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Introducción

1. En su 59.º período de sesiones, celebrado en 2007, la 
Comisión de Derecho Internacional pidió a la Secretaría 
que distribuyera a los gobiernos un cuestionario, elabo-
rado por el Grupo de Trabajo sobre los recursos natura-
les compartidos, en que se solicitaba información sobre 
la práctica de los Estados en relación con el petróleo y 
el gas, en particular acerca de tratados u otros acuerdos 
existentes sobre el tema1. En una circular de fecha 17 de 
octubre de 2007, la Secretaría transmitió el cuestionario a 
los gobiernos.

1 Anuario… 2007, vol. II (segunda parte), párr. 159.

2. Al 17 de junio de 2009, habían respondido al cuestio-
nario los 35 Estados siguientes: Argelia, Argentina, Aus-
tralia, Austria, Bahamas, Bosnia y Herzegovina, Canadá, 
Chile, Chipre, Cuba, Eslovaquia, Estados Unidos, Guyana, 
Hungría, Iraq, Irlanda, Jamaica, Kuwait, Líbano, Malí, 
Mauricio, Myanmar, Noruega, Omán, Países Bajos, Por-
tugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, 
San Vicente y las Granadinas, Tailandia, Tayikistán, Túnez, 
Turquía y Uruguay. En este informe se recogen las respues-
tas, siguiendo el orden alfabético inglés, que, en la medida 
de lo posible, se han organizado teniendo en cuenta las pre-
guntas incluidas en el cuestionario.

Comentarios y observaciones de los gobiernos acerca del cuestionario sobre el petróleo y el gas

A. Comentarios generales

1. canadá

1. Varios acuerdos bilaterales de delimitación marítima 
celebrados a nivel internacional incluyen disposicio-
nes sobre la posibilidad de encontrar recursos naturales 
emplazados a ambos lados de una demarcación marítima, 
así como el procedimiento que debe seguirse en caso de 
que se produzca tal descubrimiento. En general, las obli-
gaciones se centran, en primer lugar, en notificar al otro 
Estado que se ha descubierto un yacimiento transfronte-
rizo y, en segundo término, en la necesidad de que los 
Estados traten de llegar a un acuerdo sobre alguna forma 
de explotación conjunta.

2. No obstante, a los efectos del presente cuestionario, 
el Canadá se centrará en el único acuerdo que ha sus-
crito en materia de exploración y explotación de hidro-
carburos transfronterizos, el Acuerdo entre el Gobierno 
del Canadá y el Gobierno de la República Francesa 
relativo a la exploración y explotación de yacimientos 
transfronterizos de hidrocarburos, firmado en París el 
17 de mayo de 2005. El Acuerdo regula la asignación 
de las reservas que se encuentran en los yacimientos 
transfronterizos de hidrocarburos que se sitúan a ambos 
lados de la demarcación marítima entre el Canadá y 
Francia.

3. El Canadá desea observar que el hecho de facili-
tar respuestas a la Comisión no debe interpretarse en el 

sentido de que manifiesta su acuerdo o aquiescencia a que 
esta elabore una serie de proyectos de artículos sobre un 
tema que, como el petróleo y el gas, es de índole esen-
cialmente bilateral, sumamente técnico, delicado desde el 
punto de vista político y que abarca distintas situaciones 
regionales y requiere soluciones que varían en función de 
cada caso.

4. El Canadá considera que la Comisión no debe exami-
nar ninguna cuestión relativa a la delimitación de fronte-
ras marítimas.

2. Guyana

1. En Guyana, la prospección de petróleo y gas 
se remonta a la época de los primeros exploradores 
coloniales neerlandeses. La estructura de un sector 
del petróleo y el gas aún en ciernes hunde sus raíces 
en acuerdos parecidos anteriores a la independencia, 
que han evolucionado hasta la situación imperante en 
la actualidad. Guyana cuenta con un descubrimiento 
petrolífero indiscutible en la cuenca del río Takutu, 
pero sin importancia comercial. Guyana no produce 
petróleo ni gas.

2. Las fronteras de la prospección de gas y petróleo en 
Guyana son: a) toda la zona marítima de Guyana, que 
forma parte del accidente geológico regional conocido 
como cuenca de Guyana y Suriname; b) todo el litoral 
costero de esa misma cuenca, y c) la parte de la cuenca del 
Takutu del distrito de Rupununi Guyana.
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3. Los Estados que limitan con las fronteras de petró-
leo y gas de Guyana son los siguientes: a) en la zona 
marítima: Barbados, Suriname, Trinidad y Tabago y 
Venezuela (República Bolivariana de); b) en el litoral 
costero: Suriname y Venezuela (República Bolivariana 
de), y c) en la cuenca del Takutu del distrito de Rupu-
nuni: el Brasil.

3. rePúBlIca de corea

1. La República de Corea considera que la valiosa labor 
que la Comisión ha realizado sobre el tema de los recursos 
naturales compartidos representa una oportuna contribu-
ción al desarrollo progresivo de esta esfera del derecho1 a 
través de su codificación.

2. La Comisión tiene ante sí la importante decisión 
de determinar si debe ir más allá de los acuíferos trans-
fronterizos y abordar también otros recursos naturales 
compartidos. Es recomendable que la Comisión obre 
con cautela en este ámbito. Los Estados y las industrias 
tienen importantes intereses económicos y políticos en 
juego en la asignación y regulación de los recursos de 
petróleo y gas, y es probable que cualquier propuesta de 
la Comisión genere gran controversia. Los Estados de la 
comunidad internacional disponen ya de una experien-
cia y una práctica considerables en la regulación de las 
reservas transfronterizas de petróleo y gas. No está claro 
que la Comisión deba ir más allá de la cuestión de los 
acuíferos transfronterizos.

3. La República de Corea indicó que no tiene ningún 
comentario ni observación en relación con el cuestionario 
sobre los recursos compartidos.

1 La respuesta de la República de Corea también incluía observacio-
nes acerca del proyecto de artículos de la Comisión sobre el derecho de 
los acuíferos transfronterizos, que se han omitido.

B. Pregunta 1

¿Existe algún acuerdo, arreglo o práctica con sus 
Estados vecinos en materia de prospección o explota-
ción de los recursos transfronterizos de petróleo y gas 
o cualquier otro tipo de cooperación en relación con 
dichos recursos?

Esos acuerdos o arreglos deben incluir, según pro-
ceda, los acuerdos de delimitación de fronteras marí-
timas y los acuerdos de puesta en común y aprovecha-
miento conjunto u otros arreglos.

Sírvanse facilitar copia de los acuerdos o arreglos o 
una reseña de la práctica.

1. arGelIa

No existe ningún acuerdo sobre la exploración y explo-
tación de depósitos transfronterizos. Sin embargo, el 29 
de diciembre de 2005 se firmó un acuerdo marco entre la 
empresa nacional argelina Sonatrach y la empresa Libia 
National Oil Corporation para realizar un estudio con-
junto sobre la explotación de los depósitos de Alrar en 
Argelia y Wafa en la Jamahiriya Árabe Libia.

2. arGentIna

Los acuerdos en vigor para la Argentina vinculados 
con el petróleo y el gas dentro del marco de los recursos 
naturales compartidos incluyen1:

a) Acuerdo por canje de notas complementario del 
Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo [fir-
mado en Montevideo, el 19 de noviembre de 1973, 
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1295, 
n.º 21424, pág. 294], relativo al trazado correspondiente 
al límite lateral marítimo, zona común de pesca, zona 
común de prohibición de vertimiento de hidrocarburos y 
otras acciones contaminantes; firma: Montevideo, 15 de 
julio de 1974; entrada en vigor: 15 de julio de 1974;

b) Convenio de cooperación entre la República 
Argentina y la República Oriental del Uruguay para pre-
venir y luchar contra incidentes de contaminación del 
medio acuático producidos por hidrocarburos y otras sus-
tancias perjudiciales; firma: Buenos Aires, 16 de septiem-
bre de 1987; aprobación: Ley n.º 23.829; entrada en vigor: 
29 de octubre de 1993;

c) Protocolo específico adicional sobre protección 
del medio ambiente antártico entre la República Argentina 
y la República de Chile; firma: Buenos Aires, 2 de agosto 
de 1991; entrada en vigor: 17 de noviembre de 1992;

d) Tratado sobre medio ambiente entre la República 
Argentina y la República de Bolivia; firma: Buenos Aires, 
17 de marzo de 1994; aprobación: Ley n.º 24.774; entrada 
en vigor: 1.º de junio de 1997;

e) Acuerdo entre la República Argentina y la Re- 
pública Federativa del Brasil sobre cooperación en mate-
ria ambiental (con un anexo); firma: Buenos Aires, 9 de 
abril de 1996; aprobación: Ley n.º 24.930; entrada en 
vigor: 18 de marzo de 1998;

f) Protocolo Adicional al Tratado de Medio Ambiente 
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno 
de la República de Bolivia; firma: Tarija, 22 de julio de 
2004; entrada en vigor: 22 de julio de 2004;

g) Memorándum de Entendimiento para la Comple-
mentación, Integración Energética y Económica entre 
la República Argentina, la República de Bolivia y la 
República Oriental del Uruguay; firma: Brasilia, 20 de 
agosto de 2004; entrada en vigor: 20 de agosto de 2004;

h) Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial 
sobre integración energética entre la Argentina y Bolivia 
para el suministro de gas natural de la República de Bolivia 
al gasoducto del noreste argentino; firma: Sucre, 14 de 
octubre de 2004; entrada en vigor: 27 de mayo de 2005;

i) Convenio marco entre la República Argentina y 
la República de Bolivia para la venta de gas natural y la 
realización de proyectos de integración energética; firma: 
Buenos Aires, 29 de junio de 2006; entrada en vigor: 29 
de junio de 2006 [Naciones Unidas, Recueil des Traités, 
vol. 2446, n.º 44022, pág. 130];

1 El texto en español de los acuerdos puede consultarse en la Divi-
sión de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos.
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j) Acuerdo de inicio de las actividades del gasoducto 
del noreste argentino y la planta de extracción de licuables 
(República de Bolivia); firma: Santa Cruz de la Sierra, 
26 de marzo de 2007;

k) Acuerdo Marco de Integración Energética entre 
la República Argentina y la República de Bolivia; firma: 
Tarija, 10 de agosto de 2007;

l) Acuerdo de Financiamiento entre la República 
Argentina y la República de Bolivia: Estudios de pre-
inversión y construcción de la planta de extracción de 
licuables y su sistema de evacuación y comercialización; 
firma: Tarija, 10 de agosto de 2007; entrada en vigor: 
10 de agosto de 2007;

m) Acuerdo de Tarija en materia de integración 
gasífera entre la República Bolivariana de Venezuela, 
la República Argentina y la República de Bolivia, en 
el marco de la Organización de Países Productores y 
Exportadores de Gas de Sudamérica (OPPEGASUR); 
firma: Tarija, 10 de agosto de 2007;

n) Convenio de Cooperación en Materia Energética 
entre la República Argentina y la República Oriental del 
Uruguay; firma: Buenos Aires, 5 de julio de 2007.

3. australIa

1. Australia es un Estado insular con un extenso litoral 
y cuenta con una serie de tratados bilaterales de delimita-
ción marítima con sus Estados vecinos. Algunos de esos 
tratados de delimitación incluyen una disposición que 
contempla la posibilidad de que se descubran recursos 
naturales situados a ambos lados de una demarcación. 
Ese tipo de disposiciones tienen un tenor similar al que 
sigue:

Si una única acumulación de petróleo, ya sea en estado gaseoso, 
líquido o sólido, o si cualquier otro depósito de mineral bajo el lecho 
marino se extiende a través de las líneas descritas en [el] Tratado, y la 
parte de esa acumulación o depósito que está situada a un lado de la 
línea puede extraerse total o parcialmente desde el otro lado, ambas 
Partes tratarán de lograr un acuerdo sobre el modo de explotar más 
eficazmente la acumulación o el depósito y sobre el reparto equitativo 
de los beneficios que resulten de esa explotación.

2. A continuación se indican los acuerdos bilatera-
les entre Australia y sus vecinos y sus disposiciones 
pertinentes:

a) Tratado entre el Gobierno de Australia y el 
Gobierno de Nueva Zelandia por el que se establecen 
ciertas demarcaciones de la zona económica exclusiva 
y la plataforma continental (art. 4), firmado en Adelaida 
el 25 de julio de 2004 (entrada en vigor, 25 de enero de 
2006), Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 2441, 
n.º 43985, pág. 235;

b) Acuerdo entre el Gobierno del Commonwealth 
de Australia y el Gobierno de la República de Indonesia 
por el que se establecen ciertas demarcaciones de los fon-
dos marinos (art. 7), firmado en Canberra el 18 de mayo 
de 1971 (entrada en vigor, 8 de noviembre de 1973), ibíd., 
vol. 974, n.º 14122;

c) Acuerdo entre el Gobierno del Commonwealth 
de Australia y el Gobierno de la República de Indonesia 
por el que se establecen ciertas demarcaciones de los 
fondos marinos en la zona de los mares de Timor y 
Arafura, que complementa el Acuerdo de 18 de mayo 
de 1971 (art. 7), firmado en Yakarta el 9 de octubre de 
1972 (entrada en vigor, 8 de noviembre de 1973), ibíd., 
vol. 974, n.º 14123;

d) Tratado entre Australia y el Estado Independiente 
de Papua Nueva Guinea sobre soberanía y demarcación 
marítima en la zona situada entre los dos países, incluida 
la zona denominada estrecho de Torres, y cuestiones 
conexas (art. 6), firmado en Sydney el 18 de noviembre de 
1978 (entrada en vigor, 15 de febrero de 1985) («Tratado 
del estrecho de Torres»), ibíd., vol. 1429, n.º 24238;

e) Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el 
Gobierno de las Islas Salomón por el que se establecen 
ciertas demarcaciones de los fondos marinos (art. 2), fir-
mado en Honiara el 13 de septiembre de 1988 (entrada 
en vigor, 14 de abril de 1989), ibíd., vol. 1536, n.º 26661, 
pág. 285;

f) Tratado entre el Gobierno de Australia y el 
Gobierno de la República de Indonesia por el que se esta-
blecen los límites de la zona económica exclusiva y cier-
tas demarcaciones de los fondos marinos (art. 9), firmado 
en Perth el 14 de marzo de 1997 (aún no ha entrado en 
vigor) («Tratado de Perth»), ILM, vol. 36, pág. 1053;

3. Actualmente no se conocen yacimientos marinos de 
petróleo y gas que atraviesen las demarcaciones estable-
cidas en los tratados antes citados.

4. Australia y Timor-Leste aún no han establecido lími-
tes marítimos permanentes, pero tienen varios tratados 
provisionales en vigor que establecen normas marítimas 
prácticas entre ellos. El Tratado del mar de Timor, fir-
mado en Dili el 20 de mayo de 2002 (entrada en vigor, 
2 de abril de 2003) [Naciones Unidas, Recueil des Trai-
tés, vol. 2258, n.º 40222, pág. 3], establece una zona de 
explotación petrolífera conjunta en el mar de Timor. El 
Tratado dispone que Australia y Timor-Leste controlarán, 
gestionarán y facilitarán conjuntamente la exploración, 
desarrollo y explotación de los recursos de petróleo de la 
zona conjunta en beneficio de los pueblos de Australia y 
Timor-Leste.

5. Australia y Timor-Leste han celebrado un acuerdo de 
unitización que se aplica al yacimiento de Greater Sun-
rise, situado en la zona de explotación conjunta y que se 
extiende también a una zona en la que Australia regula las 
actividades relativas a los recursos de los fondos y el sub-
suelo marinos. Se trata del Acuerdo entre el Gobierno de 
Australia y el Gobierno de la República Democrática de 
Timor-Leste relativo a la unitización de los yacimientos 
de Sunrise y Troubador, hecho en Dili el 6 de marzo de 
2003 (entrada en vigor, 23 de febrero de 2007).

6. Para mayor información sobre los acuerdos marítimos 
entre Australia y Timor-Leste puede consultarse el sitio 
web: http://www.dfat.gov.au/geo/timor-leste/fs_maritime_
arrangements.html.
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4. austrIa

1. Austria solo ha celebrado un acuerdo sobre la explo-
ración de recursos transfronterizos de petróleo y gas, el 
Acuerdo relativo a la explotación de los depósitos comu-
nes de petróleo y gas, entre Austria y Checoslovaquia (fir-
mado en Praga, el 23 de enero de 1960) [Naciones Unidas, 
Recueil des Traités, vol. 495, n.º 7242, pág. 125], que 
actualmente está en vigor entre Austria y la República 
Checa, por un lado, y Austria y la República Eslovaca, 
por otro.

2. La cooperación con la República Checa ha concluido, 
puesto que ya se han explotado íntegramente los recursos 
de petróleo y gas. La cooperación con la República Eslo-
vaca concluirá en los próximos años, ya que está a punto 
de finalizar la explotación de los recursos disponibles.

5. BaHamas

Actualmente las Bahamas no tienen ese tipo de acuer-
dos o arreglos con Estados vecinos, aunque son conscien-
tes de la importancia de disponer de tratados jurídicamente 
vinculantes al respecto. Las Bahamas ya han comenzado 
a trabajar en el trazado de su línea de base archipelá-
gica utilizando un programa informático aprobado por 
las Naciones Unidas (CARISLOTS), lo que permitirá 
obtener la línea media entre las Bahamas y sus Estados 
vecinos. El Gobierno tiene la intención de presentar las 
coordenadas de la línea de base a las Naciones Unidas en 
abril de 2008.

6. BosnIa y HerzeGovIna

Bosnia y Herzegovina respondió «No» a esta pregunta. 
Actualmente, no hay ningún acuerdo o arreglo de ese tipo 
entre Bosnia y Herzegovina y sus Estados vecinos.

7. canadá

1. Conforme a la decisión del tribunal arbitral en el 
caso relativo a la delimitación de zonas marítimas entre el 
Canadá y la República Francesa, de 10 de junio de 1992 
[Délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la 
République française, Naciones Unidas, RSA, vol. XXI, 
pág. 265; véase también ILR, vol. 95, pág. 645], San 
Pedro y Miquelón solo tiene jurisdicción sobre una estre-
cha franja marítima de 10 millas marinas de ancho por 
200 millas marinas de largo que se extiende desde el sur 
de las islas y está completamente rodeada por la zona eco-
nómica exclusiva del Canadá.

2. Dado que en 1992 el tribunal arbitral decidió defi-
nitivamente y a todos los efectos los límites permanen-
tes entre el Canadá y Francia (en lo que respecta a San 
Pedro y Miquelón), se consideró necesario celebrar un 
acuerdo ante la posibilidad de que existieran yacimientos 
de petróleo a ambos lados de la demarcación canadiense-
francesa. En 1998, el Canadá planteó a Francia la posi-
bilidad de que ambas partes celebraran un tratado para 
gestionar posibles yacimientos transfronterizos. Final-
mente, en 2005, el Canadá y Francia firmaron un acuerdo 
que contempla un régimen de gestión de la exploración y 
explotación de hidrocarburos frente a las costas de Terra-
nova, Nueva Escocia y la Colectividad de San Pedro y 

Miquelón. El Acuerdo entre el Gobierno del Canadá y el 
Gobierno de la República Francesa relativo a la explo-
ración y explotación de yacimientos transfronterizos de 
hidrocarburos, que consta de 21 artículos y seis anexos, 
reconoce la necesidad de abordar conjuntamente la ges-
tión del petróleo y el gas para asegurar la conservación y 
gestión de los recursos de hidrocarburos situados a ambos 
lados de la demarcación marítima, atribuir a cada uno de 
los países las reservas que se encuentren en yacimientos 
transfronterizos y promover la seguridad y protección del 
medio ambiente.

3. El Acuerdo reconoce que ninguna de sus disposicio-
nes prejuzga o restringe la soberanía o jurisdicción de las 
partes sobre las aguas interiores y los mares territoriales 
de cada una de ellas, como tampoco el ejercicio de sus 
derechos soberanos, conforme al derecho internacional, 
sobre sus respectivas zonas económicas exclusivas.

4. El Acuerdo se inspira en el Acuerdo relativo a la 
explotación del yacimiento de Frigg y al transporte de 
gas de ese yacimiento al Reino Unido, firmado entre el 
Reino Unido y Noruega en Londres el 10 de mayo de 
1076 (Acuerdo de Markham de 1976) [Naciones Unidas, 
Recueil des Traités, vol. 1098, n.º 16878, pág. 4], que se 
utilizó como acuerdo «marco» adaptándolo a las circuns-
tancias respectivas del Canadá y Francia.

5. El Acuerdo aún no ha entrado en vigor, por lo que el 
Canadá prefiere no hacerlo público en el momento actual. 
No obstante, los párrafos pertinentes ofrecen una visión 
general de su contenido.

8. cHIle

1. El único acuerdo internacional celebrado por la 
República de Chile que se relaciona con esta materia es 
el Tratado con la República Argentina sobre Integración y 
Complementación Minera, suscrito el 29 de diciembre de 
1997 y actualmente en vigor1.

2. Si bien dicho tratado no fue concebido para la inte-
gración ni la complementación en materia de hidrocar-
buros, su contenido no los excluye. En todo caso, cabe 
hacer presente que la legislación interna de Chile da un 
tratamiento a la explotación de hidrocarburos distinto 
del régimen al que se encuentran sujetos los minerales 
metálicos y algunos no metálicos. Mientras los primeros 
están sujetos a concesiones administrativas o contratos 
especiales de operación, los segundos pueden estar suje-
tos a concesiones mineras según el Código de Minería 
chileno.

3. Igualmente, cabe destacar que el ámbito de aplica-
ción del mencionado instrumento se encuentra limitado 
geográficamente a la zona definida por la vinculación de 
las coordenadas que figuran en el anexo I del tratado y 
que se encuentran representadas en el mapa referencial 
que constituye su anexo II. Dicho ámbito de aplicación 
excluye toda clase de espacios marítimos y territorios 
insulares, así como el borde costero según se encuentra 
definido en la legislación interna de cada Estado parte.

1 El texto en español del tratado puede consultarse en la División de 
Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos.
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9. cuBa

1. Cuba no tiene acuerdos, arreglos ni prácticas con los 
Estados vecinos en materia de prospección o explotación 
de los recursos transfronterizos de petróleo y gas, ni para 
la distribución de los mismos, ya que hasta el presente no 
hay evidencias de que existan recursos de petróleo y gas 
transfronterizos con los Estados Unidos, Haití, Jamaica o 
México.

2. Existen acuerdos bilaterales para la delimitación de 
las fronteras marítimas entre Cuba y los Estados Unidos, 
Haití, Jamaica y México, sin que en los mismos se incluya 
lo referente a los recursos transfronterizos de petróleo y 
gas o cualquier tipo de cooperación en relación con dichos 
recursos.

10. cHIPre

1. Chipre ha firmado los acuerdos siguientes:

a) Acuerdo entre Chipre y Egipto sobre la delimita-
ción de la zona económica exclusiva (ratificado);

b) Acuerdo entre Chipre y el Líbano sobre la delimi-
tación de la zona económica exclusiva (aún sin ratificar);

c) Acuerdo marco entre Chipre y Egipto relativo a la 
explotación de los recursos de hidrocarburos que cruzan 
la línea media (aún sin ratificar).

2. Se adjunta una copia del Acuerdo entre Chipre y 
Egipto sobre la delimitación de la zona económica exclu-
siva, ya que ha sido ratificado por la Cámara de Repre-
sentantes1. No se adjunta copia de los otros dos acuerdos 
ya que todavía no han sido ratificados por la Cámara de 
Representantes (en proceso de ratificación).

1 El texto puede consultarse en la División de Codificación de la 
Oficina de Asuntos Jurídicos.

11. rePúBlIca cHeca

1. El Acuerdo entre el Gobierno de la República Che-
coslovaca y el Gobierno Federal de Austria relativo a 
la explotación de depósitos compartidos de gas natu-
ral y petróleo, firmado en Praga el 23 de enero de 1960 
[Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 495, n.º 7242, 
pág. 125], especifica los parámetros internacionales jurí-
dicos y técnicos de la explotación de depósitos de esas 
materias primas. Los depósitos compartidos en cuestión 
estaban situados en Vysoká pri Morave (actualmente en 
territorio de Eslovaquia) y Zwerndorf (en territorio de 
Austria), y en Nový Přerov (actualmente en territorio de 
la República Checa) y Altprerau (en territorio de Austria).

2. Tras su establecimiento en 1993, la República Checa 
sucedió a Checoslovaquia en el Acuerdo mencionado.

12. Guyana

1. El organismo público encargado de regular las ope-
raciones petrolíferas, la Comisión de Geología y Minería, 
no tiene conocimiento de que existan prácticas estable-
cidas o acuerdos públicos con los Estados vecinos sobre 
prospección o explotación de los recursos transfronterizos 

de petróleo y gas. Esa comisión no ha celebrado ningún 
acuerdo para el Gobierno de Guyana ni en nombre de él, 
con organismos homólogos de Estados vecinos ni con 
sociedades que operen en el marco de la jurisdicción de 
Estados vecinos.

2. Esa comisión sí tiene conocimiento de que, dentro 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, existe una inicia-
tiva de cooperación entre Suriname y Guyana que incluye 
cooperación técnica en el sector del petróleo. La Divi-
sión del Petróleo de la Comisión de Geología y Minería 
y Staatsolie de Suriname han intercambiado visitas y la 
División del Petróleo ha mantenido contactos de carác-
ter técnico en relación con la formación especializada. 
No hay ningún acuerdo en vigor sobre posibles recursos 
transfronterizos de petróleo y gas, como pueden ser arre-
glos de puesta en común y aprovechamiento conjunto. La 
cooperación técnica en el sector petrolífero se suspendió 
tras la controversia marítima entre Guyana y Suriname y 
no se ha reanudado desde entonces.

13. IraQ

El Iraq tiene diversos yacimientos petrolíferos com-
partidos con sus Estados vecinos, algunos de los cuales 
están plenamente en activo y otros solo producen parcial-
mente. También parecen existir hidrocarburos comparti-
dos con la Arabia Saudita, la República Islámica del Irán, 
Kuwait y la República Árabe Siria. No obstante, el Iraq 
no ha celebrado ningún acuerdo sobre la prospección ni la 
explotación de los yacimientos petrolíferos compartidos.

14. Irlanda

1. Irlanda respondió «Sí» a esta pregunta. El tema de los 
yacimientos transfronterizos se regula específicamente en 
el artículo 3 del Acuerdo entre el Gobierno de Irlanda y 
el Gobierno del Reino Unido relativo a la delimitación de 
zonas de la plataforma continental entre ambos países, fir-
mado en Dublín el 7 de noviembre de 1988 y que entró en 
vigor el 11 de enero de 1990 [Naciones Unidas, Recueil 
des Traités, vol. 1564, n.º 27204, pág. 217].

2. Como complemento de este Acuerdo, el 8 de diciem-
bre de 1992 se firmó en Dublín el Protocolo suplementario 
del Acuerdo entre el Gobierno de Irlanda y el Gobierno del 
Reino Unido relativo a la delimitación de zonas de la pla-
taforma continental entre ambos países de 7 de noviembre 
de 1988 [Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1745, 
n.º 27204, pág. 473]. El referido Acuerdo y su Protocolo 
suplementario constituyen un acuerdo de demarcación de 
límites marítimos. Hasta el momento no han sido necesa-
rios acuerdos de unitización o explotación conjunta. En el 
sector irlandés no se permiten las perforaciones a menos 
de 125 m de cualquier línea de demarcación.

3. A raíz del descubrimiento de petróleo y gas en el 
canal de San Jorge (en la zona denominada Dragon), se 
pensó que el emplazamiento, cuyo perímetro estructural 
atravesaba los límites de la plataforma continental acor-
dados entre Irlanda y el Reino Unido, era un candidato 
idóneo para ese tipo de explotación. Se mantuvieron con-
versaciones preliminares con interlocutores del Reino 
Unido antes de llevar a cabo perforaciones con carácter 
prospectivo, pero dado que estas no tuvieron éxito no se 
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produjeron nuevas conversaciones e Irlanda entiende que 
actualmente no está prevista ninguna nueva perforación o 
explotación.

15. jamaIca

1. En el Tratado sobre delimitación marítima entre 
Colombia y Jamaica, firmado en Kingston, el 12 de 
noviembre de 1993 [Naciones Unidas, Recueil des Trai-
tés, vol. 1776, n.º 30943, pág. 18], se dispone, entre otras 
cosas, la explotación, administración y conservación de 
las zonas marítimas entre los dos países. De conformidad 
con el artículo 3 del Tratado, las partes establecieron un 
«área de régimen común», hasta tanto se determinasen 
los límites jurisdiccionales en el área designada en ese ar-
tículo. En virtud del artículo 3, el área de régimen común 
se establece como una zona de administración conjunta, 
control, exploración y explotación de los recursos vivos 
y no vivos.

2. En el área de régimen común, cada una de las partes 
puede, entre otras cosas, llevar a cabo actividades para la 
exploración y explotación de los recursos naturales tanto 
vivos como no vivos, y otras actividades para la explora-
ción y explotación económicas del área de régimen común.

3. En virtud del tratado, las actividades relativas a la explo-
ración y explotación de los recursos no vivos serán llevadas 
a cabo sobre bases conjuntas acordadas por ambas partes.

16. KuwaIt

1. Operaciones conjuntas en Wafra. Hay una zona deli-
mitada que se reparte entre la Arabia Saudita y Kuwait en 
la que los recursos de petróleo y gas son compartidos por 
los Estados al 50%.

2. Operaciones conjuntas en Khafji. Existen acuerdos, 
arreglos y prácticas con sus Estados vecinos en materia de 
prospección y explotación de los recursos transfronterizos 
de petróleo y gas o cualquier otro tipo de cooperación en 
relación con dichos recursos. Los accionistas se rigen por 
un acuerdo sobre operaciones conjuntas de producción de 
petróleo, en el que se establecen los principios y directri-
ces para la gestión y las operaciones de los yacimientos de 
petróleo y gas dentro de la zona compartida en el mar. En 
ese acuerdo también se estipulan la constitución y el fun-
cionamiento de dos comités de alto nivel, el comité eje-
cutivo conjunto y el comité operativo conjunto, que son 
los organismos principales encargados de adoptar decisio-
nes estratégicas y operativas respecto de la prospección y 
explotación de los recursos transfronterizos de petróleo y 
gas en la zona compartida en el mar. En el acuerdo se defi-
nen y describen las funciones y la competencia de esos 
comités.

17. líBano

En 2007, el Líbano firmó un acuerdo con Chipre rela-
tivo a la frontera económica común, que aún no ha sido 
ratificado.

18. malí

Con la excepción del Acuerdo marco de cooperación 
firmado con Mauritania, que abarca, entre otras cosas, 

actividades de exploración, producción, transporte, alma-
cenamiento y refinado en las cuencas sedimentarias com-
partidas por ambos países (Nara y Taoudéni), Malí no ha 
firmado ni celebrado ningún acuerdo o arreglo con sus 
Estados vecinos. Se ha firmado un acuerdo marco con el 
Senegal que regula exclusivamente cuestiones de capaci-
tación e intercambio de información y experiencia.

19. maurIcIo

Mauricio respondió «No» a esta pregunta.

20. myanmar

Puesto que Myanmar no tiene recursos transfronteri-
zos de petróleo ni de gas con ningún Estado vecino, en 
la actualidad no existen acuerdos, arreglos ni prácticas 
establecidas con sus Estados vecinos sobre prospección o 
explotación de recursos transfronterizos de petróleo y gas.

21. Países Bajos

Los Países Bajos han celebrado los siguientes acuerdos 
bilaterales:

a) Acuerdo entre el Reino de los Países Bajos y 
la República Federal de Alemania de 14 de mayo de 
1962 complementario del Tratado de 8 de abril de 1960 
sobre mecanismos de cooperación en el estuario de Ems 
(Tratado Ems-Dollard) (Naciones Unidas, Recueil des 
Traités, vol. 509, n.º 7404, pág. 140);

b) Acuerdo entre el Gobierno del Reino de los Países 
Bajos y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte de 6 de octubre de 1965 relativo a 
la explotación de estructuras geológicas únicas que se 
extienden más allá de la línea divisoria de la plataforma 
continental en el lecho del Mar del Norte (ibíd., vol. 595, 
n.º 8615, pág. 105);

c) Acuerdo entre el Reino de los Países Bajos y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 26 de 
mayo de 1992 relativo a la explotación de las reservas y la 
extracción de petróleo del yacimiento de Markham (ibíd., 
vol. 1731, n.º 30235, pág. 155);

d) Memorando de entendimiento entre el Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el 
Reino de los Países Bajos de 25 de julio de 2007 relativo 
a la explotación de Minke Main (inédito).

22. norueGa

Noruega ha celebrado los acuerdos siguientes:

a) Acuerdo entre Noruega y el Reino Unido de 10 
de mayo de 1976 relativo a la explotación de las reservas 
del yacimiento de Frigg y el transporte de gas desde allí 
al Reino Unido (Naciones Unidas, Recueil des Traités, 
vol. 1098, n.º 16878, pág. 3);

b) Acuerdo de 25 de agosto de 1998 relativo a la 
modificación del acuerdo entre Noruega y el Reino Unido 
de 10 de mayo de 1976 relativo a la explotación de las 
reservas del yacimiento de Frigg y el transporte de gas 
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desde allí al Reino Unido (ibíd., vol. 2210, n.º 16878, 
pág. 94);

c) Canje de notas de 21 de junio de 2001 sobre la 
modificación del acuerdo entre Noruega y el Reino Unido 
relativo a la explotación de las reservas del yacimiento 
de Frigg y el transporte de gas desde allí al Reino Unido 
(Reino Unido, Treaty Series, n.o 43 (2001), Cmnd 5258);

d) Acuerdo entre Noruega y el Reino Unido de 16 de 
octubre de 1979 relativo a la explotación de las reservas 
y la extracción de petróleo del yacimiento de Statfjord 
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1254, 
n.º 20551, pág. 379);

e) Modificaciones de 24 de marzo de 1995 del 
acuerdo entre Noruega y el Reino Unido relativo a la 
explotación de las reservas y la extracción de petróleo 
del yacimiento de Statfjord (ibíd., vol. 1914, n.º 20551, 
pág. 509);

f) Acuerdo entre Noruega y el Reino Unido de 16 de 
octubre de 1979 relativo a la explotación de las reservas 
y la extracción de petróleo del yacimiento de Murchison 
(ibíd., vol. 1249, n.º 20387, pág. 173);

g) Acuerdo de 22 de octubre de 1981 complementa-
rio del acuerdo entre Noruega y el Reino Unido relativo a 
la explotación de las reservas y la extracción de petróleo 
del yacimiento de Murchison (ibíd., vol. 1288, n.º 20387, 
pág. 447);

h) Segundo acuerdo, de 22 de junio de 1983, com-
plementario del acuerdo entre Noruega y el Reino Unido 
relativo a la explotación de las reservas y la extracción de 
petróleo del yacimiento de Murchison (ibíd., vol. 1352, 
n.º 20387, pág. 357);

i) Modificaciones de 9 de agosto de 1999 del acuerdo 
entre Noruega y el Reino Unido relativo a la explotación 
de las reservas y la extracción de petróleo del yacimiento 
de Murchison (ibíd., vol. 2142, n.º 20387, pág. 215);

j) Acuerdo entre Noruega y el Reino Unido de 10 de 
marzo de 1965 relativo a la delimitación de la plataforma 
continental entre los dos países (ibíd., vol. 551, n.º 8043, 
pág. 213);

k) Protocolo de 22 de diciembre de 1978 complemen-
tario del acuerdo entre Noruega y el Reino Unido relativo 
a la delimitación de la plataforma continental entre los 
dos países (ibíd., vol. 1202, n.º 8043, pág. 363);

l) Acuerdo entre Noruega y el Reino Unido de 4 de 
octubre de 2004 relativo a los yacimientos petrolíferos de 
Playfair y Boa (ibíd., vol. 2309, n.º 41167, pág. 217);

m) Acuerdo marco entre Noruega y el Reino Unido 
de 4 de abril de 2005 relativo a la cooperación petrolífera 
transfronteriza;

n) Acuerdo entre Noruega e Islandia de 3 de noviem-
bre de 2008 relativo a los yacimientos transfronterizos de 
hidrocarburos (al 17 de marzo de 2009 aún no estaba en 
vigor);

o) Acuerdo relativo a la delimitación de la plata-
forma continental entre Noruega y Dinamarca, firmado el 
8 de diciembre de 1965 en Oslo (ibíd., vol. 634, n.º 9052, 
pág. 71);

p) Canje de notas de 24 de abril de 1968 constitu-
tivo de un acuerdo por el que se modifica el acuerdo rela-
tivo a la delimitación de la plataforma continental entre 
Noruega y Dinamarca de 8 de diciembre de 1965 (ibíd., 
vol. 643, n.º 9052, pág. 414);

q) Canje de notas de 4 de junio de 1974 constitutivo 
de un acuerdo por el que se modifica el acuerdo relativo a 
la delimitación de la plataforma continental entre Noruega 
y Dinamarca de 8 de diciembre de 1965 (ibíd., vol. 952, 
n.º 9052, pág. 390);

r) Acuerdo entre Noruega y Suecia de 24 de julio de 
1968 relativo a la delimitación de la plataforma continen-
tal (ibíd., vol. 968, n.º 14015, pág. 235);

s) Acuerdo entre Noruega y Dinamarca de 15 de junio 
de 1979 relativo a la delimitación de la plataforma conti-
nental en la zona entre Noruega y las Islas Feroe y a la fron-
tera entre la zona de pesca de las Islas Feroe y la zona eco-
nómica de Noruega (ibíd., vol. 1211, n.º 19512, pág. 163);

t) Acuerdo entre Noruega y Dinamarca de 18 de 
diciembre de 1995 relativo a la delimitación de la pla-
taforma continental en la zona entre Jan Mayen y 
Groenlandia y a la frontera entre las zonas de pesca de la 
región (ibíd., vol. 1903, n.º 32441, pág. 171);

u) Protocolo adicional de 11 de noviembre de 1997 
del acuerdo entre Noruega y Dinamarca de 18 de diciem-
bre de 1995 relativo a la delimitación de la plataforma 
continental en la zona entre Jan Mayen y Groenlandia y 
a la frontera entre las zonas de pesca de la región (ibíd., 
vol. 2100, n.º 32441, pág. 180);

v) Acuerdo entre Noruega por una parte, y Dinamarca 
junto con la Administración autónoma de Groenlandia 
por la otra, de 20 de febrero de 2006 relativo a la delimi-
tación de la plataforma continental y las zonas de pesca en 
la región entre Groenlandia y Svalbard (ibíd., vol. 2378, 
n.º 42887, pág. 21);

w) Acuerdo entre la Federación de Rusia y el Reino 
de Noruega de 11 de julio de 2007 sobre la delimitación 
marítima en la zona de Varangerfjord (ibíd., vol. 2526, 
n.º 45114, pág. 33).

23. omán

1. Omán respondió «Sí» a esta pregunta. Existen acuer-
dos sobre petróleo, gas y minerales entre Omán, repre-
sentado por el Ministerio de Petróleo y Gas, y algunos 
Estados vecinos, como los Emiratos Árabes Unidos, el 
Yemen y la República Islámica del Irán. Sin embargo, aún 
no se han firmado acuerdos sobre la utilización o explota-
ción conjunta de yacimientos compartidos.

2. Existen acuerdos de demarcación de límites maríti-
mos, pero esos acuerdos son competencia del Ministerio 
del Interior.
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24. PortuGal

Portugal respondió «No».

25. san vIcente y las GranadInas

San Vicente y las Granadinas respondió «Ninguno» 
relativo a la explotación petrolífera.

26. eslovaQuIa

Eslovaquia ha celebrado dos acuerdos relativos a la 
prospección y explotación de los recursos transfronterizos:

a) Acuerdo entre el Gobierno de la República Socia-
lista de Checoslovaquia y el Gobierno Federal de Austria 
sobre los principios de la cooperación geológica entre la 
República Socialista de Checoslovaquia y la República 
de Austria, firmado en Praga el 23 de enero de 1960 
[Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 495, n.º 7241, 
pág. 99]. Eslovaquia es un Estado sucesor con respecto 
a ese acuerdo, que determina el intercambio de registros 
geológicos y su examen conjunto, así como la coordina-
ción de la prospección geológica conjunta en las zonas 
fronterizas.

b) Acuerdo entre la República Socialista de Che-
coslovaquia y la República de Austria para la explota-
ción de los recursos comunes de petróleo y gas, firmado 
en 1960 [Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 495, 
n.º 7242, pág. 125]. Eslovaquia es un Estado sucesor con 
respecto a ese acuerdo, que determina las condiciones de 
la explotación y el reparto del gas.

27. tayIKIstán

Tayikistán no tiene ningún acuerdo, arreglo ni práctica 
con sus Estados vecinos en materia de prospección ni de 
explotación de los recursos transfronterizos de petróleo y 
de gas ni cualquier otro tipo de cooperación en relación 
con dichos recursos.

28. taIlandIa

Tailandia ha celebrado con Malasia el Acuerdo relativo 
a la constitución de la Autoridad Conjunta de Malasia y 
Tailandia y a otros asuntos conexos.

29. turQuía

Turquía no tiene ningún acuerdo, arreglo o práctica con 
sus Estados vecinos en materia de exploración y explota-
ción de recursos transfronterizos de petróleo o gas.

30. reIno unIdo

El Reino Unido ha celebrado los acuerdos siguientes:

a) Acuerdo de 1965 entre el Reino Unido y Noruega 
relativo a la delimitación de la plataforma continental 
(Reino Unido, Treaty Series, n.º 71 (1965), Cmnd 2757);

b) Acuerdo de 1965 entre el Reino Unido y los Países 
Bajos relativo a la delimitación de la plataforma continental 

en el lecho del Mar del Norte (ibíd., n.º 23 (1967), Cmnd 
3253);

c) Acuerdo de 1965 entre el Reino Unido y los Países 
Bajos relativo a la explotación de estructuras geológicas 
únicas que se extienden a ambos lados de la línea diviso-
ria de la plataforma continental del Mar del Norte (ibíd., 
n.º 24 (1967), Cmnd 3254);

d) Acuerdo de 1966 entre el Reino Unido y Dinamarca 
relativo a la delimitación de zonas de la plataforma conti-
nental (ibíd., n.º 35 (1967), Cmnd 3278);

e) Protocolo de 1971 entre el Reino Unido y los 
Países Bajos por el que se modifica el acuerdo relativo 
a la delimitación de la plataforma continental en el lecho 
del Mar del Norte (ibíd., n.º 130 (1972), Cmnd 5173);

f) Acuerdo de 1971 entre el Reino Unido y Dinamarca 
relativo a la delimitación de zonas de la plataforma conti-
nental (ibíd., n.º 6 (1973), Cmnd 5193);

g) Acuerdo de 1971 entre el Reino Unido y Alemania 
relativo a la delimitación de la plataforma continental 
(ibíd., n.º 7 (1973), Cmnd 5192);

h) Acuerdo de 1973 entre el Reino Unido y Noruega 
relativo al transporte de petróleo por oleoducto desde 
Ekofisk y zonas adyacentes (ibíd., n.º 101 (1973), Cmnd 
5423);

i) Acuerdo de 1976 entre el Reino Unido y Noruega 
relativo a la explotación de las reservas del yacimiento 
de Frigg y el transporte de gas desde allí al Reino Unido 
(ibíd., n.º 113 (1977), Cmnd 7043);

j) Protocolo de 1978 entre Noruega y el Reino Unido 
complementario del acuerdo relativo a la delimitación de 
la plataforma continental entre los dos países (ibíd., n.º 31 
(1980), Cmnd 7853);

k) Acuerdo de 1979 entre Noruega y el Reino Unido 
relativo a la explotación de las reservas del yacimiento de 
Statfjord (ibíd., n.º44 (1981), Cmnd 8282);

l) Acuerdo de 1979 entre Noruega y el Reino Unido 
relativo a la explotación de las reservas y la extracción 
de petróleo del yacimiento de Murchison (ibíd., n.º 39 
(1981), Cmnd 8270);

m) Acuerdo de 1981 entre Noruega y el Reino Unido 
complementario del acuerdo relativo a la explotación de 
las reservas y la extracción de petróleo del yacimiento de 
Murchison (ibíd., n.º 25 (1982), Cmnd 8577);

n) Acuerdo de 1982 entre el Reino Unido y Francia 
relativo a la delimitación de la plataforma continental 
al este de la longitud 30 minutos oeste del meridiano de 
Greenwich (ibíd., n.º 20 (1983), Cmnd 8859);

o) Segundo acuerdo, de 1983, complementario 
del acuerdo entre Noruega y el Reino Unido relativo a 
la explotación de las reservas y la extracción de petró-
leo del yacimiento de Murchison (ibíd., n.º 71 (1983), 
Cmnd 9083);
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p) Tratado de Heimdal de 1985 entre el Reino Unido 
y Noruega (ibíd., n.º 39 (1987), Cmnd 201);

q) Acuerdo de 1988 entre el Reino Unido e Irlanda 
relativo a la delimitación de zonas de la plataforma conti-
nental (ibíd., n.º 20 (1990), Cmnd 990);

r) Acuerdo de 1991 entre el Reino Unido y Bélgica 
relativo a la delimitación de la plataforma continental 
(ibíd., n.º 20 (1994), Cmnd 2499);

s) Acuerdo de 1991 entre el Reino Unido y Francia 
relativo a la finalización de la delimitación de la plata-
forma continental en la región meridional del Mar del 
Norte (ibíd., n.º 46 (1992), Cmnd 1979);

t) Acuerdo de 1992 entre el Reino Unido y los Países 
Bajos relativo a la explotación de las reservas del yaci-
miento de Markham (ibíd., n.º 39, Cmnd 2254);

u) Protocolo de 1992 entre el Reino Unido e Irlanda 
complementario del acuerdo relativo a la delimitación de 
zonas de la plataforma continental (ibíd., n.º 47 (1993), 
Cmnd 2302);

v) Acuerdo de 1993 entre el Reino Unido e Irlanda 
relativo al transporte de gas natural por gasoducto (ibíd., 
n.º 73 (1993), Cmnd 2377);

w) Canje de notas de 1995 entre el Reino Unido y 
Noruega sobre la modificación del acuerdo relativo a la 
explotación de las reservas del yacimiento de Statfjord 
(ibíd., n.º 57 (1995), Cmnd 2941);

x) Acuerdo de 1997 entre el Reino Unido y Bélgica 
relativo al transporte de gas natural por gasoducto (Ibíd., 
n.º 3 (2003), Cmnd 5738);

y) Acuerdo de 1998 entre el Reino Unido y Noruega 
relativo a la modificación del acuerdo relativo a la explo-
tación de las reservas del yacimiento de Frigg y el trans-
porte de gas desde allí al Reino Unido (ibíd., n.º 21 (2002), 
Cmnd 5513);

z) Acuerdo marco de 1998 entre el Reino Unido y 
Noruega relativo a la construcción, funcionamiento y ju-
risdicción de los gasoductos submarinos interconectados 
(ibíd., n.º 9 (2003), Cmnd 5762);

aa) Canje de notas de 1999 entre el Reino Unido 
y Noruega por el que se modifica el acuerdo relativo a 
las reservas del yacimiento de Murchison (ibíd., n.º 110 
(2000), Cmnd 4857);

bb) Acuerdo de 1999 entre el Reino Unido y 
Dinamarca relativo a la delimitación de zonas de la plata-
forma continental en la región entre el Reino Unido y las 
Islas Feroe (ibíd., n.º 76 (1999), Cmnd 4514);

cc) Canje de notas de 2001 entre el Reino Unido 
y Noruega sobre la enmienda del acuerdo relativo a la 
explotación de las reservas del yacimiento de Frigg y el 
transporte de gas desde allí al Reino Unido (ibíd., n.º 43 
(2001), Cmnd 5258);

dd) Canje de notas de 2004 entre el Reino Unido y 
Noruega sobre los yacimientos petrolíferos de Playfair y 
Boa (ibíd., n.º 48 (2004), Cmnd 6412);

ee) Canje de notas de 2004 entre el Reino Unido y 
los Países Bajos por el que se modifica el acuerdo relativo 
a la delimitación de la plataforma continental en el lecho 
del Mar del Norte (modificado) (ibíd., n.º 2 (2006), Cmnd 
6749);

ff) Acuerdo de 2004 entre el Reino Unido e Irlanda 
relativo al transporte de gas natural por un segundo 
gasoducto (ibíd., n.º 2 (2005), Cmnd 6674; aún no ha 
entrado en vigor);

gg) Acuerdo marco de 2005 entre el Reino Unido y 
Noruega relativo a la cooperación petrolífera transfronte-
riza (ibíd., n.º 20 (2007), Cmnd 7206; aún no ha entrado 
en vigor);

hh) Acuerdo de 2005 entre el Reino Unido y los 
Países Bajos relativo al transporte de gas natural por un 
gasoducto (ibíd., n.º 2 (2005), Cmnd 6675; aún no ha 
entrado en vigor);

ii) Canje de notas de 2005 entre el Reino Unido y 
Bélgica por el que se modifica el acuerdo relativo a la 
delimitación de la plataforma continental en el lecho del 
Mar del Norte (ibíd., n.º 18 (2007), Cmnd 7204);

jj) Acuerdo de 2004 entre el Reino Unido y Noruega 
relativo a la modificación del Tratado de Heimdal (ibíd., 
n.º 01 (2005), Cmnd 6694; no está en vigor).

31. estados unIdos

1. Exceptuando determinadas disposiciones de un tra-
tado sobre la frontera marítima con México (descritas 
más abajo), los Estados Unidos no han celebrado ningún 
acuerdo ni arreglo internacional ni han establecido nin-
guna práctica con Estados vecinos en relación con las 
reservas transfronterizas de petróleo y gas a lo largo de 
los límites marítimos o los límites de la plataforma con-
tinental de los Estados Unidos con el Canadá o México. 
Los Estados Unidos no tienen conocimiento de que se 
hayan descubierto reservas transfronterizas de ese tipo. 
Los Estados Unidos tampoco han identificado ningún 
acuerdo, arreglo ni práctica establecida con sus Estados 
vecinos que se refiera específicamente a la prospección y 
explotación de los recursos transfronterizos de petróleo y 
gas a lo largo de sus fronteras terrestres.

2. Los Estados Unidos tienen dos acuerdos con México 
sobre límites marítimos y delimitación. El primero es el 
Tratado sobre límites marítimos entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de América (firmado en 
México D.F., el 4 de mayo de 1978 y que entró en vigor 
el 13 de noviembre de 1997) [Naciones Unidas, Recueil 
des Traités, vol. 2143, n.º 37399, pág. 409], en el que se 
establece la frontera marítima entre los Estados Unidos y 
México a 200 millas mar adentro en el Golfo de México 
y el Océano Pacífico, utilizando el principio de la equi-
distancia. El tratado no se ocupa de la prospección ni la 
explotación de los recursos transfronterizos de petróleo 
y gas. Además, en el tratado se dejaron dos «polígonos» 
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o zonas fuera de la zona económica exclusiva de cada 
Estado: uno en el Golfo oriental que afectaba a Cuba, los 
Estados Unidos y México y otro en el Golfo occidental 
que afectaba a los Estados Unidos y México.

3. Con respecto al polígono occidental del Golfo de 
México, los Estados Unidos y México celebraron el Tra-
tado sobre la delimitación de la plataforma continental en 
la región occidental del Golfo de México más allá de las 
200 millas náuticas, con sus anexos (firmado en Wash-
ington D.C. el 9 de junio de 2000 y que entró en vigor 
el 17 de enero de 2001) (el Tratado del polígono occi-
dental) [Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 2143, 
n.º 37400, pág. 424]. También en ese caso, aplicando el 
principio de la equidistancia, en el Tratado se asigna el 
62% de la zona de 17.190 km2 a México y el 38% a los 
Estados Unidos. En el Tratado también se estableció una 
zona de separación que se extendía 1,4 millas náuticas a 
cada lado del límite del polígono occidental, dentro de la 
que ninguna parte puede proceder a la perforación ni la 
explotación de la plataforma continental durante un plazo 
de diez años.

4. Aunque en el Tratado del polígono occidental no 
figuraban arreglos de puesta en común ni de aprovecha-
miento conjunto, en él sí que se trata de las posibles reser-
vas transfronterizas de petróleo y gas. En particular, en el 
Tratado se exige que cada una de las partes, de acuerdo 
con sus leyes y disposiciones nacionales, facilite las soli-
citudes de la otra parte de que se autoricen estudios geo-
lógicos y geofísicos que determinen la posible presencia y 
distribución de yacimientos transfronterizos. Además, se 
exige a cada parte que comparta la información geológica 
y geofísica que posea con objeto de determinar la posible 
existencia y ubicación de yacimientos transfronterizos. En 
caso de que se descubra cualquier yacimiento transfronte-
rizo, en el Tratado se obliga a las partes a tratar de «llegar 
a un acuerdo para la eficiente y equitativa explotación de 
dichos yacimientos transfronterizos» (véase art. V, párr. 1, 
apdo. b).

32. uruGuay

El Uruguay no conoce la existencia de tratados ni otros 
acuerdos, arreglos o prácticas suscritos o entablados por 
el Uruguay y los países vecinos vinculados a la prospec-
ción y explotación de los recursos transfronterizos de 
petróleo y gas.

C. Pregunta 2

¿Hay algún órgano o mecanismo conjunto o aso-
ciación (de carácter público o privado) para la pros-
pección, explotación u ordenación de los recursos 
transfronterizos de gas o petróleo? Sírvanse facilitar 
información descriptiva de la naturaleza y el funcio-
namiento de tales arreglos, incluidos sus principios 
rectores.

1. australIa

1. El Tratado del mar de Timor establece un régimen 
conjunto de gestión y regulación para la zona de explota-
ción conjunta del mar de Timor. La Autoridad Delegada 
del Mar de Timor es el órgano encargado de la regulación 
ordinaria de la zona conjunta y tiene su sede en Dili.

2. La Autoridad Delegada depende de una Comisión 
Conjunta, actualmente integrada por dos funcionarios de 
Timor-Leste y uno de Australia, que supervisa la labor de 
la Autoridad y establece políticas y normas en relación con 
las actividades petrolíferas en la zona conjunta. El Tratado 
del mar de Timor también establece un Consejo Ministerial 
encargado, en última instancia, de adoptar las decisiones 
e integrado por un número igual de ministros de Australia 
y Timor-Leste. La Autoridad Delegada, la Comisión Con-
junta y el Consejo Ministerial actúan conforme a las condi-
ciones previstas en el Tratado del mar de Timor.

2. austrIa

El acuerdo mencionado anteriormente (véase la sec-
ción B supra) establece un «comité mixto» que está 
integrado por un representante del Ministerio Federal de 
Economía y Trabajo de Austria y un representante de la 
empresa de petróleo y gas OMV, por parte de Austria, 
y por un representante del Ministerio de Economía de 
Eslovaquia y un representante de la empresa Nafta, por 
parte de Eslovaquia. Este comité decide, entre otras cosas, 
el volumen de petróleo y gas —explotado exclusivamente 
en territorio austríaco— que se entrega al lado eslovaco.

3. BaHamas

No hay ningún programa o mecanismo conjunto ni nin-
guna asociación para la exploración o gestión de los recur-
sos transfronterizos de petróleo o gas en las Bahamas.

4. BosnIa y HerzeGovIna

Bosnia y Herzegovina no tiene ninguna fuente local o 
transfronteriza de gas o petróleo ni ningún contrato sobre 
esta materia. En 1990 se investigaron algunas fuentes de 
petróleo crudo en el país, pero nunca han sido explotadas.

5. canadá

1. El Acuerdo entre el Gobierno del Canadá y el 
Gobierno de la República Francesa relativo a la explo-
ración y explotación de yacimientos transfronterizos de 
hidrocarburos contempla la creación de un Grupo de tra-
bajo técnico conjunto para estudiar las cuestiones técni-
cas derivadas de la aplicación del Acuerdo o de cualquier 
acuerdo de explotación (para mayores detalles, véase 
infra), incluida información relativa al contexto geológico 
regional y las cuencas geológicas, así como cualquier 
cuestión relacionada con la aplicación del plan de explo-
tación o el plan de beneficios (véase la explicación que 
figura más adelante). El Grupo de trabajo debe permitir 
que las partes examinen la información relacionada con 
el contexto geológico regional y, a petición de cualquiera 
de ellas, se reunirá para facilitar la aprobación de un plan 
de explotación o de un plan de beneficios, examinando las 
preocupaciones o cuestiones que planteen dichos planes o 
sus versiones preliminares. Con carácter general, el ope-
rador del sector deberá ser invitado a la totalidad o parte 
de esas reuniones.

2. El Grupo de trabajo está integrado por miembros pro-
puestos por cada parte (dos presidentes y dos secretarios), 
así como las demás personas que, a juicio de cualquiera 
de las partes, deban estar presentes en sus reuniones.
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6. cuBa

Cuba no tiene ningún órgano, mecanismo conjunto ni 
asociación para la prospección, explotación u ordenación 
de los recursos transfronterizos de petróleo y gas con los 
Estados vecinos.

7. cHIPre

En el Acuerdo marco entre Chipre y Egipto relativo a 
la explotación de los recursos de hidrocarburos que cru-
zan la línea media se dispone que cuando se descubra una 
reserva de hidrocarburos que se extienda a ambos lados 
de la línea media y que pueda ser explotada, cada una de 
las partes (Chipre y Egipto) exigirá a los concesionarios 
interesados que se reúnan y elaboren un acuerdo de puesta 
en común para el aprovechamiento y explotación con-
juntos de esa reserva. En el acuerdo de puesta en común 
se definirá la reserva de hidrocarburos que se extienda a 
ambos lados de la línea media tomando en consideración 
los elementos siguientes: a) la extensión geográfica y las 
características geológicas de la reserva y la zona prevista 
para el aprovechamiento y explotación conjuntos de esa 
reserva (el «sector»); b) la cantidad total de hidrocarburos 
y de reservas y la metodología utilizada para el cálculo; 
c) la distribución de las reservas a cada lado de la línea 
media; d) el procedimiento para que, en su caso, cada uno 
de los elementos mencionados sea determinado por un 
perito independiente, y e) el procedimiento para volver 
a determinar periódicamente los elementos mencionados, 
cuando proceda. El acuerdo de puesta en común se comu-
nicará a las partes para su aprobación.

8. rePúBlIca cHeca

1. En virtud del Acuerdo entre el Gobierno de la Repú-
blica Checoslovaca y el Gobierno Federal de Austria 
relativo a la explotación de depósitos compartidos de gas 
natural y petróleo, de 1960, existía una comisión mixta 
checolosvaco-austríaca que se regulaba en el artículo 2 de 
dicho Acuerdo. La comisión mixta estaba integrada por 
representantes de las dos partes contratantes. La misión 
de la comisión mixta era calcular las reservas totales en 
depósitos individuales y determinar la cuota de cada parte 
contratante, especificar las condiciones de explotación, 
estableciendo en particular programas de explotación a 
largo plazo, y resolver las dificultades que pudieran surgir 
en la aplicación del Acuerdo.

2. En la comisión mixta, Checoslovaquia estaba repre-
sentada por miembros del ministerio competente y por la 
empresa minera Nafta Hodonín. Tras la desintegración 
del país, se creó una comisión mixta checo-austríaca para 
que siguiera desempeñando las funciones derivadas del 
Acuerdo de 1960 entre la República Checoslovaca y Aus-
tria relativo a la explotación de depósitos compartidos de 
gas natural y petróleo. Por el lado checo participan en la 
labor de la comisión mixta funcionarios del Ministerio 
de Industria y Comercio y representantes de la empresa 
minera Moravské naftové doly.

9. Guyana

La Comisión de Geología y Minería no tiene ningún 
órgano conjunto que se ocupe de la prospección, explota-
ción ni ordenación de los recursos transfronterizos de gas 
o petróleo.

10. HunGría

La Empresa Húngara de Petróleo y Gas (MOL) ha 
celebrado dos acuerdos de asociación con la Empresa 
Nacional de Petróleo y Gas de Croacia (INA) para explo-
rar conjuntamente yacimientos transfronterizos situados 
entre Croacia y Hungría. Uno de los acuerdos (firmado 
en 2006) abarca la zona de Podravska Slatina-Zalata 
y el otro (firmado en 2007) se refiere a la zona de Novi 
Gradac-Potony. Ambas empresas participan al 50% en los 
proyectos de exploración. La asociación está dirigida por 
el comité de gestión, que está integrado por los represen-
tantes de MOL e INA, y todas las decisiones se toman 
por consenso. El comité permanente toma las decisiones 
relativas al programa anual de trabajo y el presupuesto 
necesario. El operador del lado croata es INA, mientras 
que por parte húngara MOL asume las responsabilidades 
y realiza las tareas propias del operador. Los acuerdos se 
rigen por el derecho inglés.

11. IraQ

Se han constituido comités técnicos que están prepa-
rando sistemas de cooperación conjunta entre el Iraq y sus 
países vecinos.

12. Irlanda

No en el momento actual. No obstante, Irlanda man-
tiene contactos periódicos con sus homólogos en el 
Reino Unido (Departamento de Negocios, Empresas y 
Reforma Normativa (BERR, anteriormente denominado 
Departamento de Comercio e Industria)) sobre cuestio-
nes de interés mutuo. Irlanda respondió «No se aplica» 
a la parte de la pregunta «Sírvanse facilitar información 
descriptiva de la naturaleza y el funcionamiento de tales 
arreglos, incluidos sus principios rectores».

13. jamaIca

De conformidad con el artículo 4 de un acuerdo con 
Colombia, las partes han establecido una comisión con-
junta que elabore las modalidades de las actividades de 
prospección y explotación de los recursos naturales, 
vivos y no vivos; garantice el cumplimiento de las nor-
mativas y medidas adoptadas por las partes para las acti-
vidades de prospección y explotación en el área de régi-
men común; y desempeñe las funciones que le asignen 
las partes con miras a aplicar el acuerdo. La comisión 
conjunta está constituida por un representante de cada 
parte, que puede contar con la asistencia de los asesores 
que considere necesarios. La comisión formula reco-
mendaciones a las partes que adquieren fuerza vincu-
lante cuando estas las aprueban.

14. KuwaIt

1. Operaciones conjuntas en Wafra. De la prospección, 
explotación y ordenación de los recursos de petróleo y 
gas se encargan conjuntamente dos sociedades, Kuwait 
Gulf Oil Company y Saudi Arabia Chevron. Las operacio-
nes conjuntas las lleva a cabo la empresa de operaciones 
conjuntas de Wafra y son organizadas por el comité ope-
rativo conjunto, integrado por representantes de las dos 
sociedades con los mismos derechos de voto. El comité 
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proporciona orientación en las operaciones conjuntas a los 
equipos de administración de los activos y aprueba los pla-
nes empresariales y los presupuestos.

2. Operaciones conjuntas en Khafji. Existen órganos y 
mecanismos conjuntos y asociaciones para la prospección, 
explotación y ordenación de los recursos transfronterizos 
de gas y petróleo. En la zona dividida que se encuentra en 
el mar, la empresa de operaciones conjuntas de Khafji se 
encarga del funcionamiento y la gestión del yacimiento de 
petróleo y gas en representación de ambos accionistas en 
condiciones de igualdad. El comité ejecutivo conjunto y 
el comité operativo conjunto son dos comités de alto nivel 
en los que están representados por igual los dos accionis-
tas; son los organismos principales encargados de apro-
bar todas las actividades importantes en el marco de las 
operaciones conjuntas y de hacer un seguimiento de ellas, 
así como de garantizar que se apliquen las mejores prác-
ticas para la prospección, explotación y ordenación de las 
reservas de petróleo y gas en la zona dividida del mar.

15. malí

1. Se ha creado un comité directivo integrado por repre-
sentantes de Malí y Mauritania para aplicar el Acuerdo 
Marco sobre actividades relacionadas con el petróleo en 
las cuencas sedimentarias compartidas.

2. El comité directivo se reúne al menos dos veces al 
año o cuando es necesario para examinar propuestas de 
proyectos y presupuestos para actividades en una zona 
mutuamente acordada.

16. maurIcIo

Mauricio respondió «No» a esta pregunta.

17. myanmar

Puesto que Myanmar no tiene ningún acuerdo, arreglo 
ni práctica establecida con sus Estados vecinos en mate-
ria de prospección y explotación de los recursos trans-
fronterizos de petróleo y gas, no existe ningún órgano, 
mecanismo conjunto ni asociación (de carácter público o 
privado) para la prospección, explotación u ordenación de 
los recursos transfronterizos de gas y petróleo.

18. Países Bajos

Los Países Bajos respondieron «No» a esta pregunta.

19. norueGa

Todos los recursos transfronterizos de petróleo y gas 
que pertenecen parcialmente a Noruega son explota-
dos como una sola unidad por sociedades mercantiles a 
las que han concedido derechos exclusivos al efecto el 
Gobierno de Noruega y el gobierno del otro lado de la 
línea de delimitación, respectivamente. Esa explotación 
está sujeta a la celebración de un acuerdo sobre la unidad 
entre las sociedades correspondientes de ambos lados de 
la línea de delimitación que ha de ser aprobado por los 
dos gobiernos pertinentes. Una vez recibida esa aproba-
ción, las correspondientes sociedades de ambos lados de 
la línea de delimitación constituyen una empresa mixta a 

los efectos de explotar el yacimiento transfronterizo de 
petróleo y gas como una sola unidad.

20. omán

1. El Ministerio de Petróleo y Gas no participa en nin-
gún órgano o mecanismo conjunto ni en ninguna asocia-
ción (de carácter público o privado) para la prospección, 
explotación u ordenación de recursos transfronterizos de 
petróleo o gas.

2. Sin embargo, existen acuerdos sobre intercambio 
bilateral de información técnica. Esos acuerdos son apli-
cados en función de las necesidades por empresas de 
ambos lados bajo la supervisión del Ministerio.

21. PortuGal

Portugal respondió «No».

22. eslovaQuIa

En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo entre la 
República Socialista de Checoslovaquia y la República 
de Austria para la explotación de los recursos comunes 
de petróleo y gas, se ha establecido una comisión bila-
teral encargada de calcular la capacidad de todos los 
yacimientos subterráneos y la cuota de cada participante. 
Esa comisión también establece las condiciones de la 
explotación.

23. tayIKIstán

En Tayikistán no existen órganos, mecanismos conjun-
tos ni asociaciones (de carácter público o privado) encar-
gados de la prospección, explotación u ordenación de los 
recursos transfronterizos de gas o petróleo.

24. taIlandIa

Se ha establecido la Autoridad Conjunta de Malasia y 
Tailandia, organismo público que asume todos los dere-
chos y obligaciones en nombre de los dos Gobiernos 
(Malasia y Tailandia) para la prospección y explotación 
de los recursos no vivos, en particular el petróleo, en la 
zona de alta mar que se superpone a la plataforma con-
tinental reclamada por los dos países y conocida como 
la «zona de aprovechamiento conjunto» por un plazo 
de 50 años a partir de la fecha en que entró en vigor el 
memorando de entendimiento (22 de febrero de 1979). 
La Autoridad Conjunta está integrada por dos copresi-
dentes, uno de cada país, y un número igual de miem-
bros de cada país.

25. turQuía

Turquía no cuenta con ningún órgano o mecanismo 
conjunto ni ninguna asociación para la prospección, 
explotación u ordenación de recursos transfronterizos de 
petróleo o gas.

26. reIno unIdo

En los acuerdos bilaterales para la explotación de los 
yacimientos o estructuras transfronterizos de la plataforma 
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continental del Reino Unido habitualmente figuran dis-
posiciones para que los gobiernos se reúnan, cuando sea 
preciso, en una comisión consultiva u otro foro con objeto 
de facilitar la ejecución del acuerdo, ocuparse de cuestio-
nes que plantee cada uno de los gobiernos o examinar las 
controversias entre concesionarios que se planteen en el 
marco de los acuerdos de concesión. La comisión o el foro 
generalmente estarán limitados a un número concreto de 
representantes de los gobiernos, pero en los acuerdos tam-
bién se puede prever la remisión a un arbitraje externo. En 
el nuevo acuerdo marco entre el Reino Unido y Noruega 
puede encontrarse un ejemplo al respecto.

27. estados unIdos

Los Estados Unidos no han identificado ningún órgano 
conjunto, asociación ni mecanismo oficial con el Canadá 
ni con México que se ocupe de la prospección, explota-
ción u ordenación de los recursos transfronterizos de gas o 
petróleo. En sus fronteras marítimas, los Estados Unidos 
no llevan a cabo esas actividades por sí mismos, sino que 
otorgan concesiones sobre la plataforma continental exte-
rior que se encuentra dentro de su jurisdicción a empresas 
privadas de petróleo y gas, en régimen de competencia. 
Esas concesiones y quienes las operan han de respetar las 
leyes y disposiciones de los Estados Unidos y las con-
diciones de la concesión (véanse la Ley de tierras de la 
plataforma continental exterior y las disposiciones que la 
desarrollan, de las que las más pertinentes se encuentran 
en el Código de Reglamentos Federales, tít. 30, partes 
250, 256 y 260.)

D. Pregunta 3

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 1, sír-
vanse contestar las siguientes preguntas sobre el conte-
nido de los acuerdos o arreglos o acerca de la práctica:

a) ¿Existen principios, arreglos o entendimien-
tos específicos en materia de reparto o asignación 
del petróleo y el gas, u otras formas de cooperación? 
Sírvanse facilitar una reseña de los principios, disposi-
ciones, arreglos o entendimientos;

b) ¿Existe algún arreglo o entendimiento o alguna 
práctica en materia de prevención y control de la 
contaminación o sobre otros problemas de medio 
ambiente, como la mitigación de accidentes? Sírvanse 
ampliar la información.

1. arGelIa

1. Existe un acuerdo de amistad y cooperación entre los 
Gobiernos de Argelia y la Jamahiriya Árabe Libia relativo 
al desarrollo y la explotación de los yacimientos de Alrar 
y Wafa.

2. En enero de 2007 se creó la empresa Oil Spill Res-
ponse Company (OSPREC). Sus accionistas son Argelia 
y Marruecos, y pronto se incorporará también Túnez. El 
objetivo de la empresa es prevenir y combatir la conta-
minación por hidrocarburos en una zona que se extiende 
desde la costa meridional del Mediterráneo hasta la costa 
occidental de África.

2. australIa

1. En relación con la pregunta 3, apdo. a, la disposición 
antes citada (véase la sección B supra), que figura en 
varios acuerdos de delimitación concluidos por Australia, 
establece claramente que, en caso de que se encuentren 
recursos transfronterizos de petróleo, ambas partes trata-
rán de lograr un acuerdo sobre el modo de explotar más 
eficazmente los recursos y sobre el reparto equitativo de 
los beneficios que resulten de esa explotación.

2. En cuanto a la pregunta 3, apdo. b:

a) Una vez que el Tratado de Perth entre en vigor, su 
artículo 7 dispone que, en las zonas en las que Australia 
tiene jurisdicción sobre el lecho marino e Indonesia tiene 
jurisdicción sobre la columna de agua suprayacente, 
ambas partes deberán tomar las medidas efectivas que 
sean necesarias para prevenir, reducir y controlar la con-
taminación del medio marino.

b) El artículo 13 del Tratado del estrecho de Torres 
entre Australia y Papua Nueva Guinea impone a las partes 
la obligación de proteger y preservar el medio marino en 
la zona protegida y sus alrededores. Conforme a lo dis-
puesto en el artículo 15, Australia y Papua Nueva Guinea 
han acordado establecer una moratoria con carácter inde-
finido sobre las actividades de perforación y extracción 
destinadas a explorar o explotar los recursos del lecho 
marino y el subsuelo de la zona protegida.

c) El artículo 10 del Tratado del mar de Timor 
impone a Australia y Timor-Leste la obligación de coo-
perar para proteger el medio marino de las zonas conjun-
tas de explotación de recursos petrolíferos, con el fin de 
prevenir y reducir al mínimo la contaminación y otros 
daños ambientales derivados de las actividades petroleras. 
En cuanto al sector de Greater Sunrise, el artículo 21 del 
acuerdo de unitización firmado entre Australia y Timor-
Leste establece que se aplicarán ciertas normas austra-
lianas de protección ambiental, que serán administradas 
por las autoridades reguladoras previstas en el acuerdo de 
unitización.

d) La Autoridad Australiana de Seguridad Marí-
tima, responsable de la seguridad marítima, la protec-
ción del medio marino y la búsqueda y el salvamento 
de buques y aeronaves en Australia, ha firmado varios 
memorandos de entendimiento con los vecinos del país 
(Indonesia, Nueva Caledonia (Francia), Nueva Zelandia 
y Papua Nueva Guinea) que abordan cuestiones relacio-
nadas con la respuesta a incidentes graves de derrame 
de petróleo.

3. austrIa

1. Puesto que el gas se explota exclusivamente en terri-
torio austríaco, se aplican las leyes y normas de Austria.

2. No existen acuerdos específicos.

4. BaHamas

Bahamas indicó que la pregunta «No se aplica».
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5. canadá

1. El Acuerdo entre el Gobierno del Canadá y el 
Gobierno de la República Francesa relativo a la explo-
ración y explotación de yacimientos transfronterizos de 
hidrocarburos es un acuerdo marco que no contempla un 
único régimen unificado sino que es un instrumento que 
facilita el cumplimiento de las exigencias de la legisla-
ción francesa y canadiense en relación con cualquier yaci-
miento transfronterizo.

2. Además de reiterar a todos los efectos y con carácter 
definitivo la demarcación entre el Canadá y Francia, el 
Acuerdo establece en su preámbulo que sus disposiciones 
se basan en la proporcionalidad como criterio para deter-
minar la cuota de las reservas de un yacimiento transfronte-
rizo que corresponde a cada parte y destaca la importancia 
de las buenas prácticas en los yacimientos de petróleo, la 
seguridad, la protección del medio ambiente y la conser-
vación de los recursos de los yacimientos transfronterizos.

3. A continuación se enumeran los principales rasgos 
del Acuerdo en lo que respecta a la asignación o apropia-
ción del petróleo y el gas y otras formas de cooperación:

a) El Acuerdo establece la obligación de intercam-
biar información de manera más exhaustiva una vez que 
se determina que la acumulación es transfronteriza. El 
Acuerdo obliga a intercambiar información cuando se 
perforen pozos situados a menos de 10 millas marinas de 
la demarcación marítima. La información que se propor-
cione no podrá ser divulgada sin el consentimiento de la 
parte que la facilitó;

b) El Acuerdo regula la notificación que debe diri-
girse a la otra parte, que habrá de ir acompañada de 
pruebas que permitan determinar si la acumulación es 
o no transfronteriza. Si la otra parte no está plenamente 
convencida podrá: i) solicitar una reunión del Grupo de 
trabajo técnico, y/o ii) remitir la discrepancia a un único 
experto para que se pronuncie conforme al procedimiento 
y dentro de los plazos previstos a tal efecto en el Acuerdo;

c) El Acuerdo regula el modo de determinar las 
reservas de hidrocarburos de un yacimiento transfronte-
rizo y la posibilidad de volver a determinarlas en caso 
de discrepancia. En efecto, el operador del sector ha de 
presentar propuestas concretas sobre las que las partes 
deben ponerse de acuerdo en un plazo determinado. Si no 
se llega a un acuerdo la discrepancia se remite a un único 
experto para que se pronuncie conforme al procedimiento 
y dentro de los plazos previstos a tal efecto en el Acuerdo;

d) Una vez que se llega a un acuerdo o el experto 
determina que la acumulación es transfronteriza, las partes 
deben delimitar una zona para el intercambio exhaustivo 
de datos. Si un tenedor de títulos de explotación minera, 
esto es, una persona o empresa a quien una de las partes 
ha concedido títulos sobre minerales que estén en vigor o 
derechos exclusivos a explorar o explotar hidrocarburos 
en una zona determinada, está interesado en la produc-
ción del yacimiento transfronterizo, las partes comenza-
rán a negociar un acuerdo de explotación. Un acuerdo de 
explotación es cualquier acuerdo que suscriban el Canadá 
y Francia con respecto a un yacimiento transfronterizo;

e) El Acuerdo contempla un acuerdo de explota-
ción independiente para cada yacimiento transfronterizo. 
Asimismo, impone un plazo para que las partes cele-
bren ese tipo de acuerdos, ya que mientras no se firme el 
acuerdo de explotación no podrá iniciarse ningún tipo de 
producción comercial en el yacimiento transfronterizo de 
que se trate. Si las partes no consiguen concluir el acuerdo 
en un plazo determinado, cualquiera de ellas podrá remitir 
la cuestión a un árbitro para que, conforme al procedi-
miento de arbitraje previsto en el Acuerdo, se pronuncie 
sobre la finalización del acuerdo de explotación. De este 
modo, se ofrece certidumbre en cuanto al plazo en que 
debe celebrarse el acuerdo de explotación;

f) El Acuerdo exige que los tenedores de títulos de 
explotación minera celebren un acuerdo de unitización 
que establezca: i) la puesta en común de sus respectivos 
derechos en lo que respecta a los recursos de hidrocar-
buros de los yacimientos transfronterizos; ii) el reparto 
de los gastos y los beneficios, y iii) la explotación del 
yacimiento como una sola unidad. El acuerdo de unitiza-
ción está supeditado a la previa aprobación por escrito de 
ambas partes. Se trata de un acuerdo confidencial dirigido 
por los operadores cuyas disposiciones garantizan que, 
en caso de conflicto entre el acuerdo de unitización y el 
acuerdo de explotación, prevalecerá lo dispuesto en este 
último;

g) La explotación de los yacimientos transfronterizos 
deberá realizarse conforme al acuerdo de explotación y el 
acuerdo de unitización;

h) Antes de iniciar la producción deberá acordarse 
un plan de explotación y un plan de beneficios. El plan 
de explotación especifica los criterios de explotación y 
funcionamiento del yacimiento transfronterizo, mientras 
que el plan de beneficios garantiza que se adopten todas 
las medidas necesarias para que, con sujeción a las obli-
gaciones jurídicas nacionales e internacionales que resul-
ten aplicables, los beneficios económicos derivados de la 
explotación del yacimiento se repartan entre el Canadá y 
Francia, teniendo en cuenta la distribución de las reservas 
de hidrocarburos entre las partes. Una vez que el operador 
del sector presente los planes de explotación y beneficios, 
las partes disponen de un plazo concreto para aprobarlos. 
Si el plazo termina sin que se hayan aprobado los pla-
nes, cualquiera de las partes podrá remitir la cuestión a 
un árbitro, conforme al procedimiento de arbitraje que se 
contempla en el Acuerdo;

i) Las partes deben asegurar que la explotación del 
yacimiento transfronterizo se realice conforme a los pla-
nes de explotación y beneficios aprobados;

j) El Acuerdo establece que todas las controversias se 
resolverán mediante negociación excepto en los casos en 
que deban ser sometidas a un experto o un árbitro.

4. El Acuerdo contiene disposiciones que regulan aspec-
tos ambientales, incluida la realización de estudios trans-
fronterizos de impacto ambiental. El Acuerdo dispone que 
las partes deben concluir acuerdos o arreglos en materia de 
búsqueda y salvamento, contaminación marina y estudios 
transfronterizos de impacto ambiental. Por ejemplo, las 
partes han de incorporarse a un acuerdo complementario 
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para la aplicación de la Convención sobre la evaluación 
del impacto ambiental en un contexto transfronterizo.

5. Las partes tienen la obligación de tomar todas las 
medidas necesarias para reducir al mínimo los efectos 
adversos sobre el medio ambiente. El Acuerdo establece 
que los tenedores de títulos de explotación minera deben 
prestar garantía suficiente, a juicio de la parte que tenga 
jurisdicción sobre ellos, para cubrir los daños ambientales 
que se deriven de cualquier actividad de exploración o 
explotación de hidrocarburos.

6. Por otra parte, conforme a la legislación del Canadá, 
las consideraciones ambientales se tienen en cuenta en el 
proceso de aprobación de las actividades relacionadas con 
el petróleo y el gas, lo que también se aplica en el caso de 
los yacimientos transfronterizos.

6. cuBa

No se posee ningún arreglo ni práctica en materia de 
prevención y control de la contaminación u otros proble-
mas de medio ambiente con Estados vecinos a Cuba (los 
Estados Unidos y México). Hasta el momento no han sido 
firmados los acuerdos de cooperación en salvamento e 
intervención en caso de accidentes.

7. cHIPre

1. En el acuerdo de puesta en común, los concesionarios 
determinan la distribución de las reservas a cada lado de 
la línea media y el reparto o asignación del petróleo y el 
gas con sujeción a la aprobación de los Estados. Se puede 
recurrir a la asistencia de un perito independiente.

2. En el acuerdo marco se dispone que los Estados adop-
tarán todas las medidas necesarias para que los concesio-
narios interesados cumplan las disposiciones en materia 
de salud, seguridad y medio ambiente previstas en la res-
pectiva legislación aplicable, y en particular se asegurarán 
de que la realización de las actividades pertinentes, entre 
ellas la construcción y el funcionamiento de las instala-
ciones y conducciones, no causen daños al medio marino 
y de que se establezcan procedimientos pertinentes para 
la seguridad de la navegación y la seguridad y la salud del 
personal. Además, en la legislación nacional existen dis-
posiciones para la protección del medio ambiente (Ley de 
hidrocarburos (Prospección, exploración y producción) y 
Reglamento de hidrocarburos (Prospección, exploración 
y producción)). Chipre también ha efectuado una eva-
luación estratégica del medio ambiente de las activida-
des relacionadas con los hidrocarburos dentro de su zona 
económica exclusiva en la que se identifican, describen 
y evalúan los efectos de importancia que probablemente 
provocarán sobre el medio ambiente las actividades de 
prospección y explotación de hidrocarburos. Los conce-
sionarios están obligados a seguir las recomendaciones 
del estudio y cumplirlas, y han de preparar una evalua-
ción del impacto ambiental antes de que se les otorgue 
una concesión para la explotación. La evaluación del 
impacto ambiental se efectuó de acuerdo con la legis-
lación pertinente de la UE, la Directiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente [Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas L 197/30, 21 de julio de 
2001]. Chipre es parte en diversos tratados y protocolos 
internacionales como el Convenio Internacional para pre-
venir la contaminación por los buques, 1973 (Convenio 
MARPOL), modificado por el Protocolo de 1978; el Con-
venio para la protección del Mar Mediterráneo contra la 
contaminación; la Convención relativa a los humedales 
de importancia internacional, especialmente como hábi-
tat de aves acuáticas; la Convención sobre la conserva-
ción de las especies migratorias de animales silvestres; la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar; el Convenio de Viena para la protección de la capa 
de ozono; el Protocolo de Montreal relativo a las sustan-
cias que agotan la capa de ozono; la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; 
el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; el Programa 
21 aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo [Informe de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio 
de 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1) (vol. I, vol. II, vol. III 
y vol. III/Corr.1) (publicación de las Naciones Unidas, 
n.º de venta: S.93.I.8 y corr.), vol. I: Resoluciones adop-
tadas por la Conferencia, resolución 1, anexo II]; el Con-
venio sobre la Diversidad Biológica; y el Convenio de 
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

8. rePúBlIca cHeca

1. Un rasgo característico del Acuerdo de 1960 entre 
Checoslovaquia y Austria relativo a la explotación de 
depósitos compartidos de gas natural y petróleo era que 
solo una parte contratante (Austria) utilizaba la materia 
prima para su explotación conforme a criterios técnicos 
racionales. La otra parte contratante (Checoslovaquia/
República Checa) disponía de un pozo de observación 
para supervisar los parámetros técnicos. Dado que la 
materia prima procedía también del territorio checoslo-
vaco/checo, Checoslovaquia/la República Checa tenía 
derecho a percibir ciertas compensaciones financieras. 
El receptor de las compensaciones era la empresa minera 
titular de la licencia de explotación de la zona, esto es, la 
empresa Nafta Hodonín (actualmente la empresa minera 
Moravské naftové doly).

2. El Acuerdo de 1960 contempla la obligación de noti-
ficar las circunstancias especiales que se produzcan y exi-
jan medidas inmediatas (art. 4). Las empresas mineras de 
las partes contratantes cooperan en la explotación y tam-
bién deben intercambiar información sobre los efectos de 
sus actividades en el medio ambiente.

9. Irlanda

1. Irlanda respondió «Sí» a esta pregunta. El artículo 3 
del Acuerdo entre Irlanda y el Reino Unido relativo a la 
delimitación de zonas de la plataforma continental entre 
ambos países, en su versión enmendada en virtud del Pro-
tocolo suplementario, tiene el siguiente tenor:

Si cualquier yacimiento de petróleo, gas o material condensado atra-
viesa la Línea A o la Línea B y la parte del yacimiento situada a uno u 
otro lado de la línea es susceptible de explotación, total o parcial, desde 
el otro lado de la línea, ambos Gobiernos procurarán por todos los 
medios llegar a un acuerdo sobre la explotación de dicho yacimiento.
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2. Irlanda indicó que el apartado a de la pregunta 3 «No 
se aplica».

3. En cuanto a la pregunta 3, apdo. b, antes de iniciar 
cualquier perforación se elabora un plan de contingen-
cia para casos de derrame de petróleo. Las evaluaciones 
estratégicas de impacto ambiental también incluyen una 
sección sobre evaluación del impacto transfronterizo.

10. jamaIca

1. En el Tratado sobre delimitación marítima entre 
Colombia y Jamaica no hay ninguna disposición expresa 
que se refiera a principios, arreglos ni entendimientos 
específicos en materia de reparto o asignación del petró-
leo y el gas en el área de régimen común. En el artículo 3 
del Tratado se dispone sin embargo que las actividades en 
el área serán llevadas a cabo sobre bases conjuntas acor-
dadas por ambas partes.

2. En virtud del artículo 3 del Tratado, las partes pueden 
llevar a cabo actividades en el área de régimen común con 
objeto de proteger y preservar el medio marino. En esa 
norma también se dispone que se hará sobre bases conjun-
tas acordadas por ambas partes. No existe en la actualidad 
ningún arreglo en materia de prevención y control de la 
contaminación en el área de régimen común. Sin embargo, 
ambas partes están celebrando conversaciones sobre la 
prospección y explotación de los recursos no vivos del 
área y comenzarán negociaciones sobre las modalidades 
de preservación y protección del medio ambiente del área.

11. KuwaIt

1. En el caso de las operaciones conjuntas en Wafra, 
las compañías Kuwait Gulf Oil Company y Saudi Arabia 
Chevron comparten al 50% los aspectos relacionados con 
los gastos, los recursos de personal y todos los fluidos que 
se producen.

2. En cuanto a las operaciones conjuntas en Khafji exis-
ten principios, arreglos y entendimientos específicos en 
vigor en lo que se refiere a la distribución del petróleo y 
el gas.

3. Con arreglo a las condiciones del Acuerdo para las 
operaciones conjuntas de producción de petróleo, los 
dos socios tienen un interés igual e indivisible del 50% 
en todo el petróleo adquirido o producido en conexión 
con las operaciones conjuntas. En el Acuerdo también se 
indica que cada parte tendrá derecho a recibir en especie 
su cuota proporcional de cada grado y calidad del crudo y 
el gas natural adquiridos o producidos mediante las ope-
raciones conjuntas.

4. En las operaciones conjuntas en Wafra, en las que 
están asociadas las compañías Gulf Oil, de Kuwait, y 
Chevron, de la Arabia Saudita, se aplica el sistema de 
gestión en materia de salud, seguridad y medio ambiente 
de Kuwait Petroleum Corporation, así como las normas 
del Organismo Público del Medio Ambiente de Kuwait 
y las de excelencia operativa de Chevron, con el obje-
tivo de controlar los contaminantes y reducir la emisión 
a la atmósfera de productos peligrosos para el medio 
ambiente. Por ejemplo, en el marco del sistema de gestión 

de desechos, en las operaciones conjuntas en Wafra se 
han puesto en marcha proyectos para reciclar papel y 
controlar materiales peligrosos. Además, con objeto de 
reducir las fugas de petróleo, en las operaciones conjuntas 
en Wafra se ha estado llevando a cabo un proyecto para 
sustituir las tuberías de conducción. También hay un pro-
yecto de reparación de pozos como parte de los planes 
para la eliminación completa de vertidos, y está en estudio 
un proyecto de utilización del gas de Wafra cuyo objetivo 
es reducir la quema de gas.

5. En cuanto a las operaciones conjuntas en Khafji, 
existen arreglos, entendimientos y prácticas en materia de 
prevención y control de la contaminación o relacionados 
con otros problemas ambientales, como la mitigación de 
accidentes. En las operaciones conjuntas en Khafji se apli-
can las reglamentaciones ambientales pertinentes y otras 
disposiciones pertinentes para sus actividades operativas. 
En particular, en las operaciones conjuntas en Khafji se 
aplican las normas ambientales que especifican la Arabia 
Saudita y Kuwait y se han elaborado directrices apropia-
das y un sistema de ordenación ambiental compatible con 
los objetivos de la protección del medio ambiente impe-
rantes en la región.

6. En las operaciones conjuntas en Khafji se dispone de 
un sistema bien definido de gestión del desempeño a fin 
de hacer un seguimiento de los problemas relacionados 
con el medio ambiente, la salud y la seguridad, y miti-
garlos. También se ha aplicado la norma ISO 14001 con 
objeto de que, en sus operaciones, su sistema de ordena-
ción ambiental establezca normas internacionales para la 
ordenación del medio ambiente.

12. malí

Malí respondió «No» a esta pregunta. El Acuerdo 
marco con Mauritania no incorpora principios o meca-
nismos específicos en materia de reparto o asignación de 
petróleo y gas, ni incluye ningún arreglo o entendimiento 
de esa naturaleza.

13. maurIcIo

Mauricio indicó que esta pregunta «No se aplica».

14. Países Bajos

1. Por lo que se refiere a la pregunta 3, apdo. a:

a) Artículos 5 a 9 del Acuerdo de 1962 complemen-
tario del Tratado Ems-Dollard;

b) Artículos 5 y 6 del Acuerdo de Markham de 1992;

c) Apartado f del Memorando de entendimiento de 
Minke Main.

2. En cuanto a la pregunta 3, apdo. b:

a)  Artículo 17 del Acuerdo de Markham de 1992 
[Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1731, 
n.º 30235, pág. 156];

b) Apartado d del Memorando de entendimiento de 
Minke Main.
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15. norueGa

1. Las empresas que pretendan obtener derechos exclu-
sivos para la prospección y producción de petróleo y gas 
en la plataforma continental de Noruega y cumplan los 
requisitos pertinentes han de obtener una concesión para 
la producción. Esa concesión es exclusiva y otorga a sus 
titulares el derecho, dentro de un plazo especificado, a la 
prospección y producción del petróleo y el gas que se des-
cubran en la zona que abarque la concesión.

2. Toda producción de petróleo y gas de un yacimiento 
transfronterizo está sujeta a la celebración de un acuerdo 
sobre el yacimiento entre las empresas correspondientes 
de ambas partes de la línea de delimitación que ha de ser 
aprobado por los dos gobiernos en cuestión. Una vez reci-
bida esa aprobación, las empresas correspondientes de 
ambas partes de la línea de delimitación crean una socie-
dad mixta para explotar el yacimiento transfronterizo de 
petróleo y gas como una sola unidad.

3. En el caso de Noruega, toda empresa que obtenga la 
correspondiente concesión para la producción en el lado 
noruego de la línea de delimitación habrá de tributar por 
los beneficios que obtenga de la explotación de los yaci-
mientos transfronterizos de petróleo y gas.

4. El fundamento jurídico de las operaciones conjun-
tas es siempre un acuerdo de puesta en común entre los 
gobiernos de cada lado de la línea de delimitación. En 
el caso de Noruega, en todos sus acuerdos de delimita-
ción con Dinamarca, Islandia y el Reino Unido se prevé 
que los yacimientos transfronterizos de petróleo y gas se 
exploten sobre la base de acuerdos de puesta común cele-
brados entre los Gobiernos en cuestión.

5. Noruega y todos sus países vecinos tienen legislación 
nacional en la que se dispone que las empresas petrolífe-
ras con derechos exclusivos de prospección y explotación 
del petróleo y el gas tendrán responsabilidad objetiva por 
la contaminación que se produzca en su zona como con-
secuencia de actividades relacionadas con el petróleo y el 
gas. Esas empresas petrolíferas también estarán obligadas 
a mitigar los efectos de los accidentes que provoque esa 
contaminación. Asimismo habrán de mitigar accidentes 
de otro tipo y pagar indemnizaciones cuando la empresa 
petrolífera titular del derecho exclusivo correspondiente 
sea responsable del accidente.

16. omán

1. En lo que respecta a la pregunta 3, apdo. a, exis-
ten acuerdos para fomentar la cooperación en los secto-
res del petróleo y el gas entre Omán y algunos Estados 
vecinos. Por ejemplo, existe un comité técnico conjunto 
sobre petróleo y gas entre Omán y el Yemen. El comité 
ha celebrado cuatro reuniones desde su creación en 
1993. Los acuerdos más importantes alcanzados en ese 
período son:

a) Intercambio de información y mapas sobre zonas 
fronterizas comunes en relación con el petróleo y el gas;

b) Intercambio bilateral de información técnica 
sobre zonas adyacentes a la frontera y concesión de 

facilidades a las empresas de Omán y el Yemen que 
deseen invertir en los sectores del petróleo y el gas; esas 
inversiones deben ajustarse a los procedimientos que se 
siguen en ambos países;

c) Capacitación de técnicos del Yemen en varios 
ámbitos por parte de Petroleum Development Oman 
(PDO) y Occidental Petroleum Corporation en 2000;

d) Intercambio de visitas de funcionarios y personal 
técnico de ambos países y visitas a instalaciones y empre-
sas petrolíferas que operan en el país.

2. La última reunión del comité se produjo en Sana del 
1.º al 4 de julio de 2007. En esa ocasión se discutieron 
importantes cuestiones, como la formación de un grupo 
de trabajo conjunto entre la Autoridad de Exploración y 
Producción de Petróleo del Yemen (PEPA) y la Compañía 
de Petróleo de Omán (OOC) para estudiar la posibilidad 
de invertir en zonas disponibles en el Yemen. También se 
habló del uso por Omán de expertos yemeníes para ela-
borar una base de datos centralizada, que el Ministerio 
se propone crear en un futuro próximo. Una delegación 
del Ministerio visitó recientemente el Yemen para discutir 
este asunto.

3. En cuanto a la pregunta 3, apdo. b, el órgano compe-
tente en cuestiones ambientales es el Ministerio de Medio 
Ambiente y Asuntos Climáticos.

17. PortuGal

Portugal respondió «No se aplica».

18. san vIcente y las GranadInas

El Gabinete ha aprobado un proyecto de normativa 
sobre la energía para su debate con los interesados.

19. eslovaQuIa

Eslovaquia no tiene ningún arreglo, entendimiento ni 
práctica en materia de prevención y control de la contami-
nación o sobre otros problemas de medio ambiente, como 
la mitigación de accidentes.

20. taIlandIa

1. Todos los gastos de la Autoridad Conjunta de Mala-
sia y Tailandia por las actividades efectuadas en la zona 
de aprovechamiento conjunto, así como los beneficios 
procedentes de ellas, han de ser sufragados o compar-
tidos en igual medida por los dos gobiernos (Malasia y 
Tailandia).

2. En virtud del Acuerdo sobre la Autoridad Conjunta 
de Malasia y Tailandia, la Ley de la Autoridad Conjunta 
de Malasia y Tailandia de 1990 y la legislación perti-
nente en materia de tributación por ingresos derivados 
del petróleo, la Autoridad Conjunta está facultada para 
conceder, con la aprobación de los gobiernos, contratos 
para la prospección y explotación de recursos de petróleo 
en la zona de aprovechamiento conjunto. Los contratos 
han de revestir la forma de un contrato de reparto de la 
producción.
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3. Puede obtenerse más información en el artículo 9 
(Financiación) del capítulo III (Disposiciones financie-
ras) del Acuerdo relativo a la constitución de la Autori-
dad Conjunta de Malasia y Tailandia y a otros asuntos 
conexos.

4. En relación con el apartado b de la pregunta 3, en 
los Procedimientos para las operaciones de perforación y 
los Procedimientos para las operaciones de producción de 
la Autoridad Conjunta de Malasia y Tailandia figura más 
información.

21. reIno unIdo

1. Una característica común de los acuerdos bilatera-
les por los que se delimita la plataforma continental del 
Reino Unido es la prescripción de alcanzar otro acuerdo 
sobre el modo en que se explotarán efectivamente los 
yacimientos o estructuras petrolíferos transfronterizos 
y el prorrateo de los gastos e ingresos. En esos otros 
acuerdos se dispone que los dos gobiernos aprueben 
cuestiones relacionadas con el aprovechamiento, que 
habitualmente incluirán, entre otras cosas: acuerdos 
comerciales entre los concesionarios correspondientes 
de cada Estado pertinentes para la explotación de la 
estructura o el yacimiento; disposiciones técnicas para 
determinar la extensión geológica del yacimiento o 
estructura y la distribución entre los grupos de concesio-
narios; designación del operador de los planes de apro-
vechamiento o el cierre del yacimiento; la función de 
los gobiernos y la medida en que cada uno de ellos tiene 
jurisdicción sobre las instalaciones de los yacimientos; 
las disposiciones para medir la producción de petróleo; 
las disposiciones para mantener la seguridad de las ins-
talaciones y conducciones; las disposiciones para el uso 
del yacimiento y las instalaciones conexas por parte de 
terceros; las disposiciones para la protección ambiental; 
y las disposiciones para la solución de controversias.

2. En virtud de la Directiva del Consejo de 27 de junio 
de 1985 relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre 
el medio ambiente (85/337/CEE) [Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas L 175/40, 5 de julio de 1985] y 
la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de enero de 2008 relativa a la preven-
ción y al control integrados de la contaminación [Dia-
rio Oficial de la Unión Europea L 24/8, 29 de enero de 
2008], los Estados miembros de la UE están obligados a 
informar a los Estados fronterizos sobre cualquier pro-
yecto que pueda repercutir sobre el medio ambiente de 
esos otros Estados y, para ello, existe un procedimiento 
oficial para intercambiar solicitudes relacionadas con 
las evaluaciones del impacto ambiental y las emisiones 
atmosféricas. También existe un procedimiento de inter-
cambio similar, aunque menos formal, en relación con 
los vertidos en el medio marino que estén controlados en 
virtud de acuerdos vinculantes concluidos en el marco 
del Convenio para la protección del medio marino del 
Atlántico Nordeste. Además de esos acuerdos, los encar-
gados de la reglamentación del Reino Unido se reúnen 
periódicamente con sus homólogos de los Estados fron-
terizos, con objeto de examinar cuestiones normativas 
generales y propuestas concretas de explotación.

3. Por lo que se refiere a otros problemas de medio 
ambiente, como la mitigación de accidentes, el Reino 
Unido es parte en diversos acuerdos internacionales 
en los que se prevé la cooperación frente a accidentes 
importantes de contaminación marina. En el apéndice B 
del Plan nacional para emergencias se ofrece informa-
ción detallada sobre esos acuerdos, en los que se reco-
gen las funciones y las responsabilidades con respecto a 
la notificación de accidentes de contaminación marina y 
la respuesta ante ellos. Los operadores de yacimientos de 
petróleo y gas marítimos del Reino Unido están obligados 
a notificar a las autoridades reguladoras en caso de cual-
quier derrame de petróleo o producto químico en el mar, 
con independencia del volumen. El Organismo de Guar-
dacostas Marítimos está obligado, en virtud de los acuer-
dos internacionales anteriormente mencionados, a alertar 
a los Estados fronterizos cuando haya probabilidades de 
que la contaminación penetre en sus aguas.

22. estados unIdos

1. No existen principios, arreglos ni entendimientos en 
lo que se refiere al reparto o la asignación de la produc-
ción de petróleo y gas de depósitos transfronterizos, ya 
que no se ha descubierto ninguno en las fronteras maríti-
mas de los Estados Unidos. Las únicas formas de coope-
ración se refieren al intercambio de información y otras 
formas limitadas de cooperación que se describen en el 
Tratado del polígono occidental con respecto a posibles 
depósitos transfronterizos.

2. Puesto que los Estados Unidos no tienen arreglos 
ni prácticas en materia de prospección y explotación de 
recursos transfronterizos de petróleo y gas, no existe 
ningún arreglo ni entendimiento conexos en materia de 
prevención y control de la contaminación ni sobre otros 
problemas de medio ambiente. En el ámbito interno, los 
operadores de petróleo y gas que lleven a cabo sus acti-
vidades en zonas bajo la jurisdicción de los Estados Uni-
dos, han de respetar todas las leyes y disposiciones del 
país, muchas de las cuales se refieren a la contaminación 
y a problemas ambientales. Por ejemplo, véase en gene-
ral la Ley de tierras de la plataforma continental exterior, 
y en concreto las disposiciones que la desarrollan, en el 
Código de Reglamentos Federales, tít. 30, parte 250. Ade-
más, inspectores públicos de los Estados Unidos visitan e 
inspeccionan periódicamente las instalaciones marítimas 
para asegurarse de que todo el equipo y las instalaciones 
se ajusten a las prescripciones reglamentarias.

E. Pregunta 4

Sírvanse exponer cualquier otra observación o 
información, en particular la legislación o las decisio-
nes judiciales, que consideren pertinentes o útiles para 
la Comisión en el examen de las cuestiones relativas al 
petróleo y el gas.

1. australIa

Australia indicó «No se responde».

2. BaHamas

Bahamas indicó que esta pregunta «No se aplica».
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3. BosnIa y HerzeGovIna

Bosnia y Herzegovina mencionó las siguientes dispo- 
siciones:

a) Decisión del Consejo de Ministros de Bosnia y 
Herzegovina sobre la calidad de los productos del petró-
leo (2002);

b) Decreto sobre la organización y regulación del 
sector del gas de la Federación de Bosnia y Herzegovina 
(2007) y Ley del gas de la República Srpska (2007). 
Actualmente se trabaja en la redacción de la ley nacional 
del gas y en la mejora de la legislación existente a nivel 
de entidades.

4. canadá

1. La zona del Canadá a que se refiere el Acuerdo entre 
el Gobierno del Canadá y el Gobierno de la República 
Francesa relativo a la exploración y explotación de yaci-
mientos transfronterizos de hidrocarburos está adminis-
trada a nivel interno por la Junta Canadá-Terranova de 
Hidrocarburos Marinos, órgano independiente que regula 
la zona marina en nombre del Canadá y la Provincia de 
Terranova y Labrador. La normativa aplicable es la Ley 
de ejecución del Acuerdo Atlántico Canadá-Terranova.

2. Además, hay una pequeña zona transfronteriza que 
puede quedar sujeta a la Ley de ejecución del Acuerdo 
Canadá-Nueva Escocia sobre recursos petrolíferos marinos.

3. Ambas leyes regulan la gestión de los recursos mari-
nos de petróleo y gas en nombre de los gobiernos provin-
ciales y federal.

5. cuBa

Por decisión del Gobierno Cubano, se constituyó la 
Comisión Estatal de Límite Exterior de la Plataforma 
Continental, para extender los límites marítimos actua-
les más allá de las 200 millas marinas contadas desde las 
líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura 
del mar territorial, de conformidad con el artículo 76 de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar y por tanto más allá de la zona económica exclu-
siva de Cuba en el Golfo de México. Actualmente dicha 
Comisión se encuentra en proceso de organizar la pre-
sentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental de las Naciones Unidas, lo cual tiene un inte-
rés futuro en cuanto a la prospección y explotación de 
petróleo y gas.

6. cHIPre

La legislación nacional que se cita a continuación 
ha sido armonizada con la Directiva 94/22/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo de 30 de mayo de 1994 
sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de 
las autorizaciones de prospección, exploración y produc-
ción de hidrocarburos [Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas L 164/3, 30 de junio de 1994]:

a) Ley de hidrocarburos (Prospección, exploración y 
producción) de 2007 (Ley 4(l)/2007);

b) Reglamento de hidrocarburos (Prospección, ex-
ploración y producción) de 2007 (Reglamento adminis-
trativo 51/2007).

7. rePúBlIca cHeca

La República Checa solo dispone de depósitos de 
petróleo y gas natural en una pequeña parte de su terri-
torio, casi exclusivamente en las zonas fronterizas del 
sudeste y el nordeste del país. Por consiguiente, solo son 
destacables los depósitos transfronterizos de petróleo y 
gas natural que se comparten con Austria y, posiblemente, 
depósitos de gas carbonífero que tal vez se compartan con 
Polonia. En lo que respecta al territorio de la República 
Checa, que ha sido objeto de una exhaustiva exploración 
geológica (sin parangón a nivel mundial), es poco proba-
ble que se encuentren nuevos depósitos de petróleo o gas 
natural que requieran un nuevo acuerdo internacional para 
regular su explotación o uso compartido.

8. HunGría

Los precedentes de explotación transfronteriza de recur-
sos petrolíferos son escasos, por lo que Hungría no es cons-
ciente de que existan tratados o decisiones judiciales en la 
materia. No obstante, merece la pena considerar la posibili-
dad de adaptar los principios de unitización elaborados por 
la industria internacional del petróleo y el gas.

9. Irlanda

Irlanda indicó que esta pregunta «No se aplica».

10. jamaIca

En Jamaica se ha promulgado legislación solo con res-
pecto a las zonas que se hallan dentro de la jurisdicción 
exclusiva de Jamaica1 y, por consiguiente, esa legislación 
no es aplicable al área de régimen común.

1 La Ley de zonas marítimas (1996) y la Ley de la zona económica 
exclusiva (1991).

11. malí

Anticipándose al posible descubrimiento de reservas 
de hidrocarburos, Malí estudia actualmente la cuestión 
de su transporte a las zonas fronterizas. El Gobierno está 
tratando de definir un marco jurídico apropiado para esta 
actividad.

12. maurIcIo

Mauricio respondió «Ninguno»1.

1 No obstante, el Gobierno de Mauricio incluyó como anexo a su 
respuesta la Ley del petróleo, Ley n.º 6 de 16 de abril de 1970, cuyo 
texto en inglés puede consultarse en la División de Codificación de la 
Oficina de Asuntos Jurídicos.

13. Países Bajos

1. El Acuerdo de 1962 complementario del Tratado 
Ems-Dollard de 1960 relativo a la asignación de petró-
leo y gas es un acuerdo excepcional en la medida en que 
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regula el reparto de reservas de petróleo y gas en una zona 
en la que no existe una frontera interestatal. En el Tratado 
Ems-Dollard de 1960, los Países Bajos y Alemania cons-
tataron la existencia de discrepancias sobre la frontera en 
la zona de Ems-Dollard, que ha sido objeto de contro-
versia durante siglos. Teniendo en cuenta esta situación 
excepcional, en 1962 se acordó que las reservas de petró-
leo y gas se dividieran por igual entre ambos países en 
la zona definida como «fronteriza». Muchos consideran 
que los acuerdos concluidos con respecto al estuario de 
Ems-Dollard son un ejemplo de cómo abordar la situación 
que se plantea cuando dos países no consiguen llegar a un 
acuerdo sobre una frontera.

2. El Acuerdo de Markham de 1992 era un acuerdo 
específico para una situación concreta que dio lugar a una 
reglamentación muy compleja y detallada.

14. norueGa

Más arriba se han mencionado los textos de los acuer-
dos pertinentes con los países vecinos.

15. omán

Omán respondió que actualmente no disponía de infor-
mación pertinente en relación con la pregunta 4.

16. PortuGal

1. No se tiene conocimiento de que exista acuerdo 
alguno de delimitación de fronteras marítimas con 
España. Un acuerdo con España sobre la definición de las 
fronteras marítimas es importante, pero no en perjuicio de 
la legislación actualmente en vigor de Portugal; es decir, 
debería tomar en consideración la legislación portuguesa 
en vigor y mantener el criterio de la línea media. España y 
Portugal han ratificado la Convención sobre la plataforma 
continental, que utiliza la línea media para delimitar la 
frontera marítima en zonas objeto de controversia.

2. En la Ley n.º 33/77, de 28 de mayo de 1977, se esta-
blecen la anchura y los límites del mar territorial y una 
zona económica exclusiva de 200 millas. También se dis-
pone que, en caso de falta de acuerdo oficialmente válido 
entre los dos países, el límite de la zona es la línea media. 
Esa ley se ajusta a la norma sobre la plataforma continen-
tal establecida en la Convención. Posteriormente, en el 
Decreto Ley n.º 119/78, de 1º de junio de 1978, se fijaron 
los límites externos de la zona económica exclusiva sobre 
la base de las coordenadas geográficas de los puntos que 
determinan las líneas medias entre Portugal y los países 
con los que tiene fronteras (España y Marruecos) (véase 
el mapa n.º 1001-E del Instituto Hidrográfico).

3. Los derechos resultantes de la legislación de Por-
tugal fueron reafirmados en el Decreto del Presidente 
de la República Portuguesa n.º 67-A/97, de 14 de octu-
bre de 1997, por el que se ratifica la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

4. En 2002, de acuerdo con la legislación de Portugal, se 
abrió un concurso público de licitación para otorgar dere-
chos de prospección y producción de petróleo (líquido 
o gas) en 14 bloques de las aguas profundas (publicado 
en la Gaceta Oficial de Portugal y en el Diario Oficial 

de la Unión Europea). El bloque 14 limita al este con la 
línea de la zona económica exclusiva, de acuerdo con el 
Decreto Ley n.º 119/78, mencionado más arriba.

5. Los bloques se definieron en el sistema de referencia 
European Datum 1950 (Sistema de Coordenadas Univer-
sal Transversal de Mercator), que también se utiliza en 
España.

6. El grupo Repsol/RWE presentó ofertas para los blo-
ques 13 y 14. Ese grupo no solo aceptaba y cumplía todos 
los requisitos, sino que incluso los superaba. Se le adjudi-
caron los dos bloques, se inicializaron los borradores de 
los contratos y se espera firmarlos.

17. san vIcente y las GranadInas

En 2004 se estableció la disponibilidad del Fondo de 
Estabilización Petrolera de la Comunidad del Caribe. En 
2005 se estableció el Acuerdo de Cooperación Energética 
Petrocaribe.

18. tayIKIstán

Tayikistán desearía señalar a la atención de la Comisión 
la situación en la parte meridional de ese Estado, en el dis-
trito de Amu Darya, que limita con Uzbekistán. Existen 
16 yacimientos petrolíferos que, debido a problemas no 
resueltos de demarcación, están siendo utilizados por la 
parte uzbeka. A ese respecto, Tayikistán espera que la 
Comisión proponga el mejor modo de resolver la contro-
versia existente.

19. turQuía

1. Según el derecho internacional, la delimitación de la 
plataforma continental y la zona económica exclusiva en 
mares semicerrados como el Mediterráneo oriental solo 
puede llevarse a cabo mediante acuerdos entre todos los 
países interesados y observando los derechos e intereses 
de todas las partes.

2. A este respecto, la opinión de Turquía sobre los inten-
tos grecochipriotas, contrarios al derecho y la legitimidad 
internacionales, de delimitar zonas de jurisdicción marí-
tima y conceder licencias para la prospección de petróleo 
y gas en el mar Mediterráneo oriental ha sido debidamente 
comunicada a las Naciones Unidas, las demás organiza-
ciones internacionales pertinentes y la comunidad inter-
nacional cada vez que se ha estimado oportuno.

3. En este contexto, a raíz de la firma de un acuerdo de 
delimitación de la zona económica exclusiva entre Egipto 
y Chipre el 17 de febrero de 2003, la Misión Permanente 
de Turquía manifestó en una carta de fecha 2 de marzo 
de 2004, que también fue distribuida como documento de 
las Naciones Unidas (publicado en el Boletín de Derecho 
del Mar, n.º 54), que los intentos de la parte grecochi-
priota de delimitar zonas de jurisdicción marítima eran 
inaceptables y que Turquía también tenía jurisdicción y 
derechos legítimos en zonas situadas al oeste de la isla de 
Chipre más allá de la longitud 32° 16’ 18” Este. De esta 
manera, se declaró que no se aceptaría ningún intento gre-
cochipriota de crear situaciones de facto mediante actos 
unilaterales en el Mediterráneo oriental.
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20. reIno unIdo

El Reino Unido respondió que no tenía más obser- 
vaciones.

21. estados unIdos

En estos momentos, no hay en los Estados Unidos 
legislación ni decisiones judiciales que se ocupen espe-
cíficamente de los depósitos transfronterizos, y el orga-
nismo pertinente del Gobierno federal carece actualmente 
de competencia legislativa interna para celebrar acuerdos 
de cooperación para la explotación con un Estado vecino 
(como un plan conjunto o un arreglo de reparto o puesta en 
común). Los operadores de la plataforma continental exte-
rior de los Estados Unidos están sujetos a diversas leyes y 
disposiciones, entre ellos normas relativas a los arreglos 
internos de puesta en común entre los concesionarios en 
determinadas circunstancias. En general, a los operado-
res se les autoriza a realizar la prospección, explotación y 
producción de hidrocarburos de las superficies sobre las 
que se les ha otorgado la concesión de conformidad con 
la «norma moderna de captura», que exige, por ejemplo, 
prácticas de conservación de los recursos y maximizar la 
recuperación final de las reservas de recursos.

F. Pregunta 5

¿Hay algún aspecto sobre el particular que conven-
dría analizar más detenidamente en el contexto de la 
labor de la Comisión? Sírvase indicarlos.

1. australIa

1. Australia considera que la Comisión debería obrar 
con cautela al examinar sectores del derecho internacional 
que afectan directamente a cuestiones que son de carác-
ter esencialmente bilateral. Australia reconoce la valiosa 
labor realizada por la Comisión y particularmente el Rela-
tor Especial, Sr. Chusei Yamada, sobre el tema general de 
los recursos naturales compartidos y, en concreto, sobre 
los acuíferos subterráneos.

2. En cuanto a la propuesta de la Comisión de examinar 
el tema de los recursos compartidos de petróleo y gas, 
se trata de una cuestión de interés esencialmente bilate-
ral, esto es, una cuestión que debe resolverse mediante 
negociación entre los Estados concretos de que se trate. 
El tema ya se encuentra debidamente regulado por los 
principios del derecho internacional y por los Estados de 
manera bilateral.

3. Si la Comisión sigue adelante con su examen de los 
recursos compartidos de petróleo y gas, Australia consi-
dera que no debe examinar cuestiones relacionadas con 
la delimitación de fronteras marítimas. La determinación 
de si esos recursos están o no físicamente compartidos es 
fundamentalmente una cuestión que depende de la delimi-
tación de jurisdicciones territoriales o marítimas. En cada 
supuesto influyen circunstancias individuales y es proba-
ble que los Estados deseen resolver cualquier diferencia 
atendiendo a las circunstancias del caso. Esta diversi-
dad de circunstancias lleva aparejada una complejidad 
que difícilmente pueda resolverse de manera sucinta. 
La delimitación de zonas marítimas y la evaluación de 

los recursos marinos son cuestiones que competen a los 
Estados interesados, tal como establece claramente la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar. Por otra parte, según la experiencia de Australia, los 
acuerdos de delimitación suelen contener cláusulas de 
unitización que se aplican a los recursos petrolíferos que 
se sitúan a ambos lados de una frontera reconocida.

2. BaHamas

En relación con los recursos transfronterizos de petró-
leo y gas, la cuestión de la perforación horizontal debe 
seguir examinándose.

3. BosnIa y HerzeGovIna

Bosnia y Herzegovina respondió «No se especifica».

4. canadá

1. Aunque hay una demanda cada vez mayor de normas 
que regulen el uso de los recursos naturales comparti-
dos o transfronterizos, el Canadá considera que el tema 
del petróleo y el gas es de índole esencialmente bilate-
ral, sumamente técnico y muy delicado desde el punto de 
vista político, y abarca distintas situaciones regionales. 
Como tal, debe resolverse mediante negociación entre los 
Estados afectados. Por consiguiente, el Canadá no está 
convencido de que sea necesario que la Comisión elabore 
acuerdos o arreglos marco o modelo ni que redacte pro-
yectos de artículos sobre el petróleo y el gas.

2. No obstante, el Canadá sí considera provechoso que 
la Comisión identifique elementos que sirvan de orien-
tación a los Estados cuando negocien acuerdos sobre el 
reparto de recursos de petróleo y gas. El Canadá considera 
que sería útil, no solo para sí mismo sino para la comuni-
dad internacional, que se elaborara un «patrón de elemen-
tos» sobre la práctica aplicable, incluido un examen de los 
acuerdos y la práctica de los Estados en vigor, junto con 
la identificación de principios y rasgos comunes, mejo-
res prácticas y experiencias adquiridas. Tal patrón podría 
distinguir entre: a) circunstancias en las que no existe un 
acuerdo de delimitación, y b) circunstancias en las que ya 
existe un acuerdo de esa naturaleza.

3. Si la Comisión decide continuar con el examen del 
tema de los recursos compartidos de petróleo y gas, el 
Canadá no apoya que la Comisión examine cuestiones 
relacionadas con la demarcación de límites marítimos.

5. cuBa

Por el momento, Cuba considera adecuada la labor que 
lleva a cabo la Comisión en el estudio del tema que nos 
ocupa.

6. cHIPre

Con respecto a la prospección y explotación de los 
recursos transfronterizos de petróleo y gas, un aspecto 
que convendría analizar más detenidamente en el con-
texto de la labor de la Comisión es que Israel, la República 
Árabe Siria y Turquía deberían firmar la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que ha 
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sido firmada por más de 150 países. La situación en el 
Mediterráneo oriental sería mucho más clara si esos 
Estados firmasen la Convención, ya que el entorno empre-
sarial pertinente se beneficiaría de las labores de prospec-
ción y explotación de los hidrocarburos de esa región 
efectuadas por otros Estados.

7. Irlanda

Irlanda respondió «No» a esta pregunta, y «No se 
aplica» en relación con la indicación de los aspectos que 
se mencionan en ella.

8. malí

Algunos aspectos del transporte de petróleo y gas de 
Malí a las terminales de los países vecinos deben estu-
diarse con mayor detalle, como por ejemplo, la integra-
ción y armonización de la normativa de los distintos 
países y la elaboración de entendimientos o arreglos con 
los países vecinos con los que Malí comparte cuencas 
sedimentarias.

9. maurIcIo

Mauricio respondió «No» a esta pregunta.

10. myanmar

Con respecto a la información adicional en el contexto 
de la labor de la Comisión, Myanmar tiene el honor de 
informar a la Comisión del estado actual de la coope-
ración bilateral con Estados vecinos. En la actualidad, 
Myanmar vende a Tailandia aproximadamente 1.200 
millones de pies cúbicos de gas natural de los yacimientos 
de Yadana y Yetagun de la zona marítima de Moattama, 
que pertenece a Myanmar; transporta ese gas por 
gasoductos hasta la frontera entre Myanmar y Tailandia, 
donde lo vende a Tailandia conforme a un acuerdo de 
venta de las exportaciones de gas de esos yacimientos, 
desde 1998 y 2000, respectivamente. Además, empresas 
petrolíferas de Estados vecinos han firmado contratos de 

distribución de la producción con la Empresa de Petróleo 
y Gas de Myanmar, la compañía petrolífera nacional, para 
la prospección y explotación de los recursos de petróleo 
y gas terrestres, marítimos y de los bloques de las aguas 
profundas de Myanmar. También hay planes en marcha 
para vender gas natural de bloques concretos de la zona 
marítima de Rakhine (Myanmar) que se transportará por 
gasoducto hasta China. Se están efectuando estudios de 
viabilidad y labores iniciales de ingeniería y diseño.

11. norueGa

La seguridad jurídica es un factor fundamental en la 
esfera de los recursos transfronterizos de petróleo y gas, y 
así se reconoce en el derecho internacional, puesto que los 
Estados tienen un derecho soberano a explotarlos y en la 
medida de lo necesario, han celebrado tratados bilaterales 
concebidos para ocuparse de cada caso en concreto.

12. omán

Omán respondió que actualmente no disponía de infor-
mación pertinente en relación con la pregunta 5.

13. reIno unIdo

El Reino Unido respondió «No».

14. estados unIdos

Los Estados Unidos creen que la práctica estatal en la 
esfera de los recursos transfronterizos de petróleo y gas 
es divergente y relativamente escasa y que asimismo, las 
condiciones de cada recurso específico varían amplia-
mente. Además, el aprovechamiento de los recursos de 
petróleo y gas, entre ellos los transfronterizos, entraña 
consideraciones políticas y económicas muy delicadas. 
Habida cuenta de esos factores, los Estados Unidos no 
creen que sea conveniente ni acertado que la Comisión 
siga estudiando esa esfera o intente extrapolar normas 
de derecho internacional consuetudinario a partir de una 
práctica limitada.


