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Background information

1. Does the proposed motion:

Correspond with the purpose of motions as defined in Rule 48bis: 

Yes

Propose an amendment to either the dra� IUCN Programme 2021-2024: 

No

Address issues pertaining to the governance of IUCN?: 

No

2. Specify which IUCN constituents (Members or components of IUCN) or third parties
(Rule 54 (b) viii.) referred to in the operative paragraph(s) of this motion have:

Been consulted during the development of this motion: 

https://www.iucncongress2020.org/
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Asociación Herpetológica Española ( Spain )

Aula del Mar - Malaga Asociación para la Conservación del Medio Marino ( Spain )

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Xunta de Galicia ( Spain )

Fundació Catalunya-La Pedrera ( Spain )

Fundación Biodiversidad ( Spain )

Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible ( Spain )

Fundación Oxigeno ( Spain )

Loro Parque Fundación ( Spain )

Ministerio para la Transición Ecológica ( Spain )

Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero ( Spain )

Vice Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Gobierno Vasco ( Spain )

Collaborated in the development of the motion: 

Asociación Herpetológica Española ( Spain )

Aula del Mar - Malaga Asociación para la Conservación del Medio Marino ( Spain )

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Xunta de Galicia ( Spain )

Fundació Catalunya-La Pedrera ( Spain )

Fundación Biodiversidad ( Spain )

Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible ( Spain )

Fundación Oxigeno ( Spain )

Loro Parque Fundación ( Spain )

Ministerio para la Transición Ecológica ( Spain )

Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero ( Spain )

Vice Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Gobierno Vasco ( Spain )

Provide any additional information about consultations carried out/ collaboration with IUCN constituents in the

development of this motion, in particular if consultations had the purpose of identifying solutions that might

address the underlying issues. (Rule 54 (b) x.) : 

Antes de ser redactada esta moción, este tema fue planteado en una reunión de la Junta Directiva del Comité

Español de UICN y todos sus miembros manifestaron su apoyo a que fuera presentada esta moción.

3. Before submitting this motion, have you searched the IUCN Resolutions and
Recommendations Platform to ensure that this motion does not repeat previously
adopted Resolutions or Recommendations?: 
Yes

Please specify, what is new, over and above previously adopted Resolutions and Recommendations and state

which Resolutions / Recommendations: 

La actualización de la legislación marítima internacional (Anexo IV Convenio MARPOL) no se había tratado hasta

ahora en las mociones presentadas.
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4. Please indicate whether the proposed motion has been discussed in one of the
Regional Conservation Fora held in 2019 or - where applicable - in a meeting of the
National Committee(s) of the country(ies) concerned? (Regulation 66ter): 
Yes

Please specify in which: 

Foro de Conservación del Comité Español de UICN celebrado en Tenerife en octubre de 2018.

5. Does the motion focus on local, national or regional issues?: 
No

6. Does the proposed motion concern issues arising in a State or States outside the
proponent's State/Region?: 
No

Preamble

The preamble explains in a succinct way the rationale for the motion and substantiates the action(s) called for in

the operative part. : 

OBSERVANDO que uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad es la contaminación de los

océanos y que la causa de esta contaminación no son únicamente las basuras marinas, de las cuales se retiran

todos los años miles de kilos, sino principalmente la contaminación orgánica causante no sólo de la pérdida de

biodiversidad, tanto de seres vivos marinos como de los servicios ecosistémicos que generan, sino que influye cada

vez más en los fenómenos de eutrofización, acidificación de los océanos y afloramiento de mareas rojas en

nuestras costas; 

CONSIDERANDO que, entre estos buques, se encuentra un número cada vez más grande de cruceros turísticos,

verdaderas ciudades flotantes que circulan por todas las costas del mundo. Las descargas de aguas sucias en los

océanos, por parte de estos cruceros, son de dos tipos: aguas negras y aguas grises. Las aguas negras, procedentes

de los w.c. y de las instalaciones médicas de a bordo, contienen bacterias nocivas, organismos patógenos , virus,

parásitos intestinales y nutrientes perjudiciales que, si no están adecuadamente tratadas, pueden causar

contaminaciones víricas y bacterianas en la fauna marina y afectar, eventualmente, a la salud humana. Por otra

parte, las aguas grises, provenientes de cocinas, lavabos, duchas, baños, lavadoras y piscinas, contienen grasas,

aceites, sustancias químicas y lejías, por lo que pueden ser consideradas tan perjudiciales para el medio marino

como las aguas sucias; 

ADVIRTIENDO que la legislación que establece las reglas para prevenir la contaminación de los océanos por las

aguas sucias de los buques, Anexo IV del Convenio MARPOL fue redactado en el año 1973, momento en que el

transporte marítimo era realizado por buques mercantes, y en el que sólo transitaban algunos trasatlánticos en

tránsito por Europa y América cuando la industria turística de los cruceros no existía, por lo que esta legislación ha

quedado obsoleta. 
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Operative paragraphs

The operative section of the motion specifies the position of Members and contains the action(s) that they are

agreeing to take.: 

1. INSTA a los Estados miembros a que tomen iniciativas para una protección efectiva de los océanos a través de un

cambio en la legislación vigente relativa a la contaminación de los océanos (Anexo IV del Convenio MARPOL) y de

campañas de sensibilización sobre la necesidad de proteger nuestros mares ante el impacto ambiental enorme por

esta industria y de preservar el medio marino frente a intereses privados; 

2. ALIENTA a todos los miembros de la UICN, a las administraciones regionales, nacionales y europeas con

competencia en conservación del medio marino y de legislación internacional a cooperar y ampliar el esfuerzo

realizado para poner en marcha este proceso así como a colaborar en la transferencia de información de los

objetivos a conseguir a los gestores del territorio y a la comunidad científica; 

 

3. SOLICITA a la Directora General que 

 

a. PIDA a todos los miembros y las comisiones de la UICN, y en particular la Comisión Mundial de Derecho

Ambiental (WCEL), con la que ya se han iniciado conversaciones, que trabajen para conseguir los objetivos de esta

moción : 

 Solicitar a la International Maritime Organization (IMO), la actualización del Anexo IV del Convenio MARPOL para

incluir la prohibición expresa de descarga de aguas residuales sin tratar en los océanos, cualquiera que sea su

distancia a la costa. 

 Solicitar que sea la IMO, con asesoramiento experto por parte de la UICN, la que establezca los criterios para

instalar los sistemas de depuración en los

Proponents and co-sponsors

You are submitting this motion on behalf of:: 

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia [Spain]

Co-sponsors: 

Association Marocaine pour la Protection de l`Environnement et le Climat [Morocco]

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Xunta de Galicia [Spain]

Fundació Catalunya-La Pedrera [Spain]

Fundación Biodiversidad [Spain]

Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible [Spain]
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Fundación Oxigeno [Spain]

Fédération des conservatoires d'espaces naturels [France]

Loro Parque Fundación [Spain]

Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero [Spain]

Vice Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Gobierno Vasco [Spain]

Explanatory memorandum

Explanatory memorandum (optional): 

SEÑALANDO que, durante mucho tiempo, se ha creído erróneamente que la gran cantidad de agua que fluía en los

mares y océanos, podría acabar diluyendo todos los restos mal gestionados producidos por los humanos a lo largo

de nuestra existencia. Bien al contrario, la ciencia ha demostrado que, en los últimos tres siglos, debido al gran

desarrollo industrial y tecnológico, los desechos se han incrementado brutalmente y han acelerado el proceso de

degradación y contaminación de los fondos marinos y que nuestras aguas costeras tienen, entre sus principales

fuentes de agresión, los vertidos de aguas residuales sin tratar o deficientemente tratadas que vienen de tierra y las

descargas de aguas residuales sin tratar o deficientemente tratadas por parte de los buques; 

RESALTANDO que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de América señala que un

crucero de tamaño medio (alrededor de 3.000 turistas) en un viaje típico de una semana genera alrededor de

780.000 litros de aguas negras y 3.800.000 litros de aguas grises y que la industria de los cruceros tiene un

crecimiento exponencial, calculándose que en el año 2019, el número de personas que viajan en cruceros alcance

la cifra de 30 millones; 

SIENDO CONSCIENTES que, el Convenio MARPOL fue redactado en Octubre de 1973 y modificado por el Protocolo

de 1978, en el cual se estipula que: 

 la descarga de aguas sucias en el mar está prohibida excepto cuando el barco tenga en funcionamiento una

instalación de tratamiento de aguas sucias aprobada por la Administración o cuando sean desinfectadas por algún

sistema aprobado por la Administración y se descarguen a más de 3 millas marinas de la tierra más próximas 

 las aguas sucias no tratadas se podrán descargar a una distancia superior a las 12 millas de tierra más próxima 

 no hay restricción alguna para la descarga de aguas grises a pesar de constituir el 90% del volumen de aguas

residuales de un crucero 

RECONOCIENDO que, a pesar de haberse hecho varias revisiones sucesivas del Anexo IV del Convenio MARPOL, las

condiciones que regulan la descarga de aguas sucias al mar, se mantienen igual que cuando fue publicado el

Convenio MARPOL en el año 1973, cuando se ha constatado que el crecimiento de la industria turística de cruceros

en todo el mundo es exponencial por lo que el impacto ambiental en nuestros océanos es enorme. 

RECORDANDO los compromisos adoptados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de

Desarrollo Sostenible, principalmente las Metas del Objetivo nº 14 relativo a conservar y utilizar en forma

sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, además de las Metas 2.4, 3.9

y 12.4 relativos a la sostenibilidad de los sistemas de producción, a la contaminación y a la gestión racional de los
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productos químicos y de todos los desechos. 

 

Information required for the implementation of the motion

1. Provide:

a) An overview of the activities and estimated resources needed to implement the motion (these can be human

or other resources, but expressed in USD). Also include an estimation of the resources pledged (in USD),

including by the proponent, co-sponsors, or third parties.: 

Activity

Estimated financial resources

required (USD)

Estimated financial resources

pledged (USD)

Field activities

Scientific activities

Education/ communication/

raising awareness
30000 10000

Fundraising 6000 6000

Policy influencing

Convening stakeholders/

networking
20000 5000

Capacity building

Other

Total 56000 21000

Rate here to which degree the resources required for the implementation of the motion have been estimated

and committed. During the online discussion of motions, proponents of motions will be able to update this

information and rating, while IUCN Members will be able to pledge or commit their contribution to the

implementation of a motion.: 

B: Motion submitted with realistic pledge(s) or commitment(s) of funds or other resources to implement the motion

in part. Commitments should be recorded in section b) below.

Comments on the estimated resources required and rating above, including the main actions and timeline, as

well as the strategy for mobilising additional resources in the case that they are not pledged.: 

Acción: Reunión internacional con convocatoria de los agentes clave para conseguir la actualización de la

legislación que previene la contaminación de los océanos por la descarga de aguas sucias de los buques: la

Organización Marítima Internacional (IMO), la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Comisión Mundial de

Derecho Ambiental (WCEL). 
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Acción: Campaña de educación, comunicación y sensibilización en torno a esta problemática, el enorme impacto

ambiental que hoy en dia producen los vertidos de aguas residuales sin tratar o deficientemente tratadas por parte

de los buques y sobre todo por la industria turística de cruceros, sector que ha tenido un crecimento exponencial

en los últimos años.  

Estas actividades irán dirigidas principalmente a todos aquellos sectores que tienen una implicación directa en

este asunto, hablamos del sector turístico, del sector de los buques mercantes, navieras e autoridades

responsables de la gestión de los puertos. 

 

Acción: preparación y presentación de un proyecto que incluya todas estas acciones a convocatorias públicas y

privadas de subvenciones para intentar conseguir fondos que ayuden a la ejecución de la moción. 

 

Todas estas acciones implican la necesidad de recursos humanos responsables de la coordinación, organización y

gestión de las distintas actividades, incluyendo además la contratación, en caso necesario, de alguna asistencia

técnica externa. Además estarán todos los gastos vinculados a temas de logística, tales como viajes, estancias y

manutención de todos los participantes en las distintas acciones así como los gastos de preparación de materiales

y todos los demás gastos indirectos asociados a la gestión de la moción. 

 

En cuanto al Cronograma: 

 

Recaudación de fondos: 2020-2021 

 

Reunión internacional con convocatoria de partes interesadas: 2021 

 

Campaña de educación, comunicación y sensibilización: 2021-2022 

 

Esta moción cuenta con el apoyo de las siguientes instituciones: 

* Ministerio para la Transición Ecológica (España) 

* Asociación Herpetológica Española (España) 

* Aula del Mar - Málaga (España) 

* ONG Un bosque para el planeta Tierra (España) 

* Proyecto Gran Simio (España) 

* AGIRA. Association de Gestion Intégrée des Resources (Marruecos) 

* CMED. Club Marocain pour l'Environnement et le Développement 

b) Description of the contributions which proponent and co-sponsors intend to make
towards the implementation of the motion: (Rule 54 (b) viii.)

Proponent
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IUCN Member: 

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia [Spain]

Proposed actions: 

Convene stakeholders/networking

Education/Communication/Raising awareness

Fundraising

Description: 

La entidad proponente contribuirá, principalmente, con la aportación de los recursos humanos necesarios

para la ejecución de todas las actividades, tanto la preparación del proyecto para la recaudación de fondos

así como toda la coordinación y organización de la reunión internacional y de la campaña de educación,

comunicación y sensibilización. 

Además de los recursos humanos, la entidad proponente también contribuirá con un porcentaje de los

gastos, tanto directos como indirectos, necesarios para ejecución de las acciones y el seguimiento de la

moción.

Co-sponsors

Co-sponsor: 

Fundación Biodiversidad [Spain]

Proposed actions: 

Education/Communication/Raising awareness

Fundraising

Description: 

La Fundación Biodiversidad tiene varias convocatorias públicas de subvenciones, alguna de ellas dedicada

específicamente al medio marino por lo que puede ser una de las entidades patrocinadoras si nos aprueban

el proyecto presentado. Asimismo, la Fundación tiene una larga trayectoria de trabajo en defensa del medio

marino por lo que contribuirán también colaborando en todas las actividades de comunicación, educación

y sensibilización organizadas por la entidad patrocinadora pues manifestaron su apoyo expreso en trabajar

para que la actualización de la legislación del Anexo IV del Convenio MARPOL sea una realidad.

Co-sponsor: 

Asociación Herpetológica Española [Spain]

Proposed actions: 

Education/Communication/Raising awareness
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Description: 

Contribuir a todas las actividades llevadas a cabo por la entidad patrocinante, ayudando en la divulgación

de las mismas

Co-sponsor: 

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Xunta de Galicia [Spain]

Proposed actions: 

Policy influencing/advocacy

Description: 

Desde las instituciones de gobiernos regionales, se puede ejercer más influencia política para cambiar la

legislación a nivel internacional

Co-sponsor: 

Fundació Catalunya-La Pedrera [Spain]

Proposed actions: 

Education/Communication/Raising awareness

Description: 

Contribuir en todas las actividades llevadas a cabo por la entidad patrocinante, ayudando en la divulgación

de las mismas

Co-sponsor: 

Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible [Spain]

Proposed actions: 

Capacity building

Education/Communication/Raising awareness

Description: 

Contribuir a las actividades llevadas a cabo por la entidad patrocinante, participando en las jornadas de

capacitación, educación y sensibilización pues trabajan directamente en temas relacionados con el medio

marino

Co-sponsor: 

Fundación Oxigeno [Spain]

Proposed actions: 

Education/Communication/Raising awareness

Description: 

Contribuir en todas las actividades llevadas a cabo por la entidad patrocinante, participando directamente

y divulgando las actividades

Co-sponsor: 
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Loro Parque Fundación [Spain]

Proposed actions: 

Education/Communication/Raising awareness

Description: 

Contribuir en todas las actividades llevadas a cabo por la entidad patrocinante, participando directamente

en las jornadas o ayudando en su divulgación y comunicación

Co-sponsor: 

Vice Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Gobierno Vasco [Spain]

Proposed actions: 

Policy influencing/advocacy

Description: 

Ejercer mas influencias o presión política para intentar cambiar la legislación a nivel internacional

Co-sponsor: 

Fédération des conservatoires d'espaces naturels [France]

Proposed actions: 

Education/Communication/Raising awareness

Description: 

Contribuir en todas las actividades llevadas a cabo bien con su participación en las mismas bien ayudando

en su divulgación

Co-sponsor: 

Association Marocaine pour la Protection de l`Environnement et le Climat [Morocco]

Proposed actions: 

Education/Communication/Raising awareness

Description: 

Contribuirá en todas las actividades llevadas a cabo, bien con su participación, bien ayudando en la

divulgación de las mismas.

Co-sponsor: 

Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero [Spain]

Proposed actions: 

Education/Communication/Raising awareness

Description: 

Contribuir a todas las actividades llevadas a cabo por la entidad patrocinante, participando directamente

en las actividades o divulgando las mismas entre sus miembros
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Name: Carlos

2. Provide here the name of a focal point who would be in charge of reporting annually
on the follow-up and implementation of the motion if adopted:

Co-sponsor: 

Ministerio para la Transición Ecológica [Spain]

Proposed actions: 

Policy influencing/advocacy

Description: 

Desde las instituciones de gobiernos regionales, se puede ejercer más influencia política para cambiar la

legislación a nivel internacional

Co-sponsor: 

Un bosque para el Planeta Tierra [Spain]

Proposed actions: 

Education/Communication/Raising awareness

Description: 

Contribuir a todas las actividades llevadas a cabo por la entidad patrocinadora, bien con su participación en

las mismas, bien ayudando en su divulgación

Co-sponsor: 

Association de Gestion Integrée des Ressources [Morocco]

Proposed actions: 

Education/Communication/Raising awareness

Description: 

Contribuir a todas las actividades llevadas a cabo por la entidad patrocinadora, bien con su participación en

las mismas, bien ayudando en su divulgación

Co-sponsor: 

Club Marocain pour l'Environment et le Développement [Morocco]

Proposed actions: 

Education/Communication/Raising awareness

Description: 

Contribuir a todas las actividades llevadas a cabo por la entidad patrocinadora, bien con su participación en

las mismas, bien ayudando en su divulgación
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Surname: Vales

Institution: Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia

3. If the operative paragraph(s) of this motion is/are directly related to the mandate and work of one or more

IUCN Commission(s), has the Steering Committee of the relevant Commission(s) committed to oversee

implementation and assist in the gathering of data on the implementation of the Resolutions involved?: 

No

4. As required by WCC-2016-Res-001, please indicate when the motion automatically ceases to be e�ective and

will be moved to the Resolutions and Recommendations Archive. This can be either when a stated period has

elapsed or when an objective has been achieved.: 

La moción dejará de ser efectiva cuando se consiga el objetivo marcado, es decir, la actualización de la legislación

que previene la contaminación de los océanos por la descarga de aguas sucias de los buques (Anexo IV del

Convenio MARPOL)

Scope

Please specify to which area of the dra� IUCN Programme 2021-2024 this motion is related: 

Healthy Oceans

Indicate the geographic scope of the implementation of this motion: 

Global

Keywords

Region: 

- Global

Nature and biodiversity: 

- Marine & Coastal

- Fishes

- Mammals

Sustainable Development Goals: 

- Goal 3 - good health and well-being

- Goal 12 - responsible consumption and production

- Goal 14 - life below water
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Hosts

Threats and Drivers: 

- Fisheries & harvesting aquatic resources

- Human intrusions & disturbance

- Pollution

Type of response / intervention: 

- Ecosystems management

- Education / Awareness raising

- Natural resources management (land, water etc.)

Congress themes: 

- Restoring ocean health (/programme/congress-themes/oceans)
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