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Nota: 

Presentado por las delegaciones de Ecuador, Panam~ y Perú 

Los presentes artículos complementan las disposiciones contenidas 
en la parte I (artículos 6 y 8) y en la parte III (artículos 19, 20 
y 21) del proyecto de artículos para una Convención sobre Derecho 
del Mar sometido en el documento A/AC.138/SC.II/L.27. En estos 
artículos se han incluido algunos de los conceptos contenidos en 
propuestas de otras delegaciones sobre los regímenes de pesquerías. 

I) Pesguerías en las zonas de soberanía y .jurisdicción nacionales 

Artículo A 

Corresponde al Estada ribereña clictar las disposiciones ler·9les relativas a la 

administración y explotación de los recursos vivos en la zona marítima sometida a su 
soberanía y jurisdicción, principalmente con los fines de asegurar la conse:cvaci6n Y 

racional utilización de dichos recursos, el desarrollo de sus industrias pesqueras y 

conexas y la elevación de los niveles .nutritivos de los pueblos. 

Artículo B 

El Estado ribereño puede reservar para sí o sus nacionales la explotación de los 

recursos vivos .en la zona marítima sometida a su soberanía y jurisdicci6n, teniendo en cuentf 

la necesidad de promover el eficiente aprovechamiento de los recursos, la estabilidad 

económica y los mayores beneficios sociales. 

Artículo e 

Cuando el Estado ribereño permita la explotación de recursos vivos en la zona marítima 

sometida a su soberanía y jurisdicción, a nacionales de otros Estados, establecer~ las 

condiciones de dicha explotación, incluyendo, entre otras: 
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e.) la recabc.ción de matrículas. y de perraisos de pesca y caza acuátide., con e1 

pago de los derechos correspondientes,; 

b) la especificación de l<cs especies cuya captur<·. os penni tida; 

c) la fijación de la eda.d y el tamaño de los peces y otros recursos que se pueden 

·c8.pturar ~ 

d) el estnblecimiento de ?.onas vedadas a la pesca. y caza acuática; 

e) la fijación de los períodos durante los cuales pu.eden capturarse las especies 

prescritas; 

f) la fijación de volúmenes máximos de capturas; 

g) la limi taci.ón del número y tonelaj o de las naves y de los aparejos que puedan 

utilizar; 

h) 

i) 
la especificación de los 2.parej os de uso permitido; 

:¡,. 

los procediniientos ·· ;/ ·pénas o.plicablss en ces os de infracción. 

Artículo D 

l. Al adoptar las medidas de conservación de los recursos vivos en la zona 

marítin1a sOmetida: .. é1• su so·beranía y jurisdicción, el Estado riberefió procurará. mantener 

18. productividad de ).as• especies y evitar efectos perjudicie.le$ para la supervivencia 

de los recursos vi vos 1nás allá de dicha zon8., 

2. El Estado riber.eñ9, .-P?,r.rc los-- .fines arriba. indicados, p.romoVerá la cooperaci6n que 

:fuese necesaria. cori_ otros Estados y con las o~ganizaciones internacíone.les competentes. 

Artículo E . 

. El Estado riberefío, dentro de los lí1nites de lI? .. zona morí tima sOmetide. a stl .. 

soberanía y jurisdicción, podrá ¡:._bordar e inspeccionar le.s ne.ves de pqsca o caza acuática 
. ; 

de pabellón extranj erp; y si encuentra evidenciEs o indicios de que han sido infringidas 

las disposiciones legales .. ·de dicho Estado, procede:Cé a ·aprehender la nave infre,ctorn 

y 2 conducirla a puerto pare•. 8l j1i,;cg2J1liento respectivo. 

Artículo F 

Cualquier controversia rel0.tiv2. a 12s a.ctividades de pesca o caz2~ acuática _por 

no.ves de pabellón e~tre.nj ero dentro de le .. ~~one. sometida ·-e.. la soberanía y j·urise1.icci6n 

del Estado ribereño, s0rú resuelta por lc_s c:i.utoridades competentes de dicho Estado. 
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II) Pesguerías en el n1ar internacional 

Artículo G 

Las e.ctividades de pesca y cnz2 ccuá.tica en el mar internacional se desarrolle.rán 

de conformidad con los c.rtículos de la presente Convención y con los acuerdos que sean 

concertados a nivel mundial o regional, 

Artículo H 

l. Las regulacio11es que se2-n adoptad.e.s pare. reglaiaentar la pesca y cazc7t. acuática 

en el mar internacional d.eberán asegurar la conservación y racional utilización. de los 

recursos vivos y la participación equi te.ti va de todos los Esta.dos en su aprovechqmiento, 

teniendo en cuenta las necesidadBs especiales de los países en .desarrollo y, -entr.c _elle.s, 

las de los países sin litoral. 

2. En tales regulaciones se deberán establecer condiciones ;/ _1nétodos de pesca y 

caza acllátic2_ que eviten una exploteción indiscriminade_ de las especies y el peligro 

de su extinción. 

Artículo I 

El Estado ribereño gozará de derechos prefcrenciales p2I'a le. explotación de los 

recursos vivos en un sector del m2i-· contiguo e. s·u ~?.ona de s~beraníe. y jurisdicci6n1 y 

podrá reservar para sí o sus nacioné-:.les un2 pc.rte de le" captura permisible de dichos 

recursos. 

.Artículo ,J 

Con respecto 2, los recursos vives de une. región ma.rina situada fuera de los límites 

de las zon2s de sobcre.1úa y jurisdicción de dos o rr.2s t:stados, y que se crían, 2lirnentan 

y subsísten rn.erced 2. los recursos de le. región, los Estr.dos interesados podrán convenír 

entre sí regulaciones apropi2.das para la oxploración, 12c conserv2ció11 y la explotaci6n 

de tales recursos. 

lirtÍculo K 

Los Este.dos c.1eberá11 a.segurar qu_e le.s naves el.e su. pabelló11 cumplan las regulaciones 

de pescfa y C8.~:J& 2.cL1ética a.plicnbles e11 el ü12.r internacionr..l; y si verific2se11 ct1alquier 

infracci6n deberán penro .. a los respons<:~.bles. 



A/ AC .138/SC, II/L. 5~. 
página L,. 

Cuando un Estado tenga motivos fundados pare. creer que las naves de pabell6n de 

otro Estado han infringido las regulaciones de pesca y caza acuática aplicables en el 

mar internacional, el primer Estado podrá solicitar al Estado de pabell6n la adopción 

de las medidas necesarias para penar a los responsables. 

Artículo M 

Cualquier controversia con relación a la interprete.ci6n o aplicaci6n de los 

artículos G a L de la presente Convenci6n y de las regulaciones internacionales o 

regionales que se adopten, o con respecto a las actividades de pesca y caza acuática 

en el mar internacional, será sometida al procedimiento de soluciones pacíficas previsto 

en la Convención. 
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