
NACIONES UNIDAS 

ASAMBLEA 
GENERAL 

GOMISION SOBHE LA UTILIZACION CON FINES PACIFICOS 
DE LOS FONDOS MJ\RINOS Y OCEJU\fICOS FUERA DE LOS 
LIMITES DE LA JUHISDICCION NACIONAL 

Subco111isiÓ11 I 

P-royecto de in~9j~ 

.(º"°T"' I) .l .1;-~ .w 

Distr. 
LilHTADA 

A/ LC ;-±~8/SG-; I/L .18 
7 de agosto de 1972 

Es~:1u:10I1 
Original: INGLES 

l. La Subcomisión I, que fue creade en marzo de 1972-, continuó en 1972 sus actividades 

en virtud del acue¡·do de J.2 de marzo de 1971 relativo a la organización de los trabajos de 

la Conúsión sobre la Utilización con Fi:c1es Pacíficos de los Fondos :tviarinos y Oceánicos 

fuera de los LÍmi tes de la Jurisdicción Nacional. 

2. Du1·ante el año, la St1bcomisión I celebró dos series de sesiones, la pri1nera en 

Nueva York del 29 de febrei·o al 29 de marzo de 1972, y la seglmda en Ginebra del 19 de 

ju.lio al ... de agosto de 1972~ IGn raarzo celebró 16 sesiones; en julio y 2.gosto .... se

sj_o11es. A.sisti.e1"on a ell"as ¡~epresentantes de los Estados mie1nbros de la Comisión y obser

vadores de los lJaÍses siguientes: Arabia Saudita, Barbados, Blmtán, Bir11ania, Cuba, Haití, 

Hondm."as, Irlanda 3 Is:r·ael~ Jorda11ia, tíalawi, J.•iongolia,, Omán, 2ortugal, Ilei_::iÚbJ_ica Democrática 

Popular del Yemen, República Dominicana., RepÚ.blics. Kl1rner, Siria2 Su.dáfrica 'jl Uga11da, Tan1-

bién asistieron a las sesiones l"epresentantes de los organis1nos especializados, del OIEA. 

y de le. UNCTAD. 

). P. finales del periodo de sesim1es a.e marzo, ·el Presidente de la Subco1~isión I comunicó 

al Presidente de la Comisión los prog-.cesos real.izedos en los t¡0 abaj os de la Subcomisión 

(A/AC.138/SC.I/L.11). A finales del período de sesiones de julio y agosto, en la ••• se

sión, la Subcomisió11 a1Jrobó su i11forrne a 2.a Comisión .. 

4. La }1esa de la Subco111isión I estuvo fo'.i."mada po1" J.os :cepx·esentantes siguientes: 

~')x•esi<le11te: 

Vicepresidentes: 

Relator: 

GJ~. 72.-14606 

Sr. !?aul Bruo.eJ_a. ~Zngo ( Co.mer·ún) 

.Sr. s. i1. Tl1ompson-Flores (Brasil) 

Sr. G. Fekete (Hung-.cía) 

.Sr. C. -v ~ Rangecn2. tl1an (India) 

Sr. li~ C. 14ott (ilust~:alia) 
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5. 
. , 

se.sien, 

trabajo 11ara 1972. Este )rog:rarna~ CJ.llG se ~J§._sabt: en lH1 c~ocwne:ato de trc•.bajo pi~c-Se.ntado 

e, :.a Su.bco1nisión en agosto d2 :_97~-s l'u.G f'.;~J:i.~.Ob.ndó of:i.ci2.=..raente co;1 ~~~gru1e.s enmi8.:_1c1as. 

E1 J.J~cog¡"E'Jlla de trabajo el." a º~- sigttiente: 

Estatuto ju:cídic-o·j'- aJ.caD.ce y disposici.C2nes básicas del r_égiE!en, sob¡ ... e la 
base de la D0cla~('ación. de .2:ri.i1cipios L:ceso~_11c:Lón 27L~9 (}7:V.)~/ 

1~statu.to ju.-rídico, a~.ca.-r:i.ce 2 fru1cio:i.1es J. f2cu1tades de2. 111eca.nismo i)_1ter:aa
cJ.0112.1 e.n roJ.aciÓ:n co1:.: 

~) 

!;:) 

g) 

Órganos clol rnecau:Ls1nc i11te1-:nacioi1a~., 5-11cl11so J..a co1E)osició.n, J_os 
i>I"oced:i.iYd.011tos ~r 2.a solución de co11troversias 

no:~~1r1as ~-- ,;_Jráctj_cas :i.. .. el2.cion2.das co11 actividad.es relativas a 2.a. 
1 . , ; 1 . . , ., -1- • • l • , d 1 l 

e:cp OJ:'QGJ.Gil;i- _(.l. e::'C) O'LaClüll ) 7 -'"ª 2.ul1UlllS·c:i. .. 2.CJ..011 e _1..0S l""8ClU"SOS e e 

=.a zo11a., así ca.in.o =1.as ·i·81o:Gi-jc,s a J.a .;.1.:;:-ese:C"vacióx1 del i11edj_o 1nari.n.o 
.., • ' '., • , o ',,..,. • ., ~ • ' • .J.., • 1 

~r . .LEl J.UVCD--CJ.ge.cio.n CJ.<3.i'J:(,J.1.J.Cd1 :t_:_J.C~:.1180 _,_a asJ.S"G811Cla i.,6CDlC8. a .:..OS 

~:iaíses e.n dcso..::..~z·olJ.o 

].e. élist:.:-.::1.bu.c.:LÓ11 equ.ítativa de 1os ber1ef'icj_os qv.e S8 dex·iven de la 
zona, "Lenie11d.o ):i.. .. eser1tes los ::i .. i.1te:c·eses y las .n.ecesidc'3.cl.es es)eciales· 
de los países e:c1 desa:;....,:ro1lo ~ Jra sea J.."ibe1:·eños o Cal"'Gntes de lJ.to:cal 

las considc:caciones 31 co,;,1sec11encias eco11Ó1nicas relacio:üadas co.a la 
ex)J.otació.i.1 de :·_os l'"'ecv.l~sos de :_e:. zo11a, i:i.1c:.:..uso Sll elabo:<:'aciÓ11 y 
cor11ercializació11 

,Q) las i1ecesidades ";:l J.os prob=_eE1as ~Je.:cticula:ces de ~.os J2Íses si11 
lito:ca: 

f) la :1,'e=-2ción entJ.·s el rn.ecar1j.s1no i.1-.:.te¡·11e.cior.al ~r e]_ sist01n.e.· 0.e las 
lT8.cicaes Uj1J.c~ns ~ 

6. Jtderná,s de varios doc111Ue11tos de i.i-'lfoi .. n12ció11 ge.no~·e.2., le, Su1Jcomisió11 tttvo o. la vista 

81 cuadro corrl]_)a:cati vo de proysc·tos de t:eatado, _doc~Uilentos c~o trabajo 31 :9X'oJrectos de 

articulas compilado por la Secretaría (documento A/AC.138/L.10). y Jresentado a la Subco

raisió::.1 pox· el rep1'"'-esentante del Sccr·etax·io G2ne::.."al._ en :::..a 34ª sesión. Un. irú'o1·Jne del 

Sec:cetm."io Gei1e:cal t:.ítuJ_e.do "Notas adicio11ales sobx·e las l)Os:t'iJles COY.lsec11e11cias oco;.1Óntl

ca.s de la e:~tracción de inJ.rie:;.:-alcs de 12 zona inte-r:i.1acio.na1 de J_os foado-s rúal'inosn 

(A/ .fA.C .. J .. 38/73) .fv.e _p~i;ese_11tado ~Jo:;.~ eJ. Secretario Ge11e:ca~- l~djvi1to dd )l_su11tos J~co11Óil!J .. cos :l 

.Sociales 011 la Li-6ª sesión. TG~:_ Secretario Ge11erel do :1.a Ül'TCTJ;,D ~1izo tl.i.1a dac~.a1:'ac:i..6n 

en le. mis111a sesión.& J~ solici tEc~ de ~~a St1bconri.sió11, a1nbas decla:racionss fueron )ublica

das como d.cctunc11tos oficiaJ.es (il/ AC .. 1,38/SC ~ I/L~ 2.2 :I 13) ~ Lo. S1J.bcorrtlsj_Ór.. decidió )8dir 

a la Secretaría c:ue i_Jrepare.J.. ... a üJ.18. :;.is-Ge. de las C:.ecisiones ~JertintSntes tomadf1.s e.n el 

ÚltiL'lO )8X':Í.odo d3 sesiones do J.a u1-:c.;iJ;,AD. Esa ]_j_ste .. se dist:ribu;y·ó ca.a :1..a s:t.g:ia-c,¡_:c,:a. 

A/ l!:.C. lJG/SC- I/L~ 2-.L:... T8111bJ.én .se dis.t:c::i.bU;'/·e1'oü lEs :r·eso~ .. 11ciones a_probad2s 90J." :i.a lT.iJCTi-:..D. 
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7. So ¿:'t."·eseiJtax·on =..os siguie11tes C'..oc1nnentos: 

b) 

Documento de trab2jo :i.."elativo al co11ce;_Jto de ru1a zo.na intex·riledia (presentado 
.)orlos J?aíses Bajos) (Ji/.AC.138/SC.I/L .. 19) 

P1"'oble1nas i11stitucio11alcs relativos a1 O:rganis1no de los fondos n1<ll"'i:nos: 
e:_ CollSejo (pl"esentaclo ;Jor la delegación de Italia) (A/AC.138/SC.I/L.15) 

~q) Tesox·os arqueológicos e :1istóricos de los fondos ma:;:-inOs "!l oceá11icos fue1--a 
dz.: Ios .lÍm5-tes de la jm:·isdicción l12cio11c~:_ (~XC'ese.:1tadc po¡-- la deleg·aciÓ11 
de Grecia) (A/AC.138/SC.I/L.16) 

.A. Teraa J,. de:. :0:rog¡""'an1a de !2-_:aba i o 

b.. La SubconD.sión exa1ni.aó el tema 1 de su ~Jrog:i."'aina de ·L.:0 abaj o, ti t1Lado ~i:sta·tuto 

jru:-Ídico, alcance :l dis.)osicJ..011es básicas del :i."égimen., sob:ce J..a base de la Decl.a.l"ación 

de :1?ri11ci:;_1ios 3 resolució:n 271+9 (XJ(V) de ::.a As2.r:1Dlea Ge11eJ. .. al, en sus sesiones J.3ª a 40§, 

ce.J.ebl""'Etdas e.i1 ma.J..""'Zo. Pa.rticiiJo.J .... 011 en los deba.tes tu1as 42 delegaciones. 

9. U11a o~Jinión bast211.te gene:;:-alizada era la de que la expresió11 11estatl1to jm~idico 

deJ. 1"égi111cn1n denotaba··lB. 110.t\u:-aleza jurÍOj_ca de:. :cégi;:!l.e11. En este se11tido, mucl1os ora

doJ."'es 9u.sieron de l"'elieve que e2. ~-,,J:-i11ci1Jio 9 de J.a Decla:;.."'ació11 de ~?:t. .. i.ncii1ios detex·minaba 

que el :l.."égir11e11 se establece:cía, "'r11ec1ia11te la concertaciÓ.i1 de lli1 tratado inte:i-:·118.cional 

de caré.cte:;. ... lJ.::i:iversal) qu.e cll.ento co:n el acuerc~o generaJ_n. i?u .. b::.."a~ra:co11 el hec:i.10 de que 

el -Grata.do debía. te11ex· cs.J."'ácte:i."' D .. i:liversa~. ..ü.lg·unas de:egaci.ones co11sicleraron qi1e el 

nÚJ.nero de ratificacio11es :ceq_u.e::c:!..do pai""'a que el tratado e11t:cara en vigo:~ debGJ."'Ía sel" 

elevado. 1L.giu1a.s de1egacio11es señalcro11 qt:.e, )2.:ra ctUi1p;..i1-- lo <liSl)t1esto e:n el J.Jr·incipio 9, 

el t:catado debía estai'"' abierto a la 1)a:'.'ticipació: .. 1 de todos J.os Estados. 

10. .f2gUl1os o:i:-ado1 .. es co.nvi.nicro11 en que e=. tJ..."'atado no debía conferi:."" sobe1'"'a11Ía al 

mecanis1no inter11aciona:. sob::. .. e :r.a zo1i.0_ situadH fl:.e:;."e. de los 2..:Únites de la. jw. .. isdicción 

112..cional. C1·eían qu.e se::....,Í2 1n8.s 0)0J:>tu110 ~1abla:r en. este caso de jm"'J_sdicci6n. Ta)nbién 

se e::i_J:i.."'esó o:. J.Junto de -vista de que ni siquiex·a se dGbÍe. Confe1 ... i1 ... la jw.--isdicción al 

n1ecanisro.o ii1te1~11acio11al ;_r que .iúngru1a de las d.:1..s)osiciones del t:ce.tado debía da::."' al 

mecar1i.s1no fu11dru11e:i.1tos ju.:cÍdicos para co11side}:'O..í:'SG J;Jl'Ol)ieta:."':1.o o poseedo1"' de los fondos 

marinos. 

J.l. JLl.gu.nos oradores )J..a11tea:.."Oi1 la cl.1estió11 de si se:i.."'Ía )Osíble ideru."' a:gÚ:i.1 111edio para 

que los E~:;tados que 110 fv.er211 J.JéU··Ges e.n el inst:i.'"·v111e11to J.Jül"' el que se cree_-..:•a el x·égime.n 

res~et&"'an 10.s disposiciones del t:catado. Algunos 01~a.do'.i:-es alega:c·on a este respecto 

que =;_os i11st:cuJnentos c~e deJ."OG~10 i.ntor11acio.110.l sólo ~JodÍ2 .. ·:1 obJ.igar a los I~ste.dos qi.1e 

fueran pm""te e:i.1 o.::!.os; e:,.1 T·e::...e.ción co.ri. este pu.ntc· se destacó la i1eces:ldad. de ].og.ra:i. .. un 
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12. Lo. e:x::p:rosJ.ón "alcande del régiraenn se interpx•etó en el sentido e.le quG indicaba su 

' b', d i· ·, - t· ·' a ' ·b' a b nm J."CO e a1J icacion y _:_as ac lVJ.aa es qu_e ele J.a corn;1x·e11-.er. Lr1s debates so i .. e esta 

cuestión revelaron divergencias de opiníÓ11 res1Ject;o do :-'...os tres problemas ftmdame11tales: 

la zonu de aplicaciÓ.n c~.,31 

los recm"sos con1)J.:'e11didos en eJ. _!égime11, 

las actividades relacioüadas con la zo.na y SllS x·eclti."sos reguJ.adas por el 1'"'égimen. 

13. Algunas delego.cio:nes señalax·on que la defin:Lc:i.Ó:n de 2.a. zona de e.1J~_icación del :-i.."'égír11en 

plai1teaba dos cuestio11es ~ Una o~:a el i_J:i.."oblemn de doJ_irrD. t8.:.~~ ~-ª zona do los fo.ndcs ri1Eil"inos 

situada fUCD:'a de la j1ti."'isdicciÓ.i1 nacio:c1al. ltlgt"!_.;.1as delegaciones afiI'ium~o.n qv.e OJ(j_.stía 

tu1a estrecha x·elaciÓ11 e11t.re el l:Ú-n.i te· que había de t:caza~.·se y l.s. natux·aJ.e~a del i~égir11en 

·que se t:l .. ataba de establ.ecer ";/ estimaban que la zo11a i:i.1tex·11acio.nal dGbería ser lo rnás 

extensa posib1e. Instaron e, cJne se eJ:aJnina:ca lo 8..ntes posible la cuestió.:_1 de los límites 

de los fondos n1e .. J:•inos .. 

14.. La seg1u1da cuestión consistía e.u decidir si eJ_ régin1ea debía aplice..i:se lu.1ico.mente 

a los fondos lna:i:-ínos y sus i"ecu.Tsos o a todo ·el es)acio oce6nico sit.·uado fv.era de la 

jurisdicción nacional. Mucl12.s de:.egac:ior1es eJ~:;;n:·esaJ:>on la o)i11ión de qt1e e~ :;~égi111en 

debía apiicro.. ... se exclusivamex1te 2. :l.os fo;.1dos ri1a1:·i:i.1os ¡/ sostuviex·on ql1e ello estaba en 

conso11ancia con la Decla:-cació11 de 2:,, .. incípios. Trunbién' se e::(lxresó el )lU1to de v:.tsta 

de ql1e el. x·égi1nen debía conJ.i:n:-ender facultades ~ceJ2tivo..s a todo e1 es:..J;;.-:cio oceá11ico. 

15. 1~ este res:;.JGcto val:'ios o:cado1:oes declararo.n q11e ol l""égin10n no debía ~ectar a la 1~eco

nocida libertad de la alta mar -y- al esta.tu·~J jm"Ídico de aJtt~ Ji1a¡~ de las a[,nias su1J1·aya

centes de la zona fuel~a de la jUJ."isd5.cción naciona1. Co11sideraJ."'on que ·;la C}Cistían 

nor1nas de derec~10 inte:t"naciona=:.. respecto de :;.n a::...ta n1nr :l del es~Jacio aéreo~ ql1e debian 

Ser mantenidas* Se refi:rieron tan1bj_én e.a este sentido o.:'.. :·?:l.,incipio l3 ..<f:), con al"~.:-eg1o 

al cual ninguna de las dis:)osicio11es de la Declaración ·1)ocb:-Ía afecte:c a2. estatuto jll:'Ídico 

d·e las aguas s1.1p:rayacc~1tes. iG.gu.;.1os o'.i. ... adores señ<:_J_aro.;.1 qu3 c1u.izá fuera p]:eciso enco11tai"" 

alg-fu1 medio de a:r1uo1tlzaJ:• el ej ei"cicio de los do1"'ecl1os ele los Estados e11 la a.l ta IilG.l" con 

las a.ctivide.G.es en los fondos n1a;:oinos atLtoriza.de.s po~c el :eégime.n, ~ra ClllC pod.ÍaD. surgir 

incom:patibilide.cles. 

16e Las o~)inio.nes )a:cec:lan coi.:Jcidi:t~ en que eJ_ J:>égin10I1 dobía a):icai"'SO a los :t:ectu."sos 

no vivos_, es dec:tr los J.."8Cl1X'Sos r11inex·ales_, de los fc~1dos nm"'inos. IJo obstante, a~_gu.11as 

delegaciones es"Cii11aba11 qu_e deb:Ía aplice."_~se ta111bié:a e. los x·ecux·sos vi1.ros de 1os fo.i1c1os 

ma:t"inos y· 1ta::'ios ox'ado::.~es indica:i:·on qt1e debÍn toma::cse e.:1 consic.~8rac:LÓ.n :a definición de 

los :;:·ecursos natu:ca.-:..es dada en eJ.. Ex·tículo 2 (4) de 1a Co.n\re.nció.n sob~:·e 1a !)latafor1ne. 

cont:tneatal. 

1 · ~ , ., ., ·. ' ., • a 1 ..... es en sv.spo.i1sio:i.'l en 8.L atrv.o. 0.eJ_ ri1ar :'" q1.J.1za _._os recw:-sos viv·os e __ 

o:eadores J."'ecl1aza:cor1 esta. )osibi;..:Ld2dº 



17. En ct1aJ.r1co a la te1."cex·a de :i_as ct1estj_ones e.nte1 ... io:;.--me.i-rGc ine11cio11adas., la de las acti

vidades :celacionadas· con 1a zona ·;/ s·c1s 1."ecursos regu-1adas pal" el 1."égiraen, se señaló que 

J_a DeclaraciÓJ.1 de Fl"i.:.1ci~Jios disponía. qt1e t.odas 3-es actividades relacio.nadas con la 

ex:;;)lo_j_--ación ·;l ex1Jlot2ci6.i1 de los 1--ectu:·sos de le: zo.i1a :r der,1f,s actividades cor1e:;-::as se 

x·egi1"'Ían ~Jo:~ .. el x·égimen. .lC .. g1J .. r1os oi"'ado1"es soñale,ro11 quo este te:;::to eJ:a im:r;J.'.i:--eciso y que 

se:<."Ía nacesa.r:l_o acJ_a1·a:clo .. 

J C) .o • Se i11dicó que atln ctt.a11do fi11a2.iclad pj;imorclial de= .. :eégirnen se li1ni tarE a :::..a explo-
. , , 

l"'acion ;:;- e:x1Jlotacion o:c.~do;.1ada de los :i.:•ec1..1i ... sos r,Li.r1ei ... a2.e,s de J_E, zoüa, este obj eti-vc sólo 

podría alcanza:i."sO efectivan1ente c~l--en:üdo un ineca:-.:.~'-t-;1110 J_nte:;:'nnciona~ .. dotado ele coin)etencia 

y pode:t•e,s con respecto al ln2.:·1t.e11i1niel1to de la j_ntegx·:tdacl terr~i.toi~:J.al y ju:i:-isdiccion.al 

-:¡· a la a:rmo11izacíÓ:n de ~~as dist.ij1tas for1nas de u:tiJ_izci.ciÓü de 2.a zona.. Se afi1 .. mó que 

el :r·égime.n debía co1n~):;._"'e11dex· fac1J~'-tades i)a:ra co.nt: .. olaJ:- la :i.1,._,~vestigacj_Ó:ü cicntí:fica y la. 

containinució11:i y no si111j_Jler11onte e11 1."ol.ació11 con J .. o.s activ:Lclacles que se desaJ.":.-:>oJ.laxan en 

los fondos .tna:i."il1os, si110 tarnb5.é~1 e.n el es)acio oceá.iúco e11 su totalidad, a.sí con10 lJara 

contro~·_a:;:· eJ. e1n1:;:'..eo de ru1a t3c:;.1a=Logía :;otencialraent8 pelig:¡."'osa en eJ_ medio ma:l'.'ino .. 

19. Ta1nbié11 e.i1 ::."elaciÓ11 con este asu.11to, muc~1os o:radox·es o~)inGJ."011 que se:;._.,Ía necesario 

preve;¡_" en 01 régi1nen atl."i bucionos a~J¡"opiac~as e11 ~i.c ql1e se ~;:>efiere a J.2 prese;¡_"'vnciÓ11 

de: lnec1J.o 111a:i."'i110 51 i11c:l1ida la coi1tB.m:LnaciÓn. cau.sada lJOl." :·.e.s 1·actividac:es :r las investi

gacio.aes cient:lficas realizadas en ~-ºª fondos r!laJ. .. i11os. JL...gunos ·oradox·es objetaro11 que no 
-'-- ' , • ., \- l • . . • .. • 1-- ..... , t• -~ d t 1 era opor vuno qt1e e..L :cegJJnen :i:-egJ..ame1rue.se _l..a 1i1veS'LJ.gacJ_o1-i c1e11·u11ica y e.e -iviv.a es -a es 

ccrüo ol tendido de tube:r·ías ·-¿/ cables, ~Yo.esto qu.e ~ya existían i1ormas de G.erecl10 inte1"'na

cional a:ulicables e. estas 1naterias. 

20. v·e:.."ios o~cadox·es ~eñaln:co:c. que ;_as 1nediclas de coi1t1~01 de arn1amentos y de desarme no 

debían sez· de la con11Jetencia del Q:-i..•ganismo, ~Jues -y·e. e:¡,:::istÍal1 meca.::tlsmos que E'.ba:..."caban 

esas actividades. Ot1'0S oradores e:X-,_JJ.. ... osaron la c:eee:acia de c:ue ta~ vez co11vi11iese da:;.." 

coin)etei1cic. al O::ganis1no e11 lo relati-¡-o a ::..B.s actividades de co:nt:i.:ol d~ arn1runentos. Se 

8JC):i.'0SÓ J~e. OJ)'i.aión de que se debía ):t:·o~1ibiX' 2-a t1tilj_zac:Lór1 de los fo11dos jü2ri11os ;/ de su 

subsu.eJ.o iJara fi:ües mili ta.res, -¿r q113 en las conve:i._,,s2.cio11es sob1"e e~ desa:t·ille _, se. 11ab:fan 

de nogocj_ar racdidas es)ecíficas o. este :ccs~Jecto. E=- t:cat&do sobr·e :os :í.'o:,1dos IflaJ."inos no 

se l1ab:i."'Ía de intel"iJreta:;.." de rDanora que a.fectase a cua1osq1iiers. medidas que se :1u.biesen 

acordado o qt1e ~)udie:~·2:.1 o.coJ:de.;.:se e11 e::~- cu:;.-.,so de ta.::.._es negociac·io11es .. 



21. de los co11c0)t.os 3.nclu.idos en el te1na :~ del p:;:·ograma 

de trabajo, a saber, las·· disposiciones- básicas de=:_ 1:·égin1e11, lns deJ.egaciones :r·eco11ocie-

ro11 en general la necesidad de identificar conce:ptos básicos que f11esen ace1Jtables i)ara 

la comu_nidad ir1ter11acional y que ·pudiese11 conve:;:-ti::.."sc e:n a:r·t.ículos de tratado sob'.l"'e 

e::;. 1~égin1en,. Se co11vi110 ex1 que la Decla:;."acíón de 2ri:r.1ci1Jios lJodía s~J." s111naraente útil a 

este ~cesJ.Jecto ~ A pesar· de ciertas ~"'eser-vas :i e.ü térJ:rd.11os genera]. es se admi. tió que por 

lo menos algunos de Jos ~JJ:·i11ci9ios pod:cían conve1"ti:cse sin. difictU tad e11 a1"tÍculos 

de tratado. 

22. Sin e1nba:r·go, algunas clelegaciones advirt5.e1.~or1 que e::'_ objeti'lJO C~e la Declfil.,UCiÓn de 

~)rinci~)ios .no i_)oclría ~ogr•fll"'Se si 110 se hj_ciera inás qu.e ¡•epeti:x- los pri11cipios e:n el 

t,:c-atado.. .A.un adntl tiendo q11e a~1.gunos de 1os 11:_¡:•incipios :podíru1 servil .. de base para el 

futtU"'O t.x·atado, · ese.s delegac1oDes considex·a.ro¡1 que _¡_a f o~cmtU.aciÓ11 de ot1 ... os pri11ci::_1ios 

1es daba n1ás bien el Cé'..J'.'<5.c-CeJ.:' de directrices ¿ara la l"edacción de aJ.."t·Ículos. Se cor1sJ.-

deró, además' q1J.e algtu1os de :_os co.ucei)tos expresados en =.os p:cj_ncipios debían e¡1unciarse 

con niaJ,.Ol' cla.ridad y q11e otx·os debían e1n1Jliarse e11 determJ.11ados se11t.idos. 

23. Ei1t:i:-e ot:cas cuestio:ües q1:.e so plantearon dtti."'a.nte =:..as delibe1 .. acio11es figuraro11 las 

siguientes. i\1uc:1os or2dcrc.s ;-?idi81."'011 encai"'ecidan1ento qt10_, e11 las 11egociacion~p sobJ."'e el 

régimen, se t-o.viese siemp1"'e p;."'esente J.a necesidad do olimi110.:r la separació.n existe11te' 

entre los lJaÍses desarro:..lados y los países e11 desarl"O~-~~o y g_11e, para fncilita.J.." e1 ~~ogro 

de este objetivo, conven-ía ~iacer ~lincapié en la cuestión c~e 1a transnri.sión de tecr1ología. 

Se ex~J::;:'·esó lB. oj_Jinit u de que, l1EJ.st.a qt1e eat."':·3Se 011 \r:Lgor eJ t::,·Ltado que se estaba i1egocian

do, se debían establecer ltJ:.t 1 ... égimen y· un meca.l1isE10 i11tez·nacionales tx·a11sitoJ:ios~ _basados 

en la Declaración de :E':'ci11ci;~ios, que x·igieran todas las actividad.es cornerciales de inves

tigació11 ;,r ex1)eJ.."'imentaciót1 ;:-elativas a J.e. minex"Ía de los fo:nd.os 1118..:t'inos. Tambié:;_1 so 

afir1nó qu.e, al :;:-edacta:c e~. ~)~::-o;yecto de a:."'tÍculos c~e tratadoj se debÍc1 te.i1cr p:r·ese11te la 

posibilidad de 1nodifica'..i:- J_a base qt1e stuninistruba la Decle:cación. de :rrinci1)ios. Se 

expresó :a o::iniÓi.1 de qt1e, sJ. resu.lte.se i1nposib:..e :negcciaJ." t:iJ-."tÍcu.los conve11idos sobre 

los aspectos del i~égin1en, se podía segt1ir la ixeáctica c~G incJ:i.1ir Va.J."'ia11tes 6.e los textos. 

24. En la L~Oª sesiÓr1 de S1Lücornisió11, el ~)reside11te J.."estuüiÓ las deliberaciones, y su 

resuraou, po~~ .. docisió.n de J.a Subcor.tlsióa, se clist:.. ... ibllyÓ coYJ10 docuraento Jt/liC .. lJü/iSC.I/L.10. 

25- LH su_bcor11isió11 accGc1iÓ. a tl:.1a propt1esta del ?residerite c1e establece;:· 1..111 G:r11po de 

Trabajo sobre e=. régir.ie11 ii1te.J.0 r1aciona=- con el ri1nüdatc ele ~~JJ.'"'eparai .. , en une. p:-..."i.n1ex·a eta}Ja, 

Ull doctu11ei1to de tJ. .. abajo e_n e: qu.e se consignase11 lc;.s esferas de acue~:·clo ·~l desacv .. erdo 

res1)ecto de las di versas cu.sstio11es. Luego 7 el G~:'llJ/O de TJ."abaj o i11te.nta.rís. i1egociaJ.'"' 



las cuest.io11es de fo.üdo e.~1 tori1c a :':..os )untos sob:c·e 2.os q11e ne lJUbiese 2c12eJ::-(:.c. La fi-

·1·"" i· c\a~1 Cle~i'a le,..;_ ,\..,,::iJ. :J e11 1a n1edida do J_o posib1e, obtei.181' lJ.n coJ1junto de ideas acoiJtadas. Se 

l:'i..ega::':Í:a a la etapa de :redacciÓ.n. tras un nuevo exG.r,1011. 

e11 lJ:i."oducii" tm :Jroyccto de artículos de t1"atado. 

El objetivo co11sisti1--Ía 011tonces 

26.. Se aCO:i:'dÓ qu.e el G:.."'upo ele T1---abajo contaría coJ.1 33 rn.ier11bros, pero ~)eJ.:'111a11ece¡~ía abier-

to e~1 esta fase, para que los no 1nie1nbros p11diosen p1-.ese:i1ta:c propuestas o ].os que ya las 

~1ubieseJ.1 }_}l"ese11tado )udiose11 pal"'tic:L)V.1 .. en el o::::arne11 de J.as misrnB.s. 

1niembros de~- Gl .. upo de Trabajo J.os Estados sigu.iento.s: 

e l , C . .., ' C' ., - 1'·· t d U ·" 1 ' ' • ---,,. ·' --,· ·. dº 1"•.,... • cJ·a a.nace., e:: .. -o.a, _,_1ecos_,_ovaqu.J_a, DS -a os niCLos üG 1JnGT'J_ca, .ST:LO.:.Jlf',, ... 1 i:cL .. 2n .1a3 .t-1..._ a.11 . · , 

I··1-"onesi· - 1·.-.·~-1.\:-, -L··a'n J ·" T'" · ··- \ ~·' iv¡ Q~r",..,.~sca·· ]''l·.,..,•.f ¡,¡.,,1-'-a ¡\fn~""~"UAcos, J·!e'~i·co J.l.1. - c_;., . ~-~ _), , a.;_Jon, .i.1..Gl1J_a, ~·1..u·1ai·c,, i a ci.50. '-'-' c.....c. ..... , <.;;._ ... v, .._,_~ - · _,,,. , 

l'Tige:i.'"':i.a, Perú, Po:o11J_E, Ilt1mania, Senegal.., Tri11ic:acl ;;r To.bago, Unió.a de Ile)Úblicas 

Socin=.istas Soviéticas, U?1..1g1~le.;y, V ej1ez11el.a, Zai:ce, Zambia .. 

D. l~"o4..,ucción rai.neral de la zona sub1nari.i1a 
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