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ANEXO 5 
 

RESOLUCIÓN MEPC.98(47) 
(aprobada el 8 de marzo de 2002) 

 
DESIGNACIÓN DE LA ZONA MARINA ALREDEDOR DE LOS CAYOS DE 

FLORIDA COMO ZONA MARINA ESPECIALMENTE SENSIBLE 
 
 
 

EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO,  
 
 CONSCIENTE del valor ecológico, social, económico, cultural, científico y educativo de 
las zonas marinas alrededor de los cayos de Florida, así como del tráfico marítimo internacional y 
las actividades que tienen lugar en dicha zona,  
 
 TOMANDO NOTA de que el artículo 211(6) de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, 1982, constituye una prueba más de la voluntad de los Estados para 
colaborar en el establecimiento de zonas marinas sensibles que requieren un nivel superior de 
protección al que generalmente se aplica, 
 
 TOMANDO NOTA ASIMISMO de que en las Directrices para la determinación y 
designación de zonas marinas especialmente sensibles adoptadas en virtud de la 
resolución A.927(22) se establecen los procedimientos para la designación de zonas marinas 
especialmente sensibles y la adopción de las medidas que deben aplicarse en tales zonas,  
 
 RECONOCIENDO que en su 47º periodo de sesiones el Subcomité de Seguridad de la 
Navegación se mostró de acuerdo con varias medidas de protección relacionadas con la 
organización del tráfico marítimo en las aguas que rodean los cayos de Florida, y con que el 
Comité de Seguridad Marítima las apruebe en su 75º periodo de sesiones, 
 
 RECONOCIENDO ASIMISMO la intención de los Gobiernos Miembros de colaborar 
con el Estado ribereño para establecer las medidas que deben aplicarse en la zona marina 
propuesta lo antes posible,  
 
 HABIENDO EXAMINADO la propuesta de los Estados Unidos de que la zona marina 
alrededor de los cayos de Florida se designe zona marina especialmente sensible,  
 
 TRAS ACORDAR que se cumplen los criterios para la determinación de una zona marina 
especialmente sensible estipulados en la resolución A.927(22) con respecto a la zona marina 
alrededor de los cayos de Florida,  
 
 DETERMINA que la zona marina alrededor de los cayos de Florida que se especifica en 
el anexo de la presente resolución es una zona marina especialmente sensible. 
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ANEXO 
 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA MARINA ESPECIALMENTE  
SENSIBLE ALREDEDOR DE LOS CAYOS DE FLORIDA 

 
 

 Con objeto de evitar riesgos de contaminación y daños a este ecosistema de barreras de 
coral, prístino, frágil y singular, se deberá navegar con extrema precaución en la zona limitada 
por una línea que une las siguientes posiciones geográficas, y designada zona marina 
especialmente sensible: 
 

(Carta de referencia:  Nº 11013 de los Estados Unidos, edición de 1998. 
Nota:  Esta carta se ha levantado utilizando el dátum geodésico norteamericano de 1983.) 

 
(1) 25º36',85N 080º18',50W  (16) 24º22',30N      081º43',17W 
(2) 25º36',08N 080º13',08W  (17) 24º23',00N      081º53',50W 
(3) 25º40',27N 080º12',05W  (18) 24º23',00N      082º03',50W 
(4) 25º40',30N 080º10',74W  (19) 24º23',42N      082º20',52W 
(5) 25º39',11N 080º08',98W  (20) 24º22',00N      082º48',00W 
(6) 25º38',81N 080º08',03W  (21) 24º18',00N      083º05',00W 
(7) 25º38',77N 080º06',87W  (22) 24º18',00N      083º09',00W 
(8) 25º39',70N 080º06',85W  (23) 24º33',00N      083º09',00W 
(9) 25º45',00N 080º06',10W  (24) 24º37',00N      083º06',00W 
(10) 25º38',70N 080º02',70W  (25) 24º46',00N      083º06',00W 
(11) 25º22',00N 080º03',00W  (26) 24º46',00N      082º54',00W 
(12) 25º06',38N 080º10',48W  (27) 24º45',80N      082º48',00W 
(13) 24º56',37N 080º19',26W  (28) 24º44',00N      081º55',00W 
(14) 24º37',90N 080º47',30W  (29) 24º51',00N      081º26',00W 
(15) 24º29',20N 081º17',30W  (30) 24º55',00N      080º56',00W 

 
 (31) A partir del punto situado en los 24º55',00N y 080º56',00W, el límite sigue 

el del Parque Nacional de Everglades en dirección sur y luego noreste a 
través de Florida Bay y Buttonwood Sound.  (Las coordenadas precisas de 
los límites de esta zona se están sometiendo a verificación técnica, pero es 
poco probable que la navegación internacional pase por esta zona debido a 
la profundidad de las aguas.) 
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