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CONVENIOS REGIONALES 

Los convenios regionales centran sus objetivos en promover la protección y 

conservación de los mares a través de instrumentos de gestión acordados 

entre los Estados firmantes. 

En función de los instrumentos empleados por cada convenio regional, la 

protección del medio ambiente marino se aborda a partir de diferentes 

tipos de medidas encaminadas a evitar y combatir la contaminación marina 

y de origen terrestre, salvaguardar los recursos naturales existentes y la 

biodiversidad, evitar las situaciones de emergencia, evaluar planes y 

programas susceptibles de afectar al medio marino y fomentar la 

conservación del patrimonio sumergido y sus valores culturales. 

Los convenios regionales de gestión marítima son: Convenio para  la 

Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste (OSPAR), 

Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y la zona 

costera del Mediterráneo, Convenio de cooperación para abordar la 

contaminación del mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias 

nocivas (Convenio de Bonn), Comisión de Helsinki para la Protección del 

Medio Marino del mar Báltico (HELCOM) y la Convención de Bucarest en la 

protección del mar Negro contra la polución. 

 

DATOS BÁSICOS 

Acuerdos regionales  

Nº de acuerdos 5 

Superficie total 17.488.768 km2
 

Superficie media 3.497.753 km2 

Gobernanza 

Normativa 

 Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y la zona costera del Mediterráneo.  

 Convenio para la Protección del medio ambiente marino del Atlántico  nordeste (OSPAR).  

 Acuerdo de  Bonn de cooperación para abordar la contaminación del mar del norte por hidrocarburos y otras sustancias nocivas  

 Convenio de Helsinki.  

 Convenio de Berna relativo  a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa, 1979. 

 Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos en el mar Negro, el mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS, 1996).  

 Acuerdo de Bucarest. 

 Directiva Europea 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres  

 Directiva Aves 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres 

 Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). 

http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
http://www.ospar.org/
http://www.helcom.fi/Convention/en_GB/convention/
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28050_es.htm
http://www.accobams.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1979L0409:20081223:ES:PDF
http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt_sp.htm
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Gobernanza 

Normativa 
 Directiva  EAE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas sobre el medio ambiente.  

 Convención para la protección del patrimonio cultural sumergido (UCH) 

Instituciones 

 Plan de acción del Mediterráneo (Convenio de Barcelona) 

 Centro de Actividad Regional para áreas especialmente protegidas (RAC/SPA). 

 Centro Regional de respuesta para emergencias en  contaminación marina (REMPEC). 

 Centro de Actividad Regional Plan Azul (PA/CAR) 

 Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (GFCM) 

Instrumentos 

 Plan de acción para el Mediterráneo (Convenio de Barcelona)  

 Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo. 

 Protocolo para la prevención de la contaminación en el mar Mediterráneo desde buques y aeronaves. 

 Protocolo sobre Cooperación para combatir en situaciones de emergencia la contaminación del mar Mediterráneo causada por 
hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales. 

 Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre. 

 Protocolo sobre la Prevención de la Contaminación del mar Mediterráneo por los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y su eliminación. 

 Protocolo para la Protección del mar Mediterráneo contra la Contaminación Resultante de la Exploración y Explotación de la 
Plataforma Continental y los Fondos Marinos y su Subsuelo. 

 Protocolo de Gestión Integrada de Zonas Costeras (ICZM Prot.) 

 Política pesquera común. 

 Red Natura 2000 de la Unión Europea. 

 Convenio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, 1969). 

  

Acuerdos km2 

OSPAR 13.564.980 

Convenio de Barcelona (BARCOM) 2.526.246 

Convenio de Bucarest 460.197 

Convenio de Helsinki (HELCOM) 413.317 

Acuerdo de Bonn 524.028 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28036_es.htm
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=44413&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
http://www.unepmap.org/
http://www.rac-spa.org/
http://www.rempec.org/
http://www.planbleu.org/indexUK.html
http://www.gfcm.org/gfcm
http://www.unepmap.org/
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolSPA9596_eng_p.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolDumping76_Eng.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolEmergency02_eng.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolEmergency02_eng.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolLBS96_eng_P.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_es.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/
http://www.iccat.int/es/
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