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lo INTRODUCCION: PERSPECTIVA GLOBAL

La antigua Organización Intergubernamental Consultiva de la Navega-
ción Marítima (OMCI) tomó, el 22 de mayode 1982, el nombre de Organi-
zaciónMarítima Internacional (OMI), después de la entrada en vigor en di-
cha fecha de la enmienda a los Estatutos de la Organización contenida en
la Resolución A.371(X) del 9 de noviembre de 1977. El 31 de diciembre de
1982, la OMI contaba con 122 Estados miembros de pleno derecho más un
Estado Asociado (1).

(1) Les Transports Maritimes, 1982, OCDE, Paris, 1983, p. 20.
Para un estudio de los antecedentes, fines, miembros y estructura orgánica de la OMI, Vid.:

DiEZ DE VELASCO, M.: Instituciones de Derecho Internacional, T. 11, Organizaciones Inter-
nacionales, Madrid, 1984, pp. 247-250; SEARAVÁZQUEZ,M.: Tratado General de la Organi-
zación Internacional, México, 1974, pp. 567-576.

Para un estudio atento principalmente al campo de sus realizaciones, Vid.: FRANCHIS, F.
de: «Las actividades de la IMCO durante 1979 y 1980», Anuario de Derecho Maritimo, Vol.
1, Madrid, 1981, pp. 605-612; Id.: «Las actividades de la Organización Intergubernamental
Consultiva Marítima: Parte u», Ibíd., Vol. Ir, Madrid, 1984, pp. 417-420; BOISON, P.: «Une
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El 17 de marzo de 1983, la OMI celebró el veinticinco aniversario de
la entrada en vigor de la Convención que la había creado. En el otoño de
1982, tomó posesión de su nueva sede, situada en la ribera sur del Támesis
en Londres, en un edificio concebido a su intención y alquilado por el go-
bierno del Reino Unido. Dicho edificio fue inaugurado oficialmente el 17
de mayo de 1983por la reina Isabel II con la presencia de numerosos minis-
tros, embajadores y representantes de los Estados miembros e intereses ma-
rítimos.

La Asamblea, en noviembre de 1983, celebró su primera reunión en la
nueva sede, asistiendo a ella los representantes de 107 Estados miembros,
del Estado miembro asociado y de tres Estados no miembros. Fruto de los
trabajos de la Asamblea fue la adopción de un nuevo sistema para el cálcu-
lo de las contribuciones de sus miembros; la elección de un Consejo am-
pliado (32 miembros) para los años 1984-1985, en provisión de la entrada
en vigor en noviembre de 1984 de las enmiendas de 1979 a la Convención
de la OMI; la aprobación del presupuesto para el ejercicio bianua11984-1985
que habría de permitir a la Organización la continuación de sus actividades
con recursos casi iguales a los que ella disponía en el momento de la apro-
bación de dicho presupuesto; la ratificación de la política consistente en
«marcar una parada con vistas a consolidar lo adquirido» (xpause-to con-
solidate» policy) que aquélla había adoptado en su duodécimo período de
sesiones, mediante la Resolución A. 500 (XII) (1981). Con tal política ha-
brían venido a limitarse a un mínimo estricto los trabajos dedicados a la
elaboración de nuevas convenciones y de enmiendas a las convenciones ya
existentes, de modo tal que las Administraciones nacionales pudieran recu-
perar su atraso en la aplicación de medidas ya aprobadas. Esta «política
de pausa» habría de resultar, como tendremos oportunidad de apreciar, ma-
nifiestamente patente a la luz de un análisis comparado de las actuaciones
de los diversos Comités a lo largo de 1982 y 1983.

1. Comité de Seguridad Marítima

El Comité de Seguridad Marítima, reunido en junio de 1983, adoptó la
segunda serie de enmiendas a la Convención Internacional de 1974 para la

11. ACTIVIDADES DE LOS COMITES

institution interna tion ale en proie au changement: I'Organisation Maritime Internationale
(OMI)>>,Journal de la Marine Marchande, 64,3 juin 1982, pp. 1.246-1.248; LAMPE, W. H.:
«The new International Maritime Organization and its place in development of international
maritime law», Journal 01 Maritime Law and Commerce, 14, July 1983, págs. 305-329.
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Salvaguardia de la Vida en el Mar (Convención SOLAS), las cuales debe-
rán entrar en vigor para los buques nuevos el 1 de julio de 1986 mientras
que para los buques existentes lo hará el 1 de julio de 1991.

Las enmiendas suponen una refundición completa del Capítulo 111 (ins-
trumentos de salvaguardia), así como una revisión de un cierto número de
disposiciones del Capítulo 11.1(interrelación entre las condiciones relativas
a los compartimento s y las disposiciones relativas a los instrumentos de sal-
vaguardia en los buques de pasajeros), del Capítulo 11.2 (disposiciones re-
lativas a la seguridad contra el incendio en los buques de pasajeros y en los
mercantes mixtos) y del Capítulo IV (material de señales por radio y de auxi-
lio); otra enmienda atañe a las disposiciones del Capítulo VII (transporte
de mercancías peligrosas), de modo que, después de la entrada en vigor de
las enmiendas de 1983, los Códigos internacionales para la construcción y
el equipamiento de buques transportando a granel productos químicos pe-
ligrosos o de gases licuados habrán de ser aplicados obligatoriamente al tí-
tulo de este Capítulo. La primera serie de enmiendas a la Convención de
1974 había sido adoptada en noviembre de 1981, debiendo entrar en vigor
el 1 de septiembre de 1984.

En 1983, el Comité de Seguridad Marítima, a la vez que sus Subcomi-
tes, siempre dentro de las pautas de la política de «pausa para consolidar»
ya citada, continuaron trabajando en sus distintos campos de acción, otor-
gando preferencia a la interpretación y a la puesta en práctica de textos ya
elaborados (2).

2. Comité de Protección del Medio Marino

El Comité de Protección del Medio Marino desplegó sus actividades prin-
cipalmente en torno a los problemas ligados a las Reglas relativas a la pre-
vención de la contaminación por hidrocarburos (MARPOL 73/78) y a las
disposiciones referentes al transporte a granel de hidrocarburos (Anexo 1),
entrados en vigor en octubre de 1983; se preocupó asimismo de los proble-
mas presentados por el transporte a granel de productos químicos "(Anexo
11)y de las dificultades encontradas por los gobiernos para la ratificación
de los Anexos facultativos que contemplan los productos químicos en far-
dos (Anexo 111),las aguas usadas (Anexo IV) y las basuras (Anexo V). El
Comité continuó el examen de diversos puntos referentes a las disposicio-

(2) Les Transports Maritimes, 1983, OCDE, Paris, 1984, p. 18.
La actividad del Comité de Seguridad Marítima durante 1983 sería continuación casi pun-

tual de la desplegada en 1982. Cfr. al respecto: Les Transports Maritimes, 1982, cit., pp. 20-21.
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nes del Anexo I en la perspectiva de las enmiendas consideradas y de la ne-
cesidad de armonizar la interpretación. Un cierto número de resoluciones
elaboradas por la Asamblea y por el Comité fueron adoptadas, interesando
las más importantes a los procedimientos relativos al control por el Estado
del puerto y a las directrices en materia de visitas (3).

Declarándose preocupado por la insuficiencia de instalaciones de recep-
ción de desechos petrolíferos en numerosos puertos, el Comité pidió a los
gobiernos mediante una circular que fuesen constituidas instalaciones y tam-
bién que rellenasen un cuestionario con la finalidad de poder inventariar
las instalaciones existentes en el mundo. Asimismo continuó la realización
de su objetivo de extender la aplicación de las Compilaciones de Reglas re-
lativas a la construcción y al equipamiento de buques transportadores de
productos químicos peligrosos a granel (Códigos IBC y BCH), con el obje-
to de cubrir todos los aspectos de la lucha contra la contaminación. El Co-
mitévsabedor de los efectos perjudiciales ligados al desecho de las basuras
y de las aguas usadas, puso interés en determinar las causas por las cuales
los anexos facultativos no eran aplicados y envió una circular a los gobier-
nos demandándoles su respuesta a un cuestionario sobre el desecho de las
aguas residuales (4).

3. Comité Jurídico

El Comité Jurídico puso fin a los preparativos para la celebración en
1984 de una Conferencia Diplomática sobre la Responsabilidad e Indemni-
zación en el contexto del Transporte por Mar de Sustancias Nocivas o Peli-
grosas. En relación con tal, fueron redactados tres proyectos de tratados:
un proyecto de Convención sobre la Responsabilidad y la Indemnización
en el contexto del Transporte por Mar de Sustancias Nocivas o Peligrosas;
un proyecto de Protocolo a la Convención Internacional de 1969 sobre Res-
ponsabilidad Civil por Daños derivados de la Contaminación por Hidro-
carburos; un proyecto de Protocolo a la Convención Internacional de 1971
por la que se establece el Fondo Internacional de Compensación por Daños
derivados de la Contaminación por Hidrocarburos.

(3) Les Transports Maritimes, 1983, cit., pp. 18-19.
También en este Comité, la actividad sería continuación de la de 1982. Cfr.: Les Trans-

ports Maritimes 1982, cit., p. 21.
(4) Les Transports Maritimes, 1983, cit., p. 19.
La continuidad que venimos advirtiendo en relación con 1982 puede apreciarse en Les Trans-

ports Maritimes, 1982, cit., pp. 21-22.
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Resultado de las discusiones del Comité lo constituyó la aparición de
un amplio campo de entendimiento en relación con un buen número de pro-
blemas a debate. Entre los problemas huérfanos de entendimiento estaban
las delicadas cuestiones del Derecho de los tratados, así como los niveles
de responsabilidad y de compensación que los nuevos instrumentos deberían
establecer. Los Estados, en general, se mostraron de acuerdo en la necesi-
dad de elevar sensiblemente los importes fijados por las Convenciones de
1969 y 1971 con el objeto de que las víctimas dela contaminación por hi-
drocarburos pudiesen conseguir mejores indemnizaciones. Numerosos paí-
ses preconizaron también el establecimiento de un montante mínimo de res-
ponsabilidad para los buques pequeños (5).

4. Comité de Cooperación Técnica

El 4 de julio de 1983 fueron inaugurados los locales de la Universidad
Marítima puestos a su disposición por la ciudad de Malmoe. 72 estudiantes
llegados de 40 países en desarrollo fueron los primeros en beneficiarse de
sus enseñanzas. Fueron nombrados ocho profesores, siendo asegurados los
cursos durante el primer trimestre por una treintena de conferenciantes y
de profesores invitados. El Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo así como numerosos países, entre ellos Noruega y Suecia, auxilian
a dicha Universidad con una ayuda a medio plazo. Igualmente, un determi-
nado número de países desarrollados acordaron la concesión de becas que
deberán permitir a los estudiantes sufragar sus gastos de escolaridad. La
OMI, por otra parte, cuenta con donaciones de origen público y privado.

Finalmente, subrayaremos que el Comité se mostró de acuerdo en man-
tener la ayuda a los consejeros regionales e interregionales. El informe de
actividades redactado por los Consejeros indicaba que un importante nú-
mero de misiones estaban en curso, lo cual abonaba la necesidad de tales
ayudas (6).

(5) Les Transports Maritimes, 1983, cit., p. 20.
Sobre la línea continuista del Comité en relación con su labor de 1982, cfr.: Les Transports

Maritimes, 1982, cit., p. 22.
(6) Les Transports Maritimes, 1982, cit., pp. 22-23; Les Transports Maritimes, 1983,cit.,

p. 19.
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III. ENTRADA EN VIGOR DE INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES

Destacaremos en este epígrafe la entrada en vigor el 18 de julio de 1982
dé la Convención Internacional de 1969 sobre el Arqueo de los Buques. Asi-
mismo, que también se cumplieron en 1982 las condiciones para la entrada
. en vigor de la Convención Internacional de 1973 para la Prevención de la
Contaminación por Buques, la cual resultara modificada por el Protocolo
de 1978 (MARPOL 73/78). Los artículos y el Anexo 1de MARPOL 73/78
relativos a la prevención de la contaminación habrían de ser en consecuen-
cia aplicables a partir de 1983.

Subrayaremos, para terminar, la entrada en vigor, a partir del mes de
marzo de 1983, del Protocolo de 1973 sobre la Intervención en Alta Mar
en caso de Contaminación por otras Sustancias que los Hidrocarburos (6).
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