Legislación Internacional Adoptada por Colombia
 Convención sobre la plataforma continental, Ginebra, 1958
 Convenio internacional sobre responsabilidad por daños causados por la contaminación de aguas
del mar con hidrocarburos (1969) y protocolo "CLC 69/76 (1976)
 Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. París, 1972
 Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas: fauna y flora silvestre.
Washington, 1973
 Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, 1973.
 Protocolo relativo a la contaminación del mar (MARPOL) por buques 1978.
 Convenio sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños causados
por la contaminación del mar con hidrocarburos (1971) y su protocolo "El Fondo 71/76" (1976)
 Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la contaminación del Pacífico Sudeste
por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso de emergencia. Lima, 1981.
 Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar. Jamaica, 1982
 Protocolo de cooperación para combatir derrames de hidrocarburos en la región del Gran Caribe.
Cartagena, 1983
 Protocolo complementario del Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la
contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso de
emergencia. Quito, 1983.
 Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación marina proveniente de
fuentes terrestres. Quito, 1983
 Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste – Ley 45-85
 Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación. Basilea, 1989
 Protocolo para la conservación y ordenación de las zonas marinas y costeras protegidas del
Pacífico Sudeste. Paipa, 1989
 Protocolo relativo a las zonas protegidas del Convenio para la protección y desarrollo del medio
marino de la región del Gran Caribe. 1990
 Convenio sobre la diversidad biológica. Rio de Janeiro, 1992
 Protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenómeno " El Niño" en el Pacífico
Sudeste. Lima, 1992
 Convenio relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de
aves acuáticas - RAMSAR (acogido por Colombia en 1997)

