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INTR.ODUCCION 

l. La Subco1nisión III de 1a Cornisj_Ón sobx·e la Utilización con Fi.nes :?acíficos de los 

Fondos Marinos y Oceá11icos fue:ca de los LÍrai tes de la J\rrisdicción Nacio11e.l co11tinuó 

en 1972 la laboJ." qv.e 1a Conrisión le l1abÍa confiado e11 virtu.d del acuerdo sobx·e la ox·gani

zación de los t1"'abajos al que se habÍH llegad.o eJ. 12 de r11n1"Z0 de 19?1, en virtud del 

cual se asiglla.i"'o11 a la S·ubcorni,siéi1 III los siguie.ntes ter11as y fw.1cio110s: 11 Col1siderar la 

prese1~ación de.: 1nedio me,r±11ó (incluyendo, entx·e otras cosas-t la p~cevención de le. conta

minación) y 1a i11vestigaciÓ11 científica., J' prepnra1"' px·oyectos de artículos de ti-·atado 

al respecto 11 • 

2. En 1972, la Subcon1ísión III celebró dos )er:loáos -de sesio11es. ~l primero tuvo lugar· 

en rT110va -:ro:i.~1:: 5 del 28 de febre~co al 31 de ma:· zo, y- co:.1sistió ei:. cinco sesio11es (15ª a 19ª). 

El segu.ndo pe¡ .. Íodo ele sesiones se celebró en Gineb1"a del 17 de ju.lio al 18 de agosto 

de 19723 y duxante él la Subcomisión celebró sesiones ( 20ª a ••• ) • 

3. :?or sex· 1)1e11aria~ la Subcoraisión III estaba co1119-uesta. poi~ los Estados :m:Len1b:"os de la 

Cornisión. En consecuencia 3 los ci11co Estados qt1e habían pasado a forma;:- pa:i.."te de la 

Contlsión e11 "'Virtud de la x·esolución 288'1 (J~:zt.rr) de 12 .. Asa1nblea Ge11er.al, de 21 de diciembre 

de 1971 (Cl1ine., l7iji 3 FinlB.11dJ_;:i 3 Nicax·agua y Zar,1b:l.a) :r te.ri1bién particips..ron en los ti ... abajos 

de la s-ubcornisión. 1~si1nismo asistie:cc.n 8. ~.as sesiones los :estados lilien1bros de las 

l'Tacionos Ui.1idas qu.e ace:l)ta:con la. i11vitación a lJDJ:>tici:;.Jax· cor110 observado:-ces e_n los trabajos 

de ln Co1nisión1/. Tan1bié11 Gstuvieron reixcese.n-Cadas la Ca:gu.nización de las I~2ciones Unidas 

j_Jara la I~gricv.ltm"'a ;/ J.a !'i.J.in1en_tacióa, el 01"ga:nisruo Ir1ternaciona:1~ de :Cnergío. 1ltÓ1nica, 

]:/ i~rabia Sau.dite., Barbados, Bl1utá11, Bi:i.."1naaia, Ct1ba, 1-lc.ití, Iio11dtu .. as, I:rlanda, Israel, 
Jorda11ia, l1a1a·ui~ }íongolia, O:tnán, :?o:;. ... tt1gal, ·:1eiJública Democ:-c2,tica Po1JtLla1 .. del Yemen;¡ 
República Do1ni11icana, .CLepÚblica IG1Il16:i." 3 SiriE1. -:l St1dái'1~ica. 
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~·Te.ciones · 

Dosa:r·To:::_lo. 

s~c~ l'[ebrntr~ Gcü~.~c' ~~IDJJ-; (i::tio)Ía) 
S~.~. _\l1gv_sto BS:?IlTOS. 1~ 'J_:·:,LJEJ.L_¿¡Jf~ ( Go2.or,1bia) 

docu,,·101--~o i\jr,n '"( 1/''C· I-.l-·¡'T -,4 :..i~-- !u .,_-_. .-.l.V•-'-J0 0 • l.-'-'•.:. '9 

de trabajo, CJ.llC figv .. I·a e11 el a11e:x:o I do1 p:cese:o.te i.i1fo:c1~e, co.n·Gie.ne Jos ci11co e:~JÍg:.."'afes 

A. ::"~:eser·vaciÓi1 O.;..,el racdic i11ax·i110::._ ( inc}~tJ.c~os.lQ§ foucJ.os n:aJ..--i11os) 

B. ±~1i~ninaci_Ón y ··Jx·evo11ción de la contoni.n2.ciÓ.;'.:"~clo~ l~1Gd.1o ma~cino (i11c:u.idos 1os 
~.§ .. J~~inosl 

D. 
E. 
"G'·-i D.L .. 

I11vest.i1~'ació11 científ:!:._~. sob:-c·e e]_ inec~io :;,1a1"'.:i.110 (inc:!.u.ic~os 1 os fo11clos ln& ... i~10Jtl 

1Je 0 .,r1 ... 0 1 '1 o ";" +1 .. '111sr1i· si .h··1 de tecnoJ_ogJ_~_.'! .!.. ~<:.. -'--- ,( V '--• ¡ - -- l: --

.Pi.sinú srao 
, 

se ~1:ceve 

l<::. cco~~ .. dinación co~1 J_os esfllO:O.."'ZOS cor.LG:;::os de otros fQJ ... os, inedie.nte la ct12l la Subco111i

sj_Ó11 III ~JoclJ:á conseg-i.:cL:;:-) o.a reJ.ación CO."t1 :=__;_:.s Cl1estio11es ~)e1 ... ti11e.c1.:tes, º~- aiJo;¡ro adecu.ado 

do 2.2 O:.-cg2niz2ción c~e lo.o Naci·'::nes Uuido.s poJ:'O. le Íl['):'icv~_tv:;:c. y la !2iri1on·tac:Lón, de J_,1. 

Confel"'8J1ci2 de ~-C.S l-1acio11es Unic12.s so;J:te el }1lc:..lio r-:1Ji:1ano, ele ~!-ª Q:-..:gani'.3D.ción Coüsu_:"ti11a 

1.ila.x·it .. i..I!lD. Ii•:t.orgLlbG:i:'.Lar1e.~1taj_, de Ia Cor,1isiÓn Ocec.11og¡"2.f'ica Ii1.-~e1..,.:.1l1.cio;1a~- :l do ot~cos o:r•ga-

11isn1os es)ocj_nJ_:Lzac1os u ó:r·c;anos o co11fe1·onci2.s intorgu~)e¡~ 1.12Jne.nt2.~0s qt"I.e Ge OC;u~1a11 tan1bié.n 

debía 



6. Con10 ~Jai"'te i.n.tegr·a.nte de1 l'Ji."oc0so de coo1~cli11.:::ción y cori1u11icació11, .:_a S11bco111isió11 

acei)tó u11n s1Ige:ceacia de )_llstraJ_ia c.ü el seii-Ciclc ele q11e e-'- ~?~,"esidento co1ffunicase =.os 

J.,.,esuJ_t2dos de Jos debates ce1eb:;_•c_c1cs en e~- .:.J8:i."ÍoC.o 6.c sosio.nes c1o ~-18..I'ZO u la Co11fe:cencio. 

de las H::.cío11cs U.uido.s sob~:'c el l'-ledio I-Ivr1121no. 

Sx·. vr.:1 dor 2~sso.n, 'l.u1a carta 

x·es1.:i.r:1iG.e.s. 

a:)x·obac::_ó.n do ::_o. Co·c:1is:LÓ11, dic~12, cr,J:'tc. y ::'...as act..:r.s :i:'8St1J:15-clo.s deJ_ ~;JGJ:'Íodo de sesioi1es de 

r11arzo, ere.e co:n-Co:1Íe:·.1 vaiioses Sl'-LST'0~1cic.s sob:c·e ~J:.":'.üc:i.}Jios. 

7. Con10 ~)CJ."te de :'.E est:i.."GC~l8. COOi)8'.i.~c.ciÓ11 1'30J.icit2c1a 0¡1 J_e. 1"'GSOll~ciÓ.n 2750 e (~G"{V) de 

-CJ~e.bajos pertino.;.'1-Ces CG los 3j_g.._1.:Le;.1te,s Órge .. r.:.os y co1l:fo1 ... enc.:'.as: 

sesiones de: G¡_"'"Lll)O ele T1""'a.b2jo I.i'"l_tei·gu.bernaraental sobre cc:1J.t.arn:Lnació11 do J..os I'1al""'SS, cele-

b; ..... ecdo 01.1 Otta1rB., J_a Confere.nciv.. c~.e J.as IJc.cioncs U.;.1idas sobre e~1- }1edio I1runa110, J.n O:cganiza

ciÓi-1 C 011s1G. ti. iJa l',frirÍ ti1:1c~ I.nte1"' gl1be~:'::1a1i1e.ntal 1 ~-E Cor.:isj_Ó.u Oc ea.110&,-:t. .. áf ica I.ntc1":c.acio~1al, 

co11ve11ción sobre la co.n.dicién ju~Ídica de los Sistern.o.s do i~C.ql'.isiciÓ11 C.o Dc:Gos 

Oce8 . .nicos (SllDO), ce2.eb:cada con 2.os o:o_s~Jicios do 1a C:..'gc:..1iz'ació11 de lEs l,J2.cio:nes Un:i.das 

para la Edt1.ca.ció:a3 lo. Cie:üc1o. J,- 2.a Cu.~_tv.ra :l <:e le. Cornisió11 Oce~nogr&fica I11ternacional, 

la ÜJ.. ... ge.1rizaciÓ::.1 de l.;;.s Naciones Unidas para 12 .. P,.g:ric11-l tti:.:-a -;/ =-r, Jl:..li111entaciói1 './ ;_¿-i_ Confe

To11cia. Técl1ice. de la :e.LO sobx·e la coi--itm11inacié~1 de las agnüc.s ci.e~ .. n1aT J' su.s efectos sobre 

los :-cec-L.lJ'.'Sos vi·vos d. 2.u. lJesca., ce~ebJ:-ada en l1olilE eü diciernbJ:-e de 1970, :.r l8. Co11ferencia 

regio:..1al de Oslo sobre el ve:ctido de desecl1os 011 e~- océano que a)i .. obÓ el Coi1ve.:1io ~Jara 

la }J:ccve11ción de la contamii1ación i:1a:..--.il12 p:.."'ovocacla )OJ'.' ve~,~t:i.dos desde bl.1qlles ~r aero11aves, 

firrn.ado 011 OsJ.o eJ. :_5 de feb¡ .. e:co do 1972. 

e11 ~972 ez'c:..n ~os siguientGs: 

Los d.oc1...1r.1o_:yGos ~_xcesentados o. la Sv.bcot1isiÓn 

Co.nvenio pa::.'"'2 2.c. ~JJ'.'e·ve11cj_éi1 c~c J.a co11-tar1i:Laa.ciÓü rc.o.J."i:;12 )l'ovocada ~JOJ'.' ·vertidos de 
'ol1ql1es y aeJ'.'0110.ves. li'j_::_"in2.dc 8Il O.slo, 1'!01.~v.egc:~ 5 el J.5 c.10 felJ3:e:t."'o de J_972 
(A/AC.lJG/SC.III/L.S) 
I:cf6J:n1e a.cei-·cr. do los ··J:;:-·e·:)a:cativos )a.x·e. 
n:.:..12ci6.i1 del 1~1a:;:- qt~o sG:l""'Ó. .. convocada lJOJ' 

Co1lfe1"encin In-teri.1acio11aJ_ sob:ce co1i-Ga
CGl-íI en 1973 (.A/f~C.2.JG/SC~III/L.J.5) 

I11foJ'.'"I,1e c1eJ :"f'8}_J:cesenta11-ta del DciJaJ.."'ta1nento c~e l~slu1-Ccs Eco:..1Ómicos ¿r Socia::_esj- :;_JX'e
se1rtado 011 ~~o. ;:20ª sesión de ~-E .Su.bco1nisiÓ.:1 III 5 ceJ_ebi~2d2 el 20 de j11lio de 197;~, 
acc::,·ca de :~as rüec1ic~c,s .s.do~Jtadas J.Jo1· J.a Co:.Ue~.'onc:;_a_ de J.2s i~2.cJ.ones U11iü.2s sobre 
eJ_ }-iodio IT-Lrr11a110 :::ces-:Jecto de J.o. contarninaci.Ó!.l de ~~_os ro.2c:i?es :v la )J.."'ese::cvaciÓr2. deJ.. 
Hedic in<:Ti.ao (Mi1c.J_-;C/SC.III/L.~_6) 



•¡:,~. "1"'· /'~'!"i T-¡-¡-· "l/ ,:-,. ~-·.t..10-t....)u 1JV~.L __ l l.i • ..:'..'+ 
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Decisio.nes do ~~a Coi1f8J."'OI'LGia de le.s l\JC ~iones u·_;_::idas sobX':; o:J.. I'.íedj_o .Hv1::1ru10 ( 5 i'.:.1. ló 
cJ.0 ju::r:1.o ds 19'/:2) relativas c. ~-ª p:c·eseJ."'Vo.cién d8J_ rr.edio 1nc:.ri.110 :l c. ~-u co1-1t.e.ri1j_J.1a-

cl· o'·.1 c'e "'os ""<la""·" (•'/·•n '""/SC -,-.,1·¡-, "'7) ·'- e • .,,. L •.. ..;:...., ,;..-_ .,.-1V 0 -· • ..)U o 0 __ _l __ • .JoJ. 

Docmnento c~o tro.~Jajo p1:·osen-Gc.c~.C' ~Jo~:· la dc=..oc;o..ciÓ.n ds~~ Co_i12.cl8.: 21"':i .. nci)ios rel2:Civos 
a J.e. inv·ostigac:LÓn cient.5.:i~j_ca c).c ~:_os n1are,s (I,./.:1..Co1J0/SC.III/L.18) 

U. . , . ., .,..., -· ''-1 • s < ., o ¡.. s ' , ' . ' ~ '1 • /' 1 . d 
ílJ.011 ce -·-"G)l1U.!..lCaS \ oc:u .. 1...'..J.S\18.S CVJ.BL.J.CO.S: ~J;;_:·c\;/OC"(,Q Ct8 i"'GS0.1.ll.CJ.Oi"'l SOOl .. e i:1ed:L as 

::.:n.;.rc in1)odj~i., la co11tarai.nac5.Ó;.1 c1o}. i:1edio 11e.J:>i.:.10 (!_._/ J:..C ª ~-58/.SC. III/L~:. 9) 

:)eJ:'Ú: Crunbios )X'Ol)U_e.stos 0~1 la élefinició21 ele co:c~·-~21•1i.üaciÓ11 :l e.a los i):cinci)ios 
gene::·aJ.os :)al ... a la ove.~_ri.ci.ció:_;, ';/ eJ. co.ntro1 C.e :c. co11to.rninaciÓi1 de :os :·-1.2.'.i:>es!l C:tll.8 

fu.e:con ob,ioto d8 lo. :cecomendació11 92 de J.2 Co.lTI'c:;,~oncJ.a (~:J Ias 1Tacio.nes Un.idc.s 
s~b:ce e1 l-Iodio HUDlé1.i10 (.P~/l.1.C.lJG/~:;C4III/L.=:..?, :t·ccoúlc::1c1aciÓ.n 92s ";l .P .. /COlfJ-:'.48/8 3 

pm:·;:-, 197) (A/AG.J.38/.SC.III/L.20) 

Doclai-·ación dol repx·esentante de J.2 Organizac:i_Ó;1 Coi1slL.ti-va J>Ia:cÍtir:10. InteJ:>gu.ber:c1a
r:1exrtal acerca de las actiíride.dós de ln Ül"'f;c.nización en !·¡1~-:-i.te1:i2 de rl.1tas lüa.t·Ítiraas, 
siste1ne.s de se;::iaración deJ. :t.::c·áfico .:i zon.ns por las qt1e i10 debe;·1 ~)asa_¡;· cieJ:·tos bu.clues 
y cu.est:Lones coneJe<J.s 3 fo:crJu='._acla e11 la 22º- sos:;_f .. _1 de J_a Sl1bcon1isiÓ11 III.J coJ_eb:J.."&da 

, '"' i · ., · • • "'"' ( ¡ · ·· · "''/" · r--;-· "') e . .L ,.~o ce ,Ju...(.io c:.e .,,_":)/,.-, .A AG •. ~ . .Jó ,.:iv. J..L L •. <_,_ 

fi.t1stra1ia.:i Canadá, CoJ_or11~Jia, C~1j_le, lí'iji, }1 J.j_ipi11e.s, I11donesia> J·a~JÓ.n, 1-!ic;.lasia, 
N11eva Zelaüclia, 2e:rú, Si11ga9u:;:- ~r Tail.::.i.J1c1i2: )X'oyecto de reso.J_11cJ.Ó11 
(A/ LC .138/SC. III/L. 2;2) 

Docurue1rto de trabo.jo' ~J:.rese.ütD.do _ _)OJ:' ].;;:~ ':i.epÚIJJ.ica ?01Jula:;:- dG Bu.lga:cia, ].a Re1)Ú.blica 
S . ... . ' s . ,.. .J • 1 u . ., u . • l --¡ ,.., 1 o s . ., . [._ s . _,. [._ , 

OCl8,.;..lSl.o8. 0Vl8 GlCa Cle Cl ... lU1l8. y .i.a 3-1J.c:_;-:_ e e l-LO)U.o •. _lC2.S fJCl8...J.lS-LraS OVJ.8l1lOas: 

Dis1Josiciones fundarne11tnles reJ.utivns 2 1a. coo:;;;e~.:'Ecc:tÓ:t1 i.uteJ."'11e.cional e11 J.c. i11vest.i
gació11 cie11tífica de ~-os ce 8a11os de~. l~l'L-1..Lldo (.,l/ J~C. ~-38/SC. III/1. 23) 

ciÓil de 2.a c·ontn1Jri.Y'9.ció11_, 00110 5.nvestigraió.n c:l.o.ntÍí'i.c2 y 1a tra11sm.isiÓ."t1 de tecnolo-
, 

gJ.a. 

"':l la. ,S·ubcc:n.isión decidió e:n su 23ª sesión, el 28 do jl1J.io ü.o J_972, c:cea¡" tu~ gz-11po de 

trabo.jo sob1.,.e ~-ª contaminació11 

de t:c·abo.j o so Ore eJ_ i.,.Ógirn.e11 c1o 

J_os Qj_\.re:csos grl1pos 

c"i.G los 1112.J."es basó11dose en 12 n1isn1a fó1..,.rnul2 qu.e eJ_ gx-i_1p~ 

Su.bco1-iiis:l.Ó11 I, c·L:.yos Iri:.l.0r,1brcs se1""Ían desig.na.dos J:)OJ.."'. 

. . ' ime1no:co ClS 

Se sugiI·ió qt1e la 

Subco11j_sió_n .:.~co:rdwse 3 coD10 r11andato de. su gr·u~Jo ele t..:;. .. ebnjo, la ~)J'e_p8.:>..""acié¡1 de 1u1a lista 

de ct1estio11es 2s:1.J8CÍ.ficas que strviose de base ;)2J'.''O. :fo:J."1nula.J:' lJl'O]_)llestas conc1·et2s sobJ'.'8 

los :c;;. ... o;/ectos c::.e nrtícuJ_os, ~r CJ.llO taJ_ listo. inc~.u-~.r8,se 3_, e:;:~21nen de :!.os j;1;. .. 03roctoc d:-::: 

3:eso:::_11.ción sob~c-s la pTe·ve_·,1ciÓ.n C:.e la co.at2.r11inac~:_é11 C~e J.o.s ;:i1a:;..--e.s. El debate ge:,1eJ-:>al 

sobre 2-c. in.ves·Gigació.n cie1:,.·\·,.ifics. co~1-Cii1tLÓ l1a.st..e. el fi11e.1 dc~1- e.ct11a:_ pel'Ío::l.o do sesioues. 



9. E.u e' clD:'SO cie 1as c~e~_j_iJex·acio.nes S8 GX)~,_"'os2::.'"'cn.· opi.i1io.-~l8S sob:;,"'e 2.J.gv11os as}Ject.os 

do:'. mandato de :_a St1bcomj_sié.n, ;Jor ej em:;ilo la ocelnción y la coo:c·dinacién con otras 

01"'ga11izacio.nes J.nteJ. .. esada.s tales co1no J_a Ül"'gaj.iizo.ciÓ11 Consl1~i.tive. l'ío.ríti1Ja I11te:cgube.x·na

Ei.entD.2. ":I 3..E.1. Con1.i.sión Ocoaaog:.. ... áfica I:1te:.. ..... •.1e.cic_;.1c=:·; y 2.o. defj.nJ.ció~1 c~e:. 22-ca11ce 3r del 

ce.r11po del :¿:..':'ojrecto de e.~_·tÍcl.12.os de trate.do qu.e .. 2 ,Sl1bcc1aisió11 t.e.ní2. ql1e fo:trlllÚ.a:t' J/ J.J:t'e-

Los :;;robleraas 

plcu1tee.dos y otras ct1.Gstio:nes co.üe:x:a.s se ex:ponen a co11tJ.nu.e.ciÓ.i.13 con rcfex·encia ta11to 

inc2.uida J.2. do la e 011tru1Li.nr~ci Ó11, con10 

a le. investigación cie11tifica. 

?rese:r.vaciÓ.t1 deJ. rn.edio n1ar:L110? i11cll1ida la p:revcncJ.Ón. de la contanii.naciÓi1 de 1'.Js rne.res 

10. Se dijo, en ge:neral 3 que ~.2. Subco1n..i..sión tenín e]_ c1ebe1" de elabo:cal• e~. r11a:rco ju.rí

dico general -y- d0 x·edactar los lJ:ei11cipios jui.,Íc1:1.cos )Ol' ~.os que se rigiese la l)J:-otec-

ció11 del 1:1edio m.a:i."i110. Twnbién se se11alÓ qu.e 12 elaboració11 c~e dicl10 inarco jUJ. .. Ídico 

debía_ basarse 011 la DecJ..a.::cación sobI·e el lviedio I-Iu1i..eno; J.os .'23 principios reJ.ativos 8. 

1a contantl11c.ción de ~.os lna.rBs y J_a e:::iJosiciÓn de objetivos, clocL!In.entos todos c:i.probados 

lJor 1a Con.fex·ei1cia sopre eJ. 1viedio Htilllnno~ y Cl\lº la SubcorJj_siÓ11 no debi.a trat.21" de 

::ced.a.cta.r u11 J. .. ogle.1ne1TC0 tócn...i .. co .. .:i p:ro1Jio tieE1po, J_a. Su.bc'o1nisién e:;;:arnine.ría asi1nisr110 

:·c·eunión de OttavJa 3 qu.e .1.10 ' , " i.l(:.""'.0J.8J1 sido ace¡Jtados ni Tecl12z2c.1cs ~J0r 18. ConfeI·e11cia sobre 

el l1iedJ.o I-Iru:10.üo.11 sino que l1abíc.11 siclo rGr.tltidos e. la Con.fcJ:-e1.r.cia sobre e]_ D0rechc del 

Qt1edÓ entend:i..c!.o que 0.lgunos 

gobiernos q_u.c :io Co.nfere11cio. de I~stocoJJ'.lo se J."'esex·-vaba1!_ el de-

recl10 de defi.nir Gil Lu12 foc:1e. <..L'-. teriox· su j__Josición :cespecto de J_os docvJ~lGútos --;¡ J.as 

clecisio11os de le. Confe:cc11cia ele Estccolr110, ";l ql1 .. o la ~Ja'.i.~tic:i.;_:iuciój-, de sus deJ.ogacio:nes 

e11 las sesio::.-ies de J.a Subcornisión .i.10 i1:1~;lj_cabn un ca!11bio ez1 s11 actit1K1. 

lfoncfos Marinos tuviese e'. de:'ec;10 o eJ. debe:' de coordL1ex lo.s actividades de otras, si 

bien ello no sig11ificabs. qL1e 12 St<.iJcoi~j_s:i.Ói1 no 0..ebioso toraa:r e11 co11sidere.c:LÓ.n ln J_E' .. bor 

qtlO 
., . ., ' / se .:cea..:.izaoa e.!.1 o·cros o:cgrü1os. :t<Ias no deb{o. i.11111:Lscuirs_c en :tos t.~(·e,bajos deta2lados 

¿/ a raenu.do S1...1I:1e.111e11te técnicos ql).<:..- ;:ealizaban ctros o:cgct:ris1Jos n.i taíJ:.i}OCO dcbÍo. d11~Jlicai" 

dicJ:ios tre.baj os~ Er·a 5 . .Iil)orte.irGo CJL1 .. G .' .. ;'' Sc1bcon1isi.éx~ tt~v5.ese en cue.nta J.o.. e.x:;Jerie~.1cia 

Se m.o.nifestó q1-:..2, o.n vi:ct.ud de su .. m.a.ndato, ]4a 

S11bcorJisión i1o esta!Je. faculto.el.a pa:-i.~a l1acer recoJ.llDl1c1Eciones de itl.ngu11e, clase a ot::c·os 

, 
O:!:'g2J!OS • 



dina.ció.u, e:.lo i10 signiftcabc. qt1e J_o. SlJ.bco1nisión h11bi8se de acepta:;:• ttn.a fu.J1ción subordi

nada o IJasi'JD. y li1nitaJ."'se si111.;_Jlo1nente e examir~_a:;:- le. ~~abo:r:- que 1:calizabo.n ot¡-as organi-

zaciones~ J_;;:~ Su.boon1isió11 tenía su p:;;opin e3fera de con1~Jete.i.1cia J .. lU.1 lllD .. ndato oxi>l:lcito 

de :a As21nbl~o. Gene:;.--al }Jara fOj:'?'11Ul('.1_·,:- :;Ycincipios ,jurídicos -:r J."'edactar a:;:·tiuu.los de tratado~ 

Y:.> lJOl' cons:i.guie.nte, 110 debía necesariamente espe:>:'a~c a qt1e otros Ó1"gnJ1os le l1j_ciesen 

sugerencins o tomase:..!. doc:LsionerJ & Se señ2ló qu.E; J_a St1bco1nisiÓl1 III te11Ía cora~Jetencia 

cxc::'..usive. :pa:;:-a prepa:ca:c p;~·i11ci1)ios ju; .. ~íclicos ge.üe:t."al0s :JoT los que se x·ig.iese11 todas 2-as 

nos do lc.s .Ne.cionos Unidas c111e c;stu.c1i2bt=ti.~ los :1::-oblen1as del i:2c::-:;: deb{ru1 es·~ru.:· infoi-·mados 

ero: Ei8::idD.to dG 12 CórnisiÓ11 c~o los fonc~os l'-'íarínos ;¡·- de =-ª Sv.bCOrnisiÓ:a ·11·1,· 3r c~l__,_é corr0s

lJ011dí.a a ln ÁSé'.inblea GoneJ:>al Hclal..,8.J:' la si tuació1:. • 

.:'...2. Se aco:... .. dÓ· g011ex-o.2.J~1Gj1te qu_c :.a S11bcontlsión co11ce11t.:.-:-ase 1e. atenció.n e11 ~.os p~ .. ir1ci~1ios 

jru2:Ídicos fu.n0.01·,1entales q11e fo:;. .. rüa.J:-Ían ~-c. base de 11 . .J.1 )i.,oyecto <lo artículos 0.e t:i."atado 

de ca1~ácteJ.' g0110:-cn1. Cu2.11do ~1x·ocedies2, Io. S11bco1nis:LÓ11 estudi.,:-:t:i:-Ía t21Ubién ::_J:~"ob~_e1nas inás 

co:nc:eetos. Se s11.g:5.rió quo los docl.UT.tGntos básicos ~Jc.:;,,"'o. J.a ~.abo¡ ... de 12 Subco.nr:Lsi·ó11 fl.1ese11 

ln Decl2x·a.ció11 sobx·e e: Medio =Iu111u¡:1c, ~.os ?3 pri11c.i1)ios :re~~-ativos a 2.2 co:ntarni.nación de 
e 

~-ºª Dla~ces :;· 12 e;qJosiciÓ11 de objetivos_, docwne1rt1os todos o.probados e11 Estocolr.10 :r renrl.-

tidos a J.a Co:cJ.j.siÓ11 de los Fondos l•irtJ:'ÍJ.1os_, así co1nc los tJ,~es p::·i.ncj_1;ios J."'edo.ctados en 

Sube omisió11. Se cc:.'.cede:cí2 esj_)ccic'.::_ o:t.e11ci -~n rt ::_os mej o:c:es rn8c1ios de cl.esa::rJ:-oJ.J_a:;." esos 

prir1ci)ios dentJ:'o de2. cc;.ace~YCo 1né,s 2.Iüplio del d0:enc~10 rn.a:~~ítimo. 

l?·. Con10 12 Decla:r·a.ción de Est.oco:_n10 :f =.os p:i."'i:J.~::-,:1-1Jios t;eneJ:>o.¿_es no estab211 ¡~edactados 

en el 1Ó:x:.i.co d0 1os tra.tacior; J.¡:i.te:('110.ci0nales_, at1nqtle a1gtu1os de ellos :~ef~_oj o.ba.n i10J.. ... 1.11as 

ele cleJ:-ecl10 intornacio11a2.$ 8J:'2 i1ecesaJ~'io conrp1er11c.ntw'."~:..os con dis:·,)osiciones lnás co.11CJ."'etas 

y 112.bía q11e esforza.t·se 1Jo:_0 defi11:i.:..."' ~r o~abc:i-... a1~ 110:::--lJlaB ~t raedidas 9a~:a llevar a 1c. lJráctica 

IJaj-o lJodÍ2 estv.d:iar si dabín ce1eb:rm;se u11 soJ.o conve;1:i.o- com)lcto o va:i."'ios co.n-ve:..1ios rela-

tivos a (~:i.ve:('SoG aspectos (·~e 1r:. p~,:-oso:evación de1 rnedio ri12.l"'i:10. 

lÍJ.. Se insistj_Ó en que ;;;od:í.2 combatirse eficazn1ento J..a. cont.2Jni:1ación do.l r:1n:-,."' i11edin11te 

en =:.os de 

a].CQ/lCB 111UJ:1cliaJ_ Se ~,,·_J·:::i,'.0.{::--;.1 ",..,s ·nec11':a 0 .. ,{-1J·,,.,~s 'llº ·,,1'"'M"i'~,·1 de '·0·1:::i-'"'"'C 'lJ'l''ª --·· -J --~-•_;_.:ce J. l.-1...\. .,::;, lt •• l .ll1C::. ll ü .. ~~.l.IJ .. C,.L • \..r ~>C.-'-D ~c.-
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)aJ:-ticuJ.a1·es ;/ rn.ás est:r·ictas c1v.c sG .L1ecesitase11 ~)nre. l1ace::, .... Í:i."e11te a s:LtuacJ.011es es_pe-

cia2-es en w1a regiÓ11 o e11 L'..i1 :;:iztis. Se observó que la .fijació11 de i)au.tas genei-·ales 

también inejoi-·ar·ía J.os esf11ei-·zos 1·sgionales y e\rJ.ta:cÍ2. ~-ª celebración de una se'.'l'ie te 

co11vencio.i1es f:."2g1ne1Yta:cias ~ J..12 p:¡:·o:i..5-feración de ac11eJ.."'dos :cegiona].es inde~Je11clie11tes 

}JodJ:-Ía s11sci ta¡" ul te:i."'ioX'IilG.:.--:.te cl:Lficl-ll·L,ades do coord.i1.12.ciÓ:n. 

:t5. 80 rítél.irlf'ostó cxue, C01~10 ~Jfil"'te de su :::..abo:i.", J_n Subcorn.isión clGbÍa 0xa1n:Lnal" si e:;:-a 

fe.ctible :i.."edc.ctar, ~JaJ.."a J.o. Confe:.--o.ncia sobre o:. Da:;:-cc~ro doJ_ 1~18.1"' de ~-973, a:. .. tfcu2.os de 

trate.do ds ca;.."9.ctex· ge.ne:i?D.~- 8.C8:i."ca c~o la co.:.1tru11i_.n2.ciÓ~1 de todas 12s f'v_e11tes en e: espa

cio oceá.11:Lco EL-1 co.nju.ntc, ~12.::ca sLi..sti.tLÚ}.~ J.os a;:-ticu.los .21~- y :?.5 de la Co1r1.re1:2c:.LÓ11 sob:;_"e 

la AJ:Ga Ivie..:;:-, a.p:roba.cls_ e:.·1 Gi11eb1~a en ~-958. TFJnbién se sefie..=.ó q1le J.c.s e onve11cio:o.ec t.écni

cas existentes, y·a coleb:r·adas o en estudio., sob:"e dive1 ... sos as1Jectos ele ln contarni11ació11 

de los rao.res o sob¡~e :a co.ntc: .. r-i::1_,1ac~-Ón e~1 cl0ternú.nadas ::ogio.L12s ·doi. r111u1do lJodrÍan te11er 

cab:Lda e.n el in~.J.~co de c1:i_cl1os m~tíc·c.L.os de tratado ele cai:--Ó.cto::::- gene¡ ... al .. La Subcorn.isión 

dcl)erín cxa1ID.11a:.. ... ig11_2lm.e;.1te =-2 ~1osibi::tdad de l"ede.c-~En:-- a:i?tÍcuios de t.i .. atado de ca:.. .. ácter 

genernl aceJ::-ca ele la consoJ.. ... vación do1 n1edio r11BJ.:-inc ta.:1to doi1t1"0 de la jti.::>isdiccj_Ó11 

nacional como fue1"s. de e:la. Se sv.giI'iÓ q11ej a:_ r·eclacta:c 2rtículos de tx·atndo ele 

carácte1~ ge.ne:¡~cl sob:r·e eso teI11e., ;_a Subcora:tsiÓ:::1 tuvj_esG e21 cue.rrt.e, lo.s conve:üciones per-

ti.nen tes )/ 2-a labo1" actv.nl ',l fu-Cm: a de los ox·go.11is111os esiJecia:izados. E11 razón. de la 
e 

indivisibilj_dad del medio lna:cino, tarn.bié11 se sugiJ:ió qv.e e~~ :::J1"oyecto ele a1 ... tícu..1.os de 

t:catado abaJ."case tanto lo. co11te111i21ación e11 =:_as aguas te:c·rit.oriales co1no 2-a coi1'Garüi1w.-

ciÓr1 e11 eJ. ta ra.EL.l.". 

16. 1lunque l::;i_ Co:nferencie. c.1e Estocol1i10 l1abía J.."8CoJ.1ocido q11-e, en stl mayor lJaJ..."te, la con

tarrd.11ació11 do J_os n1a:ces ~1~.:-ocedÍ2 de actividades t.erJ:>estres, so s11gi:rió que el e1ca1ne11 

de esta cuestión )01. .. la Coraj_sió:1 girase l_)ri.i."1ci~Ja::'....'11.o.nte G.l-: to~cno a las fo1"'rnas de canta-

Se sugij:'iÓ tan1bié:1 que esta ,SubconrisiÓ11 concentré!.se :a 

l!c obst2ntc, se o~)i:nó <:.'.s:i~2n]_s1110 que 

J 1 t , . d ' ' b' 1 • 1 1 • 1 .os ~:eg_,~an1e11 "OS -:.;~ _;_as llOl'li1as ql.-r.e se a o:.;n::.a:ca11 CLC J.an. a_;)..i..J.ce,,:;:so ce moo.o universa ..... lJara 

co11trola::.: todas : .. as fu.en-Ges c:e conta1ni11ación indepe11c~ie.nteraente da Sll t1b~\..caciÓ11, puesto 

qu.o o:_ ocGn110 c1ebíe. se:"' co11sic10:-.,'i:.1.tlo e;omo 1111 todo. 1'1ttcl12s r:1edidas sobi"'e le:, co11t.aro.5.nación 

de fu_e:..1to te:~"~:estre se ad.0:9tarían p:"incipalrnente e11 el ::)2-e.l::.o .ilacio212.l, )G:l. .. o co11vendl .. Ía 
-,., ~ l ••• ,.1. d'lºl'd ., ..L..L.egar D. l.U1 ucu.e1~ao SOJJ:"'G 111108 lJJ..."'J_IlCJ.)lOS !llll~{ OD.SlCOS iJX..""'D. :i.'G V.Cl:J.. .. _e. ~G-'G& e l.LYJ.lIOJ..""-

raide.d de le.s legis~_ncionGs 11acionales .. Se seíío.lÓ qu_e :'..a eJ~istencia c~G .i10'.i'.'i·:ias 1Jl:tiv·eJ."'-

saJ..rne1Yte 0.)1ice.bles paJ:·2_ i1n~)ec1i1~ le. col1taini1'1aciÓ.n de 1as zon2s situadas f11e1"2,. de los 
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;\ es·tc l"especto, 

sin e1nba:r·go3 se J._;1dicó qllO las c11est~_onos- de co_;:1te1iri.11acióc1 :;_:·esu.l ta.l1tes de ~:_a e:x;,JJ .. oi"a

ciÓ.il ;:¡~ :a eJClJ2.otaciÓ.i1 de In ZOi12. C'.c ~.os foi1dos rnEtl"inoc c1ebÍru1 ser resueltas i}O:i.., :..a 

S'Ltbcor.tlsión I; pu.esto q1i_e no lJocl.Ía.n t~ca:jca1'"'se ir1clGj_Je11diJ1YGe1ne.nto de ot:>...,os 0J_e1néntos 

de: :r•Ógime11 de los fondos r11ai"j_i1os. 

17. Se advi:r·tió qu.e:; ft1e:.."'2. c1122. fl1ese e: co:i."áct.e~.~ definJ.ti··10 de los 2:;.·tícrG..os que 11abÍan 

de J."ede.c. tnl"SG 9 debÍo. at~'.'ibuiJ:se J.c. in1~Jortaüc1;::c .s.C.ecl12dc. 2 .-:'..c.s 11Gcesic1-,:1.c1eG ~~ los i11tere-

ses de ~os paises e11 desa:'"':co::..2.ci. So ccinsideró co.nvo.nie.l1tc qv.e esos a:;:·ticu1os estv.viesen 

e,;.1 cst~i:·icte. co11son211cia co11 ~.os )J:-i.;.1c:i.)ios i.)8J:tix1~J:_rLes c:nunciados en ~-ª· Dcclax·e.ciÓ11 ele 

Estoco~.r~10 sob.J:e ol l1IecJ.io Hun1ctno .. So :L~1ciicó qu.e .so:cía _;--.:.ecesaJ ... io ado~Jt.a.J:' disl:)os:i.cio11es 

~;ara ~)'.i.:'O~Jor·cio11ex a 1os po.Ísos e11 desarj:>o:.~.o fo::-r11ació11 ~,.. 2sistcncia técnica ~r financiera 

a fin de qu.e ost.uvio:ce.n e:G cc-.adicio.nes de ctunp:.ix· los f:'!.t1,u:-os J.."ogle.mentos ":l no:crnas rela-

tivos 2. le. ~)j~eve.i.1c:LÓ.n ·:i al co1rtJ:-o]_ da J_a coL1tami11nciÓ;1 de :.os r.1a:;:-os. So sefialÓ a ests 

~~"es1Ject.o c11.10 12 i11a~ro:;." paJ:·te de la C<.0:'ga qt1e s1-i_pone la ta.J:'Ga de ~J:i:~ese::·va:i."' el medJ.o debía 

coJ-:"j:'8SJ.)ondeJ:> a :.os países :Lndt1stJ."ialu10_11te desa~·:-¡ .. clladns, ~)Ol."' cuanto eran los p:cinci1Jales 

:cesponsables de la cont8.r1D.11aciÓ.n3 C:i...,8. ln1)ortante reconocc:i:· qu.e :Los f·c.r~1-s.."os reglarueütos 

i--elat:i:vos o. la ~JTeve11cién. ele :.a co11terninació11 i10 c1eO:fo..11 a)~:.:i.co.J."se u.11ifox·memento a todos 
e 

:'...os Estados y qu.e err.. i11dispensnbJ.e c1uc no se ento::-.;_)ec::! .. ese ~-ª ru2J:-cll2. do :.os p2.Íses en. 

desai~:r·ol::..o 11acia el Prog:-ceso. 

18.. So estir;1Ó q1te el.. ~Jx•i.nci1Jj.o 21 do la Declr~:>acié,_u. oob::..·e e]. I'-ledio l~IlUTlano o:ca 02. j_)Unto 

de patida de 1e. laboJ:' ele c3-abo:..--ació11 de un régir:1en J_Ja:ce. ]_o. ::_JJ.:-ese:rvació11 ele]. medio mari110, 

iJ11esto q11e establecía el ec.ruilib:eio edecuado e11t:eo los d21---ec:hos y las ob:igacio11os 

de ~.os Estados ribereños.- litbÍo. qu.e l~_egar a una tra11sacció.n :no sÓ].o ent1"e :os ii1tex·e-

ses 118.cio.i12.lcs, sirio t:iJnbié11 e.nt:,'e ~.os intereses .nacione.J.es "'cí' lc.s ele la con1lli1::i_C_ac1 

ix1tern..:~c:Lo11aJ_. 

19. Se n1ai1.:lfestó que le. cu.E~stión ele si 1X1 Este.do :ribereño tie11e el de:r·echo de ,ju.:risdic

ciÓ11 sobJ."'C 11.i.1a ~011r, dotcrn.inadn e_d~;racent.e a Sll rn.2::~" te:c:»i to:cia2., i)ara :i.ri1~)ediJ..""' los daños 

oce.s:Lonados j_)Ol,., J.n co1Y~:;c¡;;j_;2aciÓ:r:i. ds:nt~co de s11 te~c·:;:-ito:.~io, deb:i'.o. o::.:aniJ_.i.IBl"'SG co.n cierto 

a ].os Esto.dos ca11.sa..ntes do ~-ª co<::(,,:::¡1U.11aciÓx;_º 

C!.e~-. ospacJ.o ocoD.I1icc c:;_"a i11cora:112.tib=;_9 con o1 inm~co j1'.J.--Íc1icc fn.i.1c~2J11e11tal p:;_ .. evisto 011 los 

:._Jrir1ci;~ios )a:r·a aJ.JJJ.ce,:;; 1'"'og:.o.rr1eJ1tos --;;r norrnas l1.t1:T:vo:--sn~.cs 2. todns ~.as 1-.ogioües ~112~".'Ítime.s. 
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Se i.i.1dicó, ac1c~1ás, que e:::_ enfoque j_Jor zo11as no e:ca eficaz e i11t.:coduci:i."Í2. u.na dicotonúa 

eu el inodo de coatJ."'ol, y qll.e le, 2.)licación ele va:t:-ias le,:;islacio11es nacioüales por fuerza 

So sefie.2-Ó tainbi8.n que la ju:cis-

clicció11 de~. J~stac.lo de j_J2belJ_é_11 o;.1 r12-~eJ."'ia ele o.)lice.ció11 co:nstitv_{a una especie de 111étodo 

t1ni~_8:Ge1 .. al y qu.e :.a jl1:;."isc1icció~1 do J_os Estados J~iDerefios i10 sei .. Ía necesaJ.."'iar.ie11te i11cora-

l-1e:tib:_e co.n :ao:-.."LlaS tu1iversE~~es. 

20. Se srLg:~.)~J .. é c~ue 2-a S1:.bcon1isiÓn l'Gco.nociei .. a qlLG los tres l_Jrinci1Jios sob:-.. ... e d0i·ec~1os 

e11 e1 dei .. ocl10 de: me,_-:."'. Se señaJ .. ó o.derüÓ.s qu.8 eJ. j_X:."'ir:ie~:o C_e d:Lc:·1os ::_J:c·incipios i .. e):i. .. esen

taba ·Lu1a e::tensiÓ:n ~-Ógico. ele J.os j.r~:~a:.."eses es~)ccialos de 2.os Estados i .. ibereiios e11 la 

ad .. nú11ist:;.:-2c:Ló_n de los ~cecui·sos t2.~ .. cori_10 se ~.:-econocía 011 la e:;:::i_Josic5-Ó11 do objetivos 

ai_J~c-cbada e11 ;_;;stocoln103 e.sí con10 eJ .. co:r·o1ario lógico de ] .. a i111po_¡"'tancia qu .. e se dabc. a las 

oblige.cio11es de los Est2dos J ... ibe1~eños e:i.1 la raayo::Ía do los 23 princi1)ios sob:ce la conta

nrtnació11 de ] .. es 1118.l"'es. So J_:n.sin·!JiÓ e11 qt1e las x·espo:i.1sabilidades debic.:._1 estai~ equili

bradas cor1 los de:cec~1os ~r los l)oderes :¡_1ecesa1"ios y ei1 qtle_, e11 los casos e11 qu.e i10 l1ubiei""'a 

11orrnas i11te:i.:nacio11ales_, ::'...os J~stndos =~·ibex·eños debe::-Ío.11 estro." :::.:¡_1 condiciones de impo11er 

sus l.)TOl)ias l101.,ro10.s 1."az.0112bles ;v de ain~olia..::- 12 a,;_Jlicació.:.1 del .11}Jaso J_11oce11te 11 a las zo11as 

adyacentes a su .. mro." tc:":...--.i tc:-...--.ia1. 

j_Jode~ces a los Estados 1."ibeJ:eños i10 favoreceJ:-Ía. el eqt1:LJibJ:io adecuado ds i11t.e:.:-eses entJ:ie 

los Estac1os maríti1nos, los c1ue tenía:r.1 flotas n1ex·ca11tes y los J.. ... ibe:c·eños i1i impecli1:iía le. 

containino.ción. del mar aüiei.,to. 

2:'... Se sugi1·ió c_tl1-e el conce~Jto de c-.dJni:..1ist1"aciÓn del es1Jacio oceánico que se entmciaba 

e11 J_a ex;_Josici~(Sn de objetivos fu11dwne.ntal no sólo 8}."'a pa:."a ~ .. os )roble1uas de 18. co11ta

rainaciÓJ1 de los I18.J.:-'8S, si110 te.r11bié.n )é'l .. I'2 otros as)ectos de1 dex·eci10 del ino.~: taJ_es co1no 

las :_1esciue:cías :,r la i.n-vestigacj_Ó11 ciexi.t{fica., .,1 :;_)OJ." 2.o tanto te11Ía in1poJ:>ta11cia PEU"a la . 

Cornis:LÓll en ge.ne:"'a=... Se su .. gj_:...._.,ió qlle -vro."ios ~J:ci11cipios podi2.11 co.nsiderarse corno debe1~es 

e:xiste.ntes en vi1·tl1d do.!_ de:i:-ec::..o i.nt.e:cnacional co:..-1SL1.et-J..dinaJ.."'i.o, poi" ejen1~J2..o,, ;_os 

la coinvn.:Lclacl, ~1ofu·ía constitvj_J.:- eJ~ Cl''i te:cio básico de ~-ª Sllbcomisión. 
,..., . ~ ./' ,:;:ie COUSJ..ClOJ:'O que 

81.''_a fDJ.1c18.raenta~. defi11i1""' Cüll r.18.s c:.axidad las l"88})0l1S8.b:Í_J_i0_ac1cs de los f~s-C,ados l"'8S:i_)8Cto 

deJ. coiTtJ.."'O=~ de :i.a co11tru1ri.:nación de J .. o. a.J .. ta mar ~Jx·ov·e.t1ie11te de su ~Jropio te::. ... ri toJ:io inc1ui-

• í , ' · a· ., _,,__ · · ./' 1 • do s1J. ma¡" teri"':i_toJ:>ia) .. , as corno Sll dex·ec;.10 c~e J .. rn.pe .i:c que _:..a co11vDJllll1acion e e ..i.OS 1nares 
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Se sv.c~-::·ió ci.der.16.s que )OéL{,~ coxi,sido:..~a:;.."se es·Gc )X'inci)J.o CLcnc~o G1 pu.nto de vistn do la 

:cos.:.~•011sab:5.:1.ic~"->.1.l de un Estado ~Je~ .. _._os c~a.ños cc:Llsados 11c,:,:- :)2)'."ticuiares cle;.1t~~·o do ,su jlD:'is

d:1-c · ióu o b0.jc' 011 cn:o:t:;:-o:_"' .1 \;_l.1.G l:.a~- c1ebe:;:- ~;od]~io. J __ ~:J.c2.ui}_~ e:_ im)cdix· cli.::2 1os :?;:i;~:-ticuJ aros 

Se seña-

q11e fue.:..."'a..11 

c1eta:le. 

debcJ:-ia est:L1.di8..l~se en os·Ge co·ntexto .. 

23. Se co11sidoJ."Ó qtte e:_ Conve:nie: I~1·Go:c.nacj_o110.:_ de :_9:)9 do Res)o11sabi2..idacl Civi:::.. ~)or 

De.ños O au.sados i10:."' ~-e, Co_;_1.t,ar11i11aciÓ¡1 de 1as .!lgue.s del liu:;.~ })or Ilid:coco..1"'btu---os, ·;¡r el 

Co11venio s1J.)~_er11e11ta.rio ele l97l ;_Jodían serv~ix· de :Jl1l1to do )B;;..--tida ~JDX'a el v2.te1~iox· dc:::s

e;. ... _-~,.,cJ_lo d0 J_a.s x10~.'raas ju.:.."'{dica.s e.n ::_<.:1 e:.sfe:-:>o.. do lo. :tos~Joi1sabi.::_id2c1 J' J_c. :i.:üc1.cnmizaciÓ11 

:;.)o;:· de.11.cs. 

m2cion.es l)O'.i:" :i."·es)onsabi:idad · ci-1il dobcrío. cstu_clia:cse u.r1 sisten1c. obj oti·r..ro do segu;. ... o 

indo~Je11dienter11e11t2 ele 12. cu.::'.:·Ja.. 

24. So cli.i o qu_e o1 ;¡:.~in.ci)io S no e~:·2. sino lUl ~1:.. .. i;.ne::: cnfoqt1e de:"" p1"ob::'_ema de elaboJ."al."' 

dis)osiciones CSJ.)ecie.les i1.:::.::.'e atender a las necGsidadas ele ~~os p8:fses er1 c1esa1 ... 1 ... o~'-lo, 

iJ:- m.é.s 

25. So su.gJ_:·_"'iÓ c~110 el ~):;::-:í..1.1c~-J.J:lc 7 clGb·:::~"Ía dcso.r.~.'o:·.:.o:cse cr1j_dadosruI10nto, n fin. c1e idcai .. 

medj_cs de deteJ...~nína.:c la :;::es)oi1sab:.:_~_id<..;d e'."' J.os Esto.clos o lEs oJ..."ge.JU.zac~_o.aos i11te::cnacio-

na~_cs .)o::_' J.os ele.fías ql1.e ~)tlclie1~at'. co.1.1sc.:._.. ";l qu.e l12bJ:-Ío. co.nsec11c:,1c.:ias g:;:a.ves y de fondo. 

So o)i11Ó qu.o este pr.inc5.):to ta1nb5~é.:.1 :;:-oco.noc5.a e1 deb•,;:¡: de ¿agn:¡; lli1a · iüdellli1ización poJ.." 

de.ños ec Ias vícti:c,1as. 

Se e::T)8-

cic.~:...iner~·t;e, .:_;:.1. nocE;sidad do nclo~)taJ' r11odidas de ce.x·á.c·Ger .nc:..cio~1e.~. y- :ccgio.azi.l co:1e:;:ei1t.es 

co11 ='-as c10 ca:;:-Ó.cto:c 1nu.ndia2. 5 ~, CfL1G esa inis1ne. col1e:co.t1c:l.o. cl0bex·ía 2)2.ica:. ... so t&;1bién a] __ 

t ' t" l ' ' • ' ' ' l - ' , ¡xeo~rec o CL8 ar 1cu . ..c..os sooJ.~c v0r-c.J.raJ.011·co c..e e esocüos o.:_i J...OS oco2nos .. 
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tnnto, q_11e se :.J:ccsta:...~a r1~•0:.: a-t..oi:"!-ció:n al p:ro~recto CLe 2.r·Gícu:.os 'JT e.ne:cos sobJ:e vex·timien

t.o de desecl1os en los océanos dl':.c~o qv.e, 0.n :r1111cl1os ce.sos, ~~ª eJ.im.i112,ci.Ó11 de desec~1os en 

tierra e::i;E un ~J:<. ... ocedimie.nto L1u_c~10 r11ás segu:i:->o. Se consiclex·ó que :2 .ueccsic~ad clo evitar 

el tl~as)e.so c1e ~'-ª co11t21.Dl..:lJ1ación de tu1a_ zona del r;1edj_o ~1tunano a otrt1, 

saba er1 este lJX'i;1ci~Jio, to.nis. 8Sj_)eci2l irü.poi-·ta11ci2 a este i .. es¡Jccto. 

ta]. co1no sG eJC}_)J.."'e-

27. Se j_)l..,O)U.SO qu_e ~-é1.S r1edj_das ado:i.Ytadas ~)8,I'8. ~-2- zona i¡y(,e:r:-.nacj_onal e.e ].os fo11dos 

1na.x·i11os 2 y· 0011 especie..2. J;efere11cia al :Jrinci1Jio ~-9, l"Gi_J:...'"'esc11ta: .. :·an le.s r110didas r.L{nimas 

que deb:fa11 ac1o)te.1· j_os Estados e.n :.'_2s zo11as de s·,_1 ju:;'.'isc~iccióx1. 

28. Se ~1izo notB.l" q11e el l)J.."i11ciyio 20 era lilla di:cec-~J..":1.z rnuy ~)ositiva :;_Jar2. J_a coope:..."a

ciÓ11 inte:cnacio11a~-· en la elabo1:-aciÓ11 de Ui1 acuerdo sob:;:•e inedidas tu1iversalos que ~1rote-

gieY'a11 12 :ibe::.""tac1 de i1avegació11. 

ciÓ11 de Sa.nto Do1rD.ngo (.A/.llC.J.JG/GO) que reco11ocía e='.. c1e:cec~10 de los Estados J.~ibeJ. .. eños 

a ado1~t.a:r rüedide.s )ax·a ev·itaJ."" la co1rtaj1Li.nacj_Ó11 de:. n1.zG~ ~)atrirnonial, y a las con.clusio

nes del Sendnai"'io Jl..fJ."icano de Yao11ndé (A/ AC .13G/7'7) ql1e co11tenía disj_Josiciones análogas. 

Asimisrüo se soñaJ_ó q11e este 1)1."'il:ci~Jio .no lJrejuzgaba los de1 .. ecl1os de ru1 Estado ribm;eño 

a p¡"otege:;:- su_ te:;~ritox·io do ~·-os dafios causados ~Jo:.." activicl2.des de otros Estaclos eü 

zone.s adyacentes. 

29. Iies~Jocto deJ_ vo¡~tirn_i_e.n-Co de desGC~lOS en los océ2 .. nos, se dij o' por u11a ~)D.Xte, ql18 

sería n1tiy de ce~_ebl"'aJ:.~ ~-ª ado~)ción c'.e raedidas lD."gentes, dac~o que era i1ecesai .. io contx·oJ_ar 

esta. actividad de los :este.dos ind·ustrializados. }Jo se co11side:i. .. Ó q11e esas medidas UJ."'ge1:1tes 5 

como la co:i.-i:erencic. q11e se liabía p:ropl1esto 8eleb:;,"a:" en. Lo_L1cb:es en novie1nb1"'e de J_972 a 

fi.n de J:>edact[l_,¡_., una conv·e.!.1ciÓi1 inteJ:>11e.cional es~Jecialize.da, ::;>x•ejuzgm"a eJ. C.esa.i~1--o::o 

ul te¡--ior de un CU81."'l)0 ro.ás am)lio ele dex·ecl10 de.:_ ll1aJ."' ni lo. ~Josición de ning{u1 Estado 

e11 cua.nto ª~- desarrollo de ese derec~10 .. Se seña:1..Ó qu_e se espe:'t.. .. aba que tai11bié.i.1 se aña-

dic:t ... a.11 al cuerpo más a1nplio c~el derecl10 del 1naJ."' ot:;. .. as lnuc:1e.s conve11ciones es_:;_)eci2liza-

das de ese génex·o, o:x:is-C.0r1tes o todavía .:_Jor i1egociaJ."' 9 Se e1o:~Jresó a.derné.s que le. cantidad 

de co11trurd_nru1"Ges que e:.rGraba e11 los océanos aUlne:c.taOa t.odos los años, ql1e de continua..":' 

esta e~1tx·ada i11co11t:colacJ.a ~1ocb."'Ía eJ11enazaJ."' la productivdad de 1os océai1os de]_ r11undo "':l 

el bienestaJ." de toda la J.11ui.1anidad_, y q11e e1 vertir11ie1Yto dii"'ecto de dcsec~1os se :;:~ea

lizaba l')OJ:' lo geneJ.:·al 011 nlt.a ma:;."' ~;l e11 gran 111edida siJ.1 cont;:ol a:_gWlo.. ~)oJ.."' esos moti vos, 

entre otJ."'os, ex·a i1ec0saria la adoj_)ciÓ.n urgente de r~1GdJ.clr,s. 



'1" 1 a-'-·''· ~""' '"',-" : - -'-~-· -~ · "_.' ,'11 l-;; -, ' 1·~·-·-::.<" ,;,_ --,~ ~ ,: ~,-~ ·'- l" '° 1 -·-C> Cl:.G,:.i u:.t.Oü QQ --U. C011Gc..1íl.l..11uCJ __ ) ___ C.v ..:...OS ,lle'-'.\;:;:..;> l.lV lh~;ü_Q C-C:.L~J- en e.e' arn)_J.O ;;- COO~C('.J.~12\C.O J) 

con obj cto de e\rite:i:- ]_a é.;(_o~JciÓ,;_1 do c1is)os1cio:aes dJ.:20.J.."'8.i.rGos )OJ:' ~.:os c.~isti;.rGos Ó;~·ga11os 

o i,;_1clu.sc: i_)a;.~ los disti1TC.os gobic::c:':aos, )u.esto esto )od.1·Í2. co.:1ve:eti:;.."'se er;. l'v.ente ds 

o • ' 
COlll. llSJ..O.i.1i 

2.;;:~ con.venciÓi.1 _··10 c10bí2 ado~Yt<~"' Sl"L fo:...·nia defi:oi tj_va si110 0;1 eJ_ cor1te::::to de 1a CoJ.ú'eJ.."e11c,ie. 

. , , 
·,_10 _1ao1an 

sido ~-º bnsto.·,1te re~)J."ese··1ts.:L:i.vs.s ~ os~1ecia2.me.i'i.-~-3 de los Estados del r.1u..~.:.clo on c1es8.:::-j_"ollo, 

~'{ quo dic~.1as :;:'Glln:i . .-0J.1e.s se l1.;:,_bÍEtn co~l_ebJ:ac1o fuc::·Q de~. sister1a de lo.s l\i2c:Loj_1es UJ.1ici.as 

:l fJJ •. ü tsne:;:· lUll~r en ct1enta :_o.s opi.nj_ones cJ::i)l"'8s8.das e_;:i 12 Su.bcom:ls1Ói1. Sln erabar go, 

se señaló también qtle va:cios Este.clos e.1:1 desaJ:>:t·ol~-º l1abÍ2n asistidü a. las J:'6llt1ioncs ~)re~)a-

todos J..os }'~ste.dos do su ce:cbración. Te.mbié.n SG 

:::Jues·G;::i. co:rlfe::..""'e:i.1cia. de I;oJ1d~~'es .. 

JJ_.. Iles)ecto c10~:- )~:-oyec-Cc c1o art.Ícu2.os ·:i s11s a~.1s::::os 5 ::ei)roducidos e11 º~- docu..111e.nto 

A/co-n "-/</o-., e ; i\l.;.1 .. t.¡..0 u ..1..1.CTü ••. _, 

eficaz. 

ciÓn.:i si.no tarn.biéi1 cont:;.:-a 1os qt1c se onco·xG:ca:can e;.1 zo.L1as d.e sv. jw. ... isdicció11. So in.dicÓ 
. . -

con~vencioacs oc•.so.cas 

dé ~Jabe::.ó.n )adía sol" r11'.;'( :'..l·,i.,_;c:cte.x:~.tc desdo eJ. )t1_nt.c- de vistE dcJ. iüec..1:1.o,. 

32. Si!l or1bo.:ego, se sefic.IÓ q11e los a:rtícrtlos •10 és·t::.abJ_ecíe.11 u11e. disti11c1Ó.n er1tre lJa:Í:sGs 

dese,3."':.."'oilados :¡· países 011 c~esa.J.'l"D::.=..o J'.'GSl)Gcto de sti. ce.)acidad :;,"e:_uti\ra p2.:;.~a co11tr:isni11ar 

el océa¡10.? e:::j_):-... .. es8 .. ;.10_ose e:_ ten1or de cruo coa eJ.lo se ir,1.)t1sie:i.."'H u.ne. caI·ga i11ju.st2. <:."". J_os 

países 011 clesaX'l."'ol1o en caso do Cjl1.G Se seña:i_6 qu.e llila 

convencJ.Ó;.1 iiTbe1".nacio11a~:- ~)a~:>zt cor!lbé\ti~:' s1 vro"ti1uiento de dcsecL.os debía sobx·e todo evi

tar 0J. sa.acio.i.1.8.J:' 1as p:.."'c~ct:Lce.s s.ctu_::'.les do ve;.~tiiirl.e:nto l:
1.e :_os ~JaÍses i.ndust1"'ia1.izados, 

Se es-

ti:c,1Ó que eJ_ :;ri11ci).:1.o c!.oJ_ ~)D.trimo11:i_c común de 12 ~1DJüax1idad ofrecía ftrndaxn.entos j1u:-Ídicos 

pnra so,stc110:... .. qti.e e~~ \rertin.tlonto ele desecl1os en J.os fon.c~os I1arinos viola:..~í.n eJ d.ex·ec.t10 
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33. Se puso de manifiesto que la prohibición de verter desechos debía constituir la 

base de la conv:enci6n y ql1e, por tanto, las exenciones de esta pi-•ohibición debían for

mularse co:n raucho cuidado.. En consecuencia, se hizo lllncapié en la exención contenida 

en la nota .s.) d0l anexo I porque todavía no se conocían suficientemente los efectos del 

agua del mar sobre los contenedores, y se estimó que la exención formulada en el artícu

lo V del proyecto debía precisarse más. Se dijo que las vidas hlUilanas que se trataba 

de proteger en ese artículo del proyecto debían comprender a las personas a bordo de 

buques, plataformas y aeronaves. Se opinó además que el párrafo reproducido entre cor

chetes en el apartado g) del artículo E del proyecto era inaceptable, pues la inmuni

dad soberana no eximiría del clUilplimiento las obligaciones a que estaban sujetos los bu

ques y las aeronaves. Se propuso asimismo que se incluyeran en el anexo I los desechos 

de· alto contenido radiactivo y los agentes de guerra química y biológica y se elimi

naran los corchetes del texto actual. Respecto del anexo III, se propuso que se pro

hibiera el vertimiento de desechos en zonas marinas sujetas a jurisdicción nacional. 

Se pidió que el Grupo de ~'raba.jo mencionado en el párrafo 8 examinara el pi·oyecto de 

artículos con sus anexos, de conformidad con la dGcisión de la Conferencia sobre el 

Medio HlUilano de remitir esos textos a la Comisión de los F';mdos Marinos para que infor

mara e hiciera observaciones sobre ellos .. 

34. El representante de la OCMI inform6 acerca da los progresos sustanciales que se 

habían hecho en recientes reuniones de los subcomités de. la OCMI que se ocupaban de pre

parar los proyectos de la convención o las convenciones que se< presentarían a la Confe

rencia de la OCMI sobre Contaminaci6n del Mar. Los trabajos preparatorios se habían 

centrado en el perfeccionamiento del Convenio de 1954 para prevenir la contaminaci6n 

de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, modificado en 1969 y 1971, incluida la amplia

ción de sus requisitos para que abarcaran las sustancias nocivas o perjudiciales dis

tintas de los hidrocarburos. El proyecto de convención no incluía las actividades re

lacionadas con la exploración y explotación de los recm·sos minerales de los fondos ma

rinos ni el vertimiento de desechos en el océano. Dijo también que la Conferencia de 

la OCMI de 1973 examinaría la ampliación del Convenio de 1969 relativo a la.interven

ción. Bl nu_evo instrumento que se preparaba daría a los T{;stados ribereños el derecho a 

intervenir o a adoptar medidas preventivas para proteger sus costas contra la contamina

ción provocada por accidentes se>frio.os por buques que transportasen sustancias distin

tas de los hidrocarburos. 



A/ AC .138/SC. III/L.21, 
página 14 

35. Se pidi6 que se diera un firme apoyo a los trabajos de la OClH relativos a la 

contaminación provocada por buques porque no cabía esperar que la Conferencia sobre 

el Derecho del Mar se ocupal'a do todos los complejos problemas de la contaminación del 

mar; por lo tanto, esa Conferencia debía tratar de completar y apoyar otras activi

dades en curso; se pidi6 2.demás que todos los países qlle no se ·hubieran adherido a 

los Convenios de la OCNI o no los hubieran ratificado lo hicieran y refrendarán la 

ampliación de los concGptos de rnspon,sabilidad e indemni:¿;ación a fin de incluir .las 

sustancias nocivas o perjUdicial0s distintas de los 11idrocarburos. iSe estimó que de

bía prestarse mayor atención a las necasidades y prop11cstas de los :Gstados riberefíos, 

pero manteniendo en todo r!lo1nento el equilibrío entre los intereses, lo.s derechos ";/ 

las obligaciones de los :8:3tados marít.imos,11 los que poseían flotas raercantes y los 

riberefios. 

36. Sf; sugirió que todos los nuevos buques-cist3rna comerciales llevaran un certifi

cado internacional de construcción de bu.ques·~cisterna (prevanción de la contaminación) 

y que de1JÍa incluirse esa propu_esta en la convención de 1973. Se sugirió,_ además que 

se declarase obligatoria la d:onGgación de entrada a los buques que no posey3ran ese 

certificado. Se estirnó que todo ol problema de la. prevenciói1 de la contaminaci6n 

era tu1a ci.1estión importante para 12- Subcomisión puesto que ósta t0nía que ocuparse 

de los problemas generales de la coataminación del ·mar .. 

37. Sin embargo, se estim6 taml)ién quG la 0C11'iI era únicamente un ó:-cgano técnico .. y 

que la c}Oil"Jenc0ión de la OCMI que se conce __ ,tar2 e11 1973 tendría que ser e:Kami11ada lue

go por la Conferencia sobre el Derecl10 del Ivia:r y rev·isada, si fuera necesario, tenien

do en cuenta ,31 cuerpo rüás amplio de las normas del derecho marítimo. Se decla1"Ó 

que, pt1esto que la Subcomisión te11ía competencia exclusiva en los problemas jurídicos 

y políticos, debían co·mlh'1.icársele todos los documentos téc11icos e instrumentos per

tinentes para que los utilizara· en la preparación dG un proy0cto de nrtículos de un 

tratado. En relación con esto, se señaló que la OGMI, como 6rgano técnico, sólo po

día ocuparse de la contaminación de, los maros en cuanto .afectaba a la seguridad de 

la navegaci6n. l~o obstante, se señaló también que las tax·eas respectivas de la OClvlI 

y de la Co11ferencia sobre el Derecl'10 del Ivíar estaban definidas con su_ficiente clari

dad: la Conferencia so"b1·e 01 Dercc110 ·del l1ar prepararía los artículos dG u.n tratado 

en el q112 ss establecerían las políticas básicas, ·en ta11to que la -DCl11íI proporcionaría 

su as0sorarniento técnico y se encargaría da dictar reglan1entos detallados~ 
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Se propuso qu.e la OClvlI estudiara la posibilid.2.d de ampliar algunos conc:ptos como 

el do 11 accide.nte marítirno 11 a fin de dar más alcance a los criterios del Convenio 

de 1969 re1atívo a la intervención qlle regulabaLJ. los casos en que podían in"t0rvenir 

los Estados. ;:)e inforn1Ó asimismo e\ la Subcomisión acerca de los sistemas de separa

ción del tráfico internacional y se sugirió que la Conferencia sobre el Derecl10 del 

11ar i11cluyera en su tratado una cláu_sula en virtt1d de la cual todos los buques que 

navegasen por zonas a las que se aplicaran sisten1as inte:cnacionales de separaci6n del 

tráfico estuvieran obligados a respetar esos sistemas de conformidad co~ las normas 

y los procedimientos establecidos por la OCMI. 3e declar6 que el tratado debería 

prescribir la responsabilidad 0st1·icta de todos los büques por accidentes ocasionados 

al desviarse de esos sistemas. :s1 representante de la 0Cl'<1I señal6 que, aur1que esos 

sisten1as tenían actua.lmente el carácter de recomendaciones, urgía que todos los Esta

dos los adoptaran. La Subcon1isión acordó qt1e tar11bién se debía señalar Bste problema 

a la atención de la Subcon1isión II por estar Te1acionado co11 los estl~ecl1os y las zonas 

cercanas a éstos. 
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;i?rogra1n~1 de trabajo de la Subcomisión III2 au:;,:obadq_ 
<en su 19ª sesión, celebrada el 27 de marzo de 1972o 

·A. Preservaci Ón del medio marino (incluidos lo,s fondos marinoQ)~ 

l. Debate general 

2. Relación con la prese1~ación de los rec11rsos vivos de la alta ma1" (sin perjuicio 
de la.s atribuciones de la Subcomisión II) 

3. Con:f'erencia Técnica de la FAO sobre la contaminación de las aguas del mar y sus 
efectos sobre los recursos vivos y la pesca, Roma, diciembre de 1970: 

§_) Ini'orme sobre la Conferencia 

~) Examen del informe 

sJ Comunicación de los resultados del examen a la Conferencia de Estocolmo 

4. Reunión del Comité de Pesca de la FAO en abril de 197? (sin perjuicio de las 
atribuciones de la Subcomisión II): 

§.) 

)2) 

' .!! ) ,. 

)2) 

9.) 

Informe sobre la reunión 

Exarnen del info1"ID.G 

Requisitos de la investigación científica 

Libertad de acceso a la inforrnación ci·mtífica '· 

Participación de los Estados ribereños en la in1testignción científica y en 
los resultados y beneficios que de ella se derivep. 

6.. Elaboración de i'.)rincipios juríd_icos y de lJro~.rectos de artíc1U.o,s de tratado 

7. Otros asuntos 

B. El:LninaciQn y_ nreve11ción de ls,29ntami11aci.s)n del medio marino (-incluidos los 
f d . \ "on os marinos¿ 

1. Debate general 

2.. Conferencia de Estocolmo sobre el !víedio !-Iumano ·~ Principies en msteria de contami-~ 
nación de los r1ares ~ 

§.) Informes del Grupo de Trabajo Intergub0rnalilGr1t<J,l Sobre e ontaminación de los 
mares, Londres, junio rle 1971, y Ottawa, noviembre de 1971 

Q) Examen de los inforr!les 

,e;:.) Comunicación de los resultados rlcü examen a la Conferencia rle Estocolmo 

ª) Informe de la Co,1ferencia de Estocolr.10 

§) 11ledidas de la Cornisión de los Fondos J>Jarinos 

J.. Conferencia de E,stocolmo sobre el :t.ícdio Hwnano ~, Proyectos de artículos sobre el 
vertimiento de desechos en el océano: 

?w) Informes del G::c11po de Trabajo Intergu.bernamental sobre co1rt~rrino.ciÓ11 de los 
mares, Londres, junio de 1971, y Ottaw1, noviembre rle 1971 

P.) Examen de los informes 
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-~) Co1aunicaci~n do los resultados cloJ. cxe.men e, J.2 retmiÓn de Reyi:j avilc y 2. la 
Confere11c:....a de Estocolcuo 

g) Inforr11e do J_a Conferencia de, EstocoJ1:10 

_q) Jiledid.as O.e J.a Co111isíÓi1 c~e Jos Fondos lia~·inos 

L.,... Col)fei"encia do Estocol";"j10 sobre 3J_ l~odio 1 UJ.U8.t.10 - Aspectos de la ~1:"0pt1esta Dec::i_ara
cion sobre 21 liedio I.~Uiüa110 ~..,elacio11ados con 1·a conta .. 1inaciÓn de Jos r1a1--es: · 

,.Si;) IJ1for1lle de~. Gru;:Jo d3 Trabajo Inte:tgl1bei-·11amer.ta}. sobre 12 DeclaraciÓ11 sob::ce 
el ;: Iedio !:Iw;1ano 

]2) Exa::i1e11 del inforrae 

Q) Cor.1m1icaciÓ11 ele ;_os J."GsuJ.tados deJ eJ:a:i'i1e11 ,_¡ la Confe::cE;::.1cia de Estocolrno 

-ª) Inforrile de lo Co;_1..fe1"nncia c18 EstocoJino 

~) liec'..iG.ns de J_a Cor.ii0iÓt1 de Ios li'ondos 1-ia:i.~i:nos 

5. Co:nfe:"encia de la cc1111 sob:-eo la e2.il:1iI1aciÓjJ, c:o ~-ª contaI:1i11aciÓ11 o:(•iginada l._)01' bu
qtl8S y eJ.nba:rcaciones: 

i) li.euniÓ11 ~)l"epaTato1"Ía dG feC::-9:c:-o y 1:1a:·zo do 1972 

""ª-) L':lfo:-crne sob1·e }_a ~L'8U11iÓ11 

}2) Ex:aJ11en d<jI inf ori.1e 

g) Co1,1lLnicaci611 de los Tesu:!_tados dsJ __ e:::tan1en e. la OCl-iI 

ii) ReuniÓ11 p:i.~e)arato:ci¿¡ de ju11io de J,97;~ 

.§.) Info:-L'ine sobre J.a 1"8U..'liÓn 

.Q) E:;::a;:aen C.3J. :L.1f0Trüe 

g) CorütE1-icaciÓ11 de 1os resulta.de 3 d0l e:::caraen a la OCi"'Il 

v. Conve11io regio11al de Oslo sob:;.•e vertic~os: 

A) Info:cr,1e sob:ce o::_ Con-vGnio 

]2) E:::zarn.en. dGJ_ info:."1110 

Pi'o~rec~o c"!.e :::·0s_oluciÓn ele N ,rt1ega y el Canadá sobro :i.as r,1edic"..as )I'elirnin.ares Pª.~"'a 
p1"'evonii' y cont1~01ar la co11ta:mino.ciÓ11 de :.os :·:12:-ces (.A/ AC .1.38/SC. III/L. 5 y Add. l): 

~) E::ca;:Ien dcJ_ lJ1'oyecto c~8 resoJu_ciÓn 

]2) ComunicaciÓ11 de Jos rest1ltac1.os de1 e:xaI1e11 u ]_a Coni'c:rencia de Estocollno 

8v Ex:ai:.1en de J.as coi1Venciones existentes J.."'e~_ati11as a la conta.ininaciÓn de los mares 
o 
/• Requisitos ele ~-ª irnrestigci.ciÓ¡1 cient.i:Lica 

Libertud do acceso a 1a ínfor:.~.1aciÓ:t1 cientii~ica 

P .1.. • • • ' ~ 1 E ' a "b -a1"vJ..cipac10:0. C\e _ .. os 1 s·ua .Of:l l.'J.. e:."'enos 
l'"'e,sv.J_tados y be11eficios que d.J e:i.J,,_: se 

. 1~ •. ·~~Li~ ·~ e11 -·e" i11v.:..;:; u __ 6 ac10.il 

deriven 
e ien tifica y en los 
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10. E12boraciÓ11 de )'.i.'il1ci)ics ju3:-{dicos y e.e ~)i~o~rccto,s C-c:i a:i.~tfcu=i_o,s de t:ratado_, i11c1ui
c1os Jos ;xL·oyectos de t=u.:·t.icl1J.os q_ue 3e :-;:it1edc:1 conside::ca¡• corao l!ledidas cori1ple1nenta
:·ias de :·:_a. CoJJ.i'e:t.'encia de Estocolrno 

Otros asuntos 

e. JnvestigaciÓn 9ient.Í:fica s_obre el inedio ma:~"B"i..2..J_inc1ui<los :.os fondos inari...YJ.os) 

1.,, Debate ge11eraJ_ oob:ce :<.:.::. i1c-:.t.1:w.."aleza.11 !.as ca~~·acte:.."'isticas ~r 1os objetivos de la in
ves-tigaciÓn cicnt{fica 

2. E::<at1en de 1o.s p:-i. .. il1cipios enrmciados c;n '-8 TssoJJJ.ciÓ:i.1 271+9 (:XXV) sob1·e investiga
ción cientii'ica 

J. Co:nisiÓn Oceanog:cái-.ícs I11tergl1..be:rna:t:enta1 (COI): G:.:·upo c1e Traba~o sobJ."e problemas 
ju~·-·Ídicos re~.acion2dos co;.1 J.2 investigación cient.:Íficn de J.os oceaD.os (:N11eva Yorlr, 
febrero do 1970): 

_g) Infoi·~·.13 del G:-·.~Ul_JO de Trabajo de la COI 

,2) Ex:ruüen do1 ilU'o:..·rae 

g_) CornunicaciÓn de los res11ltad.os del e1cai;1en a la COI 

4. Conferencia ¡:i:;,•32.i1üil1a:."' do :-:::lxpertos gEbc:..·::1a:-:1e11taies ~)81'3 fo:r·1rrula:-r U11 ~J:.."oyecto de 
conve11.ciÓi1 sobre la co:ndiciÓ11 ju:i.":Ídica de los Sisterüas ele Adquisición ele Datos 
Oceánicos (SADO), Pa:·is, 31 de onec·o a J.2 de feb:cero de 1972: 

.Q;) Ini'o:~"'TilG de J.a Con.fe:-cencia preJ.ilJ.ina¡· 

]2) Exas:ien deJ_ il1for1ne 

_2) Con1w.'1icaciÓn de J __ os resu.ltados del 0::ar1en a la UNESCO/COI "":,' Ja OC1'1I 

5 E d l "' . .., .L. ~ • t' . , • xa.riie11 e __ as ü.lS~Josiciones convencion<.:~-es eJ::istei1tes l'BJ..B i.,iv·as n .'...a 1l1ves igacion 
cie11t:ffíca dG }_os- r11ares 

6º I,ibe;.."to.cl_ de acceso 2 Ja infor1·1aciÓ;_1_ cis:_i-t,Ífic.'2 

7 ~ Elabo:r·aciÓi:1 do ~1:.."il1cípios jurídicos y de pi•o3rectos de art:Í.calo,s do tratado 

8, Otros asuntos 

D~ Il_psarroJ.lo ¡l t.1"a11smisiÓr.. de tecno::i.ogfa 

J- D 11 1 - .d 't -.~ . :i 1 ' ' 11 -• esarro__,__ __ o e.e .l.a capaci ac:c ecno_;_ogica e.e __ os paises en nesai"ro ____ o 

2. 

3. 
4. 

e t· · ·' :! -- ' opar ic1pa91011. o.o _!_os paJ.ses 
J..a tecnologia 

en desa:c"'oc.lo en los conocimientos y 

Forr.1aciÓn de pcrso11.a1 de J.os paÍ.ses en dasr:'.:-Cl"'o]J_o 
, ( ' Trans1nision el.e tecnolog1.a a 1os paises ei1 deso.~,":.·o~Llo 

E. Qtros asimtos 

E1 o:rde:n de ;Jresontaci~11 de los te~:ias en eJ_ p:;:ograraa no establece el orden de 
~)rio:L~idad q11~0 segl1i¡·á la Subco111isiÓ11 en_ su_ e:xa]·¡1en. 
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