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EXAlVIEN DE LAS CUESTIONES REMITIDAS POR LA COMISION A LA S\JBCCMISION DE CONFORMIDAD CON 
EL "ACUERDO ALCANZ<illO SOBRE LA ORGAl\iIZACIOl'l DE LOS TRABAJOS" A CUYO TEXTO DIO LECTURA. 
EL PRESIDENTE El\i LA 45ª SESION DE LA COMISION, CELEBP~DA EL 12 DE MARZO DE 1971 
(continuación) (A/AC.1J8/SC.III/L.27 a 41). 

El PHESIDEl\iTE invita a los autores de propuestas sobre la conservación del 

medio marino., J.a investigación cientifica y el desarrollo y la tra11smisiÓn de la tec110-

logÍa a que las presenten. 

El Sr. MOORE (E,stados Unidos de América), presentando el proyecto de articulas 

sobre la protección del medio marino y la prevención de la contaminación de los mares 

propuesto por su delegación y distribuido con la signatura A/AC.138/SC.III/L,L;D, dice 

que la contaminación de los mares es un problema global que requiere lma solución 

au_ténticamente internacio11al y· que los rn1lchos usos nuevos y más intensivos que exami

nará la Conferencia sobre el Derecho del Mar pueden representar riesgos considerables 

de degradación del medio a los que debe hacerse frente con prontitud y eficacia. La 

Conferencia debe establecer una base jurisdiccional adecuada para una acción inter

nacional concertada que deberá adaptarse a las necesidades de cada amenaza especifica 

al medio marino. Los problemas de contaminación debidos a buques, por ejemplo, son 

fundamentalmente distintos de los originados por actividades en tierra o relacionadas 
'" 

con los recursos situados en los fondos marinos, y requieren soluciones diferentes. 

Debe establecerse también una distinción entre la competencia para establecer normas 

y la competencia para hacer aplicar esas normas. La delegación de los Estados Unidos 

ha intentado tener en cuenta esas necesidades en su proyecto de articulas. 

La sección A del proyecto de articulas, que trata de la obligación básica de 

proteger el medio marino, no se ha formulado todavia y su contenido se basará en "los 

resultados de las deliberaciones del Grupo de Trabajo y de la Subcomisión. La sección B 

trata de J_a competencia para establecer normas y hace una distinción entre la conta

minación causada por los buques y la contaminación causada por actividades que se hallen 

bajo la jurisdicción de los Es"tados rib8reños en la zona económica de los fondos marinos 

costeros. La propuesta autoridad internacional para los recursos de los fondos marinos, 

cuyo establecimiento 

dades y también para 

fuera de esa zona. 

se propone en la Convención, establecerá normas para esas activi

las actividades que se hallen bajo el control de la autoridad 

Como la administración y el control de las actividades de explo-

ración y explotación de los fondos marinos corresponderían principalmente al Estado 

A/AC.138/SC.III/SR.41 
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ribereño, ést0 deboría tener derec.ho a ost:1blecer normas más estrictas para las acti

vtdades que se hallen bajo su jurisdicción en la zona económica de los fondos marinos 

Costeros,. 

En el periodo de sesiones de primavera de 18 Comisión, la delegación de los 

Estados Unidos presentó un documento de tra.baj o en el ql"!.8 se explicaba PºF qí..ú~·, a su 

juicio, debían establecerse internacionalmente normas para la coritaminaci6n origina.da 

por buque·s. Debido a su competencia técnica y a su experiencia, la OCMI debe ser la 

organización internacional encargada de establecer esas normas. A fin de que los 

nuevos problemas se resuelvan co.n la rapidez y eficacia debidas y de que todos los 

países interesados en participa1' en el establecimiento de esas normas puedan hacerlo, 

los E:stados Unidos han propuesto en el Consejo de la OC.MI la creación de una comisión 

de protección del medio marino que se ocuparía de la contaminación originada por 

btu:fUEis.. Esa ccimisión,· en la cu.al podríar1participar todos los EstadOS interesados, 

estaría facultada para establecer reglamentos y distribuirlos directamente a los 

gobiernos, sin revisión o aprobación de la Asamblea o del Consejo 'de la OCMI. Los 

reglamentos entrarían en vigor automáticamente, a ·na Ser qu_e se opllsieran a ellas un 

determinado n(unei'o o categoría de Estados,; L3 comisión tendría· subcomisiones regio

nales para estudiar soluciones a los problemas regionales\'I 

·EJ. pl:'oyecto de artículos prevé el establecimiento de normas internacionales· ~spe

cia.les para determinadas zo=s y detenninados problemas. En él ·se permite al Estado 

del puerto de escala, de acuerdo con su de:·echo general, a imfoner 'r~glamentaciones a 

los buques que hagan escala en sus puertos, la aplicación de normas más estrictas de 

contaminación a esos buques, y se autoriza también a los Estados a continuar aplicando 

esas normas a los buques que enarbolen su.pabellón. Hay también una disposición que 

regula la cooperación entre las distintas organizaciones internacionélles'que se ocupan 

de problemas del medio, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente. 

Lá secÓión del proyecto de artículos qué se ocupa de la aplicación pretende esta'

blecer medidas adecuadas de aplicación para resolver los di ver·sos pr~blemas de conta

minación originados por las activ:i.dádes en los fondos marinos y por los buques. Los 

Estados ribereños tienen plenas fae>ultades para aplicar, tanto sus propias normas como 

las internacionales, a las actividades que se realicen bajo su jurisdicció11 en los 

fondos mari11os en su zona económica costera.. Corllo otros Estados podrían verse afectados 

A/ ;\C ,138/ se. III/ SR. l,l 
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debido a la contaminaci6n originada por esas activid,ades, también se prevé la inspección 

internacional para asegurar el cumplimiento delas normas internacionales, Los Estados 

del pabellón, los Estados del puerto de escala y los Estados ribereños tendrán todos 

determinados derechos y deberes en lo relacionado con.la aplicaci6n de las normas sobre 

contaminación originada por buques y podrán, mediante acuerdos, autorizar a otros 

Estados a actuar en su nombre en el ejercicio de esos derechos y en el cumplimiento 

de esas obligaciones. 

El Estado del pabell6ri continuará teniendo facultades para hacer aplicar las 

normas por sus buques, aunque esas facultades no serán exclusivas, y asumirá la obli

gación específica de hacer aplicar las normas internacionales en el caso de buques 

que enarbolen su pabellón, con sujeción al derecho de otros Estados a recurrir al 

procediíniento obliga.torio d.'3 solución de controversias para asegurar el pleno cumpli

miento de la obligación. 

El Estado del puerto de escala podrá hacer aplicar las normas de control de la 

contaminación a los buques que hagan escala en sus puertos, independientemente del 

lugar en que se haya producido la violación, El Estado ribereño tondrá derechos y 
recursos que protegerán debidamente sus intereses en relación con el medio; se prevé 

' . 
la solución de los cuatro problemas más importantes relacionados con lá contaminación 

iuarítima ·que pueden plantearse para un Estado ribereño: accidentes marítimos· graves 

frente a sus costas, violación de las normas internacionale.s que represente Un peligro 

inminente de consecuencias nocivas graves, falta injustificada y persistente por parte 

de un Estado en la imposición de las normas internacionales a los buques de su 

pabellón, y violación general de las normas. El Convenio de 1969 relativo a la 

Intervenc:ión, que aut.oriza a los Estados ribereños a tomar en al ta mar medidas directas 

para prevenir, mitigar o eliminar todo peligro grave de contáminacicSn por hidrocarburos, 

resultante de un accidente marítimo, va a hacerse extensivo a la contaminación causada 

por otras sustancias. Debe permitirse también al Estado ribereño que tome medidas 

directas para hacer cumplir las normas, incluyendo la intercepción, o en CáSO nece

sario, la aprehensión de la nave a fin de impedir, mitigar o eliminar el peligro 

inminente de consecuencias nocivas graves debidas a la violación de las normas inter

nacionales, ya que es posible una contaminación grave sin que se produzca un accidente 

ma:rítimo .. 

Todos los Estados, ribereños o no, tendrán derecho a presentar denuncias, por 

conducto del mecanismo de solución de controversias, contra un determinado Estado del 

A/ AC.138/SC.III/SR.L;l 
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pabellón que haya dejado de hacer cumplir·, en forma in,jccst!_fjcada y persistente, las 

normas internacionales. Si la denuncie. se ~onsidera fm1dada, los Estados ribereños 

podrán tomar otras medidas de aplicaci6n, incluso eh alta mar, contra todos los buques 

de ese pabellón que. ·vlo:J..en las no1:1naG i11Gdr1.lacionale$" 

Se prevé también un sistema general pRra resolver eficazmente los problemas 

planteados por las violaciones ordinao.0 ias de las normas internacionales; Los buques 

sobre los que ha;>ra sospechas de que han i11cur:rido en esa violación deberán .raci'li t8.r 

la información pertinente solicitada oor el Estado ribereño interesado.. Si el buque 

se dirige a un puerto en el Estado ribereño, éste' podrá pedir la inspección inmedi~ta 

a bordo y negar la entrada en el puerto si la petici6n es denegada. Si el buque 

sospechoso se dirige a otro puerto, el Estado ribereño podrá remitir las pruebas al 

Estado del puerto de escala del buque o al Estado del pabellón, en cuyo caso el Estado 

del puerto de escala o el Estado del pabellón deberán proceder a una: investigación, en 

la cu.al tendrá derecho a participar el Estado ribereño" Si la investigáción revela 

·una -violació~rl; el Estado del- plierto de escala podrá_ incoar procedimientos, y en caso 

de que no lo·haga deberá hacerlo el Estado del pabellón" La obligación que tiene el 

Estado del pabellón de incoár procefümientos e imponer sanc:Lones adecuadas podrá 

hacerse efectiva mediante la solución obligatoria de controversias" 

Otros art:i'.culos del proyecto tratan de las obligaciones de los Estados, de las 

sanciones, de la responsabilidad por mediclac injustificadas, de la diversidad de proce-· 

dimier,tós y de la ,_ooperaci6n. También est,_ prevista la solucLÓn obligatoria de las 

controversias. Si se quiere que los derechos y las obligaciones de los Estados enun

ciados en la convención propuesta.tengan algún sentido, las partes deben comprometerse 

a resolver todas las controversias por medios pacíficos, Los Estados Unidos no pueden 

aceptar muchas de las propuestas que ellos rdsmos han hec.ho en la Comisión 'si· no hay 

un sistema general para la solución obligatoria de las controversias. 

La propuesta hecha por los Estados Unidos en la OCMI para el establecimiento dei 

lma nueva comisión encargada a·e la p'.rot.ebción del medio marino, de la cual Se han 

distribuido copias- a los miembros de la Comisi()nJ rio menoscabará en modo alguno.·ia 

jurisdicción de la Comisión de los Fondos Marinos ni prejuzgará la·s soluciones que la 

Conferencia sobre el Derecho del Mé'I' pueda dar al problema de la jurisdicción de los 

Estados" Existe un acuerdo general en torno a la idea de que se necesitan normas 

internacionales estrictas para la protección del medio marino, y la propuesta de los 

A/ l!.C.138/ SC.III/ SRºL¡l 
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Estados Unidos está encaminada a asegurar que esas normas se establezcan rápida y 

eficazmente, No hay duda de que la OOMI tiene, en virtud de su Carta, autoridad general 

para tratar de los problemas de contaminación ocasionados por buques y desde su creación 

ha venido trabajando activamente en ese campo, 

El Sr. MBOT~ (Kenia), al presentar el proyecto de artículos sobre la prevención 

y el control de la contaminación del medio marino (A/A0,138/SO.III/L.L,.1) propuesto por 

su delegación, dice que ésta ha tomado como principios rectores tanto las disposiciones 

recogidas en los artículos 8, 11, 15, 16 y 17 de la Declaración de la Organización de 

la Unidad Africana sobre las cuestiones del derecho del mar (A/AG.138/89) como las 

contenidas en el documento A/AC.138/SC.II/L.40 sobre la zona económica exclusiva. 

Su delegación estima que tanto la Carta de las Naciones Unidas como los principios 

reconocidos del derecho internacional autorizan a los Estados soberanos a explotar sus 

recursos naturales de manera ajustada a sus propias políticas ambientales. Sin embargo, 

sobre esos Estados recae al mismo tiempo la responsabilidad de no produ"ir contamina

ciones que perjudiquen a otros Estados o al medio ambiente en su conjunto. Por consi

guiente, cada Estado debe formular y poner en ejecución toda medida que considere 

necesaria para proteger el medio ambiente. 

La labor principal de depurar el medio marino debe corresponder a los países indus

trialmente desarrollados, que son los principales cont&1linadores, Desgraciadamente, 

la industrialización, como cualquiera otra actividad humana, produce contaminación, y 

Kenia, aunque desea fervientemente conservar limpio su medio ambiente, ha abrazado 

la causa .del desarrollo económico mediante la industrialización y no puede estar de 

acuerdo con medidas que sean contrarias a sus aspiraciones económicas. 

El artículo I del proyecto de su delegación estipula que los Estados ri.bereños 

tienen derecho a establecer zonas marinas en las cuales ejercerán su jurisdicción o 

control con .el fin de impedir o reducir posibles daños para su medio marino,; el motivo 

de esta disposición es que el 80% de la contaminación marina tiene su origen en tierra 

Y el restante 20¡;, aunque causado por las actividades tanto de los Estados ribereños 

como de los que carecen de litoral, afecta sólo a los primeros, El artículü I entrnña 

un mecanismo defensivo contra los peligros que amenazan los recursos vitales de Kenia, 

sus playas y s11s riquezas turíst:i.c:1s, como consecuencia. de la polución del med~o mar: J 

y de los efectos de las fuentes internacionales de contaminación tales como los ríos, 

lagos, etc. de régimen internacional. 

A/ AC.138/SC.III/SR,L,.l 
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El artícu1o ~II_ del prqyecto establece (1ue 10;3 :t~stados cooperarán directamente o 

por medio de los órganos internacionales o regionales competentes, y teniendo en cuenta 

todos los factores pertinentes, entre ellos la fuente y el tipo de contaminación, los 

aspectos geográficos y ecológicos de determinadas zonas, y, en los casos apropiados, 

las'. características económicas de los países interesados. Su delegación no considera 

necesari,o formular normas internacionales de control de la contmninación marina que 

hayan de ser puestas en práctica exclusivamente sobre una base internacional, ya que 

no redunda en interés de ningún Estado contaminar sus propias aguas, y menos las de 

otros. Por consiguiente, es de esperar qL1e todos los Estados presten la máxima atención 

a las nonnas internacionalmente convenidas. No hay motivo para temer que los países 

en desarrollo, por ejemplo, adopten norin>1s que no sean suficientemente estrictas ya 

que esos países valoran su relativa incontarninación actual y, en todo caso, adoptarán 

norrnas más severas. L.as obligaciones converlid.8.s sobre el control de la contaminación 

exigirán para su cumplimiento una cooperación bilateral o mu.ltilateral en la que se 

tengan en cuenta todos los factores pertinentes y más especialmente la capacidad 

ec0 n6mica de los países para cumrllir las obligaciones contraídas. 

Sil/ embargo, eso. no será_posible a menos que todos los Estados posean la capacidad 

técnica necesaria para participar activamente, en condiCio11es de igualdad, en la 

ejecución de las indispensables medidas. Por consiguiente, con referencia a la 

transmisión d,e tecnología, los países avanzados tiener1 el deber de asistir a otros 

menos privilegiados .en las labores de cap,,ci tación del personal, diseminación de los 

datos sobre contaminación obtenidos mediante investigaciones, y suministro del nece

sario equipo para la lucha contra l.a contmninación. En casos de peligro irlminente de 

contalninación en el Tnilr, los J~;stados interes'.3-dos, y especialmente '10.s países en 

desarrollo, tendrán derecho no sólo a 1,1 asistencia de urgencia p6i· parte de la comu

,nidad .internacional sino. también a toda ayuda ne60.saria para reducir a un mínimo el 

p.;iligro de contaminación, 

En. relación con la propuesta presentada por los Estados Unidos en la OCMI de que 

se, esta\llezca un nuevo Órgano permanente encargadó de cumplir las funciones que en la 

esf<eradel medio ambiente corresponden a dicha organización, la delegación de Kenis 

c7.n~~_df1ra, _que las nl1evas funeiones prop11estas deben corresponder al Programa de las 

Nacione~ Unid":s para e'l Medio Ambiente, debiendo la OCHI actuar a t:i'.tulo de departá

nieµto técnico de dicho Prog1;ama. El Program'!- de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente debe también encargarr;e de la administración de cualesquiera otras convenciones 

ll. organizaciones, existentes o futura.sJ relacionadas con la prevención de la contaminació: 

del medio marino, 

A/ AC.J.38/SC. III/SR.41 
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Por lo que a la responsabilidad por dn.ños y a la solución de controversias se 

refiere, la delegación de K0nia estima que los da.ñas ocurridos en zonas más allá de 

los límites de la jurisdicción nacional es una cuestión que incUlhbo a los Estados u 

organizaciones internacionales responsables, y que el órgano internacional apropiado 

debe garantizar el respeto de los procedimientos acordados, Dentro de la jurisdicción 

nacional, los Estados ribereños interesados deben hacer frente a la. cor1taminación de 

acuerdo con sus propias leyes, La delegación de Kenia no se ha formado aún una 

opinión firme sobre la solución de las controversias, pero a su juicio no tendr1a 

sentido promulgar leyes internacionales si no hay acuerdo sobre un eficaz sistema de 

solución de controversias, por lo que Kenia está dispuesta a participar plenamente en 

la formul~ción de las cláusulas apropiadas. 

Finalmente, su delegación está de acuerdo en que se revise el proyecto de 

artículos a fin de hacerlos concordar con las decisiones que se están tomando en los 

grupos de trabajo, 

El Sr. GARCES GIRALDO (Colombia), refiriéndose a la transmisión de tecno

logía, dice que desea destacar la primordial responsabilidad de la comunidad interna

cional de asegurar que los beneficios resultantes de la explotación de los recursos 

oceánicos contribuyan efectivamente a acortar las distancias que hoy separan a unas 

naciones de otras. Desde hace algo más de diez a.ñas, la comunidad internacional viene 

expresando su preocupación y su deseo de acelerar el desarrollo de los países menos 

avanzados mediant0 la aplicación intensi% de los adelantos científicos y técnol6gicos; 

pero es descorazonador observar cuán escaso es el progreso realizado desde la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología 

en Beneficio de las Regiones menos Desarrolladas, celebrada en 1963. 

Nadie discute hoy las ventajas recíprocas que pueden derivarse de un amplio 

programa de transferencia tecnológica, por lo que su delegación estima que la aplicación 

de tal polÍtica con respecto a los océanos y a sus recursos puede ser beneficiosa para 

las presentes y futuras generaciones. Las reglas justas y equitativas que deben 

aplicarse han sido ya, por fortuna, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1970, en ocasión del acuerdo sobre la Estrategia del Segundo Decenio para 

el Desarrollo. Tal Estrategia impulsó asimismo a las delegaciones latinoamericanas a 

presentar en 1971 su propuesta relativa al régimen aplicable a los fondos marinos y 

oceánicos y a su subsuelo, fuera de los límites de la jÍJrisdicción nacional (A/AC.138/49). 

A/AC,138/SC,III/SR.L¡l 



Los autores del mencionado proyecto proponían,, en 1.ll1 cap~ítulo sobre el mecanismo 

internaciqna1, qLw la autoridad internacional debe explorar y explotar los recürsos 

marinosR A fin de asegurar la activa partieipación de los países en desarrollo en la 

aplicac~ón de l.a tecnología rnarina.9 los patrocinadores preveían asimismo eÍ e.stable

cimiento de instituciones oceanográficas regionales, de facilidades dG asistencia 

técnica, la cooperación ds expertos a solicitud de los países interesados, la utili

zaciÓrJ. en los mecanisJnos internacionalos de personal procedente de los países en 

desarrollo.$ la ubj_cación en esos países ele plantas de elaboración.s y el establecimiento 

de en1presas mixtas, 

Las propuestas que hacia la misma fecha presentaron los países industrializados 

se encaminaban a la simple concesión de licencias, lo que tendr:i'.a_ como efecto excluir 

por completo a los países en desarrollo de la explotación técnica de los i·ecurso s 

marinos. Por fortuna, tal enfoque fue rechazado por una gran mayoría, y a su dele·· 

gación. le complace advertir· qua ahora, al irse ap1•oxirnando la celebración de la 

Conferencia sobre el Derecho del Mar, pocos países siguen insistiendo en el manté

nimiento de privilegios anacrónicos que no deben encontrar lugar dentro de la legis

lación internacional .. 

En lo que se refiere a la aplicación de la tecnologíacpara la explotación, la 

investigación científica y la conservación del n1edio mari110, es preciso hallar ui1 

justo equilibrio entre los intereses de los Estados indi_viduales y los de la comunidad 

internacional.. Corrlo las delegac~9nes de Jolom~;ias Iv1éxico y Venezuela proponen en el 

documento A/AC.138/SC.II/L.21, el Estado ribereño debe tener derechos de soberanía en 

el mar patrimonial sobre todos los recursos dentro de un limite de 200 mi11as desde 1a 

costa, sin detrimento de la libertad da comunicación, y debe ejercer jurisdicción 

sobre la preservación del medio marino, la investigación científica y el control de 

la contaminación. Sin ernbargo, para permitir a los países en desarrollo explotar 

adecuadamente Jos recursos dc'1 mar patrimonial, es indispensable asegurar la equitativa 

transferencia de tecnología por medio de instituciones regionales o de empresas mixtas, 

con la participación de Estados industrializados en posible.cooperación con la auto

ridad intornaqional. 

Sería con:venier1te preps.rar para la ve:nide'.ro. Cot1ferencia·· sobre el. Derecho del ·Mar un 

f?:studio qu8 le pormitiera determi:nar los objetivos pr~_!Jlordia1es ;;r la reg1an1entaciÓn de la 

'• 

·. ' 'e 1?8/ 0 c· ITT/ s0 11 t¡.~ •• ~ 0. ~~ r~~~ 



-'10-

referencia a los d:Lversos modelos de progr.1ma destinados a promover la transmisión 

tecnológica tanto a nivel internacional como regional. Es esencial que los países en 

desarrollo obtengan acceso a los conocimientos técnicos, se hallen éstos o no prote

gidos por patentes, bajo condiciones justas y razonables; las técnicas deben estar 

adaptadas a sus necesidades; los países <~n deso.rrollo deben recibir ayuda para 

adquirir los conoci1nientos prácticos más rápidamente; y deben crearse oportunidades 

para que el personal de osos países reciba capacitación en ciencia y tecnología marinas 

y participe plenamente en las actividades a nivel internacional. 

Por lo que a la conservación del medio marino se refiere, el orador dice que es 

evidente el deber de los Estados de conservar el medio ambiente; al mismo tiempo, 

se ha reconocido la incapacidad de los países en desarrollo para controlar la conta

minación. A fin de conservar el medio marino es indispensable analizar su ecología. 

Es también necesario identificar el fenómeno de la contaminación para preparar su 

control, pero ni uno ni otro de esos procesos puede llevarse a cabo efectivamente sin 

investigación científica. La explotación de los recursos vivos y no vivos del mar 

depende igualmente de la investigación científica, que, sin embargo, es demasiado 

costosa y sólo un porcentaje reducido de países pueden sufragarla. La asistencia 

técnica de los países más desarrollados puede ayudar a los paíse; en desarrollo a 

alcanzar sus objetivos en relación con la explotación de los recursos y el control de 

la contaminación. La preparación para tal asistencia, tanto por parte de los países 

donantes como de los receptores, tiene máxima importancia y debe ser objeto de esfuerzos 

conjuntos. 

Hay por consiguiente tres puntos principales que deben considerarse en relación 

con la transmisión de tecnología: primero, debe realizarse un estudio encaminado a 

desarrollar un reglamento internacional que rija la asistencia técnica y la transmisión 

de tecnología; segundo, los l!:stadüs y otras entidades que desarrollen programas de 

investigación científica deben mantener programas paralelos de asistencia técnica, 

incluida la transmisión de tecnología, dirigidas a los países de la zona o región en 

los que se han de desarrollar los programas de investigación; y finalmente, todos 

los programas de investigación científica, asistencia técnica y transmisión de_tecno

logía deben se.r objeto de coordinación y orientación por un gran organismo técnico y 

científico bajo la dependencia directa de la autoridad internacional. 
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El Sr. 1'.~l1f3IC (Yugoslavia) recuerda la declaración hecha por su delegación 

el año pasado en el .sentido de que como la investigación científ'ica tiende a limitar 

las libertades de los mares,ces evidente que, en interés de la paz y de la cooperación, 

no pueden instituirse nuevas libertades sobre las bases vieja.s de desigualdad, f,u 

delegación ha apoyado también la petición de los países en desarrollo de que se les 

permita_ participar en las investigaciones científicas sobre el mar y sus recursos y 

beneficiarse de esas investigaciones. 

La petición de qt1e se haga.u más rigurosas las restricciones referentes a las 

actividades relacionadas con el mar quizás parezca a los países desarrollados un 

obst.:1culo al progreso de la ciencia y la tecnología. Los países en desarrollo, que 

tienen presente el principio del patrimonio común, opinan de otro modo e insisten en 

que pór ningún motivo se pasen por alto sus intereses en la elaboraci611 de nuevas normas 

de conducta, 

Desde hace algún tiempo las Naciones Unidas no prestan toda la atención debida a 

la transmisión de tecnología y al problema' de su financiación, a causa prj_ncipalmente 

de la resistencia que oponen los intereses creados en los actuales mercados de tecno

logía. Sin embargo, gracias a los esfuerzos realizados por los país03s en desarrollo, 

se· han conseguido carnbios- notables, en especial la creación\_, de nuevas .. instituciones., 

con los auspicios de la UNCTAD, la CEPE y el Consejo:Gconómico y Social, que . .van a 

ocuparse.de los problemas relacionados con la transmisión de tecnología, Varios 

órgan-os de la UNCTAD han realizado ya una considerable aportación al estudio de muchos 

aspectos de la cuestión. 

La transmisión de tecnología afecta a todos los sectores de la'. actividad económica. 

Por desgracia, la creciente dependencia tecnológica de los países en desarrollo respecto 

de 1os desarrollados es motivo de grave preocupación, especialmente en vista de que; 

tiende a frell8.r sus actividades encaminadas al desarrollo. Es esencial por ello que, 

en aras de una mayor eficacia, el nuevo mecanismo que ha de trabajar en materia de 

transrn:-isi6n de tecnologÍa3 y sobre todo en lo que respecta a Gt?i'eras concretas como 

los fondos mat1rios ;/ sv_s recursos_, actúe en coordínación con los órganos ya existentes 

de las Naciones Unidas. 

:1Je persistir' una situaciór1 en la que sólo un nÚlnero reducido de los países más 

dessrro1lados pueden beneficlarse de la aplicación de la tecnología e la exploración 

y la 0~;cpiotación de los f'Ót1dbs inarinos~ no n1ejorará la posición. de los países en 

desa1·rollo. En consecusncia, 1a delegación de Yugoslu v-ia apoya la petición de estos 
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{utimos de que se creen centros internacionales que den información sobre. los mercados 

de tecnología; esos ce11tros servirían para reducir el costo tot~l de la transmisión, 

que representa uuo de los principales obstáculos a los programas de desarrollo. La 

transmisión de tecnología_ se realizará con má.s ef'icacia y se aprovechará mejor si se 

crean además en los propios países en desarrollo instituciones q11c analicen di versos 

aspectos del proceso. 

La experiencia ha mostrado que la transmisión de tecnología sobre uua base 

comercial no está a tono con los principios en que debe basarse la investigación 

marina ni cori los principios generales do la política internacional de desarrollo._. 

Debe hacerse todo lo posible por establecer nuevas relaciones er,tre los Estados en 

lo referente al mercado de tecnología en general, y en especial en lo que respecta a 

los mares y sus recursos. Si se establece un nu.evo régii.11en jurídico y un nuevo meca

nismo habrá oportunidades de alcanzar ese objetivo. 

En cuanto a la explotación de los fondos marinos, la mayoría de los países en 

desarrollo se hallan tecnológicamente en la situación de los países menos adelantados. 

Por consiguiente, deben formularse planes especiales para formar personal y crear las 

instituciones apropiadas en esos países, do conformidad con el programa para el 

desarrollo de los países menos adelantados formulado por la UNCT~D en su tercer período 

de sesiones. La participación directa de los países en desarrollo en la exploración 

y la eiq>lotación, que por fuerz1'[ modific" el concepto tradicional de la asistencia 

técnica, es el único medio de colocarlos en pie de igualdad con los países desarro

llados y reducir efectivamente la brecha cada vez más ancha que los separa. 

Yugoslavia es el país coordinador de un grupo de trabajo que so ocupa .de los 

preparativos de la Conferencia de los Jefes de Estado de Países no Alineados que va 

a celebr.arse en Argel en septiembre de 1973. En el proyecto de programa de la confe

rencia figura uu tema sobre la coordinaci6n de la política general con respecto a la 

próxima Conferencia sobre el Derecho del Mar. Los aspectos económicos del derecho 

del r11ar, la investigación científica y,, en especial, la transraisión de tecnológía, 

ocupan en las tareas de ese grupo de crabajo un lugar tan destacado como en las de 

la Subcomisión III. 

El Sr. NASINJVSKY (Unión do Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que 

no ha sido casualidad el que su delegación haya apoyado la propuesta de determinados 

países en desarrollo de que se remita la cuestión de la transmisión de tecnología 
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al Grupo de Trabajo q·ue so ocu_pa de la investigaciÓr1 científica~ La investigación 

oceanográfica mod0rn2. os sumamente costosa y complicada y a menudo exige fondos y 

recu.rsos que su.peran incluso las posibilidades de países moderadamente desarrollados. 

Por tanto, conlTiene que en tal labor ps.rticipe un número considGrabla de países. Los 

oceanógrafos soviéticos han tenido reci0nt.er11ento la oportunidad de reallzar investi

gaciones en cooperación con científicos de varios países en desarrollo. Por ejemplo, 

en un seminario especiál organizado por la Fi\O en lill barco de investigaci6n partici

paron Qj_·~.·¿~~nueve cieD:tíficos d8 varios-_ países de Africa. occidental. En otras ocasiones 

expertos de Chile y' del Perú han p_µrticipado, también a bordo de buques soviéticos, 

en 'tai·eas ·c:Leritíficas con su_s colegas soviéticos, y ciGntíficos ogipcíos e ·iraquíes 

han,participado en expediciones, 

J~d Pariticipádión .en tales -faxp_ed;:Ls;l?nes científicas no es· por súpuesto sino una d? 

1.c.G ;.nchec nedidas que ·pie.den conti'ibuir _n aumentar lo. capac.itled de -1cs:· 1;aÍ:$-e$. en 

desarrollo en la esfera de la investigación científica. Hay mucho por hacer en 

cuestiones como la. e.i ec·ución de programas en com·ún, la trRnshi.isión de información 

científica y técnica, 1.a acci6n concer·ta.da para prestar ayuda a los paísés en desarrollo 

en la creación de centros de investigación científica .-·y el establGcin1iento :de un meca-

nis1no para la tra.nsn1isió11 ele conocimi0nt.0s patent.c"Jdos~ .. 

de la tr;,_hsmisión de tecnología guarda relación directa 

tt juicio del orador, la cuestión ,, 
con el principio de la libertad 

de investigación científica en alta rr,,r, pues si no se defiende ese principio no puede 

haber una verde dom. cooperad6n internacional en el estudio de los océanos. 

}~n julio el.e 1972, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y la Unión Sov:i,ética 

firmaron una Declaraci6n referente a los principios de una explotacién racional de 

los recursos vi vos de los mares y océanos en interés común de todos los p·ueblos 

(il/AC,138/85). Cree que esa Declaraci6n puede servir de base para formular un proyecto 

de artículos sobre la transmisió11 de la ciencia y la tecnología, y 1nás concretamente 

sobre cuestiones relativas a las pesquerías y la pesca. El artículo 4 de la 

Declaración expresa el apoyo n la lucha de los países en desarrollo e11 pro de la 

creació.n de una economía independiente, y la comprensión del cleseo de esos países de 

crear una industria pesquera moderna propia. También señala la necesidad de la cola

Ooración con los países e11 O.asarrol1o en la esfera de las actividades pesqueras marina.:c;, 

la necesidad do ayt1dar a los países en desarrollo a crear lma industria pesquera marina 

inodcr11a con las correspondientes ii1stalaciones costera.s y la necesidad du dar ayuda a la 

f , d l . l' f. l l . ,, t ' ' , · or-macton e persona nacionaJ. ca 1 icaco para . a inu.us ria pesquera n;.:: Gsos pa.J..ses. 
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A juicio de la delegación soviética, la transmisión de la ciencia y la tecnología 

debe basarse en acuerdos entre los países interesados: los países socialistas están 

dispuestos a elaborar, con carácter bilateral, programas de transmisión de tecnología 

relacionai:!os con todos los aspectos de la investigación marina, la explotación de 

recursos y la lucha contra la contaminación. 

Señala el proyecto de artículos de una convención sobre la investigación cientí

fica en el océano mundial, presentado anteriormente por su delegación y las de Bulgaria, 

Polonia,y la P.e¡;'~blica Socialistas Soviética de Ucrania (A/ AC.138/SC. III/L.31), cuyo 

artículo 5 trata de la prestación de ayuda a los países en desarrollo y a los países 

sin litoral en las materias relativas a la investigación y a la capacitación de 

personal científico. En el artículo 6 del proyecto presentado por su delegación para 

una convención sobre principios generales para la preservación del medio marino 

(A/AC.138/SC.III/L.32) figuran disposiciones afines. A juicio del orador; esas 

propuestas pueden constituir una base sólida para la elaboración por la Subcomisión III 

de las disposiciones relativas a la transmisión de ciencia y tecnología a los países 

en desarrollo. 

El Sr. PAPAGEORGIOU (Grecia) dice que su delegación apoya en principio la 

propuesta de que la investigación cientÍfica y la transmisión dectecnología, cuestiones 

que guardan estrecha relación entre sí, sean examinadas simultáneamente por el Grupo 

de Trabajo creado al efecto por la Sub"omisión. La labor de preparar la convención 

internacional será inútil si no existe plena cooperación en ca cuestión de la 

transinisión de tecnología. De hecho, el concepto de que el mar más allá de los límites 

de la jurisdicción nacional pertenece a la comunidad mundial no será más que una teoría 

vana si no se transmiten a todos los países para su utilización con fines pacíficos 

los adelantos tecnológicos y los inventos, La cooperación pacífica y productiva entre 

los pueblos del mundo depende de que se permita a los países en desarrollo aprovechar 

en condiciones de igualdad los adelantos tecnol6gicos, que también, deben considerarse 

como pertenecientes a toda la humanidad. 

La delegación de Grecia opina que el mecanismo internacional propuesto y los 

países tecnológicamente adelantados deben orientar sus esfuerzos hacia la transmisión 

de tecnología a los países en desarrollo y hacia la capacitación de personal de estos 

Últimos, El suministro de materiales y la formación sis'temática producirán activi

dades paralelas en la explotación de los mares y la investigación científica, de lo 

cual extraerá considerables beneficios la comunidad internacional. Por su parte, 
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Grecia ya ha puesto s·us idcjas en práctica~ ;3us escuelas de rn.arina rn.ercante está11 

abiertas a los oficiales de marina de los países en desarrol1o para que sigan est11dios 

en ellas. Esas escuelas están dotadas do los medios l'lás avanzados de tecnología 

marina y de navegación científica, y los estudiantes de los países en desarrollo pueden 

aprovecharlos en pie de igualdad con los griegos. 

El Sr. VELLI!. (Malta) dice que, a juicio de su delegación, la propuesta de 

los Estados Unidos formulada en el Consejo de la OCMI de que se establezca una nueva 

comisión de protección del medio marino con los auspicios de la OCMI va en detrimento 

de la próxima Conferencia sobre el Derecho del Mar. Esa medida significa ampliar el 

mandato de la OCMI y, por· tanto, es tilla cuestión constitucional que atañe a todos los 

Miembros de las Naciones Unidas, Como la Comisión de los Fondos Ma.rinos es una comisión 

preparatoria de la Conferencia sobre el Derecho del Mar, toda propuesta que esté en 

conflicto con los objetivos de la Conferencia le interesa directamente. La delegación 

de Malta no tiene objeciones a que se debata la cuestión en la Subcomisión, aunque 

quizá se trate de un asunto del que deba ocuparse la Comisión. Da lectura en la 

Subcomisión a una declaración hecha por el Sr. Russel Train el 5 de junio de 1973 en 

el Consejo de la OCMI, en apoyo de su tesis de que la creación de un nuevo 6rgano 

auxiliar de la OCMI sería perjudicial para la labor de la Conferencia sobre el Derecho 
' del Mar. 

La distribución de los ingresos procedentes de la explotación de los recursos de 

los fondos marino0 es una cuestión de por sí sumamente polé:n1ica y sería erróneo compli-, 

carla más con una decisión de que parte de esos ingresos futuros se ut:i.lice para 

contribuir a sufragar los gastos de un mecanismo creado fuera de la Conferencia. 

Parecidas objeciones tiene el orador a la propuesta de Kenia de que se asignen al 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente responsabilidades y funciones 

pre~lstas para la comisión de protección del medio marino, ya que la Conferencia sobre 

el Derecho del Mar es el único mecanismo designado por la Asamblea General para 

realizar un examen general del derecho del mar, inclusive la creación de un órgano 

internacional competente en la esfera del medio marino. Las propuestas de los Estados 

Unidos y de Kenia., así como cualquíera otra tentativa de crear nuevos 6rganos competentes 

en el medio marino o de desviar funciones que la Conferencia pueda dar a la futura auto

ridad internacional tendrían por efecto causar divisiones y van en contra de la opinión 

tantas veces reiterada por los, 1nie1nbros de la Comisión de los Fondos :Marinos de que se 

adopte una concepción ·unitaria y completa. En fin de cuentas, la protección del medio 

marino figu.ra en la lista de tenias y cuestiones sobre la cual trabaja la Con1isJ.ón. 
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