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DOCUMENTO DE TFJ\BAJO RELATIVO AL CONCEPTO DE Ul'TA ZONA IN'rERMEDIA 

PresentadO''POr 10s Pe.í~es_ Bajos 

l. Un tema general relativo al estatuto, los alcances, las funciónes y los poderes 
del mecanismo _internacional, es la cuesti6n de la relación eJJ.tre las funciones y 
los poderes del mecanismo internacional y las :funciones y los poderes de sus 
"vecinos", o sea, los Estados ribereños. Es perfectamente posible combinar dichas 
funciones y poderes. En realidad, puesto que tanto las íUQcioTies y los poderes de 
los Estados ribereños como las del mecanismo internacional se relacionan con el 
espacio oceanico '> que es de hecho lma unidal ~ parecería inevitable al.gl1na con1bina
ción de este tipo. Esto es particularmente cie1--to en la medi.da en que se considere 
que los intereses de los Estados ribereños se ex.tienden más allá de la línea de sus 
costas. Cuanto más se extiendan los derechos de los Estados ribereños dentro del 
espacio oceánico, tanto mayor será la necesidad de disponer un control internacional 
sobre el ejercicio de dichos derechos, a los efectos de salvaguarclar los intereses 
de la comunidad internacional en su conjunto. 

En consecuencia, diversas propuestas ya presentadas a esia Subcomisión y a 
otras subcomisiones disponen de una u otra manera, una combinación de los derechos 
de los Estados ribereños y de la comunidad internacional. 

Dicha combinación puede asumir la fo!'!!la de supeditar los derechos del Estado 
ribereño a: 

a) las reglas y normas internacionales; 

b) el examen por un tribunal internacional apropiado; 

e) la supervisión por una autoridad internacional; 

d) el reparto de los beneficios con la comunidad internacional. 

72-06059 / ••• 



A/AC,138/SC.I/L.9 
Espa.flol 
Página 2 

2. En especial - y dentro del marco de los temas asignados a la SubcO!llisión I -
hay varias propuestas que se refieren al concepto de una "zona intermedia" en la 
zona de los fondos marinos. Parecería provechoso explorar la posibilidad de llegar 
a aJ.g!Í.n tipo de consenso sobre cuál podría ser el estatuto que rigiera una zona 
intermedia, para el caso de que se estableciera dicha zona. El presente documento 
de trabajo no tiene el propósito de abogar por ningún régimen especial para una 
zona intermedia, sino qtie intenta únicamente analizar el concepto de dicha zona y. 

3. La zona intermedia es una zona en la que se combinan los derechos y los poderes 
del Estado ribereño con los derechos y los poderes de la autoridad internacional; 
en otras palabras, una zona en le. que se superponen las esferas nacional e 
internacional, 

4. Parecería inherente al concepto de una zona intermedia que, como mínimo: 

a) una parte importante de los beneficios financieros obtenidos de la 
utilizad.ón de la zone, por un Estado ª" trsnsfirieran a la autoridad internacional, y 

b) el ejercicio por un Estado de su jii.risdicd.(m sobre la zona quedara 
supeditado a las reglas y normas internacionaies, y al-e:ii:mnen ante un tribunal 
internacional apropiado. --~~ 

5. Con sujeción a lo que se indica en el párrafo 3 ~l'F.!.• existen diversas posi
bilidades acerca de los derecho3 y _poderes especiaJ.es de los F.s·tados ribere!ios con 
respecto a la zo11a i¡¡termedia. Se pueden distinguir: 

a) poderes para impedir actividades en la zona que perjudiquen los intereses 
del Estado ribere!io; 

b) dere.chos para utilizar la zona con arreglo a los intereses del Estado 
ribereño. 

6. Si las actividades en la zona intermedia, en todor, los casos, l) estuvieren 
sujetas a las reglas y normas que se enunciaran en el trata.do mediante el cual 
se estableciera la autoridad internacio:1al y las que aprobara la autoridad de 
conformidad con dicho trata.do, 2) se realizaran en virtud de una licencia concedida 
por la autoridad internacional o con ax·reglo a la mismE•, y 3) estuvieran bajo la 
supervisi6n de la autoridad internacional, los po~.eres del Estado ribereño para 
impedir actividades perjudiciales a sus intereses podrían ser de índole adicional. 
Como tales, dichos poderes podrían pertenecer a cualquiera de los tipos siguiéñte's: 

a) autoridad para establecer reglas y normas adicionales; 

b) autoridad para objetar a que se conceda una licencia a un determinado 
Estado o persona, SCGÚrt saa el caso; 

c) autoridad para hacer observar las reglas y normas aplicables y las condi
ciones de la licencia. 

1/ Cabe recordar que' los Países Bajos se cuentan entre los copatrocinadores 
de la-Propuesta de siete Potencias (A/AC.138/55) que contiene disposiciones con
cretas tanto acerca de los límites CO!llo acerca del estatuto de lo que allí se llama 
"la zona de prioridad del Estado ribereño". / ... 
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7. Si se considerara necesario conceder a.-ler:ás al Esta.do ribereño derechos espe
ciales para utilize.r la zona intermedia~ se podría segu:i.!' cualquiera de los dos 
sistemas siguientes: 

a) dentro de la zona intermedj_ ,9,, la a11toridad internacional, sierapre y 
cuando considere la concesi6n de una licencia, la otorgará al Estado riberefio o a 
una persona designada por el Estado ribereño, o 

b) el Estado ribereño decidirá si se explotará o no alg«ma parte de la zona 
intermedia y, en caso afirmativo, quién realizará la explotación; se considerará 
entonces que dicha persona tiene licencia de la autori.dF:Ld interr::acional. 

8. Obviamente, existen muchas maneras de combinar los rlerechos y los poderes 
del Estado ribereño con los derechos y los poderes de la autoridad internacional 
no considerados en detalle en el análisis precedente, que única1nente sugiere .una 
base para las deliberaciones. 

9. Se propone la creación de un grupo de trabajo para que inYestigue el concepto 
de una zona intermedia y su estat11to, sin que ello signifique prej11zgar la decisi6n 
final acerca de su creaci6n y sus lí:dl.ites. 
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