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Abreviaturas 

AAM  Acuerdos ambientales multilaterales 
ABMT  Instrumentos de ordenación basados en zonas específicas 
ABNJ (Alta mar) Zonas marinas fuera de las zonas de jurisdicción nacional  
AGNU  Asamblea General de las Naciones Unidas
AMP  Áreas Marinas Protegidas 
BBNJ  Diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional
CDM  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
CITES  Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres 
CoP/MoP  Conferencia de las Partes/Reunión de las Partes 
ECS  Examen del comercio significativo 
EIA  Evaluación de Impacto Ambiental 
GIC  Conferencia Intergubernamental 
IIJV  Instrumento internacional jurídicamente vinculante  
ONG  Organización no gubernamental 
RGM  Recursos genéticos marinos 
Tratado sobre la Biodiversidad en Alta Mar (Acuerdo BBNJ) Instrumento internacional jurídicamente vinculante 

relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en las zonas marinas 
situadas fuera de la jurisdicción nacional 
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Mensajes clave

↗La experiencia de los acuerdos multila-
terales existentes en materia de medio 
ambiente sugiere que los mecanismos 
de aplicación y cumplimiento son efec-
tivos cuando están respaldados por dis-
posiciones expresas en los tratados que 
establecen directamente la creación de 
un Comité de Aplicación y Cumplimiento 
consagrado a esta labor.

 Aunque no se espera que el futuro Tra-
tado sobre la Biodiversidad en Alta Mar 
proporcione parámetros detallados sobre 
la estructura y funcionamiento de dicho 
Comité, las Partes podrían priorizar su 
desarrollo en reuniones tempranas, así 
como las decisiones al respecto en la 
Conferencia de las Partes. Este proceso se 
facilitaría empoderando a las Partes para 
tomar decisiones por votación cuando se 
agoten los esfuerzos para alcanzar el con-
senso.

 Un Comité de Aplicación y Cumplimiento 
es más efectivo cuando aplica un enfo-
que colaborativo, transparente y no con-
tencioso, animando a las propias Partes a 
buscar asistencia para implementar sus 
obligaciones en virtud del Tratado e invi-
tando a la sociedad civil a aportar infor-
mación.
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1. Introducción

1 Los debates informales comenzaron en las Naciones Unidas en 2006, auspiciados por el Grupo de Trabajo especial oficioso de 
composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 
marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional (véase AGNU A/61/6 de 20 de marzo de 2006).

2 La Asamblea General de la ONU ha pospuesto en dos ocasiones la reunión debido a la pandemia de COVID-19.

3 Proyecto de artículo 53.

4 Proyecto de artículo 48.4(d): “La Conferencia de las Partes [supervisará y] revisará la aplicación de este Acuerdo, y para tal efecto 
deberá [...] (d) Establecer los órganos subsidiarios que considere necesarios para la aplicación del presente Acuerdo, que pueden 
incluir: [(iii) Un comité de aplicación y cumplimiento”.

El alta mar ha permanecido mucho tiempo 
lejos de nuestra vista, y también de nuestro 
pensamiento: ojos que no ven, corazón que 
no siente. La Convención de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho del Mar establece una 
serie de derechos y obligaciones de las Par-
tes, y se han desarrollado varios organismos 
y acuerdos sectoriales para ordenar las acti-
vidades humanas, aunque sigue habiendo 
lagunas en el marco global de gobernanza 
de las zonas marinas fuera de la jurisdicción 
nacional (alta mar o ABNJ, por sus siglas en 
inglés). Una de esas lagunas se refiere a la 
conservación y ordenación de la biodiversi-
dad marina en las zonas de alta mar, que se 
ve afectada por gran variedad de amenazas 
antropogénicas, como la contaminación, la 
sobreexplotación de recursos, el cambio cli-
mático y la acidificación del océano. Los Esta-
dos están negociando un nuevo instrumento 
internacional jurídicamente vinculante (IIJV) 
relativo a la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad en las zonas marinas fuera 
de la jurisdicción nacional (Tratado sobre Bio-
diversidad en Alta Mar) desde 20171.

La decisión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (AGNU) de abrir las nego-
ciaciones se basaba en el “paquete de com-
promisos” a tratar acordado en 2011, que 
incluía: (i) recursos genéticos marinos (RGM), 
incluyendo cuestiones relacionadas con el 
reparto de los beneficios ligados a su explo-
tación; (ii) medidas como los instrumentos 
de ordenación basados en zonas específicas 
(ABMT), incluyendo las Áreas Marinas Pro-
tegidas (AMP); (iii) evaluaciones de impacto 
ambiental (EIA); y (iv) desarrollo de capacida-
des y transferencia de tecnología marina. Los 
temas transversales también constituyen un 
punto específico de la agenda, en el que los 
Estados debaten el cumplimiento, la financia-
ción y los acuerdos institucionales. Ya se han 
celebrado tres reuniones de la Conferencia 

Intergubernamental (CIG) con la tarea de 
negociar un instrumento, y la cuarta reunión 
está programada para marzo de 20222.

El cumplimiento de las disposiciones del 
futuro instrumento será crucial para su 
efectividad; sin embargo, las negociaciones 
actuales se están centrando en los elementos 
principales del “paquete de compromisos”, 
prestando muy poca atención a aspectos 
fundamentales relacionados con la aplica-
ción del Tratado. Las disposiciones relaciona-
das con el cumplimiento que se encuentran 
actualmente en el proyecto de Tratado sobre 
Biodiversidad en Alta Mar siguen siendo poco 
claras y susceptibles de cambiar. Por ejemplo, 
la redacción actual en proyecto requeriría a la 
Conferencia de las Partes (CoP) “considerar 
y aprobar procedimientos de cooperación y 
mecanismos institucionales para promover 
el cumplimiento de las disposiciones del pre-
sente Acuerdo y para abordar los casos de 
incumplimiento”3 pero en el texto no figura 
ninguna indicación sobre la forma que debe-
rían adoptar. La CoP tendría la facultad —no 
la obligación— de establecer un Comité de 
Cumplimiento4, aunque este artículo sigue 
entre corchetes.

Este documento presenta una visión general 
de los mecanismos de cumplimiento (apar-
tado 2) y explora buenas prácticas y leccio-
nes aprendidas de los comités de aplicación 
y cumplimiento de varios acuerdos ambien-
tales multilaterales, en base a una revisión 
exhaustiva de los ensayos al respecto y las dis-
posiciones existentes, así como de entrevistas 
centradas en el tema con personas expertas 
(apartado 3). Por último, ofrece reflexiones y 
opciones para el desarrollo del Tratado sobre 
la Biodiversidad en Alta Mar (apartado 4).
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2. El cumplimiento en el derecho internacional 
del medio ambiente

5 PNUMA, Directrices sobre cumplimiento y observancia del cumplimiento de los acuerdos ambientales multilaterales:  https://
wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17018/UNEP-guidelines-compliance-MEA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

6 Ibíd., p. 797.

2.1. Definiciones 

Aunque no existen definiciones acordadas 
a nivel internacional, es de ayuda aclarar los 
términos clave: cumplimiento, aplicación y 
observancia, dado que a menudo se confun-
den o se usan de manera indistinta. 

 La aplicación se refiere a “todas las leyes, 
reglamentos, políticas y otras medidas e 
iniciativas pertinentes que las partes con-
tratantes adopten y/o tomen para cum-
plir sus obligaciones contraídas en virtud 
de un acuerdo ambiental multilateral” 
(Goeteyn and Maes, 2011). Dichas medidas 
pueden ser legislativas, administrativas o 
judiciales, y se toman para hacer operati-
vos los acuerdos internacionales. 

 El cumplimiento es “el cumplimiento por 
las partes contratantes de sus obligacio-
nes contraídas en virtud de un acuerdo 
ambiental multilateral”5. 

 La observancia comprende la “gama de 
procedimientos y medidas utilizados por 
los Estados [...] para asegurar que las orga-
nizaciones y las personas, que potencial-
mente no cumplan las leyes y las regla-
mentaciones ambientales en virtud de las 
cuales se aplican los acuerdos ambienta-
les multilaterales, se encuentren en situa-
ción de cumplimiento o vuelvan a esa 
situación y/o sean sancionadas mediante 
procedimientos civiles, administrativos o 
penales (Goeteyn and Maes, 2011).

 Los mecanismos de cumplimiento son 
“un conjunto de procedimientos que 
van desde la recopilación de informa-
ción, la consideración de la misma, las 
causas y grado del incumplimiento y la 
toma de decisiones por parte de la CoP, 
la Reunión de las Partes (MoP), o de un 
Comité de Cumplimiento nombrado 

específicamente para tal fin con respecto 
a una Parte contratante en el Tratado que 
encuentra dificultades para cumplir los 
requisitos contraídos en virtud del mis-
mo”.6

 Comité de Aplicación y Cumplimiento: 
los acuerdos ambientales multilaterales 
suelen establecer uno o varios comités 
especializados para facilitar la aplica-
ción y el cumplimiento, y muchos de los 
acuerdos que comentamos a continua-
ción han desarrollado organismos híbri-
dos que se centran en ambos aspectos. 
En el contexto del Tratado sobre Bio-
diversidad en Alta Mar, parece ser que 
la tendencia es referirse a un “Comité 
de Aplicación y Cumplimiento”. Este 
informe usará simplemente la palabra 
“Comité” o “Comité especializado” para 
referirse a un comité especial cuyo man-
dato incluya facilitar tanto la aplicación 
como el cumplimiento.

Los procesos que facilitan el cumplimiento 
suelen adoptar un enfoque preventivo y no 
contencioso cuyo objetivo es apoyar la adhe-
sión a un acuerdo y evitar recurrir a los pro-
cedimientos formales de solución de contro-
versias (Lee, 1999; Tanzi and Pitea, 2009. Dado 
que tales esfuerzos se desarrollan en el marco 
de un instrumento, no implican a una tercera 
parte (a diferencia de los procedimientos de 
solución de controversias) y se adaptan espe-
cíficamente para asistir a una Parte en el cum-
plimiento de las disposiciones de un acuerdo. 
El apoyo a la aplicación, los mecanismos de 
cumplimiento y los mecanismos de solución 
de controversias deberían considerarse como 
elementos complementarios, instrumentos 
a aplicar escalonadamente para mejorar la 
efectividad de los convenios ambientales, 
aunque de un acuerdo multilateral a otro 
varía la forma de usar estas opciones. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17018/UNEP-guidelines-compliance-MEA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17018/UNEP-guidelines-compliance-MEA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Algunos acuerdos ambientales multilaterales 
han establecido Comités especializados de 
manera expresa en el propio articulado del 
instrumento. Por el contrario, otros muchos 
instrumentos crearon mecanismos de cum-
plimiento mediante decisiones posteriores 
de la CoP7.

2.2. Elementos comunes a todos los 
mecanismos de cumplimiento  

Todos los acuerdos ambientales multilate-
rales son diferentes y contienen sus disposi-
ciones concretas de cumplimiento, pero hay 
algunos elementos comunes:

 Obligaciones de informe que requieren 
a las Partes proporcionar información 
sobre su aplicación de las disposiciones 
del acuerdo. El convenio o una decisión 
posterior de la CoP especifica tanto el 
tipo de información que se debe pre-
sentar como otras indicaciones, como el 
calendario y el formato. Tales obligacio-
nes pueden forjar confianza y un sentido 
de ambición y responsabilidad compar-
tida entre las Partes. 

 Examen y verificación de la informa-
ción facilitada por las Partes. Una secre-
taría reúne y coteja dicha información. 
Normalmente, la secretarías no tienen el 
mandato de tomar decisiones relaciona-
das con el cumplimiento, sino que proce-
san la información, realizando en ciertos 
casos un análisis inicial y proporcionando 
recomendaciones a examinar por la CoP 
o por un Comité especializado8. La infor-
mación reunida y analizada se usa para 
supervisar y evaluar el nivel de aplicación 
de las obligaciones que impone el tra-
tado, así como para formular sugerencias 
para que las Partes logren cumplir.

 Medidas de respuesta: el incumpli-
miento se puede enfocar, en general, de 
dos maneras, que podemos denominar 
como facilitadora y coercitiva. La pri-
mera da por sentado que la Parte tiene 
la voluntad de cumplir sus obligaciones, 

7 No obstante, tal decisión siempre debe estar vinculada al texto del tratado, p. ej. a los requisitos de elaboración de informes.

8 P. ej. un comité de cumplimiento o equivalente, un grupo de trabajo ad hoc, una comisión particular o un equipo de personas 
expertas que puedan decidir delegar todo o parte de las tareas a otros órganos.

9 La realidad puede ser algo tan sencillo como que la aplicación del acuerdo en cuestión no constituye una prioridad para una Parte, 
es decir, tiene la voluntad y la capacidad de aplicarlo, pero en este momento no lo considera una prioridad.

pero no tiene capacidad para hacerlo 
sin asistencia, de modo que las medidas 
tienden a centrarse en asistencia técnica 
o financiera, asesoría e intercambio de 
información. La segunda da por sentado 
que, en el mejor de los casos, la Parte 
es negligente, y en el peor, no tiene la 
voluntad de aplicar las disposiciones del 
acuerdo, por lo que se requieren medi-
das adicionales para apremiar a las Partes 
para que cumplan las obligaciones que 
han contraído (p. ej. diligencias forma-
les, amonestaciones oficiales, sanciones 
financieras u otras). Tales enfoques no 
son mutuamente exclusivos y se pueden 
combinar en el marco de un proceso per-
manente de cumplimiento que adopte 
diferentes formas en cada momento. La 
dinámica resultante de recompensas 
y castigos permite ofrecer asistencia y 
apoyo, reservando las medidas coercitivas 
como último recurso9. 

2.3. Visión general de los Comités 
de Aplicación y Cumplimiento

Un Comité se puede establecer como órgano 
específico dotado de sus propios procedi-
mientos para asegurar que las Partes cum-
plen de manera efectiva las obligaciones 
que han contraído en virtud del convenio. 
Dicho órgano, ya sea ad hoc o permanente, 
se puede establecer tanto mediante una dis-
posición en el propio articulado del convenio, 
como mediante una decisión de la CoP una 
vez aprobado el tratado. Las funciones de 
tales comités suelen incluir:

 proporcionar opiniones y conclusiones 
sobre la aplicación y cumplimiento del 
convenio por los Estados Partes; los Comi-
tés suelen tener el mandato de revisar la 
información proporcionada por los Esta-
dos Partes y presentar sus conclusiones y 
recomendaciones en un informe a la CoP 
o la MoP;  

 emitir dictámenes e impulsar la asisten-
cia y el apoyo técnico a las Partes que 
incumplen; y
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 aplicar sanciones, como declaraciones 
de incumplimiento, amonestaciones y la 
suspensión de derechos y privilegios.

Los procedimientos de cumplimiento suelen 
ser activados por una Parte, ya sea en rela-
ción con otra parte o con su propio incumpli-
miento, aunque un acuerdo ambiental multi-
lateral puede estipular también que se active 
el procedimiento a iniciativa de la secretaría o 
de una notificación efectuada por el público.

La relación entre el Comité y otros órganos 
del convenio es variable (Brunnée, 2005; 
Churchill and Ulfstein, 2000). En algunos 
casos, el Comité establece recomendaciones, 
y la decisión final corresponde a la CoP o la 
MoP. En otros casos, el Comité es completa-
mente independiente y está facultado para 
tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, la 
CoP/MoP del Protocolo de Kioto solo tiene un 
poder limitado para decidir sobre apelaciones 
contra sus decisiones, mientras que el órgano 
equivalente de la Convención sobre el Comer-
cio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Comité 
Permanente, tiene la facultad de aplicar san-
ciones a las Partes que incumplen10. Algunos 
convenios adoptan un enfoque intermedio, 
en el que el Comité puede adoptar ciertas 
medidas, pero la CoP toma las decisiones 
finales. El Convenio sobre acceso a la informa-
ción, participación del público en la toma de 
decisiones y acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente (Convenio de Aarhus) per-
mite que el Comité adopte medidas de facili-
tación (como asesoría o asistencia técnica) en 
colaboración con la Parte que incumple.

Los miembros del Comité pueden ser tanto 
representantes de las Partes como personas 
que actúan a título personal, para reducir el 
riesgo de que las decisiones se vean influidas 
por consideraciones políticas. 

10 Por lo general, los Comités de Cumplimiento de los acuerdos ambientales multilaterales solo tienen el mandato de proporcionar 
recomendaciones a la CoP/MoP, que a su vez toma la decisión final sobre si adoptarlas o no.

Al resolver, o al menos preprocesar las cuestio-
nes relacionadas con el cumplimiento antes 
de que lleguen a la CoP, la labor del Comité 
es igualmente de ayuda para el funciona-
miento eficiente de la CoP, ya que analiza 
cuestiones complejas y potencialmente sen-
sibles (cuando entra en su mandato) y toma 
decisiones, reduciendo por consiguiente el 
volumen de trabajo de la CoP. También tiene 
beneficios en cuanto al ahorro de costes, pues 
los Comités suelen ser de menor tamaño que 
la CoP y por consiguiente, asisten menos per-
sonas. 

La sociedad civil suele desempeñar un papel 
en los procedimientos de cumplimiento. Las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
y otras organizaciones de la sociedad civil 
pueden asistir a las reuniones del Comité 
en calidad de observadoras, y algunos con-
venios les confieren ciertos derechos con-
cretos. Dichas organizaciones suelen estar 
bien situadas para recopilar y proporcionar 
al Comité información sobre situaciones de 
presunto incumplimiento. En ciertos casos, 
rara vez, los actores no estatales tienen tam-
bién la facultad de activar procedimientos de 
incumplimiento. Tanto en el marco de la Con-
vención Alpina como del Convenio de Aarhus, 
la sociedad civil ha activado varios casos de 
incumplimiento, aunque el resultado puede 
ser polémico y las Partes pueden sentir que 
menoscaba la naturaleza no contenciosa y de 
cooperación del mecanismo.
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3. Los Comités de Aplicación y Cumplimiento 
en los acuerdos ambientales multilaterales 
existentes

11 También se requiere a las Partes que presenten un informe cada dos años sobre la aplicación de la Convención, es decir, sobre las 
medidas legislativas y administrativas específicas que se han tomado. Dicho informe no está sujeto a mecanismos de cumplimiento.

12 En la práctica, la CITES cuenta con dos comités: el Comité de Fauna y el Comité de Flora.

Este apartado ofrece una visión general de 
los comités en una serie de instrumentos, en 
particular la CITES, el Convenio de Aarhus, la 
Convención Alpina, el Convenio de Minamata, 
el Acuerdo de París y los Protocolos de Kioto 
y Montreal.

3.1. La Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES)
La Convención sobre el Comercio Internacio-
nal de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES, 1973), el acuerdo ambiental 
multilateral más antiguo analizado en este 
documento, se centra en la regulación del 
comercio internacional de especies silves-
tres. Las especies que requieren protección 
figuran en un listado en los apéndices de la 
convención, y la CoP puede añadir nuevas 
especies en su reunión, que se celebra cada 
tres años. Los apéndices también especifican 
el nivel de protección que se otorga a cada 
especie. 

Por lo general, la Convención deposita su con-
fianza y la responsabilidad de aplicación en 
las autoridades nacionales nombradas a tal 
efecto, incluyendo el requisito de garantizar 
que el comercio de las especies que figuran 
en la lista sea sostenible. Por consiguiente, los 
procesos de cumplimiento de la CITES están 
destinados a garantizar un cumplimiento 
sostenible a largo plazo mediante un enfo-
que no contencioso de apoyo, aunque se con-
templan medidas de apremio como último 
recurso.

Uno de los pilares del mecanismo de cum-
plimiento de la CITES son unas obligaciones 
estrictas de revisión y elaboración de infor-
mes. Se requiere a las Partes que presenten 

un informe anual sobre el comercio interna-
cional de especies que figuran en la lista de 
la CITES (incluyendo información sobre los 
permisos concedidos, las especies y cantida-
des comercializadas y los socios comerciales). 
La no presentación del informe anual durante 
tres años consecutivos sin justificación ade-
cuada desencadena un proceso de cumpli-
miento11. La CoP y otros órganos de la conven-
ción pueden solicitar otros informes ad hoc. 

Para materializar la obligación contraída 
por las Partes en la Convención de asegurar 
que el comercio internacional no perjudica 
la supervivencia de las especies que figuran 
en la lista, las Partes de la CITES establecie-
ron igualmente un proceso para identificar 
situaciones potencialmente preocupantes: 
el Examen del Comercio Significativo (ECS). 
Los binomios que potencialmente preci-
san revisión se preseleccionan en base a los 
informes anuales de las Partes en forma de 
combinaciones especie-país que pueden 
requerir una evaluación más en profundidad. 
Sobre esa base, el Comité Técnico de CITES12, 
compuesto por personas expertas indepen-
dientes, ultima la selección. Partiendo de la 
selección del Comité Técnico, se requiere a las 
Partes que presenten los fundamentos cien-
tíficos de los niveles exportados de la espe-
cie en cuestión. El Comité Técnico examina 
la documentación presentada por las Partes 
y, si es necesario, formula recomendaciones 
con un plazo determinado sobre la forma de 
mejorar la situación, y supervisa su aplica-
ción. El Comité Técnico puede recomendar 
al Comité Permanente que tome medidas 
de cumplimiento en caso de que la Parte en 
cuestión no responda ni haga progresos en 
el plazo establecido. Se realiza un proceso 
similar, cuyo análisis encabeza la Secretaría, 
para asegurar que las Partes han aprobado la 
legislación nacional adecuada para aplicar la 
CITES. 
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El Comité Permanente13 tiene un mandato 
muy amplio, que abarca el cumplimiento y 
la aplicación, la coordinación y la supervisión 
del trabajo de los demás comités y grupos de 
trabajo, así como otras tareas encomendadas 
por la CoP. Se reúne durante los dos años que 
median entre las reuniones de la CoP cada 
trienio. 

La medida de apremio más enérgica de su 
conjunto de instrumentos es recomendar la 
suspensión del comercio con una Parte con-
creta14. Las medidas pueden ser específicas 
para especies, recomendando la suspensión 
del comercio de una especie en particular con 
la Parte en cuestión, o pueden ser específicas 
para países, recomendando la suspensión 
de todo el comercio con la Parte. El propio 
Comité Permanente, más que la CoP, tiene el 
mandato de tomar tales medidas basándose 
en las aportaciones de personas expertas. La 
suspensión del comercio se retira cuando la 
Parte vuelve a cumplir sus obligaciones. El 
Comité Permanente suele dar varios pasos 
antes de contemplar una suspensión del 
comercio (como emitir dictámenes, recomen-
daciones y notificaciones previas), aunque los 
procedimientos de incumplimiento se suelen 
activar precisamente porque el Estado no res-
ponde o no interactúa con el Comité.

Aunque recientemente se está dando una 
tendencia a apostar por medidas de facilita-
ción, la suspensión del comercio se usa habi-
tualmente15. Mediante las suspensiones del 
comercio, se excluye a los países del acceso 
a lucrativos mercados de exportación, y es 
posible aplicar embargos a países que no son 
Partes de la Convención y que no cumplen 
las normas de documentación16. Esos incen-
tivos económicos hacen que los procedi-
mientos de incumplimiento de la CITES sean 

13 El Comité Permanente y sus procesos de cumplimiento se establecieron mediante decisiones de la CoP, aunque se fundamentan 
en obligaciones estipuladas expresamente en el tratado (como los informes anuales obligatorios). Es probable que la toma de 
decisiones mediante votación, en lugar de mediante consenso, facilitase el desarrollo de un mecanismo firme de cumplimiento.

14 Los fundamentos jurídicos de las medidas de suspensión del comercio se encuentran en el artículo 13.

15 CITES, Países sometidos actualmente a la recomendación de suspensión del comercio. https://cites.org/eng/resources/ref/suspend.
php (consultado el 17 de febrero de 2022). 

16 Artículo X: “Comercio con Estados que no son Partes de la Convención: En los casos de importaciones de, o exportaciones 
y reexportaciones a Estados que no son Partes de la presente Convención, los Estados Partes podrán aceptar, en lugar de los 
permisos y certificados mencionados en la presente Convención, documentos comparables que conformen sustancialmente a 
los requisitos de la presente Convención para tales permisos y certificados, siempre que hayan sido emitidos por las autoridades 
gubernamentales competentes del Estado no Parte en la presente Convención”.

17 Sand (2013) halló que en el 80% de los casos, las Partes volvían a cumplir sus obligaciones antes de un año.

18 El convenio fue firmado en 1991 por ocho países y la UE, y entró en vigor en 1995.

19 El procedimiento ordinario de cumplimiento se llevó a cabo en 2005 y en 2009. En 2021, las Partes decidieron ampliar el periodo 
de informe de cuatro a diez años e introducir una fase de examen en profundidad. Véase Alpine Convention, 2018publication and 
structure of the Contracting Parties´complianceParties´compliance reports (point I of the mechanism.

especialmente eficientes, y en la mayoría de 
los casos la Parte vuelve rápidamente a cum-
plir sus obligaciones y se levanta la suspen-
sión17. 

3.2. El Convenio para la protección 
de los Alpes (Convención Alpina)

El Convenio para la protección de los Alpes 
(Convención Alpina, 1991)18 es el primer 
acuerdo para la protección de una región 
montañosa en el mundo que es vinculante 
con arreglo al derecho internacional (Cris-
tofaro et al., 2019); su objetivo es proteger y 
desarrollar de manera sostenible la diversi-
dad cultural y ecológica de la región. La CoP 
se reúne cada dos años y la toma de decisio-
nes se realiza principalmente por consenso, 
aunque en ciertos casos concretos se pueden 
tomar decisiones por mayoría de votos. El con-
venio es relativamente reciente y su Comité 
de Cumplimiento, responsable de asuntos de 
aplicación y cumplimiento, se estableció hace 
quince años.

El principal mecanismo de cumplimiento es 
la elaboración de informes y su examen. El 
procedimiento ordinario de cumplimiento 
requiere que cada Parte presente un informe 
exhaustivo sobre sus esfuerzos para aplicar la 
Convención y sus Protocolos19. La Secretaría 
hace públicos dichos informes. El Comité de 
Cumplimiento está formado por dos repre-
sentantes de cada parte y dos representantes 
de organizaciones observadoras. Su función 
primordial es analizar los informes nacio-
nales y decidir las medidas a tomar en caso 
de incumplimiento. En base a los informes, 
el Comité puede tomar medidas como: pro-
porcionar asesoría y apoyo; coordinar con-
sultas con personas expertas; llevar a cabo 
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investigaciones sobre el punto de presunto 
incumplimiento (si se acuerda con la propia 
Parte); tomar medidas para promover la coo-
peración; y requerir a la Parte en cuestión que 
elabore una estrategia de cumplimiento. El 
Comité Permanente no está facultado para 
tomar medidas punitivas.

La Convención Alpina es uno de los pocos 
acuerdos ambientales multilaterales que pro-
porciona facultades específicas a sus observa-
dores. Las organizaciones acreditadas no solo 
pueden asistir a la CoP y enviar representan-
tes a los debates del Comité de Cumplimiento 
(Koester and Young, 2007), sino que también 
pueden activar realmente un procedimiento 
de incumplimiento. Los observadores pue-
den solicitar al Comité de Cumplimiento que 
inicie un procedimiento de incumplimiento si 
tienen razones para pensar que ciertas inicia-
tivas de una parte son contrarias a las dispo-
siciones de la Convención. Esta disposición se 
ha usado tres veces hasta la fecha20. Ofrecer 
a los observadores la oportunidad de activar 
un procedimiento de incumplimiento se ha 
considerado como una forma de presionar a 
las Partes para que cumplan las obligaciones 
que han contraído, y puede incrementar el 
cumplimiento del acuerdo.

3.3. El Convenio sobre acceso a 
la información, participación del 
público en la toma de decisiones 
y acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente (Convenio de 
Aarhus)

El Convenio sobre acceso a la información, par-
ticipación del público en la toma de decisio-
nes y acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (Convenio de Aarhus) se aprobó 
en 1998. Durante la primera MoP, en 2002, 
se estableció un Comité de Cumplimiento21. 
El mandato del Comité es revisar el cumpli-
miento de las Partes e informar a la MoP. Se 

20 En 2013, la organización observadora Club Arc Alpin (CAA) solicitó al Comité Permanente que verificase si Austria, al autorizar 
un proyecto de teleférico en el Piz Val Gronda, estaba obrando de conformidad al artículo 6 del Protocolo sobre el Turismo de la 
Convención.  Igualmente, en 2014 la ONG CIPRA (‘Comisión Internacional para la Protección de los Alpes’) expresó su preocupación 
ante el Comité cuando Alemania comenzó una serie de modificaciones al paisaje, cuestionando si era conforme al artículo 11 
del Protocolo de preservación de la naturaleza de la Convención Alpina. (véase https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/
Organization/CC/CC_request_Egartenlandschaft_report_fr_fin.pdf ; https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/downloads/
downloads_en/2_organisation_en/organisation_compliancecommittees_en/CC_request_CAA_PVG_decision_fr_fin.pdf)

21 La MoP del Convenio de Aarhus se reúne cada tres años.

22 En comparación, el procedimiento similar para presentar preocupaciones al Convenio de Espoo requiere para el público 
aproximadamente dos meses de trabajo a tiempo completo realizado por personas expertas.

compone de nueve juristas independientes 
nombrados por la MoP. Están facultadas para 
activar una revisión del cumplimiento: una 
Parte, respecto a otra Parte; la propia Parte 
que incumple, con el fin de solicitar asisten-
cia; la Secretaría; la MoP; o el público.

El Convenio ofrece amplios derechos al 
público para activar procedimientos de 
incumplimiento. Los miembros del público 
pueden comunicar sus preocupaciones sobre 
casos de incumplimiento directamente al 
Comité de Cumplimiento. Aunque existen 
requisitos estrictos, el procedimiento es rela-
tivamente sencillo22. El Comité lleva a cabo un 
análisis preliminar, y si considera que la queja 
es admisible, instruye una investigación pre-
liminar, instando a la Parte a presentar sus 
motivos para el incumplimiento. 

El Comité puede iniciar un procedimiento de 
incumplimiento nombrando a un relator para 
supervisar el caso y decidir si se debe proce-
der a audiencias o no. Durante las audien-
cias, cualquier miembro del público puede 
proporcionar información adicional. A conti-
nuación, el Comité de Cumplimiento elabora 
sus conclusiones y determina si la Parte está 
incumpliendo. En tal caso, el Comité efec-
túa recomendaciones (que deben ser apro-
badas en la MoP). Dichas recomendaciones, 
elaboradas por un Comité compuesto ente-
ramente de juristas expertos y expertas, son 
extremadamente precisas y se suelen usar en 
los tribunales nacionales. Tras la aprobación 
por parte de la MoP, se requiere a la Parte 
que incumple que presente un informe sobre 
la forma en que llevará a ejecución dichas 
recomendaciones antes de la siguiente reu-
nión. El informe se hace público y los debates 
están abiertos al público. Si la Parte no lleva a 
cabo las recomendaciones del Comité, la MoP 
puede decidir amonestarla o, en casos extre-
mos, suspender sus derechos.

Aunque tradicionalmente se ha considerado 
un mecanismo no judicial “blando”, algunos 

https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Organization/CC/CC_request_Egartenlandschaft_report_fr_fin.pdf
https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Organization/CC/CC_request_Egartenlandschaft_report_fr_fin.pdf
https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/downloads/downloads_en/2_organisation_en/organisation_compliancecommittees_en/CC_request_CAA_PVG_decision_fr_fin.pdf
https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/downloads/downloads_en/2_organisation_en/organisation_compliancecommittees_en/CC_request_CAA_PVG_decision_fr_fin.pdf
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analistas han apuntado que el Comité de Aar-
hus ha desarrollado con el tiempo un carácter 
más “judicializado” que permite decisiones 
que más parecen resoluciones legalmente 
vinculantes (Fasoli and McGlone, 2018; Kra-
vchenko, 2007; Samvel, 2020). No obstante, 
una evaluación de prácticas iniciales demos-
tró que las Partes registraban cierto grado 
de cumplimiento de las resoluciones del 
Comité en un 41% de los casos, mientras que 
en el 59% no se registraban progresos (Sam-
vel, 2020). Esto es un reflejo de un tema más 
amplio relacionado con el cumplimiento, en 
que “el carácter normativo del Comité y sus 
resoluciones desempeña un papel auxiliar 
en el proceso de asegurar el cumplimiento 
[...]. La decisión de las Partes de cumplir viene 
determinada típicamente por la esencia de la 
propia resolución en relación con las circuns-
tancias nacionales, más que por las caracte-
rísticas institucionales del Comité y el efecto 
vinculante de sus resoluciones” (Samvel, 
2020).

3.4. El Convenio de Minamata sobre 
el Mercurio

Las personas que negociaron el Convenio 
de Minamata sobre el Mercurio (2013) inclu-
yeron una disposición que establecía de 
manera expresa un Comité de Aplicación y 
Cumplimiento. Dos factores clave facilitaron 
el apoyo de los Estados al mecanismo de 
cumplimiento del Convenio de Minamata 
(Templeton and Kohler, 2014). 1. La claridad 
y firmeza de las disposiciones financieras 
ofrecía “garantías creíbles” de que los Esta-
dos podrían acceder a financiación que les 
sirviera de apoyo en la ejecución de sus obli-
gaciones; y 2. El mecanismo es de naturaleza 
facilitadora, “contiene prácticamente todas 
las recompensas y ningún castigo; este enfo-
que aseguró que la inclusión del mecanismo 
beneficiase a muchos Estados, sin perjudicar 
a ninguno”.

El Comité es de naturaleza facilitadora, con 
el mandato de examinar las cuestiones de 
aplicación y cumplimiento y efectuar reco-
mendaciones a la CoP. Los miembros ini-
ciales fueron elegidos en la primera CoP, y 
los nombramientos posteriores se someten 
al reglamento interno aprobado por la CoP. 

23 Convenio de Minamata sobre el Mercurio, artículo 15§3.

Los miembros del Comité tendrán compe-
tencia en una esfera pertinente para el pre-
sente Convenio y reflejarán un equilibro de 
conocimientos especializados apropiado23. 
El Comité puede considerar cuestiones de 
cumplimiento en base a: una propuesta por 
escrito de una Parte con respecto a su pro-
pio cumplimiento; los informes nacionales; 
y a solicitud de la Conferencia de las Partes. 
En caso de agotarse los esfuerzos para llegar 
a una decisión consensuada, las recomen-
daciones del Comité se pueden aprobar por 
mayoría de tres cuartos de los votos.

3.5. El Acuerdo de París dentro de 
la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(Acuerdo de París)
El Acuerdo de París dentro de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (Acuerdo de París) incluye en su 
articulado: 

un mecanismo para facilitar la aplica-
ción y promover el cumplimiento de las 
disposiciones del presente Acuerdo [que] 
consistirá en un comité compuesto por 
expertos y de carácter facilitador, que 
funcionará de manera transparente, no 
contenciosa y no punitiva. El comité pres-
tará especial atención a las respectivas 
circunstancias y capacidades nacionales 
de las Partes. 

Aunque la disposición es menos detallada 
que la del Convenio de Minamata, concreta 
igualmente la composición del Comité de 
Cumplimiento y marca la pauta de cómo 
deberá proceder el Comité con su trabajo. 

3.6. El Protocolo de Kioto a la 
Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(Protocolo de Kioto
Una de las particularidades del Protocolo de 
Kioto a la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (Protocolo 
de Kioto CMNUCC, 1997) es que el Comité de 
Cumplimiento se divide en dos secciones 
independientes: una sección de facilitación, 
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que presta asistencia y asesora a las Partes, y 
una sección de observancia, a la que corres-
ponde determinar las consecuencias para las 
Partes en caso de no cumplir sus compromi-
sos. Ambas secciones se componen de diez 
miembros y diez sustitutos, que desempeñan 
sus funciones a título personal durante cuatro 
años. 

La sección de facilitación ofrece asesoría a las 
Partes que encuentran dificultades; se guían 
por el principio de responsabilidades comu-
nes pero diferenciadas y en consonancia con 
las capacidades respectivas de los países24. La 
sección de observancia controla el cumpli-
miento de las obligaciones metodológicas y 
de elaboración de informes. Tienen la facul-
tad de activar un procedimiento de incum-
plimiento: los equipos de revisión formados 
por personas expertas25, una Parte con res-
pecto a otra Parte, o una Parte con respecto 
a sí misma. A diferencia de la sección de 
facilitación, la sección de observancia opera 
en base a normas precisas y determina las 
consecuencias del incumplimiento. Además 
de las Partes, los equipos de revisión forma-
dos por personas expertas pueden activar un 
procedimiento de incumplimiento, lo cual ha 
demostrado ser especialmente eficiente en 
la práctica (Fournier, 2017). Tras la activación, 
el Despacho del Comité de Cumplimiento 
examina el caso y determina a qué sección 
corresponde la responsabilidad. El Comité 
de Cumplimiento es independiente y tiene 
la última palabra en cuestiones de cumpli-
miento: la CoP no tiene autoridad sobre sus 
decisiones, salvo en caso de una presunta vul-
neración de las garantías procesales.

3.7. El Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan 
la capa de ozono (Protocolo de 
Montreal)
El Protocolo de Montreal relativo a las sus-
tancias que agotan la capa de ozono (Proto-
colo de Montreal, 1987) es un acuerdo inter-
nacional para retirar progresivamente las 

24 Un principio que establece que aunque todos los Estados deben abordar la destrucción del medio ambiente a nivel global, no todos 
son responsables de ello por igual y sus diferentes capacidades respectivas hace que sea complicado abordar los problemas de la 
misma manera. 

25 Los equipos de revisión formados por personas expertas son responsables de examinar las dos obligaciones de las Partes en materia 
de informes: el informe anual, que incluye el inventario nacional de gases de efecto invernadero, y las comunicaciones nacionales 
periódicas.

26 Artículo 8.

sustancias químicas que la agotan. El meca-
nismo de cumplimiento del Protocolo com-
bina medidas facilitadoras y coercitivas, apli-
cando sanciones en caso de incumplimiento, 
pero también incentivos a las Partes por cum-
plir sus compromisos.

Además de establecer un Comité de Aplica-
ción con el mandato de reunir y examinar 
información sobre la aplicación, así como 
de efectuar recomendaciones a la MoP26, el 
Protocolo permite a las Partes “seguir produ-
ciendo, consumiendo y comercializando pro-
ductos químicos que agotan la capa de ozono 
hasta que acabe el siglo, si bien a niveles redu-
cidos” (Kelly, 2004). Se anima así a las Partes 
a adherirse al acuerdo para beneficiarse de 
oportunidades de importación y exportación. 

Cuando los Estados Partes suscribieron el 
Protocolo, no contenía un mecanismo para 
ayudar a los países en desarrollo a cumplir 
sus obligaciones. El acuerdo diferencia las 
responsabilidades de los países desarrollados 
y los que están en vías de desarrollo, “reco-
nociendo que estos últimos han contribuido 
escasamente al reto mundial del agota-
miento del ozono, y por consiguiente tienen 
derecho a recibir una consideración especial, 
pese al hecho de que todas las naciones son 
responsables de proteger la capa de ozono” 
(Kelly, 2004). La Enmienda de Londres de 
1990 al Protocolo de Montreal estableció un 
Fondo Multilateral para la Aplicación del Pro-
tocolo de Montreal, que sufraga los costes 
adicionales de cumplimiento de los países en 
desarrollo. El Fondo está gestionado por un 
Comité Ejecutivo compuesto a partes iguales 
por personas representantes de los países en 
desarrollo y los desarrollados, que son elegi-
das anualmente por la MoP.
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4. Lecciones aprendidas e implicaciones para 
el Tratado sobre la Biodiversidad en Alta Mar

Es patente que un Comité de Aplicación y 
Cumplimiento robusto, que suele adoptar 
la forma de un comité especializado, puede 
aportar una serie de beneficios a las Partes a 
la hora de aplicar los acuerdos ambientales 
multilaterales. Beneficios consistentes, entre 
otras cosas, en asesoría, asistencia y herra-
mientas, así como en la prestación de una 
alternativa no contenciosa y eficiente en cos-
tos a los procedimientos de solución de con-
troversias. Tales disposiciones pueden contri-
buir igualmente al funcionamiento general 
y al desarrollo del instrumento, facilitando el 
trabajo de la CoP, y a menudo conducen al 
desarrollo de una comunidad de práctica que 
puede ofrecer apoyo y una fuente de cono-
cimientos y experiencia flexible y adaptable 
(Wenger-Trayner and Wenger-Trayner, 2015).

Una lección clave aprendida de las prácticas 
existentes es que los acuerdos ambienta-
les multilaterales que no establecen expre-
samente un mecanismo de cumplimiento 
se enfrentan a desafíos significativos para 
desarrollarlo después de su aprobación. Las 
expertas y expertos con experiencia de pri-
mera mano en la negociación de dichos 
acuerdos destacan que eso llevó posterior-
mente a debates politizados y demoras inde-
finidas para lograr establecer un mecanismo 
de cumplimiento. Por consiguiente, muchos 
instrumentos han quedado sin mecanismo 
de cumplimiento, en algunos casos durante 
décadas después de su negociación. Las 
personas con experiencia en negociaciones, 
conocedoras de dichos escollos, han defen-
dido por tanto la inclusión expresa de tales 
disposiciones en varios tratados internaciona-
les recientes, incluyendo el Acuerdo de París.

La toma de decisiones por consenso puede 
suponer un obstáculo para el progreso, dado 
que un pequeño número de Partes (o incluso 
una sola) puede bloquear el progreso votando 
en contra de una mayoría aplastante, por lo 
que es recomendable permitir alguna forma 
de decisión por mayoría de votos cuando los 
esfuerzos para alcanzar el consenso se hayan 
agotado.

Las personas que están negociando el Tra-
tado sobre la Biodiversidad en Alta Mar ya 
han incluido un proyecto de artículo sobre el 
cumplimiento. No obstante, adolece de falta 
de detalles y algunos Estados siguen mos-
trando reticencias. Por consiguiente, en este 
momento no es posible determinar el grado 
de ambición que caracterizará las etapas 
finales de las negociaciones del Tratado sobre 
la Biodiversidad en Alta Mar. A continuación 
sugerimos tres opciones: 1. Requerir a la CoP 
la creación de un Comité; 2. Establecer un 
comité a través de una disposición expresa 
en el tratado; y 3. Priorizar las decisiones tem-
pranas de la CoP para fijar más detalles sobre 
las modalidades del Comité. En el Anexo 1 se 
presenta la redacción propuesta para reflejar 
las opciones 1 y 2 en el articulado del tratado.
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5. Opciones para el establecimiento de un 
Comité de Aplicación y Cumplimiento

27 Convenio de Minamata, artículo 15.

Opción 1. Requerir a la Conferencia de 
las Partes la creación de un Comité.

La redacción actual del proyecto de artí-
culo, que sigue entre corchetes, únicamente 
faculta a la CoP para crear órganos subsidia-
rios según considere necesario. Esa dispo-
sición se podría reforzar de una forma muy 
sencilla exigiendo expresamente a la CoP el 
establecimiento de un mecanismo de cum-
plimiento: 

La Conferencia de las Partes supervisará 
y revisará la aplicación de este Acuerdo, y 
a tal efecto deberá establecer un Comité 
de Aplicación y Cumplimiento.

Opción 2. Establecer un comité a 
través de una disposición expresa en el 
tratado.

Incluir una disposición expresa en el articu-
lado que establezca directamente un Comité 
de Cumplimiento no solo lanza el mensaje de 
que el cumplimiento se considera una prio-
ridad, sino que también garantiza que tal 
mecanismo se establezca desde el principio, 
contribuyendo a evitar demoras indebidas en 
el desarrollo de las infraestructuras y proce-
dimientos pertinentes. La disposición corres-
pondiente del Convenio de Minamata puede 
ser un ejemplo27:

Por el presente artículo queda esta-
blecido un mecanismo, incluyendo un 
Comité como órgano subsidiario de la 
Conferencia de las Partes, para promover 
la aplicación y examinar el cumplimiento 
de todas las disposiciones del presente 
Convenio. 

Se podría añadir más texto estipulando cier-
tas indicaciones y principios de alto nivel que 
reflejen la práctica común en otros acuerdos:

El mecanismo, incluido el Comité, tendrá 
un carácter facilitador y prestará espe-
cial atención a las capacidades y cir-
cunstancias nacionales de cada una de 
las Partes.

El Comité promoverá la aplicación y exa-
minará el cumplimiento de todas las 
disposiciones del presente Convenio. El 
Comité examinará las cuestiones espe-
cíficas y sistémicas relacionadas con la 
aplicación y el cumplimiento, y formu-
lará recomendaciones, según proceda, a 
la Conferencia de las Partes.

Opción 3. Priorizar una decisión en la 
primera Conferencia de las Partes para 
fijar los elementos fundacionales de un 
Comité.

Si las Partes están interesadas en iniciar el 
desarrollo del Comité, podrían priorizar la 
aprobación de una decisión que detalle su 
forma y funciones durante la primera CoP.

Dada la amplitud de cuestiones que cubre el 
Tratado sobre la Biodiversidad en Alta Mar, 
será necesario que las Partes y los actores 
implicados reflexionen más detenidamente 
sobre cómo se organizaría el trabajo de un 
Comité subsidiario, qué relación tendría con 
otros órganos y procesos del tratado, como 
el Mecanismo de Facilitación propuesto, así 
como si se coordinaría y cooperaría con otros 
acuerdos y organismos sectoriales a la hora 
de considerar los casos de incumplimiento, y 
de qué modo.

Una decisión inicial proporcionaría un marco 
de alto nivel para el comité, que podría incluir:

 Carácter y planteamiento: los mecanis-
mos de cumplimiento parecen funcionar 
mejor cuando son de carácter no conten-
cioso, transparente y consultivo, siendo 
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su objetivo principal asesorar a los países 
en el cumplimiento de sus obligaciones. 
No obstante, el Comité debería permitir la 
posibilidad de tomar medidas más con-
tundentes en ciertos casos. 

 Composición: el Comité podría incluir 
personas representantes nombradas por 
las Partes y expertas o expertos relevan-
tes. Podrían existir modalidades de parti-
cipación de la sociedad civil, de manera 
ideal incluyendo la posibilidad de que 
las ONG puedan tener representación 
en el Comité. Como mínimo, las orga-
nizaciones de la sociedad civil deberían 
poder asistir a las reuniones en calidad de 
observadoras y presentar información al 
Comité para su consideración.

 Mandato: concretar el rol del Comité y 
definir claramente su relación con otros 
órganos subsidiarios. Es probable que el 
Comité funcionase mejor si se le permi-
tiese trabajar de manera independiente 
de la CoP, con el mandato de tomar sus 
propias medidas para abordar los casos 
de incumplimiento. 

 Activadores: las Partes tendrán que deci-
dir quién tiene la facultad de activar un 
procedimiento de incumplimiento en 
relación con un caso de presunto incum-
plimiento. Las Partes deberían tener la 
facultad de activar procedimientos rela-
cionados con ellas mismas en contextos 
en que deseen regresar al cumplimiento, 
e incluso se debería alentar dicho pro-
ceder. Las Partes deberían considerar 
la opción de facultar a uno de los órga-
nos del tratado, como la CoP o el propio 
Comité, para activar procedimientos. 
Aunque son raros los casos en que se 
invita a la sociedad civil a activar directa-
mente un procedimiento, se podría invi-
tar a observadores a proporcionar a las 
Partes o directamente al Comité, para su 
consideración, información sobre casos 
en que se sospeche el incumplimiento.

 Consecuencias del incumplimiento: 
aunque el uso de medidas coercitivas 
no es común, la experiencia demuestra 
que pueden constituir un gran incentivo 
cuando se integran adecuadamente en 
el funcionamiento de un tratado, com-
pensadas con las medidas de asistencia y 
usadas únicamente como último recurso. 
Por ejemplo, el Comité podría formular a 
la CoP la recomendación de amonestar a 
la Parte que incumple.
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6. Conclusión

Mientras quienes negocian están preparando 
las últimas etapas de la negociación del tra-
tado para la conservación y ordenación de la 
diversidad biológica marina en las zonas fuera 
de la jurisdicción nacional, es fundamental 
que se preste la atención necesaria al cum-
plimiento. Hasta la fecha, estos aspectos han 
sido objeto de relativamente poca atención, 
y las disposiciones actuales sobre el cumpli-
miento en el proyecto de Tratado sobre la 
Biodiversidad en Alta Mar siguen siendo poco 
claras y susceptibles de cambiar. La experien-
cia de toda una serie de acuerdos ambienta-
les multilaterales existentes sugiere que para 
contar con mecanismos de cumplimiento 
efectivos, se debe empezar por incluir en el 
articulado disposiciones expresas que esta-
blezcan un Comité de Cumplimiento, ofre-
ciendo más indicaciones en el propio texto 
del tratado o inmediatamente después de su 
aprobación por la Conferencia de las Partes. 
Los mecanismos efectivos de cumplimiento 
tienden a centrarse en un enfoque del cum-
plimiento facilitador y colaborativo, transpa-
rente y no contencioso, más que en medidas 
coercitivas y procedimientos de solución de 
controversias. Suelen participar representan-
tes de los Estados y personas expertas, y la 
sociedad civil también es invitada a desem-
peñar un papel.

En lo inmediato, quienes negocian pue-
den concluir un acuerdo que establezca un 
Comité de Aplicación y Cumplimiento, junto 
con algunas indicaciones de alto nivel sobre 
sus fines y planteamiento. A largo plazo, es 
preciso centrarse en los aspectos prácticos y 
acordar las modalidades operativas, así como 
desarrollar procedimientos de cumplimiento 
efectivos. En última instancia, la ambición y 
efectividad de un Comité y de los procesos de 
cumplimiento vendrán determinadas por el 
grado de voluntad y ambición política colec-
tiva de las personas que negocian y las Partes. 
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Anexo I. Texto propuesto para el tratado

Opción 1: Requerir a la CoP la creación de un 
Comité

Artículo 48 (4): La Conferencia de las 
Partes [supervisará y] revisará la aplica-
ción de este Acuerdo, y para tal efecto 
deberá: […]

(d) Establecer los órganos subsi-
diarios que considere necesa-
rios para la aplicación del pre-
sente Acuerdo [, que pueden 
incluir:

 [(iii) Un comité de aplica-
ción y cumplimiento;]

(e) (nuevo) Establecer un 
Comité de Aplicación y Cumpli-
miento.

Opción 2: Establecer un comité a través de 
una disposición expresa en el tratado

Artículo 53 (3): [3. La Conferencia de las Partes 
considerará y aprobará procedimientos coo-
perativos y mecanismos institucionales para 
promover el cumplimiento de las disposicio-
nes del presente Acuerdo y para abordar los 
casos de incumplimiento.]

Artículo 53 (4) (nuevo): Por el presente artí-
culo queda establecido un Comité de Apli-
cación y Cumplimiento para promover la 
aplicación y examinar el cumplimiento de 
todas las disposiciones del presente Conve-
nio.

(a)  El mecanismo, incluido el Comité, 
tendrá un carácter facilitador y prestará 
especial atención a las capacidades y cir-
cunstancias nacionales de cada una de las 
Partes.

(b) El Comité promoverá la aplica-
ción y examinará el cumplimiento de todas 
las disposiciones del presente Convenio. 
El Comité examinará las cuestiones espe-
cíficas y sistémicas relacionadas con la 
aplicación y el cumplimiento, y formulará 
recomendaciones, según proceda, a la Con-
ferencia de las Partes.
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Sobre el proyecto STRONG High Seas

El proyecto STRONG High Seas es un proyecto 
quinquenal que tiene por objeto fortalecer la 
gobernanza regional de los océanos para la 
conservación y el uso sostenible de la diversi-
dad biológica marina en zonas situadas fuera 
de la jurisdicción nacional. En colaboración 
con la Secretaría de la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur (CPPS) y la Secretaría del 
Programa de los Mares Regionales de África 
Occidental y Central (Convenio de Abiyán), el 
proyecto tiene por objeto elaborar y proponer 
medidas específicas para apoyar el desarrollo 
coordinado de enfoques de ordenación  inte-
grados y basados en los ecosistemas para la 
ordenación de los océanos en las áreas fuera 
de la jurisdicción nacional (ABNJ). En este 
proyecto, llevamos a cabo evaluaciones cien-
tíficas transdisciplinarias para proporcionar 
a los responsables de la toma de decisiones, 
tanto en las regiones objetivo como a nivel 
mundial, un mejor conocimiento y com-
prensión de la biodiversidad de alta mar. Nos 

comprometemos con las partes interesadas 
de los gobiernos, el sector privado, los cientí-
ficos y la sociedad civil para apoyar el diseño 
de enfoques integrados e intersectoriales 
para la conservación y la utilización sosteni-
ble de la diversidad biológica en las regiones 
del Atlántico Sudeste y el Pacífico Sudeste. A 
continuación, facilitamos la entrega oportuna 
de estos enfoques propuestos para su posible 
adopción en los procesos de política regional 
pertinentes. Para hacer posible un intercam-
bio interregional, aseguramos aún más el diá-
logo con las partes interesadas pertinentes de 
otras regiones marinas. Con este fin, creamos 
una plataforma regional de partes interesadas 
para facilitar el aprendizaje conjunto y desa-
rrollar una comunidad de práctica. Por último, 
exploramos los vínculos y las oportunidades 
para la gobernanza regional en un nuevo ins-
trumento internacional jurídicamente vincu-
lante sobre la diversidad biológica marina en 
alta mar.

Duración del proyecto: Junio 2017 - Mayo 2022
Coordinador: Institute for Advanced Sustainability Studies 
(IASS)
Associados en la ejecución: BirdLife International, Instituto 
para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales 
(IDDRI), Instituto Internacional del Océano (IOI), Universidad 
Católica del Norte, WWF Colombia y WWF Alemania 
Socios regionales: Secretaría de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS), Secretaría del Convenio de Abiyán
Sitio web: prog-ocean.org/our-work/strong-high-seas
Contacto: stronghighseas@iass-potsdam.de

Socios del proyecto STRONG High Seas:
Partners of the STRONG High Seas project:

Partners of the STRONG High Seas project:
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