
ACUERDO RELATIVO AL 

PROGRAMA INTERNACIONAL COSPAS-SARSAT 

FIRMADO EN PARIS EL 1 DE JULIO DE 1988 

 

 

Entrada en vigor: De conformidad con el párrafo 2 del Artículo 20, el Acuerdo entró en vigor 

el 30 de agosto de 1988. 

Situación: 4 partes; 30 proveedores de segmento terrestre; 9 Estados usuarios. 

 

 

 A.  Partes del Acuerdo 

 

Estados Fecha de la firma sin estar 

sujeto a ratificación, aceptación 

ni aprobación 

Fecha de entrada en vigor 

Canadá 1 de julio de 1988 30 de agosto de 1988 

Estados Unidos 1 de julio de 1988 30 de agosto de 1988 

Federación de Rusia 1 de julio de 1988 30 de agosto de 1988 

Francia 1 de julio de 1988 30 de agosto de 1988 

 

 

B.  Otros Estados participantes 

 

1)  Proveedores de segmento terrestre 

Estados Fecha de depósito de la carta de 

notificación de asociación 

Fecha de entrada en vigor 

Argelia (1) 10 de abril de 1996 10 de mayo de 1996 

Arabia Saudita (1) 20 de julio de 2000 19 de agosto de 2000 

Argentina (1) 10 de diciembre de 2001 9 de enero de 2002 

Australia (2) 23 de mayo de 1991 22 de junio de 1991 

Brasil (1) 10 de junio de 1992 10 de julio de 1992 

Chile (1) 23 de enero de 1990 23 de febrero de 1990 

China (2)(6) 26 de febrero de 1997 28 de marzo de 1997 

Chipre (1)(8) 9 de marzo de 2017 8 de abril de 2017 

Emiratos Árabes Unidos (1) 27 de octubre de 2009 26 de noviembre de 2009 

España (2) 8 de junio de 1992 8 de julio de 1992 

Grecia (2)(7) 13 de abril de 2006 13 de mayo de 2006 

India (1) 23 de abril de 1991 23 de mayo de 1991 

Indonesia (2) 28 de mayo de 1992 27 de junio de 1992 

Italia (1) 28 de diciembre de 1990 27 de enero de 1991 

Japón (2) 10 de junio de 1993 10 de julio de 1993 

Malasia (1) 28 de noviembre de 2016 28 de diciembre de 2016 

Nigeria (2)(5) 20 de abril de 2004 20 de mayo de 2004 

Noruega (2) 30 de noviembre de 1990 30 de diciembre de 1990 

Nueva Zelandia (1) 15 de abril de 1993 15 de mayo de 1993 

Pakistán (2) 13 de septiembre de 1991 13 de octubre de 1991 

Perú (2) 28 de octubre de 1996 27 de noviembre de 1996 

Qatar (1) 13 de octubre de 2017 12 de noviembre de 2017 

Reino Unido (2) 7 de febrero de 1990 9 de marzo de 1990 

República de Corea (2) 25 de septiembre de 1995 25 de octubre de 1995 

Singapur (2) 23 de septiembre de 1992 23 de octubre de 1992 

Sudáfrica (2) 3 de octubre de 2000 2 de noviembre de 2000 

Tailandia (1) 20 de septiembre de 1999 19 de noviembre de 1999  

Togo (1) 12 de diciembre de 2018 11 de enero de 2019 

Turquía (1) 12 de mayo de 2005 11 de junio de 2005 

Viet Nam (2) 27 de mayo de 2002 26 de junio de 2002 
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2)  Estados usuarios 

Estados Fecha de depósito de la carta de 

notificación de asociación 

Fecha de entrada en vigor 

Alemania (1)(3) 17 de noviembre de 1992 17 de diciembre de 1992 

Dinamarca (1) 6 de febrero de 1991 8 de marzo de 1991 

Finlandia (2) 5 de febrero de 2010 7 de marzo de 2010 

Países Bajos (2)(4) 1 de febrero de 1995 3 de marzo de 1995 

Polonia (1) 17 de agosto de 2005 16 de septiembre de 2005 

Serbia (1) 17 de junio de 2010 17 de julio de 2010 

Suecia (1) 24 de septiembre de 1990 24 de octubre de 1990 

Suiza (1) 15 de enero de 1991 14 de febrero de 1991 

Túnez (1) 6 de julio de 1994 5 de agosto de 1994 

 

 El 12 de marzo de 1996, Madagascar depositó ante la OACI su notificación de asociación como Estado   

usuario que entró en vigor el 11 de abril de 1996. Por una carta de fecha 11 de diciembre de 2014 recibida el 

18 de diciembre de 2014, Madagascar notificó la OACI de su decisión de poner fin a su asociación con el Acuerdo 

Internacional del Programa COSPAS-SARSAT, como Estado usuario. La terminación surtió efecto el 16 de junio 

de 2015. 

(1)  Depositada ante la OACI. 

(2) Depositada ante la OMI. 

(3) La carta de notificación de asociación del Gobierno de Alemania como Estado usuario iba acompañada de la 

siguiente reserva: 

“Por lo que respecta al aplicación de la cláusula sobre responsabilidad conforme al párrafo 5.2 de la 

notificación, se formula una reserva en cuanto a que las posibles reclamaciones sobre responsabilidad contra 

la República Federal de Alemania que interpusieran terceras partes por lesiones corporales, daños o pérdidas 

económicas que resulten de su utilización del Sistema o de la asociación de la República Federal de Alemania 

al Programa, no se ven afectadas por el derecho nacional alemán”. 

(4) La asociación se aplica únicamente al Reino de los Países Bajos en Europa. 

(5) El 1 de febrero de 2001, Nigeria depositó ante la OMI su notificación de asociación como Estado usuario que 

entró en vigor el 3 de marzo de 2001. El 20 de abril de 2004, Nigeria depositó ante la OMI su notificación de 

asociación como proveedor del segmento terrestre que entró en vigor el 20 de mayo de 2004. En esa fecha, 

Nigeria dejó de ser Estado usuario. 

(6) El 19 de octubre de 1992, China depositó ante la OMI su notificación de asociación como Estado usuario que 

entró en vigor el 18 de noviembre de 1992. El 26 de febrero de 1997, China depositó ante la OMI su 

notificación de asociación como proveedor del segmento terrestre que entró en vigor el 28 de marzo de 1997. 

En esa fecha, China dejó de ser Estado usuario. 

(7) El 14 agosto 1992, Grecia depositó ante la OMI su notificación de asociación como Estado usuario que entró 

en vigor el 13 septiembre 1992. El 13 de abril de 2006, Grecia depositó ante la OMI su notificación de 

asociación como proveedor del segmento terrestre que entró en vigor el 13 de mayo de 2006. En esa fecha, 

Grecia dejó de ser Estado usuario. 

(8) El 6 de septiembre de 2006, Chipre depositó ante la OMI su notificación de asociación como Estado usuario 

que entró en vigor el 6 de octubre de 2006. El 9 de marzo de 2017, Chipre depositó ante la OACI su 

notificación de asociación como proveedor del segmento terrestre que entró en vigor el 8 de abril de 2017. 

En esa fecha, Chipre dejó de ser Estado usuario. 
 


