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APLICACIÓN DEL CONVENIO DEL FONDO DE 1992 A LA ZEE O 
UNA ZONA DESIGNADA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 3 a) ii) 

DEL CONVENIO DEL FONDO DE 1992 

 
Nota del Director 

 
 
 
Resumen: Hasta la fecha, veintidós Estados han proporcionado información sobre su ZEE 

o sus zonas designadas. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Tomar nota de la información. 

 
 

1 En su 1ª sesión, la Asamblea hizo observar que el ámbito de aplicación geográfica del Convenio 
del Fondo de 1992 abarca la zona económica exclusiva (ZEE) constituida en virtud del Convenio 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  Se reconoció que, a fin de determinar el 
ámbito de aplicación geográfica del Convenio del Fondo de 1992 respecto a un Estado Miembro 
dado, era necesario que el Fondo de 1992 supiese si ese Estado había creado una ZEE o designado 
una zona en virtud del artículo 3 a) ii) de este Convenio (documento 92FUND/A.1/34, párrafo 
21.1). 

2 La Asamblea aprobó una resolución en su 1ª sesión (Resolución Nº4 del Fondo de 1992) en el 
sentido de que se invitaba a los Estados que creasen una ZEE o designasen una zona en virtud del 
artículo 3 a) ii) del Convenio del Fondo de 1992, antes de ratificar el Convenio del 
Fondo de 1992, a ponerlo en conocimiento del Secretario General de la OMI cuando depositasen 
sus instrumentos de ratificación de este Convenio, y que se invitaba a los Estados que creasen una 
ZEE o designasen una zona después de la ratificación a ponerlo en conocimiento del Director 
(documento 92FUND/A.1/34, párrafo 21.2 y Anexo IV). 
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3 Hasta la fecha, 22 de los 62 Estados para los cuales estará en vigor el Convenio del 

Fondo de 1992 en el momento de la 6ª sesión de la Asamblea han presentado información sobre la 
ZEE o las zonas designadas, como se enumera a continuación: 

 
Alemania 
Australia  
Bahamas 
Bélgica 
Canadá 
Dinamarca 

España 
Finlandia 
Francia  
Granada 
Irlanda 
Islas Marshall 

Jamaica 
Letonia 
Mauricio 
México 
Noruega 
Nueva Zelandia  

Reino Unido 
Suecia  
Túnez 
Uruguay 

4 En su 5ª sesión, la Asamblea invitó al Director a distribuir las declaraciones sobre la creación de 
una ZEE o zona designada.  En diciembre de 2000 distribuyó las declaraciones recibidas hasta 
entonces y piensa distribuir cada año las declaraciones recibidas durante el mismo. 

5 En su 5ª sesión, la Asamblea tomó nota de una declaración conjunta hecha por los Gobiernos de 
España, Francia e Italia y con referencia al artículo 3 a) ii) del Protocolo de 1992 al Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1969, y al artículo 4 a) ii) del Protocolo de 1992 al Convenio del 
Fondo de 1971 que se reprodujo en el Anexo al documento 92FUND/A.5/18/1.  Esa declaración 
dio pie a varias intervenciones en la 5ª sesión, que se reflejan en el Acta de Decisiones 
(documento 92FUND/A.5/28, párrafos 22.4 – 22.10). 

6 El Secretario General de la OMI recibió el 16 de mayo de 2001 la comunicación del Gobierno de 
la República Argelina Democrática y Popular relativa a la aplicación del artículo 3 a) ii) del 
Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de 
daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, y del artículo 4 a) ii) del 
Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio internacional sobre la constitución de un Fondo 
internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971.  La 
declaración de Argelia se reproduce en el Anexo de este documento. 

7 El Director quisiera llamar la atención sobre una declaración formulada por la República de 
Turquía en conexión con el depósito de su instrumento de adhesión al Convenio del 
Fondo de 1992 que dice lo siguiente: 

En relación con el artículo II/a (ii) de este Convenio, la República de Turquía 
considera que dicho artículo no está conforme con el derecho internacional y 
define esas zonas marítimas como alta mar en las que ningún país tiene 
jurisdicción y derechos soberanos según el derecho internacional.  La República 
de Turquía, no obstante, teniendo en cuenta los objetivos de este Convenio, se 
reserva los derechos dimanantes de dicho Convenio.  Dentro de este contexto, la 
República de Turquía declara que, en zonas marítimas en las que no ha habido 
acuerdo de delimitación entre Estados ribereños cuyas costas están situadas 
frente a frente o adyacentes, el ejercicio de la autoridad o cualquier reclamación 
de la misma en virtud de este Convenio por cualquier Estado ribereño Parte en el 
presente Convenio, no crea derechos ni obligaciones con respecto a la 
delimitación de zonas marítimas, ni crea precedente para futuros acuerdos entre 
esos Estados en cuanto a la delimitación de zonas marítimas bajo jurisdicción 
nacional. 

 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 
 
8 Se invita a la Asamblea a tomar nota de la información que se recoge en el presente documento. 
 
 

* * * 
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ANEXO 

 

Declaración de la República Argelina Democrática y Popular relativa a la aplicación del artículo 
3 a) ii) del Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio internacional sobre responsabilidad civil 
nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, y del artículo 4 a) ii) del 
Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio internacional sobre la constitución de un Fondo 
internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971. 
 
 Dada la singular configuración del mar Mediterráneo, Argelia está a favor de una solución 
concertada que satisfaga los intereses mutuos de los Estados Contratantes ribereños de este mar. A la 
espera de la  determinación por esos Estados de zonas económicas exclusivas de conformidad con el 
derecho internacional y a efectos de la aplicación del artículo 3) a) ii) del Protocolo de 1992 que enmienda 
el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por 
hidrocarburos, 1969, y del artículo 4 a) ii) del Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio internacional 
sobre la constitución de un Fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por 
hidrocarburos, 1971, Argelia recomienda la adopción provisional, de las divisiones establecidas en el 
marco del Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos (SAR), 1979, hecho en 
Hamburgo. 
 
 Esta solución será conforme tanto con las disposiciones del artículo 123 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que exhorta a los Estados ribereños de mares cerrados o 
semicerrados a cooperar en "el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes", como con 
las del párrafo 3 del artículo 74 de esta misma Convención que preconiza concertar arreglos provisionales 
a la espera de una delimitación definitiva. 
 

I - Resumen de la declaración tripartita 
 
 De manera sucinta, la declaración conjunta de España, Francia e Italia "hecha de conformidad con 
lo prescrito en el artículo 3 a) ii) del Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, y en el artículo 
4 a) ii) del Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio internacional sobre la constitución de un Fondo 
internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos 1971" prevé que, 
dada la singular configuración del mar Mediterráneo, todos los Estados ribereños que son Partes 
Contratantes de los dos Protocolos citados anteriormente, tienen derecho a reclamar indemnización de 
daños ocasionados por contaminación según se definen éstos en los convenios, con la inclusión de la 
pérdida de beneficios. Esta declaración indica además que ese derecho abarca todos los daños ocasionados 
por contaminación "que se hayan producido dentro del límite de 200 millas marinas contadas desde las 
líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial". Por último, en la declaración se 
especifica que ésta no prejuzga las diferencias ni opiniones de cualquier Estado Parte en ella en relación 
con el "derecho del mar y la naturaleza y la extensión de la jurisdicción de los Estados ribereños y de los 
Estados de abanderamiento". 
 

II - Posición de Argelia en relación con la declaración conjunta 
 
 Argelia ya tuvo ocasión de expresar sus reservas con respecto a la declaración durante el periodo 
de sesiones de octubre de 2000 de la Asamblea del Fondo.  Luego de un examen más detallado, esta 
declaración no puede aceptarse por las razones siguientes: 
 
1  La declaración conjunta va en contra de la letra del Protocolo de 1992 del Convenio de 
Responsabilidad Civil, 1969, porque incluye "la pérdida de beneficios" en los daños ocasionados por 
contaminación, mientras que en el párrafo 6, del artículo 2 del mencionado Protocolo se excluye. 
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2  Contrariamente a lo que enuncia, está en contradicción con la realidad del mar Mediterráneo 
cuando prevé que cualquier reclamación de indemnización puede hacerse dentro del límite de 200 millas 
marinas contadas desde las líneas de base.  En efecto, debido a su configuración "singular" y a su anchura, 
el mar Mediterráneo corresponde a la definición de "mar cerrado" o "semicerrado" de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 122 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
 
3  Argelia es uno de los países más expuestos a los riesgos de contaminación grave ocasionada por 
hidrocarburos debido al volumen de tráfico petrolero frente a sus costas.  En efecto, aproximadamente 150 
millones de toneladas de hidrocarburos transitan anualmente por el mar Mediterráneo, la mayoría de las 
cuales a 20 millas frente a las costas argelinas. 
 
4  Al prever derechos de indemnización dentro de este límite de 200 millas marinas, la declaración 
conjunta tiende en realidad a incitar a los Estados interesados a establecer una zona bajo jurisdicción 
nacional de 200 millas marinas a partir de las líneas de base.  En efecto, la clara referencia al artículo 
3 a) ii) del Protocolo de 1992 del Convenio de Responsabilidad Civil, 1969, y al artículo 4 a) ii) del 
Protocolo de 1992 del Convenio del Fondo, 1971, lo único que pretende es justificar esa posición. 
 

Por lo tanto, en lugar de proponer una solución que responda con los intereses de los Estados 
ribereños del mar Mediterráneo, esta declaración va en contra del espíritu de cooperación en el conjunto 
de la cuenca mediterránea. 
 

 

 


