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FACILIDADES REGIONLLES Ell FAVOR DE LOS ESTADOS RIBEREÑOS EN 
DESARROLLO Ell SITULCION GEOG&\FICA DESVEl\lTi,JOSA 

J ar1aico.:: I'royücto do artículos 

l~rtf~.J: 
19 En toda regiÓn en q_u_e haya Estadós i"ibereños on desarro1lo 011. situaci~n geográfica 

desventajosa,.., los nacionales de tales Estados tendrán dorecl10 a explotar~ sobre una base 

rcc{proca y preferencial, los recursos renovables de las zonas Iilaritimas situndns inás 

allá de 12 i11illas de las costas de los Estados de ln r8gi~n, con el obj oto de fomentar 

el desarrollo econÓraico de la industrio pcsqL1o:ro do uqu0llos
1 

Estados y· de satisfncGr 

las nocosidados ali1nentarias de st1 poblnci~n. 

2. J_ja reglarJ.ontaciÓn del régiluon preferencial 1D.oncio1~ado on el pBrrafo 1 se of'ectuará 

i:;1odiante acuerdos re¿;ionnlos,, subrogionoles y· bilateTales ~ 

Il.rt {cu.lo 2 

Cuando poI' las cnro.ctoristicns googr~ficas do w1a región o subrcgi~n,, las zonas 

mar:Ítirilas situadas más allá do 12 n1illas do las costas de los Estados ad3racentes do 

·' b .r · 1 ( 1 t ' 1 ' · h esa region o su reg1011 convGrJ a11 on·c.re si y e 011 ro ClG o zo110 üo conv0rgonc1a uya 

Estados ribereños 011 situaciÓ11 geogrÚfica desventajosa,, 1os i1acio11alos do tql0s Estados 

tendrán nn dcrocl10 do ncceso en condiciones de igualdad a los recursos vivos ele las 

zonas 111aritim.as on esos sectores convorgGntes • 

.:~rtfculo 3 

Salvo lo proscrito en el articulo Lr-,, las disposiciones do los articulas 1 y 2 no 

se aplicar~11 a los territorios bajo dorj1inoci¿n oxtr8nj era o qua forr;1on pGrte integrante 

de Pote11cins iuetropolitono.s situadas fuera do la rogi~11. 

I~rticu.lo 4 

Ji~n la aplicuci6n de los art:Ícu.lo,s 1 y 2 a los Estados osociados;i torritorio.s 

aut6non1os y· territorios bajo dor.1i11aci~n oxtranjcrn., los c1or2chos pre-vistos on ellos 
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éloborÓn nplicarsc do m.odo que s~lo confieran doi'ocihos a los h8bi tantos do toles terri

torios parn lo sntisfocciÓn do sus ncccsidodós -ihtor11as. 

"'crtlculo 5 

Para los cfo_c_tos do_ lo,s _ pros_or1tcs nrt:f.culos: 

n) Por 11Estndos ríborcños on situación go'ogrÓfica dosvontajosnfl se entenderá 

los Estados un dosarrolJ.o quo,!I por rnzonos gcogrÓ:f'icns,, biológicas o 

ocol~gicas: 

b) 

i) no dorivon beneficios ir.1portnntos do lD DX1pliuc:LÓ11 do su jurisdicciÓ11 

't. lilDTl lI.18, 

ii) so vean afectados ndvorsar,1ento por ln oii1pliacibn do ln jurisdicción 

r:1arÍ-LiL10 do otros Estados; o 

iii) to11gnn un litornl red11e ido y Fl.C:i -puoélnn ui:1pliar unifori:1on1cnto su 

ju_risdicci~n nacional. 

El tÓrriino 11 nacion_<Jlcs 11 cor:1prcndcrd lns- or1prosas que on raodidn 

sean propiedad de naciono.les y ost~n efoctivn:r:1onte controladas 

ir,iportnnto 

' por estos. 
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