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NOTL DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRiJ3LJO Nº 2 DIRIGIDA JiL 
PRE SI DENTE DE L/, SUBCOHI SIO N I II 

11 Coo1Je.ración en l?.E..J2..lan_Q,§_P~±IL,cl.ial y rf'.i.<'=h?J?.4. 

a) Los Estados1/ cooperarÉill en el 

plano inundial y, cuando proceda, en 

el plano regional, directamente o 

por conducto de los organisrn.os 

internacionales competentes, 

1nundi2les o regionales, en la forD1u

laci6n y ela.bora.ción de tratados, 

reglamentos, norinas ·:f procedi

mientos compatil:l€s con lo. presente 

Convención, a fin de prevenir la 

contarninación del 1nedio marino, 

teniendo en cuento. las caracte-

rísticas regionales. 

a) Los Estadosg/ cooperaré.u en el 

plano mundial 3', cuando proceda, en 

el plano regional, directamente o 

por conducto de los organismos 

internacionales competentes, mundia

les o regionales, en la forníulaéión 

y elaboración de tratados, regla

mentos, normas y procedimientos 

compatibles con la presente 

Coi1vención, c .... fin de prevenir la 

contB.t-ninación del 1nedio marino, 

teniendo en cuenta las caracterís

ticas regionales y los factores 

econ:,?m5 .. c9_.§. 

1/ '¿_/ Se expuso 12, opinión de que la pslabre. "Estados" debería ir seguida de las 
palabras 11 seah o no Partes en esta Convenci611t1 

e ii. este respecto, algunas otras delega
ciones estirn.e,ron que sólo los Estados que fu_eran Paic-jtes en le. Convenci6n estaban obli
gados por las disposiciones de este artículo J' debían gozar de sus derecl1os. 

GE.73-51157 
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b) Tod.o Estado qu2 \enga conocimiento deo casos on que el modio marino seo halla 

·en 1 peligro inn1incnt0 do sufrir daños ·o los ho sufi"ido ya por co?t~i.nac],Ón¡ 

lo notificará inmodiatamentc a los dGmds :Gstados q1lCJ puedalJ reshl:ta~ af~c_:-·· 

ta dos por esos daños así como a los o.rganismos intGrnacionales. ·conipetontes. 

e) }_;;ü los casos mencionados en 31 ant~;;rior párrafo b), los Bstados d<3 la zona 

afectada, 0n le niGdida do ·sus posibilidados, y los organismos .intornacio

nal•JS compGtontes cooperarán en todo lo posible con Iiliras a eliminar los 

efectos dü la contaminación y a impodix· o reducir al mínimo los daños. 

d) Los }~stados coop::..;rarán directamer/-_:,,J o por co11ducto de los organismos in.

t:--::rnacionalos cornpctentcs p8.l"'Cl. p:con1ovsr estudios, r2ali:-.éi81' programas de 

inv·Jstigaci611 ci311tífica y fomentar el intorcambio do las informaciones 

y los datos adquirido;:; acerca d·"~ la contaminación del rnodio marino. Apor

tarán su apoyo y contribución <~n forrna activa a los progra·mas internacio

nales ·~ncaminados a obtener los conocimisntos nec0sarios para evaluar las 

fue:ntos d'.J lo,s cont.amínantas, las vías que sigu0n~ la oxposición a esos 

contarnina11tes, los riesgos que: entrañan y los ra1nedios aplicablas. 

e) lla.bida cu8nta d0 las informe.cionc;;s y los daños así ad.qUiridCfS:, los JE'stados 

cooperarán diroctamente o por conducto d.::i los organisn1os in.ternl?._Oi.Q)"J-a·l<?S 

comp0t2nt-;;)S· en 18. preparación d:; critarios científiCos a_p1~opia'd.os para 

formular y 2laborar rógla1n3ntos ;y norrnas destinados a pr.JV'.Jnir la c
1
onta

rn.inación d8l I!l9dio marino .. n 

yg_. 2/Paper N9 l:::; 

10\- Los Bstados dirc~ctam:~11t;;; o por conducto d:J los organismos i¡1t::::rnacionales 

con1peteritas: 

a) Prorflovcrár1 programas da asisteucia ci0ntífica, edUC?-Cional, técn~_q_~ .. o de 

otro tipo s. los paÍ:3es en d-::::sarro.llo encarainados a ;Jr:-)s.s:L'VaI' :::1 medio ma-,, ' '. ' 

rino y a provonii" su Contaminación. 'i'al asistanci2 c.omp·r~;;nd .. ~;rá, entre 

otras- cosas 7 la forrnacióI1 do p·2rso11al ciantífico y t'.3c11ico. y. la c_.ono;)sión 

-de facili tád.os par2 que ést:~ pa.rticipe en los progran1a-s _j..nt~1rnucionales 

mencionados en cLparrafo [a) d8l l)G.2/Papsr Nº 10/Add.J}, así como el 

\ 
! 
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suministro dol Gcluipo, el as2soramionto y los rae.dios 11-3c,:osarios para los 

progru1nas de:. in,rr::ostigación, (-lducaci6n o d-3 ot::co tipo c1.:Jstinados a pre

venir la contaminaci6n del medio marillo o 8. reducir al m.ínimo sus efectos,. 

b) PrDstará:n la dsist8ncia debida, ~~n perticular a los p0Ís0s on d-3sarrollo, 

para n1i.nimii-í8.I' los ef0ctos d:; .los incid.3Dtss importantss qu0 puedan cau ... 

s.scc gro.v:;; co11-'Gan1inaci6n d-'::l n1edio 111a1~ino. 

e) .A los efectos d-::.:1 párrafo iJ), promoverán y 0laborarár1 plan0s eventuales 

para l1ac::;r frontG a Gsos i11cidentes grav0s y :cespond.)r a las solici tudBs 

de asist0ncia relacionadas con Gllos. 

2.. A los fines de p1"evo11ir la contami11ación del modio marino o d0 minimizar sus 

0f:·;;ctos, los países e11 .doso.rrollo gozc:i.rán de pref:J:t:-:.:ncia~ 

a) 211 la asig11ació11 d8 fondos apropiados y d.:; r;::;cursos d6 <.:<sistoncia técnica 

por parto do los organisraos int8rnacional·<JS, y 

b) en la utilización d·c sus s0rvícios csp,3ciali3ados .. H 

1,. Los J~stados empleará11 sistGmas ad::.;cuados do observacióll, r11odición,, evaluación 

y análisis a fin d::-; det.::::rrninar los riosgo.s o los Jfectos de la contaminació11 en el 

rn.ndio marino, ospGcialru..::nt0 la contan1inación qu_.:) pu.~Jda r2sul tar da actividades por 

ollas pormi tidas o a las qua se qediqu.on~ 

2.. Los 2stados difundirán, lo antes posible, ios daioS. Y las inforrnacion8s obteni-

dos sobre los ri,-:;sgos y los ~fectos do la conta1nina.ción en ,Jl n1adio marino a los 

_,,.:;stados quo pu~qan resultar afectados y a los o::cganismos intornacionales competentes, 

co.n -.:.:.1 ruogo d:::; que difu:ad2n tales datos ,3 infol'In8.ciones, 11 

Algunas delegaciones conside:raron 0.s0ncial.'1 y otras improcedant-3, un texto 

relativo a la consideración d8 los .factoras 0conó1nícos al dotorminar si los Bstados 

curnplen las obligaciones cont:i. ... aíde.s 211 ,rirtud d0 la Convonci6n en lo quG respecta 

a las fuent<3s t::'>r"i"'·3stres d3 contami11aci6n del m3dio marino.. Cor110 teJ.::.to posible.11 
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11Al determinar si v.n Lstado ha cw11plic10 las obligacionss por él contraídas 

0n virtud de la presnnt,3 Con·vención l)D lo qua raspecta a las fuentes terres

trr;;;s d0 contaminación del medio marino, habrán do tsnBrse d0bidamente on cuen

ta todos los fo.ctorGs pertinen.ta:::J, 0nt:ce ollas, en particula1", las posibilida

des econórnicas y financi8ras del :c;stado para proporcionar los recursos qu::; 

oxigc el curnplimi'.mto da tales obligacionos y la fasG do desarrollo econ6-

mico en que Se Gncuontre. rr 

)tl siguif1nte te~{. to fue i-· Jdactado 00:1 el propósito de quo fuera sometido a col1-

sideraci6n an una fecha u.1t,,cior: 

"J:.;n el caso d-~-' vJ.olaci6n dn obligaciones contraídas en virt11d de la pre

$ento ConvGnción qu2 t0nga por rusul tado la contaminaCión del rnedio marino, 

el. Estado rGsponsabl(-j du tal violación adoptará in.rnediatamonto n1odidas, en 

todo lo qu(~ esté a su c.lcance, para po119r fiü a las mismas y-. u los efectos 

dd 0llas. 11 

11J"G. 2 Paper iTº 15 

i~orrnas 

Las si~uient9s i..-aria11tes se .. 11an agrupado en secciones~ bajo opfgrafes provi-
. / 

sio11ales,, para facilitar su identificaci~n y con1parac1on .. 

Sección I~ 1--Iorraas relativas a las fuentes de contnmi11aciÓn ruarina de orig8n 
terrestre 1/ 

!!Los Estados estatuirán por su cuenta l1orn-ins i1acionnles y, por conc1ucto 

de las orga11izaciones internacionales y regio11ales co1npetentesg/ ~ tratarán de 

elaborar y adoptar normas internncionnlos para prevenir la contan1ii.'1.aciÓn del 

raedio r11arino por fuentes terrestres, tenien.do en cuenta los datos cient:Íf'ic.os 

dispo11ibl0s~ los doJ:1ás factores pertinentes y la labor de Jos Órganos 

i11ter11acionalos corapetentes, 11 

J/ .Algunas dolegacio11es expresaron la opi11i1~.n 
en las secciones I y II estaban· ya cubiertos por ol 
WG.2/Paper Hº 1 10 y en el art:Ccu.lo 2, párrafo 3 a) 

de ~uo los 11roblerllas abordados 
/· - ~ 

p2rrafo 2) qu.o figUI·a e.n ol 
del documento L/LC .138/L.39, 

, 
?-_./ So oxpuso el criterio de que los Estados podian ndoptar por stl cuente ~1ormas 

internacionales sin actuar pe::' cor1d11cto rlc las organizaciones internacionales y 
regionales COElpeter1t0s e 
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11 Los I:stados adoptarán n1edidarJ adecu.adas para iinpedir la contaminaci~11 

de los mares de procedencia terrestre~ 11 

Normas relativas a las fuentes de conta1i1inaciÓn de los mares de origen 
t;;IT;estre "}./ 

L. 11 1os Estados,, por condu_cto ele las organizaciones internacionales co1npG-

B. 

c. 

tentes,, estatuirár1 lo antes posib1e normas internacio11a.les para ·proV'.3j' ,. i_,1 1_:ontJ-

1ninaciÓn del ri1edio marino causada por la exploración y la explotación de la 

zona internacional de los .fondos marinos. 11 

o 

1. n1os Estados,, por conducto de las organiznciones internacionales con1pe-

tentes,!I estatuirán lo antes posible norr11as intoTnacionales para prevenir la 

conta1ninaciÓn del medio marino causada por la exploració'n y la eX1¡Jlotació'n 

de la zor1a internacional do los fondos i112rinos .. 11 

2. 11Los EstBdos dictarán norraas nacionales para prevenir la contam:inaciÓn 

del medio marino causada por la exploración y explotación de la zona de los 

for1dos l11arinos sobre la qi1e ej ere en derechos soberanosA/,, con miras a explorar 
e 

y explotar sus recursos naturales y, por conducto de las organizaciones inter-

nacionales competentes, Procurarán estnblecer unas normas internacionales 

minimas por a esa zona~ 11 

o 
11 La 1lutoridad o la OCMI.2./2/ s según proceda__, establecerán norraas inter

nacionales para evitar la contar11inaci~n del E1edio marino por las activiclades de e:¡:

ploro.ción y explotnción dE: los .!~'ec·11.L~sos do Jos fondos rnGrinos ,y·po.r l~iJ3 d0más:.activi.

ded2s rnencio.nndcs <:;n 81 ca_pÍt"•...:·loº ~. n.rtícr:Jc. ~ ~ (por ej e1nplo,, instalaciones en 

alta mar). La ("utoridad tendrá la responsabilidad primordial de estatuir lo 

21 Véase nota l. 

4/ .Algunas delegaciones consideraron que las palabras 11 zona de los fondos lnari
nos sobre la que ej orcen derechos sobe::canosº debian sustitt1irse por 11plntaforma 
contii1ental11 • 

']../ Algunas delegeciones opinaron que la referencia a la OCMI en este texto no 
era adecuada ni neces2ria. 

§/ Las delegaciones patrocinadoras de este articulo señalaron que, '?unque la 
OC~1lI no tenia co1npetencia paro. establ2eer nor1nas respecto de la exploracion y explo·· 
taciÓ11 de los fondos r!la.rinos, podio en can1bio estudiar con provecf10 otros problerüas 
tales con10 los q·ue afectan a la J1o:vego.ciÓn en la proxin1idad d0 instalaciones en alta 
n1ar ~ 
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D. 

antes posible,, y· en la r,1edido. on que no exista11 ya,, r.orrilUS internacion.ales apli

cables a las actividades en los fondos ranrinos,.'l do conformidad con los proce

diraientos éspecií~icndos en el c-apitulo • ., •,.'l art:Í-ct11o ...... -,, Los Estados ribet.:eños 

podrán aplicar norrüas 

capitulo ••• articulo 

, 
mas rigurosns a las EJcti-V'idades rnenciOna-das en el 

(por ej amplo, a la oxplornciÓn y explotación do los 

rec11rsos de los for1dos raa::c·inos J' n las instalaciones on a1tw mar). 11 

o 

"La /,utoridad establecida en virtud dol capitulo ••• de la presente 

Convención estatuira' lo ant.es posible norr.r1as internacional.es de prevenciÓ11 de la 

contar11:inaci¿n origiriada por actividades en el r10clio n1arino" Los Estúdos procu

rarán que las ac'tividades realizadas bajo su .]urisdicci¿11 ell el medio rn.arino se 

ajusten a esas norn1as~ Los Estados podrán tar.1bi~n,9 actuando directarüGnte o por 

conducto ele organ.iznciones internacion.ales competentos,.ll preparar normas suple.rnen .. ~ 

t . •t ,_ 1 ~ . _, 117 / arias para evi ar ·e.a conva1n1.nacion. -

o 

E. 11 Los Estados.:i actuando por c:u:1Jtlc-;'~a (de la nutoridad inter11aciona1 quo h-"3. 

de estab1-ecerso con arreglo a la ·presente Convenci¿;11) estatuirán lo antes posible 
, 

normas internocionales para impedir la contaruinacio1~ del medio marino pl"'OVocada 

por las actividades de exploraci~n y explotaci¿;n de los fondos r,1ari11os. Los 

Estados aplicarán astas norr11as con arreglo a lo previsto en (articulo 2.1 párrafo 3) 

del documento L/LC .138/SG. III/L.39). Los Estados podrán tr;mbi~n preparar, direc

tamGnt o o a través de las orga11izaciones regionales adecuadas;] medidas suplGmen

tarias paro evitar dicha contar:1inaci¿n. 11 

o 

F. 11 Los Estados, actuando por su cuenta o por conducto de las organizaciones 

internacionales o regionules cornpetentes~ elaborar~n y adoptarán lo antes posible 
, . , 

1nodidas relativas a la contanr:Lnacion cau.sada pol' las actividades de exploracion 

7/ Se m¡presÓ la o¡;ini¿n c1o que, cono en la sección II se abordaba concretamente 
lu co~ta111inaci¿n provocada por la~ actividades de c;xploraciÓn y e:;cplotaciÓn de los 

• , y 
fondos 1narinos.1 este texto de caro.et.Gr inas ge.neral ql1odar1a inoj or en alglma otra parte 

. ' de los proyectos de articulas. 
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y e:xp lotaciÓn de la zona de .los fondos marinos sobre lo que oj orzan derechos 

soberanos de exploración y cxplotaci~:L1 de lo-G recursos de los fondos raarinos. 

Tales normas no podrán en ningún caso ser menos rigurosas que las acordadas 

interno.cionnllnente. n 

Sección III. Normas rolotivas a la contaminación causada por buguesgy 

Íl. "La Organización Consultiva Marítima Intergubernamental será la principal

mente responsable de establecer, lo antes posible y en la medida en que no existan 
9/ 10/ 11/ ya, norraas internacionales con respecto a los b11ques. 11- - -

o 

É. "Los Estados, actuando por medio ele la organización internacional compo-

tente LPrincipalmente la OCNI/, establecerán, lo antes posible y en la medida 

' en que no existan ;ya..., nor:raas internacionales para le prevencion de la contami-
., , r 

nacion causada por buques. Los Estados velaran por quo los buques de su matricula 

observen esas normas convenidas internacionalmente en relaci~n con el diseño 

§.! Ji.1gunas delegaciones opinaroi¡ q.ue los textos de esta sección no eran nece
sarios en vista del contenido del articulo 5 .4 a) (WG, 2/Paper N9 10), pero que si se 
decid:Ía incluir un proyecto do articulo en Dste sentido, era preferible la variante C. 
,;:i.lgunas de esas delegaciones pensnbar1 adeinÓs qua,, si se acordaba que esos textos eran 
innécesarios,, convendria incluir el articulo siguiente con objeto de dar n1ay·or clari
dad a la remisión que se hacia en el articulo 5 .4 a) a la organizaci~n u organizaciones 
ir1ternacionales cc:,1petentes: 11 La organizc:·ciÓn o las organizaciones internacionales 
competentes mencionadas on el articulo 5 .L, a) serán •• , en lo que se refiere n la 
contruninaci~n causada por buques:; .. 

2/ Las delegaciones partidarias de esta variante expresaron la opinión de que las 
normas il1ternac ionales debian inclu.ir normas cs12eciCTlos paro. zonas y proble.rnas especia
les, teniendo en cuenta las circunstancias ecolÓgicas particulares, Tales delegaciones 
señalaron además que los Estados podian tmoibién, mec1iante acuerdos regionales, esta
blecGr normas co1nplernentarias o especiales apJ.icablos a lss partGs .en tnles act1erdos. 

10/ iclgunas delegaciones recordaron en el Grupo de Trabajo qi;c hab:Ía que mencionar 
a inás de una organización internacio11nl ya que lo 0C}·1I no era J.a unica autoridad que 
se ocupaba de 12 co11t8n1inaciÓn cou.so.da nor buques~ Tales de1egacionos ostim.aron que 
el texto era innecesario, pero que si. h~bfo que incluir un proyecto de articulo en 
este sentido, debia declararse que las normas establecidas internacionalmente se cnten
der:i'.an sin r.ienoscabo de los derechos d,c los Estados ribereños a estatuir sus propias 
norrnas. 

]J/ Se expresó la opinión do que le alusión on estos proyectos de articulas a 
alguna organizaci~n internacional existonto era perjudicial paro. el exanen de la 
cuestión del establecL"Tiie11to ele une l~utoridac1 internncional:i qt1e ten!a lugar en otro 
' d 1 e · ·' organo e a omision. 
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do los buques y su construcción, aparejamiento, 

der1ás factores pertinentes, 11
121 13/ MI 15 I 

o 

, ., 
oxplotacion, conservacion y 

C, "Los Estados, actuando individualmente o por conducto de las organizaciones 

D, 

E. 

regionales o internacionales conpetentes, estntuir.ln normas para la prevención 
, 16/ 

de la contuminacion causada por buques. 11-

o 

"Los Estados, actuando por conducto do las organizaciones internacionales 

co1npetentes_, procurarán negociar convenciones paro la adopción do norI~1as inter

nacionales encmninadas,, a titulo de reconendacionos}l a prevenir la contar,1inaci6n 

causada por buques. Para los e.fectos do la na_vogaciÓn por aguas intornacio11ales 

o por aguas bajo fo jui0 isdicciÓn de Estados, las normas establecidas por las 

organizaciones internacionales co1npetentes o por Estados ribereños en la zona 

bajo su soberan:fa o jririsdicci~11 no i..nvalidarán las est"ablecidas por los Estados 

en desarrollo para los buques que enarbolen su pabellón. Tales normas tendrán 

en Cllenta las caracterfsticas ocol~gicns~ geográfic~s "':l E(_Con~r11icas ospociales 

de esos Estados, 11
17 / 181 

o 

"La navegación se ajustará o los rcgla!:ientos y norL1as de carácter general 

y no discriminatorio que con respecto a ln prevenci~11 do la conta1ninaciÓn,g adopte 

la Autoridad establecida en virtud del capitulo ••• de la presente Convención o 

que figuren en convenciones i;mltilatorales nE1pliamonte ratifi.cadas, Los Estados 

12/ VÓaso la nota 9. 

13/ véase la nota 10. 

14/ 1~lgunas delegaciones preferían incluir la frase 11 0 bajo su jurisdicciÓn" en 
la segunda frase, después de 11 territorio 11 

15/ véase la nota 11. 

16/ 17/ 11lgunas delegaciones opinaron qu_o ,..lBs norr:ios nacionules o regionales que 
no hubieran sido establecidas por la organiz.acion il1tornacional co1npotento solaraento 
vinculaban al Estado o a los Estaclo:s que las hubieran estatuido, 

18/ ..:":.~unos delegaciones pronusicron q"t1e la frase 11 011 la zona bnjo su soberanfa 
o jurisdiccion 11 se reoraplazará por,_ 11pora sus aguas torritorialos 11 y las palabras 
11 élguas internacionalos 11 se reo111plazar~n por 11 alta ranr 11

• 
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1 r l r , ve aran por que os buques que enarbolan su pabellon observen ioalos normas y 

reglan1ontos. En defecto de nornas y reglamentos pertinentes adoptados por la 

1lutoridad o que f'iguren en convencionGs :L'1ternacionales an1pliar11ente ratificadas,, 

el Estado ribereño podrá dictar reglm.10ntos razonables y no cliscriminntorios 

·oncari1inado.s a corabati.r la conturi1innciÓn es usada por buques en le. zona 11ari tiI1a 

bajo su ju.riSdicci~n. J',,d0111ás, 81 Es tu do ribereño podrá pron1ulgnr rogla1~1e11tos 
r 

y nonno.~ do caractor. no discrin1inatorio quG corüploraGnten los adoptados por la 

1\Utoridad o los que figuren en convenciones internacionales Di~pliamento 

ratificadas. 1119/ 

o 
11El Prograraa do las Naciones Unidas para el ffiedio IUnbiente centralizará 

y coordinará todas las infamaciones relativµs a todos los, aspectos de la pro-

tecciÓn dol medio marino y del control de la contaminación., 
r Tal organo, con ln 

ayuda de organismos coi;1peterites tales cor.10 la OC!II, el Grupo Mixto de E:Xpertos 

sobre los "'·ispoctos Cient:Íficos de la Contarn.inaci~n dol Mar_, etc: 

a) ostablocerá un sisto1na de 'vigilancia, observación, DGdici¿n y evo.luaciÓ11 

de diversos aspectos de ln e ontan1inaciÓn r¡1arina; 

b) recor;1endará la ac1opciÓn do medidas internacio11ales o regionales pti-ra la 

pro-tecci~11 del ro.edio r:1arino; 

) ·' dºº ,.'dt b ' e reunir a y .ll unclirn a os so re la contar:ii11acion ri1nrina,, inforr11es y otras 

d) 

e) 

inforrnaciones 

é¡istribuirá a 

pertinentes; 
( 

los paises que lo necesiten_ fondos y otros raedios de ayuda 

cientffica y técnica contra la co11tnn1inaciÓn :r;1arina. 
,,20/ ........... 

Sección IV. Competencia de los distintos Estados nara establecer y adoptar normas21/gz/ 

),.. 11 1. J-1as disposiciones do lo presente Convenci~n no podrán ll1terpretarse en raodo 

algtmo que impida a un Estado ribereño adoptar las t:1edidas necesarias para, hacer 

19/ 1}lgunas delegacionos propusieron que la frase 11 on la zona nar:Í.tirna bajo su 
ju..risdiccion11 se reer,1pluzara por 11 e11 sus nguas te1"ritorialos 11 • 

ZQ/ V~ase nota 11. 

21/ Varias delegaciones opinaron que las propuestas que figuraban en esta sec-
' - { cion, 1~, pesar de que se presente.i1 cor10 variantes do los proyectos de art1culbs,, no 

guardaban relación con ellos en cuanto al fondo. 

zonas 
de la 
tanto 

' { 
22/ Se opino que las cuestiones relacionadas con el cstablecinliento de nuevas 

I' • ( ' ::t ,, 
jurisdiccionn.les o econo1~1icas no l1abian quedndo resueltas y de qu.e, oa.er11as,, eran 
cornpotencia do ls SubcoraisiÓn II y no de la Si1bcor1isi~n III. Se consicler¿, por 
que no ;i\.:;~:iÍ.'J.Y'l plantoarse tales cuestiones en los proyectos de art:fculos. 
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frente a la obligación previstas on el articulo l dentro de los l:Ímites de su 

jurisdicción nacional, incluidas las zonas ele protección m.1bient('ll (cuyos lfrütes 

rn~x'ir11os tendrán que d0torrl1inarse): 

a) en aspera de que so ostatu.yan y apliquen las raodidns ~.i.cordc1di:.;s .il1ternucio-

:haln1ente previstas en la pre~1snte ConvenciÓn.s o b) si a raiz do1 estnbleciI1iento 

1 l . . , ' 1 . o a ap icacion. ue cua es quiero. 

nedidns dejan de satisfacer los 

r:1edidas aco.rdadt~s it1ter¡1nCionalE1onte, talos 

objetivos do la presente Convención o .ge hocen 

necesarias otras n1edic1as,4 habida cuenta de las caractcristicas geográficas., 
, . l' . econorJ.1cas :y eco. ogicas locales. 

2. Las medidas quo se adopten en cur.1plinicnto dG este articulo deberán a.justarse 

.estrictarnonte a los objetivos de la presente Convonci~n y su aplicación no podrá 

tener carácter discrir.1inatorio ni restringir innecesaria o i11justif'icadar1e11te 'J.os 

usos 10g:f.ti1:1os dol _r,1edio r:1arino, i11cluic.1a ·1a naVeeaci~n .. 

3. ··Para dotern1ihar si las :riledid.as especiales' toiandas de confor1nidad ccin este 

articl1lo son o no :razo11ablcs, los Estados tendrán en cue11ta los reglai;1entos,, 

nornias y procediraiontos internacionales en vigor, cono .fuente de datos primaria 
• • • 11 23/ 2L>I 25/ 26/ 27/ 

principal~ a.ur1que no i1ecesar1araont .. e decisiva. - - - - -

~ 

23/ Se opin~ que en lo tocante a los buques que enarbolaban pabellón ele u.n 
terceX:-pais, ningru1a parto contr"ata11te podr:Í.a i:rnponor 011 relación con la containinociÓn 
causada por buques, r;iedidas, norrilnS y reglar11entos ·relativos a sv_ diseño,, construcción.., 
materiales~ tripulación y conservación de los buques, que no se ajustaran a las medidas, 
normas y reglamentos establecidos por el Órgano internacional competente. 

61 Algunas delegaciones consideraron que si que:ria nantenerse un articulo de 
este tipo, debía aplicarse exclusivarn:inte a las aguas territoriales y establecer que en 
todas las reglas y normas relativas a J.a prevención ele la contaninaciÓn del medio 
r;1arino, adoptadas en loS planos nacional e internacional, se tuviera en cuento, la 
necesidad de prever y· garantizar en alta i-;i,ar la libertad de i1avegaqiQr.¡. ,y ,dEt pesca,, asi 
como la libertacl para efectuar investigaciones y otras actividades norr.1ales de los 
EstaQ,os.. J:~.~es deleg09tones consideraron tnr11bién que la refere11cin a las t;zonaS de 

I' - ·- - - ,, . 't· . . ·-- --· .. - ... . - ·- .. . -· - ···- . ·-~ . -- --· 
protecd.on ambiental" clebia suprirairse puesto que no poclian apoyar esto tipo do 
jurisdicci~h~ · 

25/ Con objeto de facilitar una expresión 101ás clara de la naturaleza de los 
derGcl1os de los Estados ribereños, alglLnas delegaciones consideraron que convendria 
establecer diiectrices que iridicaran las circunstancias en que se podria ejercer esos 
derechos. 

26/ Se expresó la opinión ele que clebia haberse co1'1plotncj.o este proyecto de 
articulo mediante una disposici~11 que incluyera Ul1 principio gon0ral en ol se11tido de 
que las normas y los roglauentos pronuJ.gaclos por un Estnclo ribereño dobian ser objeto 
dG revisi~n judicial. internacional con arreglo a las disposiciones de la presente 
Convención. 

/ 
, ( ', . , 4 

27 Se opino que clebio ogregt'rse un parrafo 
que St;'""" irÍ.c1icara que todas las L1_edidas ap:ro badas por 

. , 
a este proyecto de articulo e11 el 
un Estado, do conformidad con este 
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o 
B, llLos Est .dos t1c1oPtarán loyos y r ·glar.1entos para op~: icor las .nor1:1as int-erna

cio11alos relativEts o las fuentos 1;1aTinas de contar1in1.1ci~11 del r1eclio r:10.i-·ino O 

d t 
r 

1
. r r 

a op nran y ap icaran i1orr.1ns r10..s rigur•osns: 

a) En ol oj orcicio c18 sus {1.:;rochos en la ¡7;,ona oconÓElicn ele los fóndos r.1a:ri11os 

costcro27 respecto do las· actividades 0stablDcic12s en 01 capitulo ••• ,,articu.lo ••• 
, ·. . • r 28/ do la presento ConVencion- ; 

b) a los buques que toquon sus puertos o instalRciones i:1nrinas29/; 

e) a sus 11Bcionalos3 sea11 personas fÍsicos o ·.jurfdica'8 y u los buques matri-
r '10 I JJ. .. / culadas en su territorio o que enarbolen su po.bellon. 11 ~-~ --

o 

C. 111. Las disposiciones do ln presente Convenci~n no podrán interpretarse en 

se11 tic1o alguno que irapicla 

dentro de los l:tnitcs de 

a un Estado (rib0refio) adoptar r_1edidas OSLJeciales 

.• 1' ·' b { . J h b'' su Jurisaiccion o so eran.1a naciona _, n io.a cuenta 

' 1 ~ ' t· 'r· ' · ' 1 J CL8 ns carac veris icas geogra icas, cconor;1icas y~ eoologicas oca .os,, a fin do 

evitar la eonta1:1inaciÓn de los naros. 

articulo, debian sor notificadas inE1odiata2J.cnto a la orgnnizaci~n inter11acional 
cor1potento,9 la quo en w1 plazo razonable podria solicitar' raodificacior1es c1e las r:1isri1as,, 
si lo cstir.1aba oportuno. Tales r:1edidEts no ontrarian 011 vigor ha.sta qL1c 11u.biera expi
rado eso plazo. 

28/ Para iní'c)rr.1aci~n c1e las delegac:L Jnes,, el articulo ~oncionado darla al 
Estado riborGño ol derecho a: 1) explorar y explotar los recursos naturolos do los 
fondos r1ar:inos y ele s11 st1bsuelo as:f cc1r10 a autorizar tal oxploraci~n y eA1)lotaci~n.? 

' r r 
2) autorizar y reglar1entar la construccion,~ el funciont¡2:1io11to y ln utilizacion do 
instalaciones narir1ns qu.e af'ccto.n 2 sus intereses oco110Taicos$ as:Í como las por.fora
ciones con fil1os ajenos n la oxploraci~n y· explotaciÓr1 do los recursos; y 3) esta
blecer zono.s :razonab1os de segm.--id.ad o.n torno n esas instalacioi1es 11arin2s. 

/ r ) ' 29 HespGcto dol parrafo b , vense nota 23. 

/ 

, { , :.¡ 

30 Se opino que aste proyecte, dG articulo solo aborcaba aleunos asiJoctos CLO 
co11ta1:i.inaci~n i:i.arino y que debia aplicarse 2 la contnrrinaciÓ11 r.1arina en general en 
zonas cor.1prenc1idas dontl'o de los 1{.L1ites do la jurisd.icci~11 i1acional (ql1e ser:f.EE1 
detorrai11ac1as por la Conferoncia). 

la 

31/ J.1.gm1as delegaciones r.1an.if0stnron dudas rest)octo ele la i11clusi~n Q.c loS 
apartados a) y b) de este texto y consideraron que el proyecto do articulo clobfa 
aplicarse a la coL1potenci2 del Estado cleJ paboll¿n y a los c1ore9l1os do los Estados 
ribereños,, en relación eo:n. sus aguas territoriales,, para ostr1bleco:c narrias confoi'n1os 
con la rcglax1011tsci~n intorn11cio11al. 
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2. i~as r1cdidas aC.optoda~:; de confc,r!.1idad con esto a1~t.iculo debcrár1 circu..11s-

cribirso a los obj Gtivos de la presente Co11v0nciÓn y no podrán aplicarse de u11 

r1oc1o discriJ.:1i11ntorio ni restringir innecesaria o inju_,stificadaracntc otros usos 

1 ( l . , icitos del IJedio ri1urino~~ illcluida n nnvee;acion. 

3" Las ~11cedidas adoptadas por ui1 Estado ribereño pa1"2 proteger su nedio marino 

en zonas situadas bajo su jurisdicci~11 o soberanía i1ó deberán sor incorapatibles 

0011 las i1or1nas establecidas por los Estados en d3s21rrollo para los buques que 
, 021 J'J/ 

enarbolen Sll pabollon. 11 sr!.t::I ,_,_.,.. 

32/ Véase nota 24, 

33/ V énse nota 23, 



3) 

T:'DXTOi' -lfIL:~IIl..l.~T::~s DEL DOCUMEN'TC 1\/ J1C.~'-JG/SC0III/L.39 ·x DJ~~ LOS 
'\tfQ;,i,ICI:[.j'G ·..:i.:r.'&:~S :1.() L 15 n:::;j:; G1~u .. :)o 11·~ T:.:UJ3l~J·o 2 

;¡ 

tocJ.as I/100.J..\:f'.S 

ciÓ•_i. deJ_ n1edio n1H:-ci¡10 )J:>ovo:ai.e.1:rGe dn e LJ.c.lqt1iGT' fue11te 1 utJ.J_i;;jando co.n taJ_ ::_Jropó

sito los mejo:i:·es 1"!1ec~ios ;::>:~:-nctice.b:::..es co.nfo:1:·r11e o. SL'. C8.~J2cir~~o.d :y· a sus po1Ític'as 

J~sts.dns arloptaJ~·D..-._~l med:i_do.s ~)a:o·.·a ·ve::_a~:- :?oJ.~ c~u.c Je.s <lcti-viC.~1.d·::.s g_ue osté:n baj.-o ·su 

. jl.D:-.j_sdi~ció11 o coL1-GJ:-0~- ;'10 cnuso··.1 1J0~:-jn:Lci<_;s iill)OJ."'teJ1tes a:~_ moClic TllD;.-·i:,_10 da ot:-.:-os 

i~stados. 

?... fl~- ado)tD):' r11edidas 1)0.J:ü J)J:evc:J.i:t· J_n e ontaini.uución de::.. l"ilGUJ_o i.llP..J~inc :i ~.os 

I;stados 1Jj:·osto_;:8i1 le co.11s5.c1e:;-:>ac.:.tón c~0bid{~ El _>_r,,s usos IÍoi tos c1c ::_ T.l0<lio Ll.D.!'ii10 

( Su~Jx·Í1nase 1.a ;.10-Ca de ir1tx·oducc:tc~~1.) 

11Le.s c1:1-Sl:)OSicio.nos de la pres0.1J.t•.:: Co:c1vo.l1ciÓ.n en n:L11~;Ú .. c1 caso r11e11oscabará.n el 

deTecJ.10 sobe.~:-~'liiO de :.Les :=:sta<los a e:{:;):.ota:c sus 1)J·o:·:1ios :;·»ecu~.;sos cort 2:.:i·eglo a sus 

politicas a1nbi.c.•·d:.0.~1-es ~,- f1. sus 91:og~:ru.nB.s do c1esar:,:·o1~~o econón1ico .. 11 

.::stncJ.os qu.e ~)ueda.n 
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6) 

ªJ-e Deirb:-o ele sus zo.i.!ES de sobeJ:'nn:la -:,: j u:::0 iscliecj_Ó_ü .11ncici1al, J_os .~sto.dcs em1)le2-

rán sistexnas ndccuo..dos de obse~:-v.e.ciÓ.nJ rncdició.n, evTtJ~u2.ci1S_·,1 y aná=:.isis a fin c1o 

c1ote:i:1niü<'G:' e]__ ~ciesg0 c~0 co.ntruniilEcié:.i.l do~L n1EJc1in n1n:(·i.~10 .. 

e 
llJ_j.n GJ_ CD.SO ·vJ .. J."'tucl c1.::::: -·-2. 

bst8J:J.o ~:'GS)Ol1s2b~'...c do :_o.s i:,ú·~.:·accio.nes ado)te:.:8. i.-t'.liJlod:tat1:.~n1e11t0 l11Gdidc.s, en todo 

:i_o qne esté a Sll alcP 1.1ce~ .,.)C."J:e. po.nGJ.:' f:l_ú P 1as Ji1is1nns y a sus efectos. H 


	MENU PRINCIPAL
	MENU PREVIO
	---------------------------------
	Busqueda de CD-ROM
	Resultados de Busqueda
	Imprima

