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BESOLUCIOJl ;A~!400 (i)' t, :· 
J 

· a;i-obada;.17 ~llO'Yieabre,··1977 !"2 

~-:i ·u· e<$VENC10N DW'IV1 .l LA ORGANIZACION 
•./ • 'A '.1:t~:XV. ... ,~,~j~~N,,,,·:, 

LA ASAMBIEA, 

CONSIDERANDO la Resoluci&n A.360{lX) de~ noveno periodo de sesiones, 
por la que decidU toma.r, en el dlciJUo periodo de eesiones otdinario• las 
medida.s •neceaaria.s para. aprob~ emu.end.as a. la Convenci~n consti tutiva de 
la. O<Jn encaa.inadas a.·inetitu.eionalizar el COll.itC de Cooperaci&. Tlcauca. 

en di~_.con~~i~• ~ .. : . ,.:'· :<t'.~:,<:.: .. i·,£ ... •· .. ·• ·{· .·· .·:··~.\~:f\~lf})\fi:.:>·. 
,cOMSIDElWU)() la ~sol~i&i A.}59(IX), ~iln del n~eno. ~.ode? ''de 

seaiones, por .l~ que deci,U6 convocar en 1977' \Ul 'Grupo .Especial d. :~-l>~o, 
'"' • • • • • •,' , - • • L • • ' L,;:,,. .. _. ., 

. abierto ... a ·1:oaos ·.10s ·.Go~~m,o~ .. ~~~~-~- .. ~! ~~ Organizaci.~~ ·--~~~Rt~-< ~ ·~tud.i·ar '1 de presentar a la. Asaabl~a. ~n ·el dle~o periodo de --~~!ones .. 
~~{:;ki.J~ai0i~-t~;:·~~foti~~ii&· i;&~ {~#i¥r~ fcii··~f~~~i'~ra~~··;;~·-~·~152·::4.~· 1l 
Convenci&n constitutiva de la OCMI, propuesta.s de enmienda de la Convene..l&n 

.. ~a.a institucionali2ar •l Colllit4 de Cooperaci6n Tlcni~a_y.~uales- 

..••.. , ·i< ,...;..:.:," .. •.-:.-~, ~ ~-(· · •.. · ·A.-;:,.·~'-•·; '.:::;it,.~·,;· ~ .-~.;,_:·...z•·-, · ·;- : --~ : ,:-7'. - .. ,;.~·""''" /t' ·r:"'.~ .::;·;'I·· 
qui era ·otras propu.esta.s de enmienda, d.e · 1a Convenci&l. que ··,pu4ierari pteeentar 

:::~!:~i~~:f f1~~~E;~~~:!B~k~~:··· 
constitutiva de la OOMI, 

CONSI:DERANDO as11aismo ot~ propuestas d~ -~~ d~ la..9onv~p~~~, ·'.•, ; .. 

constitu.tiva de la OCMl presen~' p~r ei'Gobie~o~·a./10~ Eetaa~/thiid~a·· ~ ~·' 
de Wrica, · . , ''? -~ ·\-? ?·.::.7? .-~~·,(~\~·\:~:{~·./\l/?~:~}/?\ (··· 

~~~ las emdend&? .~P~~~~s poJ;".,,l,~ -~'~?J~~!,f~t.f:i!},~~{,BL~."~!-,-~ 
noveno periodo .. de sesiones o~o: ~l~brad~·:.-,~ n~~Jlb~·-4~··:1975'~ ·:·· >_ · . _. 

' ' .,~ij~~~!~~;~:t~~~,;iJjf.~~:;ii!ifJS§l!1~b)~W, 
en a· del 7 al 18 ~de novieabre'""de··1977 ·-.,,,t~b~ ·eiii!ina.us"'a.\lar-cmvencion .. t ·~~~~~ 
de las c-ua.les figuran en el Anexo d.e · la presente-Resoluci6n; ·consiateritea·.e~r ··~:1 

a) la aupresi«D ~l ~;~o 2; : .i:?:';J]~11i:~{f ~J,1;ii;;i;;\~i~J: 
b} la ndict«Sn de ~ nucva PAD.TE (PAD.TE X}, conot~ ~~a)>6~}-?a.-~~~Y'_.~·, ./ 

· ~tt~ui~~ .~. ~- 46:... :ti,:~:,,,,'<>..::~-,.:,-.;: ~-;J.,~~·~·~i~~ .. ·i:.,-r-·~11://~:i;t~~r~J~~til~i~~i~~~:· 
c} .. ~enda.s reaultant~s a. los · Artfculoe 3 •. 12.' 16. ,~22 '·'26··-s:·42 y :~,.~ 

: • ~ ·-· ...:., ·.•:,.· ~-,.:· ··'· ,· ,·· .• ·-.:··,.r...""~. _11.·..,,,,··: -,·~-t'.,;. .. •.·'.,.t_·-..."'·--,- ,.,..,.-,_: ~it,':..., :-...~<Y\ .. ~.,':.t;~k,··oi.:~£<'C7. ~tf~N#.~~t~ 
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d) 

e) 

,: .• ~ •. ·~ - I _J 

otras enmiendas a los Art!culos 1, 3, 45 y 52; 
·,.:. ~ ~-r_- ._ :·- I_~-~- 

oambios resultantes de.numeraci6a en las PARTES VIII a kVII {que 

pasan a ser las Pa.rtes X a XIX, de conformida.d con la 

Reaoluci6n A.358(ll)); . 

r) cambioa resultantes de numeraci&i en los Art{culos 3 a 31; 

g) cambios · resul tantes de numeraci6n en los Artfculos 33 a 63 ( que pasan 
a. ser los Ar~!culos ~3 a 73, de conformidad con la Resoluci&n A.~58(IX))~ 

h) cambios resultant~-s 'en las re!erencias a ~t{culos que tiguran en los 
Art!culos siguientes: 

i) 6, 7, s, 9, 19, 27, 29, 33, 53, 54, 56, 56, 59 Y 60; 

ii) }2, 34, 37, }9 y 42 (aiiadidos por la Resoluci6n A.;58(IX)); 

i) el cambio __ que ~n consecuencfa eXJ)erimenta el n&nero del ArHculo a que 
se hace referencia en el Ap&ndice II, 

PIDE al Secreta.rio General de la ·0rganizaci6n que deposite las enmiendas_ 
aproba.das ante el Secretario General de las Naciones Unida.s de confomidad 

... ... : . .' ·,;·,; ... ;~ ... ,. ·;_ . '!.,!•:..- . .. . •.... · ' .. :···. ·: ... : ~;- .... ~ ~ • .,, ~ . '~-- ·~·"'= 
con el Art!cw.o 53 de la Convenct~n coriotitt.itiva~ae··1a: OCMI y ·que se haga cargo 
~~ i~s ins~~t~·a)d~, ~eptac+~n: y .de las d~_c;lar~lones, ~~~ lo estipulado 
en e 1 Art!culo 54, 

. _ ... ~TA a los Go~iernos_ l'deai~ros a que aeepten estas enmie~as lo antes 
posible a partir de la fecha de recepci&n de las copias de las .·~mismas, mediante 
,e1 · e*y~,. ·cfe1 opor~o\.iistru.merito de aceptaci6n a1 s~~r~t~.~~- ~c.enera1, de 

~ ~~~;'idcd·. CQ~ .. ~i,:~¥.rc~i~-:54 d~ \~ C~n~~nd&i. - 
........ ,,.l. ·' ., ... . ~ -· l• -4•. ··.- • •• , ..... ; •• ' • • '·.- • - • ;-: • • -- •• ·_, ' -~ • 
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ANEXO 

Ef.AJENDAS A LA CONVENCION BELATIVA A LA ORGANIZACION 
C1..~~i~1i.1 L':-·: · .. ,\ MARITIMA INTER.GUBERNAMENTAL 

Art!culo 1 . 

i) El texto del pmafo a) q~eda sustituido por el siguiente: 

Deparar un sistema de colaboraci~n entre los Gobiemos en la esfera 

de la reglamentaci6n y las pr{cticas gubernamentalea relativas a cuestiones 

t~cnicas de toda !ndole concernientes al trifico mar!timo destinado al 
comercio internacional; alentar y facilitar la adopci6n general de 

normas tan elevadas como resulte posible en cuestiones relacionadas con la 

seguridad mar!tima, la eficienoia de la navegaci~n y la prevenci~n y con 

tenci6n de la contami.nacidn del mar ocasionada por los buques; Y atender 
las cuestiones administrativas y jur!dioas relacionadas con los objetivos 

enunciados en el presente Art!culo. 

ii) El texto del p!rrafo d) queda sustituido por el siguiente: 

Deparar la posibilidad de que ella misma examine toda cuesti~n:· r~;ati va 
al tr!rico ~ar!timo ya los efectos de ~ste en el medio marino que pueda 

someter a su consideraci6n cualquier 6rgano u organismo especializado de 

las Naoiones Unidas. 

Art!culo 2 

Se suprime el texto. 

Los Art!culos 3 a 31 pasan a ser Art!culos 2 a 30. 

Art!culo 3 (ahora Art!culo 2) 

Su texto queda sustitui.do por el sigu.iente; 

A fin de logra.r los objetivos enunciados en la Pa.rte I, ~a ~rga 

nizaci6n: 

a) a reeerva de lo dispuesto en el Art!culo ;, examinar~ .l~ .. ~uestiones 
surgidae en virtud de los pma!os a), b) y· .c) ~el ... ~t~c'4~ J .. 9-,u~ ~e. · . .- 

• •• ' -~ ._ .~ •. • •., ._,~,'··~•."I•,,-.• .. •1• •i,t,.,:' .• • •;",:.,. __ •.~•"I,,"'!•, 7,,J.. ... , -: .111 0,- "4, T 

puedan 1":emi tir Los mhmbros • cualquier ~rgano u organismo espe·cializa.do 

de las Naciones Unidas o cua:iqui.er otra organizaci6n intergubel:flamentaJ., 
0 las cuestiones que le sean remi tidas en virtud del .Art!cul~ .... ;" d) .~· Y 
formula.rt las recomendaciones correspondientes; 
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b) prepa;rar! proyectca de convenios, acuero.os u otros instrumentos 

apr~~iados y los recomcndar6. a los Gobiemos ya la~ organi2aci?nes 

sarias; 

c) crear4 un sistema de consul tas entre lor. miembros y d& intercambio 

de infoxmaci6n entre los Gobiemos; 

d) descmper..a.r! las fl.Ulciones que s\ll'jan en relaci~n con lo dispuesto 

en los p!rrafos a), b) y c) del p~esente Ari!cclo, especialmente las 
que le, :::ean asignadas por aplicaci6n direct:\ doi:instrwnentos intema 

cionales relativos a ct1e3tiones ma.r!timas y a los efectos del tr!fico 
mar!timo en el medio ma.rino. o en virtud de lo dispuesto en dichos ins 

trv~er. to s ; 

e) £acilita.r soerui se~ necesa.rio, y·de conformidad con la Part~ X, ooope 

raci6n t~cnica dentro de la competencia de la Organizaci6n. 

Art!eulo 12 (ahora .A.rt!culo 11) 

Su texto queda sustit'Uicto por el sigu.iente: 

La Organizaci6n estar~ constituida poT lllla Asamblea, un Consejo, un 

Comi t~ de Seguridad Mar!tiria, un Com.i t4 Ju.r!dico, un Comi t~ de Protecci6n 
del Medio Marino, un Comit~ ae Cooperaci6n T&cnica.y los ~rganos auxi 
liares que la Organizaci6n juzgu.e necesario crear en cualquier momento, 

y una Secretar!a. 

Art!culo 16 (a.ho.ra Artfculo 15)- 

Su texto queda sust:i. tutdo pol: el sigu.iente: 

Lac f'unc Lones de la Asamblea seI.·M: 

a) elogir entre sue m.im11b::-os, con exclusi~n de los m.ieJD.bros asociados, 
en cad.a periodo de sesior~s ortlinario, un Presidente y doa Vicepresidentee 

que perm.anecera.n en iunciones hasta el siglri.ente de esos periodos; 

b) establocer s~ propio Reglamento interior, salvo dispooici~n en otro 

oentido que pueda figu.r~U" en la Convenci6n; 

c) constituir los 6rgwos auxiliares temporales o, ei el Consejo lo reco- 
mie!'ld.a., los pemanentes que juzgue neeesarios; · - · · :·~- 7·°"'.:-,·' ·· -· ·• ·-·~- · ) ~// 

d) elegir los miemb.ros que haya.n de estar representados en ~l·Conseja, 
de confor.n.idad con lo dispuesto en el Art!culo 17; 

e) hacerse C&'go de los informes del Con3ejo y exam.ina:t"los, y resolver 
toda eueeti!n que le haya sido remi tida por el Consejo; · ·· 
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f) aprobar el programa de tra.bajo de la Orga.niM¢i6n; 

r;_--' ;.;oueter a vo tacfdn el presupuesto y· eatablecer las medida.s oe orcien 

financiero de la Organizaci6n de acuerdo con la Parte ~I; 

h) revisa.r loe gastos y ap:robar las cuentas de la Organizaci6n; 

i) desempena;r las funciones propias de la Organizacion a condici6n, no 
obstante., de que las cucstionee relacionad.as con loa parra.fos a:) Y b) del 
Art!culo 2 sean· sometidas por la Asa.mblea a. la consideracion del Conse_Jo 
para que este formule las recomen~ciones o prep~re los instrum~ntos 

adecuados; a condicion, adema.s, de que cualesquiera recomenda.ciones o 

instrwnentos sometidos por el Consejo a la considera.ci6n de la Asamblea 

y no aceptados por esta sea.n remitido3 de nuevo al Consejo a fines de 

examen ulterior, con las observaciones que la Asamblea pueda haber hecho; 

j) recomendar a los miembros la aprobacion de reglamenta.ciones y directrices 
relativas a la. seguridad mar!tilna, a la prevenei6n y contenoi6n de la conta 
minaci6n del mar ooasiona~ por los buques y·a ~tras cuestiones relaoionadas 

con los efectos del trafico mar!timo en el medio marino, asigna.das a la 

Organi2aci6n por aplioaci6n directa de instrwnentos intemacionales o en 
virtud de lo dispuesto en ellos, o la aprobaci6n de enmiendas a tales 
reglamentacio~es y directrices que le hayan sido remitidas; 

k) tomar las ~ed.;i-das que_ ~s~ime apropiad.a.s para tomentar la. cooperaci6n 

ttfonica de conf oruiidad -~~~:.- el .Artfoulo 2 e) , teniendo en cuenta las necesi 

dades especialea de los paises en desarrollo; 

1) decidir en cuanto a la convocaci6n de tod.a conferencia intemacional o 

a la adopci6n de cualqu.ier otro procedimiento idoneo para la aproba.ci6n de 

convenios intema.ciona.les ode enmienda.a a cualesquiera convenios interna 

cionalee'~ que hayan sido preparadoa por el Comi t6 de Seguridad Mari tima., el 
Com.ite Jur!dico, el Comite de Protecci6n del Medio Marino, el Comit, de 
Cooperaci6n T6cnica. u otroa 6rganos de la Orge.nizaoi6n; 

m) remitir al· Consejo, para que ~ste las ex.amine o decida ace~~ de ellas, 

todaa lae cuestiones que Sean 0010.petencia. de la Orga.nlzaoidn~·\·~~?( l~ S~ 'vedad 
de la func16n relativa a la for.nulaci6n de recomendaciones en virtud del 

parrafc j) del preeente Art!culo, que no podra ser delegada. 



- 6 - 

Art.foulo 22 (a.hora Art.!cul.o 21) . 

Su l,.:lX"\;O qucda sustituido por el siguiente: 

a) El Consejo: -~~mirij,~{ l~s:pi-oyeci~~·~: a:i pro~.~~·~··i&ba~'e> -~.r%1o~~~~"::··-~ 
puesto prepa.rados por el Secretario General considerando las p:ropuestae. 

del Comite de Seguri~d- Ma~it~a, el 9?m~~f f~~!~~.:o~ _e~ C?!.J~l,r~~--'·~ro~.~cci6n 
_ del Medic, J'larino, . ~l Com.i te de Coppera(?._i6Q_ T~cn:1-.~~. y. ?tx:<>~ .. 6f~-~s,./~:~J., 
Or~izaci6~ ;·, - .t~~iendo .. e~t~ pre~enies, · e.s·t~bi·~~~ri y ·s~~~i~e~,. a,~$ .:_, ~. 
consideracion de l~ ~:amb~~~ el· p~o~- de t~ab~jo ;· ~i ;;~~~~~~·t~- ·d~--la 
Organizacion, habida cuenta de los in (.ereses generalcs y. pri~ri~ad!s de la 
Orga.t.1izaci6n. • . .::, .: .• Ji·, . ~--~-· • 

b) El Consejo se hara cargo de los infom~s, propuestas y recomenc...a.cione5 

del Comit6 de Seguridad Mar!tima, el C~mite Juridico, el Comt, de Protecci6n 

del Medio Marino, . el co,j. te- d~ ~oope_~i~n ';t'ec~i~a .. y ot~s- ~:r~o~v~ la 
:. _.: ?rganizaci6n, y, j~to co~. ~s .. ~ropias ?bs_c~~~~~~~e-~, '! ~~JO~Jl;~r:H~P.~~-~!:}0s 

. __ transmi tira a la Asamblea, o, si esta. no eat! reunida., a los mi~~bros, ~ 
' ...• - :;., ' ,., -~ .• · • .-~·., ,· .~ ·,. • ~" ."... ·_ .•. ;:.·:..,_J .. :.., _, _.,J", _ f• 

fines ,de inforinacion •. 
. .. . - ··- ~ . . ~... - . :. 

c) Las· cuestiones regid.'l.8 por .los .Art!culo· 28, }:~. 38 y 4~ -nb~ :a~ru··~:·-<: 
examinadas por el Consejo hasta conocer la opini6n del Comite de Segul'idad 

~itima, el Oomite Ju:r!dico, el Comite de Protecci6n del-Medio ~in<> o 
el Comite de C9operacion Tecnica, segun proceda. "· 

.• .... •:,::. . • ,,-,-.. -.. :!,• .:.:eo ,- __ .:•.,.;:.:,:,~,~•~/•_.~,•• _, ~ •,• '~• • ·-•10'" •I I ~. 

Su texto qud..a sustituido por el siguiente: 

a) El CC'nsejo po~~ concor-tan acuerdos o firreglos refer~nteo .. ~ l~s .re~iones 
_, - •. • ... • ~ - • •.• -·· • .. • .- ~ •• :, .... - •• - ,. "'" , .. , ---- .... , •· ,....> 

~e la Organizacion con obras organizaciones, de confom.idad con lo disp~esto 
. • ,, • . • - - .• ~- • ·-· - • • - •.-.+ ~ ·' - • -,-. ',: .. , ~i·, .t.-·- 
: en ~a rarte XV. Dicho_s. acuerdos O, arreglos ~staran .suje~?S _.a ,+a .. .'apr(?~apion . .,, . - .. .. ,·• ·. ······.· ··'·· ,- .... ,. ,) 
de la. Asamblea. 

b) Babida. cuenta. de ias di~posiciones de ·fa Par.te ·XV y"· :de'\_=1la:s··--~ela.cd:orles -- . 
' • ., '. \.':.,:·::·t·:~:.i-.::..-. ....... :.~.!·-··,::_·.1·~:~\ ... ::,,.;:~;.·.1:: . .-· :-•: 

. que ~on otro_s orgapj,S!J10S ~~~ngan .los. o.p~e.spondien_~e·tl·-.·Qomi:te~.~:~··_ii~d : .... ~ ... 
" d~ los Arti~ulos. 2's . ·; · - ::., · ... - ·"· .• . ·: ~· ,_,., .. -~ f. ·- :···.:_>, .. ,.,,. If:._ :~::;:;?-1t:;_. -~·\tf;}~:T ,. 
,~'.- ·_ ·. ·~ ,'. · ::·· . - . -:· -··. ··: ~ ~~ .', .... _! .•. ~.~ •;: b~ ! 1~ .. ' ~,1\ .• ·!l: ~1!5~. tl~! :~--~~::~n'-~rf~~;t~P.:f:·\ ·~~ 
de sesi6nes ordir-arlos de la Asamblea· aera incumbencl~- ~°i ·co~·se.jct~-t~ne~ 
las rela.cione~ -~o~. ~~a-a.::i, o_~.~iz~i_o~es,- .... _ 
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. , Ruevoa Art:fon.l:>s j2 a ~2 ( :iliadidos de conf omidad con la lies ,A. 315(ES ,V) 
.- la Res. A. 358( IX) ···· 

Estos Art!culos pasan a ser los Articulus 31 a 41. 

Art!ou1o 29 c) aprobado por la Resolucion ~.35S(IX) (y que pasa a ser el 
Art.u::ul.o .28 c}): queda enmendado por b inclusion de una referencia a la Asamblea. 

Art!culo 34 c) aprobado· por la Resolucion A.358(IX) (! que pasa a ser el 

Art!culo 33 c)): queda enmendado por la L.,clusion de una referencia a la Asamblea. 

Nueva PARTE X 

Se ~ade una nueva PAJlTE X, constituida por los nuevos Art!culos 42 a 46, 
despues de las PARTES VIII y IX {afiadidas por_la Resolucion A.;5e(!X)), segun 

el texto transcrito a continua.cion: 

PARTE X 

Com.t t6 de Cooper3.ci6n Tccn.i.ca 

Artfoulo 42 
. .. 

~ Comite de Cooperaci6n Tecnica estara integrado por todos los m.iembros • 

. Art.foulo 43 
:~ · .. ,.: ) 

a 
se_a de la ccmpetencia d~ la. Organiza.ciSn, concerniente a la. ej~cuci~n de _los 
proyeeto$ de cooperaci6n tecnica con fondos provistos por el programa pertinente 
de las ~aciones Unidas respecto del c~l la Organizaci6n actue como organismo 

ejecutor o cooperador, o con fon(tos fiduciarios proporcionados voluntariamante a 

la Organizaoi6n, y cualesqui~ra otras cuestiones relacion~d.as e~n las act!vida.dea 

de la Organizacio~ en ~1_ ~·~PO_ do fa cocperac.Icn ~ec!lica •... 

b) El Comi te de Coopezac Ion T6cnica. fiscal.izar-"" el traba.jo de la Secretar!a en 
lo concerniente a cooperac Lcn tecnica. ·.· -. · .. ,', . . "-. . :, 

~- .. ~ .,<?) .. , .. ~~ .~om~ ~e ~e _C~o 1>eraci6n . Tl o:ni~a · de sempe!'iar4 :;l~s .... ~~~J9~.i~ ·.:~~1:¼.~,,=~~~;;:~~~ ~ r=, 
ti ' • - ' ' .. • '·.:. - ;:· •• 4 ... ~·~ .~.:.! .""-,···".;;;.f/~:·';.-;r;.:~.';,:,tf•i:¼~·~·~.;.'~:-i;~·:. 

asl.gnadas por la presente Convencion o :por la .A.samblea o por el Consejo, o 

c~quier cometido que en el ambi to de aplicaci6n del presente ~ti~u;J.? p~e<le .. - 
.v.. ' . . ..· .... ; - .. ---:.: ..... ---: : .... ~ .. .:··'!rl·-~!.~·--;~:-:.·:-::::. ·:·:-:.i~ 

serle asignad.o por a~licacion directa de cualquicr i.nstrumento internacional 0 

en virtud de lo dispuesto e1 el y ha:,a sido aceptado por la. Or~zac~6n •... -- 
- ·, -~ i . •': .,' ,.···-~;~···{;'5~}'.1 '!·4;'\~-. 



- 8 - 

d) Rabid.a cuenta de.la::; disposiciones del Art!c,tlo 251 el Comite de Cooperaci6n · 
Tecnlca, a potici6n de la A<J~l!t1 Loa y del Con.sejo o si considera que ell:~ ·re~~ 
en beneficio do GU propfa Labo r , mantendr~ con otras entidades Laa estietha.s·:; . ·:ti'.: .:~:i 

relaciones que puedan promover los objetivos de la Organizaci6n. 

Axticulo 44 

El Comite de Cooperacion ~e~~ica sometcra a la consideraci6n del Consejo~ 

a) recomendacioneo qu~ al Comito ha.ya preparado; 

b) un infome ~cerca de la labor desarrollad.a por el Comite desde la celebraei6n 

del pr~cedcnte pe1·iodo de ceai ones del Ccnse jo , 

Artfoulo 4? 

El Co~ite de Coor,oraci6n Tecnica ~e rGunira por lo menos una. vez al aii.o. 

Elegira. a 61.1 propia ?1e3a una voz al t1J10 y adop tara su propio Reglamento interior. 

J.-rticulo 46 

No obstantc lo queen contrario pueda figurar en la presente Convenci6n, 

pero con suj~c.icn a lo dispuesto en el Artfoulo 42, el Comita de Cooperaci6n 

T~cnica se ajustara, en el ejer~lcio d~ las 1\mciones que le hayan sido asignadae 

por aplicaci6n directa de cun.lquier conv8nio internacional ode otro inatrumento 
o en virtu.d de lo di.spuoato en estos, a las pertinent~s disposiciones del eonvenio 

o instrumento de que se tratct. i;;special.c..ente r0specto d.e las regla.s que rijan el 

procedimiento aplicable. 

PAnTCS VIII a XVII t,(ni.aneradas de fa X. a la XV. en virtud de la Resoluci6n A. 358(IX)): 
pas an a ser Laa PA ~11$S XI a XX. 

Artlculos .33 a. 6; (muncradCl~ Ml 43 al 7~ en vi:rtud de la Resoluci6n A. 315(ES. V) Y 

de la Reeoluci6n A.35a(IX)): pasan a ser los Art!culos 47 a 17. 

Art:foulo 42 (numerado como A:rtfoulo 41 en virtud de la Resoluci6n A.;15(ES.V) y 

como Articulo 52 en virtud de la Rcsol11ci6n A.358(IX)): pasa a se~ el Articulo 56 
y su texto queda s~wti tuido por el sir,:uicnte: = •· 

Todo miembro que iJlcw.;.r,.l.a. las obligacion~s finaneiera.s que tiene .... ~<?n,aj~. · , . ·;.; 
··.-.~ .. :~ .. 1- .. 1· --. ..... ~""f .,.. .. _.,;,.) f':~_.=:.: .... :.:1:··,-;~:"...-;.~ ..... ,::: :.· .:·- :·· 

con la 0Tg-.mizac.ion tr.anecurrido un ano desde la fecha de vericimiento de aqu~llas, 
carecera de Voto en lu Asaniblea, el Consejo, el Co1:11ite de Seguridad Maritima, .el 
Comte Jur!dicot el Com.iM de Protecci6n del M~dio Marino y el C~mit~--~-C~-o~J~i6~ 
T6onicat a memos que la AsQ!nblea, si lo .iuzga ~portuno, decida. exilllir del cumpli 
miento de esta d.iapooicl6n. 
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Art!culo 43 (numerado como Art!culo 42 en virtud de la -Resoluoi6n .,'~-~~,15(~,~J) rr ':~ 
ccac Art!oulo 53 en virtud de la Besoluci6n A.358(1I)): pas~ 8: ~•r.1 •• ~t~~;~~9,1 ?j 

.. •. • • • - - • ,· J• ~~: .1·r~·:-~}r._;{1)f":···.t,:-'·~~~,: .}~~·':>.': ~,:_._ 

Y: su terto queda sustituldo por el eiguim te: 

..... s~~o .d.i:s~~ici~p .e~~sa en. ~t~. ~e~~;~ q~ :~~~. ~i,~ 1~ rl~.~~~~~x~~!f.,:~\~;;\:;/:i,tJli 0, en oualq~~~. ~~~rdO ~~te~~£~-t18i -~q;; -·~igm funoiciiiJ,rt~1~--~:u.1~faa:'··ei"·' ~·. ~Y·:~·~//.:J,J ~~¥;~; 

Consejo. el Comit~ de Seguridad tit.r!tima, el Comite Jur.£dico, el Comit' de Protecci6n 
del Medio Marino o el C~te de Cooperaci6n Tecnica, la votacion ~ eetos .Srganos 
estara regida por las disposiciones ~~guientes: 

· a) cada miembro tendra un voto; 

b) las deoisiones se toma.ran por mayor.fa de los miembros presentes Y votantes • 
y aqu,llas para las ouales se necesite una oa.yo~!a de dos teroios, por 

mayor!a de doa tercioe de los miembros presentes; 

c) a los efeoto.a de la preaente Convenci6n, la exp.resi6n 11miemb1"0s preaentes 
y vota.nteau.aignif'ic~ ":miembroe.presentes que emitan w:i:voto afi+m,a.tiv~ o 
nega.tivott. Los miembroe que se abstengan de votar se considera.ran oomo 
no 'V'Otantea. 

Art!culo 45 {numerado como Art!culo 44 en virtud de la Reaol~i6~ A.315(~. V) ,.Y 
., . . . ~ . 

como Art!culo 55 en virtud de la Resoluci6n A.35s(IX}): pa.sa a ser el Art!oul.o 59 
y su texto qu~da sustituido por el siguiente: 

... 
La Organizaci6n eata.cl vinculada a lae Naciones Unidas de confomidad con 

. - . ·- 
:· el ~!culo .57 de, la Carta _9.e . las. Na.oiones .Unidas com.o organism.o ~apeci~~ i.zado 

• • ·~- ..... .... - ,_ .. " -· ~· '\1 1---. - o ' ,•1• • • ... " • 

en la 6Sfera del trafico mar!timo y de los efectos de este en el medio marino. 
Esta vincul.aci6n se_ establecera mediante un aouerd.o con las Naoiones Unidas, en 
virtud del Art!culo 6} de la. Carta de la.~ Naciones Unidast coneertado de ~onfo:cmida.d 
con lo estipulado en el Art!culo 25. 

:·Artfoul.o ·52 (numerado como ,.rt!culo 51 · en virtud de la Reaoluoi6n A~~15(ES~V) y · .. _-. ~-" -~ 
como Art!culo 62 en virtud de la Resoluci6n A.35a(IX)): pasa·a:ser·el'Art!culo 66 
.Y ~u texto_queda sustituido por el sigu.~ente: 

'y··-·· ·: 

t· .. -·---.1<?~ ... te~tos de ~oa ,p:royeotos ... de ~enda _a. la presen~ __ Cqnv,~~6n. JSerin ~ ...... ·,. ,,,. __ ',;;,.~; 
, .. eny_iados por el Seoretario General a los miembroe seis meses antes, ._~r lo raenos, ":-.--,•:s:--e;i 
>,_·. c1ei'··~~e~ a q~e ~ia -~~bl~a" ios·~ haya. d;·~:··~i~~-~~~~?'-~'.~~tf?.tj~~~l~iit~:~~1t~1'}t·::·t~1i{~:JiJ:~ 

enmiendas se necesi tara un voto mayori ta.rio de dos tercioa de la. lsam.bl~a~ ;. DoQe ·-·. ··- ~ 
~ ~ • . • • .- 3. :. -~ ·-./~~--; .1'~, ·,,'_>,·f;;l;: /4.j.i::/''.i'/' ~~--~'f;~·::(?i,'.-it.:;t;1tffg1i~ 

meses \Leapues de haber s1.do acepta.da. por doe tercios de loe ·M:i.embroe·· de .la.· Orga,-· · ··· · · · · ·;,· 
nizaci6n, e.xcluidos los Miembroa asociadoa, entrara en vigor,. p~ ::t~do~ .. l~-~ ···~ie.mb;~~ .:-~ .. 

• ~.. · ... • ... , ~-· .• : -~ 1• -t'I. ..• :~,::..~.!..t~J--~;~:·,t, 

la enmienda. de que se tra te. 
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Loe ·Art!culos· a que -$~ hace referenci~ en los Art.icw.os ·sigul~~~es.'~·:··~~~~~~-~~:;·· 
: , ,,., -· · • ·, ·, -:· ; ·-·. · ~ ,. rt ,~\:•; ~f- (;'!J-,1.(,.:h- ,;.Id \:: -· '· -:/:-''' ... ,~--".",· 

Loa cambios que Se indican a continua.~'i'6n:. . :; I•' ,, .. • ·' • - ... , . .. "-,' . . . 

Art!~ulo 6 __ (ahora Art!culo 5): la referenoia al Art!culo 57 pasa a _se_~l~ -~- , _ 
Art.foulo 71 • 

· --Art!culo 7 (ahora Art!ou1o. -6): la re!erenoia ai .Art.foulo 57 pasa a serlo al 
Art{culo 71 • 

Artfoulo 8 {aho~ .!;'tfoulo 7): la referencia a los Art.foulos 6, 7 Y 57 pasa a· 
.· ... .-:. serlo a los Art.foulos ·5, 6 y 71, 

Articulo 9 (ahora Art!oulo a): la referencia al Articulo 58 pasa a serlo al 
Art!culo 72. 

~.. - A.rt!culo 19 ( ahora Artfoulo 18): ·la referencia al A.rt.foulo 17 ·pasa a serlo al 
Art!culo 16. -. 

Art!culo· 27 (ahora· Art!eulo 26): la. referencia al Articulo 16 j) pasa a. serlo 
,.al .Art!culo -15 j) · .. ,. · · · ·-··, .;;. . .-.:,..: .. ~:.:. ~--- ,· 

• 1,. __ : • • - •• - ~J • ; -- _. 

Art!cuJ.o 29 (a.~ora Art!culo 28): la referencia al Art!culo 26 pasa a serlo al 

Art:foulo 25. 
-·"J ........• , ·- 

Art!o~o __ 32 (afi~~ap ;~~_vi!.tud de :la -Resoluci6n A. 358(IX) y -ah6·r~CArt{cuio 31 ): 
la. ·.ref'erencia al Art!culo ·28 pasa a serlo ·al Art!culo 27. _; : .. :·. "'.'.-.<: - 

Articulo 3~ (anadido en virtud d~ la Resoluci6n A.;5e(IX) ya.hara Art!culo 33): 
la referencia al Articulo 26 en el parrafo o) p~sa. ~ serlo al A~t.~~~o .25 • 

. Art!culo ,7 .(a:n~do.en v~rt~d de la Resolucion A.358(IX) y ahora Art!culo 36h 
~a referencia al. Art~cu.l.o 3 ~ pasa a serlo al Artfoulo 32. 

Art!culo ;9 (afiadido en virtud de la Resoluci6n A.358(IX) y ahora Articulo 38): 
la referencia ·el ,Art!oulo 26 el). loa pa.rra!os· d) y-e} pasa e: serlo ·a1·1Art!oulo 25. 

A~.c~~o 42,·(aiiadid~ ~~ .vi~ de la Resoluci6n A.35a(h) ~-:~~·;l~r11.~~:~W:'",'.: 
la referencia ~ Articul.o 38 pa3a a serlo al Art!culo 37. 

Art!culo 33 (ahora Artfoulc 47): la referencia al Ar~!~~~- .. 23 --~~~::-~- s~rl~---~ • 
Articulo 22. 
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•• ~, •h .- .... • .. . ~.· .. ',·11. "'. ·:-:.:=-1'~.-~·:·~::_ .. ~-)~_.,.,...,..J~:··~>~-;~)·t:~:~~ 

Articulo 53 (ahora Ar~!~~ .67) ~ .:,~ -.~.f.e~c~~ -,J:.l~~~f~~-~~·~l.j.~;.m 
Art!cul.o 66. · · · - ··· ·:: -. : .· · · · 

. _ _ _ ~ - .,...;{_ ... ;-_.:;~:1:~~}~~{J;tVJitt~~~~~ 
Art!culo 54 ( ahora Art!culo'· 68): ;;la ref~'t~i~ci~-~-~ei:;~,~~.~~~~~a·'~'. ·~l'itil-' 
Art!culo 66. . Y · - - · · · ···. :··· · .,. . 

Art!oulo 56 ( ahcza ArUcul.o 70): la ref erencia. al Artic~t> .55 pasa a eerlo al 
.c,., •• ~· • .,J,. ~· -:. .- 

Art!culo 69. 

Art!culo 58 (ahora Art.foulo 72): la referenoia al Art!culo 57 en el pirrafo d) 
C 

pasa a serlo al Art!culo 71. 

Art!cuJ.o 59 {ahora Art!culo 73): la referencia al Art!cul~ 58 en el pa.rrafo b) 
- - 

pasa a serlo al A.rt!ou;to 72. • • ~, • ·:. I 

ht!culo 60 (ahora Artfoulo 74): .. la referencia al Articul·~·.:.57 pasa a. eerlo al 
Art!culo 71. 

APENDICE II 
•. • •• 1'_ ·~ ~ ..... , ":.·' :~. 

La referencia: al ~rt!cul·~ 51 pasa a se~lo ~ A~t!cul: ·=·6;: ., 



Certified true copy of the Resolution :1.·4oo(x) ·· 
o:·: .t:1endments to the Convention on the Inter 
Governmental Maritime Consultative Organization 
ad.opted on 17 Novembe.r 1977 by ti:ie tenth -~~s~~~.n .. ;, .. ,, 
or the Assembly.of the Inter-Governmental Maritime 
Consultative Organization, held in IDndon from 
7 to 17 November 1977 t together with the texts of 
the Amendments to the Convention on the Inter 
Governmental Maritlllle Consultative Organization. 

·Copie certifiie con£orme de la ~solution A.4oo(x) 
sur les amendements A la Convention port.:lllt cr6~tion 
de 110MCI adopt~e le 17 novembre 1977 par 1tAssembl~e 
de !'Organisation intergouvern.ementale consultative 
de la navigation maritime lors de sa dixi~me ses~ion, 
tenue ~ Londres du 7 au 17 novembre 1977, accoapagnee 
des textes des amend.em.ents A la Convention portant 
cr~ation de l'Organisation intergouvernementale 
consultative de la navigation maritime. 

Copia certificad.a aut~ntica de la Resoluci6n A.4oo(x) 
sobre enmiendas a la 'Convenci6n constitutiva de la OCMI, 
aprobada el 17 de noviembre de 1971- pox la .Asamblea de 
la Orga.niza.ci6n Consultiva Mar.!tima 1ntergubernamental 
durante su Mei.mo per!odo de sesiones celebrado en 
~ndres del 7 al 17 de noviembre de 1977, y de los 
textos de las enmienda.s a la Convenci6n rela.tiva a la 
Organi.zaci6n Consultiva Max!tima Intergu.berna.mental. 

For the Secretary-General: 

Pour le Secr~taire ~n~ra.l: 
Por el Secretario General; 

London, 
!Dndres, 

IDndres; 
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