
16ª Sesión de la Asamblea General de la UICN  

Madrid, España, 5-14 de noviembre de 1984 
 

16/15. RESPONSABILIDAD CIVIL Y COMPENSACIÓN POR DERRAMES DE 
PETRÓLEO DESDE BARCOS 

CONSCIENTES de los peligros de contaminación debidos al transporte marítimo de petróleo a escala mundial; 

CONVENCIDOS de la necesidad de asegurar que se disponga de fondos adecuados para compensar a personas 
que sufren perjuicios debido a la contaminación que se genera por la fuga o descarga de petróleo desde barcos; y 
de asegurar una rápida reparación, restauración y rehabilitación de recursos naturales dañados en áreas marinas y 
costeras debido a dicha contaminación; 

CREYENDO que los costos de los daños por contaminación debidos al transporte marítimo de petróleo debería 
asumirlos la industria naviera y las compañías de transporte de petróleo; de acuerdo con el principio de que 
quien contamina paga; 

CONSCIENTES de que los esfuerzos de la Organización Marítima Internacional (OMI) y de Estados condujeron 
a que una conferencia diplomática, en Londres, en 1984, adoptara Protocolos para enmendar la Convención 
Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños por Contaminación de Petróleo, 1969 

(CRC) y la Convención Internacional sobre la Creación de un Fondo Internacional para Compensar Daños por 

Contaminación por Petróleo, 1971 (Fondo), y 

CREYENDO que esos Protocolos de 1984 mejoran de manera significativa  las Convenciones CRC y Fondo, 
con respecto a disponibilidad de fondos, responsabilidad civil y cobertura; 

La Asamblea General de la UICN, en su 16ª Sesión, en Madrid, España, 5-14 de noviembre de 1984: 

1. RECOMIENDA que los Estados que son Partes en las Convenciones CRC , 1969, y Fondo, 1971, y todos los 
otros Estados, ratifiquen o acepten los  Protocolos de 1984 de dichas Convenciones y depositen  lo antes posible 
dichos instrumentos de ratificación o aceptación ante el Secretario General de la OMI; 

2. ANIMA a la OMI a que, en cooperación con otras organizaciones internacionales, promueva de manera activa 
en todo el mundo la firma y ratificación de los Protocolos de 1984 de parte de Gobiernos; y 

3. ANIMA ADEMÁS a los miembros de la UICN, en particular, a que ayuden en este esfuerzo. 

 


