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INTRODUCCIÓN 
 
 
La ONU cuenta con numerosos organismos, total o parcialmente 
dedicados a estos temas, y ello sin contar, con los también 
numerosos organismos nacionales e internacionales, 
gubernamentales o no, que fuera de la esfera de las N.U., acometen 
también tareas ambientales. 
 
La política internacional en materia ambiental, como es lógico, se 
basa en el Derecho Internacional Público, cuyas fuentes son 5:  
 

→ Los Tratados Internacionales 
→ La Costumbre  Internacional 
→ Los Principios Generales del Derecho 
→ La Jurisprudencia Internacional 
→ La Doctrina Internacional 

 
Algunos Convenios Internacionales en materia ambiental, han 
contribuido mucho al proceso de concienciación y a una aceleración 
de políticas estatales positivas para el ambiente en muchos países. 
Hasta la fecha se han celebrado casi 90 Tratados  o Convenios 
Internacionales Multilaterales en materia ambiental. 
 
 
Algunos Convenios vinculados a las aguas son: 
 
 
Convenio relativo a humedales de importancia internacional,  
especialmente como hábitats de aves acuáticas 
Ramsar-Irán 02-02-71 
 
Relativa a los humedales de importancia internacional 
particularmente como hábitats de aves acuáticas.  
 
Este Convenio, vigente desde l.975, constituye uno de los 
instrumentos fundamentales para la conservación de los humedales 
o zonas húmedas, que son los hábitats por excelencia de las aves 
acuáticas. 
 
Las zonas húmedas son probablemente los ecosistemas que han 
sufrido una mayor degradación porque durante mucho tiempo fueron 
considerados insalubres y de escaso valor, cuando en realidad son  
uno de los más productivos e importantes por la riqueza faunística y 
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botánica que albergan, y porque suponen una fuente extraordinaria 
de recursos naturales principalmente para la población local. 
 
 
Convención sobre la Pesca y conservación de los recursos vivos 
de Alta Mar 
Ginebra 29-04-58 
 
El objetivo fundamental de esta Convención es lograr la 
conservación de los recursos vivos en Alta Mar. 
 
Se establecen medidas básicas que deben cumplir las Partes. Es 
depositario el Secretario General de las NU. Es organismo implicado 
la agencia especializada de NU, FAO. 
 
La Convención entró en vigor para España el 27 marzo 1971. 
 
 
 
Tratado Antártico  
Washington 01-12-59 
 
Teorías sobre la pretensión de soberanía 
 
Algunos Estados invocaron diversos argumentos: derechos históricos, 
descubrimiento, continuidad, ocupación, contigüidad. Las teorías 
elaboradas para fundar las pretensiones de soberanía ofrecen los más 
variados matices:  
 
1) Teoría del sector 
2) Teoría de los cuadrantes 
3) Teoría del descubrimiento 
4) Teoría del control  
5) Teoría de la contigüidad y de la continuidad 
 
Tratado 
 
El Tratado antártico, que dio nacimiento al Sistema Antártico, se 
firma en Washington el 1º diciembre 1959. Entró en vigor en junio de 
1961. Originariamente fue firmado por 12 Estados, los 7 reclamantes 
de soberanía [Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva 
Zelanda, Reino Unido] y Bélgica, Japón, Sudáfrica, ex Unión 
Soviética, y Estados Unidos de Norte América. 
Los objetivos del Tratado son: 
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a) Mantener la Antártida desmilitarizada, zona libre de armas 
nucleares, asegurar que se la destina exclusivamente a fines 
pacíficos. 
 
b) Promover la cooperación científica internacional en la Antártida. 
 
c) Dejar de lado las disputas sobre soberanía territorial. 
 
 
Se han negociado acuerdos internacionales que, junto con el Tratado 
originario y las Recomendaciones, constituyen el marco que regula 
todas las actividades en la Antártida: 
 

1) Medidas acordadas para la protección de la flora y la fauna 
antárticas [1964] 

 
 2) Convenio sobre la protección de las focas en la Antártida 
 Londres [1972] 
 
 3) Convenio sobre la conservación de los recursos vivos 

marinos en la Antártida  
 Camberra [1980] 
 
 4) Convenio sobre reglamentación de las actividades 

relacionadas con los recursos minerales de la Antártida  
 Wellington [1988]. Es poco probable que entre en vigor, al 

haber sido reemplazado por el Protocolo sobre protección del 
ambiente antártico. 

 
 5) Protocolo sobre protección del ambiente antártico  
 Madrid [1991] 
 
 
Protocolo sobre protección del ambiente antártico 
 
El Protocolo sobre protección del ambiente antártico fue firmado en 
octubre de 1991, y en síntesis: 
 
 - designa a la Antártida como una reserva natural dedicada a la 
paz y a la ciencia (Art.2). 
 
 - establece principios para la protección del ambiente antártico. 
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 - elabora normas preceptivas en 5 Anexos que tratan sobre: 
 
 I. Evaluación del impacto ambiental 
 
 II. Conservación de la flora y la fauna antárticas 
 
 III. Gestión y eliminación de desechos 
 
 IV. Prevención de la contaminación del mar 
 
 V. Protección y gestión de zonas 
 
 
Responsabilidad civil por daños debidos a la contaminación de 
aguas del mar por hidrocarburos 
Bruselas 29-11-69 
  
Los Estados Parte de este Convenio son conscientes de los peligros de 
contaminación creados por el transporte marítimo internacional de 
hidrocarburos a granel.  
 
Además están convencidos de la necesidad de garantizar una 
indemnización suficiente a las personas que sufran daños causados 
por la contaminación resultante de derrames o descargas de 
hidrocarburos procedentes de los barcos. 
 
Otros Convenios se relacionan con éste: el Convenio sobre 
responsabilidad civil en la esfera del transporte marítimo de 
materiales nucleares (Bruselas 17-12-71), el Convenio sobre 
Responsabilidad civil (París 29-07-60), el Convenio internacional de 
constitución de un Fondo internacional de indemnización de daños 
causados por la contaminación de hidrocarburos (Bruselas 18-12-71) 
y su Protocolo. 
 
Por medio de éste último, se constituye un Fondo internacional de 
indemnización de daños causados por la contaminación de 
hidrocarburos, siendo uno de sus fines indemnizar a las víctimas de 
daños por contaminación. 
 
El Fondo está formado por una Asamblea, una Secretaría y un 
Comité ejecutivo. 
 
 
Convenio sobre prevención de la contaminación del mar por 
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vertidos de desechos y otras materias 
Londres-México-Moscú-Washington 29-12-72 
 
Se reconoce que el medio marino y los organismos que mantiene son 
de vital importancia para la humanidad, por eso es interés utilizarlo 
de forma que no se perjudiquen ni su calidad ni sus recursos. 
 
La capacidad del mar para asimilar desechos y convertirlos en 
inocuos, así como sus posibilidades de regeneración de recursos 
naturales no son ilimitadas.  
 
Las Partes promoverán, individual o colectivamente, el control 
efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio marino.  
 
Se requiere permiso especial previo para el vertimiento de desechos u 
otras sustancias tales como, por ejemplo:  
 
- desechos que contengan cantidades considerables de arsénico, 
plomo, cobre, cinc, cianuros, fluoruros, pesticidas... 
- berilio, cromo, níquel, vanadio... 
 
- contenedores, chatarra y otros desechos voluminosos que puedan 
hundirse hasta el fondo del mar y obstaculizar seriamente la pesca o 
la navegación 
- desechos radiactivos u otras materias radiactivas 
- sustancias que, aunque de naturaleza no tóxica, puedan resultar 
perjudiciales por las cantidades en que se vierten 
 
Estas prohibiciones tienen excepciones. 
 
Por otro lado, las Partes se comprometen a fomentar la adopción de 
medidas para la protección del medio marino contra la 
contaminación causada por: 
 
 a) hidrocarburos (incluido petróleo y sus residuos) 
 
 b) otras materias nocivas peligrosas transportadas por buques 
para fines que no sean vertimiento 
 
 c) desechos originados en el curso de operaciones de buques, 
aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar 
 
 d) contaminantes radiactivos de cualquier procedencia, 
incluidos los buques 
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 e) agentes de guerra química y biológica 
 
 Se fomentará la codificación de señales que deban ser 
utilizadas por los buques dedicados al vertimiento. 
 
 El Anexo III relaciona los factores que deben examinarse al 
establecer criterios que rijan la concesión de permisos para el 
vertimiento de materias al mar, por ejemplo: 
 
 - Características y composición de la materia 
 
 
 - Características del lugar de vertimiento y método de depósito 
 
 
 - Consideraciones y condiciones generales 
 
 España presentó su Instrumento de Ratificación el 31 de julio 
de 1974. 
 
 
 
Convenio sobre prevención de la contaminación marina 
provocada por vertidos desde naves y aeronaves 
Oslo 15-02-72 
 
Mediante este Convenio las Partes se obligan a adoptar todas las 
medidas posibles para impedir la contaminación del mar por 
sustancias que puedan constituir un peligro para la salud humana, 
perjudicar los recursos biológicos y la vida marina, reducir las 
posibilidades de esparcimiento u obstaculizar otros usos legítimos de 
los mares. 
 
Evidentemente, queda prohibido el vertido de una serie de sustancias 
que vienen indicadas en el Anexo I. 
 
Al igual que en otros Convenios que regulan esta materia, las 
prohibiciones no se aplicarán en caso de fuerza mayor debido al mal 
tiempo o cualquier otra causa, cuando resulte amenazada la 
seguridad de la vida humana o de un buque o aeronave. 
 
 
Convenio sobre prevención de la contaminación marina de origen 
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terrestre 
París 04-06-74 
 
Las Partes están convencidas que se puede y se deben realizar, sin 
demora, acciones internacionales tendentes a controlar la 
contaminación marina de origen terrestre. 
 
En este sentido, se obligan a adoptar todas las medidas posibles para 
impedir la contaminación del mar.  
 
Además, acuerdan establecer programas complementarios o 
conjuntos de investigación científica y técnica, incluida la 
investigación de los mejores métodos de eliminacón o sustitución de 
sustancias nocivas, para conseguir una disminución de la 
contaminación marina de origen terrestre. 
 
Las Partesse obligan a prestarse asistencia mutua en la medida de lo 
posible para impedir los accidentes que puedan provocar la 
contaminación de origen terrestre, a minimizar y eliminar las 
consecuencias de tales accidentes y a intercambiar informaciones al 
efecto. 
 
  
 
Convenio sobre protección del Mar Mediterráneo contra la 
contaminación 
Barcelona 16-02-76 
 
Para la protección del medio marino de la zona del Mar Mediteráneo, 
las Partes podrán celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales 
contra la contaminación, siempre que tales acuerdos sean 
compatibles con este Convenio y estén en conformidad con el 
Derecho internacional. 
 
También las Partes tomarán, individual o colectivamente, todas las 
medidas apropiadas para prevenir, reducir y combatir la 
contaminación de la zona del Mar Mediteráneo, y para proteger y 
mejorar el medio marino en dicha zona. 
  
Este Convenio tiene dos Protocolos:  
 
 
1) sobre la prevención de la contaminación del Mar Mediteráneo 
causada por vertidos desde buques y aeronaves 
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2) sobre cooperación para combatir en situaciones de emergencia la 
contaminación del Mar Mediteráneo causada por hidrocarburos y 
otras sustancias perjudiciales 
 
 
 
Convenio sobre la preparación y lucha contra la contaminación 
por hidrocarburos 
Londres 30-11-90 
 
Este Convenio hace especial mención a los principios de precaución y 
de prevención, para evitar en primer lugar la contaminación por 
hidrocarburos, así como la necesidad de aplicar estrictamente los 
instrumentos internacionales relativos a la seguridad marítima y la 
prevención de la contaminación del mar. 
 
Siempre se deberá notificar sin demora, a la autoridad nacional 
competente o, según el caso, al estado ribereño más próximo, todo 
evento ocurrido en buques o unidades mar adentro que haya 
producido o sea probable que produzcan descarga de hidrocarburos. 
 
Cada Parte establecerá un sistema nacional para hacer frente con 
prontitud y de manera eficaz a los sucesos de contaminación por 
hidrocarburos. 
 
Las Partes se comprometen directamente o a través de organismos 
internacionales, según proceda, en lo que respecta a la preparación y 
la lucha contra la contaminación por hidrocarburos, a facilitar a las 
Partes que soliciten asistencia técnica, apoyo destinado a: 
 
 1. formación de personal 
 
 2. garantizar la disponibilidad de tecnologías, equipo e 
instalaciones pertinentes 
 
 3. facilitar la adopción de otras medidas y disposiciones para 
prepararse y luchar contra los sucesos de contaminación por 
hidrocarburos 
 
 4. iniciar programas conjuntos de investigación y desarrollo 
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Convenio internacional para prevenir la contaminación por 
buques 
Londres 16-11-73 
  
Se regulan las transgresiones, certificados y reglas especiales sobre 
inspección de buques, informes sobre accidentes relacionados con 
sustancias perjudiciales, siniestros sufridos por los buques... 
 
 
Protocolo relativo a intervenciones en alta mar en casos de 
contaminación del mar por sustancias diferentes de los 
hidrocarburos 
Londres 02-11-73 
 
Las Partes según este Protocolo podrán tomar en alta mar las 
medidas que estimen necesarias para prevenir, mitigar o eliminar 
todo peligro grave e inminente para su litoral o intereses conexos, 
debido a la contaminación o amenaza de contaminación por 
sustancias distintas de los hidrocarburos, resultante de un siniestro 
marítimo o de los actos relacionados con tal siniestro, a los que sean 
razonablemente atribuibles consecuencias desastrosas de gran 
magnitud. 
 
 
Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares 
 
Viena 26-09-86 
 
  
El objetivo de esta Convención es que los Estados Parte notifiquen a 
otros Estados los accidentes nucleares que puedan afectarles 
suministrándoles la información pertinente. 
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