J I d OJ!> Ji. ^yj j——i. ^ I |ja-a-J I l^-jsun-; i JLtl^^u^,

tUJl "aol__11

( I )

(^ oJ â-alàs»jl O-Ua_LuJI j 

U.A» T J O C/î3 ^^"

• ' I • ^ |J »^ II * <_5~^ 1 I,(».IJ« ^l" ' "'^

3_^Lb jl ?J..j^. ^S, I-^J ,;.•»•" »i-;

ï* 'M? J LT*L»' es' J.."'*'"1 ^ ("^ L.

I

1__>J I 3 J L»J I

lis. .i,-.:-J d.;.Xll o-I 

. •) — Jji J*>Jjl d-j^Jljî

-,J> \j I ,y IJJÂ I J 1^. J I O. L Ijj

Sï '-{JL

jj I —— £j

o. l_pUaJlj ^JuJI ( I )

O. 1^ LkJ Ij ^ï..

Vol. 1102,1-16908



1978 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 89

3JU.

"fi- ... J I _ ... \ I 3 J !___«JI

«tf t.j.j^-! t r lt-.-.;

-L-JI 3jl___Jl

Jj————^A/v" '«** i>
çVj l^alJ 1 « àjs Ji^ U- iU^4« ii.h.:. I) J—u._pj

,UJ> S

^! » I j I ,^j LuJ J I 3 L>. AJJ (jpj.aT." t jà.1 Vv-" c5 ' i>* J ' ^i^1^ ' J '>*• ^

<J 1 j| < d. fci.i«JI jUxil < jjill ^J* ( |^_ «i"^j . ^^kjjl (jjl c^l

^ ——— . Ll t o-ljUJJ (-Lj^aJl 1 jjb Ji^ j2li.j ^1 J.-; -y .. ijr^i.1

<^- L l.i.:.l I

Vol. 1102,1-16908



90 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1978

C UI (jjjjJ 

j*-^ (_T- 

^l dJoS'j ^ ç\'<

I — w I

1-f-Jl

J — ̂ X. Ï>J LA*

LbJ '

J I Vï. M JljJ I

jU ' L 1 • jjfL- -^ . J - ^'i . w V*

I I

: * o- L U.J I i-Sj j-a3 °

. LU 1 I J l_j*J I a JLA >j j>-j 1^. I . à ,'"

I 1 JLS> i-s' j-fi) l

ïjl — J!

Jj VI ij ->.!..! ! ^ J—a-j ^uj I ,_$_,£. SJ i J Ij^J I j I c^ L LiJ I i-L

Vol. 1102,1-16908



1978 _____ United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 91

[ARABIC TEXT — TEXTE ARABE]
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[SPANISH TEXT—TEXTE ESPAGNOL]

PROTOCOLO SOBRE LA PREVENCIÔN DE LA CONTAMINACIÔN DEL 
MAR MEDITERRANEO CAUSADA POR VERTIDOS DESDE BUQUES Y AERONAVES

Las Partes Contratantes en el présente Protocole,
Considerando que son Partes en el Convenio para la protecciôn del Mar Méditerranée 

contra la contaminaciôn;
Reconociendo el peligro que représenta para el medio marino la contaminaciôn causada 

por operaciones de vertido de desechos u otras materias, efectuadas desde buques y aeronaves;
Considerando que los Estados ribereflos del Mar Mediterrâneo tienen un interés comûn en 

la protecciôn del medio marino contra ese peligro;
Teniendo en cuenta el Convenio sobre la prevenciôn de la contaminaciôn del mar por ver- 

timiento de desechos y otras materias adoptado en Londres en 1972;
Han convenido lo siguiente:

Articula 1. Las Partes Contratantes en el présente Protocole (denominadas en lo 
sucesivo "las Partes") se comprometen a adoptar todas las medidas apropiadas para prévenir y 
reducir la contaminaciôn en la Zona del Mar Mediterrâneo causada por operaciones de vertido 
efectuadas desde buques y aeronaves.

Articula 2. La zona a la que se aplica el présente Protocolo es la Zona del Mar Medite 
rrâneo delimitada en el articule 1 del Convenio para la protecciôn del Mar Méditerranée contra 
la contaminaciôn (denominado en lo sucesivo "el Convenio").

Articula 3. A los efectos del présente Protocolo:
1. Por "buques y aeronaves" se entiende los véhicules que se mueven por el agua o per el 

aire, de cualquier tipo que sean. Esta expresién incluye los véhicules que se desplazan sobre un 
colchôn de aire y los véhicules flotantes, sean o no autopropulsados, asi como las plataformas 
u otras construcciones en el mar y su équipe.

2. Por "desechos u otras materias" se entiende materiales y sustancias de cualquier clase, 
forma o naturaleza.

3. Per "vertido" se entiende: 
«) Toda evacuaciôn deliberada en el mar de desechos u otras materias efectuada desde

buques y aeronaves; 
b) Todo hundimiento deliberado en el mar de buques y aeronaves.

4. El término "vertido" no incluye:
a) La evacuaciôn en el mar de desechos y otras materias que sean incidentales a las opera 

ciones normales de buques o aeronaves y de sus équipes o que se deriven de ellas, excepte 
los desechos y otras materias transportados por buques o aeronaves, que operen con el 
propôsito de eliminar dichas materias o que se deriven del tratamiento de dichos desechos 
u otras materias en dichos buques o aeronaves;

b) La colocaciôn de materias para un fin distinto del de su mera evacuaciôn, siempre que 
dicha colocaciôn no sea contraria a los objetivos del présente Protocolo.
5. Por "Organizaciôn" se entiende el organisme designado en el articule 13 del Con 

venio.

Articula 4. Se prohibe el vertido en la Zona del Mar Méditerranée de los desechos u 
otras materias enumerados en el anexo I del présente Protocolo.
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Articula 5. Para el vertido en la Zona del Mar Méditerranée de los desechos u otras 
materias enumerados en el anexo II del présente Protocole se requerirâ en cada caso un previo 
permise especial expedido por las autoridades nacionales compétentes.

Articula 6. Para el vertido en la Zona del Mar Méditerranée de todos los demâs 
desechos u otras materias se requerirâ un previo permise general expedido per las autoridades 
nacionales compétentes.

Articula 7. Los permises mencionados en los artfculos 5 y 6 se concederàn tan solo tras 
una cuidadosa consideraciôn de todos los factures que figuran en el anexo III del présente Pro 
tocole. Se transmitirà a la Organization information relativa a taies permises.

Articula 8. Las disposiciones de los articules 4, 5 y 6 no se aplicaràn en case de fuerza 
mayor debida al mal tiempo o a cualquier otra causa, cuando résulte amenazada la vida 
humana o la seguridad de un buque o aeronave. En tal caso, se informarà inmediatamente de la 
realization del vertido a la Organization y, sea a través de la Organization sea directamente, a 
cualquier Parte que pudiera resultar afectada, con todos los detalles relatives a las circunstan- 
cias y a la naturaleza y cantidades de los desechos u otras materias objeto del vertido.

Articula 9. Si en caso de emergencia de caràcter excepcional una Parte estima que 
desechos u otras materias enumerados en el anexo I del présente Protocole no pueden ser 
eliminados en tierra sin provocar riesgos o dafios inaceptables, especialmente para la seguridad 
de la vida humana, consultarà inmediatamente con la Organization. La Organization, tras 
consultar con las Partes en el présente Protocole, recomendarâ los métodos de almacenamiento 
o los medios de destrucciOn o elimination mas adecuados de acuerdo con las circunstancias. La 
Parte interesada informarà a la Organization de las medidas adoptadas en cumplimiento de 
estas recomendaciones. Las Partes se comprometen a prestarse mutuamente ayuda en taies 
situaciones.

Articula 10. 1. Cada Parte designarâ una o varias autoridades compétentes para: 
à) Expedir los permises especiales previstos en el articule 5;
b) Expedir los permises générales previstos en el articule 6;
c) Llevar registres de la naturaleza y las cantidades de los desechos u otras materias cuyo ver 

tido se autorice, asi come del lugar, fecha y método del vertido. 
2. Las autoridades compétentes de cada Parte expediràn los permises previstos en los

articules 5 y 6 respecte a los desechos u otras materias destinados a ser vertidos que:
«) Se carguen en su territorio;
b) 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 en el présente Protocole.

Articula 11. 1. Cada Parte adoptarâ las medidas necesarias para la aplicacion del 
présente Protocole a: 
à) Los buques y aeronaves registrados o abanderados en su territorio;
b) Los buques y aeronaves que carguen en su territorio desechos u otras materias destinados 

a ser vertidos;
c) Los buques y aeronaves que se créa se dedican a operaciones de vertido en zonas situadas,

a estes efectos, bajo su jurisdicciôn.
2. El présente Protocole no se aplicarà a los buques y aeronaves que, siendo propiedad 

de un Estado Parte en el présente Protocole o estando a su servicio, solo presten por el mémento 
servicios gubernamentales de caràcter no comercial. No obstante, cada Parte se cuidarâ de 
adoptar las medidas oportunas para garantizar que, dentro de le razonable y practicable, tales
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buques y aeronaves de propiedad o servicio estatal actûen en consonancia con el présente Pro 
tocole, sin que ello perjudique sus operaciones o su capacidad operativa.

Articula 12. Cada Parte se compromete a cursar instrucciones a sus buques y aeronaves 
de vigilancia man'tima y a los demâs servicios compétentes para que informen a sus autoridades 
nacionales de cualquier incidente o situaciôn en la Zona del Mar Méditerranée que haga 
sospechar que se han realizado o estàn a punto de realizarse operaciones de vertido en contra de 
lo dispuesto en el présente Protocole. Dicha Parte informarâ, si lo estima oportuno, a cual 
quier otra Parte interesada.

Articula 13. Nada de lo dispuesto en el présente Protocole afectarâ al derecho de cada 
Parte a adoptar, de conformidad con el derecho internacional, otras medidas para prévenir la 
contaminaciôn causada por operaciones de vertido.

Articula 14. 1. Las reuniones ordinarias de las Partes en el présente Protocole se cele- 
brarân en conjunciôn con las reuniones ordinarias que de conformidad con el articule 14 del 
Convenio celebren las Partes Contratantes en dicho Convenio. Las Partes en el présente Pro 
tocole podrân celebrar asimismo reuniones extraordinarias de conformidad con el articule 14 
del Convenio.

2. Las reuniones de las Partes en el présente Protocole tendràn como misiôn, en par 
ticular:
a) Velar por la aplicaciôn del présente Protocole, asi como evaluar la eficacia de las medidas 

adoptadas y la necesidad que pueda haber de adoptar otras medidas, en particular en 
forma de anexos;

b) Estudiar y evaluar los dates relatives a los permises expedidos de conformidad con los 
articules 5, 6 y 7 y los vertidos realizados;

c) Revisar y enmendar, si fuese necesario, cualquier anexo del présente Protocolo;
d) Desempenar las demâs funciones que puedan resultar necesarias para la aplicaciôn del 

présente Protocolo.
3. Para la adopciôn de enmiendas a los anexos del présente Protocolo, de conformidad 

con el artfculo 17 del Convenio, se requerirà una mayorfa de très cuartos de las Partes.

Articula 15. 1. Las disposiciones del Convenio relativas a cualquiera de sus Pro 
tocoles se aplicarân en relaciôn con el présente Protocolo.

2. Los reglamentos interne y financière, adoptados de conformidad con el artfculo 18 
del Convenio, se aplicarân en relaciôn con el présente Protocolo, a menos que las Partes en el 
présente Protocolo acuerden otra cosa.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectives 
Gobiernos, han firmado el présente Protocolo,

HECHO en Barcelona, el dieciséis de febrero de mil novecientos setenta y seis, en un solo 
ejemplar en los idiomas arabe, espanol, francés e inglés, haciendo fe por igual cada una de las 
versiones.

Anexo I
A. A los efectos del artfculo 4 del Protocolo, se enumeran las siguientes sustancias o

materias:
1. Compuestos orgânicos halogenados y otros compuestos que puedan formar taies sustan 

cias en el medio marine, con excepciôn de los que no sean tôxicos o que se transformen 
râpidamente en el mar en sustancias biolégicamente inocuas, siempre que no den mal 
sabor a la carne de los organismes marines comestibles.
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2. Compuestos orgànicos de silicio y otros compuestos que puedan formar taies sustancias en 
el medio marine, con exception de los que no sean tôxicos o que se transformen 
ràpidamente en el mar en sustancias biolôgicamente inocuas, siempre que no den mal 
sabor a la carne de los organismes marinos comestibles.

3. Mercurio y compuestos de mercuric.
4. Cadmio y compuestos de cadmio.
5. PMsticos persistentes y demàs materiales sintéticos persistentes que puedan obstaculizar 

materialmente la pesca o la navegaciOn, reducir las posibilidades de esparcimiento u obsta 
culizar otros usos legftimos del mar.

6. Petrôleo crudo e hidrocarburos que puedan derivarse del petrôleo, asf como mezclas que 
contengan esos productos, cargados con el fin de ser vertidos.

7. Residues u otras materias de alto, medio y bajo nivel radiactivo, segûn sean definidos por 
el Organisme Internacional de Energfa Atômica.

8. Compuestos âcidos y bàsicos que por su composition y cantidad puedan poner grave- 
mente en peligro la calidad de las aguas del mar. Las Partes determinaràn, con arreglo al 
procedimiento previsto en el pàrrafo 3 del arti'culo 14 del présente Protocolo, la compo 
sition y cantidad que hayan de tomarse en considération.

9. Materias en cualquier forma (por ejemplo, sôlidas, liquidas, semilfquidas, gaseosas o vi- 
vientes), producidas para la guerra qui'mica y biolôgica, con exception de aquellas que se 
transformen ràpidamente en el mar en sustancias inocuas mediante procesos fîsicos, 
qufmicos o biolôgicos, siempre que:
i) No den mal sabor a la carne de los organismos marinos comestibles; o 

ii) No pongan en peligro la salud del hombre o de los animales. 
B. El présente anexo no se aplicarà a desechos u otras materias, taies como lodos de

aguas residuales y escombros de dragados, que contengan como vestigios de contaminantes las
sustancias ennumeradas en los pàrrafos 1 a 6 supra. El vertido de taies desechos estarà sujeto a
las disposiciones de los anexos II y III, segûn procéda.

Anexo II
A los efectos del artfculo 5 del Protocolo, se enumeran los siguientes desechos y otras 

materias cuyo vertido requière precauciones especiales:
1. i) Arsénico, plomo, cobre, zinc, berilio, cromo, nîquel, vanadio, selenio y antimonio y

sus compuestos; 
ii) Cianuros y fluorures;

iii) Pesticidas y sus subproductos no incluidos en el anexo I; 
iv) Sustancias quimicas orgânicas sintéticas, no incluidas en el anexo I, que puedan pro-

ducir efectos nocivos sobre los organismos marinos o dar mal sabor a la carne de los
organismos marinos comestibles.

2. i) Compuestos âcidos y bàsicos cuya composition y cantidad no se haya determinado
aûn con arreglo al procedimiento previsto en el pàrrafo A.8 del anexo I; 

ii) Compuestos âcidos y bàsicos a los que no se aplique el anexo I, con exception de los 
compuestos que hayan de verterse en cantidades inferiores a los nivelés que las Partes 
determinen con arreglo al procedimiento previsto en el pàrrafo 3 del artfculo 14 del 
présente Protocolo.

3. Contenedores, chatarra y otros desechos voluminosos que puedan hundirse hasta el fondo 
del mar y obstaculizar seriamente la pesca o la navegaciOn.

4. Sustancias que, aûn sin tener caràcter tOxico, puedan resultar nocivas como consecuencia 
de las cantidades vertidas o que puedan reducir seriamente las posibilidades de esparci-
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miento, poner en peligro la vida humana o los organismes marines u obstaculizar la nave-
gaciôn.
Desechos radiactivos u otras materias radiactivas que no se incluyan en el anexo I. En la
concesiôn de permises para el vertido de taies materias, las Partes deberân tener debida-
mente en cuenta las recomendaciones del ôrgano internacional compétente en esta esfera,
en la actualidad el Organisme Internacional de Energfa Atémica.

Anexo III
Entre los factures que deberân tomarse en consideraciôn al establecer criterios que rijan la 

concesiôn de permises para el vertido de materias en el mar, teniendo en cuenta el artfculo 7 del 
Protocole, deberân figurar los siguientes: 
A. Caracteristicas y composition de la materia

1. Cantidad total y composiciôn média de la materia vertida (por ejemplo, per âne).
2. Forma (per ejemplo, sôlida, lodosa, liquida o gaseosa).
3. Propiedades: ffsicas (por ejemplo, solubilidad y densidad), quimicas y bioquimicas 

(per ejemplo, demanda de oxigeno, nutrientes) y biolôgicas (per ejemplo, presencia 
de virus, bacterias, levaduras, parasites).

4. Toxicidad.
5. Persistencia: ffsica, quïmica y biolôgica.
6. Acumulacién y biotransformaciôn en materiales biolôgicos o sedimentos.
7. Susceptibilidad a los cambios fisicos, qui'micos y bioqm'micos e interacciôn en el 

medio acuàtico con êtres materiales orgânicos e inorgânicos disueltos.
8. Probabilidad de que se produzcan contaminaciones u otros cambios que reduzcan la 

posibilidad de comercializaciôn de los recursos (pescados, moluscos, etc.).
B. Caracterfsticas del lugar de vertido y método de deposit o

1. Situaciôn (por ejemplo, coordenadas de la zona de vertido, profundidad y distancia 
de la costa), situaciôn respecte a otras zonas (por ejemplo, zonas de esparcimiento, 
de desove, de criaderos y de pesca y recursos explotables).

2. Tasa de elimination per période especifico (per ejemplo, cantidad por dfa, por 
semana, per mes).

3. Métodos de envasado y acondicionamiento, si los hubiere.
4. Diluciôn inicial lograda por el método de descarga propuesto, en especial la velocidad 

del buque.
5. Caracteristicas de la dispersion (por ejemplo, efectos de las cémentes, mareas y viento 

sobre el desplazamiento horizontal y la mezcla vertical).
6. Caracteristicas del agua (por ejemplo temperatura, pH, salinidad, estratificaciôn, 

indices de oxfgeno de la contamination — oxfgeno disuelto (OD), demanda quïmica 
de oxfgeno (DQO) y demanda bioquimica de oxfgeno (DBO) —, nitrôgeno présente 
en forma orgânica y minéral incluyendo amoniaco, materias en suspension, otros 
nutrientes y productividad).

7. Caracterfsticas de los fondes (por ejemplo, topografia; caracterfsticas geoqufmicas y 
geolôgicas y productividad biolôgica).

8. Existencia y efectos de otros vertidos que se hayan efectuado en la zona de vertido 
(por ejemplo, informaciôn sobre contenido de metales pesados y contenido de car- 
bono orgânico).

9. Al concéder un permiso para efectuar una opération de vertido, las Partes Contra- 
tantes tratarân de determinar si existe una base cientifica adecuada para evaluar las
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consecuencias de tal vertido en la zona de que se trate, en consonancia con las disposi- 
ciones anteriores y teniendo en cuenta las variaciones estacionales. 

C. Consideraciones y condiciones générales
1. Posibles efectos sobre los esparcimientos (por ejemplo, presencia de material flotante 

o varado, turbidez, malos olores, decoloraciôn y espumas).
2. Posibles efectos sobre la vida marina, piscicultura y conquilicultura, especies marinas 

y pesquerfas, y recolecciôn y cultive de algas marinas.
3. Posibles efectos sobre otras utilizaciones del mar (por ejemplo, menoscabo de la cali- 

dad del agua para usos industriales, corrosion submarina de las estructuras, entorpe- 
cimiento de las operaciones de buques por la presencia de materias flotantes, entorpe- 
cimiento de la pesca o de la navegaciOn por el depOsito de desechos u objetos sOlidos 
en el fondo del mar y protection de zonas de especial importancia para fines cien- 
tîficos o de conservation).

4. Disponibilidad pràctica de otros métodos de tratamiento, evacuation o elimination 
en tierra, o de tratamiento para reducir la nocividad de las materias antes de su ver 
tido en el mar.
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For Albania: 
Pour l'Albanie 
For Albania:

For Algeria: 
Pour l'Algérie 
Por Argelia:

0e-
For Cyprus: 
Pour Chypre : 
Por Chipre:

Subject to ratification 1 
[MICHAEL

For Egypt: 
Pour l'Egypte : 
Por Egipto:

Subject to approval and ratification3 
[HAMED SULTAN]

For France: 
Pour la France : 
Por Francia:

[ANDRÉ FOSSET]
Sous réserve d'approbation ou de ratification'1

1 Sous réserve de ratification.
2 Names of signatories appearing between brackets were not legible and have been supplied by the Government of 

Spain - Les noms des signataires donnés entre crochets étaient illisibles et ont été fournis par le Gouvernement espagnol. 
' Sous réserve d'approbation et de ratification, 
4 Subject to approval or ratification.
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0s-
For Greece: 
Pour la Grèce : 
Por Grecia:

For Israël: 
Pour Israël : 
Por Israël:

LJLkJ
For Italy: 
Pour l'Italie 
Por Italia:

[GEORGE GAVAS]'

[ITZHAK 3. MINTZ]

,L;

[ALBERTO SCIOLLA-LAGRANGE] 
Sous réserve de ratification2

For Lebanon: 
Pour le Liban : 
Por el Lîbano:

Ad referendum 
[JOSEPH NAGGEAR]

...Hi
For the Libyan Arab Republic: 
Pour la République arabe libyenne : 
Por la Repûblica Arabe Libia:

[MAHMOUD F. GARIANI] 
31-1-77

1 Signature was affixed on 11 February 1977 (information supplied by the Government of Spain) — La signature a 
été apposée le 11 février 1977 (renseignement fourni par le Gouvernement espagnol).

2 Subject to ratification.
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A——LdU
For Malta: 
Pour Malte : 
For Malta:

For Monaco: 
Pour Monaco : 
Por Monaco:

For Morocco: 
Pour le Maroc : 
Por Marruecos:

/ 1 (•^
For Spain: 
Pour l'Espagne 
Por Espafla:

[JOSEPH ATTARD KINGSWELL]

[CESAR SOLAMITO]
Sous réserve d'approbation ou de ratification'

[MOHAMMED-JALAL ESSAID]

Ad referendum 
[ALFONSO OSORIO]

For the Syrian Arab Republic: 
Pour la République arabe syrienne : 
Por la Repûblica Arabe Siria:

1 Subject to approval or ratification. 
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For Tunisia: 
Pour la Tunisie : 
Por Tûnez:

l_ ï

For Turkey: 
Pour la Turquie : 
Por Turqufa:

* o*
For Yugoslavia: 
Pour la Yougoslavie : 
Por Yugoslavia:

[NEJIB Bouznu] 
25 mayo 1976'

[ZEKI KuNERALPJ 2
(Sous réserve de la déclaration ci-annexée)3

[TOME KUZMANOVSKI] 
15-9-76

J $ • ' ^"tf- } -r.f»-«J I

For the European Economie Community: 
Pour la Communauté Economique Européenne : 
Por la Comunidad Econômica Europea:

[J. H. O. INSINGER] 
[MICHEL CARPENTIER] 
13-9-76

1 Should read "26 May 1976" (information supplied by the Government of Spain) — Devrait se lire «26 mai 1976» 
(renseignement fourni par le Gouvernement espagnol).

2 See p. 80 of this volume for the text of the declaration made upon signature - Voir p. 80 du présent volume pour 
le texte de la déclaration faite lors de la signature.

3 Subject to the annexed declaration.
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[ARABIC TEXT — TEXTE ARABE]
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[SPANISH TEXT—TEXTE ESPAGNOL]

PROTOCOLO SOBRE COOPERACIÔN PARA COMBATIR EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA LA CONTAMINACIÔN DEL MAR MEDITERRÂNEO CAUSADA 
POR HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES

Las Partes Contratantes en el présente Protocole,
Considerando que son Partes en el Convenio para la protection del Mar Mediterrâneo 

contra la contamination,
Considerando que una grave contamination de las aguas de la Zona del Mar Méditerranée 

por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales encierra un peligro para los Estados 
riberenos y para los ecosistemas marines;

Considerando que para combatir tal contamination es necesario contar con la co- 
operaciOn de todos los Estados riberefios del Mar Mediterrâneo;

Teniendo en cuenta el Convenio internacional de 1973 para la prevenciôn de la contamina 
tion originada por los buques, el Convenio internacional de 1969 relative a la intervenciOn en 
alla mar en los casos de accidente de contaminaciOn de las aguas del mar por hidrocarburos y el 
Protocolo de 1973 relative a la intervention en alla mar en casos de contaminaciOn del mar por 
sustancias distintas de los hidrocarburos;

Teniendo igualmente en cuenta el Convenio internacional de 1969 sobre responsabilidad 
civil por dafios causados por la contaminaciOn de las aguas del mar por hidrocarburos;

Han convenido lo siguiente:

Articula 1. Las Partes Contratantes en el présente Protocolo (denominadas en lo 
sucesivo "las Partes") cooperaràn entre si' para tomar las disposiciones necesarias en caso de 
peligro grave o inminente para el medio marino, el literal o los intereses conexos de una o varias 
Partes ocasionado por la presencia de grandes cantidades de hidrocarburos o de otras sustan 
cias perjudiciales, accidental o debida a la acumulaciôn de pequenas descargas, que con- 
taminen o puedan contaminar las aguas de la Zona definida en el articule 1 del Convenio para 
la protection del Mar Méditerranée contra la contaminaciOn (denominado en lo sucesivo "el 
Convenio").

Articula 2. A los efectos del présente Protocolo, por "intereses conexos" se entiende los 
intereses de un Estado ribereno directamente afectado o amenazado que guarden relation, en 
particular, con:
a) Las actividades en aguas costeras, puertos o estuarios, incluidas las actividades pesqueras;
b) Los atractivos de carâcter histOrico y turfstico, incluidos los déportes acuâticos y otras ac 

tividades recreativas de la regiOn de que se trata;
c) La salud de los habitantes del literal;
«0 La conservation de la fauna y la flora marinas.

Articula 3. Las Partes se esforzarân por mantener y fomentar, ya actuando por 
separado, ya en cooperaciOn bilateral o multilateral, los planes de urgencia y los medios que 
destinen a combatir la contaminaciOn del mar por hidrocarburos y otras sustancias per 
judiciales. Figurarân entre estos medios, de modo especial el équipe, los buques, las aeronaves 
y el personal necesarios para operar en situaciones de emergencia.

Articula 4. Las Partes instituiràn y ejercerân, ya actuando por separado, ya en coopera 
ciOn bilatéral o multilatéral, una vigilancia activa de la Zona del Mar Méditerranée, con objeto 
de disponer de la information mas précisa que quepa obtener sobre las situaciones a que hace 
referenda el articule 1 del présente Protocolo.
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Articula 5. En caso de echazôn o cafda al mar de sustancias perjudiciales en paquetes, 
contenedores, tanques portàtiles y camiones o vagones cisterna, las Partes se comprometen a 
coopérai, en la medida de lo posible, en las tareas de salvamento y récupération de dichas sus 
tancias, con miras a reducir el riesgo de contaminaciôn del medio marino.

Articula 6. 1. Cada Parte se compromete a difundir a las demâs Partes information 
acerca de:
a) La organization nacional compétente o las autoridades nacionales compétentes en la 

lucha contra la contaminaciôn del mar causada por hidrocarburos y otras sustancias per 
judiciales;

b) Las autoridades nacionales compétentes encargadas de recibir informes sobre la conta 
minaciôn del mar causada por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales y de atender 
a cuestiones relacionadas con medidas de asistencia entre las Partes;

c) Los nuevos métodos para evitar la contaminaciôn del mar por hidrocarburos y otras sus 
tancias perjudiciales, las nuevas medidas para combatir esa contaminaciôn y el estableci- 
miento de programas de investigaciôn relacionados con estas actividades. 
2. Las Partes que, en su caso, hayan acordado intercambiar directamente information

deberàn facilitarla también al centre régional. Este transmitirâ dicha information a las demâs
Partes y, sobre una base de reciprocidad, a los Estados riberenos de la Zona del Mar
Méditerranée que no sean Partes en el présente Protocolo.

Articula 7. Las Partes se comprometen a coordinar la utilization de los medios de 
comunicaciôn de que dispongan, a fin de garantizar, con la rapidez y fiabilidad necesarias, la 
réception, la transmisiôn y la difusiôn de todos los informes y datos urgentes relatives a los 
acontecimientos y situaciones a que se hace referencia en el arti'culo 1. El centro régional deberà 
contar con los medios de comunicaciôn que le permitan participât en la realization de este 
esfuerzo coordinado y, de modo especial, desempenar las funciones que le hayan sido 
asignadas en virtud del pàrrafo 2 del arti'culo 10.

Article 8. 1. Cada Parte cursarà instrucciones a los capitanes de los buques que enar- 
bolen su pabellôn y a los pilotos de las aeronaves matriculadas en su territorio para que in- 
formen a una Parte o al centro régional, por la vfa mas râpida y mas adecuada que permitan las 
circunstancias y de conformidad con el anexo I del présente Protocolo, acerca de:
a) Todo accidente que cause o pueda causar contaminaciOn de las aguas del mar por hidro 

carburos u otras sustancias perjudiciales;
b) La presencia, las caracterfsticas y la extension de manchas de hidrocarburos u otras sus 

tancias perjudiciales observadas en el mar y que puedan constituir una amenaza grave e in- 
minente para el medio marino, el literal o intereses conexos de una o varias partes.
2. La informaciôn reunida conforme a lo dispuesto en el pàrrafo 1 sera transmitida a las 

demâs Partes que puedan ser afectadas por la contaminaciôn:
a) Ya por la Parte que haya recibido esa information, directamente o, de preferencia, por in- 

termedio del Centro;
b) Ya por el centro régional.

En caso de comunicaciôn directa entre Partes el centro régional sera informado de las 
medidas que hayan adoptado esas Partes.

3. Como consecuencia de la aplicaciôn de las disposiciones del pàrrafo 2, las Partes 
estaràn exentas de la obligaciOn establecida en el pàrrafo 2 del artfculo 9 del Convenio.

Article 9. 1. Toda Parte que se enfrente con una situaciôn de la mdole definida en el 
artfculo I del présente Protocolo deberà:
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a) Evaluer como procéda la naturaleza y la extension del siniestro o de la situaciôn de emer- 
gencia o, en su caso, el tipo y la cantidad aproximada de hidrocarburos o de otras sus- 
tancias perjudiciales, asf como la direcciôn y la velocidad de dériva de las manchas;

b) Tomar todas las medidas posibles para evitar o reducir los efectos de la contamineciôn;
c) Informar inmediatamente a las demâs Partes, ya directamente, ya por intermedio del 

centro régional, acerca de las evaluaciones que haya llevado a cabo y de cualquier medida 
que haya tornado o que se proponga tomar para combatir la contaminaciôn;

d) Proseguir durante el mayor tiempo posible su labor de vigilancia y el envfo de la infor 
mation correspondiente, de conformidad con lo estipulado en el arti'culo 8. 
2. Cuando se actûe para combatir la contaminaciôn que tenga su origen en un buque, se 

tomaràn todas las medidas posibles para salvaguardar a las personas que se hallen a bordo y, de 
ser ello factible, al propio buque. Toda Parte que actûe en tal sentido informarâ a la Organiza 
tion Consultiva Maritima Intergubernementel.

Articula 10. 1. Cualquier Parte que necesite asistencia para combatir en sus costas la 
contaminaciôn o el riesgo de contaminaciôn causados por hidrocarburos u otras sustancias 
perjudiciales podrâ solicitar esa asistencia a las demâs Partes, ya directamente, ya por inter 
medio del centro régional a que se refiere el articule 6, comenzando por las Partes que puedan 
résulter afectadas por la contaminaciôn. Esta asistencia podrâ comprender de modo especial 
asesoramiento técnico y el suministro o el ofrecimiento de productos, equipo y medios nâu- 
ticos. Las Partes cuya asistencia haya sido requerida se esforzarân al mâximo por prestarla.

2. Si las Partes que intervienen en una opération encaminada a combatir la contamina 
ciôn no logran ponerse de acuerdo en cuanto a la organizaciôn de la misma, el centro régional 
podrâ, con el consentimiento de las Partes, coordinar las actividades desarrolladas con los 
medios acordados por dichas Partes.

Articula 11. La aplicaciôn de las disposiciones pertinentes de los artfculos 6,7,8,9 y 10 
del présente Protocole concernientes al centro régional se hard extensive, segûn convenga, a los 
centras subregionales en el ceso de su eventual creaciôn, habida cuenta de sus objetivos y fun- 
ciones y de su relaciôn con dicho centro régional.

Articula 12. 1. Las reuniones ordinarias de las Partes en el présente Protocole se cele- 
breràn en conjunciôn con las reuniones ordinaries que de conformided con el ertfculo 14 del 
Convenio celebren les Pertes Contretentes en dicho Convenio. Las Pertes en el présente Pro 
tocole podràn celebrar asimismo reuniones extraordinaries de conformidad con el erticulo 14 
del Convenio.

2. Les reuniones de les Pertes en el présente Protocole tendrén como misiôn, en per- 
ticular:
a) Vêler por le aplicaciôn del présente Protocolo, asf como evaluar la eficacia de las medides 

edoptadas y la necesidad que pueda haber de adoptar otras medidas, en particular en 
forma de anexos;

b) Revisar y enmendar, si fuese necesario, cualquier anexo del présente Protocolo;
c) Desempeftar las demâs funciones que puedan résulter neceserias para la aplicaciôn del 

présente Protocolo.

Articulo 13. 1. Las disposiciones del Convenio relatives a cuelquiera de sus Pro 
tocoles se eplicerâ en relaciôn con el présente Protocolo.

2. Los reglamentos interne y financière, adoptados de conformidad con el articulo 18 
del Convenio, se aplicaràn en relaciôn con el présente Protocolo, a menos que las Partes en el 
présente Protocolo acuerden otra cosa.
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EN TESTIMONIO DE Lo CUAL los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectives 
Gobiernos, han firmado el présente Protocole.

HECHO en Barcelona, el dieciséis de febrero de mil novecientos setenta y seis, en un solo 
ejemplar en los idiomas arabe, espafiol, francés e inglés, haciendo fe por igual cada una de las 
versiones.

Anexo I

CONTENIDO DEL INFORME QUE HA DE REDACTARSE EN APLICACIÔN DEL ARTfCULO 8 DEL PROTOCOLO

1. De ser posible, en cada informe se harâ constar, en general: 
à) La identificaciôn de la fuente de contamination (identidad del buque, cuando procéda);
b) La posiciôn geogràfica, la hora y la fecha del suceso o de la observation;
c) Las condiciones reinantes en cuanto a viento y mar en la Zona;
d) Si la contaminaciôn tiene su origen en un buque, pormenores pertinentes respecte del 

estado del buque.
2. De ser posible, en cada informe se harâ constar, en particular:

a) Una indication o description claras de las sustancias perjudiciales de que se trata, con 
inclusion de sus nombres técnicos correctes (no se deben utilizar designaciones corner- 
ciales en lugar de esos nombres técnicos);

b) Una indicaciOn exacta o estimada, de las cantidades, concentraciones y estado probable de 
las sustancias perjudiciales que se hayan descargado o que posiblemente vayan a descar- 
garse en el mar;

c) Si procède una descripciôn de los embalajes y marcas de identificaciôn; y
d) El nombre del consignador, del consignatario o del fabricante.

3. En la medida de lo posible, cada informe indicarâ claramente si la sustancia perjudi- 
cial ya descargada o que posiblemente vaya a descargarse esta constituida por hidrocarburos, 
una sustancia liquida nociva, una sustancia sôlida nociva o una sustancia gaseosa nociva y si el 
transporte de dicha sustancia se estaba efectuando o se esta efectuando a granel o en paquete, 
contenedores, tanques portàtiles, camiones cisterna o vagones cisterna.

4. Cada informe se completarâ, segûn convenga, con cualesquier otros datos pertinentes 
que solicite el destinatario o que la persona que transmita el informe estime apropiados.

5. Toda persona a que se refiere el pàrrafo 1 del artfculo 8 del présente Protocole deberâ: 
à) Completar en la medida de lo posible el informe inicial, segùn convenga, con datos

relatives a la évolution de la situation; y 
b) Satisfacer en todo lo posible las peticiones de informaciOn adicional que puedan hacer los

Estados afectados.
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For Albania: 
Pour l'Albanie 
For Albania:

For Algeria: 
Pour l'Algérie : 
Por Argelia:

For Cyprus: 
Pour Chypre 
Por Chipre:

Subject to ratification1 
[MICHAEL VASSILIADESP

For Egypt: 
Pour l'Egypte : 
Por Egipto:

Subject to approval and ratification3 
[HAMED SULTAN]

For France: 
Pour la France : 
Por Francia:

[ANDRÉ FOSSET]
Sous réserve d'approbation ou de ratification4

1 Sous réserve de ratification.
2 Names of signatories appearing between brackets were not legible and have been supplied by the Government of 

Spain — Les noms des signataires donnés entre crochets étaient illisibles et ont été fournis par le Gouvernement espagnol.
3 Sous réserve d'approbation et de ratification.
4 Subject to approval or ratification.
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olW c
For Greece: 
Pour la Grèce : 
Por Grecia:

Subject to ratification' 
[DiMiTRi PAPAIOANNOU]

I

For Israel: 
Pour Israël 
Por Israel:

V; U^

[ITZHAK J. MINTZ]

For Italy: 
Pour l'Italie 
Por Italia:

[ALBERTO SCIOLLA-LAGRANGE] 
Sous réserve de ratification2

For Lebanon: 
Pour le Liban : 
Por el Lfbano:

Ad referendum 
[JOSEPH NAGGEAR]

f- *-• L*^

For the Libyan Arab Republic: 
Pour la République arabe libyenne : 
Por la Repûblica Arabe Libia:

[MAHMOUD F. GARIANI] 
31-1-77

1 Sous réserve de ratification.
2 Subject to ratification.
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For Malta: 
Pour Malte 
For Malta:

For Monaco: 
Pour Monaco : 
Por Monaco:

For Morocco: 
Pour le Maroc : 
Por Marruecos:

[JOSEPH ATTARD KINGSWELL]

For Spain: 
Pour l'Espagne : 
Por Espana:

[CÉSAR SOLAMITO]
Sous réserve d'approbation ou de ratification1

[MOHAMMED-JALAL ESSAID]

Ad referendum 
[ALFONSO OSORIO]

For the Syrian Arab Republic: 
Pour la République arabe syrienne 
Por la Repûblica Arabe Siria:

1 Subject to approval or ratification. 
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For Tunisia: 
Pour la Tunisie : 
Por Tunez:

[NEJIB BOUZIRI] 
25 mayo 1976 1

I

For Turkey: 
Pour la Turquie : 
Por Turqufa:

-5 " ,>* ïuL;

[ZEKI
(Sous réserve de la déclaration ci-annexée)3

For Yugoslavia: 
Pour la Yougoslavie : 
Por Yugoslavia:

[TOME KUZMANOVSKI]
15-9-76

d .,,* { jj } i I d- \S> ^o»»,J i A, , JLtp 1 ^t
For the European Economie Community: 
Pour la Communauté Economique Européenne : 
Por la Comunidad Econômica Europea :

[J. H. O. INSINGER] 
[MICHEL CARPENTIER] 
13-9-76

1 Should read "26 May 1976" (information supplied by the Government of Spain) — Devrait se lire «26 mai 1976» 
(renseignement fourni par le Gouvernement espagnol).

2 See p. 80 of this volume for the text of the declaration made upon signature — Voir p. 80 du présent volume pour 
le texte de la déclaration faite lors de la signature.

3 Subject to the annexed declaration.
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