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ACTA RES\MIDA PROVISIONAL DE LJ\ 74ª SESION" 

celebrada en el Falacio de las Naciones, Ginebra, 
el jueves 9 de agosto éie 1973, a las 10.50 L~ras 

f.f..§2~i9..~n te : Sr. ENGO Camerún 

P~~lato~t~ Australia 

Organización de los trabajos 

N.B. Se ruega a 1o,s participantes qu"e deseen r:resentar correcciones a esta acta Tesu
rnida provisiorial, se ,strvan rern.itirlas por escrito, de pr·efei"encia en un ejempla~'.'.' 
del acta;; a. la Sección ele EClición de los Doctunentos Oficiales, despacho E~4121, 
Palacio de las Nacione;3 ~ Ginebra, denl;.l'J? d.f?...J;ID _ Pl~o de tres días laborables a 
partir de la fec]1a en que hayan recibido el act;:1 provisional en Sll idioma de 
trabajo, 

~~ La presente acta res1J1D_ida provisional, junt,o con 1as correcciones, qu"e se p11-

blicarán en un solo doc1J1n.ento cJesp11és del pe:c-íodo de sesiones, constit11irB. el acta de~ 
finitiva de la se.síónG 

Gr;. 7 J-8218 , 
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u:::',GJ'..H~?./1.·CION DE LOS TfU\B.!\JílS 

E:l J:J:-,EEi1JZ~~f;[~~ r·ecue:::-c.le qu.s n:t G:._·lcJ>o 0.8 T::_-·abajo sólo le crnedan seis dí.as 

br~t1Jiles rare. te:c1ninét:•.' Sll labor ;/ reda.cta1· e1 info:-:c·m.e qpe pl'esenta.rá a 1a. .su.bcomísión I~ 

La S"L-._bcomisión o.p:.-·o'bai...,á erltonces el info:L'D1e :y lo J!I'o,senta1~á a la Cornisión P1enaria-

1Ss QG es])erar; p1J.e'.", C}ll8 todos 1o,s Iilie!nbror· el.e la Snbco1•1isiór: -pHrticiparán en la -i::lJ_tin1n 

etapa de la labo:c del Grupo de 'TT'D.bajoJ c;,s deciI·, 1a e/el exarnerr _•r aprobación del info~-:n1e 

'}_/ pTocl1:ca::i:-·Ein llega::i:· a. UJJ acl1erdo pe.ra que le-:_ Subcoinisión sólo tenga ql:ie dar su apJ:-oha·~ 

ciúr1 fo:cmal~ En cuanto a las sesiones de lo pi~opia Sl.1bcomisión, el f'residente ruega 

a 1nc delegaciones quo 2n adelo.:r1te se al-:-1stengan de 11acer cl_eclaraciones extensas o de 

G-.:itq.blaI' discusl.oner.:l. 

El §f:.z,~'.(;;g_.gJ~:;_~S (Chile) dice q11e le ~1a al;;;"cl'I.10.c~o inu_cho un artículo titulado 

¡;JI}.1J?JJQ.~L.,§_Jitp Sº-.1.§__QU_t t.q 111ine 2,,~_floo~:ª, en el In.i_e¿:,nattgD§..1..Jieral d Tribm1e del 7 

de e.gost,o de 1973. E.se a~:·t:LcuJo dcrnu_es·L·,:,~·a la ürger:cie. de la celr.bración de la Confe·

rencia sobre el Derecho c:el l'.ia1· ~r de ap:cobc.~:, una convenci6n. 110 cabe duda de que la 

3u,bcon1isión ha realizadü iJn8 tarea m.u_y ·G_til en el G~:-upo de TTabaj- o:; pero osn tarea 

debe 1Jer co:npletad8. por negociacior1es po1:í.ticas q11e, desg::eaciadamente, todaví2 no se 

J.Jan efectu_ado. La uX'gencie. de esas negociaciones obliga B estudia:.:· con es1)ecial c11~_ ... 

C~n.:10 ol excelente estuciio de J.a SecretttrÍc;i. sob:r·1.3 aplicación 1scovisionnl de tratados 

~-~1:_1-i:,j_la·~~e:ca.les (A/i~C.133/88), en el c11al se indica cru_e, tenienc-lo en cv.enta 1.a Conven~~ 

¡_;:\.ér:1 de -Viena so1:ir2 el Derecl10 de lo.s Tratados ¿r otros precedentes i:i.npo:ctantdc f'.'lrnn 

:!]_ c1 c Ja Organi::,s_r:ión P~covisional ü_e 1\viación Civil Interno.cional (OPACI), J.a aplica

r;j_{T.i T_)_,~·o~JisJ_ona1 de u.n t~cnta6.o es j-u.:.i.~ídic2rnonte pos.ibJ.e .. 

}~1 inforrae de 12 Sec:r·otc,ría titvlado 11 I111rortsrlcia econón1ica, eE función de Jos 

::cecnrsoJ 111:;._nerales Oe los fcndor:i r11arinos 5 c~e Jos 0.iver~'3os lí1nites ~-J2.'0lJllei:;tos para la 

,iuJ.~iscicción nacio·;_ dl 11 (J.\/AC4138/87) 1Ut1est . .1 qu.e, O_o_cle. la ins1 'iciencin 2ctl1_al de los 

conocirn.ientos, es difícil evsJ.u_aT los recu.:csos ~' )~eseT'VG.,s de los fondos n1nrino.s~ Es 

¡-;abido q11e esos fondos of:'..~ecen eno:cn1es posil-Jilid_ades de explotación, pero sv. aprove-~ 

c:i:l!:7.Í'3nto depenDe:;:·á; 0n. gran 1~1cdida_,. del ljTOgTeso tecnológico. 

c.Jd l.:; qu.e l'esr:ecta 8. los hid:('ocarbu:i:os, el infoj:'!Il8 del Secrete.: io GeneI'al indica 

Avnqtle los yacjjnionto,5 de petróleo se 

2nct1ent:...-cS.n geneJ:·a.lr11e:r_te en la zona de la platafor!!la continental, t:J.mbién los ha~;r en 

pa:cte de la llar:i.u.r·a abisal, como revelan ciei--.tos sondeo,s efectnaclos en el Golfo de 

For lo q\}_e hace a los nódulos de 1n2.nganeso" Jo_ región 1!1Ús ;_~ica es el F'acJ .. ficc, 

13eptent:cional, c:~ondc-; esos nód-L1los J/Cesentan una le;;- (1.e cob~'.'e ~,r de rtÍqu"el hastante 
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elevada. La región ha sido explorada poc· algunos Este.dos o compa.ñías autorizadas por 

ellos. Parece qlle los nóc1l1los están concen-trados en zonas mu;y- circunscr·itas ci_el océano. 

Esta cu_esti6n debe ser est11diad.<:1 con especial atención durante las negociaciones, ~oues 

. t t dt . ·' , l', 1 f . es mu;t J.Jnpor an e e e1·r11inar por quien ~~t corno se exp oT,aran os - ondos raarinos. Parece 

pelig:r·oso prever un sistema ele concesiones o perinisos, 3ra qu.e ello podría. permitir a 

alg.vnas sociedades .explota1~ pa:t•a su beneficio exclusivo las n1ejores zonas. Según el 

ro.isn10 informe, los nódulos se encu.entran. solJre todo lejos c:.e los continentes, pe:r·o es 

p:cobable que existan a_si1nisrno en la zone. de las ?.00 iniJ_las. 

Cualesq1-1iera q1le sean los l.Íraites qu"o se iinpongan a la. jlu·isdicci6n nacional, 

hay ]ra prácticamente im consenso sobre las 200 millas, ;y existen en esta zona enormes 

recursos conocidos :r otros a{u1 mayores por· ovalu.a:c. Es indispensable, por tanto, se

gu.ir estudiando la cu.esti6n de la importancia económica de los recui-·sos inine1 ... ·a1es de 

los fondos marinos, como piclió la Asa1nbloa Gene:cal en s11 l""esolu_ción 2750 (:Xl::V) ·• Los 

t:cabajos de la Secretar-fa de las Ilaciones Unidas v el estudio de la UNCTAD (TD/B/1.,119) 

no dan in.ás que indicaciones nruy breves sobT'e las consecuen.cias- qu.e te11dría la ex·plota

ción de los fondos l:larinos en la economía de los países en desaI'T'ollo p:.._~oductores de 

tierr·a firme. La Conferencia tendrá qu.e disponer de documentos más detallac1os al 

l"especto_. 

En la página 8 del info1·me A/AC.138/37 figm·a e1 pasa,íe siguiente: "Las inno-, 

vaciones. tecnol6gicas pueden reducir los gastos ~r permitir que los 11 reClll"'Sos 11 pasen a 

cons.iderarse reservas. Por ejemplo, a con1ienzos de este siglo, la le3r rnedia de los 

~raciraientos comerciale.s de cobre en explotaci6n era de alrededor del 3%; actual1nente, 

se están explotando con éxito 2tacimientos con menos de O, 5?S d8 cobre 11 • Se advierte, 

por tanto, qu_e .con los n1edios técnicos neceso..J:·ios, todos los lninerales contenidos en 

los nódulos pueden ser explotados. Ahora bien, dado que muchos países en desarrollo 

son procluctores de los minerales q11e contienen los n6dulós de Xn2.nganeso, es eviderite 

qu.e la produ.cción de los fondos marinos pod:cá tene:;:- afectos particularn1ente nefastos 

para esos países 3r qu_e es preciso adoptar inedidas preven.tivas a fin de q11e las fu_t1ttas 

act:Lvicle.des subma1·inas no afecten a los países en dssa:c·~.·ollo prod11ctores de tierra 

firme. 

El infoI·1ne del Seer otario General A/_AC.138/90 sobTe los p:cogI·esOs realizados, 

tit,uln.d.o 11Recursos 1ninerales ele los fondos ina1·in.os: recientes 1.irog:cesos•r, -lrata de 

las actividades qu_e se están_ :t·ealize_ndo en los fondos rnarinos. }~ste estu.dio con.firma 

rilu.cl1os de los antecedentes qn.e la delegación de Chile señaló o:n el o.r.terio::e período de 

sesiones de la Comisión. Indica el e;:;tl1dio qv_e hay países co1no Francia. o la 
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Unión Soviética que han explorado abunc1anten1ente loo nr)clu]_os, pero no 11an alcanzado 

todavía le. fase de exploto.ción. Va!_'ias sociedades, conso:r·cios o grl1pos de empresas de 

1lust:i~·alia, el Canacl6., los Estados Unidos, la illerr1ania Federal :r el J",:ipón, en especial, 

estudian los prob:1_e1nas de le_ loca.li~~ación, :i··ecupeI·ación ~r t:c~ata111iento cl_e los nódulos. 

V2J .. e le_ -pena des-tacaJ:· que estas empreso.s hP_n inve:i:-·tido o pionsc..n invel~tiJ:· co_nticlades 

considerilbles para proseguiT s-u_s activic1ndes, cantidac~es qu.e cl.e1n11est1·an clara1nente el 

interés qve revisten estas operaciones de,sde el plu1to L1e vista econórnico. 

de esas cori1pañías están p:coctu:'ando ce1ebr·c1~.· acuerdos ir1ternacion8.lcs q11e les pei~mitan 

explotar las zonas que :/2 hs.r explorado sin ter,1or n le_ co111petencia y tenier1do aseg11·" 

racias SllS inversiones& Otras socieda.des tienen co_pitales propios ~r han empezado ~ra a 

explotní' coraercialr11ente los ~ro.cin1ientos su_brn.a:rinos. Las t:ces fases que comprende la 

explota e ión de los ;y·aci1nientos su_brn.arinos, a ,saber, la exploración, la extracción y

el t:l·atamiento de los nódulos, a_ veces sor:. :cealizadas po~:- c1iferentes sociedades q11e 

fo:~·n18.n u_n consorcio, lo g11e perJnite acele~ca.:i:.' los trabajos. 

De las d.ifer·entes resoluciones de la .1\sa1ublea Gene:i:."al (/ de~ terce:c pe:cíoc~o de 

sosiones ·de la lJNCTAD, en especial, de la Dec1araci6n de p::_"incipios que ~cegulan los 

fondos n1arinos y oceánicos (Tesolución 2711.9 (!~XV) de la J\sa1nbJ.ea General), se desp:cen·-

de qv.e la explotecl6n del pat:cirn.onio cor,1Úl1 de la hur11nnidad no l~l1ec1e continl1_ar corao 

hasta aho:r:·a ;.;r debe regla1nentarse lo más I'ápj_dar!lente posible por rrtedio de una convención 

intel'na.cional. 

El representante de Chile ha llegado, l:Jo1~ tanto, a las concll1.siones sigu_ientes. 

En prirae:r lugar, oe aproxirna la fecha de la Confe:L'"'Gncia ¿,r la S11bcorn.isión debe acelerar 

SllS trabajos a dos niveles. Debe redactar los pro;yectos de artículos sob1'e el r~gimen 

internacional 3r preparar los acuerdos políticos que poc~rár_;_ servir de base a la fut1xra 

convención. En est.e sentido, conviene ent,::1Jlar lo antes posj_ble negociaciones de 

caré_cter político. Es indispen,sable ql1_e la,"'J clelGgaciones revelen disp.osición política 

para negociar -y- pe.1•a llego.1"' P. lJU cansen.so antes de la Confere:pcia. En segunc1o lu_gar, 

no ha3r rné.s i-·ernedio qv_e est-u.din:c la cuestión de la aplicación provisional de la con

vención que resulte ci_e la Conferencia. En tercer lugar, de confo:cmic1ac1 con le. '.I'eso.J.11-

ción 2750 (::XV) de ln Asnrn.b1ea Genere.1, la .Secj:·et.n1:Ía tendi"'á q11.e p:: .... ocede:c, en colabo·

ración con la UI\fCTllD, a t1n est1J_dio final ~r co111plet0 c1e las consec11.encj_o_s econóraicas 

qu.e tendrá foT'-::-~os2111ente la futnra explotación de los fondos marinos en la sit.uaci6n 

económica de- 1-os países en des2J:'rollo IXL0 odu_cto:.:'es cl_e tie~·:·:ea fi:...'.t·ae. Este est11.dio deberá 

se:c" pre-Sentado con t~lguna antei-'ioridad 2 ln .Confe:t·oncia para que pueda exan1inarse con 

todo detenirniento. 
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El §r, DE SO'f.Q (Perú) comparte la alarma ele la delegaci6n de Chile ante la 

lectura del articulo publicado en el International Her al d TribunE). del 7 de agosto, en 

el que se anuncia la puesta en marcha de un proyecto de explotaci6n de los n6dulos de 

manganeso en los fondos oceánicos, proyecto financiado por el multimillonario americano 

Ho1Nard Hughes, que con ese fin ha mandado construir en Filadelfia un bm·co especial. 

El contenido de ese artículo no deja de ser inquietante y el representante del Perú 

quiere expresar la espera11'7ia el.e que la noticia sea por lo menos exager·ada. En efecto, 

la delegaci6n de los Estados Unidos anrn1ci6 en el pm·íodo de sesiones de marzo de 1973 

(A/ J\C.138/SC, I/SU.64) que el Gobierno de los Estados Unidos se oponía de momento a la 

aprobaci6n del proyecto de ley HR 9, presentado al Congreso, cuyo objetivo era el de 

ofrecer garantías a las emy.;:,.~esas privadas que hu_bieran decidido hacer inversiones de 

an1plio volumen en la explotación de los :recu:csos minerales de los fondos nm.rinos. Pero 

la pi·opia delegaci6n este.dounidense indic6 que ou Gobierno no podría J'lantene1· mucho 

tiempo esta actitud y que no descartaba la posibilidad de modificm· ·SU posici6n si los 

trabajos de la Comisi6n no se desarrollabnn en el. sentido deseado poc• los Estados 

Unidos, si la Conferencia se terminaba más tarde de lo previsto o si la futuca conven

ción tardaba mucho en entrar en vigor, 

Una actitud se1nejante sería inco1npatible con la J:·esoluci6n ele la Asamblea General 
e e 

sobre la moratoi'ia, así corno con la Declaraci6n de principios que r.egulc.n los fondos mari-

nos y oceánicos, en especial, con los principi..os 4y 14 •. EJ. r.epi~esentante del c'erú espera que 

el p:~oyecto de ley mencionado en al al'.'tÍculo d_ tndo no signifique que el Gcbiorno de los 

Estados 1Jrlidos 11a ca.mbj~c.do do act.:i.t.u_d ni qu.e 11n con.sido:i:o.do c;_u.c ln.s i1cgoc:tacio110s que se están 

'C1os::J:-J.>o1ln.11do en él Cornit,) .P:.:oepn.1?o.torio no.mru."ci1c..n en_ el se.;.1t.ido deseado. La delegación del Perú 
·' ' b'd1c··' e2rp~i:"<::sa, ~)or su pa..1.'.'té,, tlfl.a gre.ve p:¡~eocupac1c::_1 Q11t.e oJ. futui·o c~e los tra aJoS .e .... a onusion. 

El Sr, STEVENSON (Esta.dos Unidos de América) declara que su delegaci6n es 

una de las que insisten en le. uegencia de la tarea y la necesidad de acelei.-ar en la 

Comisión las negociaciones sobre la explotación de los recursos c1.e los fondos marinos 

para que los progresos de la técnica no les tomen la delantera, La delegaci6n esta

dounidense no puede sino reafirmar la actitud que expuso en el período ele sesiones de 

mai'zo de 1973 sobre la legislación provisional que cabr·ía aplicar a la explotación de 

los yacimientos submm·inos durante el pe"·íodico que precediera a la entrada en vigor 

de una convenci6n inte2·nacional. Desea sinceramente que los trabajos del Comit6 Prepa-· 

rato:tio avancen con :capidez para que 1.0c ex.plotaci6n co1nercial ele los J'"ncín1ientos de 

los fondos 1uarinos, uno. vez qu.c se ponga en ruarcJ.1a, se 11aga con aTreglo a acuerdos c1e 

alcance intex·nacional. 
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El Sr .• lIOTT ( Aust1°alia), Helator, expone el método que piensa seguir para 

preparar el info1°me de la Subcomisión I. El info:cme constará de tiyes partes. La pri

mera consistirá en tm resumen de los trabájas· ile la .Subcomisión en 1971 7 1972 y de la 

labor del Grupo de Ti·u.bajo en 1972. Ese I'eslnnen no debería dar 111.gar o. cüntrover·sias. 

Las G.elegaciones pueden ya cor;i.sul tal" el tex.to de esa pa:rte del pro~.recto cie informe :;

corarmicar su.s observaciones a.l J:Lelator. Le.. segunda po.::..·t.e versará sobre los tt·abajos 

de la .Subcomisión en 1973 y scx·á una breve i 0 elación de los hechos. Esa parte debei0 á 

estar terminada el lm1es 13 de agosto. Po:;:> ú1ti:lno, la te:ccera ;/ 1na3ro:1.' parte del infor

me de la Subcomisión tratará de la labor del Gn1po de T-.cabajo. El propio Grupo de 

Trabajo está estudiando la forma que va a dar a su infonne. El Relator agradecería 
1 

qi.ie las delegaciones le co111lU'licaran su.s obsei-·vnciones sobre el tex.to del proyeóto ele 

infor1ue antes de la sesión de apr·obación, lJaro. no lJrolongar inlÍtil1nente los debates al 

final del periodo de sesiones. 

El Sr. YANKOV (Bulgaria) pregunta si el informe del Go:·upo de Trabajo se 

adjuntará al informe de la Subcomisi6~h en cti;;co caso deberá estar previamente aprobado, 

o si se reproducirá simplemente como un anexo. 

El PRESIDENTE indica que habrá que esperar para ello la decisi6n del propio 

Grupo de Trabajo. 

~levanta la sesi6n a las 12 horas, 
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