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Subcora:LsiÓ.n I 

' La s·ubcon1:Lsió.n· I fue l1na de las t:;'.'os St1bcoraisionos 

:.~s~-:i J;.ÑOL 
O:~"i ginaJ_: INGLES 

ple.na:cias CJ'."eadas confo:r:·1ne el 

t:i:-abaj os de In Cora.::i.siÓ11 sobre 

UJ"_.,·:, ... , _.;. :_ ·~·; ... ,,. P".' -.!'1'·-·,. 1 , •-:i 1 "! · -: "· r:o ~e' s L' 1'te vJ _____ Zo.CJ.Oll COJ.l .L ___ , __ OS __ ci.CJ... .• COS (e .J..08 11 Ol1C1.QS 1' ffi:•:trtOS ;/ UC60.1.1J.COS :CLl.0~'."ll C.., -- ..J..0 1lll - S 

ele lo. Jln:-isd.icciÓn. Nacibne.1 ·dt-O'.·a11te su p~.r:Lodo do sesiones ele ril8.J~Zo do 1971. Seglin el ,, 
oJ_ qt1e cLLo Iectu_"';:'a ·~>x-esidc:,1-to de J~n Coi-Di.-sj_LSn en lu li-5ª scció.n, celeb1·nda 

ol 12 de lilax·zo, se asig:n.v:co.:.i a J_a Subco1n:Lsió11 I los sJ.gi...-i.:Le:,1tes ten1as y fuJ1ci011es: 

la 

11 Prep¿-Í.r:·a:;; p:co:jtectos ele artículos de t:+;atados sóbre el x"'égi1nen j_11te"r.nacio11al_, 

iJ.1cluy·€i1do un n1eca.nisr110 5..nternacio.nal3 pnTa ~-c. zona y los reclt::-sos cie los f'ondós 

rna1:-i11os y ocoá11~ .. cos --~/ do su. subsuelo .fueJ:-a d8 los lÍnd.tes d8 1n jtu:·:i.sdj_cciór1 nacional, 

l1r1b:1.da ctlc.nta ele la _i__)a;;;tic:Lpacj_Ón equitc~tiva do todos :Los li:,stados en los beneficios 

qtte se obtenga11 ;/ tenic11dc i1rese.ntos los :l.;1te~·.-esos -~/ i1ecesidades esJ_)eciales de los 

~1aíses e.;:l desar:r:-ol1oJ :;ra sen.u ribereños o carezca.t~. ele li·C.oral; coit-Lorme a ln 
r .o . , .. . • ,. • b 

J)ccJ.o,:;:>acio11 d.o ~?rj __ ncJ.1Jios que ;:-egu1an ]_os .e 011c~os 1112.t':Lnos ;/ ocoEU1J.cos ")l su su suelo 
,., " ... l .. • ' J ·¡ • • . • • I' ' ., ., • I' • , l iueJ.'a ae -LOS .1.J.:i_11J_-ccs et8 _,_r. JU:risd.icc1.n.n ilD.c:i.o_ne__;~J _1_c.s co.nsecue.:1c:tas economicas ae _a 

e:;{~Jlotaciój.1 dl3 :1 .. os :;~ocu.1:-sos ele :J.8. zoüa LX:esoJ.ución 2'750 l~ (2'::t..Vl7, asi co1110 las nece

'sidac1es y p:;:-oble1nas j_Ja•:-ticula:ros de l.o,c3 paises sin litox·e.J_ ¡~reso}11ción 2750 B (Y:X .. Vl/ º n 

~. E:n eJ. acuej:-do del J.2 de li18)-:'Zo t21nbién se déc~_a}·ab.s. lo sigL1iont0: 

11 QD .. sd.o. cnt.enc'i.id.o q_rte J.e.s St1 .. bcc1'.:-5.s::LO.nes 3 en :ce::'..<J.ciÓ11 cor, 1os nstLntos que les sean 

ad,juclicados, l)OclT2.n co.nside:;:-a~:- ln tln:25.nicJ .. t~.n pTecisa de: la zona de J..os fo_ndos 1narinos 
' • l ~r ocea:LTI.COS -:;· CcG Sl1 subsnelo fue:ca dG J.os J~Íinitc3 d,:; • • '. • I' • ~ J u_::_ ... :LSC.J,CCJ..011 .l1B.Clona.l. Queda 

e.nte:'.1dido cla.1'.'e..n1s.nto qt1e :La cuest.ióa clD lHs J:"eco1Tte.ndaciones ~·~·0feJ;e11te,s a la defini

ción pJ:>ecisa de 1a zo.nn c~obe c:"Jr1s:i.;l_oJ.'é'J'.'se coi-;10 ll.D. terna co11tJ:-ove1"ticlo sob:re el c11E1J_ 

rn:.'/3-5J.o51 
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la Comis:ión deber.Ía pronunciar.se. La ·coinisiÓn decidirá asimismo lt;t cuestión .de la 

px-ioridad de deterininados temas J inClu;:re.ndo el régimen internacio11e;l1 el mecar,t~Slil¡O 

internacional y las consecuencias económicas de la explotación de los recursos a'e 

1013 fondos ma;·inos y oceánicos, y de su subsuelo fuera de los lÍmite.s .de la juris

dicción nacional, teniendo en cuenta la resoll:tciÓn 2750 (XXV) de la Asamblea General 

y las exiJlicaciones pe:,·tinentes dad.o.s en nombre de sns coautores. 11 

2. :Cn la 66ª sesión, celebrada el 27 de agosto, el Presidente dio lectura al texto 

del siguiente acuerdo sob"e esas cuestiones pendientes, acuerdo que la Comisión aprobó: 

"Debería dal"se ciel"ta prioridad a la cuestión del régimen internacional, como 

explicai,on los copatrocinadores del proyecto de resolución original, posteriormente 

aprobado como resolución 2750 C (XXV), y como se desprende de la propia resolución. 

Esto obliga:da, en primer lug~, a asignar más tiempo a la Subcomisión I. 

Aunque cada una de las Subcomisiones tendrá derecho a examinar la cuestión de 

los lÍmites en la medida en que guarde relación con los temas que le hayan sido 

asignados y a dejar constancia de sus conclusiones al respecto, la Comisión no 

decidirá sobre la recomendación final acerca de los lÍmiteshasta que haya recibido 

las recomendaciones de la Subcomisión II sobre la definición exacta de la zona, 

las cuales deberían consti tu.ir las pi.·opuestas básicas que hab1·á de exam.inar la 

Comisión. 

La cuestión de la utilización con fines pacíficos es asignada a la Comisión, 

en el entendimiento de que cada una de las Subcomisiones queda en libertad de 

estL1diarla en la raedida en que gua:i:-de :r:·.elaciÓ.n 0011 stl ma11dato .• H 

4, La Subcomisión I celebró dos series 

marzo y del 19 de julio al 27 de agosto. 

de reuniones en Ginebra, c\el 12 al 26 de 

En marzo celebró cuatro sesiones; en julio y 

agosto celebJ:-Ó· 27 sesiones. Jlsistieron a esas ses;io.nes r.epresentantes do los Estados 

miembros de la ComisiÓn3 así con10 observadores dG ot_ros Estados. TarJ1bié11 asistieron 

a las sesiones representantes de los organismos especializados, del OIEA y de la UNCTAD. 

5. La Mesa de la Subconüsión I estuvo integTada por los sig1üentes miembros: 

P-/'esidente: Dr. E. E. Seaton (RepÚ)Jlica Unida de Tanzania) 

Vicepresidentes: Sr. M. Thompson-Flores (Brasil) 

S:r. G. Feltete (Hungría 

Sr. c. v. Ranga11a tl1an (India) 

Relator: Sr . . A. P:i. ... ol1ask:a (!,ustria) 
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6. En el i.nfo_rrne de la ,Su.bcomisión _sobre J.a labor. :r.~ealizada ei1 1971.') re1Jroducido e.n 

el informe de la Comisión a J.a Asamblea General (docuraento A/8421, Suplemento Nº 21, 

Documentos Oficiales del vígésimo sexto pei~íodo de sesiones), se indfoaba que la 

Comisión había llevado a cabo cl.UJ~ante el año un debate general completo sobre las cues

tiones que le habían sido r.errri tidas. lias opiniones e~cp:r.esadas durante el :debate en la 

Subcoraisión se J~estu.ní_a11 en los _párrafos 59 a G3 de-l. informe do le. Su.be.omisión. 

7. l~l fj_'11alizar el 11eríodo d8 sesio11es ele juJ..io y agosto:; el Presidente presentó una 

nota (A/AC.138/SC.I/L.6) que contenía sugerencias para la labor .futura de la Subcomi

sió.n. Tras examinar el asu11to.') la St1bco1nisiÓ11 convino en que al principio_ de su pri1ner 

período de sesio11es de 1972 e1npezaría la sigu~ieirCe etapa de s11 labor en relación con las 

cuestiones cuyo estudio se le había e11coínende.do. TI_n consecuencia; estudia-t"Ía concreta

n1ente ciertos temas deterr1tl.nados par·a aclEu:-arlos su.ficienten1e11te y pr_ocede.r a la .redac

ción de artículos sobJ:>e los p:i:-obleraas identificados en esos debates específicos. 

B. J,abor de la Subcomisión en ~972 

8. Durante el año, 1a St1bcomisión I celebró dos s01"ies de reu.niones, la primera e.n 

Nueva York del 29 el.e febrero al 29 de ma:czo de 1972, y la segunda en Ginebra del 19 de 

julio al 15 de agosto de 1972. En .marzo celebró 16 sesiones;" en julio y agopto 14 sesio

nes. Jlsistiero:n a ell2s x·eprese11tantes de los Estados rlliembros ele la Co1nisión, así· .co1no 

va:rios observado;r-es. TaJnbié11 asistierox1 a las sesiones representru1tes ele los organismps 

especializados, de1 OIEJ\. y de la -UNCTAD. 

9. En 1972 la Mesa ele ln Subccmisión I estuvointeg,,ada por los representantes 

siguientes: 

Presidente: SJ:-.. Paul Bainela E11_go ( Car:1e~cú.n) 

Vicepresi\'[entes: Sx·. S. M. Tho1npsc_n-Flores (Brasil) 

Sr~ G. Fekete (Hungría). 

.Sr.. c . v. .rra11gana_tha.11 (India) 
.. 

Relator: Sr. H .. c. Mot-t ( Aushalia) 

10. En ···su 33ª sesiÓnj - el 6 de n1arzo de 19723 la Subcomisión aprobó stl p:-~ .. ogi'"ama de trabajo 

para 1972. Este i)rogran1a~ que se basaba e11 11n cJ.ocLUne.nto de trabajo pJ:-eseritado a la Stil; ... 

cornis:Lón en agosto de 19713 fv.e aprobado oficial111ente con algunas c1J.mie11das. Ji:l programa 

de trabajo era el siguiente: 
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Tema 1: Estatuto jurídico, alcance ·;;r disposicionos básicas del régin1enj sobre la 
base de la Declaración de 2rincipi s (resolución 2'7L,'; (J:XV)). 

Tema 2: Estatuto jurídico, alcance, funciones y fe.cultac1es del mecanismo internacional 
en relación co.n: 

.§:) 

.<::) 

g) 

i:l 
f) 

Órganos del rneca.nismo intex·nacional, inclu.so la composiciÓ11, 1os proce
dimie11tos. ~y- la so1uc,iÓ11 de co11tJ:>oversia.s; 

110J:"1nas y prácticas. relacionadas con actividades x·elativr.s a la explora-
·' 1 lt'' 1 •••t ·'·1 1 1 ·' ·' c1on., a exp __ o ·acion y a. aei.r11inis racion ue os r.ecu.rsos u.e a zonc:1:" asi 

cor,10 12.s :celatj;vas a la :p:ceservación del medio max:_ino y la investigación 
. t 'f. . l 1 . ' . ' , . 1 , d 11 c1e11-J . ." lca 2 _J_nc __ uso a asJ_S\,e.ncl.D. t.ecaJ.ca a os _:paisas e11 _r esarro o; 

le. dist:i:>ibución equ.itativa de J_os be11eficios q11e se deriven. de la zonaJ 
teniendo pl'.'esGntes loe' intereses y lees necesidades especiales de los 
i)8.Íses en desal."J'.'Ül1o, ya sean :cibereños o carentes de litoral; 

las considors.ciones y co11sec11e.ncias econóraicas relacionadas con la 
explotación de los recur·sos de la zona 3 incluso su elabo:raciÓ11 y 
comex·cializaciÓ113 · 

1as necesidades y· los p:coblci111as iJax-ticulax·es de los países sin litoral;· 

la relació11 on.tre el inece.Íiisn10 i.nternacio11al y el sistema de las Naciones 
Unidas. 

11. La 5Ubcomisi6n procedi6 a un examen detallado de l.os dos Gemas de su programa de 

tl'.'abajo, 

la labor 

incluidas las seis partes del terna 2. En el info~cme de la Sub~o1nisión sobre 

' realizada e11 19725 repro.ducido en_ el ~nfo:¡~rae de la Co1nisión a le. J\samblea 

Gel'.leral ( docume11to !i/3721 1 Suple1nento Nº ~:ZJ.. 2 Docrune.ntos _Ofi~iales del vigésimo séptirrio 

p_eJ:-Ío.do de se~:iones), se :-sesuine11 los aspee.tos. ft111da1nentales 0.s ese examen .. 

12. En la 40ª sesiL ~1 de la Subco1nisión e1 ~~ .. :-eside.nte resu1nió J_as cleliber.aciones sobr·e 

el te111a 1 del. progJ. .. 91na. d.e tx·a'o2,j o,, ";l su rG.su.11~e:r.1J 

tribt1yó con la sigi1ature_ Jt/AC.lJG/SC.I/L.10. ~~n 

~)O~ dec.i~ión de la Sube omisión, se dis-

1o. 55d ·~~s~Ó.n de la .St1bcoinisiÓ11, el 

Vice1Jresidento que oct1paba lu Px·esidencin J'.'Gsru1ri?.? .ex~ nombre de J.a l1esa3 J.os debates 

sob:ee el tema 2 del pro gr runa ele t'.l:-abtlj o) y su. :.:-esUD1en~ poJ'.' decisión de la Subconrl.sión, 

se distribuyó con ln sig.nattl"ca l~/..:1C .l3ú/ se. I/L.17 ~ 

Grupo de Traba.jo encargado do €_stud:iax· el régiE@n y el n1eca11is111o~rn.acio11ales 

l " ;¡. En el in.for1ne de la Subcon1isiÓ.n sob~ce la 1abo~c> de 1972 se indica que la Subcomisión 

accedió a m1a lJl'opuesta del Px·esidente encam:i11ada a establecer un g:i, ... v.po de trabajo sobre 

e1 régimen i11ter11acionéil. ,Se acordó que ol Gru:~Jo de Tx·abnjo co11ta1''ía con 33 mierabros~ 

peJ'.'O quedaría abierto para que J.os que ·no fu_eser1 n1ie111bJ;os de él pu.diese11 prese.ntal'." pro

pu.estas o los que ya las ~~1ubioson presont.ado pu.dJ.esen pa:i:-tici1J2J:' 811 oJ. exame1i de las mis1nas. 
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1{1uero11 designados raie1nbros del Grupo de Trabajo los Estados sigL1ientes: Afganistán.., 

Argelia, Australia, Canadá, Checoslovaquia, Estados Unidos de J\Jnérica, Etiopía, 

Fi11lan,dia, F:r.a11cia, Indo.nesia, I~r.alc, Irá.1:1, J apÓ11, ICenia, Ku.wai t, lifadagascax·, Malí, Mal ta, 

lv1ar.:ruecos, l1Óxico, NigeI·ia 3 Pe1:ú, Polonia, Rumania, Se.11egal, Sri Lanl;a, Trinidad 

;./ Tab8:go, Unión de RepÚ.blicas Socialistas Soviéticas, Ux·uguay, Ve11ezuela, Zair.e~ Zambia. 

14. Dura.nte oJ. lJerÍcdo de sesiones de 1no.~('ZO <le lo. Cor!lisión, el Gr1..!.po de Trabajo celebró 

dos sesiones!) el 28 y e1 29 de. marzo de 19723 e11. la p:ri1nera de las cuales eligió 

Presidente al E):.:. C. \1J. Pi11to (,Sri Lanlca). :8n julio y agosto celebró 20 sesion.es, en 

cwnplinLi.e11to del inande.to qu.e le había conferido J_a .Subcon1isión. 

15. .Al iniciar sus relu1iones cllL"':'a.nte el pe~:-Íodo de sesiones de julio y agosto el Grupo 

tv.vo a la vista un docur!le11to de trabajo oficioso que constituía ru1 inte11to p:r·elímínar 

de recoger en un solo docu1nento, mediante el en1pleo de corcl1etes ;/ ln inclu.sión de 

variaµtes, los pw1tos e.n que e:xistía ac·uex·do o clesac11e~cdo sobJ'.'e cuestionBs T."Blativas 

al et?tatuto jm~ídico 3 el alca.nce y las disposicior1es básicas del r.égimen, tal con10 se ha

bían pues-Ge, de n1anifiesto en los debates do la Co1nisiÓn y de la Subcornisi6n I. Ese docu

mento contenía 21 textos sobx·e los siguien.tes as1Jectos del estatuto jru;Ídico., el alcance 

y las disposiciones básicas del 1"'égime11,. sob:re .la base de l~ Dcclax-ació.n de principios~ 

li111ites de la zona; pat~;i1nonio comú11 de la 1Ennanidad; actividades relacionadas con la 

e:xr)loración y la explotación. de los rectu:-sos 6-e la zona3 i10 apropiación ni reivindicación 

o ejex·cicio de soberanía o derechos sobe~r.anos; ,no reivi11dicación .ni udquisiciÓ.n de dere

cl1os i11con1pe.tibles C'811 el régin1en; i10 r.eco;nociraiento de 1."eivindicacio11es incompatibles 

co11 l.a convención; utilizaciÓ.n de la zo11a lJOr todos los llstados sin discri1tlnación; 

a1)licabilidad de los lJrinciJ.Jios y normas deJ.. .,derecl10 J.11ternacio11al; beneficio de toda 

la hu1nanidad; resex·va de la zo;.1a exclu.sivmnente lJaJ:-a fines. lJacÍficos; qui.é.nes pueden 

exiJlota:r. la zona; 11ox-r,1as generales relativas a la explot.aciÓn; ii1V~fstigació.n científica; 

tx·a.nsmisiÓ.n de tecnologÍaj }J:r.otección del 1nedio n1ari110; ~e-espeto de los derechos e 

intereses de los J~stados :;:·ibereños;: estatuto jurídico ele las aguas si..1px·a~,race11tes; no entor

iJecin1iento de otras actividades en. lu. zo.na; J:·esponsabi1idacl de ga:i, .. a.i1tizax· la. observancia 

del régi1ne11; y arreglo ele co;.1t:i-:·o'•lei-·sia.s. 

16. El G1 .. 11po de T~, .. abajo torm:l .. nó eJ 28 de julio de 1972 u11a primera loctu:ca de los 

textos destinada a collfix·mar qll.o éstos reflejaban cabal ~r exactaJ.ilente J.as opiniones de 

los rniemb:ros.. Co1no resLLltado de esa i)x·imeJ:-a 1ectuxa3 se J;evisó el docu1nento de trabajo 

parn te11er en cuenta las opinioües exp:;:·esadas. F,,i.1 una segunda lectura de los textos 
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J'.'evisaclos se proco_ró reduci:r. e.n lo posible 1os puntos do desacv.erdo y refundir las 

variantes ctiarido no ·e:;ciStían divergencias· de pla11tea1nie'nto .fi1nda1TientaleS. J_~l resultado 

de la labor dél Gru~oo ·r·:tgura eú. el· 'ane:X:o II,- 1 del prese:nte i11.fo:e1ne. ¡\l i11cluir· Sus" 

r'euni.one's, el Gl."Upo de Trabaj-'o· l1abia terni:Lnado la ·segt.indá lect1JJ:-a de los téxtos si-guien

tes: patrimonio comÚü de· Ja 1rumanide.d; actividétdes :i:·olacionadas co11 la ex1,loración y 

la oXplotación; no afn~opiación ni 7·eivi.nc1icac'iÓ11 o Gjercicio de· sobex·a.nía -o derécl1os 

··soberanos, i1i de derecl1o's inCorh.1Jo.tibles co.n 1.os a:i."tÍculos del t~catndo3 .no. J:·eco.noci1niento 

de ninguna de ta18s :reivi11dicélC:Lories o del ej ej:-cicic de· .ningilllo de G,sos dér.ec:i.1os; Y 
lltilización ·de la zo11n pbr- todos 16s EStndos sin discrirni11aci611. 

17. IZ11 .su 61ª sesiÓ11 la Su.bc0n1isiÓ.i1 aceptó 1u1a ¡Jropt18sta del \TiceiJreside1ite (lue ocupaba 

la ·PJ:-esidenc:La~ p~:-o:f}t1ésta que se exl1011e n1ás adelante ci1 foJ:'H1á. :resumida y que se referí~. 
a l.a niarcl1a de los traba.jos futLn:-os sObJ:-e el ten1e. 2 del :;_J:1'.'ogran1a d8 trabajo. 

13. E}. Vicepj;esid"ente dijo que, teniei1.do 0).1 -cuenta, entro ot1~as co.nside:t>acioJ:ies, los 

est.J:-8cl1os· ví.ncu.lOs eX::Lste11tcs e11t.x'e los dos tornas de1 }Jrogra1na ele tx·abajo de la Subcomi

sí:Ón -él :0égi1nen y e1 inecai1isr110-, los re:._1:;:-·esenta.nteS de los distintos grti.poS regiol'iales 

11abía.n ·acoJ:dac1o encome11clc~J:- 3.1 G::-upo de Trabajo enco.:;:-gado del J'.'égin1en i11t8x-nacional el 

es'tUd:lo UG las cuestio11os ir.lcltii'das en el tema 2 del 11-co'g:i:-aina do tJ:-abaj o, relativo al 

mecanismo iD.t.er11acio11al:1 do c'onfOrm'idad co11· los 

19. EJ. PJ;esidcnte. elijo que se daba po:;; se.ntado 

procediniientos del Grupo. 
. ' 

que eJ. G~~""upo pot1ría decidir. opoJ:'tU:na-

merlte qv.e rro era .nécesa:rio completar la. ·tax·ea 1·olativo. al :0égi1ne.ri antes de empezax· los 

t:rabaj os sObx·e el rüoca11is1no -interrte.cio11D..J... El- ·acuerü.o reJ..e:t.i vo al nÚJ.nero de ndernbTos · 

corresp-011diente a cada gJ'.'upo :r.egior1al per111a.necería i11alterado.J J.1abié11dose conve11ido en 
qu.e los grupos r.egÍ011G.les te11c1ría11 libertad pai.."e. nianten0r o rnodificar su co1nposición 

y en c1ue J)odrÍo."r1 foj:mar ·:poo;te del Grupo de T'.i·.·abajo todos los· n1ierilb:bos de la Cor1tlsión 

gue Io c1esearau .. 
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II. LABOR DE LA SUBCONISION EN J.973 

20. Lri ·Subcorilisión c81ebró dos sesiones de socio.nes en 1973, la pri1nera en l\Jueva York 

clel 7 de ina.rzo al 5 de a,b:;:•il y la segu.11<la en Gi11ebx·a dGl 3 de julio al .... de agosto. 

En marzo y abril· celebró siete ses·iones 3 y en ,julio J' agosto ••• sesio11es. JtSistieron 

a ellas los :i;epresei1tantes de los Estados inie1nbJ:-os ele la Conúsión, así con10 obsex·vadores. 

J;.siüd.sr110 asistiero11 a las sesiones los 1 ... eprese11ta:Gtes de los oJ."gai1iSri1os especializados, 

del OIEA y de la UNCTAD. 

21. La Mesa de la Subcomisión en 1973 fue la siguiente: 

P,;esidente: So;. Prul Bamela i::Qgo (Camerún) 

Vicepresidentes: 

nele.tox·: 

Sr. S. H. Tllonrpson-Flo:,;es (Brasil) 

En el peJ:-Íodo de sesio11es de 1nnr?o.o: 

Sr. R. Banyasz (Hungría, en sustitución del Sr. Fekete) 

Sr. J). Ila.o (I.ndia, en sustitució:c1 del Sr. Pw.nganathan) 

En el lJe~:-Íodo de sesiones de julio y agosto: 

Sr. Endre ZadoA"' ( Hungría) 

S1:-. c. v. :.1angv..natha11 (India) 

S:;:-. H. c. Mott (Aus·'-·0
"' i al u.1. r.; • ..L-c ..• 

22. .i--\de1nás de dive:r·.sos docmnentos básicos, so soraetiej:-o.n a la c_o1i.sideració11 de .la 

St1bconrlsiÓ.n tres infoJ:-mes preparados por e]_ Soc1 .. eta1.."'io General pa~ca la Comisión. e11 cum

plilniento de las l)a:, Les B y C de la resoJ.u.ciÓn 3029 de la .Asrunblea Go11eJ:>al y conforme 

a las pet_icio11es formuladas en la Subcomisió11 durante el período de sesiones de marzo 

y abril: 

a) 

b) 

c) 

Documento A/ AC .13 8/ C7 

Documento- A/LC,13C/88 

Documento A/AC.138/90 

Im~101:-tancia econóraica_, e.n f1u1ció11 do los x·ecursos 
rninerales de los fo.ndos lnáx·i11os 1 de los diversos lí
mites i):-copttestos j_)B):'8. la jurisdicción i1acional, .. 

J±;je1nplos de pJ:·éc.edentes de aplicación yJrovisional, 
a11tes de su e:i.1t:r·ada e11 vigoY.':; de t:t·ate.dos mul tila
te:r;a1es .'J es~)ecinllneiTGe aquellos en vil~tud (!e los 
cuales se 11a~ro.11 establecido organizaciones o regí:... 
menes in-te:::·.ne.cionaJ.es, o a.mbos 

Recm:-sos ra..tnerllles ele los fondos ina.rinos ~ recientes 
~p::-og:rcs os .. 

23. En 1973 se prese11taron los sigu.ie'ntes docwnentos: 

a) Un proyecto de artículo relativo al tema ;::3 ele la lista de temas y cuestiones: 

'.~asaros arqueológicos e históricos, i)resonte.do pm· Tu.rqufo (A/AC.138/SC.I/L.21); 
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b) Un proyecto de a~ctÍculos presentado por lr. delegación de Italia sobre la 

composicion del COI\s~jo (Af/,C.138/SC.I/L.24); 

e) Un pro;y-ecto de artÍcuJ~o relatívo aJ. prnrto 2.3 el.e 1a lista de temas y cuestiones; 

.;:.J~otecciQn de. los t~tfó:t'os arqueológicos e 11i~tóri·cos', preSentadJJ por Grecia_ 

(A/ ~.e. J.38/ se. 1/1. 25); 

. d) . LÜn p:r:oyee:to de artÍC\.ll.os presentado por Itali!":7 (A/ AC.1)8/SC .I/1.26) • 

. 24. En el anexo l del presente informe fig1ma m1 .índice de los documentos crces0ntados 

a la. Subcomisió;1 en lps a.ñas 1971 a 1973 .. 

25. En el anexo 2 del presente informe figu;ca un Í.ndice de lo.s decl·araciones l~ecl1p.$ 

en la Subcomisión en los aiíos 1971 a.197)• 

26. En 3Ll ••• sesión, celebrada el •.•• de agosto; -_la $ubcontlsió11 api"obó su inf'orm_e 

a la Comisión. 

Deba:tes de la Subcomisión 

27. nu;.S.nte süs dos i)ex·íodos de sesiones el.e i97J, ia Supcomisió11 dedicó \'"arias sosiones 

a estudiár diferentes cuestiones Jeelacionadas con sL1 m~ndo.to. Tnles debates se descri

bei1 en los siguientes pár:<.-.afos~ 

28. Varias <lelegacio11es ~1icieJ:-011 o-bservaciones soPJ:-e la cuestiÓ11 de los tesoros arqueo-

lÓg:lcos e l1is tóricos 3 q1.1e co~st;i t11Í.a 1+11 i1~-~to .Clll~ se h~bía añadido al ma11dato de la 

Su_bcomisión clespués c/.G aceptarSG la l_ista de tera~s .Y cuestio11es. U.n. J:'$}Tt•es_e4tante i·e-
:r, .' 

COJ'GO que St"j. 

J:>io~e l)erí'oao 

á.elegació'~. ~iabÍa l)J~e,g_ent_ado ; un docUlnen-'co de t:i:ab8.,fo al J:es1)ecto en el ante

d·e· sesio11es de ia Sub.co111iSió11 (.A/ !~C.138/SC.~ I/1~16) ;/ dc~cJ:-ibiÓ .sus dis:r?-

sic iones. · Seg~1idame11te -Se p:r~ocediÓ a un bY.'GVe debute en el quo ve;.¡ias_ delegacione_.s 

l1ici8:eon cómenta:r·ios al r.espectod. OtX'a delegación fJ ~ ·; ~3''::.,_-r::.(;. ;,1{-~_ · ):;_·oyoc·~ 1 ::- c~2 ci:.'"'·t.:[cc~J_q 

(A/l'-;.C.138/SG.I/L.21) que fue ta111bié.p objeto do comenta:eios. ~?cst'.":;rio:i:·mente 3 dm--ante sl 

l)B}:-:áo~o. dq .f=30sionos ~e julio ~r a_gostoj -se )reseat,6._. otJ:-o proy·ecto do artíctllo 

(A/AC.138/SC,J:/L.25). 

29. . ll.n la. 64ª ses:ió;1 ele k Subcomisión, colebrac;i:; e1 17 de marzo, una dGlegación pidió 

que e1_._'._Sec;i."etar.iq ~ení?l"a¡- pJ;>epa:r.ase un estudio de. la }Josibilidad ele aplicax· ..::. :'.2. e.:'.:tiL1. 

labo:i:-·- d:e la Cón1isión·,1a-s diveisas fo:i:-raas el1 que se ·11$.bÍa resuelto hasta la fecha la 

cuestión ele la ~n-~ada l):r.ovisional en vigo:;:- de los -~1:-atados n;i.l1J_ti:_atex·ales. Pidió que 

et 6stúdÍó se teJ:-ini11ase a11tes del per.Íoc1o de sesiones .cLo julio y agosto de la Colrd .. sión 

y qu_e f11ese prese11tado a le. Su.bcomi?iÓn .-I y 1Josibleme11t0-, al G1~u_po de· TJ:-abaj'.o pára que I6 
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examix1asen. J)espués de celebJ..."'arsc consultas ;/ W1 debate en la Subcomisión-" se publicó 

por escrito la propuesta (A/ AC.1J8/SC. I/I..19). En la 66ª sesión, la Subcomisión aprobó 

ln siguiente recomendaciÓ11 a le.. Comisión: 

.ºLa Su_bconúsiÓ11 I recomienda a 1a Comisió11 que pida al Secz·etario General 

que describa e11 forr11a fá~tica3 para su uso poJ." la St1bcomisiÓ.n dw.a.nte el período 

de sesiones del verano de 1973, ejemplos de precedentes ele a11licación provisional, 

antes de su entrada en vigor, de tratados nmltilat¡;rales, en su totalidad o en 

pa::cte 3 . es1)ecialmente aquéllos e.n VÍ:i"tu.d de los cuales se 11aya11 establecido organi

zaciones o regÍ1nenos i11ter.nacio11ales., __ o arabos. 

La p:i;esente J:"ecomendación no constit:uye u11a decla:eación, i1i p:i:-ejuzga de modo 

alguno la Índole, las características, las formas .ni la estructrn~a del régimen y 

r11ecanismo pro:a los fondos mari:p.os y oceánicos, y su subsu.eloj _fuex·a de los límites 

de l~ jurisdicció11 nacional quej. e11 GJ contexto gen.eral del derecl10 del mar, 11abrán 

de establecerse para su examen ei;i. J.a p;,Óxima Conferencia. No constituye tampoco 

una J.""'ecome~1dación sobl."'e la conveniencJ.a del concepto de aplicació.n p:-covisional del 

régimen y mepanismo, i1i -.acerca de la in1portancia de los precede11tes anteJ.."'iores. 

La 'i):Cesente :cecomendaciÓ11 i10· prejuzga tampoco la cuestión de si_ sóio se aplicaría 

lJJ:>ovisionalmente la pa1"'te de u11 tratado qu.e se '.i'."efiriera al régirn011 y ·n1ece.nismo 

relativos a la zona do lps fondos maJ."'i11os sittlada.fuera de los lí.m:J_-Ges. de J_a juris

dicción i1acio11al y a sus recursos, o si ta1nbión se aplica:rÍ2.l1 J)J. .. ovisionalmente las 

disposiciones relativas a otJ:-as cu.estio:nes del deJ:>echo del max·. Esas cuestiones no 

l1a.n sido considero.das por la Su.bcomisiór1. 11 

JO. Oka delegación reco,,cló la. resolución 2750 A (XX:V) y pidió al Secreta:l'io General 

c1ue p:::-esentase, para el pe.ríodo de sesiones de julio y agosto, u.i1 bx·eve infox·me sobre las 

i1ovedades do ordei1 eco11Ómico y tecnológico relacionadas con la explotaciÓ11 de los fondos 

marinos y que poste¡~iormente preparase un estudio más completo pm.·a la Conferencia. La 

Subcomisión ai):r.obó tal i)etició11. 

3:t. Du.J;ante el período de sesiones de maJ:>Zo y abr.il, el Preside.ntc del G.i;upo de Trabáj o 

i11foJ?mÓ a la Subco1nisiÓn acer.ca de los px-og:cesos l1ocl1os e11 el G:i..,·upo. Po:i:- decisión de la 

Subcom:i,.siÓ:nj la declru.""ació11 del P--.cesiclente 

laban a 1J.,ing1ma d:ale_gaciÓl.i. Varias dsl.egaciones i'o:cL11-llaron tar:ibié11 obse:cvaciones sobre las 

actividades del. Grupo de T:.,abajo. 
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32. El 5 de abril, en la 68ª sesión de la nt1bco1nisJ.ón, el Prnsidente hizo ui1a declara

ciÓ11 en la qu.8 r.esumi6 la labor efectuada l)OJ:' la St1bcomisión y por su Gx·u.po de Trabajo 

du..;ante el pe1~iodo de sesio11es de marzo ·;,r abril~ de'claJ:•ación que poJ; decisión de la 

Subcon1isiÓ11 fue distJ:ibuida como docu1ne11to A/ li.C .138/SC. I/L~ 23 º E11 Sll declaración, 

el Presidente s11gel .. ía que los textos del Gru:)o ele Tre.baj o sobJ:-e el ostatt1to jurídico, 

el alcar1ce y las disposiciones básicas del :;'."'égi1nen so distribuyesen. como documento de la 

Subcomisión. La Subco1nisiÓ11 aceptó esa lJJ,"O})Uesta, y los textos fueron distribuidos 

como documento A/AC.138/SC.I/L.22. 

33. 1~rt el peJ::Íodo de sesiones de julio ·~l agosto.? y en cu1n1Jlimiento de las decisiones 

adoptadas por la 11.srunblea Gene1·al ;/ por 1a Comisión e11 su i)8l"Íodo de sesio11es de marzo 

y abocil (véase los pá;,ocafos 29 y 30 del pocosente infoicme), se sornetj_e1·on a la consideica

ció11 de la. St1bco1nisió11 los tres infoJ."mes n1enciono.düs 011 el párrafo 22 .. 

34. Varias delegaciones :1iciero.n comentarios acerca cJ.ol i11fox·me sobre l.9. importancia 

económica, en fw.1ción ele los r.ecursos r11ineJ;-nles do los fondos r1a1"'i11os 3 de los diversos 

lír11ites propuestos para la jurisdic6ión nacional (A/ J~C .. J.J8/S7). Los o:eadox·es parecieron 

estro;- do acuerdo o.n general en que el i.nforr11e contenía datos de i1npoi."'ta11cia para los 

tl.'"abaj os de la Su.be omisión x·0lacionados con el J~égi1nen ~r el mecanisrrio inte1 .. nacionales 9 

dada la infor1nació.n que e.n él figm .. aba sobJ;oe la exte.naión y la l'ocalización probables 

de los recursos do los fo11dos 1na:;.."i'nos .. 

.35. 1l.1gunos orado1.,es fo:t."lJlulU1"'on observaciones ace:o.•ca de1 infoJ:"111e sob:ee ejemplos de 

p1.:-ecede.ntes de aplicació:..1 l):;:>ovisiona1 1 antes do su e.ntxada en vigox 1 do t:catados multi

late:rales (A/AC,:C38/88). Los o:cadores parecim~on estm· de acuei~do on geneocal en que tal 

docu.mento constituía un 1Ítil inforr!le qt1e pOcb'."'Ía te11erse en cuenta· c.n lila fase ulterior 

do los txabajos de formt1lación del nu_evo d0recl10 del n1ar .. 

36. VEti:•ios orado,res se 1·efirie::eon al i11fo:Pn1e sobre los progx-esos 11ecl1os recientemente 

eE 1 .. elación co11 16s ,1~ecursos mi.nerales de los fon~dos rilar·inos (P,./.l1C.1J8/90).. Se expresó 

la opi11ión de que 01· info:;:-n1e contenía algt.n1a info:;;on1ación incor.recta1 ton1nda de publica

cio11es9 sobre e1 papel dosernpeñe.do por t1n gobierno en lo qu.e se refex·ía a las actividades 

x·elacionadas co11 los recu.rsos minei-aJ.8.s de los .fondos ma):"i.nos. Varias delegaciones se 

refiriex·o11 a una .noticia publicada e.u 2.a pJ:'e.nsa sobre iJla.nes 11ara la ex:tx·acciÓn de recur

sos rnineros de los fondos oceánicos profundos. Se ex:presó ·ia Oi1inión de CJ.lle las activi

de.dos de ese tiJ)O llevaba11 a lá ··conclusión de quü· OJ.:gía .rtegocia:;;o las difei.'éncias entre 

los Estados· y celeb1;oe.r lo: Cónfex·enc·ia,; qtle se:;~Ía i1ecesnrio continu'a:;:- estudiando la ápli

cación )J:"ovisional de la Corivención que se 1x::·e1Jarase on la Co.nferencia1 y qtte el 
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.Secretario General debería presentar, bastante antes de la Conferenci;c, un informe defi

nitivo sobre las consecuencias eco11Ó1nicas ql1e la ex-plotaci6n futtU'a poc1.rí.a tener para la 

econon1Ía de los pa.Íses e11 desarrollo que extraían mi11erales en tiex·:ca. Tarnbién se decla

ró a este respecto qtle la posición de otra delegación sobJ;e la legis:~a.ción provisional 

de lninas y sobre la explotación de nódulos en los fondos r:1a:-l'·i:i1os co11tinuaba siendo la 

que había expuesto e11 el lJe:rÍodo de sesiones de marzo y abril.. SegÚi1 esa opi.nión.? tam

bié11 era necesax·io que los trabajos de la ComJ_si6n co11tinuc.sen urge11tei:1ente.? a fin de 

que los trabajos de explotación, cuando se efectlJ.ase11, estl1víesen 1~egulados por dispo

sj~ciones internacionales co11v011idas. 

37. EI p··.l'.'esidente O.el Gru1Jo ele Trabajo, confo:r:ri18 a la práctica iniciada en el período 

de sesio11es de raarzo y abril!I informó pe:;.,"iÓdicame11to a la Su.bconúsión sobre los pi"ogresos 

11ecl1os en el Grupo do Trabajo d1u:-a11te el ~Jex·íodo de .sesj.ones c~o jLLlio y agosto. Tales 

infor1nes, que contienen Útil i.n.fo1 .. 1naciÓ.n sob~,'.'e ~Las nctivi<lades del Grupo de Trabajo pero 

que reflejaban las opinio11es I)GJ'.'sonales de su P:eeside11te y no vinculaban a 11ingnna 

delegación.., fuero11 J'.'8i=):t'oducidos íntegramente !I poJ'.' decisión de la Subcomisión., en las 

actas de las sesiones ••• 
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