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l. En las líneas 4 a 8 del párrafo 6, reemplácese el texto que comienza con las 

palabras "de que se diese ••• " y tel'.'llnna con las i;:alabras "seguridad del Estado 

ribereñoº, por el texto siguiente: 

~~ 

u ... de que se reconocieran los derecl1os e intereses del Estado ribereño en el 

mar y en los fondos marinos adyacentes a él, especialmente respecto de la con

servación de los recursos vi v·os de la zona, la reserva de dichos recursos para 

sus pro;>ios nacionnJ.es, las actividades de investigación científica efectuadas 

en la zona y los asuntos relacionados con su seguridad; .•• n 

2. En el párrafo 7, reemplácese la segunda oración por el texto siguiente: 

"Entre ellas figuraba la de que un Estado, en el ejercicio de su derecho de 

aprovechar los recursos del mar y de los fondos marinos adyacentes a sus costas, 

para asegurar su desarrollo económico y social, tenía derecho a fijar su propia 

soberru1ía o jurisdicción marítima. de conformidad con las características geo

gráficas, geológicas y biológice.s de su propio territorio y del espacio oceánico 

situado frente a sus costas. A este respecto, se señaló que no había límites 

uniformes prescritos por el derecho e.xistente. 11 

3. En la l:Cnea 6 del párrafo 13, después de las palabras "la comunidad interna

cional", intercálese el texto siguiente: 

"que se reconociera univer:Jelmente :ni límite razonable y unificado, aunque no 

necesa1·iamente uniforme, para. la sobera.n:ía o la jurisdicción nacional, para 

todos los efectos, sobre los fondos marinos, las aguas suprayacentes y el 

espacio aéreo situado sobre ellas; .•. ". 
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