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Nota verbal de fecha 22 de noviembre de 1971 dirir,ida a la Secretaría 
de las N~es Unidas por la MisT&-1--pe;:;::u1iiilerrtedflJB:ñ0ñ 

La Misión Permanente del Japón ante las Naciones Unidas saluda atentamente a la 

Secretaría de las Naciones Unidas y tiene el honor de transmitir adjunta una copia 

del documento de trabajo en el que figura un bosquejo de Convención sobre el régimen 

internacional de los fondos marinos y el mece.nismo pertinente •e preparado por el 

Gobierno del Japón como aportación al estudio y a los debates que habrá de efectuar 

la Comisión sobre la utilización con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos 

fuera de los límites de la jurisdicción nacional. En el documento de trabajo se 

consignan provisionalmente los posibles elemer.tos que deberían incorporarse en la 

redacción de artículos referentes al régimen internacional a.e los fondos marinos y 

el mecanismo pertinente. 

La Misión Permanente del Japón ante las Naciones Unidas aprovecha esta 

oportunidad, etc. 
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BOSQUF"'10 DE CONVENCION SOBPE EL REGIMEN INTERNACIONAL DE 
LOS FONDOS MAHI!iOS Y EL MECANISMO PER'.i'INENTE 

DOCUMENTO DE TRABAJO 

El documento de trabajo adjunto se presenta para su examen y con el fin 
de contribuir a la redacción de un proyecto de articulado referente al 
régimen internacional de los fondos marinos y al mecanismo pertinente, 
y, como tal, no representa necesaria.mente las opiniones definitivas del 
Gobierno del Japón. 
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BOSQUEJO DE COINENCION SOBRE EL REGIMEN INTERNACIOliAL DE. 
LOS FONDOS MARINOS Y EL MECANISMO PERTINENTE 

1. Propósito 

El propósito de la presente Convención es establecer un régimen básico aplicable 
a la Zona Internacional de los Fondos Marinos y al aprovechamiento O.e sus recursos 
(llamados, en lo suceoivo, "recursos de los fondos marinos"), que, al disponer un 
aprovechamiento ordenado y seguro de los recursos de los fondos marines, garantice 
que todos los Estados compa.~an en forma eciuitativa los 'beneficies obte11idos de 
ese aprovechamiento, teniendo especialmente en cuenta los intereses y las necesidades 
de los países en desarrollo, ya sean países con o sin litoral. 

2. Definición de la Zona Internacional de los Fondos M~rin~ 

LCUestión de la delimitación de la Zona Internacional de los Fondos Marinos~ !/ 

3. Definición de los recursos de los fondos DL'tl"inos 

A los fines de esta Convención, la expresión "recursos de los fondos marinos" 
indicará los recursos minerales de los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo, 
dentro de la zona definida de conformidad con el párrafo 2. Los recursos de los 
fondos marinos no incluirán los minerales disueltos en el agua de mar. 

4. Establecimiento de la Autoridad Intei::!la.cional de los Fondos Marinos 

Para la realización del propósito de esta Convención, se establece una Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos (llr;mada en lo sucesivo, "la Autoridad"}. 

5, Relaciones de la Autoridad con las Naciones Unidas 

1) Periódicamente la Autoridad presenta-;:'á informes sobre sus actividades a 
los órganos competentes de las Naciones Unidas. Si, en relación con las actividades 
de la Autoridad, surgen cuestiones que caigan dentro de la competencia del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, la Autoridad podrá, por conducto del Secretario 
General de las Naciones Unidas, señalar cualquier asunto a la atención del Consejo 
de Seguridad, en su carácter de Órgano que tiene la responsabilidad primordial de 
mantener la paz y la seguridad internacionales. 

!/ El régimen internacional de los fondos marinos debería ser aplicable.a una 
zona lo suficientemente extensa. como para que el establecimiento del régimen no 
careciera de importancia económica. No ha de interpretarse que el hecho de que el 
régimen propuesto en el presente documento de trabajo sea aplicable a la zona de los 
fondos marinos situada fuera de la jurisdicción nacional afecta de manera alguna la 
posición del Gobierno del Japón con respecto a las propuestas basadas en la idea de 
una zona intermedia. 
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2) La Autoridad celebrará un acuerdo, o acuerdos, para establecer una relaci6n 
adecuada con las'Naciones Unidas• 

6. Funciones principales ele la_Au~ida5J._ 

Las funciones principales de la Autoridad serán: 

a) Exped.ir lic_encias por las que se conceda a las Partes Contratantes el 
derecho a explorar la Zona Inter11aCional de· :os Fondos Marinos y a. explotar J.os 
recursos de los fondos marinos; 

b) · Establecer normas básicas relativas al aprovechel!lient6 de los recursos 
de ·los fondos marinos· y supei·visar las activid.ades da aprovechamiento de confor
midad con esas normas;· 

c) Asegurar u.~a distribución equitativa de los ingresos que se obtengan del 
aprovechamiento de los l"ecursos de ios fondo.; m.arinos '.t te!riendo especiB..l.Diente en 
cuenta la necesidad de follie.ntar el aa.e·1ai1to a.e los países en desarrollo; 

d) Implantar normas para la prevención de la c01~.tell'.inadón del mar que pueda 
producirse en relacién con el a·µrovechamiento de los recursos de los fondos marinos; 

e) Alentar la investigación científica en la Zona Internacional de los Fondos 
Marinos y promover la cooperación internacional en esta. esfera; y 

f) Alentar la prestación de asistencia técnica a los países en desarrollo en 
la esfera del aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos. 

7. Condición jurídica de la Zona Interna_ciop¿Ue los Fondos Marinos 

1) La Zona Internacional de los Fondos Ma:dnos estará abierta para. su uso 
por todos los Estados, sin discriminación, con sujeción a las excepciones hechas 
en esta Convención. 

2) Ningún Estado adquirirá ni e,jercerá el derecho a aprovechar los recursos 
de los fondos marinos salvo en la forma dispuesta en esta Convención. 

3) NingÚn Estado podrá reivindicar ni ejercer soberanía o derechos soberanos 
sobré parte alguna de la Zona Internacional de los Fonclos ·-Marinos. Ningún Estado 
Contratante reconocerá ninguna rei·.,~indicación de ese tipo ni ningÚt1 caso de 
ejercicio de soberanía o de derechos soberanos. 

8. Utilización con fines pacífi~os 

La Zona Internacional de los Fondos Marinos quedará reservada exclusivamente 
para su utilización con fines pacíficos. 

9. Derechos existentes 

Ninguna de las disposiciones de esta Convención afectará la condición jurídica 
de alta mar de las e.guas suprayacentes, ni la condición jurídica del espacio aéreo 
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situado encima de esas agtlas; tampoco afectará los derecb.os que estén. cla.1:-.'ltlente 
reconocidos en el derecho internacion.al "'1iger.1.te, entre otras cosas, el derecho a 
tender y mantener cables y t1iberías su_l1marinos. 

Todas las actividades en la Zona Inte:rz:i.n.cional de los Fondos ~Ie.rinos se llevarán 
a cabo de conformidad con narra.as adecuad.as de protecc~ón de la .¡:J.da humana y de 
preservación del medio marino. 

11. Actividades emprendidas en el medio m_!l:'!:?-E.~ 

1) Las actividaa.es de aprovechamiento de los recu.rsos marinos qtte se emprendan 
en la Zona Internacional de los Fondos ~-iarinos no deberí:in ocasio!i.ar ningu..~a inter
ferencia injustificada en otras actividades desarrolladas en el medio marino. 

2) Toda actividad que se emprenda en el medio marino habrá de efectuarse 
teniendo razonablemente en cuenta las actividades de aprovectamiento de los recursos 
marinos en la Zona Internacional de los Fondos Marinos. 

12~ Fluctuaciones de precios 

La Autoridad y las Partes Contratantes tendrán debidamente en cuenta la nece
sidad de reducir al mínimo los efectos adversos del aprovecha:miento de los recursos 
marinos en los precios de los minerales extraídos de la tierra. 

13. Intereses de los países sin_litoral y a.e los_¡¿aí.~~s de ]2_lataf0rma encerrada 
e 

Se tendrá debidamente en cuenta la necesidad de amparar los intereses de los 
países sin litoral y de Jos países de plate,fon1a encerrada en lo que atañe al 
aprovechamiento de los recursos de los fondos ma::"inos. 

14. Calidad de Parte Contratante 

1) Esta Convención estará abierta a todos los Estados. 

2) Los miembros de la Autoridad serán toa.as las Partes Contratantes en esta 
Convención. 

3) Una vez que esta Conve'nción haya entrado en vigor, cualquier Estado podrá 
adherirse a ella en cualquier momento y, una vez a<L'1erido a esta Convención, el 
Estado adquirirá la calidad de miembro de la Autoridad. 

15. Violaciones 

Una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea, actuando por reco
mendación d3l Consejo, podrá suspender a toda parte Contratante que hubiere violado 
persistentemente las oisposiciones de esta Convención en el ejercicio y disfrute 
de los derechos y privilegios de que goza en virtud de la Conve;ición. 
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16. Legislaci6n nacional 

Cada Parte Contratante adoptará, por m2il".o de leyes nacionales, medidas apro
piadas para asegurar que el aprovechaw::.ento i'.e los recursos de los fondos marinos 
se efectúe en conformidad con las disposi-c:i0:ne.3 de esta Convención. 

17. Arreglo de controversias 

1) En ausencia de un acuerdo concluido mediante negociaciones o por algún otro 
método de arreglo pacífico de controvers:'.as, toda controversia relativa a la inter
pretaci6n o aplicación de esta Convención o a cualquier asu,.,to que esté dentro de 
los límites de esta Convención se remitirá a un Tribunal establecido en con:formidad 
con lo dispuesto en el párrafo 37, a menos que las Partes interesadas convengan 
en someter la cuestión a la Corte Internacional de Justicia. 

2) La Autoridad podrá recabar una opinión consultiva de la Corte Internacional 
de Justicia, previa autorización de la Asamblea General de las Ne.cienes Unidas, 
sobre cualquier ·cuestión jurídica que esté dentro de los límites de esta Convención. 

Capítulo !I. LICENCIAS DE APROVECHAMIENTO 

18. Licencias de aprovechamiento 

El aprovechamiento de los recursos de los fondos marinos se efectuará con 
arreglo a una licencia expedida por la Autoridad (llllJ!lada en adelante "licencia 
de aprovechamiento") con respecto al sector de la Zona Internacional de los Fondos 
Marinos especificado en la licencia (llamado en adelante "sector bajo licencia"). 

19. Tipos de licencia 

1) Se expedirán dos tipos de licencia de aprovechamiento: licencias de 
exploración y licencias de explotaci6n. La licencia ele aprovechamiento se aplicará 
exclusivamente al sector y a la categoría de minerales especificados en ella. 

2) Se expedirá una licencia de exploración con objeto de autorizar la obten
ción de muestras de recursos de los fondos marinos mediante la perforación, el 
dragado u otros métodos exploratorios. 

3) Se expedirá una licencia a.e explotación con objeto de autorizar la 
obtención de recursos de los fondos marinos con miras a su explotación comercial. 

4) Se expedirán licencias de exploración y explotación respecto de cada 
una de las siguientes categorías de minerales: 

a} Petr6leo, gas y otros minerales en estado fluído que se encuentran en 
el subsuelo de los fondos marinos; 

b) Otros minerales (tales como nódulos de manganeso). 
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3) Toda. Parte titular de una. licencia que, por sí misma. o por conducto de un 
concesionario, logre producir recursos de los fondos marinos a. nivel comercial, 
pagará a la Autoridad regalías por el i:npo17t.e que. ésta dete1·mine como porcentaje 
de la producción anual. 

28. Responsabilidad por deños 

LEste tema requiere mayor estudi9J. 

Ce.pítulo III. LA AUTORIDAD IN'.rER!.~ACIONAL DE LOS FONDOS_ MARINOS. 

29. Personalidad ,iu.rídica 

La. Auto:ddad tendrá la. capacidad jurídica necesaria pa.ra el ejercicio de sus 
funciones y el cumplimiento de sus propósitos. 

30. Privilegios e inmunidades 

A excepción de la inmunidad respecto de procedimientos judiciales, la. Autoridad 
gozará de.los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus 
prcpósi tos. 

31. Orgenos princ~ales 

Se establecen como órganos principales de la Autoridad: u.na Asemblea, 
un Consejo, un Tribunal y una Secretaría. 

32. La .A.samblea.: COEPSPJ-ción :t votacio~ 

1) La Asamblea se com:;iondrá de to.:l.os los Estados miembros. 

2) La Asamblea se reunirá por lo menos una vez cada tres años y en cualquier 
momento en que lo solicite el Consejo o el Secreta.río Ganera.l. 

3) Cada Ird.embro de la Asamblea. tendrá un voto. 

4) Las decisiones de la Asamblea. se tomaran por ma;yoría de los miembros 
presentes y votantes, salvo en los casos en que la presente convención disponga 
otra cosa.. 

33. L~. Asamblea: poderes y funciones 

Salvo en los ca.sos en que la presente Convención disponga. otra cosa., la. 
Asamblea tendrá los siguientes poderes y funciones: 

a.} Elegir;¡, a su Presidente y a. los demás miembros de su Mesa; 

b) Elegirá a. los miembros del Consejo de conformidad con el párrafo 34; 

c) Establecerá su regla:mento; 
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d) Recibirá, examinará y aprobarii informes del Consejo, incluidos los que 
hayan de presentarse a las Naciones Unidas; 

e} Aprobará los proyectos de presupuesto de la Autoridad o los devolverá al 
Consejo para que los reconsidere y vv.elva a presentarlos; 

f) Podrá suspender a los Estados miembros en el ejercicio de los derechos y 
privilegios propios de la calidad de miembro; 

g) Tomará decisiones sobre cualquier a."lunto que le plantee el Consejo. 

34. El Conse,jo: composición 

1) El Consejo se compondrá de veinticuatro Estados Miembros designados de 
conformidad con la presente Convención o elegidos por la Asamblea. 

2) Seis Estados miembros se designarán de conformidad con las disposiciones 
contenidas en el Apéndice]/. 

3) otros dieciocho Estados miembros, de los cuales doce por lo menos serán 
países en desarrollo y tres serán países sin litoral o de plataforma encerrada, 
serán elegidos por la Asaniblea teniendo en cuenta la necesidad de establecer 
una distribución geográfica equitativa. 

4) Los miembros elegidos del Consejo permanecerá.~ en sus cargos durante un 
período de tres años. 

35. El Consejo: votaciones 

1) Cada miembro de.1 Consejo tendrá un voto. 

2) Las decisiones del Consejo sobre cuestiones de procedimiento se tomarán 
por mayoría de los miembros presentes y votimtes. 

3) Las decisiones del Consejo sobre otras cuestiones se tomarán por mayoría 
de dos tercios de los miembros presentes y votantes. 

36. El Consejo: poderes y funciones 

Salvo en los casos en que la presente Convención disponga otra cosa, el 
Consejo tendrá los siguientes poderes y funciones: 

a) Presentará informes a los Estados miembros y a. la Asamblea; 

b) Establecerá su procedimiento; 

e) Designará al Secretario General de la Secretaría; 

l./ No se adjunta el apéndice. 
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d) Presentará proyectos de presupuesto a la ,\sambloa para su e.probaci6n y 
fiscalizará su cumplimiento; 

e) Establecerá normas y p:roce03.mientcs r·~specto de las si@.lientes ma.te!"ias-: 
expedici6n y revocaci6n de J.icencie.s de aprovccl1.amiento y renlli'1Cia a l&z mismas; 
plan a.e traba.Jo; pago de derechos de licencia, alquic.eres y regalías; reunión y 
distribución de ingresos; preve11ción .de la contamir.ació:t resulte...:-ite del s..provecha
miento de los reclli'."sos de los fondos I:lal"i~:ios, ~;-- cualqu.ier otra materia ne~esaria 
para el eprovecha..Jliento de los rect'.J. ... sos de los fondos ma1..,.inos; 

f) Supervisará las actividades de aprovechanti.ento de conformidad con las normas 
y procedimientos previstos en el párrafo e)~~; 

g) Celebrará, con la aprobación de la Asamblea, uno o varios acuerdos para 
establecer relaciones adecuadas entre la Autoridad y las Naciones Unidas. 

37. El Tribunal: composición 

1) Se establecerá un tribunal con carácter ad hoc que se cOl!lpondrá de tres 
miembros, de los cuales dos serán designados respectivamente por las partes en cada 
controversia y el tercero, que será el Presidente, será elegido por esos dos 
miembros de entre lo¡¡ nombres de una lista de árl)itros. Cada Parte Contratante 
tendrá derecho a designar un nombre de esa lista. En los casos en que dos o más 
Partes Contratantes sean parte en una controversia contra otra Parte Contratante, 
las primeras designarán colectivamente a un árbitro para integrar el Tribunal. 

2) En caso de que la Autoridad sea parte en la controversia, el Secretario 
General designará a la persona apropiada, figure o no en la lista para integrar 
el Tribunal. 

3) El Tribunal se constituirá dentro de los f:' 
momento en que lo solicite cue.l.qu.iera de las partes en 

38. El Tribunal: func:i.ones 

7 meses a partir del 
la-controversia. 

l) El tribunal se encarge,ré de decidir toda controversia que se plantee 
ante él relativa a la interpretació;.1 o e.plicación de la Convención o a cualquier 
otro asunto que esté dentro de los lírrtltes de eeta Convención. 

2) El Tribunal establecerá su procec.iniento. 

3) Las decisiones del Tribunal se tomaran por ma,yoría. Dichas decisiones 
serán definitivas y Obligatorias a menos que las partes convengan en pla10tear el 
caso ante' la Corte Internacional de Justicia. 

39. La Secretaría: composición 

1) La Secretaría se compondrá de un Secretario General y del personal que 
necesite la Autoridad. 

2) El Secretario General será designado por el Consejo de entre personas 
propuestas por los Estados miembros. 
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3) La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal 
de la Secretm:ía y al determinar las condiciones de servicio, será la necesldad de 
asegurar el más alto grad.o de eficiencie.~ com:t>e·1.:encia e intég1~idad. Se dará la 
debida consideración a la impo;·tanda 'a_e co:1tra:tar ~l- personal en forma de que haya 
la más amplia representación geográfice, posfol.e. 

40. El Secretario General: funcione~ 

El Secretario General: 

a) Será el principal funcionario administrativo de la Autoridad; 

b) Informará a la Asrunblea y al Consejo sobre la labor realizada por la 
Autoridad; 

c) Designará al personal de la Secretaría; 

d) Designará a un árbitro para integrar el Tribunal a fin de resolver las 
controversias en las que la Autoridad sea parte; 

e) Desempeñará las demás funciones que le encomiende el Consejo. 

41. Gastos de la Autoridad 

1) Los gastos de la Autoridad se sufragarán con los ingresos que obtenga 
por concepto de derechos de licencia, alquileres y regalías. 

2) Hasta el momento en que, de conformidad con el párrafo anterior, la 
Autoridad alcance la autosuficiencia financiera para sufragar sus gastos, éstos 
correrán por cuenta de los Estados miembros, según las cuotas que fije la 
Asamblea y. -

42. Distribución de los ingresos 

Una vez que se hayan sufragado los gastos administrativos y otros gastos 
necesarios, los ingresos de la Autoridad se utilizarán para promover el adelanto 
de los países miembros en desarrollo de conformidad con las normas que establezca 
la Autoridad. 

Y Podría incluirse una disposición por la cual los seis miembros del Consejo 
a que se refiere el inciso 2) del párrafo 34 tuvieran que considerar favorable
mente las solicitudes de financiación de la Autoridad. 
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~Ítulo IV. OTRAS DISPOSlQ19_,!fES 

43. Enmiendas 

La Asamblea, a recomendaci6n del Consejo, o,prohará las enmiendas a la presente 
Convenci6n por mayoría de dos tercios de sus miembros presentes y votantes. 

44. Cláusula final 

- firma 

- ratificaci6n 

- entrada en vigor, 

etc. 
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