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Lista de temas y cuestiones relacion_adas con el derech'2..i!!!l mar, que 
se ha de pr2sentar a la ConferenciP. sobre el a.erecho del mar. P.2-tro
cinada nor _f\rg~J.ia, A1·gent~na, Brasil, Ceilán :i (,olombia, Congo ·i Cost,!! 
de Marfil, Chile, China, Egipto, El Salvador. Esp~fia, Etiopía,,_Eiji, 
Filj.pina~Gabón 2 Ghana 2 Guatemala, India, Indonesia, Irak, Jalllaica, 
Kenía, l(uv¡-q,it, Liberia, Libia, Ma.dagascar~alasia, Mauricj_o, México, 
Nic2..ragua, i'figeria, Pakistán, P~~á, Perú, República Unida ele Tanzania, 
Senegal, Sierra Leona, _Sudán, Trinidad y Tabago, Túnez, Uruguay, 

Venezuela, Yemen. Yugoslavia y Zaire 

Nota explicatoria 

Esta lista de temas y cuestiones relacionadas con el Derecho del Mar se ha 
preparado de conformidad con la resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 

La lista no es necesariamente completa y no establece el orden de prioridad 
para el examen d.e los diversos teinas y cueotiones. 

Puesto que la lista ha sido preparada siguiendo un enfoque comprehensivo 
e intenta abarcar una amplia gama de posibilidades, el patrocinio o la aceptaci6n 
de esta lista no compromete ni prejuzga la posici6n de Estado alguno respecto, 
de los temas que ella contiene, ni respecto del orüen, forma o clasificación en 
que están presentados. 

En consecuen~ia, la lista debería, servir como marco para las discusiones y,, 
redacci6n de artículos necesarios hasta que la agenda de la Conferencia sea 
adoptada. 
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LISTA DE TEMAS Y CUESTIONES RE!.ACIONADAS CON EL DERECHO DEL !!',AR 

Régimen Interne.cional para los Fon<l.os Marinos y Oceánicos 
fuera de la jurisdicción nacional···---------------

Naturaleza y características 
Mecanismo Internacional: Estructura, Funciones, ~'acultades 
Repercusiones económicas 
Reparto eg_uitativo de los beneficios teniendo en cuenta los 
intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo 
costeros o sin litoral 
Definición y límites de la zona* 

Mar Territorial ---------· 
Nat:U"aleza y característic:?.s, i11clt:yendo la cues.ti6n de la 
uniclad o pluralidad. el.e regímenes en el Mar Territorial 
Agt1aS históricas 
Límites 
Delimitación del Mar Territorial 
Anchura del Mar Territorial: criterios globales o regionales 
Mares y océanos abiertos, mares cerrados y semi cerra.dos. 
Paso inocente en el Mar Territorial 
Liba:ctad de navegación y sobrevuelo según resulta de la 
cuestión de la. pluralidad de regímenes en el Mar T"'rri torial 

Zona Contigua 

Naturaleza y características 
Límites 
Derechos de los Estados ribereños con relación a la segu;ridad 
nacional, el control fiscal y aduSJ1ero, la reglamentación 
sanitaria y la inmigración 

Estrechos 

Estrechos utilizados para la navegación internaci~nal 
Paso inocente 

Plataforma Continental 

Naturaleza y alcances de los derechos soberanos de los Estados 
ribereños sobre la Plataforma Continental 
Límite exterior de la Plataforma Continental. Criterios aplicables 
Cuestión de la delimitación entre Estados 
Recursos naturales de la Plataforma Continental 
Régimen de las aguas su:,wayacentes a la Plataforma Continental 
Investigación científica 

* A ser considerados a la lu~ del acue:cdo de procedimiento indicado en 
el párrafo 22 del Informe de la Comisión (documento A/8421). 
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Zona econ6mica exclusiva situada fuera del~ Territorial 

Naturaleza y características, incluyendo los derechos y la 
ju:dsdicci6n de los Estados costeros con relación a los 
recursos, la contamin~ción y la investigaci6n científica 
en la zona 
Recursos de la zona 
Libertad de navegación y sobrevuelo 
Acuerdos regionales 
Límites.. Criterios aplicables. Mares y océru1os abiertos> 
mares cerrad.os y setJ.icerrados 
Pesqueri'as 
Zona exclusiva de pesca 
Derechos preferenciales del Estado costero 
Administraci6n y conservación 
Protección de las pesqueTÍas del Estado costero en mares y 
océiu1os abiertos y en mares cerrados y semice1:rados 
Régimen de islas bajo dominación o cont!,l extranjero en 
relación con lao zonas de jurisdicci.ón exclusiva de pesca 
Fondos marinos dentro de la jurisdicción nacional 
Naturaleza y características 
Delimitación entre Estados adyacentes y opuestos 
Derechos soberanos de los Estados costeros sobre los recursos 
naturales 
Líl'.li tes. Criterios aplicahles 
Prevención y control de la contaminación y otros ~eligros 
para el Medio lfia.rino 
IIBrechos y deberes del Estado costero 
Investigación científica 

Alta Mar 

Naturaleza y características 
Libertad de navegación y sobrevuelo 
Derechos y deberes üe los Estados 
Administración y conserveci6n de los recursos vivos 

Derechos e intereses de los l2_aíses sin litoral 

Libre acceso al Alta Mar 
Libre acceso a la zona intern~cionnl de los fondos marinos 
fuera de la jurisd.icción nacional de conformidad con el 
régimen que se establezca y otros arreglos relativos a dicho 
acceso 
Intereses de los países en desarrollo sin litoral en materia 
de pesquerías 
Participación de los países sin litoral en el régimen internacional 
Intereses y necesidades particu1e.res de los países en desarrollo 
sin litoral en el régimen internacional 

/ ... 
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Intereses y necesi.dades de ~2@....J2aÍs~q_d.!LE_lE:aforma encerrad!!:_, 
plataforma estrec~2~~~3ueñ~ en relaci6n con: 

Régimen internacional 
Pesquerías 
Intereses y necesidades especiales de los países en desarroiio 
de plataforma encerrada, plataforma estrecha o costas pequeñas 

Derechos e intereses de los Estados con nlataformas amplias 

Preservaci6n de:). Medio Marino 

Fuentes de contaminaci6n y otros peligros y medidas para 
combatirlos 
Mcodidas para preservar el equilibrio ecol6gico del Medio Marino 
Obli¡;aciones y res:ponse.bilidad en relación con los daños al 
Medio Marino y al Este.do i·ibereño. 
Derechos del Estado ribereño 

In,restigación científiE!:. 

Naturaleza, características y objetivos de la investigación 
científica de los océanos 
Reglamentaci6n de la invest5gaci6n científica 
Cooperación internacional 

Desarrollo y transferencia de tecnología 

Desarrollo de la capacidad tecnol6gica de los países en 
desarrollo 
Intercambio de conocimientos entre países desarrollados y 
en desarrollo 
Formaci6n de personal de países en desarrollo 
Transmisi6n de tecnología a países en desarrollo 

Acuerdos regionales 

ArchiJ2iélagos 

Mares cerrados y semi-cerrados 

Islas artifisj.ale§L_§._instalaci~ 
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18. Régimen de las islas: 
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a) ba.jo la dependencia colonial o dorair1aci~-!!...~º contrpl 
extran\iero; 

b) ~Jo la soberan~a de un Esta.do extranjero Y. sittm~ 
en la gataforma cont.inental de oti:~'l_t_ado que se 
encuer..tra en 1.}!!.S.Ontinente distinto 

19. Obli@?~ciones_1i:__res_20?,~.aqi1ia.ac_ en relación .. ~~-~:ños 
~l uso C.el ~,,Ied.io M:aríno 

20. Arreglo de controvel:_sia~ 

21. Utiliz.ación _<:.2!L..fifile~'íficos del ~spacio o~_¡i,nico. 
Zonas d.e paz y segu.ri~aa 

22. TesE.!92.__~rgueol~gicos e históricos de los fondos marinos 
y oce..fu1J~cos f1.:.era de los l:ími tes de la ,ju:r:i.sdiCci6U;;;.·c5_~on_9,l_ 

23e Tr.ar1smisiones desde .A.1 ta Mar. 

Nueva York, 20 de marzo de 1972. 
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