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COMISION SOBRE LA UTILIZACION CON FINES PACIFICOS DE LOS FONDOS MARINOS 
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E~-~ideJlc.t..~: 

!iQ_l,~~.~.9~!: ~ 

Sr. AlrEHASINGHE 

Sr. VELLA 

Sri Lanka 

lfal ta 

Informes provisionales sobre los trabajos de las Subcomisiones I, II y III 

Organización de los trabajos 

Declaraciones de carácter general 

Declaración del Director General Adjunto del ProgreDa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 

.N .Bª Se ruega a los participe.ntes que deseen presen"Gt:U' correcciones a esta acta resu
nida provisional, se sirvan rec1itirlas por escx·ito, de preferencia en un ejer1plar 
del acta, a ln Sección de Edición de los Docur1entos Oficiales, despacho E./J._21, 
Palacio de las Naciones, Ginebra, _cle.P~ºEº-~-.20!1~.P},_~~-º de j;_reLCl~i'S laborable~ a 
partir de ltt fecha en que ha-y·e<D recibido el acta provisional en su ic1io:G1a de 
trabajo. 

* La prese11te acto. resur.Jida provisiontl, junto con las correcciones que se 
publicarán en un solo docu:.:~e.nto después del período de sesionesJ constituirá el acta 
definitiva de la sesi.ón. 

GE.73~8292 
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INFORHES PROVISIONALES SOBRE LOS TRABAJOS DE I,iJ.S SUBCOHISIONES I, 1I Y III 

El ,B_:r:~~r:woQ (cai·,1.erÚi1), en su c2lic1C',c~ clo Presicle11te C.e l~ Subcün.·isión ~,·dice 

que por hc.berse fijado el l? de ngostc co!.~o plazo parn la ter.1ino.ción de los tro.bajos 

de 12. Siibco::1i_sión, el Grupo c~o Tr~b~jo I hD. redoblado sus esfuerzos pc.ra terr~inar su 

tD.re<.1
• en lo. feche:·:. pr.evi sto. ·:/ prese11tar su inforI.8 f' .. i·n Subcor:.i sión el 16 de agosto. 

Lr' .. Subcc·l'lisión tropieza co11 ;-illi,,erosas dificultn.de.s de procedi1:iento 3r el orc.clor ha 

pedido c. todos sus :2ie::bros que colnbcre11 .3ctivc.r_~e11te e.n los tro.b&jos del Grupo a fin 

do que se superen, si es posible, _las c1ificultac1es en un .plano of~ciosq :y·· no sea nece

sario celebrar ningún debate: en lti Subco1:J..isión, 

El ,sr,._J\.!'IPllPJ. (Tünez) da cuentec ele los trccbcjos de 1,0• Subconisión II y ele los 

resulto.dos obtenidos por ol 'Grupo de Trabe.jo Plenari.o que preside, En el transcurso 

de la se~.::ana ru1terior, la SuJJco~---~isiór1 II celebró dos sesiones durD .. nte lo.s cuales tor:.aron 

12. p2J.o.bra una vei.nten2. de orv.dc-Jres parn precisr:tr Jo.. posición de sus respectivos 

gobiernos y presentc1r 11uevns propuestr:~s concret¿:.s, En le.. Últ:Lr::c. sesión, el cleba_te se 

centI'Ó sobre todo en le. cuestión de los estrechos. Queden t0dc.vín 22 oradores inscritds 

en ln. lista, ·que he--. quedado cerrada, y 12. SubcoT<.isiÓn tie11e p:cevistas seis sesiones 

partc la se_.:_:.ana siguiente; lci.s tres prir1er2,s se dec\ice.rá.n nl ex~:_:en de li::,s propuestas 

que pr.esenten 1<:1s delegaciones "!./ lns tres ú1 tin.as f'.l e:x:a:.~1en del\, inforl!.e de la 

Subco_¡--,_i si ón 

En cuanto o. ln lubo~c del Grupo de TrabEjo Pleno.río, el 3r. }(ed~di recuerda que en 

vari,--i,s ocasiones se ha referido ·;/E'- El. ese z1sl1nto; t.:Lnt0 ante :t_a Co~:cisión plen.2.ria 

(A/AC.138/SR.93 f 95) cae.o c.nte la Subcoc.oisión II (A/AC.138/SC.II/SH.57, 62, 65 y 71). 

Desde que lns clelegacio•1os dioponen de dos vnliosos instrun.e:1tos de trabajo coEo son 

el cue..dro cor.-1parati vo pro vi Gio;.inl de propuestas, c1eclaracion.os, docw-~entos de trab[tj o 

etc. 9 relativos a ..Los ten.r.s 31 lc•-s cuestior:as r'~sign8.cJos a 12. ,_,ubco;·_~isión II (SC .II/\'1G/ 

Pnper Nº 4), ~r el cut!.dro col '.pé!.réi.ti vo resu·~idci sobre el t:.~::i.r turri torial ;/ las cuestiones 

íntii_:o.:.1ente relc.cioüado.s con él, en particular la cu0stió11. de los estrechos y ln de los 

archipiélagos (SC.II/WG/P.c.pei· Nº 5), las activic1ndes del Grupo ele 1'rabr.jo Plenario se 

l1e,n centr..:<,do sobre todo er1 los ter:1as y cusstioDes que figure~· en lL liste.~ aprobada 

por ln _Co:1isión, en su períoclo de sesiones del ·vere210 de i97;:. 

K'1-la et'n.pc. Gctuc,l de los tre.bajos} pueden renli:,.-,.:-:.rse t, davío_ i1Jport211tes progresos 

;/7 bc.s::'r.ndose en los clos ctu: .. dros cor·1pe.r2.·l::,ivos, lri.s delegl',ciont,s se esfuerz,ru1, punto por 

punto -¡¡~ <:.:rtículo por o.rtí culo, por trr.ducir sus propuestas e." fór~.:ules co'ncretns Jr 
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precisas a fin de facilitar las nGgociaciones imnediatns o futuras. Gracias a un 

1-1étodo de trabajo pragi;1ático '!;l flexible J el Grupo he. exé.1.1:1.:Lnado :tr. u.nos cincuentn pro

;;rectos de artícuJ.o que se refieren ospecial.1ente a la naturaleza del r1ar terri torio.l 

(pux1to 2.1), a lt~. de~Lir1itQc:J.ón del 1:i::.i.r territorial (p-unto 2.J.l):; a 1n o.ncht1ro. del r1ar 

territorial JT los 1Í~;;1ites de }.¿_: zonD.. econó:;:i_icc~ (pLLntos 2.J.2 ;/ 6.5) :l al paso inocente 

(punto 2.L~), y las delego.ciones han presentP.do :n(.13 de cien V8ri2.ntes pe.rfl ln redacción 

c1e los proy-ectos de 2..rtíct1lo sobre eso,::J te11,-::-~s. Los progresos reo.lizados son tanto 

lJ.é.s r1eri torios cunnto que los :-_1últiples prob1G:· 10.s que, el Grupo do TrD..bajo debe exn.:::1inar 

están estrechaT1ente vi.ncul.::1.dos r. cuestiones . :u¿r cor1plej ns ~r dclicc.das sobre la sobe

ro.nÍt;, no.cionG.lJ la paz -;y- lo. seg··..1.ridad, el progreso y el desarrollo, ]_¿;. cooperación 

regional ""';l lo. solid.-J.ridc.cl :Lnternaciono,l, e ir..clu.so le. supervi·vencia de un Esto.do o de 

un pueblo. El Presidente de lo. Subcor1i::oión II Jf el propio Sr. I(edadi.9 cor10 Presidente 

del Grupo de Trabajo Pleno.ria J hC!11 tot·:,:-i.do ~-:.cle1~16..s le, inicinti ve, -que parece haber dndo 

YE'. resultados- de pedir o. les delegaciones qu.e he3rrJ1 present2do grD.tl n1Í!;iero de vecrinntes 

sobre u11 :c,1isr:10 nrtículo que lo.s reduzc2.n.'i de cor1ú11 o.cuerdo :i e, u.ne. cifro.. razonable. 

Por ú1ti:1;10;1 en el transcurso de lo. últJ_j·:;,n sor.lnnn 5 se hr~n celGbro..do dos reuniones ofi

cicso.s sobre le. cuestión de J_<.1• pesca /l 5 si lc.s deles:2cci.or1es interes2.das lo juzgm1 

oportuno, .se celebre.,rán otrc.s consultas. 
e 

Lü redacción del infoTI.ie dol Grupo de Tro.baj o Ple11.8.rio no deborío. pl8.Dtenr difi-

culto.des ii:1portuntes J hebi.dr. cuento. de que se ba,sf'l.rt en textos -¡;r proyectos do artículo 

concretos sobre los que lc..s cJelego.ciones hci.brán exprosndo el punto de vistn. d8 sus 

gobiernos respectivos. El infor11e del Grupo Ue Trnb2jo será por tc,nto corto ;l objetivo 

·:l J sin porj udico.r cor~ ello ]_.:,:. rodo.cció:n final del inforr.~o de lé1 Subcor.1isiÓn II, convendría 

dar 2,1 Grupo do Trnbrtj o PJ..en2rio el tie;_-_i_po quo nocesi tn pctra rec.lizar convenienter.1entc 

su lo.bor. 

El S:r:.,_;!;'ll!..Slo_r~J.\'LSJ;N (Bélgic") dice que le. Subconisión III, º" la que él es 

I>r0sidentc 5 coleb:có unD. sesión el 1.riorne,s 10 de agosto, dur1JJ.rto lo. cuc.l h::i.blo..ron un 

obsE.:rv2.clor del Org;~.nis::~o Intcrnc.cíonc:l du Encrgí2 i~tó11icu (OIEJ1) J que clio inforr:iacíones 

1:111;;;- út::i.los sobre l:1s ncti v:Ldcclos dol Orgc:.::1j. Sl.lO en l_"1¿itcrin de contc.1~-:.ln_.:!..ción;1 y el 

Secret'--"':.rio de lo. Co:c1isión Occ:::cnogrclficc:. Inte.rgu.bern1..\:.J_ent::~l (COI), qu0 dio cu en té.'. de lG 

sj. tuc.ción de los trc.bo.j os do ll1 Co21isi ón ;::e brc lP. invcstigc.1.ción ciontíficr~. Duro.n te 

os..::l sesión el Rolf'.tor de 1.::;, Subcor,isión indicó lo. forJ~.::-, en qt1E:~ él creÍG dobín redo,c-

t::-,rso ol infon'.10 po:ro, CL pese:.r del llo.r11..~:iionto que hizo, vc,rin..s dolegc.ciones r1n.nifestd.ro:c. 

ol doseo de quG se insertet,so en ol infor:,:o e.~1 rosrt:1on del cJebs,te gei1or::.•.l celebrccdo 

,sobro lL'. investigccció11 científico. ;/ le. tr,=-:n,s:1isic~1;_ de tocno1ogÍ2... 
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v:icl~.i.l1Gr.:> do lo:; E~:rt~~~cJ.c,;:;, que c:,·t:_~ :r(_·J.cci-:::--1~.~.0.c cor Je, cuuntió.c·i c-10 le .. :c0spc)ns11,bilido..Q_ de 

los Est: .. \dos 811 i:-~;::'.turl:::~ C~o C:>ntoi:1illCLC;iCÍ2; ~ El gru.pc :;fj_c:1-c·GC' r'l_¡; rcc~nccl0n ru~. abordado 

Estud:Lc'. 

El Grupo élo Trt._:.bc.,lo Sr. Olszowka., 

C~U IJro:~;rcctos do ~-:;,rtÍcu.lo sobre; lci, CUGstJ.Ón dGl dc.rC:]C~lC 2 8!.~prc_ndor i:1v·cstigo.ciones 

cicntíficn.s en ol i:1ar ;}r sobr·..:: c1 fo::·1;,:)~'lt1_) de 1~-.. invostigc.ción ciuntífic¿::, on cooporo.ción. 

Hr. c:iCC·.1~inctdo o.si;Jj_G!.10 l¿:. cuust.i:.':i:i., de 1c1,:; ;:,'.orochcs :r cbligaciein@r:0 do lo:::; E.'3tt..:.dos ribo

rofio;;:;, dr.;d1cc.ndo u,:;pccil'.l <:' .. t,;:-~.ci('Ín c-1 lr)::' pr.JbJ-c::.1.:cs Ck: cons1:?.ntiJ1iontc .; pc:.rticipo.ción 

y esporr. rod.~ctc.r pro:yoctc:s du ;-,_rtÍGulu ,:-;o.óru c1 ter::-~. qu0 s oñttlo..r 

qui.:; lo. Subcor.:i.sión IJI -~od~1vír. ru_:; h::'. rusu.clto totlc~; 1os pr:JblcJ..J.:J.:S rclo.tiv-:is a la. 

consti tu;:ron 

ORGJ,NIZ,\Clüll DE LOS TRLBMOS 

-G uncr 1 ng _--,,r· en gri_.1po s de 
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prcgu11tc. ,si lé1S Subco11isioncs que r:ún ti onon ·.1ucho tr:.,"'.b~·j o pcr dol~:.ntc no podrío.n 

concentrnr sus esfuerzos sobre lU1 nl1i-.1oro lir.Lt tndo Clo tor1cts J' cu.os 'e.iones ÍlJ.portc.ntos 

con ol fin d0 for:r~1ulnr propuestas concrctn.s. L. su juicio 5 los grupos do tr2,bc.jc no 

dobon intei:_tc,r hc..cur todo u1 trti..bJ..jo c1c 12. Conforoncia, sino dcdicc.rse ,". idcDtificnr 

los teii::~s principclos j. pre,sont:J.r vc.rJ.=',nT,OS.11 :' quiz.·~ conviniese pensc:.r on croo.r grupos 

El S:r~! .. ~_!JLJJ~§.~1ª.91~P~~)~-ª~B (Perú) s0fi~:.1c~ que o1 Grupo clfl Trz::bc.~j o do le'. 

Subco::Jisión II fw1cione do ~:1oclo oficio.so 3 E;in o.ct,_:,s resU:."Ji.dc~s do los c1ebc,tes .11 -:l que 

pc.r::"'.. que cierto.s dologo.cionos pudiero.n prcse11tc:.r pro~/ectos oficiC'.l2~1onto, le~ Subcor1isión 

tuvo ·que colcbro.r sosion(JS su.pler1ento.ri-~:.,s, .i~s{ pcr ojo~::_plo, le'.. dolego..ción dGl Perú 

tod2:1.rí2 tiene quo presentar c. la Subcor1isión UJ_L pro:yocto sobro lc~s pcsquorías. 

Por su po.rte, el cr; .. dor coi1sidore que le:. t::-0.roc. de le, Co:;:tisió~1 es proponer Ce la 

Conferencie. pro;yGctos de nrtículos scbrG los c1i•1orso.s pur1tos de le, listo. con1Tenidn de 

te:i.-10..s ¡;r cuestior1es, lo cuc,l i~-~plicet rodnctc~r un texto único do pro;}'"octo do convonción 

o, s:1 .ello no es pos:iblo, vc.ritl.ntos do proyectos de e.rtículo. Es cio1""to quo 112 

Su.bcor~,isión II no ho. reuli zc.clo .J.Ú11 ;_16.s que LLnr~ pequeñ..J. parte de su tnror:. pu.os .sc$1o ha 

o::;{rlJ:iincdo cinco de los voi_ntc ter.1D.s que so le confic.ron. Ello se explico. o. lo. vez 
e ' porqu.e tu.Va que o.probar proviar1021te ostn.. listP. de tei10.s, lo cuel rntrnso sus tro.bnjos, 

J' por lc1. cor.1plojidnd do los toT:o.s de que se trct::~. Lo. delcr,c.ción del Perú pienso. que, 

ele todos ¡_~1odos, incu:c1bo e~ lrr 1\.s;:i.r.1blcec GcnorC'~l decidir si o. fin de cuentas los trnbnjos 

clG ln .. Co~;iisión Propo.rntori:J.. están lo su.ficientor1ento ,:,:vnnzo.c1cs pe.ro. quo ln Conferencio. 

de Sn.ntingo se colobre on lfl. focl10. prGvist~"'. ·~/ que 1""1 Coi:lisión debe si~·1plerionte njus

tt'.rse r. lo dispuesto 011 la resolución 2750 C (XXV) do la / ... ,sc,r1blen Genornl ·:/ forr1ular 

r0coi:1endc .. ciones o, le. L.scff_l..blc:::.. Ln fj_nnlidr,d do le. Confcrc.ncit:. ne, os, n. su juicio, 

torr1innr los trabo.jos de 1::-: Cor1isiónG Este, debo precentnr r~ l::::. Conferencio. textos que 

le pcrr.:.itc.n trr~bn.jo.r con éxito. El represcntnnte c1ol PGrÚ qui,'3ie:co., pl12s, pedir 

nlgur1c..s aclo.rnciones respocto c. le.s sugerc11cins que hri. hucho el Prcsidcnt-a encoi:1ínl1.das, 

p:1r une. pnrte, o. quo lc:i. C:)L!.i síón se lin.i te c .. prcse:nt0.1' varim1tos rr le. C0nforencio. ··;;l, 

por otr.:J. po.rte, e crc:..'c.r grupos reducidos do cincc D. Jioz pGrsono.sJ que.1 e~ Sll juicic, 

Lo podrí~~.n sustituir o.l Grupo du Tr;:.b::·cjo Plen~rio con le. redo.cción de los proyectos 

do artículos~ 

Subco11isi.onesJ no pun,seb-':'. un_ 1"'. preson_to.ci6n de rru.o\'")S tc:xtos poY lL'.G dolego.clone,s "";/ 

que su sugeroncic. de croL'.r grup:::.is rod11cid_.:Js , ;.o cinc:: "" d_iez pcrsonr:.s i br'. úniccx1onte 
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cj_nco tui_~2.s do lns veinte quu le fucrc)l'l confiudo.s, d:LfícJ.l·:cntc ~oucc~o cspornrsc quo 

tcr_;.linc ~Tus tr:ibz~j-:)S en lu8 pl~.Z\)S prevJ :'.ltcs, -;/ por '.:lJ.c-, ,3]_ Prc;_;il;cnto considere, que 

quis~ soríc. i:.cjcr e ·nco11.t1"-,.,.l' lo.s ocfuc.::r·zc .. ;J ;:-"::brc cu~'.tl'cJ 1) cinco cucstj_c,.ncs osonci.:..:lcs, 

cuc.lquj_ or cci.;:;o, le. dcoc:L c-d ~Jn cJ_ l'(;spcctc.' i;.1ctL_1bo ,_ l.·J, ;)roptr~ su·uc~JL1 i,sión. 

En lo qUl'. se J::cf'iorc :~.1 inforL_G clo l;:, Co, J.~:;ic5n rilonn.ri<-"". a le ..... ,'JC'J.1Lloc. Gonc:;roJ .. , 

cu¿,rc-. forr.10. :l contenido ec:tr'.tic-nu dt:.~fin1r c.b_:.._;J:«_.,_, nl Pro::Jic1cntc ccnsidor~:, quo C'Xlto torio 

dnbci reE;ponc!ur c:.l :qru1c"!D.tn qun la I:..sn:r.~bJ.oa G8ncrn1 c1ií) <~. lr:. Co:·:d.sión, on lo,s pc~rretfos 2 

~í 6 de su rcsoluc;i1)n 2750 e (XJ{1J) ~ Los tcx+,0s quo le•. Cor:isión llcbu prGsontnr C!. l.:}. 

y, por otr<.;¡ on unL'. list~:. c;onvun.i.éli.:~ de tu1·1ns ")/ cnostionos, que;.{:."':. hn. sic'.lci C"..dopt::i..d::;._ 

pnr le. Co~J.i ,sJ.ón. J' z:prc.1b;::,c1;::: por l<."', L.s::-..11bJ.c,'.. 'Genurc:.1. E;3o ;30rL.e;_ le· osencio..J.. del proe;ro:r.1n 

do lo. Conferencie. r:;obrc c:;l Dnrocho (\.el J.Ir.r. En curu.1to n los p1»..,·~rcctus do texto, so 

hc~bíc .. p1·oyoctc .. do ngrupr',rl'-~S ;:-..;ugún ul ordon do lc.::=i tGj'!.:.1.s o.c101Jtn .. cl'.JS peer~'. le. rGdo.cción 

do ln li stD.;i rJero pcn;:;.:'lndolcJ con dutcni:·1:tcnt:_i J pc~rocc ;._"'..fs l,:)gico prcscntetrlos Oi1 

funci:Sn del roprcrto ele los -!~0TF"'.S ".Jn.trc le.:::> clii\;rc11tes ,subc.:1.-1is:t'0.ncs. 

uriri i11trodu.ccj_()n que c1cscr.i.bi ese ol dcsc.rrollo c1c lc·s trnbc~j os clo l" ,_ 

clo let 

Podía roclnctnrse 

Cu; ~.i sión y el 

Gu:c1isión e, lo. 

:i.srx1bloa. Gono:c<'."'"1. Do c:se Gsqu_on.a su C:'.oc1t1co que el :infori.10 de 1:·:. Cc1:..· . ..,_i sión S8rÓ: difo

ronto do sus i nf'ur~:c,s c.ntorio-ros ~ ¿rn qu2 tunc'.r:i cc~.lü objeto principc.l proponer o. le~ 

J ... SL'C:.blec:. GcnorelJ do ccinfon ~iclnd con l.:\.·'·I"'Gi301ución 2750 e (~CX.\l) ~ proy·octos c1G c:.rtíc11los 

clo t1·r,t2do, ;/ nG Ui1rL rosofic. ele los puntocJ c~c, vi. stf'. oxproG.o.clo ~--; po:c lc'-s c1olcgc:;,cionos. 

El infc:ci:ic el;:) 12. C.Jr1isién pl;::_:rJ.2-rir.. incJ..uíx: co;,10 c-..r~CXI.:) le~; i.:·for'L~Os do lees Subcc:·.:.isionGs 
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El p::c_._J.i.:~±/:Jil'11:.:.I~ (Singc.~pur) <'.pruebe, por r~·-zoncs ele brovoc1t:.U ~/ t~~x1bió:n. paro. 

f:::.cili to.r ln nprcbr.ci;:n del inforr::.c J lrc propu.estc-:. hoch2. por el Pr,:;:Jic1cnte do no incluir 

Gn ol info:rr.10 c1.c ln C!;~ 1i ::-;iÓE ploncLrir~ lr'-f:i npinicu1er:.:: que so hc,n oxprosL1..c1o en lc.s 

Subco~Ji3io1~e.!?.. SJn G~·1bc.rg·_,, on c:l cr.sc c_l_;:_; q11:; 8G Lo ciclo. ir:.clllir on el inforr.10 de ln 

Co::i.isión un:::~ rosoñc. c'lo los dobc.tof! de l;='.S SubcoJ~.isionosJ lt'. d2l0gc:.ció_n do Singnpur 

so rosor1.r::_:. 21 d0rccho do fori:,u1c:.r sug2renci::_~.s que ti.2ncl:-i-i <::.. f2cili Lar lo. roc1::.cci6n 

DECL .. RACIONES m: ORDEN GJmllRLL 

: :..c11tc c,coptc:.do, e;J nuevo tre,t~-,- }.J sobre el c1lJrüchu del :::t",r üc 'oor0. prctoe;or lo. libertnd 

ele ln n::i_.vogc,ción, e.sí co:-10 J~)~J dor__1_6.u usos c_~ol ;_~tc.r qu.u no ,so rolr.cic,n:.;.11 con .su.s recursos. 

Pc<c su p2.rtc 7 los E~'.:tci.Clo,s Unido,s est:in dispuontc's f'. 2.coptt.1,r quo el Est:-·.c~o riboroño 

2j c:cz.::. UDn jurisdicción oconó: ~iccc c:xtcns,--:i. .sobre J_,-.s n.g:.1;:.s -:_/ W1'"· zont'. Je for1c}os 1~10.rinos 

u.cl:r:-,contos c.1 rLc~r t1:::rritnri~~1, poro q1iiorcn subrc.:)'-f'.r c1e nuovc 1;:_:, i;·lportc'.ncit:L quo 

I'C1Tisto la protOCCÍ()Il do los U.SOS dcJ. l"l~;_.r pe.r:'. 1,-:i. nO.VCG'C~ciÓn O p~.TCL fines distintos 

de le. c.1..1Jlot2~ción c1c su.s· rocuTsDs. 

y· los cle~·16.s dor-~ehos du 11;:~1.'0g:~.ción no sü vorcn coi-1pru1 .. Lotidcfs pcr uno. juriscliccJÓ11 que, 

[tunquc no tc.nr:;o... Jior objete cstn.':i clorcchci,s, p11o(lC'. rc.stringirlos inc1ir0ctr.:_·1en.te~ Por 

ojer.1plo, los dorGchos dG de le.. cor1tu1i dr1.d intornr.cicnc-:.1 podrÍCJl vorsD nfec-

te.dos s:l. lo. jurisdicción c1o1 Este.do r~~boroño en rl<:'.toric'. de contCLJ::in:tción so extondicso 

o. le. cont.~.iinc.ci-Ón cc.uso.dr. por buques* 

Todos los Estr::.dos noccsitr~n tener libTo :tcccso .':',l i~"-.:'.r; lo::.: Er:;tc.c~o,5 ri beroños 

tioüon c1ifi.cultc:r:lc.~ ~1 ro.spocto. De l1c~c;_1v? ~-1ucho;,; Er:it~'.c1c0 ribureño:3 podrÍ2.n e:xperi-

que no "i;iene.i1 rol::.ció.n COil ;~:...1.s rocurs::.1s, En 1,'. híp()-Gu.sis do qu.c hubiuro un régi11cn 

intcrn2.ciono.l quo rt::GOH8c::Lor:::·. ,:.1r:ún t:ipc do jurlsic1icci(~ú ucon::r.~icc:. GLJbru uno. zonn 

que so exteüdic:r·r~ hi>,st:'. 200 i"'tiJJ_c.;3 :·1¿:,.r_:_i1<'.S;o 61 Estc·.c1os riborcfi'-!~3 no tonctcÍDJ:1 C'.ccoso 

oncorrc~d2.. Otros cinco Ectc·.clo.'.:> ribc;rcñ,,::; toncJr.Lc.n ·mi:_', '.?i'.Jl1C:. pc~rcic.D1ontc or1ccrrn.dn.J 
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brilo.~t su,s c1_:.stcs 7 :~. r:cnos qu.o pc.sr..sen .. por l:':. zcno.. oconór~icr~ c1u un:~: n c1o vr.ric:s Est."',dos 

Snclestc GfJiÓ.tico, l:::s Estr..«c1os nfrJ.cci,nc:::; de litor:J_ poco ex-to.ns:1 J los Est.:_-.,c1os _riboroñás 

clol C.:..ri bo, lc's EstQc10s do pl:J,tcfor~_::.e continentr .. 1 e:n1corr:-~c-tr.>' ln,::; Er.:>t8.dos dol Mar 

Bñlt·ico, los Esto..clos c1c1 n,::_.J'.'oostc do Eurvp,•., 1c.s c~cl Lto.r f{njc1 ;y- 1o,c_:_~ c~cl Cnlfo Pérsico. 

En tJtrns palc:..brc:.;3, ~-u:~s de ln _ '.:Lt·~d de los 90 ··.iai:t.bro.s cJ.c lt:. Co.: ·isión ele los Fondos 

l1Ctrino:3 podrÍC'.n sur pr:.íse,s de zonc. enccrrci .. c~c:~~ 

Este proble;·'.w poJ1c pe~cfoctc'.:, ~onto é~c r·olie1.ru o1 perjuicio C}llo poc1rízt co..us::::-cr o. l.c:. 

.L1;.;.vog·<2ción. F0r oj or1plo si 1:1. j u:ci sc1icclón enc~i:.·1ino.cl.n. :::~. prot,;.gcr ol 1 ~~8di0 i'lGrino se 

extendiere e~ lo. c.::_1nt:-~,;__iinZ'.c:í.6n c:.:.ua.:-cd~:. po1· l.cs buques, tc·do ol cr>"".orcio :-\o.ríti1·10 ·~,r 

tcc1c ol trQfics- 121arÍtimo procedente de ~E:stados de zo:na oncerre.da o dostinado a ellos podría 

1/or.so sor.1cticlo -:.'..J. cont:r·ul dG otro Estr~Uo. Con i:nc}ciJcnc'.oncic. do qur_j :¡;ospundioso. o no ce 

co.nsidGr::'.cionos oco1Ógic[:,s 3 1:_:. ilprGciación dol Este.do ribc:~rcüo VocirF' nu ,sieI1pr0 

rcflojc~rí.-::-~ los in-torosos c.1ol Est~1c10 de z~)TJ.•::. onccrrr~ct~., ¡l ln jurj_sdicción Ct.tribuidc. al 

Est8.do vocino no oJc¡_:pro pcr:r .. 1itiríc" i::.1 EstCldo de zon:::i, 011c,:;rr.~.cl,;. tc~-_J2.r· pc..rt,G en l<'ls 

doci s:Lones que: c .. fect3.scn '-'· Slts ,,_cti •ridc..C:~os ~-10.TÍ ti::.:o.s, Este, pÓrL:i de~ el.o . control de l:J.s 

s pr)c,__:cJ.ontcs 

de su p:::-,Í.s o dostin'.:'.c1o.s '"' ól, y· i·1c solc:..::,o.ntG Cl 1os buquos que on.'.1.rbol,--,_,son su p:-.,bellón 

o po1 .. tu11ccioscn_ e:. ~.:;us nncion;:;-.los. El ruct1rso C". so1ucic;ries bilc:GcrrJ_os co.nsti tuirÍLl 

u.nD. c1Óbil protccci<'.)n pGI'D. intereses do t~.r1tc:. i;_~port:..;.:t1ci2.~ 

Si so hc~co GJ{tonsi v:..·. ::, l<:. contc..1Tñ11e:.ci()n c:.,-i.usc.dl:. por .nc:~1.ríc-s o-..i u_r~~ zono. C.u 200 ;·-_,_illc~.s 

:,_..,_c~rinGsJ le~ jllrisclícción i"l['.cionnl pl1.cdo llcv:--.r :..~ rostr.iccicr1cs de 1::. n:.~vGgc:.ci.Ór;. or~ :i-L~.s 

de LU1. tercio C~n J..,;_ supo~cficio t0-to.l de -lo,s oc8;:.n::,;:-;. Pc,rr. qu_c ;3GC'. ;:.;f:l.C('.ZJ i~~·- ;jurls~ 
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Ln. "--'Z1onr..zzi_ qu"o c1o oste :1cclo so cierno snbro lor:; Este.dos do zont.'. oncerrr~dt!. no os 

r1f,s quo un ej 1Jr1plo pc;.rticul0r;-_icntc ele.re) do lr'. i;_-_1pcrt::',ncin qu_c revisto lo., plenc .. 

protección de le. liborti~.d lle 11[:.Vego.ciúr1 on lJ.lL -~cuorc1ci globnl sobre el clcrocho del ricr. 

Eri uf e e to 9 toc~o,s los Est2.c.1os l to.nto riborci10;3 C·J1l·':' sin li torc.l, so vóré'..n ~:..fectados 

por un<..'. juri.sc1iccicSn unil,:'..torc.l o..:·tplic~dc~ que pu"cdc. :~1on0sc2.bcr las liberta.dos c1o lo. 

11:.::LV0[.(:1.Ci 611 • En efecto, lo f3 [Irc.ndos i ti~1cr::ri O El :·1-C'.rÍti:-103 pi:.82.11 2 ;-~unos do 200 :-:1illE.1..S 

do 1-'."'~s costet.s do L:uchos Estados ri borcños. l'T<) sorÍ:'. puor~ eXtro.ño quo;i on el cu.rso 

c1i:i un \iic.j e 3 un buqu0 c.tro.voonsc lC'.s zon.;..s de 10 (5 15 EstO:clos. p,JJ:' lo clor:é.,s, co1:·~0 

nu::;.or isos buques estM eqt1i1)c~dos pn.r,: e;fcctuc,.r di-versos itinor¡:.:.rios, bíon pudicro. 

ocu1'"'rir que un el curse· do su oxistonCic. so viore'.n. sor1otidos ''· l.:::t jurisdiccir)n c1o 

ur1cs 120 Est¿1.dos ribcrcflc;,s. 

El costo do Ut'1 si~1t(;f.l.C. in.ternncion::.:.1 oficc.z do cnntrol do l~;, contru_·,1in:::.ción ce,usa-

dr'. por lor.:: buques no os enor,::o; en cc:.:r.i..Oio, lus gr'"stos que 0.cc:.rroc.rÍ2. un.::. confuso. pro

J.iforación do r:odide:.,s n'."'.cion,;.los contr::'..dictori:i.s puoc1cn sr;r considernblcs. Ho,y quo 

subro...:yo.r D. esto respecto que, ['.l igur..1 que lC',S Esto.c~o s r1c.ríti1:1or~, los peí.ses exporte.

dores o iL1portr.cl::iros soportC'.r;;.'in osos t;o.stos inútiles. T~le.s gc.stos podrán roporcutir 

tc.:·.1bión Gn lo. clovc.ción del costo do los tr~-:.J1sportcs ~~1:'.rÍti;-:..os o en lr: c1isr.1inucic)n del 

cor~ercio intorno..cion~l. Los Es~c.dos Unido~, por su pC<.rte, tion8n un clc,rD interés 

·3i1 evitcr oses go.stos innecosc.rios, ;/ to..l es tcu~1bión el cri,s_o do todos los po.íses oxpor

tc.doros o iI1portr.doros ~ Poro los pc.íses en dos<'lrrollo tribLlt.'.:'.rios on o..lto gro.do do 

lo.s oxporto..c_ior1cs podr:ln.n rcsul tnr pcrticulnr lente pon:i.lizc.dos. 

Es evidente quo el nuov·:.i derecho del ;:.1c.r dubor6. proteger el T-1oc1io I10.rino ;/ ros

pondor c. otrc~s nGcusidc:cdos de los Esto.dos riboreüos :r ele ln cor_1Lu1.icl.'..cl intern_c.ciono.l. 

Si hubiera que escoger entro ur1::-: protección oficr!.Z clol 1-10dio i].c:.ri11:"J y 1mo. j1.1risdicción 

clol Este.do ribereño on.r.1f_'..tori,:,. de contrr,::J.nc:.ci6n quo pudiere. ir1pcdir el nccosci o..1 

ocóc.no do ln. T.lo..¡,rorío. de: EsJc:;.clos riborofi'.:;s, le elección seríc:.1, T:a;¡.,.. clclicndn. 11fw:rtuna

cl:.:-1onte., tanto l:'.s consiclnro.ciones ccológic:::' . .S coL-.o lo.s re le.ti VC'..G n. lo.. nr:.vego..ción 

:::.J.li to.n c1 fu..vor de lr..s sclucionos intcr112::'.,Cion.:.iJ.o.s c1ol problo!J.n do le. cont~:r.J.intlción 

c0,us<:.do. por buques, con prof eronci.c~ r_ lt.s ,solu.ciones frc.gr1ont2.ri ~:.s. Ef ce ti vor1ontc, 

lc;s buques so closplc..zr.n .por todos les soct,-Jr2[3 c'.cl J.~odi .. ,: ~·t2rino, J7 los vientos y las 

corrio.n-tos dispors:::-.n Sl1S tlosochos por Vt':.rrtc·_s zcn,...,.s.? por tc.l ;-1otJvc,, u..n_ ,--16todo .frng-

r1onto...t'io no us cdocuc:.do pr.r.J. oso tipo c1o lJJ."oblo~-.~.:'.. ~· .. do:_-i~s, 1::--_ r:.:_·_1011~"'..Zei. quo ,so cierno 

sobro el intGrÓ:3 cqlccti vo peno do rEJlioVL"J lo. ir1portctncic':. d8 qu_o, on c1 cc-"sc1 de que se 
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nr:plíe 10, jurisdicción oc:JnÓL1ica del Estc.c~e ribereño, so preserven íntogrQ.!_1ontG lo. li.

bort:."td do n~'\Vcgc:.ci!;~1 ~.,. los c~o!-_1.;:<.s us,Js c~ol l·~<.~r que no se rol~cionLm con sus recursos. 

Pcrr·. c.u:.~1011tc.r 12,s posibi1ic1r..dos de c.copt:'.ciÓi1 c1ol tr;-.tc.dc snlJro el c~crecho do1 :_:::tr, 

debo _ :.r.ntcnorsc u.n:i. cl<'-.I':". distinci:~n ont:r."'c 12.s cuestiones cconó:.-_ic:::.s 3r lc.,s do1·-:fls cu0s

ti'.)rlOS1 on p::.rticulo.r 1-~~o que c.foct~'.r1 (-., lD. nc~voc~ción. 

El §~~:.• .. _~;Ti~~{_-.l~lfl:lt·::.n (Sinr.;2.pur) dice que, en J.:-. 96ª scsic~n )10110,rio. do lo. 

Coi:'l.i sic)n, su c1.oloe;aci :)n hi Zé> Ui.12.S brevas o1Jsorv.:'.ci ')1108 so Oro ol inf\-jrr:o c~ol SocrGtc.rio 

Gonor:.l ti tul:J.do 11 I:-1portci.ncic. oc0nó;·_:icn, on función c~o los recursos :.2incr.:--.les do los 

fondos r1.::.rino,s, <.lo lcJs diversos lí.;·:ites propucst'Js p.:1r:-. lé'. juri.sclicción no.cionol11 

(;_./f .. C.138/87), o i:nc1ic6 que ·volvorí~. c. cor·.cntc.r oso doclFlonte;. Después do ostuclio.r 

r1ts c. fondo ol infor~-~c c:ol Socrotc:.rio Genor;:'..l, le. cloloe::.ci~n do Sint;8.IJUX' quioi·e exprc

sr>.r su sr.tisfc.ccir511 por l::i. C[l,lid.:::td del trci.b('.jo ofoctuado pcir l·~ Socrot:::.rín. Sinc;::i.pur 

os uno do los 1·:Lu.chos pr.íses poco fni;rorocic1os quo no IJcdr.1n bcneficinrsc de un2. [;J\Dlic,

ci(Sn do lr. juT'isclicción no.ciono.l, y sic1_1pro he. insistido en 18. noción ele p:::.trirtcn.io 

co;.:ún de la 11Lt.:r'.ni dc,c1. ...;. su juicio, le-~ ZCJn~~ "';/los recursos atribuidos ~- l~:t hur1nnidn.d 

e11 virtud de os~. noción do pn.tri:·1.onic co~ ~ún dobon nbc.rcc .. r zonr;.s clu los fondos t10.rinos 

qu .. o pucclo.n sc;r o:xplotCl.dc.s 011 un futuro in..;::icdi:::i.to. L~.>. extensic5n c~o lt'.. zonc. internc.cio

n~ :r l~ it1porto.ncic. c1ol po.tri;_.:::Jnio ccrnín deponder~ .. n ovidontoc.onto do los lí~1ites quo 
e 

so fij Oi1 .'.l l[', jurisdicción nr..ci0nnl en lr. fu.tura conforcnci~-.., :T ol inforrto del 

Socret;:'..rio Genero.l por¡ :i tir<Í o. 1.'.ls de1oc-rtcionos c:cw::.inr~r ostr. cuestión sobro bases 

",1fs objotivc.s ;¡- ~1fs i:.o.cioncles. En Ól so }Jrecis::i. quo, c1e los cuo.tro 1Ír1.ites estudin

d.os (isóbc.to.s c1o 200 11etr::)s o do 3.000 :-~.otros con arreglo nl criterio do profundidad, 

'';l lí:cd tos de 40 ;1illc.s :. ·.r:.rinc-.s o de 200 itlllo..s i1t<.rin1..:.s con ri.rregl0 r .. l criterio de 

distDncie..), el líri.i to do J.n.s 200 l lillr'.s llov::.~ríc. ~ 11:1. zono. intorno.cioi1::.l de diL1ensio

noD I.itls reducic1;__".s, r.1ioi1tr:.~.s que el lÍrli te 12.s fnvor~:Olc sorÍ,::'. el do l~s 40 1J.ill;:.s. 

Cior-Co _,es que lo qt1e intores::. no es l.:, oxte11siÓi1 t_1c le·. ZOil.2, en sí, sino los recursos 

qtlc ~Juodo contonor, poro no lci es ''1.811('8 que cur.i1t') l.16.s cxten.so. so.::'. li:'. ::<onn interna

c1onal -,-_ó,s iT1portcntes ser6.n sus recursos potencio.les. 

De los roc1lrsos :-i:inere1os quo contienen los fondos ,.~.nrinos -;;r su subsuelo, los 

hic1r;,1crsrburos pc:,roccn sor los ;tl.s VLliosos 3r les J.·_1~s in;·ledio.t:u .. :.cntc susceptibles de 

ex::ilote.ción; on. el infor!.~G so soñ::ilc, qno le. profundido.cl :l le. c'.::i.str,;.1ci::', i1.r1)0110n 1Íi-1i tes 

es-tricte>s o. ln industrir. petrolíferct~ El represont['..'·1te c1o Singc.pur se refiere c. algu

nns conclusionos c1el inf;,:,r·:_e sobre los porconto.jes de lo.s recursos tete.les que se 

convortirío.n 0n pr.tri1·1cnio co;;_iln ele le. hu.::.-~Clnic1c..c1 seg1ú1 los lí:,_1ites que se fijasen n l~ 

jurisdicción nacional, y obsurva qin la is6bata füo 3.000 motros no dujaria al patrimo

nio comilli más quo ül 7% do los recursos totalos do hidrocarburos (pág. 37). 
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La técnica no está todavía suficientumonte desarrollada para que so puedan explotar 

los hidrocarburos a grandes profundi<"cadeEJ, y aunque ello fuese factible, los costos de tal 

explotc..ci6n serían clc;·,1nsio.clo elevo.dos l)<'.::rc. pensc..r en GL1prenderlE'. en ü.n .futur·o próxir.10. 

Si bien las tócnicr'.s de perf,)ro.ción bnjo ~.gtlv.s profunc1~s quiZ<.~s no ofrezcan grandes 

dificultrtdes, sí 1::-i.s prosentnn, tanto Oi1 o1 pl2.no técnico cor10 en el econÓi,i.ico, lits 

operacior1es do ter~.1inación JT producción o. gr~~1 profrmdidnd (p¿g. 17) • ..:i.der16..s, los 

gustos de explotación uur.ientan r1uy r6.pidnL1entc o. !J.edidt". que o.w1onte. le. profunclidnd 

del o.guo., y lec iJOS_ibilido.cl de explotz:.r eco116:i-.tlcr:.r_1e11te ;y·ncir1iontos Tl[l.rinos, especial-

L1ente en el caso c1ol gas i12.turc.l, depende igud~ tente de ln disto.ncin. ['. que se hallo. 

le. costo., yo.. que sólo es vio.ble transporte.rlo o. lo.s ii1sto.lo.ciones costere.s 'por 

gusoclucto (pág. lG) . En conclusión, del infor;:ic clol Secreturio Generci.l se desprende 

que el lír.1i te do 200 ::.Lilln.s :t.10,rint\s o la isóbc~:GP. de 3 .000 r:etros ao dojarí2n e11 la 

zona .intcr11acionP.l ningunc.. roservn grci .. nde de hidrocarburos p2.ra distribuir entre tÜclos 

los pt.1Íses. Fo·r el contrri.rio, la isóbt.tfl. do 200 11.otros o el 1Íi;1i to ele 40 i:1ille.s 

rn.nrinas pen;1i tirío..n del.iI.1i tar unr» zo.nc... interna.ci.oncl rc.zonc,bler.iento ricC'. en recursos 

de hidroco.rburos susceptibles de e:icplotn.ción in:i2ec1into.. 

En cuD.llto o. los nódulos de r;iangc.neso, considero.dos coco r,ocu.rsos Trineral~s JT no 

cor10 rese.rvas, se ha confir1:1udo que se oí1C\lentro.n cse11ciLl11H~nte en los foridos r1arillOs, 

a grCJldes profundidades, totalnente fuera ele los 'LL1ites propuestos pnru ln juris

dicción nacioncJ.. Pero esto. coi.-1pe11so.ción es de poco. ;1011ta, y<:.. que todaVín es i·hCierto 

el potencial econónico de tales. nódulos. El contenido :.iedio de ninernles de los 

nódulos se desco11oce toclnvíc., peto, según lv.s infor11aciones public['.do.s por lns eJ1pre

so.s que se interes:-.11 p9r la cuestióll, en le"". prir:1ero. serie de JTO.CÍi:1ientos explotados 

los nóduJ..os tienen por lo r1e11os u11 conter1ido do níquel ·del 1,2~~ y de cobre del 

O,S al 17~. En cu;.:-.nto o.l contenido de níquel-;./ cobre de los 11ódulos según los oc·éé.nos, 

el qro.dor señala o. lo. c.te11ción el cuadro 3~ que figurü. en le" p¿cinn -·22, 'Jr deduc8 de 

él que .las pe~spectivns no so11 r1u;y alento.doro..s, pese a las reservc..s forr1ulo.dns por el 

Secretario Go11eral o..cercu de los dc,tos contenidos e11 el infor~·1e. 

i~o.re. concluir, ln deloc;o.ción da Si11gnpur i.1r •. nificsto. su 'inquietud sobre lhs Conse

ct1enci°:s del reconocil:1iento do W1Q jurisdicción nc.cio11ol qu.e se óxtienda hasta 2.00 

"-~illas :·,1ari11as o ho.st2. le. i sólJn te. de J .000 :_:etro s. .i~~11Jli o.ndo hc.ste. cSG pünto lo. 

jurisdicción ile,cionD-1 se dejc,ríen pocos recursos e,, l;,o. Zona intorno.cioD.6.1, lo cuo.l sería 
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contrario n la Declaración c1e principios que regulen l'Js fondos ¡:;1arinos ;y oceánicos y 

P. los esfuerzos desplege,dos por le. Subco1.1isión I P.c.tr.::'. el .. c.bornr ,pro;yectos do ,_artículos 

relo.ti vos n. un ;.1eco.nisr.10 · internaciontl. 

El ,Sy_,_J\,!:!j)}':filQJí (Islnndirc) dice que 9. su juicio lR Conisi6n hn renlizado 

progresos, pero que 8Xiste el peligro do que su inforrio proc~uzca lQ ir_1prcsión coritTaria 

;y hago. que lo . .!:.s~z:b.10.::. llegue n let conclusión de que se debe nplD.ztt.r lri. Conferencio.. 

ele So.ntiagó por falta de une. propo.ració11 su.ficiei1to. Lo. delego.ción do Islandia pierisa 

que, po.ra re¡·.:edín'r le~ si"Guaciórt, bastri.rí['. co11 qu.c le" fubcorlisión II prese11t8.s6 textos 

refundidos con vri.riC1.11tes referentes nl !.lrrr territoriCtl ;:va lo. zonn econó:r,tlca exclusivo... 

ltl l)t.recer, u_nn. reunión de los copatrocine.dores de textos he. perr1iticlo yn reducir 

considerabloLLGDte el nú1.10ro de docw:1entos relc.tivos u la naturnlozo .. 3r características 

del IJO..r terri torio.l, y hr:.brÍC'. que proseguir los esfuerzos respecto de otros o.spectos 

de ln cuestión. .'.lsÍ, po.rece oxi stir un a.r1plio e.cuerdo sobre lr1
• uncl1uro.' _r_1áxiT1f'~ de 12 

millas marinas del mar teriitorial, y quiz6.s se pudierD. encontrm.:· un proceclir.úento 

purv. proteger los intereses de los pocos po.Íses que consideran insuficiente ese lír.1ite. 

El lí:i.:-:i te de las 12 r1illc.s est6. e_strech1...v1ente vi11culac1o Dl concepto de Ull[l zona eco

nór1i co.. exclusiv3. que se extendería. hestci.. 200 L1illo..s i_~1arina.s, e.sí cor,10 n la cuesti6n de 

los derechos de los Estados ribereños sobre los fondos r1o..rinos (1e la plataforr:ia conti

nerital r.1áS 6.ilá de las 200 r1illr..s.. Co:t:10 el conCepto de zona. ecÜnÓI.1ica ha sido defen

di-do por' gran núr1ero de l)D.Íses de toc1.'..l.s lr·:.s regio11es del r1m1do, es sur.1w:1erite inportante 

preparar un t~.xto qu.o sea unn refuJJ.dición de textos o.nteriores. 

La delege.ci6n de Isli:mdicc pide, pues, que se df!dique nás tienpo e. lees consultas 

y que se lii-1i te el nÚi1ero ele sesiones. Efecti_ver.1ente, sólo 11edit"'J1te consui tas oficio

sas podrá reclucirse el nú.t1ero de propuesto.s di verg~ntes m La cuesti6n de si hará o no 

fal tr:. otro período :=1e sesiones prepr.re.torio para cor1pletc.r 108 ú1 tir:1os- detalles y per

feccionar el texto de ciort(_;.s vnric. .. ntes incw.~be c. ln l:i.sCJ:1blec. General. Pero ello no 

debe retrasar le. Co11ferencio.1 que hn de poder rGtu1irse en Santiago en lf'. fecha prevista • 

. Nadie ignora los peligrOsos conflictos que ho.n GsteJ_lado on ciertecs zonas maríti

r:1.n.s y en los quo se he..n visto co11plicc.dós incluso bt1quos ele guer·ra. Se:.--ín. ir1perdona

ble retrasar :uás los trnbo.jos prepo.ratorios de lo. Conferencia.. 1 8, deleeG.ción d.e 

Islundia hace un lle.ro1r:.r~iento pGra que se redoblen los esfuerzos o. fin de aclarar la 

situL1.ción -:l de ar~·.;.onizar los textos referentes el i:io..r territorial ~r c. lr;. zona econór1ica. 

La Sr~b1._._lJfill:J'J,~T:~S .. /hlill (Francia.) c1ose2. 'resorvc.rse la po,sición de su Gobierno 

respecto de 10. propues·~o .. hecha por los Estc,clo s Uní dos acoren de une. nueve. clasifi ce~ci ón 
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ü.e los Estados en Estados de ~ona ence:r·racl.e. y Estados r:"'.e zona n.o ence:~-,1~ada. En cual

quier caso, corresponde a cada gobierll~ deter1ninar la categoríe. Gn la qu_e figura su 

país. Frar1cia., lJOr Sll parte, habida cu.enta de la concavidad de sus costé.'.s, 1)odría 

encontrarse entre los Esto.dos de zona enco:crada. 

~1 S c~ 0rn1t-'-'D' (--.1' . \ 1 t 1 ' . ·i J t t .ti_, r. :i.01_~ rle):lcoJ apo;ya p enari1en e as ooservaciones ete _ rep:;."'esen an_ e 

de Isla11dia. El representante. c~el Fe:;,."Ú ha D:::::p1·ecado el.u.das so-O:t•e la conveniencia de 

qu_e 1a Conferencia se x·eúna en la fecha p~c,evistc.. /iu11..que es cierto qu_e los trabajos 

oficiales no han tenido 1 .... esPI"tados satisfnctoTios, los esfuerzor:i realizados a nivel 

oficioso son muy p:~~oroetedores, ~r se están celebrando consu_ltas il!1po1·tantes. Cierto 

nlunero de países esté.11 negociando con el p1·opósito de elalJorar, si es posible_, l111 te:x .. to 

{mico sobre las cu_estiones clel 1nar territorio.l y de la zona econ6ri1ica ·;l oti·os problen1as 

conexos. Los esfu.erzos desplegados por nn peql1eño g:c~upo de paíse,::-; qt10 apoyan el con

cepto básico de la .:::;ona econó1rrica, tienen por finalidad conciliar dive!'sas posiciones 

opu"estas. Se trata de u_il gr··vpo muy repre.sentativo, 2ra qu.e incllry·e países de todas las 

partes del i-:1undo. Si esos paí,ses llegan a un acu_erdo, podi"Ían su11arse otros a ellos y· 

así lJodría ampliarse el círc11lo. Sólo pod1~í:.1 11e.b0-a:cse de 1"etrasar la fecha. de la 

Conferencia de no tener éxito osos esfuerzos. Pero el ~~ ... ep:;.~esentan.te de l-1Iéx.ico cree 

since:rarilente qu"e será posible presentar· un docUi.11ento ofici0so qv.e re1)resente· lila (mica 

posici6n. Se trataría en realidad de u_nn posición intermedia que, sin comprometer de

finitivrunonte a los gobie:!.~nos que la su_scribie,sen, podría facilital" los ,trabe.jos de 

la CoDferencia. 

La Co1nisi6n dispone aú11 de dos se1nanas. Teniendo en cuenta qu_e g:i."an núraero de de

legaciones consideran prometedoras las re11nione,s oficiosas, el orador se p'.cegunta si no 

sería posible dedicarles más tie1:1po para qu.e los participantes p11dieran consegu_ir 

resultados. 

El Sr. lI/i.ll.llY (!11}.StI'alia) s11scribe las obsel"'vaciones <le 100 representantes de 

Islandia. -·;- de }'iéx.ico. No 11a;;r -:i.~a·zón para subestilna:c· los progresos efcctnados, ;;r hay 

que t:::atar de no adoptar lm I·1étodo q1:1e paralice esos r:c·og~ceso,s. 

El o:;:·ador ve con inqtlietncl que el rep:-r.'esentante de los Estados Unidos hn hecho 

u11a propl1esta encar:tinada a introducir una nueva catego:~·ía de países, la de los países 

de zona encerrada, q11e podrían -c·esul tar i)e:;,. ... j11dicados po;:-' las JnedidaG tomadas por 1os 

Estad.os ribereños para iP1pcdir la contruninación del rnedic ma1·ino. Es evide11te que 

ilu.stralia está interesada en mantener la li}Jertacl c1e navegación, p11esto qu.e el ciento 

por ciento de Sl1 cornercio e:;-c..terior se efectúa por vía r:1arítima, ·~,r qu_e talniJoco tiene 

n.ingún interés en ql1e .se e1eve el costo c~e los transpoJ..'"'tes roarítiE!.o.s. No obstante, 
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conDidGro. qttc los Est,c.dos .. r:l_boreños deben tener derecho n hc.cer cur1plir las norn.as 

nproba.do.s n ni.vol interne'.cio11al ·:l a to_:~.:i..r l.:::.s rtodidas neccse.rio..s pero. pi~otegerse de la 

conto.:-tlnnció11, o.unque evi c~o11te:c,1ente ho:yo. que i: :pedir los D.b1.1sos ~r evitar todo atentado 

contra. l.n J.ibertad de Ilovin.i en tos de los buqttes r10rcGntes. En sus propuestas sobre lt" 

pro·l:iección del t1edio ~ .. 1n1~ino, 1:..uGtrali. a ha in si st.i do en que los Estzn:1o·s r·i bereños de be

rí['i1 tener derecho r~ to1'.lC':.I' .·.1ec1iclas ro.zcr0ables pc.ra controlar 1.:::.s :__:.ctivida.des que se 

efectúan en uno.. son:_-:i. GXtens2.. <:'.dyacente n su li torc,l, al r1isr}o tie:t,1po que preveí(;'. que 

las contI·overs:i.c~s que pudiesen surgir ft1 respecto so resolviesen .:: . .ntc un órgano judi

cial internacional. E.n esns condiciones, el derecho re conocido c..l Estr_do ribereño 

no consti tuirín una o.;·1e11~:.zo. para ln J.i ber-C,o..d clG lo. nJ.vcgn.ciór1. 

El PL~!._lilIL~~TJ_~ ( Colo1 .. 1bin) resp2.1cie, plen&:iente las soliCitudes Lle los repr·e

sento.ntes de IslC'"ndin '!l de iiexico y eXJ_Jrosn su esperanza de que el Presidente tor1ar6 

l:.:?:.S r.1odic1us neceso.rir..s para fGvorecer las negociaciones oficiosas. 

El Ef~~.I .. P~J11~ dico que, col~10 el progra;-.1n ele trabajo se clucidió previu consul

te. con los Presidentes de lns Subcor1isiones, o. ellos incur11be toJ·1aJ." las decisiones nece

sc~ric.s para acelerar lo. r1.::.rchc. de sus trD.bccjos. El rresiclente se ret1ite, pues, a los 

Presiden-Ges de lc-i.,s Subcor1isiones, o.sí co:n.o nl l)t:,reccr de los i:~ie11bros de ésto..s. 

El .$.r..·~;BEE..§1;.i~!~ ( Co11c.d6.) cor.1.p;~rte lr. Jpinión ele los represento.ntes de ISlo.ndia 

3r de :t113:Kico sobre el procec1i1:lento qUe se debe sef;uir. 
e 

Considera que, pose a las 

J1uchas dificul tac1os que hD.J,- que superL~r, no he_~,- r2zóa parl~ ser r:.u:r }Jesi:1.1ista. Efecti

vnx:;.ente7 es indiscutible que se l1a.n rer:.lizP.do progresos, er1 especio,l sobre cuestiones 

cor,:._o las del L1c.r terri toriol ;,r la '.-'ono. econÓL1ica. Ello es alentador, ;~a que, a juicio 

de ln clelegación del Ca.ncll1~, el éxito o el fro.co.so de la c'onferencin dependerá de la 

J;1edicla en que Se acepten esos conceptos. 

Gran nÚT;loro de deleeo.ciones t•.poyru1 ahc·~n ]_['_. :idea de qlle el E,sto.do riberefio tiene 

derecho e ejercer ciertn jurisclicCión sobre los rec11rEJos biolócioDB·}f ·lo-s recursos no 

renovables de lo. zonn econó:·.1ico., es llecir, sobre las pesqueríc~s y los recu.rsos de los 

fo11dos r1arinos, y c1e que ta:-_1bién disfrutf'.. de ciertos derechos er:. . .i2terin de corltru1ina

ciÓ.Q. Jr de investig2ciÓ~1 científica. Por otr2. ·parte, >uede observarse que los Estados 

reconocen cadQ vez · 16.s ]_,_..,_ :r..ecosidad ele tener t::in cuento. los intereses de los nacionales 

de otros po..Íses. 

El oro.dar considero:, co ... 10 el representc.nte c:~o : .. u.straliri., que he.y que reconocer 

G inte.ntr..r concilir.r l~s ob1igo..ciones ;1 los derechos de todos los Esio.doG, se trate de 

Estctdos ribereños o de :Cst.:.,dos del pz..~'bel1Ón 5 y qu~-:: el reconocer bS['.s oblig;o.ciones ¡,r 
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esos deT·echos no pone en peJ_iero lo. libertad de lo. r12vegación •. Todos los Estados son 

i~1terdependientcs. Deben, pues, nplico.r el principio de reciprocidGd :l de.r :·1uestrus 

de i.:iue::.1e. fe. Si es tnn difícil definir, por eje11_plo, lri.s fLLnciones de la i~utoridnd, 

ello se debe a lo. interdepe:_1dencia de 100 proble:~.:..1.s que .se pl:::tntean. 

La Conferencie. de Snntir.t¡:i;o debe celebrarse, hc.;y-o. tcriJino.do o r10 sus trabajos la 

Co'-·1isión. Iíay qus procur·e.r o.proxi:t.1Ur lcLs posicioner.; c1urn.nte lns neEociaciones oficiosas 

que se desnrro1l(.'Jl c"ctllal:1ente. Ese tro.bnjo V,:':. por buen cc:;_Jino, :/ lo.s esfuerzos en 

ese sentido deben continue.r })C.ra ql1e ls, Conferencia dG Santia¡z;o tenc;o. o..see;uradü un 

o.:.1plio _1argen de éxito. 

El pr ._.!i.Rlil.s_::~.Qfif!:l~:I~I?.~fi (Perú) :-u:~.nifiesta su SCJrpre.sc. 2.D'be le. intervenci6n de 

la delegr1ción de los Este.dos Unidos sobre las zonas oncerradn..s. Se trata en cierto 

;_iodo de una ingeniosa invención pe.ra oponers8 al lÍ:_ii te de l~s 200 ·;_Jillns y para pre

sentar le<. zona eco11ó!-_iice. exclusiva co:·10 u.._11 círculo cerrado de ·donde quedarían excllLi.

das lc.s o.cti vidados de los de; __ ~ás países ;y toda cooperc.ci6n intern2..cional. Eso es 

i11terpretar erróneG21cnte to.l co.ncepto. LD.. propuesta. de los Estados Unidos no r.1erece 

u11r:. serio. consideración. 
e 

Si no se o.pruebe. el lí:_1ite de lns 200 :1illns, es evidente, cor10 se indice~ en el 

infor:.1e del Secretc.:t·io Gcnerril sobro lo.. :-L:i~.::ortancít'. econó' :.i crt~ e.n función de los recur

sos ~·:.i11erales dG los fondos :1c~rinos, de los· c~ivcrsos l:í:·1i tes propt1estos p<=Lra lo.. juris

dicciói1 nacional (L./11C .. 13G/87), que eso. zone. queduró. a .':ierced do una .~inorÍ<J. de 

P·:I"GerLcias. El lí:.:1ite de las 200 L1illc.s deberío. per:·1i tir que la : :GJ'"oría de los países~ 

~r especiaL-.1ente los países en situación c2ogr<ific<-"'. desventajosa, utilicen los recur

sos vi vos "J' .i.·.1i11erales de la zona econó: liec.. Lr~, delegación del Perú tie11e la intención 

de presenta~ un pro:fecto so1J:i.."e lr,s pes_querÍG,s. 

El orador acoge con l;;-, _ i_o.yor si~_1pc.tío.. los osfuerzos desplegc.dos para la aproxi1 ~a

ción de posiciones divergentes y espera que lc.s nec;oci,?,ciones tendrán éxito. La:~1enta, 

si11 e::1bnrgo, que bue.n nú·-1ero de delegc.cionos .se })ronu:_1cien en fo.vor c1e uno. especie de 

pa.quete político que lleva consigo grru1 cn.ntidad do G:::t1~e;_:.os o.ún inciertos y que no 

responde al i:1ar:i-dé~.to de lo_ Co:·1.isión~ qus es-t6. encargad::i de prepc.ro.r pro)rectos de artícu

los so1Jre el dorecl10 del :·1e.r. Ln Co:·.1isiÓi1 debe ütilize .. r todo el tieJ-1po disponible 

I)E'-ra tr2;.tar do CU:lplir le. ·to.reD.. que le fue 8llCO~'-Clld2.cl<'.:~. 

El §.:r..~~~9E&S: (Chile) pien.sa qlle 3 c. le. luz de los debates que ncab2.n de des

arrollarse, seríc. : .. 1u.y· pre:1['~tu1-:o discutir si será necesc.rio postGrgur ln Conferencia. 

P~ecuerch:~ que, en una intervención anterior 5' su delegc..ción ::12.nifsstó que Chile esto.ría 
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di3puesto a acor;er é<, lo. Conferencia en le f'echa fijgdn. Por sll po.rte, el or,'.1.dor 

apoya CL las delogaciones que hnn pedido w1 poco J1Ús de tiei~1po pare. celebrar negocia.

ciones oficio san, ya ráUe es ns reu.nionec revisten ln --~o.:70r i! iporto.....vici.o.. Las delega

ciones que han intervenido e.~1 el curso del debate h'~u1 coincidido en que la juris

dicción del Estado r:L be:reño debe extenderse a la zonc. de las 200 :-_iill:-t.s y en que esa 

posición podría ser ·la base de un::. solu.cíÓi.1 internacionDl, y se he .. n ~·1anifestado dis

puestas a estudiar los diversos pro~yectos 0xistentes }' a. negociar para disrtlnuir; la 

distnncin entre los puntos de vistn.. Le. c1olecc.ción de Chile es llo lo.s que consideran 

que ol Esto.do ri'berefio debe tener- derechos en :·Jo..terio. de la lucho. contra la 

co.nta;. 1inaci ón. 

ES, pues, o.lentudor co:Jprobur que w1 elevado nÚJ·-1ero de delegaciones podría pro

nu11ciarse en fo..vor de esn ·soluCión int8rn3.ciono.l. En consecu_encio., lo. Cor.tlsión debe 

clur nuevo iT:1pulso a sus trabP:.jos, y serír~ convenionte co11ceder t:t lo..s delegaciones 

que 10 solíci tan la IJ8Sibilidad de cont:i.nuar las consul to.s. 

El !?..r.,_JJ!.\!:lNQ9..P. (Pakistán) no ccupnrte ln opinión del representante de 
Singapur que, refiriéndose al inforne del Secretario General (L/i,C.138/87), dijo que 

1.:J. í~ijación del lí: 01ite de 200 ~Jillas privP.rÍa a la zo~1c>. intsrno.ciono ... 1.. de Casi todos 

los recursos de hidroco.rburos, lo cual cqui vaJ_drío. f'~ negar el conbepto de patri11onio 

co:-,1ún· de lo. htxJB.nidad. Eso no es exv..cto; en renlidad:J la creo.ción de unri zor1a econó

}_1ica exclusiva debería per::iitir reservo..r a los Estados riberefíos, es decir, a la 

~:.ayor pnrte de lo. co:nmido.d interna'cional, 81 beneficio de ·1os recursos de esa zona. 

DECLJlRJ\CION DEL DIRECTOR E.J'~CUTIVO ADJUNTO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
EL l1EDIO AMBIENTE 

El Sr, TOLBj: (Director Ejecutivo ;1djunto del Progrru1tc de las Naciones Unidas 

pe.r·a el lviedio li:_'_biente) dice que el PNU1'·í:~ he. seguido con grnn i11terés las negociacio

nes de lo. Co;·_i_is:lón de los Fondos l'I&rinos 3' desee, que lo. Tercern. Cqnferenciv. sobre el 

Derecl10 del l,Jnr aeti. un éxito. Esa Conferencio. reviste une, ir.1porto.nci s. vi tal· para 

toda la hur1anidc.d, ;-,ro. que he~ de inst.:..ur2:i.r nn régi;1en jurídico })ara le. protección del 

r1edio 11c.rino ':l li1 a.c"t.1inj_stración racional de los océanos, que cubren el 70% do la 

su.perficie te:crestrc. 

El PNlJí,'lll se creó on virtud de la resolución 2997 (DJTII) de la ;:lsru-1blea General, 

por rcco~.1endc.ción de le Conferencia de lns 1-.fo.ciones Unidns sobre el :l"Iedio IíttrJano que 

tuvo .. luc;o.r en. Estocol~;10 en junio. de 19'72. En eso. resoluciónJ lo. 1\sa· 0.bleu General 
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dostacó qu_e los proble~.ic~.s del ;_.1edio .e:r.·11Jionte con.s·C,j_tuí2.i1 une'. nuevo. e i~.1portcnte esfera 

de cooperación interno.cional y que ln co~Jplojidc~d e interc1epGnder:.cin de tales proble-

: '.r..s exigí o. la o.dopción do nuevos er1foques. J_,a principe.l tarea del PNUi·I1\ consiste en 

coordinc.r ln;:o CLcti vidades de lo..n Naciones Unidr ... s en 10 rel[~ti vo e. leo protocción del 

~1odio i:c1bien.tc. J~l PNU111~ consta dr;; un Cor1sejo de .;· .. cl.iinistre.ctón de1 que forr1an pe.rte 58 

Estados miembros eleciclos lJDI' lo. ii.sa: :b1en Gener~:l, lE10. socroto.ríe. cl:í.rigido. por un 

director ejecuti 110 "!l un. :Fondo para ol Jicdio i.1.;:.biento· constituido por contribuciones 

v0J.W1tnrias que c.scienden n unos 100 ~-:illo·,1es de dólr.res pe:lra los ci11co pri:·1eros uños. 

El pri1.icr perí,odo el.e sesiones del Consejo ele ~· ... rl.;ini stro.ción 38 celebró en Ginebra hace 

dos :·1eses, "':l el segw:,ido período de sesiones tendrt~ luge.r en : . .1e:,rzo de 197!..:.~ en ln. nueva 

sede del PNUiYIL. en Nairobi. 

En su pri,.ieT' período ele sesiones el Consejo de Íi.cl 1inistrc.ción decidió que sus 

ccti\ridades tend1:íc.npor objetivo descubrir'""!/ evitar los riesgos gr.sves de contard11ación 

de los océanos, controlo.ndo lns fuentes de cont[l.J.:lino.ción tDnto __ 1a.ríti:·1as co110 terres-

·tres~ y velc.r por la vi to,li éi.o.cl constante de lns especies r.1CLrinas. 1-Ic,bida cuenta de 

este objetivo, el ConsGj o de l~d.u.inistro.ción decidió :".1.c1e~·.1ás que ol Director Ejecutivo 
' desarrollase lr.s sirsuientes o.ctí vidadcs ~ 1) hncer evalUQcionos obj eti vo.s de los pro-

blenas qlle afectan r'1 '1edio mnrino y u sus rocursos vlvos en oosns do ngun dotcrminadns; 

2) Dlnborar un pro¿raiJa pnra la vigilencia co11tinue, de la cont<?i~-1inación ;:1arina y sus 

efecti)s sobre los ecosiste:.10.s :·1arinos3 3) fo~".lent.ar ln colebro.ción do c~cuerc1os intér

no..cionales y rGgionD-les pgrl'"l.. lo. lu.ch:;._ contrti.. todo.s las for:·.".as cJ.e conta::1inación del 

::.·1cdio :.1r~rino; /7) preparar u.n estudio c~.e 1o.s activiclncles .de las orgD..t'1izaCiones i11ter

nacio11ales "')/ regionales que se ocupeJ1 do le:. conserv2.ción Jr orcleno.ciÓ:'l de los rect1rsos 

v:J.vos de los ocÓcJ.1os :ir 5) .:.1..Yll;c12.r o. los pD,Íses a ic1entificu.r J·' contTolal" l.'28 fuentes 

c1G conta;·1inución si tuo.dns on tierrt:-.'-. 

E.sta lista de >12.terins 110 es exh2.ustivc, ¡,r el PNlJ1iú. desea ~vivv.:.1ente que en la 

j_JrÓ:::ii.11..'. Conferencio. sobTe el Derecho del ifc).r se le reconozc~·- su fw1ción. ·ae coordinador 

de las acti vi do.dos de las org.:.-,,nizetciori.es de lns lJaciones Unidas en :·_to.tGria de co.nta:1i-

nación del :Jedio :·1nri110. 

i~ juicio del PNThifi, la. Co.nferenci~i, ";;r 12. Convon.ció:c--:. sobre el Derecho del J:.far debe

río.n tener un doble objetivo en lo que respec·'.~o. oJ_ ;·1odin: p1~ep:1rc.r un régil.1en jurídico 

con ".ij_r2-s o. la ut:Llizo.ción pc.i.cífico. de los océr~nos, incluíd&.s la exploro.ción y ln explo

tación de los recursos - i.ar:Lnos, y prepo.rs'.r un rógi2:~en jurídico pé1.ro. le.:. protección del 

21edío ::1r~rino. Po.ro. a1ce.nzc.r ostoB objetivos ser6. preciso roco.L"ls:iclero..r y rec.justar el 
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derecho i·•1ternacionr.l vigente_ ~~·,1 el inomento actv_al no existe ninguna disrJosición 

co11vencio;12l c111e est2,b1ezca lo. responsa.bi}J_d.aé.l gene~cal de los Estado,s en lo que ~:-es

pecta El. JE:1 protección de1 medio me..rJ.no, s:i. bien algli_nas co11ve·c'"lcio:..1es constitt\y-en u.pli-

.SG han pTesontado a ln Comisió.n. 

vc .. rias p1'0pv.estas qu.e pod_:~ír)1 :-::e:{·vi:c· ele bo.se pél:i.. ... 2 J.a 1::irep2.1·ación de u1.1 :cégi1nen eficaz 

de p:-cotecci6n de1 medio ina:r•¿_üo. 

El PNlJ1víJ\ estima qv_e todo :cég:trEe~-i_ j11rídico p21·a J.ri. e:::~1otación. y 1a ac1minist:cació11 

de J.os rec11rsos ina·,.:'i!JO,s debo~:-ía e:,·:::,ar basado e·c: l'.!1 cornpx·omiso -soJemD.e de p:.:·eserva:c la. 

sanidad del rnedio rno.ri:no y proteger sus recursos.. J~,st,i1na ta1n-!Jié:..1 que la conve11ciÓi1 

deberí2 refoi"Ze~:.::· lo__ bnse ju.rídica pnra eJ_ deRar•:•:-ollo del del."echo e~1 lo que :~~espect,a a 

la :.._"espo11sab:LJj_dad po:c c~afios cav_sados al modio y 1D. indemniz~-.,,~ión a laf; vÍGti1nas ele 

la contfi.minación y otrofj ci.ri.fio.s c~11 .. sados al rnedio. La co:o.:~vención debe:.:."'Í2 ac1eri1.6"s deter-

lninr ... r 12. cor11petencia inte:..'~'12c_-_lon2.l p:.:'eDcrj"ptiva ri.decuada, i11cl1.1:i.da la fEcuJ_tad cie es

tablece:;:- no:cmas i:<.1tex·,.-1_neio:;1ales m.í·.-._--J.ine_n e'.-1 lo :cefe:..~e_~_1te a lzi. co11taminación de los océa

no.s ca11sada po:c· los b11q,11eo. E!1 cu.anta a 18 contaminación de origen -tür:i."e.stre, 11abría 

q11.e ernpezar nor formu.J.H:L' po:tít.icn.s y recomer1c1acione,s rele.tivas 3 ... 1.."'!.J.la acc:l.6n ·fl1tl1:.·n. 

Dacl.o q·ue el Pl\JUJYiA tie: .. 18 un mandEto jur{clico :n1u"~y e1nplio ;,r que :no existe ninguD.a i.<_1sti

tu.ción internn,cional q11.0 se oc11.1le es1:;e9:i.alrno:.1te de lf!.s fu.e11tes te-:rrestres de co·,1tarni

naci6n, el J?Nffiv1~ podrí2 dese1Tll_:;efia:¡:- uJ.1 papel. do prirne:r._ pJar10 en esta esfera. .Po:c ÚJ_ timo, 

hay que.arbitrar medios., de aplica_c_:~-9!1 viaQles. y :efi~·aces., 

En 1?- act11[!,li.dad, el PNUJVíf, se ocupa de püll8I' a. plurl~o di.fe1··entes prograi11as inter

nacionales de cooperación 0·n. lo i:-elativo a los océanos. El orado::- describe ·a gro.;_1des 

ra.sgos dichos programes, y espe:-ca :;Joder precisar la func1Ón qt1e en s11 caso ;;:iodría 

dese1npefíar el PNill'lA para ayuJ:°1nr a la Comisió:n de los Fo;.1dos i:-1arinos a elaborar' un 

régimen ju:cídico d€ los océH1.1os. 

El progroJna del Pi\Tlfr-'Ü-i en este secto:c ~om.p:t·eade J.a eval11a.ci:i_-ón, 10. geiSti6:n y el 

apüJro a las actividr-.des. 1~1 objet:i_vo de las actividades c1e evaJ.uación consiste en 

mejorar J.o,s cottocirnientos htunanos e:ci lo que respocta al estado fí.sicoj q·L1_f.mico ·y bio

lógico de los océanos ')r cL_e sus ecosistemas~ LafJ actividades de gestió:,.1 tienen por 

finalidad la planificación y J_a gestión. ~.~Eciona!. de J.os Tecv_rsos bioJ.ógicos de los 

océanos. :,os prograxne.s de J.11che co:;..i.tI·a l::i. co11"t0Jni11nc:i.6n 1;1a:c>ina .co1nprende_1 el control 

de la. co:n-~am:i.:1.:1ación, J..a n'J'a~_u_ac5.óri c.-LentíficR;; el cont:col do las f11e11tes tez·restre.s 

de cO~"!.tami11c.ció11 Jna.:r:L1Ei. y e1 fornen.te• de actl.8Tdos rogioneJ_es e internocio11aJ.es sob:ce 

la i')r·evención ~l e1 contro~. de -t.oda .-f'0Tni:1 de co!.J.tami_:1ación rn.ai""'ina. 
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nu.evo..s investigaciones f11nc1a:rne.;_1taJ_es sino tam.bié:: coo:~ ... di~1a:c lo.s LJ:cogramas iJ-1ternacio

nales de eval·u8ci6n rJ1r'..riüa e:;:{iste;1tes o previ.stos. En especi2l se procl1ran v:1.g5-1B.!." 

los rnétodos ;r las técnicas pE_"Ll lo. nT:noni7.JaciÓ;1 de los dato:3. 

Los progrt:i.n1as de coat1"01 de las fuentes terrestres de co~1tamiuución mEt:c:L:na .se 

basan en ·u.J.1 exo.men científ~_c:o conti,1u_o de las ,suf3tancia:::-; pe1ig-to.':::as, t.ar1to q11-Ímicas 

como de otra nattlrale'.3c., ett le. corn!Ji12.ción de da.tos y estadísticas relativos a }_a pI'o

du.cci6:n51 al t2~0.11spo:r.·te, a la t1t~l.lj_zaciÓrl y e_ J.e. e~racl1.E.ción de los coD.t2~1in221tes pe

ligrosos, e11 la ident:i.l'~_c2-ció·l1 de las fv.entes i;1duGtria1es impo:.ctan.tes, en. :i.n eva1ua

c:'i_ó;."]. de Ias aportacio:nes ele los ríos a J.os :m.nres y e:iJ el estfl~b~eciraiento de dil"'ect:ci

co.s y criterios inte~'.':r'lacJ_onales -pa::n el cont::co::i_ de los co~.itam:t 10.ntcs }Jelir;rosos. 

Un aspecto inrpor·tai1te de les actividades ¡J_¿,J_ P}_\TU}1f1 el1 esta esfera es e1 fome11to 

y }_a elaborc.ción de act:..e~_ ... dos interree;ioa0_les ·:.] reg1onales pa::."'c. el control de todHs las 

form.a.s do cor1tmni:i1ació11 lTili.:-i.---ina. l:':ü consecuenci2 7 !.a estrecb.a cooperación con Ia 

i1ró:xir:1c-. Confore·_1cia sob~:-e el Derecho del l'íar y co1:J. la Coüfe:cGncin de la OCI1I S:Jbre 

contami:.i.1ac:l.ón de loG inares tiene lo. ~TiayoJ." p:rioric:.o_d. 

Ad.einás, el PNU!>'li\. tiene la inten.ció.n de coope~car con algv_:,1os grupos C'te Estado,s 

ribe:t·eñosp a fi11 de lJl'cparar en el p::tnno r·egio~1al directrices c:Lentíficas pa:ce,. la 

vigilancia de la conta1n.inación ma:'.."ina. En lo que :;_~especta a la conservación ·y la ges

tió:r.i de lo.':' J.. .. ecursos biológicos 7 los programas actu.°'les cOiílpl'e?1ds11 estu.dios sobre los 

efectos nocivos de los co:'1tnminante.s~ así como direct1"ices po.:ca l.:.:t aclrni11istJ.."ación de 

los recursos oceánicos ;I 1a conservaciór.-r. de lo.s mamíferos acu.é.t.icos .. 

Dado eJ amplio _rnandato q1i.e le l1a. asigno.do 1a Asamblea GeDei~a1, el PNIBvlA tie11e 

la obligació11 de interesai"'se acti1rame1rGe }:)Or la Confe:c"encia sob~,_ ... e el Derecho del l\fu.r. 

Así pues 7 e1 PNffivfA l1l1.rá toclo lo posible po~r:' apoy.s.r lo';; esfu.e:>:'ZOS encami11ados a- asegu

rar el éxito de lR Conferencia. 
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