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1) En el párrafo 6, introdÚzc':lse el siguiente apartado g) después del actual 

apart~do f) y nw:nórense en consecuencia los párrafos .siguientes: 

g) Mal.1'.l. - "Proyecto de tratado sobre el espacio oceánico" (A/AC.138/53). 
Presentado en la 63ª sesión de la Comisión celebrada el 5 de agosto de 1971. 

"El documento de trabajo presentado por la delegación de Malta se basa en 
el concerto de que es fundamental establecer un orden jurídico internacional 
nuevo y equitativo, de carácter institucional, pa~a el espacio oceánico (a 
diferenc:'..a de un régimen que incluya un mecanismo exclusivamente para los 
fondos marinos f'uerr. de la jurisdicción nacional) basado en el concepto del 
patrimonio co!'lún d9 la humanidad,. porque se considera que los regímenes jur:i'.
dicos por loH que se rigen actU8,lmente las actividades de los Estados ·en los 
océanos están anticuados en gran parte y cada vez son menos aptos para res
ponder a las necesidades da todos los países en lo que se refiere a la utili
zación del m.edio marino. El nuevo orden jurídico i.nternacional previsto tiene 
en cuenta la evolución de la tecnología y los intereses de la comunidad inter
nacional, así como los intereses y derechos de los Estados ribereños: trata 
asimism:> C'~ fs::oc!'.'.k.r lr. diversificación y la expansión ordenada de las activi
dades pac:i'.ficas, incluid.as la ordenación y la explotación racional de los re
cursos natural3s en el espacio oceánico en su conjunto. O sea que se intenta 
enfocar con critc.rio unitario la solución de los problemas del medio marino, 
i1'3lu!_dos Jos fondos m::rinos fuera de lá jurisdicción nacional, y se procura 
sugeré_r solucí0n3s provisionales y equilibradas a gran número de cuestiones que 
son obje-'.:;o de eontrocrersia internacional, sin tratar de dar prioridad a unas 
cuestiones sobre otrasº El cnf°oque adoptado y la revolución contemporánea en 
lo que se refiere a la naturaleza e intensidad de la utilización que del medio 
marino hace la humanidad han necesitado que se rechace el concepto de libertad 
sin restriccionas en la zorie_ del espacio oceánico fuera de la jurisdiCciÓn 
nacionel, y también que se modifique el concepto de la soberan:i'.a ilimitada del 
.Estado ribereño en .la zona del espacio oceánico su.jeta a su jurisdicción. Se 
sugiere la creacj_6n de instituciones internacionales equilibradas, con compe
tencia y pcQer~s amplios; dichas instituciones incluirán mecanismos judiciales 
pa~r:a el ar:ceglo d.e cont:i:·oversias. 11 
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2) En el pál'hifo 7, supr:í'.mase la Última frase. 

3) Insértese·elnuevo lJárrafo 13 B, apartados a) y b). 

13. B ~j.smo internacional 

Se. admit_ió qt1e el raecanismo internacione.]_, como parte integi>ante del :régimen in

ternaci?nal, tench"Ía qt1e realizar una aI¡'lp.lia gama de fm1ciones -oara la a)licaci6n ele 

las disposiciones del régimen internacio11al .. 

a) Alca11q§_L flmciones del mecanismo internacional 

Se proyusieron d.iferentes tipos d.e 1necanismos inter11acio11ales, que iban desde 

diversas clases de ocue1·d9.s ± .. mecanismos con_ un grado variable de control sobre 

:I;as actividades que se desarrollaran Gl1. 12. zona, a un mecaniSl:lo co:i.1 un fuerte 

control central sob¡"'e dichas activJ.dade-s. J:i~n lo q_t1e res~_J8ct2 a la eJcploración 

y explotací6n comerciales, las ftmciones previstas para el mecanismo internacional 

iban desda la conc0si6n.de licencias a los Estados o entidades comercíales,·indi.:. 

vidua.lmente o en combinaci6n, 11ast8. la eXJ_JloraciÓn Jt e~Jloi.ación -d.iredtas (inclui

da ·?-.B. :producción, elabOraciÓn Y. :come1~cializaciÓ11) de los rec1u"sos :;;or el propio 

mecanismo, ya exclu.sivame11te3 ya-medi8:nt3 em¿resas mi::-.rtas ;/ cont:;.~e.tos de servic:!.o. 

El .sistema d~ e~.;;l1otación d.irect?··_~Jodri2. a:?1iC8.rsé a todas Jas ·1artss de la zona 
\_ --

internacional- c1e los fondos inar·ino.s ,. o. sólo a aJ,.gunas ~Ja:i..~tes_ c3.eterm:;~11adas. I~11tre 

otras ideas se 8X}USieron las _s:! .. gUJ.en.te,s ! , el L1¡¡3 canisno i11t.3i'i.1aC:' .. 011al debe:"'Ía 

desempeñar u.nas f11nciones_ ,qu.e le l:re:-·rnitieran controlar· la p1 .... odu.cciÓn de los merca

dos, a .fi11 de evit2:" -v-a:1 .. i8.ciones de J..os:_ 0:c"'ecios de· las inaterias :;irima·s que i)Udieran 

resultar :~::H31•jl"!.dic:Lales ~Jara los ~)aísos e.11 desa:1.~!'.'oli8 l)l"oducto:r·es ds 1nate:rias :)ri

mas de orig_én te:.:.~:_-..~·st:re; las fru1cio11es dél mecanismo i11te:L"l1.ac5_onal deberían evolu.

cionar al .co1n)ás del J?rogI·eso de la tec11olog{8. ·;l c1a-_ 18. resu.J..tante e:x:~Jans:LÓ11 a.e las 

actividades en la zona internacional de J_os fondos· :ctarinos; les funciones del 

mecanismo i11ierna~cional no podrían lim5.tarse exclusiVa.-ne11te a los fondos marinos. 

b) 01",ganos ,J:.31 ru$canismo internacion.._al 

Con. grandep diferencias en cuanto a los detalles, var5_c.s d.ele.::;ació11es 11icíe

r.qh pt~_opuestas e:q relación con e1 1n.ecD .. -::-lJ .. sr.10. Ent:re otras se e:xaill:5.naron pro~)uestas 

relati vaS a los sigu.i-entes Órgan.o,s.:.1Jri11c:i_pales: un 6rga110 ple11q.ri_o o azamblea 

_plenaria·; uh co11sejo ejecutivo; l1na secretaría; una e1n1}1·esa; ;,r varios tipos de 

tribunales o cortes. 

4),. Los actuales apartados d), e) y f) del 'JéÍnafo 13 il pasan a ser los aparta

dos e), d) y e) res)ectivamente, 



5) Añádase el siguiente nuevo párrafo 22: 
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22. Al finalizar la sesión de julio-agosto, el Presidente presentó una nota (A/AC.138/ 

SC.I/L.6) que contenia sugerencias para la futura labor de la Subcomisión. Tras de 

examinar la cuestión en la Subcomisión, se convino en que al principio de su primer 

periodo de sesiones de 1972 la Subcomisión empezaria la siguiente etapa de su labor 

en relación con las cuestiones cuyo estudio se le habia encomendado. En consecuencia, 

estudiaria concretamente ciertos temas determinados para aclararlos suficientemente 

con miras a proceder, a su debido tiempo, a la redacción de artículos sobre los pro

blemas identificados en esos debates específicos. 

La Subcomisión examinó un programa provisional de trabajo para 1972 y, a este 

respecto, tomó nota de las declaraciones de diversas delegaciones (véanse las actas 

resumidas A/AC.138/SC.I/SR.30 y 31), asi como de un documento de trabajo presentado 

por la delegación de Australia (A/AC.138/SC.I/L.8)11 en que se sugeria un programa de 

trabajo provisional como base de discusión. La Subcomisión consideró que tal vez fue

ra posible, antes de que terminara el vigésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea 

General, llegar a un acuerdo provisional sobre un programa de trabajo, a fin de ayudar 

a los gobiernos a preparar el próximo periodo de sesiones. 

11 Este documento se incluye como anexo del informe. 
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