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27. El examen del tema 2 del programa de trabajo, relativo al estatuto jur{dico, al

cance, ftmciones y facultades del mecanismo internacional, se inició durante el periodo 

de sesiones de marzo, en el que la Subcomisión escuchó a 42-'oradores, y concluyó en el 

periodo de sesiones de julio y agosto, en el que la Subcomisión dedicó cuatro sesiones 

a escuchar a otros 11 oradores. 

28. Varias delegaciones señalaron que en general existia una estrecha relación entre 

los temas 1 y 2 del programa de trabajo, puesto que eJ. estatuto jur{dico, alcance y 

disposiciones básicas del régimen tendrían que reflejarse en el estatuto jurÍdico, al

cance, funciones y facultades del mecanismo. 

29. Se opinó bastante en general que ;1abría que resolver varias cuestiones básicas an

tes de que la Subcomisión pudiera avanzar en sus trabajos, Entre ellas figuraban las 

zonas a las que se aplicaria el régimen y en relación con las cuales tendria autoridad 

reguladora el mecanismo, los recursos CJL"!.e estarfan coraprendidos y la ga1na de faculta

des y funciones del me~anismo. 

30. iluchas delegsciones hablaron de la cuestión de los limites en relación con el 

régimen y el mecanismo exponiendo opiniones parecidas a las expresadas en el debate, 

sobre el tema 1 del prog¡0 ama de trabajo, que se recogen en e1 párrafo 13 del documen

t0 A/AC .138/SC. I/L.18, 

GE.72-14627 
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a) Orga11os d-?l r11~canis(10 inte~:.1acio11;::il~ 

v el a:r•=reglo de controver_?.1:.?l! 
in:cJ.uida la cor1,)osición., ··10'1:~ ·prOc·edimientos 

~-: 

31,, 1"iuchos oradóres estiraaba11 qu.e e=1_ :r11ecanisr¡10 internacional dab:Ía ser el poder ej ecuti

vo y adlnin.istrativo del I'Ggi.i.:1e~n y .c:;ue tanto éste co1no e1 mec2nisn10 d.ebian. estab.lecerse 

mediante ur1 tratado o varios t:catados .internacionales de carácter tu1iversal~ 

32. Huchos oradores sostuvieron que e:~ mecanismo dcbia tener facultades amplias y .clara

r11en.te definidas c1ue le p0:cmitiese11 lograr e J. objetivo principal a.e~:. régir11en,, "c·on~sistente, 

segÚn Ja Declaración de ):-Cincipios, en disponer el aprovecl1ari1iento oi~denado y sin ries

gos y 1a adJ.ninistraciÓn racional de la zonr:. inte:-c11aciona~ de los fondos marinos y de 

sus recu.rsos_, asi cori10 la a1;ipliaciÓ"n c1e "le.S OlJortlli1'idades de utilizarlos,, y en garanti

za1~ la partici~JaciÓn equitativa de Ios Estados en los beneí~icios que de ello se deriven. 

33. Alglll1os oradores considei·aron que el ríleca11isr,10 debfa tener pe1--so11alidad ju.r:Ídica 

internacional y explicaron que entendían po:· elJ.o que debia tener, poi· ejemplo, facul

ta(!_ para concertar acu.erdos, para tener o enajenar bienes y para cele~:t"a_~ contratos. 

34. EJ.1 general se opinó qu.e e1 mecanisrao debía estai;· coriStitiiid6 .. pOr; ·al :i·á8ii6S; "cuat.ro 

cli3.ses de Órganos o f)rocedirai8ntos principaJ.es: 

Primero_, una· aSanibJ.:ea, u Órgano )lena1~io_, en el q11e estarían ré1JreSentado·s 

todos los Eswdos' pa:ctes en eJ. tratado. 
\, • . • '- • ·I' 

l-íuchOs orado~ces expus ie1"on su opm1on 

:sobre 1as facultades qt1e debia11 con.ferirse a la áéamblea,, y a este· -respecto se 

pudo advertir cierto grado de acue11 c10 en la Su.bcot1isiÓn. 1-íuchos oradores, por 

ejemplo, se mostraron partidarios de e;:'" se diera a cada miembro de la asamblea un 

voto, en sus deliberaciones, pe:co todavía no pa1"ecia l"iabei"' -acuerdo sobr8 1-a mane1:.a 

en que debcrian tomarse las decisiones, 

del 

Segll..11c1.o,, un consejo~ 

consejo debia ser' tal 

y Órgano ejecutivo. 
• • r Hubo acu.01·do m que la compos1c1on 

Hnbo, sin embargo, dif'erencias en cuanto 

ser :·t."·eprosentativo "!:l funcionar efiCazmente. 

al i1Ú..rnerO · de· mierabroS del consejo, los in-

tereses qu.e en -~-:L debÍ:an eStB.1" representados,, la for'n1a e11 que debía estar compues

to y el proceso de adopción de c~ecisiones, Se señaló qu.e e:n las Tlropuestas so1neti-

l S b . . r ( t • r a . ~ 3" t• d l das a a u coraisio11 se px·eve1a u11a rep::..."'esen ·acion ,e e11tré' lo y ) Es a os en e_ 

consejo, E11 cuanto a. ~os procedi1aieritüs de votaciÓ11,, am1qne Ii1Ucl1os oradores consi

deraJ'.'on que cada Estado deberia tenel." lll1 voto, no se ilegÓ 8. nix1gÚn acuerdo sobre 
I - - .f I / 

si las decisio11es deb1an adoptarse por mayo:;_,--ia sil111;Ie, po:c una raa;ror1a r11as amplia 

o po:i." u .. rta ina;yoria calificada de otro rüod.o. Se afiT1aÓ qlte J..a corapos1ciÓrt y los 
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pr<?cedirniai.--itos del consejo 11abÍan de protege1 ... debida1nente a los Estados que por su 

situación estuvieran rnás af'ectado.s. ~'\.si1aisr .. 10 se e}::-¿resÓ la opinión c1e qt1e las de

cisiones deberian adopta:cse por conso11so cu.and.o .se tratase de cuestiones de .fondo. 

Por ot1"a parte, se exi~resaron opiniones e11 co11tl'a de J.a adopción del procedimiento 

dc1 conse11so o de de1"ecl1os ;_:>rivi:i.egiac~.os de votaciÓ11. 

Terce1,o,,. 1os oradores pareciero11 convenil, en. que seria necesa:rio crear un ser

vicio administrativo o secretaria. 

' Cuarto, m11chos o:-.:-ado:i."'es éi.ec1a1"'aro11 que seria inenester dciiniJ_ ... procedimientos 

para el arregJ.o de controversias. Algunos consideraron que ese p1°ocedimiento debla 

consistir en la c1"eaciÓn de u:n tribuna]. disti11to, que 'seria establecido por el tx·a

tado jtmto co11 e2. r11ecanismo. Otros pensaba11 que J.a Co:cte Internacional de Justicia 

pódr:Í.a deser11peña:r It111.ciones a este res1)ecto; otroS consideraban, al parecer, que 

en el proceso de a1·reglo de conti-·oversias 1)od:fa l1aber lugar para 1w.1 tribunal y para 

la Corte Internacional de Justicia. Varios oradores fueron partidarios de un pro

cedimiento (que tal vez incluyese la conciliación y la mediación) que llevara al 

arreglo obligatorio de las controversias, al que a1gm10s atribulan J.a mayor impar-
' tancia_, n1ie11tras q11e otros orado:res fueron pn¡-tidarios ~e pI"ocesos no obligatorios. 

35. Se J1icieron otras st1gerenCias sob:<:e ~~a creaciÓ11 de Órganos pi~incipaJ~es del mecanis

~:io. Por ejemplo, se sugiTiÓ el est.ab~_ec:Lniento de tma comisión eco11Óri1ia y técnica o de 

alg;Ún Ó1·gano sir11ila:r_, que deser111:Jeña·se 1"m1cio11es co11c:cetas e11 cuanto a la realización 

efectiva de J.as operaciones. Otra ·sugerencia se l"Cfi:L"'iÓ a la c:..,ea~iÓn. de una comisión 

de operaciones, una comisión de no:-.."r11as y prácticas :;:·ecome11dadas y u11a conúsiÓn de revi-· 

síÓn de l:Írnites. Tari1bién se sugirió la constitt1ciÓn ele tma entidad que estaria f'aculta

da iJax·a emp1.,ender todas las actividades relativas a la 8A1JloraciÓn y la expJ.otaciÓn,, 

bien directari1ente_, bien a t1"avés de un sisteri1a de cont1·atas de servicios o de empresas 

mixtas. 

36. Se expresó una amplia gama de opiniones sob1°e la cuestión e.e si eJ. aecanismo debla 

esta¡~ facultado para realizar lJOr si 1nis:tno actiVid2des de e}Qlo:·aciÓn o ex1J1.otaciÓn o si 

deb:Í.a ser un Órgano que extendiese lice11cias a taJ fi11. 

37. Algu..nos representantes a:firmaron que e1 ineca11is1~10 c1eb:fa e11carga:i. .. se principallnente 

de eJctendei~ a los Estados licencias de e:;~!1oraciÓ11 y explotación as:Í. como licencias para 

ciertas actividades relacionadas con esta función. 
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3B. Otros Ol"adores sostuviero11 que el mecanisrao clebÍa ser el Único facultado para ex-

plorar y eArplot.ar la zona 

de una sociedac.1: o empresa 

., 
interriacioi1a.l de }_os fondos marinos,, por ej erílplo, a traves 

q11e formaría parte del mecanisr110 y poclr:f.n recurrir a contra-

tistas o part.ici~)a:r en empresas raixtas • 

.39. Otl'OS aun pensaban qu.e J_a solu.ciÓn residía en illl sistema r.~iJ~to inediante el cual el 

orga11is1no exte11diese lice;.1cias y, al J11ismo tiempo, estt1vi6se facultado para explorar y 

8)C!)lotar los recu:-.."sos_, dircctame11te o por inedi.o de agerit.es· con.tratados a tal fin. 

4D. Varios o:r·adores, ent:1.·e ellos aJ.gunos cuyas delegaciónes ei--011 paI·tid.arias de confe

rir 3.1 mecanismo ]_a facultad de realiza1., c1ix·ectan1ente o~Jeracio11es,, cl<Jclararon que, por 
" . • 1 . . ( -'-º r:1e11os al pr111cipio,, c=1- otorgru,1iento de _icencias .se1·1a, por i1cces:i.dad,, una c1e las 

flLnciones pril1cipa1es a.el raecanismo, ya que n éste 10 llevar:fa tier_1po desarrollar la 

capacidad tÓci1ica y fil1anciera de realiza:c opeT·acio11es ~Jor' su cuenta. Conside:caban, sin 

embai"go, que esta cuestión de tier11po era un prob~.ema I)ráctico.i qlle pod1--Í.a resolverse 

oporttU1an1ent8 dBntro del organiSmO. 

4j_. Alguno~ oi"adore.s afli'111tlrün ql1e los Estados dob:f.an.· s8r la entidad básica autorizada 

para 2artici·;1a:r en :!.as operaciones de J.os fo11dos rn.ari.11os y que :!..os Es.tados, a su vez,, - . 
~Jod.r:faiJ. Bi'tender licencias a Ui."los agentes que se encargase11 de 1a eJtploraciÓn y la explo

tación o realizar esas actividades po~"' su cuento. El1 este conte:ctio, algl111as delegacio-
' . , 

nes bosquejaron las dispos_iciones que podrian adoptarse pare gai"antizar lma asignacion 

equitativa de las lic3ncias á los Estados ~)articipantes. 

de .que e1 ru.ecanis1no debia eJ~tend~1, 1icenciaG ·clirecta::.1e11te 

cas,, · sin que los Estados fuesen intürmec1iarios ent¡"e éJ_. y 

, . . , 
Se e::;qxceso asi.li1isn10 la op1nion 

a pu:;.,sonas :naturales o juxfdi

~-os opei;,adores. A este res-

1lec·to, se índicÓ que esas personas na~u.rales o jw."'ÍOJ.cas poO.I·:fa11 ser patrocinadas y 

fiscalizadas )Ol" tu1a pa.i"te contratante. 

42. Una c1e1egaciÓn se r,1ost.ró ;?artida1'iu de W.1. plantear11iento globaJ_ de los proble11ias del 
. , . 

espnc10 ocea111co y esperaba qt1e se crease, no ~ra DJ.1a entid8d u orga11ismo, sino un siste-

ma i11stit11ciona1. En el pa:cecer de esa dcleguciÓn, el siste1ua institu.cional debi.a tener 

co1:1petencia no sÓ1o i.Jn:-..~a apx·ovecl1a1" y adraÍnistr,a:c· el espacio oceái.1ico y sus recursos fuer~ 
de los 1Í2nites de la ju2"isdicciÓn naci?naI en interés de la 11mna11idad,, sino también para 

acoinetor ui1a anrf)lia gama de cuestiones de interés i.11te1~nacio11al, ir1cj __ t1ida la conservaci~n 

deJ_ r;1Gdio inarii.10 y eJ ma.ntenil~1iento del oi-·den en el es~)acio oceá11ico. Esa delegación 

SUgi:t"iÓ, a este ::respecto, que s8 creai"'a lill r11eca11iSffiO COL'lpUesto de una asam~lea_, Un con

sejo que tuviese bajo su au.to:..."idad tres corilisiones principales, l1j.1 t¡"'ibuna1 marítimo 
. t . ·¡ t ' 111 ·ernaciona __ y ui1a secre aria. 
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43. Se expresaron también algunas otras opiniones, a saber: que las operaciones reali

zadas en los fondos marinos no deb:i'.an tener por 1·esultado una intervención injustifica

da en otras actividades del medio marino; que la responsabilidad por daños era un asun

to importante que estaba por examinarse; que debían existir disposiciones para ampliar 

las facuJ_tades del mecanismo a medida que se o:;qiandiera su esfera de competencia; y 

que se necesitar:fru1 pode1"'es l)ara controlar las :cepercusiones de 1a producción de los 

fondos ma1·inos en las industrias situadas en tierra. 

b) Reglas y nrácticas relativas a las actividades de exploración, explotacibn y 
orclenaci6n de los recursos de la zona, asl cor10 a la preservaci6n del medio 
marino y l? investigación cient:Íí'ica, incluida la asistencia técnica a los 
paises en desarrollo 

44. Varias delegaciones seña::.a:c·on que eJ_ tl·atado debería ser flexible en cuanto a la 
, , , d" if d formulacion de las reglas y practicas, a fin de que estas pu ieran ser mod'· ica as pa-

ralelamente a la evolución de la tecnología. A este respecto se afirmb que en el trata

do deberían especificao.·se los parámetros generales del sistema de control de la explora-

" lt " d d , ' 1 1 1 cion y e~) o acion y que ent:c·o e esos pai"aiuetros se poc1r1an pro1nu gar ~as reg as y 

prácticas necesa::cias. .Algunas delegaciones 11iciero11 observa1~ que esto planteaba la 

cuestión del alcance del régimen y del mecani811lo, y que.de l¡t solución que se le diera 

dependerían hasta cierto punto las reglas y prácticas aplicables. 

45. Algunos oradores e}rpusieron sus opiniones sob~e los tipos de licencias que podrían 

expedirse, sobre las zonas y clases de minerales que ;1odrian aba1·car y sobre la forma 

que deber:fa darse a las 11ormas relativas a la concesión de licencias. 

46. Algunos oradores señaJ2ron que, para que fuera satisfactorio, tu1 sistema de reglas 

y prácticas habr:i'.a de contener disposiciones 'relativas a la seguridad del título, con 

objeto de que J.as entidades explotadoras pudieran operar sobre una base sólida. Algunos 

consideraron asimismo que tal sistema tendría que ofrecer incentivos adecuados para que 

esas entidades emprendieran actividades de exploraci6n y explotaci6n. 

47. Muchas delegaciones hicieron sugerencias acerca de las facultades adicionales o 

compleI11entarias que a su. juicio deber:fa poseer el mecanisrao y que ;.:iodr:Ían recogerse en 

J.as reglas y prácticas convenidas; por ejemplo, en materia de inspecciones y medidas 

de seguridad, preservación del medio marino, 

f 
. , 

o:i."'mac:t.on. Otras delegaciones expresaron J.a 

investigación cientifica y difusión de in

opinibn de que la investigación cientÍfica 

no era r11ateria · propia de la q_o1npetencia reg1amenta1"ia de:t. meqanisrao. 
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48. Poi~ lo que res;ecta a J.a 2-ucha coI1t.ra .:.a co11ter11ii1aciÓn,, se afir1nÓ que laS facuJ.ta

des del mecanismo no debfan limita1·se a la contaminación originada en las actividades 

realizadas ei-1 los· fondos r.11arinos., sino que cleb:Ían extenderse inás ei.l' general ·a la'. conta

minación que pudiera afectar a los fondos marinos o a las actividades realizadas en ellos. 

Se exiJresÓ también la opinión de qt1e, al estttdiar 1a p;;.~eservaCiÓri. dól ri1edio n1arino, tm. 

método práctico para establecer un siste11a de responsabilidad conjunta de los Estados 

y la comw1idad intei-•nacional consistir:fa ei.1 recurri:c a la exp8iioncia de Jos Estados 

en la forxuu1aciÓn- de inedidas de lucl1a contra 1a co11tax,1inaciÓn fl partir del control de 

1a·· ·_~!Xi)~9:éa.C_.~ón -Y ·_eJcá·~ot?C'ió::. de_ Ja_ 11.latafor1n.a .Qon . .!ltil1ent.al. 

49·. Varios oradores se :;_,efirie:ron al conee1Yt.o do zona· li1terr-;1edia, Sobre····eJ. cual se 11a

bfa presentado un documento de trabajo en marzo (véase pár1". 7 smJ1•a), Se dijo que en 

tal zona la aplicación de ciertas normas internacionales de cadicter genera~- serfa obli

ga.toria. Dos ejemplos de estas normas sei·fan :Ca protección del medio marino y la pre

ve~1ciÓn del entorpeci11iento injustificable_ de otros usos d.e las agt1as suprayacentes como, 

por ej en1plo,, la ¡1avegaciÓn. 

e) Pa:rticipa,c,iÓn equitativa en 1 os beneficios oue pueda11 de1"ivarse de- la zona 
te11iendo- nresentes los il1tereses y las ¡1ecesida~especiaJ.es__.Aa los países 
en desarro].16 2 tanto :...,ibereños -·como sin litoral 

50. l·iucl1as delegaciones trataron. de este te1n.a en sus decla¡"'aciones. Ref'iriéndose a la 

Declaración de pi"inci;_Jios_, afirmaro11 qt1e el régiram1 que se estab].ecie:-ca debería garan

tizar la participación equitativa de los Es'Gados en los beneficios derivados de la ex-

l 
. , , 

)-.oracion y eA"}_)lotacion. 

5l. A este res:Jecto, la 

General que figu.1."a en eJ. 

Subcomisión tuvo a su disuósiciÓn el estudio del Seer.etario . . ' 

docvJilEmto A/AC,JJ8/33, ti1Óu}.ado "Criterios y métodos posibles 

:Jara que 'la co1nunidad interx1acionaJ compa1"t~ los ing1,esos y der11.ás beneficios obtenidos 

de la explotación de los recursos de 1a zona situada fuera de los J.:fmites de la juris

dicción nacional11 • En este doctunerLto se estudiaba e:. ~Jx•oblen1a ele J.J_ega::c a un m~todo 

convenido de distl'ibuciÓn c1e beneficios y se c1a:,10straba que crnb1'fa que tomar ciertas 'de

cisiones básicas antes de poG.er cumplir esa ta:i.,ea. Se e:x.:)resaba JMa opiniÓ11 de que era 

Ctiffcil forLiular ópini~nes sign'ificativas y c1otaDMadas sob1"e -J.s. 0.istribuciÓn de benefi

c'ios sin dis::io1ier de datos r11ás precisos acerca el.o J.a zona i..71te::..:nacional y de sus recursos .. 

52. 
, ' , 

U11a observacion qt1e se hizo repetidas veces dtu"ante e1 debate ft1e que el termino 

"beneficios 11 no comprendia solaiue11t.e los beneficios eco11Ómicos o il1gresos. 
, 

Se expreso 

el parecer de que eJ. concepto aba:rcaba ta11to las mate:1 ias prir.1as cor110 la inf'o:rrna.ciÓn 
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científica. Tari1bién se p2.anteÓ bajo este ep{gI·aL'o ge11era1 la cuestión de la prestación 

de servicios de forr¡¡aciÓn prof'esionaJ. y ~-2. tran.s1nisi'Ón de tecnologia. Algunas delega

ciones .señalaroi1 e11 este contex:to la co11ve11iencia c~o qus todos los Estados participan

tes, indep~n~t=i:-ei1teinen_te ele su .sitt.laciÓn geot;J.."'áfica o económica.,, ptldieran tomar ·pai"te 

directame11te en 1a exploración y eXplots.ciÓn c1e los recu::i..,;sos de Ja zona. So afirmó_, 
' , 1 ( aa01nas, que os ingresos no debian c1ist1 ... ibui.:. ... se en :Z'or:rna: de 2y11da .... si.110 C.irectan1ente a 

, 
los Estados participantes, como J.a pa::'te C:.:il ;.:>atr:ir,1onio cor~1u.:.r1 c1ue de de:cecl10 les co-

rrespo11d:f.a, pn:·{·a que ~stos 11iciei"'an ds el~_os el u_so qu0 est:Ln.a~can co11venie:n.te. 

53. E.1 cunnt.o a los criterios )al"'a distribuir J_os benei'icios_, muchos oradores apoyaro11 

la opi:niÓn de que los países e11 desar:."olJ.o rner'ec:Ían especial consideración. Se dijo 

que los ii1gresos debÍ.a11 distxibui:'cse cntr3 2-os Est.wcl.os pc.rticipantes con arreg)_o a sus 

necesidades. Se señaló también que sJ. total de ingi·esos debfa O.ividll'se en dos ;)artes, 

una para los paises en desarrollo y la ot:i.."'a pa::r."a los paises desa:crollac1os "!/ que la par-

te correspondiente a los primeros deb:Ía ser considerable. AJ.gunos oradores sugirieroi1 

que se utilizaran crite::-:i.os co1nbinados de ~)obJ.aciÓn e ingreso :Jor llabitante; otra opi-

nión fue que 1a distribución se 11iciera en IJrO~JorciÓ11 i:"lversa a las ct1otas que los 

Estados aportaban a 1as propio.s Naciones Unidas. Se indicó que la base d9 la distribu

ción de los beneficios adoptada para un período dGten11inado d.ebÍa l"'evisax·se lUla vez cada 

cil1co años a .fin. de hacer J_os ajustes qu_e aconseja:-,..,a c11alquier can1bio en las cii"cunstanciae 

54. A este respecto se declaró qt1e seria posible confiar en :i_as 01~ganizaciones inte1"'na

cionales y i·egionales existentes a efectos de :!_a distribución. Contra1·iamente a estc1 
. . , " / 

opinion_ se elijo que se1.,1a un erJ.."Ol" encauzar los be:t1ef'icios economicos por conducto de 

cuale~quiera organizaciones internacionales de a_siste11cia econÓ1nica y técnica. Por el 
. ( 

contrario~ debia idearse la 1nru.1era de que 1os beneficios fuesen percibidos directamente 

iJOo: los Estados. 

55. También se opinó que los int.ercses y i1ecesidaü.os pa1"ticula1"'es de 2.os Estac1os sin 

litO.i"al o de plataforma encer:;:>ada,, que consideJ:'aba11. esta cuostiÓn c1e g;.:·a11 importancia, 

debfa11 tenerse 1nuy en cuenta 8i1 J:>elaciÓ11 0011 :_a dist::s_,.,ibuciÓ:n de los beneficios. 

56. Por lo que ::-especta al concepto do zona inte1·media, se expuso eJ. ;oa1·ece1· de que no 

l,1od:f.a existil'' tm sisterna de distribución Tealmer1te eqtli tativ·o si no se ac1optaban tari1bién 

disposiciones sobre la dist~:-ibu.ciÓ11 de loe i:ci.g:resos p:t'ocedentes de zonas :i.lnportantes del 

1.~1argen continentaJ_, qu.e c.o!.1tei1ian vaJ_iosos ~/acjj:.iientos e.e pet:cÓleo y gas. Por esta 

razÓn.; se:cÍa necesario establecei" una zona inte:;."1;1eCJj_a que incluyex·a al :nenas parte del 

ma¡"'gen contil1e11tal. La fÓrro.u:_a e:xncta )ai·a dete:crui11a:c o]_ vol1u11e11 do los ir1gresos inter

i1acionales procede:t?.tes de tu1u zo11a íntermedia e1"a i1egociable. 
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57. U~1a delec:;aciÓn :rec.ordÓ qt1G su pafs es-t.aba dis:Juesto a contribui:c a la comunidad 

interhacional u11 po~·centaj e de 2.os benei~icioc obtei1idos no sÓ1o de Ia zona intermedia 

sino ta:i.bién ele todos :.os fonc1os r,1a:Pinos c18l rilar territorial y 12 pJ_atafor1na contínental. 

d) Co:o.sideracio11es econÓ1nicas 1:e:_utiv2s. a }_v. e~c;JlotaciÓn de los recursos de la 
~ ii1c·1uida su· elaboracici:n y co1~a~jí_aci211 y re·:)ercu.sioi1es de la misma 

58 E"' ~ 1 . ' • , - t , ' - t . t ' ' d 1 
• 1 J. exa1nen etG ~O cuesi:.1011 pJ_an eo aspee-e.os c_:_a:..'"'at:1en e mpor an ces )a1·a n1uc11as 8' e-

d 
. , 

gaciones,, cuyos representantes e2~presa1"on inquietu.d por el 11echo de que J.a pro uccioz1 

de los fondos m.arinos pt1diera pertm"'ba:i.."' Ias Co11diciones clel lne1"cado y c:·oar dificultades 

l)ara los productores terrestres de Ios recu:. .. sos de que se trataba. AlgulJ.OS 01adores il1-

sistieron e11 qne e:i. n1ecanisr10 dsbÍa tei1er facultades ¿a1~a cont1"0J.a:· la producción,. ela-

b .r ·1· ·'dl d"I o:;."acion y comei""c1a....,1zacJ.011 e _,_os :t. ... ecu .. 1.,sos e _.a zo11.e. AJ.gtu1os l'eprese11ta11tes pare-

cieron considera::i.~ J .. a posi~Ji~l .. idacl de q11e cualquier lTLBcanis1110 creado al efecto funcionara 

tenien.do presentes : .. os intereses de J.os paises en desar¡.,ollo. Est:iJ.uaban qu.e las .facul

tades de J. r11ecanismo al TBSiJecto deb:Í.a.::.1 sel"' e.l:1plias. 

59. Se ~1izo la sugere11cia de que, ·ade1ná8 de coni'erir tales facu.ltac1es a~ .. r,1ecanisrao, 

debía c¡ .. earse ru1 pequeño servicio de ostabilizaciÓn de los ~1recios. Se opinó tambi·éi1 

que el cont:co~ de J .. a producción de 2.a zona ft1e1"a de 2.os lÍl:.ii tes c~e la ju:~isdi~ciÓn na;,_ 

cio11aJ p6dr:Ía 1ogra:cse lir.1i tan.d.o e] .. nÚ111ero do co;.1c es iones 11ecl1as~ \,1.,eservando cierta par

te de ]_a pl"'OducciÓn.:i establecie:ado un J.r1puesto de GStabilizaciÓ11 o p~.,eviendo aJ.gÚn me~ 

dio de corapensaciÓn. Se sugirió ta1nbié11 que se ut;ilizaran los convenios internacionales 

sobre producto,~ básicos que abarcasen tarito la producción e11 J.os fo11dos n1a1~inos co1no ia 

terrestre. Se sugirió ta1nbién que se estableciese un 1:Írüite má:;cilno pa1"a la producción 

de 1ni.nerales de los. qu.e hubiera excedentes en eJ_ I11eJ. ... cado mundial. Se declaJ."Ó que J.os 

métodos y )l'ocediraientos llti]_izados debiEü1 ser objeto de constn:1.1t8 ~L'evisiÓn a J.2. luz de 

los acontecilnientosll 

60. Ot1,os 01·¿¡do1·es i1ablaron del papeJ. c.ll..l.e 1)odian dese:;11peñar :1.as O".,gai1izac1ones inter11A

cionales e1ciste11tes.) e11tl"e ellas la illTCTADP pa:."'a reducll· a}. n1Íi.1li110 cua::i..esquiera ef'ectos 

perjudiciales ele la p:;:·oducciÓn a.e los fondos ina1.,inos. A este 1"ospecto se exp:."'esÓ ·1a 

opi11iÓn de qti..e el r.1ecanis~·:10.:i p~L~evias las consultas necesarias y, en su casó, en colaba-
. , , , . 

racJ.,on con el organo o :1.os organos cora~J8tGntes de }.as NacioI1es Unidas y los organis.u1os 

especializados il1teresados,, deb:f.a adopta¡"' !ilediCu:i.s destinadas ·a. l"'edu~Ci1" al inÍn:Unci o elin1i

ne_r J.as fluctuuciones de Jos ~)recios de los J:·ect11·sos tor¡"'est1 ... es ~:- cu .. alesquiera efectos 

econÓr:1icos desfavo'.'cab1es que esas fluctu .. 2cion.es cat1sai"aa. Se señiJ.Ó a e·ste respecto 

qu.e p:cobab]~e1nej_1te se tJ."011ezaria con g~canG.es di_ricuJ .. tades ~Jara establece~l ... tu1 sistema 

internacior1al c1e control de la p:t•odu.cciÓ11 o ·o_c ~:.os ~:::-ec:Los. 
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posible exce~Jcion del cobalto,, la 

. , 
exi)ansion p:t."oyectada -dG la dei1ia11da n1u11.dial d;:; 1os minerales de que se trataba era tal 

( 

que no cabia pensar que las nuevas fuentes de suministro situadas en los fondos marinos 

tuvieran ninguna re;)8rcusiÓn desfavorable importante en 1a proc',ucciÓn terrestre. Las 

consect1encias de trata:;_ ... O.e establecer tLl'l siste11a internaciona~- de controles de la pro

ducción y de los precios se 11arÍan sentir tanto qt1e c11a1quier i11tei1to do hace::-lo sólo 

se t:caducirÍa - en efectos adversos para el logro de los objetivos Ge 12 Subco1nisiÓn. A.de-
, ' mas, las. finalidades pex·seguidas por Jos partida1"ios de tal siste~1a 110 se J.ograrian 
. t . t"' , ' b"' 1 d ·' t" m1e:i.1. ras i10 se ins i·cu.yese un x·eg:imen c1u.e abarcase ·car:1 ie11 -·ª p1"0 ucc10J.1 en ierra. Un 

siste11ia de ese tipo era imlecesa:i."io, ·y· 110 se clebia lJel'l'liti:." que· su exaD1en entorpeciese 

otros trabajos. Se sostu.vo que, po:c 1o que se refcria a la elaboración y come1"cializa-

. ' ' cion, la te11tativa de estudiar J_os cor11plej os factores qtte interver:.ian en Gl p1·oblema 

pod.:Ía11 2uantener ocupada a J_a Subco1nisiÓr1 durante 111t1cl10? años, ya_ que. se trataba de 

cuestiones que rebasaban e1 cometido de la Subcomisión. 

62. Se facilitó inforraaciÓ11 sobre J_os trabajos qt1e aJ.glli1as cora¡,>añic.s estaban realizando 

en la zona de los f'ondos I!1arinos profu¡1cJ.os. Se afli"'lnÓ c1u_e J.os procedii.nie11tos ·dirigidos 

a obtene.r rnetales partiendo de nÓduJ_os pocb.":f.an se:c econÓmicar11ente rentables en rm futuro 

' · b ' d · ' \.- ..".'>" p1"'ox11no y, asan ose en los progresos 110cl1os,, e:1ct.st1a11 :i."'azones pa~:·a con.L1·ar en que los 

ri1ineraJes e:xistentes en los fonc1os ine.:cinos pudieran se:- ex')Iotados antes do 1980. En 

ese inoraento.s se dispond1"'Ía de conside:-cabJ_es ¡-·ocu:;:-sos nuevos pal"a. satisface:c las crecie11-

tes nec esic1ades de la l1Wllanidad y pa:ra p:;:•oporcionqr 

naJ~. Ello demost1 .. aba 1a gra11 iu1~JOTtancia que tenía 

ing1 ... esos a la comm1idad internacio-
' , . el establecimiei1to o.e un regirnen que 

asegurase el ap1 .. ovec}1a1niento ordenado -::l racional é1e tales reCUl"'sos. 

63. Varias delegaciones sostuvieron que los Estados en los que había compañías que se 

dedicaba11 a actividades ele ex;_JloraciÓn debÍ:a:n dar segu:i.:·id.ades ds qu.e Ii1ient::i:•as no Se es

tabJ_eciese el régiraen no e1nprender:fan la explotación cornercial ds los l1 ú~lU1 sos de los 
o ' • 1 •t d o ' - -( •t d - .. ,. ·' . l I.onaos marinos en ~-a zona si ua .a ruera o.e _!~os _L11n1 es e .ta Ju¡·iscliccion naciona • 

Alglllias delegacio11es sugirieron en este conteitto que J_a Comisión. reafi1"Ulase unáni1nemente 

la resolución 257 4 D de la AsambJ.ea General. Otras delegaciones reiteraron sus reservas 

sob:re tal resoluciÓ11. 

64. Se ex1J1"esÓ la opinión_ de que_, si res111taba ir,li.JOsiblG lJ.ega::." sin d01nora a un acuerdo 

sob:-.. ... e el régiruen y eJ I;1ecanismo, tal vez conviniese crear Ui1 11ecanisrao de t:cansiciÓn 

que estuviese e11ca:rgado de reguJ.ar las acti-1Tidacles ds G'.:-C~Jlo:caci¿n ·y explotación de los 

fondos rua1 ... il1os ;_-.uern dG ].os 1ÍJ:1ites de :!.a jm"isdicciÓ11 i1acional l1asta que entrase en 
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vigor eJ. p:copio ¡ ... egJJnen. Se critico esta opi:nion., alegandose que no se dobia tomar en 

consideración la cuestién hasta que se 11ubiesel1 acloptado ciertas decisioi.'les sobre la 

natm"aleza, el alcance y las facultades d·el r11ecanist10·~ Asir11isr10 se declaró que si se esta

blec:fa un r,1.eca11isri10 de transición se podria d.en101·a1· e!. acuel'"'do fi..n.o:!_ sobre eJ_ régimen 

-:,/ e1 r11ecanisr110. 

65. Iia Subco1nisiÓ11 pic1iÓ a} Secreto:cio Ge11o:i.."aJ. qu.e X'euniese y faciJ.itase il1fo1"'r:laciÓn 

de actualidad sobre las actividades quo se estaban J.'eaJizando en J.as zonas situadas 

fuera de J~a ju:-cisd:icciÓ11 i1sciona1. Tal irú'o:cmuci~.n figtr{·aba er1 e1 docutae11to A/AC.138/73, 

que e}_ Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales presentó en la 48ª 

sesiÓ11 de la St1bcon1isiÓn (véase el párrafo 6 del pi-·ese11te i11fome). TaJ. informe fue 

objeto de un debato distinto Gl1 las sesiones 49ª y 50 g de ~-ª Subco1nisiÓ11 ( v·éanse: los 
, ' ) pa1~ra1os .... del presente inforrn.e • 

e) l~s1ades y prob1el·.1as~ 1)al."ticulaz·es de J_os ;1aÍses sil1 2.ito:ca~ 

66. 1-Iicie:..--on observaciones a=1 res~)ecto buen nÚn1ero de orac~ores. :uruc~1as de.legaciones 

estilnaron qt1e las necesidades :1 los p_:coblerüas :;_Ja:rticuJ.ares de los paises sin litoral 

me:;. ... ocian. ser objeto de co11sic~oraciÓn favorable. A]_g1mos o:cado1"es pusiero11 c1e relieve 

que 1nucl1os de ~-os Estad.os s:L1 J_ito:I·al eran tarnbién "Estados en des¿i:rroJ.J.o ;/ que,. en este 
. (' " ... t . , conteA.'i:;.o,,. Jos Estados en c1esar~collo si:r1 lito:;.,·nJ i-,18J."'ec1a:i.'l espec1a_i_ a encion. 

67. Algunos orador os relacio:na1"on ts.r11bién los pl"obler11as de ::.os Es todos de plataí'or1na 

encer:rada con los de los Estados sin litoral. AJ.ega1 .. 611 que los Estados de plataforma 

e11cerrada, poT' com9artir en cierto inodo ],os ,roblerJ.as de ].os Estados sin litoral~ tam-
, ' . l , bie11 merecian espoc lEt... y favorable consíderacion. 

68. Se hicie2:on varios ·sugerer1cias pa:'."'3 J~esolve~c> equitativar,1ei1te los p:;."'obJer11as de lo·s 

Estados s:in lito:cal y de J.os Estados de l)1ata:fo:r~nc ence:L'Tac1a. Cor1fo:;.,"'r,1e a una. de esas 

suge¡"encias,,. los Estados sil1 1itoTaJ. meJ.'0cia:n especial ~.tenciÓD c~esc1e e:L pur1to de vista 

de J.a representación en los ó~:·ganos deJ. r.1.:;cni1is1~10 ~ oJ.gunos oradores ag::ogaron que los 

Estados de _pJ.ataforina ence:r:cada ta1nbiÓ11 i",1n:recian considcraciÓri es)ecia~. al J:•espec~o. 

Se aclujo que debia establece~~"se w:1a distinción entre Estados flmdaü1ei1taJJaente 1",ibereños 

y EstaCtos 'fundamentalinento :no :¡_~ibereños y en q_uo mnbas categoi"ias d.ebÍan, esta1~ igua;l

mente rep1"esentaG.as e11 los Ó:rganos del ;;10ca:.1is1110. Segl111 otro pt1nto de vista. c1eb:fa c·on

cederse a J.os Estados sii.1 J_i-Gora:.~ y quizás tar,1bi8n a J.os Estad.os de ~Jlataforma .e11cerra

da, algÚi1 tipo de preferencia en la dist~~"ibu_ciÓn de Jos beneficios"' 
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69. Algunos orado11 es 11icieron suge1~enciao r1ás concxetas acerca de le 1uanera de aborda1--

l 1 1 d 1 ~ . "1"1- 1 s I' 1 • ·" - 1 ;y reso_ver __ os prob .... e1nas e __ os paises sin __ l\,Ol"'a.... e exp1 .. eso _,__a op1n1011 o.e c1ue e __ me-

canisr,10 internacionaJ. debi.a p~eo)orcio11al" !JOSibilidades do fori:r1aciÓi1 ei.1 tecnología marina 

y d.Jl" a esos Estados la oportunidad de e.;.:iprend01" actividades él.9 eJClJloi-•aciÓa y explota-
., , 

cio.n, indivic;_u_a.J111e11tc e11 asociacion co11 ot:::-o EstaC.o,... con10 l-,tle~~1b1·0 ele trr:1 grupo él.e- Estados 

·' 'l . 'l o 1 . o e11 coo¡Jeracion co11 e. oi"'ga.nismo Cte __ os 1oi1cos ln2:,:J.j_1os .. 

70. Se alegó ·tan1bié~1 qu.e 0J. pr.oble1na lJodÍn e11focrc.:·se desci_e u.na pyrspectiva i·eg.ional y 

e.n eJ.. ;_)2.a110 :-,1v.11c~ial,, pe:-.::·o qu.e este pu11to n.o rJod:Í.a sel"' objeto c1o U11r.:i disct1siÓ11 provecl1osa 

;1astc. qt1e se 11rtbiera l1egado a un acuerdo sobre ~ .. os J_:finites. En cst·.:: contexto se mani-

testó la opiniÓ11 c~s que ~Las er11~Jresas cor1j u11tas o :::-egio11ales se su.bo:"'di.i.1aba11 a acu.erclos 

¡)oJ .. :Íticos que qt1iz~s no fueran viables o.n todas Jas ~·:·3giones. 

?J. A~_gw1os oradOres, ª~- e:;ca::;1inar las dificultades espoci.aJes 60 1os pGÍsGs sil1 litoral 
1 ' ""1 • .... • , ; • • (' f __ as c __ asir ica:ron oaJo varios e~)lgra es: )rL:,1erop cJ_ c1G::cecí10 de acceso a. J..a zona ínter-

nacio:ria1 de los fo11dos i~1a:..."'inos, incluido e1 tr211sito de personas, minerales y equipo 

desde :l l1acia ]_a costa~ y iiledios apro11iados de· tr2~1sporte y comunicacioi1es; en sec;w.10.o · 

_·.ngo.:i."'_, el tránsito poJ~ las agu.as i11terio:;."es ,/ el n1a1~ te:critoria::i. de los Estados ribe

~i:-eños; y e.n terc e1;, 1ugal~, la necesidad 0.-2 so:i·vicios en el J_ito:"?aJ. citle per:n1i tie:-.. .... an las 

actividades de e:x:pJ .. oi .. 8ciÓ11 y ex9lotaciÓn. 

72. Se lnariifestó J.a opinión de que eJ_ tra-Cac10 ¡J:ro~1u.osto debía clecJ.a:~--a::i.· que_, a los 

·efectos de ]_a exp~_oraciÓn y J_a expJ.otaciÓn,, J.os Estados si.11 J.ito:.~«Jl te11Ía11 derecl10 de 

yaso poJ.."' el ter:rito11 io _, las aguas inte:cioi~es ;/ el r.1a:c ter:"'i toria1 ele J_os Estados ribe

reños l1asta la zon2 internacionv.1,, y q1..."!.c J.2. foJ.."ma concrete. c'lc cj 01·cc2:· tal derecl10 se 

presc:ribir:fa en. acu.e:cclos b~~ateJ.."ales. Si11 e:u1ba:.."'go.11 J.os Est&d.os J."ibereños debex·Ían esta:-.." 

obJ.igados a cole1-J1"'al"'' -1.:.a1es acllerdos biJ.otB:raios sob~t·e llt1a baso :;_"'azo:c1r.b1e. 
, 

Segun ot:."a 

opii1iÓn, los ~J:L"'incipios de lo ConvenciÓ¡1 sob:;:•e e1 co!ilGJ_-.cio de t:-:ánsito de los Estados 

sin. J.itot2l debÍ.a11 incol"'~)O:i.'\J:cso e11 eJ derec~10 d,:;]_ mal" q11e .fina~..:.·,1oat0 ~~~est1Jtara ds las 

ncgoc iacio11es. 

f) fiel acíones ent:.."e e::" r1eca1'8-....:.?1~10 i:;.1te:·n~cio:na::_ y· el sist.c:c,12 ct3 J_as i'Jaciones Unidas 

73. I~a raay.orÍ.aft si· i10 todos do los ora0.o:~·8s qt1e i1nbla1~0!..1 sobre ese telila_, pa~cecian ;1e11-

e l re/··r11··.··1~·1 sa:c q_uo - 6 .•\'...J. "S' el lneca11is1ao se ost.ab].ccerÍ.an :;.;1edia:üte un t.:cotado o :..mos tratados 

inteJ.."'11aciona.lE:Js,, qt1e c1•3a:¡_ ... {a11 u.na entiG.ac~. se)arada on la esfor.s il1te1"'11acio11ala 

74. A]_gunos oradores opina:¡:·on que e1 O:i."GD.11is110 clebÍr. fo1"'lllal" l)a:.:te del sisto1t1a de 1a2. 

Nacioi.10S TJ:riidas,, i11ie11tras q"...i.e otros elegaron. q"Lle babia de perr.ia110ce:: .. fuera de ese sis

teraa. Estos Últir1os i)a:r.:ecÍai.1 pensa1" que e_._ o'.L~ga11isL10 no pod.ia qu.cd.a¡" st1b91•di.i1ado a las 
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Ht:iciones Unidas 11i ~ori-:1a1" pa~~'te dc::l sistc:;.:1: de J.as :Nacio11es U :idas seglu1 se concebia 

habituaL.nente,, -pe:.·o que debe:"ia exist_il"' aJ.glln vi11cu1o fo1°:u1a~... Se sugirió tarnbién que 

determi11ados ragJ.ru11entos :r ~)roe edirnier1tos lltilizados e11 12 .Asartiblea GeneraI de las 

' ' l~aciones Unida-s quizas se J.Jrestara11 a· su_ u.so en e~- oJ~ganis:;.110. 

:S::-::t.r0.r.-:ciÓn c~o ~ni11e:rales de 1a zo11a de los fondos mari11os 
r•~-------~--·_.-----------·-·-~----------·---·------· ---• 
l1a c~J.estiÓn de la e:xtracciÓn de ri1inerales de 1a zona de los fondos marinos sit.u::. ~ 

da i't1e:··a de 1a jurisdicción nacior1a1 ft1e eJ:ar:1inada por Ja Subcomisión G:n sus sesio11es ,~_9s 

y 50ª.. Esta cue~tiÓn :labia sido e:;::mnii1adc:i a11te1·iorL1ente,, dm"a11te e1 lJeI·Íodo de sesio11Gs 

de n1fi:-t·zo,, e11 1"e}aciÓ11 co11 el pur1to Q) do;. texaa 2 del ~Jrograi11a de t.rabaj o de la Subc.orJi-

,' 1 " " ' ' ' d' t º' 1 ' o sJ.on~ e rest"GTJ.en u.e __ e:.e.oa-c,e correspon ion e :i:.igu..i·a e11 .. os parraios .. •-• suD1.:...é!• 

76" En su =-~esoluciÓ11 2750 A (2CDT) ~ J.a 11.sai:1blea GeneJ.."a]_ 11abia pedido al Secretario 

Ge11eral que, 0:..1 cooperación con J.2 UI~CTAD_, estudia1"a los p:"obler,1as derivados de la e:;(trac

ciÓ:1 c1e ciertos ni11oraJ.es procede1r~es c~o ::i .. a zo112. situada Iue: .. a de la jm·isdicciÓn na

r;icnaJ.<', crt10 p:c·osent.s.:i.. ... [; Sll info:;:ri.10 a la Co1:iisiÓn d0 1os Fo:'.1dos 11a:r·inos y qu.e lnantu~iiese 

J.a cl:.-:-atiÓn en pe1 .. ~ne.ne11te estuclio. EJ. ii1fo1"'I!1e deJ. Secreta:rio Gene:-cal (A/AC.138:/36) ~ue 

qu_e co1eb:cÓ la e ' _, ' 1 ' t d 1971 OTJ.J_sion e.a JU_-_io y agos o e , - .. 

"77. e ::i • ,? -1 • "' 1 e 1 ~ • ::i i 9~2 ( ' ua11a.o se e::~amino .~2 cuestion en e-'- pe:riocto ei.:.J ses1oi1es de 1ua1"zo a.e .,,_ / ~ veans.e 

p~:r·:rafos .... .§11.'J_~) se J}iü.iÓ 2J. Secreta1--io Genera]_ qu.e inclu;y-e:;."a en tm .;inf'o:rirre posterio:~ 

L:atos ~celativos a 1os Ú~_tilnos acontecir:1ie11tos ocUJ:-:i.."id.os en esta esfera. En consec11e.nci·'J..:> 

el Se8l"'etario Gen.e:~·aJ_ prsparÓ u11 1-nfo:t'l',18 t .tulado 11J:.Totas ndi,-io11aJ.es sob:-ce las posibJ_es 

conscct1encias eco11Ór11ic2s de J_a e:.ictracciÓ11 de ra.inerales de Ja zo~:ia internacional O.e Jos 

fo:ntlos r1arli1os 11 ~ EJ. Seci .. t,/ca:-tio Gene:i:-a1 Adjlli1to de llsu11tos EconÓ:üicos :: Sociales presen~~ 

t.J dicl10 il1fo~ciilG e11 J.a 4-8ª sesión de 1a Sv_bcorn.ísiÓn (véase párrafo 6 supi .. a}. 

7'.:L. Du.-.. ~Eú1tc los deb0te,s ceJebi'ados en :.a SubcoE1isiÓ~1 se Qj_o cu.en-Ce do cie:ctas act::'.:>ticl:-: .. -~ 

des realizadas en la zo:c1a de los f'onclos Iila~cinos situ.ada fuera c1e 2.::i. j11risdicciÓn n.'1._cio

n.al, Se l1izo i ... efe::encj_a 2 las T!1edidas 1egislativns cuya ado)ciÓ:1.1 se ~1aü:f.a ~Jl"opuesto >! 
qu.e perl7liti:~cia11 1a co11cesiÓn de licenc:Las pura reaJ.iza:1:- actividades e11 ].a zona i11te::. ... 11a

cio11s:. ele J.o.s fo11dos rriaTinos.. Tar:1b.ién se r1G11cio;.1Ó L1...n pi:o;;r.ecto ele decisión (A/ACal33/L.ll) 

p:i."e:3011tado a J.a Co¡_·,1isiÓ;.1 dm"ante el pn1"io6.o c.1'3 s0siones de r.1a:czo. Se sugli"iÓ qu.e los 

Esto.dos que estaban. conside:cando 12 posibi.lidad d8 autorizal" J.a e}::plotaciÓ11 d'e los l"acur

sos de los foi1dos !>iari11os invitasen a sus naciona~1.es a actua:;,." co11 r1100.e:L"aciÓn y no ale·n·~ 

tasc:i.1 sus activiclac1es,., J~2 cu.estiÓn do J_a 1·~1íne::..."Í2 sub1na1:ina debia ma11te11e:;."se en pe1 .. r.1a11en

te estudio en }_as Sec~cetarias dü las l~Jaciones U11ic1as y G.e :i_a Ul1CTAD~q e11 J.a Con1isiÓn de 

:_03 Fo11dos 1~íari11os ;,r ot;, la ~xcopia Ul1TCTAD .. 
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79. - - , Se sena_i_o qi1e el )l"obab2.e aUii1ento de 1c1 ofeI'ta do 111il1era:!_es )rocedentes de yaci-

mJ.entos ter:~estres, v.I1ido a J.a ~JroducciÓ11 de Ios fondos 111ari-nos,, tendería inevitable

J:1e11te a. 11acer descei1de1" los p:t""'ecios d~: esos lilinGraJ.es. Si se dociCLÍa e::plotar los .fon

dos r:1a:~i11os en p:"ovec~10 de :.8. huina11idad. ,31~a nocesa:-i.:·io pJ:-ever· los medios de evitar que 

e1 efecto adverso q11e sufrie1"a11 ]_os iJaÍses Ci1 desa:i:'1"0J_J_.o anu;_ase los bei1ei'icios que 

obtuvieran. Se ic1dicÓ que e]. organismo c~e ::.os fonc~os ¡¡1c:i:·inos debia tene1~ facv.J.tades 

suficientes para co11trola:r ;/ :regu12:.: J.a extx·acciÓ11 con objeto c~3 i!:1pedir o mitigar las 

l"epercu.siones dosfavorabies qu_e pudie:."a. t.e112:." en. }_as ecoi1oi11Ías de los )aÍses en desarrolo. 

Serfa necesa:;...,io continuar estudiando ls. cuestiÓ11. 

80. Ot¡"as delegacio11es acogi8'.i.."On favo::.'2b2.01nei1te 81 ini'o~111e del Secretario Ge11eral pe:.;_~o 

est,ima:i."on que c.onven1a consid.erar co11 cie:.~ta ;rceca.uciÓi1. aJ.gunas de 1as opiniones en é1 
~ . . ,,. ... ... 

A su. juicio, el ll1i:"'"or:a1e ~JodJ..B r:.o.:c 1u1D Jlll)l'osion eI'i~onea no }.as ~Josibles 

'.i."'eporcusiones de la extracci~n d3 ~nino:. .. aJ.es de,. }.a zoj_1a il1te~cnncio:1a:i. de ~.os :fondos mari

nos e!..1 los r!lercados n1undia].es ~r e11 I.a.s econoraias de 1os producto:i.."'8S · e:1:1 tie1"'ra. Esas 

clelegaciones Cl"'G:t'.an qu_e:1 p:r•ob2bleix1ente, J.a :;:;;•odu_cciÓ11 procedente dé J.os fondos 111arinos 

so::!_an1e11te poclr:Ía colocal"Se en el r.1ercaclo a )recios co:.. .. :..·ientes y que los 1;1i11orales extra:f .... 

des de los ;fondÜs 1uar:G.1os sólo ctlbri:r:fa:1 m1a 11a:..·te dcJ. aumento. p:cevisto do la den1a11.da 

x,1m1c1iaJ.. A su !:lodo de ver, ol infol''Hle conte11Ía algu.11os er¡-bres de l1cc~10 y en algunos 

casos J.os auto1"es habÍc.n uti:_izad.o datos J' :r.. .. ocm"riclo 2 pub:..icacioi1es c1o dL1dosa fiabilidad. 

CJ.. Esas raisruas delegaciones ac1uj e:con qtte GiJ. eJ.. estado actual ele la cie11cia y la tecno

~.og:Ía e:~'a CLifÍcil llacer prec1iccion0s bien fv:r.1c1a.c1as. SoñaJ.aron que, si bie11 se estaban 

realizando bastantes experii.11entos 3 ltnsta al101"'2 110 se JJ&bia descu.bie:;."to ning{u1 procedi

r11i811to de va1or COlilO:i.."'cial pl"Obado ;ia:r8 1a 0Jr:~1J.otaciÓr1 -¿/ e2.aboi"'aciÓ:.1 inetaJ{ITgica. No 

obstante, esti:aabai:i qt1e., '.3.J.1 .1.2. r,1edida oi1 qu.e era posible einit.i1'l un juício er1 la :fase 
. 1 ' bl 1 -. t . ,,. ~ , ~ 1 J 1 • • , • 1 acvL1a ... , n.o e:.·o. ~)rooa __ e qu .. e __ a e:x.~_!_o acio:;.1 Cie i10au_._os c10 lnaagancso i11cio:..·a oaJar e ~Jre-

cio de los :i'Jetales afectados 3r qu.e, por co:i1siguie:1te_, no tendria consecuencias l)erjl1di-

ciaJ.es po.ra J_os actua:es producto1·es e11 ·Gie:c:-i:·a. Afir'!.no.ron qr:.e,, ¿o::.~ eJ.. contrario, a la 

larga, el clesctlbrim.íento de nuevas fue11tes de si.:snJ.r1istro beneficiaría a todo el 1nundo, 

il1clt1idos los consu.:c.1idores ele osos 1~1etales. 

82, Se ex)resaron o:Ji11ioneci discI·epantes sob:i.'9 J.2 ~1osibiJ.idad d.G qu.e la escala actual 

O.e J .. as a.ctivic1adcs ext:-cactivas en los fo~1dos rnar:Lnos .significara qu.e la ex-plotaciÓn, por 

t • ,,,. 1 • t• ·' 1 ~ ,,,. I con raposicion a .·.a li!ves ·1gacio11 y a e::-c).'-orac1oi1,,. ~iabia oinpezad.o ;¡,ra. 
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8,3. Se GA'1JV.so la opi11iÓn de que t.odas las actividacl0s cor11erciales de investigacibn y 

6A'Peri.t11entaciÓn relacionadas co:a 1J :-:1ine1·{a C:e J.os fo11dos r:1aril1os debian esta1· reguladas 

11or mi régiruen y tu.1 rD.ecanisrao i.l1ternacionales de tra11siciÓn, basados e11 la Declaración 

d.a p1,incipios de la A.samblea General,, hasta que entrase en vigor la convención inter11a

cior12l de los fond.os i-.1arinos ci:.1e se estaba negociando.. Se eX'~)1.,esa'.'t'Oi1 tan1bién opiniones 

contrarias a la adopciÓ11 de dicl1as medidas dD transición antes de qu.c se 11ubiera exE<mi

nado la cuestión a f'ond.o y se l1v.bieran adoptado decisiones sobre iin)ortantes aspectos,, 
' 11 r • ., , • • , ac1ucie110.o que e-_._ o equiva1dl"1E.1 a preJ u.zgar e_1_ J:"egirnen_ y mecanis1no pe:1."li1ane11·ces y retrasn-

r{a su establec:im.iento. 

84. Algunas clelegacio:1es recordaron que,, co:-.10 se 11abfa d.ecidido -;;a~ eJ. Secretario 

Ge.neraJ. de las 11Taciones U11idas y eJ_ Secretario General de la UNCTAD segttlr{a11 est11diando 
L t•, ' e ,, t 1 • •' 1 . b es va cues ·ion ;/ p1 ... opol...,c1ona:c1an nuevos na-e.os a _,_a Co¡:,1is1on y d8c.~a:L"'aron que espera an 

con interés Ja p:r·ese~1taciÓ11 de J.1uevos i11fo1"'J.:tes. Se sugi1--iÓ que en los futu:r·os inf'ormes 

figu·casen por separado los datos de fue11tes fió.edignas y los datos de carécter más espeJu-

1 ' . D 1 '1 1 · ' .i.. ·' d "1 ;J .t. ::i b' < a 1 ' __ a-civo. e mee.o ana_, __ o.go,, ... n JJ1-Gerprei..sac1on e ..!..Os L~avos a.e ia separarse ~e _._os propios 

elatos. 

ú5.. El Presid.3nte ¡~epitiÓ el .J.la1nruniento que bab:Í.a 

1 1 t'' el 1 . t 'b . , e.e i1~.a:czo en e_. sen iv..o e q\1e "·-ª ::."!18J or con ,~;i llc1011 

.fo:r1nulad.o ei.1 e]_ periodo de sesiones 

que pod:Ían ~portar los gobiernos 

intEXi."esados a.;.. p:i.·ocsso de il1i'orrilaciÓn consistía en p¡"oporcional" al Secreta:·io General 

la in.forrnaciÓ11 de qLl.e clispusie~:2n sobre la cuestión. EJ.. Secretario G211eral 1'..djunto de 
, 

A.snntos Econon1icos :T Sociales hizo suyo est 11a.111ai:a.ie:1to. 
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