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~Eta del Presidente del Gruno de Tre,_9_?.jo 3 al Pr~j_d_'itfte 
de la Subcomisi6n IIl 

Tengo el honor de informarle de que el Grupo de Trabajo sob1°e Investigación Científi

ca de los Mares y Transmisión de Tecnología (Grupo de Trabajo 3 de la Subcomisión III), 

creado el 5 de Hbril de 1973 en Nueva York, celebró 10 sesiones durante el actual período 

de ses:l.ones. 

Conforme a sus atrj_buciones, el Grupo de Trabajo estudió las propuestas presentadas 

for·malmente a la Subcomisión III en los docrnnentos A/A.G.138/SG.III/1;18, 23, 31, 34, 42, 

41, y 45!/. Sus debates abarcaron la definición y los objetivos de la investigación cien

tífica de los mares, la reaJ.ización y el fomento de tal investigación y los requisitos 

prevlos para ella. El Grupo de Trabajo no pudo iniciar el examen de la cuestión de la 

t:ransmisi6n de la tecnología. 

En su primera se sj_Ón del actual período de sesiones, el G:-.: 1.1-iJo de Trabajo decidió ce

lebrar consultas oficiosas en las que pudie1°011 part5.cipar todas las delegaciones. En ta

les consultas oficiosas se prepararon varios textos, que se acompañan a la presente nota 

y que se basan en las lJropuestas inencionadas y en las observacio11es y sugerencias 11echas 

por las delegaciones en el Grupo de Trabajo. 

Por falta de tiempo, e11 el Grupo de Trabajo y en sus consultas oficiosas no fue posi

ble estudiar todos los proyectos de artículos que figuraban en la.s propuestas presentadas 

a la Subcomisión IIIg/. El Grupo de 1'rabajo taJapoco tuvo oportunidad de examinar los tex

tos c1ue se acom:-pañar1 & la presente nota. 

El Grupo de Trabajo, después de tomar nota de J_os textos adjimtos, me autorizó a in

formar a usted y a J_a Subcom:tsi6n III acerca de la labor que había llevado a cabo en cum

plimiento de su rnandato. 

de../ y 2_/ El G:;..~111)0 de T:;_ .. n!Jajo tarribién est11dió Jos textos pertinentes de1 
docU.118ffGO A/AC .138/ se. U/L .. '28. 
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:eoi"' j_nvest:{gac:1-ón científica se entiende todo estudio y todos los trabajos 

ex:perimentaJ.es conexos, con exclusiói1 de la e:x:plo:r."ación J.ndri.strial y de las de

rnás aci:Lv:Ldades dírigidas a la expJ.otacJ.ó11 d:irect<:-r_ de los :;_~ecursos marinos, que 

tengan 9o:c finalidad an1pl:Lar los conoc:J.m:Lentos c:tentíf:Lcos de la l1umanidad acer

ca del rnedio ma:-cino -y que se realicen con fines pacíficos .. ;i 21 Y 'i/ 
(El g:rupo oficioso de ::·edacción decid:Ló ªí)lazat· Ja pre~t;Ja:cación de cualguier otro 

ot1·0 texto i·e).at!.vo a los oi)jetivos.) 

Se acepta:i."011 ]_as s5.3W_entes va~ciantes, sin pi-'ejuzgar el lugaJ:' CiUe debe:i;-Ían ocupal" 

denti.'O del pi--oyecto de BJ.."tÍcu . .1..os: 

nL~ :.i.nvestigación científica de los ma:cess 

qo1no tal, no const:Ltui:i.--á e:.i_ fundamento ju.

rÍdj_co de n:Lngunci. x·eiv111d:'.cac5.6n de de:ce

cl1os de exp1otació11 o de cualesquiera 

otros derechos en las zonas s:-i_tuadas más 

aJ.::.8. de los : .. 1.m:·.tes de Ja j1u":i_sdj_cció11 

n0.c:Lor1al .. " 

llJ..1a ~.nvest:Lgac:tó11 científica de los 

Illc'1.:ces, como ta:i_.11 i10 constí tui1'"'á el 

f1u1darnento jurJdico de· ri.inguna reivin

dicación sobre i)a:-i.·te a1g1111a del medio 

marino.§/ o dé sus recursos." 

~2./ lÜ.§."Ullas deJ_egaciones expresaron J..s. o~inión de que esta definición era aceptable 
sienr1Jre que en ot:L"O artícu.:-1.o de la Convenció11 se reconociese que )_o. inVestigaci6rt cien
tif:;_ca podía se~~:Lr pa:ca obtener ventajas indl1sti::i.fi1es ~'! comercj_fl.!.es. 

4/- AJ.gv.n.e.s deleg.aciones opinaron que e1·a im1ecesa:cio J.r1clu:L::· tu1 a1--ticulo con defini
cior1es, y qt1e Jos art!.'cuJ.os que se redactase11 sob1~e ~:.as obliGa.c::_ones de J.os EStados 
perraitJ.rían detc:,:m:..na:-i.·:i :tndi:i. .. ecta per~ cJ.aramente, el sentido qt1e se daba e. las 
cx:presior1es. 

2./ .AJ.gu.ne.s de!.egaciones cons:l.deraI'Oi1 qu.e conveníe. i11clu.5.l" ur1e. definici6n de la 
expres:Lón nmedio ma:r·trio 11. 

6/s ,, .. , ·¡ 
~ e eX}.)J.~(:'1SO _1_a OlT·,_n::.011 e.e 

i10 debe;:-Ía J.osionar los de:.:>ech.os 
jl1r:i.sd:Lcci6n nacJ.onB.l. 

que la :i:efürencia e. ¡¡lJarte aJ.gnn2 de}· medio marino 11 
deJ. J~stt:'.do :~·ibe:ceño c1o:atro O.e ~r.8. zona sometida a su 
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A. 

B. 

"l. s:·: .. 11 pe:cju.~_c:!.o de J_os de:.."'ecl1os de los Estados ribe:i."'8ÜOS LY de la .ftutoridad 

Internacional/ {-o_/ ¡j sin perjuicfo del 1°égimen de l_a zon2 ü1tornac!_onaJ_ de los 

fondos marJ_no§..7, confo:rr11e a lo displ1esto en :i_,:_ pl"'esente Co1TV'"ención, todos los 

Estados, sea c11a} fuere s11 situac:)_Ó11 geográf5_ca, así como las Ol"ganizaciones J_11ter

nacionaJ.es corcpetentes, tienen de:L~echo a LÜ d::.o:..--ecl10 a la Jj_bo:.--tad d'2_7 'l/ reaJ.izar 

i11vestio:o.c~_ones c1entíf:'._cas en J .. os r11a1""'es y otí."'as actividades de i.nvestigación en 

e} medio 1nar{no ~ 

2.. Los :Gstados fomenta1"'8.n los :_1rogramas de cooiJerac~i_Ón }Jara la investigaci6n 

científ:Lca de los mai"'es, teniendo pa:<:-t,ictü .. a;:'l11.e11te en cuenta !.os i11te::eses y las 
. ' d d l , d 1 1 ¡¡ Q/ 9} 2Q/ 11/ neces:LaH es •G _os p.:r.J_ses en esa1·1·0_, ___ o., 

llSin ::?e:. .. ju~_c:J.o de 1os de:eech.os de los :8stados ribe!.'"'eños, J.os Ji:stados, sean 

i~ibereños o s:Ln J_itoi"aJ., coopera:cill1 en el fome11to de la :J..n·vestigación y los estu':"' 

dios cient.j:f:;_cos del med:to mu:;,"ino 7 co11foi""me a lo dispuesto en . .1_a presente conven

c:<_ón y de inane:ca ol~d0nada y raciona1, tenie.ndo en cuenta lQs :!.nte:·:-eses de la 

comur1ida.d 

~1a1.ses en 

inteJ."'nac:Lon.c~J., i)articuJ_a:cmente 
1 ?/ 1 y 11 J 

desar•rolJ:.o. ¡¡ = =-='-' ~ 

los :i_11te~ceses ;/ J.as necesidades de los 

11 .A1gu..nas cle1erracio:nes se opusJ.e:;_-.or1 n C.llle en. este texto se era1J1easen las palabras 
rio derecho a la Jibe:ctad den, ~.)O:l' consi_c1e::i.. ... a:i..,las sll})eJ..~fluas. 

c>J s . . ,. -¡ , ",. d- !. .J ., t' - d ' , d l 
'';!..! e expreso .! .• a o~p:,_nJ_on _e qu.e en 8$\;8 ~J:;:·o3rec ca cte aI' J_ctL'-º se eoeria ec araI· 

C[tlG ).as persone,S naturaJ.GS y ju.~:>Ídicas té!ID.bién t::_en8Xl derecho fi. realJ.za:...• investigaciones 
c~_ent:i:ficas en eJ medio m¿1_:,~·:;_no. 

9} .AJ_gu11a.s c1elegacio11es oixLnaron qt1e :1.os te::ttos A :f B no ten:~a.11 eJ_ carácter Cl.e 
vaJ..'"':'.ant(.3s, s:L110 qu.e e1~ru1 coj111)J_en1enta.rios .. 

2SJJ .Algu11,:1s deJ.egac:~_o11es GX.presaron 1a 0~15_n:Lón de que los textos 11 ;;r B no era11, com
lJ~_(:m1ent2.:.·:Los, s:L110 q11e const:'._tv.ían a11té11t5.c2s vai·iantes~ 

g/ Algunas delegacj_ones ex~9resaron la opin5.Ón de que e:;,:•n ~~JremD.ttl:..'o íncJ_11ir en los 
te:;~tos que anteceden las paJ.a~x'""·as 11 s1n :i_Jerju:J.c:to do los cJ.e:.."'ecl1os de 1os JI:stados ribere11;)sn, 
J::iues eJJ.o pod:la :cedunda:c. .. en dot:L~imento c1e los clerecl1os :l_ntr!11secos de los Estados,,,. 

"_?J Véase ., 
... a nota 'i/. 

}J/ Véase J.ci. i1ota 10/. 

:Al Véase J_a j'.lOta -;J}. 
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H])ado que ~:_a invest:i..gac:1-Ór1 c:i.entífic2. dG~:- lna::: es J_11ct:_s)ensa!JJe para J_a com

prensión de:: .. n1ocl.:Lo arn!1:¡_er1te mundJ.a1, }_2. ~J:..."eservac¿_ón ;,r el r,10j o:c·amiento del mar y~ 

su. 11t.:1_~1j_zacJ_Ó11 ~·:\::i.c:LonD.:1. :~,· efj_caz, J_os ::i:stados :i.'on1e11taI·án y fc..J.c:'.:1j_tará11 el desarro-

Todos :i.os bstndos 51 se¿, cun:L .-~\le:r·e su s.:ttuación 

geográfica, así co1110 ~;_t'..S organizac::i.ones tnteJ."'nE'.c:.011.s(l_es comiJetentes, podrán rea1i-

sos de J.¿,_ comtln:Ldac1 :~_1y~e:i:'nacion.a:J_ ;l ele J.os Ii:stados ribereños, p2.r·ticul2.rmente los 

~.ntereses ;,r J_as neces:1-cl::::1.des de los })aÍses en desarI·oJJ.o, confo:c"'lne a lo dispuesto 

o 

11 8:~_11 };_181\jU.5 .. cio de los de:-cechos de J __ os :,i:stc:..c.los J..~ibereños~ ~ .. os :Gstados, así. como 

las orga11:1 .. zac:i.ones i:n.te:i.'nac5 .. ona~_es corn.petentos, pod:r·án .fo1nento.T ~-,. realizar investi

gaciones c:Lentí:ficas en e:.L rned:Lo r10.::.":J __ no, ten:l_endo en 011enta todos 1os facto1~es per

tinentes, ent:z."o e~lJ_os Jos :1.x1te:L~es0s dG la comun:.'..clad ~.11te:\"11ac:~ona1 y· ~OaJ.""tJ.cuJ .. aJ.."!lle11te 
e 

J.os de J_os pníses en desa:L'J.:'ollo, co11fo1~1ne a ~-º d:Lsi)uesto e:n :1 .. n ~?J."esente 

Con·\renc:i.611 .. n15Í 

o 

"Todos los :~stados, sea c11aJ_ fu.ero su. s~.tt1ac~_ó11 geogi-·8.f~_cay as:f como las orga-
. . . ' . 1 , • . . 1 ] d . . l" . . • , i1::.zac:to11eo J.rn:.er·11ac:r.on.a .. es, goza:r·r::tJJ., e:n lJJ.e c.1.e :1_gt1n __ ( 2. _ y s:j_n :n:1_11.guna e lSCJ."'J .. minacion~ 

IDU11diaJ_. 

A J_os efectos de :1.a. ~:ri."'esent.e Conv,3nc5.óa, ::,;-i. e2c):i::·esiÓ:n Hocónno 1n1tndial 11 abarca 

t.ocl.o eI es::.:io.o:~_o oce;~11:1.co, los fondos Il.::.~r:i.nos :r s11 subsu.e1o, con excepci6r1 de las 

-;_jj Véase J.a nota gJ . 

J_Qj lléB.se Jc:i. J10-Ga. -¿/ ~ 
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