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(De n•...-irocr..aooa)

Por la cual se aprucba el CONVENIO DE COOPERACION PARA LA
PROTECCION Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS
MARINAS Y COSTERAS DEL PACIFICO NORDESTE, hecho en la
ciudad de Antigua, Guatemala, ei" I 8 de febrero de 2002
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:

Articulo 1.
Se aprueba, en todas sus partes, el CONVENIO DE
COOPERACION PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE , DE LAS ZONAS MARINAS Y COSTERAS DEL
PACIFICO NORDESTE, que a letra dice:
CONVE1'JO DE COOPERACION PARA LA PROTECCION
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS MARINAS Y

COSTERAS DEL PACIFICO NORDESTE

Las Partcs Contratante§,
Conscientes de la necesidad de proteger y preservar el medio marino y
las zonas costeras del Pacifico Nordeste contra todos 1-0s ,tipos y fuentes de
contaminaci6n y degradaci6n ambiental,
Convencidas del valor cco16gico, econ6mico, social y cultural del
Pacifico Nordeste como medio de vinculaci6n entre los .pmses de la region,
Considerando la necesidad de estableccr un marco de cooperaci6n
regional para apoyar y coi:nplementar a los Estados costeros del Pacifico
Nordeste
en la apticaci6n efectiva de los difercntes instrumentos
intemacionales relacionados con ta contaminaci6n marina y otras fonnas de
degradaci6n ambiental,
Conscientes de que, conforme a lo dispuesto en el capitulo 17 del
Programa 21, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, la conservaci6n y el uso sosteniblc de los recuNos
naturales· y sus ecosistemas costeros y marinas en el Pacifico Nordeste es
responsabilidad conjunta tanto de las autoridades nacionales y municipales
como de la sociedad civil en sus diferentes manifestaciones organizadas,
Reconocjendo que tos recursos financieros y humanos para cjecutar las
medidSB acordadas en el prescnte Conven.io provemlran, entre o:ros, de los
sectores publico y privado, y que es importante asegtihtt ta participaci6n de
c!stos como asociados,
Reconocjepdo tambien la importancia de que Ios organismos
intemacionales y no gubcmamentales encargados de facilitar fondos
consideren de mancra prioritaria en su politica general el apoyo a las
actividades y a los proyectos destinados a la aplicacion del Convenio,

Reconociendo .asjmismo la conveniencia de cooperar en el piano regional,
(jirectamcnte o con la asisten~ia de las organizacioncs intomacionales
compelentes y el resto de la comunidad intcmacional para proteger y preservar
el medio marino y las zonas cost~ mencionadas,

Conscientes de quc comp~n distintos ecosistemas y recursos del medio
marino del Pacifico Nordeste,
Han convenido Io siguiente:
AkTICULOJ
Objeto

El principal objeto del Convenio cs crear un marco de cooperaci6n
regional para fomentar y facilitar el ordenamiento sostenible ·de los recursos
rnarinos .y costeros de los palsef c!eI Pacifico Nordeste en beneficio de las
presentcs y futuras generaciones de la region.
AllTICULOl

Amblto de apllca1;ion ·del preseot1 Convenlo
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I.
EYat)l)>iio dt,~~iitraci6~'det:t~~te Conv~~ ·comprendera los
espacios maritinios! del Pacifico. Nordeste; definidos de conforrnidad con la
Convenci6n de las"Naciones. unidas sobre el Derecho de]

Mar.

Ningt!llll disposici6n del ~'l!lte Convenio o de sus Protocolos
podra considera_rsc:
afec~ a derechos, reivindicacioncs actuales o futuras,
o las opiniones jtiiidicas de cualquier Parte Contratal).te relativas a los limites de
sus espacios maritimos o .de la jllrisdicci6n rnaritinia. Ninguna de las Partes
podra liacer prevalecer laii normas y conductas acotdadas, como generadoras de
derechos o de precedente~.
2.

~qu~

los.

ARTiCUL03
Definlclones

I.

A los efectos de! prescnte Convenio:

a)
Por "desarrollo wstenibie" se enliende el proceso de cambio
progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo colcx:a como cemro y
sujeto primordial de! desarrollo, por .medio de! crecimiento economico con
equidad social y la transfonnaci6n de los mctodos de pr()duccion y de 10$
patrones de consurno, y que se sustenta en el equilibrio ecologico y el soporte
vital de la region. Este proceso implica el respeto a la clivers.idad etnica y
cultural regional, nacional y local, asi como el fortalecimiento y. la plena
participaci6n de la ciudadania en convivencia pacffica y tln armonia con la
naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las

ll!encraciones futuras;

·

.
b)
Por "valorizaci6n economicil" .se entiende la asignacion de
un valor monetario a los bienes y servicios ambientales para los C\lales no
existen valores de mercado, con .cl fin de que su valor pueda quedar
explicitamente reflejado en todQ proceso de toma de decisiones basado ;en
beneficios monetarios y en costos;
c)
Por "servi.cios ambicntales" · se entienden los serv1c1os
proporcionados por · las lilnciones de ·la naturaleza rili.sma (pot ejemplo; la
protecci6n def suelo por Jos arboles, la infiltraci6n y purificaci6n natural del
agua, la protecci6n de! habitat para la biodiversidad, etc,) ;
d)
Por •contaminaci6n del medio marina" se entiende la
introducci6n )lOr el hombro. directa e indirectamentc, de sustancias o de· energia
en cl mcdio rnarino (incluidos los estuari,os y marismas) que causcn o puedan
Jlcgar a causar cfcctos nocivos tales como dailos a los recursos vivos y la vida
marina, peli8f0s para la s-1,.u4 hwiiw, obstaculos a las a,ctividadcs maritimas,
incluida la pesca y otros'ttsos,Jegitimos- de! mar, deterioro de'la calidad del
agua de! mar para su·~iili~i~ 'ymenoscabo de las zonas de esparci1t1.ienlb y
acuicultura;
.
e)/ ~Qi •o~~:!i~)l~tetioTQ ambiental", se entienden las
acti~dades dfi ,'!r.J~ an~~c,ltq~:'p~ .alterar 1a· calidad de! nt~io ·
manno y sus/recurro_s y af~.\m~'-~C, ~cx,1~ ta! que s~ ~J!JJZ~ su c~1dad
na~ de ~ 6 n y_regen~1611, _como la eros'6n, la mtroducc16n de
cspec1es ex6ticast.Ja capac1dad de ~tcc~16n contra fen6mcnos naturalcs, etc.; ·
.
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~fiere a.;~,co~tantlnaci6n de!
mcdio mari110 ~ -rcistero derivada de derrames; elillllnaci6n o vertimiento de
desechos y sus~i.~' ).e!_igrosat· d~sde'.'l>liques, aerona,ves, 1.,. "tm6sfera o
fuentes de conwninaci6n tei:restres;
· .. · · f) \

-..:..~ .:;.'.

g)
Por •~ertimie11tos~ se entiende J., evacuaci6n deliberada de
substancias u otras materias en el mar por o desde buqucs o aeronavcs;
h)
Por "monitoreo• sc entiende la medici6n pcri6dica de los
indicadores de calidad ambiental;

i)
Por "Autoridad Nacional" se entiende la autoridad
designada por cada Parte Contratante de confonnidad con los art!culos 9
numeral 2 y 11 numeral I, literales a), b) yd) de! presente Convcnio;
Por "Sei:retaria Ejeputiva" se entiende el organism.a indicado
en el articulo I4 de! presentc Convenio.
j)

ARTICUL04
Disposiciones generales

Las disposiciones de! presente Convenio no afectaran otros derechos y
obligaciones que hayan asumido las Partes Contratantes de conformidad con

los convenios y acuerdos especiales que hayan concertado
protecci6n de! niedio marino y las wnas costeras de la region.

sobre

la

ARTICULOS

Obllgaciones generales
I.
Las .Partes Contratantes, de manera unilateral, bilateral o
multilateral, adoptaran las medidas apropiadas de acuerdo con las disposiciones
del presente Convenio para prevenir, reducir, controlar y evitar la
contarninaci6n de! media marino y las zonas costeras de! Pacifico Nordeste y
otras forrnas de- deterioro que Jos afecten y para asegurar un ordenamiento
ambiental sostenible de las zonas marinas y costeras y un desarrollo efectivo de
sus recursos naturales .

. 2.
Las Partes Contratantes cooperan\n en la elaboraci6n, adopci6n y
aplicaci6n de otros protocolos y acuerdos que establezcan reglas, norn1as,
practicas y procedimientos ~fectivos"para 1a·aplicaci6n de! presente Convenio.

3.
Cada Parte'Contratante adoptara y pondra en vigor las medidas
legislativas y adqti,njsti'ativas necesarias a fin de hacer cfectivos el presente
Convenio y SUS 1'roto'col6s.
.
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4.
L~ P,~es Contratantes <:ooperaran en el piano regional, segun
·proceda, direc,cilnente o en colaboraci6n con las organizaciones intemacionales
competentes, : en .. )a elaboraci6n, . adopci6n y aplicaci6n ·de reglas, norn1as,
practicas y procedirnientos eficaces para la protecci6n y el desarrollo del media
marina y las zqnas_ c·osteras de! P~ifico ?-lordesie contra todos.los tipos y fuentes
de contarninaci6n;~as( como en el fomento de una planificaci6n y desarrollo
racionales de ese·medio y esa.s.'·zanas y su adecuado ordenamiento ambiental,
teniendo en cueniaJas caracteristicas propias de la regi6n. Estas reglas, normas,
practicas y procedimientos se comunicaran a la Secretaria Ejecutiva de!
Convenio,
5.
Las Panes Conrratantes adoptaran todas las medidas necesarias
para que las actividades bajo su jurisdicci6n o control se rea!icen de ta! forma
que no causen perjuicios por contaminaci6n u otras formas de deterioro
ambiental a otras Partes o a su media ambiente y que la contaminaci6n causada
por accidentes o actividades bajo su jurisdicci6n o control no se extienda,
dentro de lo posible, mas alh\ de las ·zonas en que las Partes Contratantes
ejercen su soberania y jurisdicci6n, En los casos en que se prevea que ese
efecto transfronterizo pueda causar danos,. debera infonnarse y consultarse a
las demas Partes interesadas cuando se planifica la actividad,

6.
A fin. de proteger el medio ambiente y contribuir al ordenamiento,
protecci6n y preservaci6n sostenibles de! media marina de la regi6n, las Partes
Contratantes:
a)
Aplicaran, de conformidad .con su capacidad, medidas de
acuerdo al principio de precauci6n, en virtud de! cual, si existen amena.zas de
dailo grave o irreversible, no se utilizarll la falta de una plena certidumbre

cientifica coma justificativa para aplazar la aplicaci6n de med_idas
eftcaces en funci6n de las costas destinadas a evitar la degradaci6n de! medio
ambiente;
b)
Promoveran la i!plicaci6n, entre otras cosas, del principio de
"quien contamina paga", en virtud de! cual ·el responsable de la contaminaci6n
debe sufragar los costos de las medidas de prevenci6n, control, reducci6n. y
remediaci6n de la contaminaci6n, atendiendo debidamente al interes publico;
c)
Impulsaran la cooperaci6n entre los Estados con respecta a
los procedimientos de evaluaci6n de! impacto ambiental relacionados con las
actividades bajo su jurisdicci6n o control quc puedan llegar a tener un cfecta
adverso en el media marina de otros Estados o en las zonas situadas fuera de
los limites de· su jurisdicci6n nacional, mediante notificaciones, intercambio de
infonnaci6n y consultaS;
d)
Impulsarin cl ordenamiento y maneja i11tcgrada de las zonas
costeras y de las cuencis · hidrognl.ficas asociadas, tenienda en cuenta la
protecci6n de las zp,f.as de inieres' eco16gico y paisajlstico y la utilizaci6n
sasteniblc de las rec;ursos naturalcs;
.
e) ~mov~l\l. participao_i6n de las au!_Oridadcs locales y la
socicdad civil ~),9f pr~;;d,c,#ii>cimi,.de ·dccisiones quc afccten al media
1
marina a SUS mediOS de vida;
:Pandran a dispiisici6n: de la socicdad civil y autaridades
loca~es info~~it,_sobre i~ co~(!!cio_l!.e§ ~ef media ~rina .de la regi6n, _las
med1das adopt\idas o que se prevea adoptar para prevemr, cantrolar, reduc1r y
remediar los efectoo adyersos;yJa eficacia de.esas medidas;
g)
Intercainbiaran, por conducto de las autoridades
compctentes, los datos.:·~·.jnformaci6n ·de que se pueda disponer t:¢lativos al
ordenamiento del uso de! media marino y costera y la aplicaci6n del presente
Convenio.

ARTiCUL06.

Medidas para prevenir, reduclr, controlar vremediar la contaminacion y
otras formas de deterloro del medio marina y las zonas costeras
I.
Las Partes Contratantes adoptaran med1das para prevenir, reducir,
controlar y remediar la contaminaci6n y otras formas de deterioro del media
marina y las zonas costeras, incluidas:
a)
Las descaigas en el mar y :zonas costeras de sustancias
t6xicas, perjudiciales o 11ocivas, en especial aquellas que scan persistentes
procedentes de fuentes o actividades, incluidas:
i)

fuentes terrestres;

ii)

atmosfericas o realizadas a traves de la atm6sfera; y

iii)

el vertimiento;

b)
La contaminaci6n causada por buques y todo otro
dispositivo e instalaci6n que funcione en el medio marino; en particular las
medidas para evitar las. descargas, ya sean accidentales o intencionales, hacer
frente a emergencias de confonnidad con las nonnas intemacionales
generalmente aceptadas;
c)
La modificaci6n
destrucci6n de habitats.

biofisica,

incluida la alteraci6n y

2.
Sin perjuicio de lo anterior las Partes Contratantes adoptaran las
medidas destinadas a:
a)
La planificaci6n y el ordenamiento ambiental de los usos y
actividades en la zona marina y

,,.,· -~·· costera:·

.

.

·.

b)
Mejohqu~nt~ segiln proceda de las evaluaciones de! impacto
ambiental de las obras ~'"l!Ctividades que se considere puedan llegar a afectar las
•
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c
,J..a iden1ificaci~ ioiias- a:. protegerse y la recuperaci6n de
los habitats y ¢cosisternas degradacfos; ·· ~-,".:
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d) ....l.La identificaci6if:y'protecci6n de especies de flora y launa en
peligro de exti;ci~n; asi conici de'i1qµ~)J_a§.:que 'posiblemcnte requieran medidas
de protecci6n· I \I\\ -1
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e) \i::.a aplicaci6rt d,fcriterios de prevenci6n y precauci6n a los
usos y el desarrollo· de:"!as actividades que afecten los recursos marinos y
costeros de la region;· ... · ,.
·

·---~.

f)
La identificacion de zonas marinas costeras vulnerables a la
accion de fenomenos o eventos naturales extremos y a la elevacion de! nivel
medio de! mar; y

g)
La identificacion de zonas marinas costeras vulnerables a
actividades antropogenicas.

ARTiCUL07
Erosion de la zona coster;i
Las Partes Contratantes adoptanin todas las medidas apropiadas para
prevenir, reducir, controlar y remediar la erosion de las zonas costeras
resultante de las actividades antropogenicas y reducir la vulnerabilidad de sus
costas a los efectos del aumento del nivel medio de! mar y a los fen6menos de
interacci6n oceano - atmosfera y climaticos.

ARTiCUL08
Cooperacio11 en easos de contamlnacllin y otras formas de deterioro
del medio ambieote resultllotes de situaciooes de emergem:fa
I.
Las Panes Contratantes cooperaran, en fonna bilateral, regional o
multilateral en la prevenci6n, contenci6n, mitigaci6n y restauraci6n de los
dai\os resultantes de:
a)

La contaminac10n y/o deterioro ambiental resultantes de

accidentes ,
b)
La contaminaci6n y/o deterioro ambiental re$Ultantes de
desastres naturales, y
c) · La contaminaci6n y/o deterioro ambiental resuJtantes de las
actividades antropogenicas deliberadas . ..,·

,,,. ·,-;:~---··::·..

........::

2.
Para tat, :iiri, .las.. r>aites Coritratantes desarrollaran individual o
conjun ,am~nte pl,,111~~11femer!leµcia y/o planes 'de ~P,F!Itgencia, y adoptaran
otras med1das, ~e~~proceda;.-P,ara responder a las catistrofes por causas
naturales o antfop<{gerucilf-'coi\l~~idos~_los :tfectos. P!Obl!bl~ de! posible
cambio clirru\ti~P:Y, el aumeiito:de_L_iiifel niedio _del mar . ., -~ '

(£!!.~'I
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3.
Las:::, :Partes \ ·c9t1trafantes · proporcionaran oportunamente
informaci6n 'pertitiente
,casos~·de ~peligro para las comunidades y la
infraestructura -;9s\era y ·,: dim.9s_:-;: a\;::)nedio · · marino · originaclos por la
contaminaci6n'd~riyada de actividades antropogenicas.
\~ . . ,.,\
·,;;~\ .:--:> .,
4.
Las p~~ico,n~~tes desarr6Haran individual O conjuntamente,
segun proceda, j>lartes de'l-ecuperaci6n para pesquerias que asi lo requieran, por
haber sido afectadas por_ f~n6menos naturales o de contaminaci6n, y planes de
restauraci6n de habitats costerps que hayan sufrido deterioros o perdidas como
resultado de actividades antropogenicas o feri6menos naturales.
5.
Las Partes Contratantes. afectadas por la contaminaci6n y otras
formas de deterioro de! medio ambiente resultantes de situaciones de
emerget1cia:
a)

Evaluaran la naturaleza, la magnitud y el alcance de la

emergencia;
b)
Adoptaran las medidas adecuadas para evitat o reducit los
efectos de la contaminaci6n y otras formas de deterioro ambiental;
c)
Infonnaran inmediatamente sabre las medidas adoptadas o
que teng,m el prop6sito de adoptar para combatir la contaminacion y citras
fonnas de deterioro ambiental del media marina y las zonas costeras;

d)
Mantendrlm en observaci6n la situaci6n de emergencia
mientras dure,. asi como sus al!eraciones y, en general, la evoluci6n de la.
contaminaci6n u c:>tras formas de deterioro a.'!lbiental de! medio marino y las
zonas costeras que puedan llegar a provocar situaciones de emergencia; y
e)
Comunicaran a las demas Partes Contratantes y · a la
Secretaria Ejecutiva de! Convenio la informaci6n obtenida a partir de estas
observaciones; y
f)
Iniciaran, pasada la situaci6n d~ emergencia, un estudio de
la eficacia de! funcionamiento de! mecanismo de respuesta a la situaci6n de
crisis, como tambien una revision del plan de contingencia, segun sea
apropiado.

6.
Las Partes Contratante~. que necesiten asistencia para combatir,
controlar, mitigar; diagnosticar·{ pronosticar la contaminaci6n y otras formas
de deterioro ambientaJ/resultantes de situaciones de ernergencia podran
solicitar, directam~nt{' o por ·conducto de la Secretaria Ejecutiva, la
cooperaci6n de las #errias Partes Contratantes, especialmente de las que puedan
verse afectadas por iifcontaminaci6n y otras formas de deterioro ambiental.
.
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7.
Ll!r,co.9peraci6n\poara _iitcluir el asesoramiento de expertos y el
surninistro d1 equipos y materiales. para combatir la contaminaci6n y otras
formas de deterioro· ambiental.
·

·---·.
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8.
L~~}~es Coritrataptes· alas que se haya solicitado asistencia
consideraran esa'soli~itud cuanto'iintes, teniendo en cuenta sus posibilidades, e
informaran de ilim°ediato a laf~e Contratante solicitante de la forma, alcance
y condiciones de ·1~ 'c:ocip~raci6r{qi.fo podran suministrar. '

ARTICUL09
Monltoreo de la contamlnacion V otras l'ornu,.

de deterioro ambiental
I.
Las Partcs Contratantes, directamente o en colaboraci6n con los
organismos intcrnacionales pertinentes, estableceran e implementaran un
programa regional .de monitoreo de la contaminaci6n en el medio marino y
costero del Pacifico Nordcste.
·
·
2.
A este fin, las Partes Contratantes, designaran las autoridades
responsables del monltoreo de la contaminacion·y otras fonnas de degradaci6n
ambient!¥ en sus respectivas zonas de soberania y jurisdicci6n de confonnidad
con el derecho intemacional.

3..
En particular, cuando se Irate de areas transfronterizas, las Partes ·
Contratantes participaran en proyectos y misiones bilaterales y multisectoriales
para eva\uar la coiltaminaci6n marina y otras formas de degradaci6n ambiental
de confonnidad con el derecho internacional..

AR11CUL010

Ordenamiento' integrado y desarrollo sostenlble del
medto marlno y las zonas costeras
I.
Como parte de la ejecuci6n de sus politicas y estrategias de
ordenamiento integrado y desarrollo sostenible de! medio marino y de las
zonas costeras, .las Panes Contratantes incorporaran a los proyectos de
desarrollo econ6mico en la zona marina y costera, los oriterios ambientales que
den sostenibilidad al aprovechamiento de los recl!Tios y al mantenimiento de )a
integridad de Jos ecosistemas,

2. . Tambien como parte de estas politicas, las Partes Contratantes se
esforzaran por aplicar un ordenamiento integrado y llevar a cabo un desarrollo
.sostenible de! medio marino y las zonas costeras. Para este fin, las Partes
Contratantes procuraran:
,,,.,.,,.,,,.

.·-·;;-·_

a)
Fo~flari apli~ planes y programas a niveles apropiados
par~ el ordenamientoi-ee.!!f.!ido y'el desarrollo sostenible de! medio marino y
las zonas costeras•;,;.,_-=:/
,. ,. , , •.
·. . ,.
I'
~ ' . ---- ' .
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s(stem~tica c~4~l
~
CJCCUC16n de pTO)tectos;
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c~~ImpulsJ ;. l~'.(~1.~boH!ci6n y · aplicaci6n.· de _metodos de
v_aloraci6n ecoffi~i~ de Jos&o~~st_•~iiwi_
;_-~- 'J_Jos·rccursos marinos ~ costeros y de
los bienes y se\§'.o~\bien.;:~~rive~ ~onal; , :, ~:-: '
d) \'Iii~grJI!'
en 'un'pJan--y/<i
programa •.nacional de ordenamiento
•
'- ••
';°\ ,._
mtegra\ y de desarrollo-:sostenible, los planes sectol'lales relactonados con los
asentamientos human'oir;c:qsteros; la agricultura, la acuicultura, la industtia, el
turismo, la pesca y los pu'enos_
U:tilizan
la zona
costera o la afectan;
'
.. .
. .
.
I

•

que

·,

e)
Adoptar en las medidas de ordenamiento de sus pesquerias
la aplicaci6n de un enfoque ecosistc!mico;
f)
Promover el uso de las mejores tecnicas disponibles,
incluidas tecnologias mas limpias apropiadas a las condiciones .de la regi6n,
teniendo en cuenta los factores socioecon6micos;

g)
Promover la educaci6n, sensibilizaci6n y participaci6n de la
sociedad civil y ademas el desarrollo de programas ;de informa.ci6n ambiental
sobre el medio mari_no y las zonas costeras;
h)
Establecer zonas marino costeras protegidas con objeto de
mantener la integridad y diversidad biol6gica;

i)
Identificar habitats de gran importancia socioeconomica y
eco16gica de recursos marinos vivos quc contribuyen a la seguridad alimentarir
de poblaciones costeras; y .
j)
Cuando proccda, dentro de SilS politicas, planes y programas
de ordenamicnto intcgtado de las
costeras, cstablecer mccanismos para
examinar los problemas gue se desprcndan de la asignacion de usos y acceso
de los recursos, la zona costera o de usos que no observan un · debido

zonas

ordcnamiento.

3.
Las Partes Contratantes procuraran incluir una evaluaci6n de los
posibles efectos ambicntalcs al planificar cualguier actividad que suponga la
realizaci6n de proyectos en su tcrritorio, en especial en las zonas costeras, guc
puedan causar contaminaci6n de la zona de aplicaci6n de! Convenio o cambios
ambientales signifii:ativos y perjudicialcs en esta.
. -·. ··•
4. · · Las Parte.s•· 6;~;atantes, '.
~~peraci6n con la Secretaria
Ejecutiva, elaboraran··pioc~qiinicnios
la difusion de informaci6n sobre la
evaluaci6n de lasi.;tjvicljides ml,JlCionadas _en elparrafo anterior de! presente
art!cuIo. .
/, "°'/
·
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5.
L~7.r,!)rtes Conttatan~.adoptaran las medidas adecuadas para
proteger y preset.var en la;z~9:3,de;JlPlicaci6n de! Conveni9 los ecosisternas
raros o vulnerlib~~J asl conjo el habitat de las especies diezmadas, amenazadas
o en peligi-6 .... de\ extin6i6ri:-C-cciri-··este objetivo .las Partes Contratantes
procuraran estiiii~,c~ zonas, iiro11'.gidas:: _El... establecimiento de estas zonas no
afectara a los 'derechos
o ·de terceros Estados.
. .~· \ de 'otras
-··. Partes . Contratantes
.
Ademas, las Pai:ies Contratantes- intcrcambiaran informaci6n respecto de la
administraci6n y ~!inair,licnto•de'tales iorias'.
··

.

ARTICULOJI

1ntercambfo de lnform8cl6n
1.
. Las Partes Contratantes se comprometen, de acucrdo a sus normas
nacionales respectivas, a intercambiar entre s1 y a transmitir a. la Secretaria
Ejccutiva informaci6n sobre:

a)
La organizaci6n o las autoridades nacionales compcicntes
encargadas del monitoreo y control de la contaminaci6n y otras formas de
deterioro ambicntal de) medio marino y las zonas costeras; ·
b)
Las autoridades nacionales competcntes cncargadas de
recibir informacion sobre la contamination marina y otras fonnas de deterioro
ambiental del medio marino y las zonas costeras y los encargados de Jlcvar a
cabo programas de asistencia o de adoptar medidas de asistencia en btlieficio
de las Partes Contratantes; ·
.
.
·
c)

Los programas de investigaci6n de la contaminaci6n y otras

~fonnas de deterioro ambicntal que se esten dcsarrollando con el objeto de ~ar

nuevos metodos y tecnicas para cvitar, reducit y/o eliminar la contaminaci6n
o el detcrioro del medio marino y las zonas. co~teras, asi wt:Qo los rcsul~os de
esos programas e investigaciones;
d)
Las autoridades nacionales compctcntcs cncargadas de la
planificaci6n de los usos de las ~nas marinas y costeras.

2.
Las Pines. Contratantcs coordinaran el uso. de , los mcdios de
comunicacion disponiblcs a fin de ascgurar la recepcion, transmisi6n y difusion
oportunas de la informaci6n que sc debe intcrcambiar.
ARTICUL012
CQQperacl6n clentffica y tecnol6glca
I.
LaS Partes Contratantcs coopcraran entre s1 o por conducto de la
Secretaria Ejecutiva o lie otra organizacion intcmacional compcti:ntc, cuando
proceda, en1as·esferas de 11!$ ciencias y la tecnologia relaci<madas con el medio
marino y costero c int~biiu.in datos y cualquier OU'& informaci6n cicntifica
para los fines dcl PJ.C~eiite c;'onveruo.'·· A ·este' cfecto, las Partcs Contratantcs,
entre sJ o por condul:t1dc la ,Sccretarla Ejecutiva o:'de otra organizaci6n
Internacional co~?J!)te.., ~
1~-.1.~..~.-i~;t1f:0s,_activ!dadcs\:
;--.....~,

\ ' · ~ . , ..

..,,_ , ..... _,-4

·~··

~

•.-.:

' . .
al im,f~puls~;~~:iic:-~s~ia ci~Ufica, tecnol~ca.
cdw:ac1onal ;:/de..olfB ~~. J!lli'a,. la ~cum y cl ~ l l o sostcruble y
para la prevc*ciQ.!1;1reducoion y qoiltrol lie la conta(llinacioli y otraS formas. de
dcterioro ambicriial
de I~
zciiiiis•'' fuiirinas' y costeras. " Esta asistencia
~-- i
1.t-:,
comprendera, ~t;c l!tras co~:
la caJ>i!citaciQll de persona.I cicn§fico y tecnico;
11J..

.-la

partieipacicn

en

programas · intcmacionalcs

pcrtincntcs;
iii) el fortalecimiento de. la capacidad de las Panes
Contratantes para disponer de cquipos y adoptat esas tecnicas y metodos;
iv) el suministro de equipos e instalaciones para la
invcstigaci6n, el monitoreo y los programas educaciQll;lles y de otrO caracter;
b)
Preslar la asistencia adecuada para reducir al minimo los
efectos de los incidentes o accidcntes que puedan causar una c<intaminacion y
otras formas de deterioro de! medio marino y las zanas costeras;
c)
Preslar la asistencia debida para la preparaci6n de
programas re\acionados con la evaluaci6n ambiental; y
d)
Cooperar en la elaboraci6n de programas de asistencia
adecuada en Ia orderiaci6n ambiental, comprendidos el monitoreo ' y la
supcrvisi6n de! medioinarinoy las zonas costeras. ·

2.
Las Partes Contratantes, segun proceda, fomentaran y coordinaran
sus programas nacionales de investigaci6n sobre todos Jos tipos y fuentes de
contaminaci6n marina y costera y otras fonnas de deterioro ambiental que
existan dentro de! _ambito geografico de aplicaci6n de! presente Convenio, y
cooperaran en el establecillliento de programas regionales de investigaci6n y en
la supervision y el monitoreo de la contaminaci6n marina y de. las zonas
costeras y otras forrilas de deterioro ambiental en estos medias.
ARTiCUL013

Responsabllldad e indemnizaci6n

Las Partes Contratantes procurar/m adoptar un protocolo con respecto de
la responsabilidad y la indemnizaci6n por los danos resultantes de la
contaminaci6n de la zona de aplicaci6n de! Convenio.
_,.,.-· ARTiCULO 14

,,.Disoosiciones institucionales

,,.<-;--

-.: ,,,....,,-~-
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A los fines. d~. )a'::-l\.dniinistraci6n y aplicaci6n ~el p,·e~ente Convenio, las
Partes Contratanies designar~ la Organizad6n encargada de! desempei\o de
. las fonciones_ ,de::::S~cre~i'.E~~u!l'.'.aT,t@.:..Comienio. -1'1.- ~rogram~ dt; las
Nac10nes Umd/!f;para eJ,.,M.!:~Q-;:-~b1ente~(PNUMA) desempei\ara d1chas
funciones has/aique se fomialice)aJ:designacion. Asimismo, en dicha reunion,
se designara la sede geografica de la ·secretaria Ejecutiva, el procedimiento y el
financiamientb para el cumplimiento de esta funci6n.
·.·
'1 . ... \ . \ .:.. . : _;_. .,,. -•-_.. '••· '; :
,r:::, . ,
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. ·. ARTICULO 15

,,

, , _,-R~unloneii"de las Partes Contratantes
s..:,._ .:~>

·-~

-,.2·~. ':::

....

'

,·:.,...

Las Partes .'' Contratantes ce!ebraran reuniones ordinarias y
exrraordinarias.
I.

2.
La primera reuni611 de I~ Partes sen\ convocada por el Director
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Media Arnbiente a mas
tardar un ai'lo despues de la entrada en vigor de! presente Convenio.
3.
Las reuniones ordinarias se realizaran cada dos ai'ios, coincidiendo
con la Reunion Intergubernamental {Autoridad General) del Plan de Acci6n
para la Protecci6n y el Desarrollo Sostenible de! Media Marino y Costero dcl
Pacifico Nordeste. La Secretaria Ejecutiva convocara estas reuniones sesema
(60) dias antes de la fecha de la reunion.
4.
Las reunioncs extraordinarias seran convocadas por la Secretaria
Ejecutiva a solicitud de cualquier Parte Contratante, siernpre que en un plazo
de seis meses contado a partir .de la fecha en que se ha comunicado esa
solicitud a las Partes Contratantes se reciba cl respaldo de menos un tercio de
stas. La Secretaria Ejecutiva tambien podra solicitar la convocatoria de
euniones extraordinarias a condici6n de que se obtenga el acuerdo unanime dt:
~ as Partes Contratantes.

al

5.
En su primera reunion, las Panes Contratantes adoptaran el
reglamento de las reuniones de las Panes Contratantes en el Convenio.

a)
Las decisiones ·de los Partes se adoptaran por consenso,
salvo en los casos en que el reglamento de las reuniones de las Partes
Contratantes establezca la votaci6rt como forma de adopci6n de decisiones.
6.
Las reuniones de. las Partes Contratantes tendran como cometido
velar por la aplicaci6n del presente Convenio y sus protocolos y, en particular:.

a)
La medida en que las Partes Contratantes aplican las
disposiciones ·del presente Convenio, la eficacia de las medidas adoptadas y la
necesidad de elaborar otras fonnas de actividad para alcanzar los objetivos de\
presente Convenio y sus protocolos, comprendidos sus aspectos institucionales
y financicros;
.
. . /........ ... •--- ~-;; . ----~--.
b) EvaP.gir·~~ca;n~~ cl ~!ado d~I medio ambiente en la
zona de aplicacion ~/~o; , .• , •. _- .. · ., .
:: ·•

-

~viiarJ~~-el PI~.~~...confeni~;_
<:::::!I/ t-,:----~~~/ !f:,.~~-~: '., ·;:.--_;"·. \

c) r

anexos;

d @7°nsid~~'.-~~.£~~ y enmen~ los protocolos y sus

I

I

1- ,. " ~-v· . .: : . -

. "' ..

e) d}~stablec:k_i~"kfuP<>~;:dc trabajo quc scan ncc~sarios para
examfoar cuai~w_-~r,~cuesti~ri ~l_aci.o/!M.~· .._..o·.·n r cl . present.e Convenio, SUS
protocolos y anexO§I
\ ' ;:• .·• . ·
·
• : .<
\, ..,...

<.'::':-:.

••

...

••

'\u\realiz'!fii':.:i .c~i~~ier

f)
otra"-funci6n que pueda
contribuir.al cumpiiiiiiento de los_prop6sitos de! presente Convenio.

,:-:~::-

.

'

·-:,_ ARTiCULO 16

Aprobac16n

;entrada en vigor de p[0$0Colos

I.
Las Panes. Contratantes adoptaran por consenso, en una reuni6n de
las Partes Contratantes, protocolos adicionales de! presente Convenio, de
conformidad con el parrafo 2 de! articulo 5. Los protocolos entraran en vigor
una vez que el Depositario haya recibido el cuarto instrumento de ratificaci6n o
adhesion.
2.
Ulteriormente, !os protocolos entraran , en vigor respecto de
cualquiera de los Estados u organizaciones de integraci6n econ6mica regional
en el momento en que depositen sus respectivos instrumerttos de ratificaci6n o
adhesi6n en poder def Depositario.

ARTICUL0 17

Enmiendas del Conveoio o sus protocolos
I.
Cualquier Parte Contratante podra proponer enmiendas de!
presente Convenio o sus protocolos. Esas enmiendas se adoptaran en una
reuni6n de las Partes Contratantes convocada por la Secretaria Ejecutiva a
solicitud de una :Parte Contratante.
2.
Las enmiendas def presente Convenio y sus protocolos deberan ser
adoptadas por consenso por las Partes Contratantes.
3. · Las enmiendas estaran sujetas a ratificaci6n o adhesi6n y entraran.
en vigor en la forma establecida para entrar en vigor de! Convenio y Jos ·
protocolos respectivamente .
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Ejercicio especial del de'reclio de voto de las organlzacjones de integr;aci6p
·(''-..,/.•/
If" , !ecori6°jnica regional'
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En las esferas~de su c•o!IIPCtcricia,Jas organizaci<ines de integraci6n
econ6mica
rclrional7,que
~liiY,aii::'adhendo'::'al·
presente_·
Convenio y SUS
.
..,"1
P.
. ·....,;-;1_•,1, ~ ...
-~--·'
protocolos ejerccnin:su dereehD'11 votii
un numero de votos igual al numero
de SUS Estad;di!i.!xhiembro~:
:'pre;vi!) cc:,nsentimi;:n!o de las Partes
Contratantes lietpresente Converuo· y' SUS protocolos coi'res.pO(ldientes. Tales
organizacione~ ,.nd ',ejerceran. ~derecho de voto si lo ejcrcen sus Estados
.
'
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m1embros.
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':[ARTiCULO 19

\~·~<:~~ . ',,_
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intOrmes :·

-

Las Partes Contratantes iransmitiran a la Secretaria Ejecutiva informes
sabre las medidas adoptadas p~ra la ·_aplicaci6n de! presente Convenio y de sus
protocolos adicionales, en la forma y con la periodicidad que se determinen en
sus reuniones. La Secretaria Ejecutiva pondra estos informes en conocimiento
de las Panes Contratantes.
ARTICULO20
Relacion entre el CoJivenio v sus protocolos

1.
Ningun Estado u organizaci6n de integraci6n econ6mica regional
podra ser Parte Contratante en un protocolo que se este.blezca en el futuro a
menos que sea, o pase a ser al mismo tiempo, Parte Contratante en el presente
Convenio.

2.
Los protocolos del presente Convenio seran ob}igatorios solo para
]as Partes en el protocolo de que se trate,

3.
Las decisiones relativas a cualquier protocolo de conformidad con
los articulos 15 y 17 del presente Convenio solo podtan ser adoptadas por las
Partes en el protocolo de ·que se trate.

· ARTICULO 21

!'.Imm
El piesente Convenio'estara abierto a la firrna en la ciudad de Antigua
Guatemala el 18 de febrero de 2002 y en la dudad de Guatemala de! 19 de
febrero de 2002 al 18 de febiero de 2003, para Jos Estados invitados
participar en .la Conferencia · de Plenipotenciarios para la Adopci6n de!
Convenio de <;:ooperaci6n para la Protecci6n y cl Desarrollo Sostenible de las
Zonas Marinas y Costeras del Pacifico Nordeste, y su Plan de Acci6n
respectivo.

a

..-·<·ARTICULO 22 ..
Rat!ftcacj6n,
aceptacl6n y aprobacj§a
,.,1/ ' • ··_.,,,...-·
>~

. . _____

....

I.
El pr,4~to~~o estal'a s:;i~ ·a. ra~fi~ci6n, aceptaci6n o
aproba~i6n por itos :~~.,?.s..,.s,i~a!Brlos.. ~-~os instnim~tos_ de ratificaci6n,
1
aceptac16n o a~roba)6n
D~~t

sc~j~!~· ,.~~ 1:1
i~;;~oi'.estara. ci.'i~j~to

2.
d@]1Jente
1-r-.. r
,,, .. , ... _.,,,,., ·.,. ·
procedimientosJnternos de cada: Parte Cciniratante
I
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r:; Aitncuio 23 ·,:
\ [:A11iieSMil ·
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al -1~-·
~plimiento de los
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--'""' ·

. ,. ~~ ·.. -,

l.
El pres§nte ~onvemo::esiara::abierto. a· 1a_ adhesi6n de cualquier
Estado a partir de la fecha .~ que queda cerrada la firma de! Conveniq, y una
vez el Convenio enn'~\~ vigor, · quedara abierto a la adhesi6n de las
organizaciones de integraci6n~econon)ica regional que hayan sido invitadas a
fonnar parte del presente Coiivenio;instrumentos de adhesi6n se
depositaran en poder de! Depositario, el cual Jo comunicara a las Panes
Contratantes.

Los

2.
En sus instrumentos de adhesi6n, las organizaciones mencionadas
en el parrafo I supra declaranln el alcance de su competencia con respecto a las
cuestiones regidas por el Convenio. Esas organizaciones informaran tambien
al Depositario de cualquier modificaci6n importante de! alcance de su
· competencia.

ARTICUL024
Reservas
Unicamente se admitiran reservas al presente Convenio con respecto a
asuntos concemientes a la soberania e integridad territorial de las Partes
Contratantes, asi como dcclaraciones interpretativas de! Convenio.

ARTiCUL02S

Arreglo de controverslas
En caso de que surja una controversia entre Partes Contratantes sobre la
interpretaci6n o aplicaci6n de! presente t::onvenio o de sus protocolos, dichas
Partes procuraran resolverla mediante ncgociaciones o por cualquier otro
mecanismo de i;oluci6n pacifica de coiltroversias cstablecido por el Derecho
lntemacjonal.

ARTiCULO 26

Entrada

en vigor

El presente Convemo entranl en vigor sesenta (60) dlas 4espues de que
el cuarto instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobacj6n o adhesi6n se
haya depositado en poder de! Depositario. Ulteriormente, el presente Convenio
entrara en vigor respecto q.e--ctialquiera ·]ci"Jos .Estados u organizaciones de
ilitegraci6n econ6micviegwnal en el=- inomento . en que depositen sus
~~:!:t;:~;7fo:~~~~~~::~·i?n•. a:~t:i6n o adhcsi6n en
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I.
El ,p~~sente Ccinvenfo podra ser denunciado por cualquier Parte
Contratante ui;ia,".,ei, que hayan ii:aJiscyim~o·dos. aflos desde su entrada en vigor
para la Parte C.OJi~aiante qui fo ~un.J:t~:::,_:.,/ '·· :
: ·., ·

\'''\

.

'"•'\·•'

2.
La 'i'?nuiicia ~'S'if~~a mediante notificaci6n escrita a la
Secretaria EjecutiVll,?que:
la co~iinicara .de inmcdiato a.las
\ .
., '·
. ,.Partes Contratantes.
'·,

'"":_!

'> . . ,

"

3.
La denuncia s.era efectiva seis (6) meses despues de la feeha en
que se haya notificado al DcpQs!_t;uio:.
ARTiCUL028

Depositario
I.
El Depositario del presente Convenio y sus protocolos sera el
Gobierno de la Rcpl.lblic,i de Guatemala.
2.
El Depositario informara a los signatarios y a las Partes
Contratantes, asl como a la Secrcitaria, acerca de la
de! presente Convenio
y sus protocolos, y de! dep6sito de instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n,
aprobaci6n_ o adhesi6n; la fecha en que el Convenio o un protocolo entra en
vigor para cada Parte Coritratante; la notificaci6n de cualquier denuncia y la
fecha en que sera efectiva; las enmiendas de! Convenio o de cualquier
protocolo, su aceptaci6n por las Partes Contratantes y la fecha de su entrada en
vigor; todas las cuestiones rclativas a nuevos anexos y a la modificaci6n de
cualquier anexo; las notificaciones de las organizaciones de integraci6n
econ6mica. regional rel_ativas al. alcance de su competencia con respecto a las

firma

cuestiones regidas por el presente Convenio y los protocolos pertinentes, y
cualquier modificaci6n de esta.
·
3.
El original de! presente Convenio se depositara en poder de!
Depositario, quien envilinl copias certificadas de! mismo a los signatarios y a
la Secretaria.
4.
Tan pronto como el Convenio o sus protocolos entren en vigor, el
Depositario envianl una copia certificada del instrumento pertinente al
Secretario General de las Naciones Unidas para su registro y publicaci6n, de
conformidad con el aqfculo I02 de la Carta de las Naciones Unidas, as! como
al Director Ejecutivo del Prograrna de las Naciones Unidas para el Media
Ambiente.,

EN FE DE LO CUAL, lqs Plenipotenciarios.debidamente autorizados
por SUS respectivos gobiemo( firman el))resente-Convenio redactado en un
solo ejemplar en los idionias espaiiol e i~gl~,' siend<i°'cada uno de estos textos
igualmente autenticos.
·· ·
Hecho en la ciud&4 de Antigua Guatemala,· Republica de Guatemala, a los
dieciocho d!as de! mes de febrero:de dos mil clos.;
Articulo 2. Esta Ley come~ a i:egir (j~e su promulgaci6n.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Apob■da•lllrwclebmteo en el P■l■clo J u n o ~ , oludlld de P■n■INI, ■ loa 10dfu clel rw de m■n
dll ■lloclo■ llllltr■a.

El Pc 11ld1nla E-.acto,

El S■cl1t■rlo Genanll En-.,to,

ALBERTO MAGNO CASTILLERO

EDWIN I!. CABRERA U.

ORGAN<> EJECUTIVO NACIONAL• PRl!SIDENCIA DE LA REPUBUCA.·PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, i
OE IIARZO OE2Cl!II-

IIIREYA MOSCOSO
P-ldanta de la Republic..
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