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En el presente anexo se exponen las propuestas del Presidente en relación con 
cada una de las Subcomisiones. 

SUBCOMISION I 
e 

l. Régimen internacional para los f9ndos _marinos _Y oceánI:cos fu~ra de_~ 
Turisdicción nacional 

1.1 Naturaleza y características 

1.2 Mecanismo internacional: estructura, fu_nciones, facultades 

1.3- Repercusiones econ6micas 

1.4 Reparto equitativo de los beneficios teniendo en cue.nta los intereses y 
necesidades especiales de los países en desarrollo ribereños o sin 
litoral 

1.5 Definici6n ·y límite.s de la zona (que se trataría de confOrmidad con el 
acuerdo del 27 de agosto de 1971 - véase el párrafo 12 del documento 
A/AC.138/L.13) 

1.6 Su utilización exclusivamente con fines pacíficos (lo mismo que el 
subtema l. 5) 

73-04481 / ••. 
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5. Plataforma continental 

5, 4 Recursos naturales de la plateforma continental ( atribuci6n de la 
Subcomisión I en tanto se relaciona con la jurisdicción internacional, 
y ;:,1,triibución de la Subcomisión II en tanto se relaciona con la 
jurisdicción nacional) 

5. 5 Régimen de las aguas suprayacentes a la plataforma co,,tincntal (atribuci6n 
de la Subcomisión I en tanto se relaciona con la jurisdicción internacional, 
y atribuci6n de la Subcomisión II en tanto se relacione con la 
jurisdicción nacional) 

6. Zona econ6mica_ exclus_!~a si_tuar1a fuera del mar territorial 

7. 

6. 7 Fondos marinos dentro de la jurisdicci0n nacional (atribuci6n fundamental 
de la Subcomisión II~ pero la SUbcamisión I tal vez necesite examinarlo 
en relación con el tema "Fondos marinos fuera de la jurisdicci6n nfJ,ci.onnl 11

) 

Derechos p:i."'e~-..0renciales u otra jurisdicción no exclusiva del Estado ribereño 
sob~: rec~SQ';~¡=~si"tuados fuera del m8:r ter:i:-itori~,l 

7.2 Recursos de los fondos marinos (atribuci6n fundamental de la Subcomisión II, 
pero la 81J.~:;r:!omisión I tal vez necesite examinarlo en relación con el tema 
"Fondos marinos fuera .de la jurisdicción nacional") 

9. Países sin li:._~ral 

9.2.3 Libre acceso a la zona internacional de los fondos marinos fuera de la 
jurisdicción nacional 

9. 2º 4 Participación en el régimen internacional, incluido e1 mecanismo, y 
reparto equitativo de los beneficios de la zona 

9.3 Intereses y necesidades particulares de los países en desarrollo sin 
litoral en el régimen internacional 

10. Derechos e intereses de los paíseE de plataforma encerrada, plataforma estrecha 
.z.._~osta pequeña 

10.1 Régimen internacional 

14º Desarrollo y transmisión ~e tecnología 

(Este tema y los subtemas conexos se asignan a la Subcomisión III. Las 
Las Subcomisiones I y II también tendrían g_ue examinar los subtemas en tanto 
estuviesen comprendidos dentro de sus respectivos mandatos) 

I . .. 
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(Todas las Sv.bcomisiones tendr:Lan q11e exan1{nar esta cuestión en ta.11to estuviese 
comprendida dentro de sus respectivos ro.andatos) 

16~ Archipiélagos 

(Asignado a la Subcomisión II; las Subcomisiones I y III tendrían derecho a 
examinar esta c11estién en tanto se relacionase con algún aspecto de sus 
respectivos mandatos) 

17. Mares cerrados y semicerrados (lo mismo QUe el tema 16) 

18. Islas artificiales e instalaciones (lo mismo QUe el tema 16) 

19. Régimen de las islas: 

a) Islas bajo dependencia colonial o dominación o control extranjero; 
(lo mismo QUe el tema 16) 

b) Otras waterias conexas (lo mismo QUe el tema 16) 

20. Obligaciones y responsabilidad en relación con los él.afias por el uso del medio 
iiiiirrño (lo mismo ~ue el tema 151 

21. Solución de controversias (lo mismo QUC el tema 15) 

22. Utilización con fines pacíficos de~ espacio ocean2co; zonas de p~eguridad 
(se trataría de conformidad con el acuerdo del 27 de agosto de 1971 - véase el 
párrafo 12 del documento A/AC.138/L.13) 

23. Tesoros arq_ueológicos e históricos de los fondos marinos y oceánicos fuera de 
los límites de la jurisdicción nacional 

/ ... 
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SUBCOMISION II 

Los temas y subtemas se agrupa-n en categorías, según se indica en las 
propuestas del Presidente. 

2. Mar territorial 

2.1 Nat-,Jraleza y características, incluida la cuesti6n de la unidad o 
plurs,Jidad de regímenes en el mar territorial 

2. 2 -'~gl1as históricas 

2. 3 Límites 

2.3.l Cuestión de la delim;_tación del mar territorial; diversos aspectos 
de la materia 

2. 3. 2 Anchura del !!lar territori3.l. Criterios g.lobales o regionales. ~1ares 
y océanos abiertos, mares semicerrados y mares cerrados 

2.4 Paso inocente en el mar territorial 

2.5 Libertad de navegación y sobrevuelo según reuul~a de la cubStión de 
la pluralidad de regímenes en el mar territorii:-,l 

3. Zona contigua 

3.1 Naturaleza y características 

3.2 Límites 

3.3 Derechos de los Estados reibereños en relación con la seguridad 
nacional, el Control fiscal y aduanero y la reglam.entación sanitaria y 
de inmigración 

4. Es_!;,,r._echo.~i:_~lizados para la navegación internacional 

4.1 Paso inocente 

4.2 Otras materias conexas, incluida la cuestión del derecho de tránsito 

16. Archipiélago~ (Asignado a la Subcomisión II; las Subcomisiones I y III 
tenG.r::'an también derecho a examinar la cuestión en cuanto se 
relacione con cualquier aspecto de sus respectivos mandatos) 

/ ... 
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6.1 lfoturo,leza y características, incluidos los derechos y la jurisdicci611 
de los Estados· ribereños en relación ·con los· recu:cso.s 3 el contx·ol de la 
contar!linación y la invcstigaciór1 científica en la zona. Deberes de los 
Estados (salvo 18.s cuestiones de cont)'.'ol de la contaniinación y la inves
tigación científica en la zona y los correspondientes _deberes de los 
Estados, que se asignan a la Subcomisi6n III) 

6.2 Recursos de la zona 

6.3 Libertad de ., 
sobocevuelo navegac1on y 

6.4 Acuerdos regionales 

6.5 Límites: c:i:iterios aplicables 

6.6 Pesquerí·as 

6.6.1 Zona exclusiva de pesca 

6,6,.2 Derechos preferenciales de los Estados ribereños 

6.6.3 Administraci6n y conservaci6n 

6.6.4 Protección de las pesquerías del Estado ribereño en mares cerrados y 
semi cerrados 

6.6.5 Régimen de las islas bajo dominación y control extranjero en relación 
con las zonas de jurisdicción exclusiva de pesca 

6.7 Los fondos marinos dentro de la jurisdicción nacional (atribución 
fundamental de la Subcomisión II, pero la Subcomisión I tal vez 
necesitara examinarlo en relación con el tema "Fondos marinos fuera de la 
jurisdicción nacional") 

6.7.1 Naturaleza y características 

6.7.2 Delineación entre Estados adyacentes y opuestos 

6.7.3 Derechos soberanos sobre los recursos naturales 

6.7.4 Límites: criterios aplicables (se ha de tratar de conformidad con el 
acuerdo del 27 de agosto de 1971; véase' el párr. 12 del documento 
A/AC.138/L.13) 

/ ... 
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7. Derechos preferenciales u otra ,jurisdicción no exclusiva del E§:t_iido __ ribe_!'.efío 
SObre recursos si.filados :Cuera d81Ínar terri tOi-ial · 

7.1 Naturaleza, alcance y características 

7.2 Recursos de los fondos marinos (atribución fundrunental de la 
Stibcorrdsión II, pero la Subcomisi6n I puede necesitar examinarlo en 
relación con el tema "Fondos marinos fuera de la jurisdicción nacionaln) 

7.3 Pesquerías 

7.4 Prevención y control de la contaminación y otros peligros para el 
medio l'1Jarino 

7.5 Cooperaci6n internacional erl el estudio y en la explotación racional 
de los recursos marinos 

1. 6 Solución de controversias ( asignadc::s a la Comisi6n principal,, pero 
la Subcomisi6n II podría examin&r los acuerdos para la solución de 
controversias en cuanto atañe a las cuestiones que les ~ncumben) 

7. 7 Ot·c·os derechos y obligaciones 

9.1 Principios generales del derecho del mar relativos a los países sin 
litoral 

9.2 Derechos e intereses de los países sin litoral 

9. 2 .1 Libre acceso al mar y desde el mar: libertad a.e tránsito, medios 
e inst3'1aciones de .transporte y de comunicaciones 

9.2.2 Igualdad·ae trato en los puertos 'de los Estados de tránsito· 

9.4 I2rechos e intereses de los países sin litoral con respecto a los 
recursos vivos del mar 

10. D~e ch '°:?_<:...in ter_e~_e_s. __ de l_()S P12f_~ ._,_s __ d~ _ _p_l_a1;_af_()]'.'_ll1_a_ ~l'.l_cer_x:as<>,_ pl¡¡_ t,a!_orina _ _,, s trecha 
o CC?Et~.~-~ña 

10.2 

10. 3 

10.4 

Pesquerír:ts 

Intereses y neceS"idades especiales .de los países en desar;roJ_lo de 
plataforma encerra.da 9 p·lataforma er.:~re-cha o costa pequeña 

Libre acceso a la alta mar y desde la alta mar 

/ ... 
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19. Régimen de las j.:~-

a) Islas bajo dependencia colonial o dontlnaci6n o control extranjero 
(lo rrci.smo que el tema 16); 

b) Otras materias conexas (lo mismo que el tema 16) 

_Q~tegoría III 

5.1 Naturaleza y alcance de los derechos soberanos de los Estados ribereños 
sobre la plataforma continental. Deberes de los Estados 

5.2 Límite exterior de la plataforma continental: criterios aplicables 

5. 3 Cuesti6n de la delimitación entre Estados; di versos aspectos de la 
materia 

5.4 Recursos naturales de la plataforma continental (responsabilidad de la 
Subcomisi6n II en la medida en que tiene que ver con la jurisdicci6n 
nacional y responsabilidad de la Subc.omisi6n I en la medida en que 
tiene que ver con la jurisdicción internacional) 

e 
5. 5 Régimen de las aguas snprayacentes a la plataforma continental 

(lo mismo que el tema 5.4) 

Categoría IV 

8. JU.ta mar 

8.1 Naturaleza y características 

8.2 Derechos y deberes de los Estados 

8.3 Cuesti6n de las libertades de la alta mar y su reglamentación 

8.4 Administración y conservaci6n de los recursos vivos 

8.5 Esclavitud, piratería, drogas 

8.6 Derechos de persecuci6n 

/ ... 
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Categoría V 

18. Islas artificiales e instalaciones 
(ío mismo. que el tema -16) 

a) Islas bajo dependencia colonial o dominación o control extranjero 
(lo mismo que el tema 16); 

b) Otras materias conexas (lo mismo que el terna 16) 
/salvo que cualquiera de los dos temas, ya sea el 18 o el 19, pueda 
-ser examinado en forma más apropiada en alguna de las otras categoría~ 

Telll§l¡i restantes 

14~ Desarrollo Y_ .. tr_~E_S..~~~ón_ d~~ec1!.9.f._<?.B:Íª. 
(Este tl"ll'.a y sus subtemas se asignan a la Subcomisión III. Las Subcomisiones I 
y II ta.'Tlbién tendrán que examinar los subtemas en la Iiicdida en que son 
pertinentes a sus respectivos manda.tos) 

15. Acuerdos regionriles 
Tueocupan de es-;oe-tema todas las subcomisiones, en la medida en que corresponde 
a sus respectivos mandatos) 

20. Obligaciones y responsabilidad en relación con los daños por el uso del medio 
marino {lo misniOque el -tema 15) ·~ · 

21. Solución de con._troversi~ (lo mismo que el tema 15) 

/ ... 
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SUBCOMISION III 

5. Plataforma continental 

5. 6 Investigación científica 

6. Zona económica exclusiva situada fuera del mar _:territorial 

6.1 Naturaleza y característica, incluidos los derechos y la jurisdicción 
de los Estados ribereños en relación con los recursos~ el control de 
110. contaminación y la investigación científica en la zona. Deberes de 
los Estados (sólo respecto a cuestiones de control de·la contaminación 
e investigación científica en la zona y correspondie;.1tes de.beres de 
los Estados. La Subcomisión II trataría el resto del subtema). 

6. 8 Prevención y control de la contaminación y otros· peligros para el 
medio marino. 

6.8.l Derechos y deberes del Estado ribereño 

6.9 Investigación científica 

12. Preservación del medio marino 

12.l Fuentes de contaminación y otros peligros y medidas para combatirlos 

12.2 

12.3 

12.4 

Medidas. para preservar el eq_uilibri.o ecológico del medio marino 

Obli.gaciones y responsabilidad en relación con los daños al medio 
marino y al Estado ribereño 

Derechos y deberes del Estado ribereño 

Cooperación internacional 

13. Invest~ción científica 

13.l 

13.2 

13.3 

Naturaleza, características y objetivos de la investigación científica 
de los océanos 

Acceso a la información científica 

Cooperación internacional 

/ ... 
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14. Desarrollo y transmisión de tecnología 

14.l Y.'oc:ento de la capacidad tecnológica de los países en desarrollo 

14.Ll Intercmnbio de conocimientos y tecnologías entre países desarrollados 
y países en desarrollo 

14.1.2 Formación de personal de países en desarrollo 

14.L 3 Transmisión de tecnología a países en desarrollo (las Subcomisiones I 
y II ta.mbién tendrían que exarnin¡:tr los subtemas correspondientes 
al tema 14, en la medida en que correspondiesen a sus mandatos 
respectivos). 

15~ Acuerdos regionales (todas las Subcon1isiones tratarían este tema, en la medida 
en que corresponó.iE:"';;.;e a sus manda.tos resy.,..::ctívos). 

16. _Ar_chi;ej.éJ_agos (asignado a la Subcomisión II; las Subcomisiones I 
f8.cultadas para examinar la cuestión cuando se vinculase a algún 
mandatos respecti·~os). 

17. Mares cerrados y semicerrados (lo r.,ismo que el tema 16). 

18. Islas artificiaJ.es e instalaciones (lo mismo que el tema 1'6). 

y III estarían 
as pecto de sus 

19. Régimen de las islas: subtemas a) y b) (lo mismo que el tema 16). 

20. Obligaciones . res onsabilidad en relaci6n con los daños por el uso del 
medí o ~20Ei'1(). lo mismo que el tema 15) 

21. Solución de co~troversias (lo mismo que el tema 15) 

22. Utilizaciór: con fines pacíficos del espacio oceánico; zonas de paz y seguridad 
(se ha de tratar de conformidad con el acuerdo de 27 de agosto de 1971: 
párr. 12 del documento A/AC.138/L.13). 
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