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Por siglos los oceanos han sido para la humanidad un campo de 

acciOn y una importante fuente de riqueza. Por ello, todo cuanto 

ataffe a este recurso preocupa a los Estados miembros de las Naciones 

Unidas y justifica un estudio minucioso como el que ha venido 

desarrollAndose en el marco de la Conferencia sobre el Derecho 

del Mar. 

Recogiendo el interes que han suscitado las negociaciones sobre 

el mar tanto en Chile como en el resto de America Latina y conscientes 

de la trascendencia de los temas alli tratados, la Comision EconOmica 

para America Latina (CEPAL) y el Instituto de Estudios Internacionales 

de la Universidad de Chile copatrocinaron un Seminario sobre la 

Economia de los Oceanos. 

La reunion, celebrada a mediados del mes de diciembre de 1976, 

y realizada en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, canto con 

la participaciOn de connotados diplomAticos latinoamericanos que han 

intervenido directamente en las negociaciones sobre el futuro del 

mar, expertos en derecho del mar y tecnicos de diversos organismos 

de las Naciones Unidas. Este documento es la recopilaciOn de los 

valiosos trabajos presentados en dicha oportunidad. 

En este Seminario, que se espera sea el primero de una serie 

de reuniones en otros paises de la regiOn sobre la materia, se 

examine el estado actual de las deliberaciones de la Tercera Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y se analizaron temas 

relativos a la explotaciOn de los mares y oceanos para el incremento 

de la producciOn mundial de alimentos, asi como las posibilidades 

que ofrecen los recursos ubicados en los fondos marinos. 

La descripcion del estado actual de las negociaciones en la 

Tercera Conferencia estuvo a cargo del profesor Francisco Orrego VicuRa, 

Director del Institute de Estudios Internacionales de la Universidad 

de Chile. El primero de estos foros, celebrado en Ginebra, culmin6 

con la adopciOn de cinco convenciones que constituyen un element° de 

primordial importancia en el derecho contemporAneo. El segundo, 

/efectuado en 
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efectuado en 1960, no produjo ningUn progreso sobre la materia y el 

tercero, en cambio, iniciado en Caracas en 1974, ha permitido el 

franco intercambio de puntos de vista sobre el establecimiento de 

las normas y principios bAsicos que deberAm regir tanto la navegaci6n 

maritima como la exploracion y aprovechamiento de los recursos vivos 

y minerales de los oceanos. 

En su sintesis retrospectiva, el profesor Orrego resell-6 la 

evoluci6n de las negociaciones y los progresos hacia acuerdos respecto 

de las zonas sometidas a la jurisdiccion nacional, y enumer6 las 

principales areas de desacuerdo. Afirm6 que uno de los acuerdos mas 

importantes obtenidos por la comunidad internacional en la Conferencia 

ha sido el que se refiere a la jurisdiccion nacional del Estado 

riberefio sobre su espacio maritimo dentro de la zona econOmica 

exclusiva de 200 millas, aunque subsiste aUn el problema de 

definiciOn de la naturaleza de la zona economica. Tambien destac6 

el establecimiento de distintas categorias de soberania y jurisdicciOn 

en cuanto a la explotaciOn y aprovechamiento de los recursos y el 

surgimiento de nuevos caminos en el tradicional estilo de negociaci6n 

entre las naciones. Sin embargo, dicha Conferencia, por la propia 

naturaleza de sus deliberaciones, muchas de ellas celebradas en 

reuniones informales de caracter privado, no ha dado a los medios de 

informaci6n la sensacion de progreso. 

Los problemas de aprovechamiento y preservacion de los recursos 

vivos del mar involucrados en las negociaciones de Naciones Unidas y 

otros foros, fueron analizados por el Dr. Hugo Caminos, Director 

adjunto de la Secretaria de la Tercera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar, quien puso de relieve la importancia, 

desde el punto de vista de la economia de los oceanos, de la adminis-

traciOn y conservaciOn de los recursos vivos en la zona econcimica 

exclusiva. Hizo notar tambien que en el Ultimo cuarto de siglo se 

ha producido un desarrollo notable de las normas sobre conservacion 

y utilizaci6n de tales recursos vivos del mar, y que el criterio del 

dualismo mar territorial-alta mar, basado en la idea del caracter 

inagotable de los recursos vivos del mar, ha perdido actualmente'• 

/su vigencia 



5 

su vigencia, como resultado de la revolucion tecnolOgica y los nuevos 

usos del mar que amenazan con el agotamiento de las especies y la 

contaminacien marina, como tambien de los cambios fundamentales de 

la composicicin de la comunidad internacional. 

El profesor Caminos, en un detallado anAlisis, relate la 

labor realizada por la Segunda ComisiOn de la Tercera Conferencia, 

encaminada hacia la inEtitucionalizacien de la zona economica exclu-

siva, destacando el debate surgido en torno a posibles compensaciones 

para los paises sin litoral y aquellos en situacion geogrAfica 

desventajosa. Algunos de los proyectos alli presentados se inspiran 

en el principio de "maxima utilizaciOn", seem el cual el Estado 

riberefio que no pesque el 100% de la captura permisible en su zona 

debe permitir la pesca de nacionales de terceros Estados, para 

postular el acceso a la zona economica exclusiva a modo de compen-

saciOn para estos paises en desventaja. 

Al tratar el tema del aprovechamiento de los recursos vivos 

del mar, el senor Fernando Cruz-Marcondes, consultor de la FAO, 

expres6 su preocupacien porque, pese al aumento mundial de la 

produccien de alimentos, su distribucien es desigual y los recursos 

limitados. Los productos pesqueros solo participan con algo m6s 

del 1% del total de alimentos consumidos por el hombre actualmente. 

Dada la baja productividad de los oceanos comparada con la de la 

tierra, amen de problemas tecnolOgicos y economicos de recoleccien y 

crecientes gastos de combustibles, es ilusorio pensar que los alimentos 

marinos pueden a corto plazo resolver el deficit proteico y alimen-

ticio que agobia al mundo. Sin embargo, la pesca es todavia el alas 

grande beneficio econemico de los oceanos y su contribucion puede 

ampliarse con recursos subexplotados, como el krill y otros. 

Otro importante tema tratado en el Seminario fue el de los 

recursos minerales que se encuentran en el medio marino, su importancia 

economica y el estado de la tecnoloria de la mineria en gran escala 

en aguas profundas. A este respecto, el experto de Naciones Unidas 

Jean Pierre Levy proporcion6 importante y reciente informacien, en 

especial sobre los nedulos minerales en el lecho rocoso submarino 

/que contienen 



que contienen apreciables cantidades de cobre, cobalto, niquel y 

manganeso, aunque el conocimiento de tales recursos es todavia 

incipiente. La principal fuente de dificultades proviene del 

eventual desequilibrio de los mercados de cobre, niquel, cobalto y 

manganeso, pues - anotO Levy - la producciOn de nOdulos dare por 

resultado volUmenes de metales en proporciOn diferente de la demanda 

mundial. 

Dada la trascendencia que la explotaciOn de nOdulos tiene para 

el mundo en desarrollo, Jean Pierre Levy concluy& recogiendo algunas 

proposiciones para equilibrar la explotaciOn de nOdulos con sus 

repercusiones en los mercados de metales y las exportaciones de 

minerales de los paises en desarrollo. 

Las consecuencias econOmicas a corto y largo plazo de la explo-

taciOn de los recursos minerales de los oceanos fueron analizadas 

por el senor Bernard G. Marin-Curtoud, de la Secretaria de-la UNCTAD, 

quien deg) en claro que para que dicha explotaciOn "declarada solem-

nemente patrimonio comUn de la humanidad se haga en beneficio de 

todos", es necesario programarla senalando claramente sus objetivos 

y modalidades y teniendo en cuenta la necesaria complementaciOn entre 

la producciOn oceenica y la producciOn terrestre. 

El senor Felipe Paolillo, asesor legal de la Secretarla de la 

Tercera Conferencia, se refiriO a la explotaciOn misma de estos 

recursos minerales en la llamada zona internacional, y afirmO que 

pese a las multiples negociaciones llevadas a cabo en el seno de 

Naciones Unidas, aim no hay soluciones acerca de la participaciOn 

efectiva de los paises en desarrollo. Las dificultades provienen 

del hecho de haberse declarado, por parte de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, que dichos recursos son patrimonio comfin de la 

humanidad, concepto que constituye "una idea revolucionaria, no solo 

en el contexto del derecho del mar, sino dentro del marco del derecho 

internacional". De la aplicaciOn del concepto de patrimonio comfin 

de la humanidad, deberia surgir la creation de una institution que 

represente a esa entidad colectiva y ejerza derechos en su nombre, 

ante lo cual hay diversas posiciones: seem los paises desarrollados, 

/la autoridad 
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la autoridad internacional deberfa limitarse a conceder permisos 

de exploration y explotaciOn de los recursos; seem las naciones 

en desarrollo, en cambio, la autoridad deberia realizar actividades 

en forma directa a traves de un Organ° operativo llamado la Empresa, 

que asumiria la responsabilidad de explotar los recursos de los 

oceanos y estaria dotado de capacidad tecnolOgica y financiera. 

Anot6 el senor Paolillo, que si bien todavia no puede preverse 

el desenlace de estas negociaciones, no deberia sorprender la lentitud 

y la aparente esterilidad del proceso, el primero de negotiation 

multilateral en materia econOmica desde que surgi6 la idea de un 

nue,ro orden econOmico internacional y, por ende, su interes trasciende 

a areas como las materias primas y la energia. El acatamiento gene- 

ralizado de un nuevo orden juridico le parece la Unica alternativa 

pacifica para el futuro. 

Por Ultimo, se consideraron en el Seminario los problemas que 

dividen a los paises en desarrollo de los paises desarrollados, en 

lo que a explotaciOn de los recursos minerales de los fondos marinos 

fuera de la jurisdicciOn nacional se refiere. El senor Alvaro de Soto, 

encargado de la Direction de Soberania Maritima del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Peru, habl6 con conocimiento de causa pues 

ha participado activamente en las negociaciones de la Tercera 

Conferencia. 

Los palses desarrollados actUan, explic6 el senor de. Soto, 

de acuerdo a sus diversos intereses, ya sea como productores o grandes 

consumidores de los minerales que se encuentran en la zona internacional, 

por lo que no se puede hablar de acciones comunes, y menos de un 

bloque de naciones. Cierto es que las potencias industrializadas 

coinciden en el interes de asegurarse el acceso mAs Libre posible a 

los recursos del mar para disminuir asi su dependencia de fuentes 

minerales terrestres, posiciOn que ester fuertemente influida por 

asociaciones como la OPEP y la CIPEC, que reflejan toda- una nueva 

tendencia de los paises exportadores de materias primas. Por r. 

/su parte 
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su parte el Grupo de los 17 ha logrado convertirse en una 

alianza con "basamentos reales y tangibles", y a pesar de que muchos 

paises en desarrollo no son productores de minerales, se ha mantenido 

en favor de un regimen de fuerte control internacional de los fondos 

marinos, para asegurarse un papel efectivo en la explotaciOn del 

patrimonio comitn. 

Respecto de las divergencias entre los paises industrializados 

y las naciones en vias de desarrollo en temas bAsicos relacionados con 

el aprovechamiento de los fondos marinos el senor de Soto distingue 

tres grandes grupos: primero, todo lo relativo al sistema mismo de 

explotaciOn en la zona; el segundo se refiere a los aspectos propia-

mente institucionales; y el tercero, al problema de las consecuencias 

econOmicas adversas de la explotaciOn de la zona y las medidas previstas 

para contrarrestarlas. 

Cada una de las exposiciones aqui resefiadas y que se reproducen 

mAs adelante fue acotada por comentaristas especiales y dio origen 

a interesantes intercambios de opiniOn. 

Al termino de las deliberaciones, en is sesiOn de clausura, el 

Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. Enrique V. IglesiasI destacci 

que el encuentro habia permitido combinar planteamientos econOmicos 

y sociales y planteamientos juridicos en un terreno novedoso para 

la CEPAL, y describi6 lo que, a su juicio, eran impresiones resaltantes 

de las exposiciones y los debates. 

Subray6 la dificultad de los procesos de negociaciOn en la 

Conferencia sobre el Derecho del Mar, por is complejidad del tema y 

is variedad de los intereses en juego. Se estA en terreno inestable, 

pues es preciso considerar hipOtesis tecnolOgicas sometidas a una 

dinemica imprevisible, como es la que han adquirido muchos campos 

tecnolOgicos de vanguardia en los Illtimos silos; sin embargo, los 

avances ya logrados parecen permitir mirar el futuro con un prudente 

optimismo. 

/El Secretario 



El Secretario Ejecutivo de la CEPAL puso de relieve el poder 

econOmico que se enconde en los oceanos y en sus fondos, asi como la 

falta de una verdadera teoria econOmica de los recursos naturales, 

especialmente de los no renovables provenientes de fuentes poco 

conocidas como las del mar, los que afectarian a todo el equilibrio 

mundial en materia de productos bAsicos. 

El tema de los bienes comunes, expreso el Sr. Iglesias, aparece 

sin duda como uno de los grandes desafios a la humanidad y a las 

Naciones Unidas, y es notable el caracter revolucionario de las 

categorias y conceptos que se est'An utilizando - como por ejemplo el 

de la autoridad mundial para la administraciOn de los recursos 

mineros - cuando se los compara con los que surgen en otros foros 

de negociaciOn, como la UNCTAD. Por la via del tratamiento que se 

ester sugiriendo para los recursos de los fondos marinos se estarian 

encontrando verdaderas bases para la democratizaciOn de las relaciones 

internacionales, en cuanto los paises en desarrollo tendrian respaldo 

econOmico no dependiente de ayudas externas. Este nuevo poder nego-

ciador para el Tercer Mundo seria, sin duda, de crucial importancia 

en el Nuevo Orden EconOmico Internacional. Y en esta misma linea, la 

posibilidad de empresas multinacionales del Tercer Mundo para el 

aprovechamiento de esta riqueza abre insospechados campos de coope-

raciOn y muy necesarios puentes. 

Todo lo anterior, manifesto el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, 

indica que se estA frente a nuevas formas de negociaciOn multilateral 

y que quizAs el mundo se halle en la antesala de nuevas modalidades, 

en las que el tratado como tal no tenga tanta importancia como la 

tendria el diAlogo permanente con aproximaciones sucesivas. 

En su opiniOn, el diAlogo informado y con nuevos poderes nego-

ciadores parece ser la alternativa a la denuncia retOrica y al pesi-

mismo, por lo cual mira con mucha simpatia las nuevas y audaces 

im&genes del futuro que est6n apareciendo en el escenario internacional: 

nunca antes el futuro habia estado tan presente en los diLiogos para 

abrir caminos bien sefialados. Por ello, es preciso pensar en la 

nueva comunidad internacional y en las nuevas conciencias. Por un 

/lado se 



lado se ester despertando nueva conciencia en los paises en desarrollo 

respecto de sus derechos, de su capacidad de expresiOn y de su 

poder negociador. Por el otro, en los paises industrializados hay 

tambien conciencias nuevas que creen en el Nuevo Orden, que son 

amigos de los mismos ideales. De ahi que lo importante sea mantener 

abierto el diAlogo en todos los niveles y, por cierto, entre las 

distintas disciplinas, que deberian estar mucho mAs vinculadas entre 

si que lo que han estado hasta ahora. 

El Sr. Iglesias terming subrayando la siEnificaciOn del Seminario 

y la importancia de las contribuciones de los participantes, y express 

su reconocimiento a los expositores, y en especial, al Instituto de 

Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, sin cuya valiosa 

cooperaciOn este encuentro no hubiera si do posible. 

/II. EXPOSICIONES 
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INTERVENCION DEL ALMIRANTE (Re) JOSE COSTA FRANCKE, SECRETARIO 
GENERAL DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Senor Secretario Ejecutivo de la ComisiOn Eno/lamina para America 
Latina (CEPAL), 

Senor Director del Instituto de Estudios Internacionales, 

Damas y Caballeros: 

Seame permitido expresar en primer termino, el reconocimiento 

de la Secretaria General de la Comision Permanente del Pacifico Sur, 

por la honrosa y significativa invitacien que se le ha cursado para 

participar en la sesion inaugural de este importante "Seminario sobre 

Economia de los Oceanos", certamen en el que nos ilustrarAn destacados 

expertos en las diversas disciplinas y tecnicas que integran los 

complejos y apasionantes cameos del Derecho del Mar y de la Economia 

del Mar. 

Quiza, senores, si esta honrosa invitaciOn constituye un acto de 

justiciero reconocimiento a la ComisiOn Permanente del Pacifico Sur, 

en homenaje a que fue el primer Organismo que en el Ambito internacional 

sostuvo la doctrina de las 200 millas, ante la sorprendida expectacien 

de la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, 

celebrada en Ginebra en 1958. En ese entonces, se pensO que se 

trataba solamente de una desproporcionada y audaz position de tres 

paises en desarrollo. Sin embargo, fue una visionaria y profunda 

doctrina, frente a la ecuaciOn sociolOgica hombre - mar - tierra - 

atmosfera. Como sabemos, y con intimo regocijo, esta concepciOn de 

las 2_00 millas ha terminado por imponerse en la Tert-=,-) (1- ;:iferencia 

Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, cuya sexta .tapa debera 

tener lugar en mayo del prOximo 

Creo, senores, que este es un indiscutible ejemplo de que los 

trascendentes movimientos o conquistas de la historia no solamente 

pueden promoverse y lograrse por las grandes potencias, sino tambien 

por los paises que sin esas proporciones de poder politico y economic°, 

cuentan con el arena poderosa de la inteligencia creadora y de la 

justicia verdadera. 



Este Seminario sobre Economia de los Oceanos es de suma 

importancia en nuestros dias y ella puede medirse con solo esta 

reflexiOn. LSera posible que siendo los mares y oceanos fuentes de 

insospechados recursos, sin embargo en este mundo de cerca de cuatro 

mil millones de habitantes, mas de mil millones padezcan desnutriciOn, 

con gravisima amenaza para el presente y futuro de la humanidad? 

Reconociendo la importancia cientifica de la exploraciOn del 

espacio sideral que ya nos ha permitido alcanzar a Marte, no cabe 

duda que, como lo sostienen eminentes pensadores, debe establecerse 

un orden de prioridades con profundo sentido humanista. 6Pensamos en 

los beneficios que para la humanidad reportaria dedicar a la exploraciOn 

y explotaciOn marina, los ingentes recursos de mAs de cien mil millones 

de dOlares que seem se sabe, vienen empleandose en la exploraciOn del 

espacio que no tiene caracter de urgencia como si resulta perentoria 

la necesidad de conjurar el hambre que agota a nuestros pueblos? 

Precisamente, este Seminario tiene la virtud de orientar y 

difundir los estudios y avances logrados en materia tan importante, 

con temas entre los que destacan el Derecho del Mar y la Conferencia 

de las Naciones Unidas, el estado actual de las negociaciones, el 

aprovechamiento y preservaciOn de los recursos vivos del mar, la 

economia y tecnologia marinas, la exploraciOn y explotaciOn de los 

recursos minerales provenientes de los fondos oceanicos, las conse- 

cuencias negativas de esta explotaciOn para la economia de los paises 	 4 

que habran de sufrir el impact() por la competencia con esa mayor 

produccion, etc., etc. 

Es indudable, pues, qua la CEPAL y el Instituto de Estudios 

Internacionales estAn a la vanguardia de tan importante acontecer, 

Intimamente vinculado con el presente y el futuro de la humanidad en 

general, de los paises en vias de desarrollo en especial, y muy 

particularmente de nuestros tres paises integrantes del Sistema del 

Pacifico Sur. 



- 15 - 

Como es de conocimiento del ilustrado auditorio, por los afios 30 

y 40 nuestros mares fueron objeto de la mAs gigantesca depredaciOn 

por actividades de pesca y caza realizadas por flotas de ultramar, 

en volumenes que seriamente pusieron en peligro la subsistencia de 

diversas especies. Baste referirme a la campafia de caza de 1937-1938, 

que habiendo sido de un total mundial de 56 mil 664 ballenas, 

solamente en el Pacifico Sudoriental y vecindades antarticas, 

fueron 46 mil 39. Ante tan gravisima realidad que ya asumia alarmantes 

caracteres de despoblaciOn de nuestros mares, todavia para la decada 

del 40 surgieron empresas an mayores, por lo que en 1947 se produjeron 

las Declaraciones chilena y peruana que proclamaron la reserva en la 

zona de las 200 millas, sujeta esta a la soberania y jurisdicciOn 

correspondientes. Estas Declaraciones merecieron la mAs amplia 

consideraciOn y aceptaciOn por parte del Ecuador, consiguiendose asi 

un consenso de los tres paises, que el 18 de agosto de 1952 plasmaron 

su decision en la suscripciOn de un convenio internacional. Es asi 

como nacio la ya celebre "DeclaraciOn de Santiago" que ha merecido 

la Inas alta consagraciOn en la III Conferencia Internacional sobre 

Derecho del Mar, que Naciones Unidas viene realizando en diversas 

etapas. 

Simultaneamente con la DeclraciOn de Santiago, Chile, Ecuador 

y Peru suscribieron el Convenio denominado "Organizacion de la 

ComisiOn Permanente de la Conferencia sobre ExplotaciOn y ConservaciOn 

de las Riquezas Maritimas del Pacifico Sur", a fin de que la DeclaraciOn 

de Santiago no quedara como una lirica expresiOn de legitiMos derechos, 

sino que contara con un Organ() ejecutivo de caracter permanente, con 

la fundamental tarea de velar por la estricta observancia de'los 

derechos maritimos tan visionariamente consagrados por nuestros tres 

paises. 

Mientras en el casi cuarto de siglo transcurrido, numerosos 

organismos internacionales han nacido y se han extinguido, la 

ComisiOn Permanente del Pacifico Sur no solamente supervive, sino que 

firmemente ha ido consolid&ndose y robusteciendose, al extremo de que, 
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en el mas alto Toro cue es el de:Naciones Unidas, tiene la signifi-

caciOn de los vertebrales Organismos, cuyas.normas y doctrina cimentan 

el nuevo Derecho del Mar que vienen elaborando 156 paises. 

Como tambien es de vuestro conocimiento, la ComisiOn Permanente 

del Pacifico Sur tiene como Organ° ejecutivo a la Secretaria General, 

la misma que cada cuatro afios rota su sede entre las capitales de 

los paises integrantes: Santiago, Quito y Lima. A nuestra capital 

ha correspondido el cuatrienio 1974-1978, periodo en el que la respon-

sabilidad institucional ha lido mayor, por haber correspondido a la 

epoca de realizacion de la Conferencia Mundial, tarea que se ha cumplido 

gracias al marcado interes y apoyo prestado por las tres Cancillerias, 

en las mismas que existen sendas Secciones Nacionales de la Comision 

Permanente del Pacifico Sur que, a cargo de calificados funcionarios a 

nivel de Embajadores, constituyen el entroncaniento de la Comision con 

los respectivos Gobiernos. 

Fundamentalmente, nuestras tareas son de orden juridico y 

cientifico, por lo que existen dos Subsecretarias, encargadas de cada 

una de las respectivas materias. Paralelamente a estas Subsecretarias 

y como Organos altamente calificados de asesoramiento, existen la 

ComisiOn Cientifica (COCIC) y la Comision Juridica (CJ), la primera 

de las cuales ha realizado ya seis reuniones, en las que ha formulado 

tacnicas recomendaciones para un Optimo y racional aprovechamiento de 

los recursos renovables y para estudiar el importante fenomeno de "El 

Nino", asi como para mejorar las condiciones de la pesca artesanal en 

nuestros tres paises y estudiar el serio y peligroso problema de la 

contaminaciOn de nuestros mares. Hago propicia la oportunidad para 

agradecer a la FAO y a la COI que vienen prestando su valiosa 

asistencia para la efectividad de tan importantes proyectos. 

La Comision Permanente del Pacifico Sur, senoras y senores, esta 

presente en esta noble inquietud que anima al Secretariado Ejecutivo 

de la CEPAL y a- la Direccion del Instituto de Estudios Internacionales, 
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y formula sus mas sinceros votos por el exito de este importante 

Seminario que, indudablemente, ha de proyectar sus lutes en el 

Ambito national e internacional, para contribuir a los altos fines 

de una justa y cientifica regulation del Derecho y de la Economia 

de los Mares, en forma tal clue sean valiosos instrumentos destinados 

a conjurar la crisis de la Humanidad y a promover condiciones para 

un futuro acorde con la dignidad humana. 



INTERVENCION DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, PROFESOR FRANCISCO ORREGO VICUNA 

Constituye un especial agrado para el Instituto de Estudios Interna-

cionales de la Universidad de Chile, el inaugurar esta tarde el 

Seminario sobre la Economia de los Oceanos, organizado conjuntamente 

con la ComisiOn EconOraica para America Latina de las Naciones Unidas. 

La crucial importancia de un nuevo regimen para los oceanos, en 

que se combinan los problemas econOmicos, politicos y juridicos, las 

perspectivas nacionales y las realidades internacionales, justifica 

ampliamente la convocatoria de este Seminario. Particular trascendencia 

adquieren sus deliberaciones en momentos en que la Tercera Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar se encuentra en un 

periodo de delicadas negociaciones, de cuyo resultado habra de depender 

no solamente la efectividad del orden oceinico sino tambien, y muy 

particularmente, la capacidad de las naciones de la comunidad interna-

cional para proseguir en la biasqueda de soluciones multilaterales a 

sus problemas comunes. 

La complejidad de los problemas planteados, la pugna de intereses 

involucrados y la necesidad de perspectivas imaginativas, determinan 

que toda ocasiOn que permita el intercambio de puntos de vista y la 

comunicaciOn de experiencias, este llamada a cumplir un significativo 

rol en el desenlace final de este proceso negociador. El Seminario 

sobre la economia de los oceanos, ciertamente contribuira a tal 

esfuerzo, especialmente al centrar su atenciOn en las necesidades y 

proyecciones de America Latina, que hoy como ayer ha sabido demostrar 

su capacidad de liderazgo internacional. 

Las actuales deliberaciones de Naciones Unidas han trascendido 

alas alla de los problemas especificos del derecho del mar, para entrar 

de lien° en la temitica del Nuevo Orden Economic° Internacional y en 

las soluciones que urgentemente requieren las legitimas aspiraciones 

de los paises en desarrollo. Entre otros ejemplos de esta dimension, 



- 19- 

especial referencia merece el problema de la explotacion de los fondos 

marinos situados fuera de la jurisdicciOn nacional, donde junto con 

una cuestiOn basica del derecho del mar esta planteada con todo 

dramatismo la problematica del acceso a las materias primas, la 

regulacion de los mercados internacionales, la relaciOn entre produc-

tores y consumidores y la exigencia irrenunciable de los paises en 

desarrollo de no continuar siendo victimizados por un sistema inter-

nacional economicamente opresivo y politicamente injusto. 

El Instituto de Estudios Internacionales ha venido desarrollando 

una sistematica labor en torno a los problemas oceAnicos contemporineos, 

dentro del proposito esencial de facilitar su comprension y de 

contribuir al disefio de politicas efectivas en cada piano. El 

Seminario interdisciplinario sobre problemas maritimos realizado en 

1974, aauel de la preservacion del medio ambiente marino en 1975, o 

el de la formulaciOn de la politica oceanica en 1976, son algunas de 

las actividades emprendidas en este campo. 

Particularmente auspiciosa es la participaciOn de este Seminario 

sobre la Economia de los Oceanos de experimentados diplomaticos 

latinoamericanos, cuya habilidad negociadora es la mejor garantia de 

exito para nuestras tesis fundamentales, asi como de distinguidos 

funcionarios de Naciones Unidas, UNCTAD, FAO y otras organizaciones 

internacionales, cuyo aporte es tambien decisivo para el exito de la 

Conferencia sobre el Derecho del Mar. En nombre de la Universidad de 

Chile me complazco en darles la bienvenida. 

Especialmente grato es el contar con el copatrocinio de CEPAL 

en este Seminario, entidad cuyo dinamismo sabre. ciertamente contribuir 

en el futuro proximo al mejor desarrollo de estos temas, clue tan 

vital y prioritariamente preocupan a las naciones de America Latina. 

Muchas gracias. 

/III. TRABAJOS 
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EL ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES EN LA TERCERA 
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

EL DERECHO DEL MAR 

Francisco Orrego Vicuña 
Director del Instituto de Estudios Internacionales 

de la Universidad de Chile 

1. La complejidad del proceso negociador 

El proceso de negociaciOn que actualmente se desarrolla en el seno de 

la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

reviste caracteristicas de extrema complejidad, que en alguna medida 

permiten explicar los lentos progresos que se observan en el logro de 

acuerdos sustantivos. Desde luego, el solo hecho de que esta 

Conferencia retina al mayor niamero de Estados que se conozca en la 

historia de la diplomacia, permite apreciar el sinniamero de factores 

e intereses que se encuentran en juego y que tales negociaciones deben 

atender. 

El solo factor numeric° probablemente debiera bastar para los 

efectos de determinar la disimilitud de los intereses, enfoques y 

perspectivas con que debe trabajar la Conferencia, asi como el muy 

diferente enfasis con que cada pais expresarA su interes en relaciOn 

a cada una de las muchas materias comprendidas en el temario de las 

negociaciones. Sin embargo, en adiciOn a ese factor numeric° se hace 

necesario tomar en consideraciOn la enorme variedad de realidades 

geogrAficas que inciden en el Ambito de la Conferencia y que determinan 

consiguientes nuevas complejidades. 

Las categorias clAsicas de paises dedicados a la pesca costera 

y de paises pescadores de aguas distantes, o de naciones maritimas 

y las que no lo son, que influyeron fuertemente en las Conferencias 

sobre el Derecho del Mar de 1958 y 1960, ya han quedado ampliamente 

superadas por las nuevas categorias de intereses que han surgido, aun 

cuando siempre mantienen su vigencia. Entre las nuevas categorias de 

intereses se encuentran los paises sin litoral y otros en situaciOn 

geogrAfica desventajada, que hasta la presente Conferencia no habian 

Vease la nOmina de expositores y comentaristas en el anexo 1. 
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tenido una participacion activa en la definiciOn del Derecho del Mar, 

y cuya fuerza numerica les otorga un rol significativo en el desarrollo 

de las negociaciones. 

Ademes, se han hecho presentes otras categorias de intereses, 

como los paises que poseen una amplia plataforma continental, los 

Estados archipelegicos, los Estados ribereflos de estrechos utilizados 

para la navegaciOn internacional, los paises poseedores de determinadas 

tecnologias de explotaciOn o investigacion y otras varias. Por otra 

parte, la diversidad de intereses economicos vinculados a cada problema, 

los intereses regionales y los intereses militares encuentran tambien 

una permanente expresiOn, aun cuando muchas veces no sea explicita. 

De esta manera, se ha llegado a un cuadro en que el entrecru- 

zamiento de intereses, alineamientos y conflictos ya no obedece, salvo 

excepciOn, a ninguno de los modelos tradicionales que en este piano 

se venian dando en la comunidad internacional. Asi, es posible 

observar, por ejemplo, paises en desarrollo sin litoral que entran 

en alineamiento con paises desarrollados de la misma categoria o en 

situacion geografica desventajada, o paises socialistas que encuentran 

su afinidad con naciones occidentales en funciOn de intereses espe-

cificos, todo lo cual va configurando un entrecruzamiento casuistico 

extremadamente complejo y variable. 

En el finico tema donde el tradicional conflicto Norte-Sur, que 

divide a las naciones industrializadas y los paises en desarrollo, 

se ha hecho presente en forma estable y continuada ha sido en el regimen 

de exploraciOn y explotaciOn de los recursos minerales de los fondos 

marinos situados fuera de la jurisdicciOn nacional, por cuanto involucra 

cuestiones fundamentales de la politica de materias primas-y de la 

regulacion de los mercados internacionales. En esta materia es donde 

el Grupo de los 77 ha tenido un rol importante que cumplir, a dife-

rencia de lo que ocurre en la mayoria de los demes. 

El muy amplio temario sobre el que recaen las negociaciones es 

un factor adicional de complicaciones. En efecto, virtualmente no 

hay problema relacionado con la utilizacion de los oceanos que haya 

sido omitido por el temario de la Conferencia. Ello ha significado 
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que se trabaje en torno al concepto del rpaquete de negociacion", 

en que cada pais define su interes en relacion al conjunto de temas 

y no otorgara su acuerdo respecto de un punto especifico si acaso 
no obtiene una satisfacciOn de sus intereses respecto de otro punto. 

Aun cuando ello pueda significar una complicacion de las negociaciones, 

ha demostrado ser una tecnica indispensable para salvaguardar el 

interes de los paises en desarrollo. 

No obstante la complejidad de este proceso y las apariencias de 

que no se registran progresos sustantivos, la realidad es tambien 

diferente, como se explicara a continuation. 

2. Una restrospectiva sobre la evolucion  
de las negociaciones  

Para apreciar el estado actual de las negociaciones, se hace indis-

pensable analizar restrospectivamente la evolucion que ellas han 

tenido. De lo contrario, se obtendra una vision distorsionada del 

proceso y no se lograra comprender el significado de cada una de sus 

etapas. 
El primer periodo de las negociaciones se extiende desde la 

propuesta de Malta en 1967 hasta los primeros afios de la presente 

decada, caracterizandose por su debate extremadamente general al nivel 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Comite de los Fondos 

Marinos y de los primeros momentos de la ComisiOn de los Fondos 

Marinos. En ese debate se definieron lanicamente las grandes orienta-

ciones de las principales posiciones, sin llegar a expresiones concretas 

referentes a cada problema en particular, excepto en algunos pasos 

relativos a los fondos marinos, como fue principalmente la aprobacion 

de la DeclaraciOn de Principios de la Resolution 2749 (XXV). 

Durante un segundo periodo, que coincide con los trabajos 

sustantivos de la referida Comision de los Fondos Marinos, se pasa a 

una etapa en que ya surgen propuestas especificas de cada gobierno 

y grupos regionales en torno a temas perfectamente determinados. 

Normalmente esas propuestas ya adoptaban la forma de proyectos de 

articulos. Este conjunto voluminoso de propuestas no fue objeto de 

negociaciones que procuraran establecer las bases de un acuerdo, sino 
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Unicamente de la elaboraciOn de documentos comparativos que registraban 

las areas de acuerdo o, ma6 frecuentemente, de desacuerdo. 

Junto con IA sesiOn de Caracas de 1974, la primera sustantiva 

de la actual COnferencial  se iniciO en tercer periodo de las negocia-

ciones, caracterizado por la pugna y el enfrentamiento entre las 

diferentes propuestas presentadas a consideraciOn de la Conferencia, 

incluyendo aquellas de la etapa anterior. Tampoco podria hablarse en 

esta etapa de una negociaciOn propiamente dicha, en cuanto no se 

estableci6 ningund base de acuerdo y tampoco hubo esfuerzos serios en 

este sentido. Sin embargo; esta pugna era indispensable para dar 

lugar a un nuevo periodo y como tal cumpliO una funciOn fail en el 

proceso en su conjunto. 

Las sesiones-de Ginebra y Nueva York, realizadas en 1975 y 1976 

respectivamente, representaron los primeros esfuerzos destinados 

entablar una negociaci6n propiamente tal y buscar las bases de un 

acuerdo comianmente aceptable.. El Texto Unico de NegociaciOn emanada 

de la primera, y el texto Unico revisado emanado de la sesiOn de 

primavera de la segunda, procuraban, como su nombre lo indica, esta-

blecer una base Unica de negociaciOn en forma coherente, en lugar del 

sinnumero de propuestas dispersas hasta entonces existentes. 

Si bien se trataba de textosinformales y oficiosos, que a 

nadie obligaban en ninein sentido, ya representaban el encausar a la 

'Conferencia hacia la discusiOn de propuestas especificas formuladas 

con la expresa intention de buscar un acuerdo de consenso. Ello solo 

ya representaba un progreso sustantivo en la marcha del proceso de 

negociaciOn. Como suele ocurrir en los momentos cruciales de una 
	 • 

Conferencia de esta naturaleza, el ejercicio de un liderazgo personal 

por parte de prestigiosos y respetados delegados demuestra ser la Unica 

via factible para el logro de acuerdos fundamentales. Tal fue el rol 

transcendental que cumplieron los Presidentes de las respectivas comi- 

siones en la formulaciOn de los referidos textos Unicos, que reflejaban 

su propia vision de las fOrmulas alas adecuadas para obtener un acuerdo; 

muy particularmente, fue el rol de los doctores Reynaldo Galindo Pohl 

=de El Salvador y-Andres Aguilar de Venezuela, como sucesivos presidentes 
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de la segunda comision, y del Ministro de Pesquerias de Noruega, 

senor Jens Evensen, como presidente de las reuniones de expertos 

juridicos que dieron forma a los principales acuerdos de base. 

Es a partir de esta etapa que la Conferencia debera continuar 

trabajando en lo sucesivo. Se podra apreciar que desde los comienzos 

hasta ahora ha habido cambios fundamentales en el proceso de negociaciOn, 

representando cada etapa un paso mas de progreso hacia el objetivo 

final de un acuerdo. Aun cuando este Ultimo no se haya logrado todavia, 

el camino se encuentra notablemente mas expedito y las posibilidades 

de que las negociaciones fructifiquen son ahora mayores de lo que nunca 

lo fueron. 

De ahi que pueda concluirse que el proceso de negociaciOn ha 

recorrido su camino lOgico de obstA.culos y progresos, sin que nada 

permita sostener a esta altura que ha habido un fracaso. Ello podra 

comprobarse aun mas al examinarse a continuaciOn las principales areas 

de acuerdo y desacuerdo que la Conferencia registra en la actualidad. 

3. El progreso de los acuerdos respecto de 
sometidas a la jurisdicciOn nacional 

La primera gran categoria de problemas se encuentra en relaciOn a las 

zonas maritimas sometidas a la jurisdicciOn nacional. En este piano, 

se han registrado progresos sustantivos respecto de algunas materias 

claves, aun cuando todavia subsisten discrepancias respecto de otras 

materias igualmente importantes. 

El acuerdo mas significativo, que ya se encuentra firmemente 

consolidado, es el de la aceptaciOn de una zona econOmica exclusiva 

de 200 millas, la cual paralelamente ha sido ya establecida por un 

gran nUmero de legislaciones nacionales, incluyendo aquellas de los 

Estados Unidos, la Union Sovietica y los paises miembros de la Comunidad 

EconOmica Europea. Este ha sido uno de los problemas mas controver-

tidos del derecho del mar contemporaneo, que ha llegado a ser objeto 

de un acuerdo como resultado de las negociaciones en curso. 

Junto con la aceptaciOn de la zona econOmica, se ha logrado 

tambien un acuerdo basic() en torno a los derechos y deberes de los 

Estados en ese espacio, particularmente en lo que se refiere a las 

las zonas 
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modalidades de la soberania o jurisdiccion que ejerce el riberefio, 

asi como respecto de las materias sobre las cuales puede recaer ese 

ejercicio; igualmente, los derechos de terceros, sobre todo en lo 

relativo a libertad de navegacion, se encuentran ya bien establecidos 

en lo esencial. 

Por otra parte, el regimen aplicable a la pesca tambien se 

encuentra basicamente resuelto, combinando los intereses del riberefio 

con los de terceros y aquellos de la comunidad internacional. El 

mecanismo de la captura maxima permisible, que permite al riberefio 

determinar el monto de esa captura y explotarla al maxim° de su 

capacidad, unido al derecho de terceros de tener acceso a los excedentes 

no utilizados bajo determinadas condiciones, y todo ello unido a 

criterios de conservacion, ha proporcionado la base del acuerdo, 

superando incluao el antiguo problema de los derechos historicos de 

pesca. Sin perjuicio de este sistema, tambien se han disefiado mecanismos 

especiales para las especies altamente migratorias, mamiferos, especies 

anadromas y catadromas, todas las cuales plantean problemas especiales 

al sobrepasar el limite de las 200 millas en su ciclo de vida. 

Respecto de otras materias, como la preservaciOn del medio 

ambiente marino, el regimen de los estrechos utilizados para la nave-

gaciOn internacional o las disposiciones basicas relativas a la 

plataforma continental, tambien existen acuerdos en lo fundamental, 

si bien todavia deberan precisarse algunos aspectos de importancia. 

No obstante lo anterior, subsisten discrepancias serias en 

torno a otras materias o aspectos vinculados a las anteriores, que 

hasta ahora no han podido ser resueltas en forma satisfactoria. Entre 

las principales areas de desacuerdos pueden mencionarse: 

i) la naturaleza de la zona economica exclusiva, en cuanto para 

un grupo de paises se trata de una zona de soberania nacional en que 

se admiten determinados derechos en favor de terceros, para otro grupo 

se trata de una zona de alta mar en que el riberefio puede ejercer 

ciertos derechos, y para un tercer grupo se trata de una nueva categoria 

juridica, diferente de la alta mar y del mar territorial pero que 

combina caracteristicas de ambas; 
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ii) la anchura de la plataforma continental y la definiciOn de 

sus limites precisos en los casos que exceda de la distancia de 200 millas, 

materia en la cual se trabaja en la definicion del margen conti-

nental-yen la distribuciOn de utilidades que eventualmente seria 

aplicable mas alla de las 200 millas; 

iii) el regimen de la investigation cientifica dentro de la zona 

economica, en que pugna el interes de quienes postulan una libertad 

irrestricta con el interes del ribereno de obtener un control adecuado 

de lo que se investigue en sus espacios adyacentes; 

iv) el regimen de los paises sin litoral, que si bien ha logrado 

un acuerdo en lo que respecta a los derechos de acceso a y desde el 

mar, mantiene la discrepancia en torno al acceso a la zona economica 

de los paises riberenos vecinos y la explotacion de sus recursos, 

sobre todo en terminos de las modalidades en que este acceso tendria 

lugar; 

v) el regimen de los Estados archipelagicos, particularmente en 

lo que se refiere al metodo para trazar las lineas de base y la 

naturaleza de los derechos que existirian en las aguas archipe- 

lAgicas, y 

vi) la solucion de controversias que acompanaria a la nueva 

Convention sobre el Derecho del Mar, que es visiblemente la materia 

mas retrasada pues tampoco se podia adelantar en ella mientras no se 

conocieran las disposiciones sustantivas a las que seria aplicable, 

y respecto de la cual se discrepa en torno a los alcances de su 

eventual obligatoriedad y los metodos especificos que podrian ser 

utilizados. 

Aun cuando todavia existan areas importantes de discrepancia, 

tambien es perceptible el progreso que se ha ido registrando en la 

bilsqueda de soluciones aceptables. Desde luego, el niimero de materias 

ya es restringido y determinado, a diferencia de lo que ocurria en 

etapas anteriores de la negotiation en que solo habian desacuerdos 

generalizados y ningfin acuerdo. Por otra parte, en todas las materias 

que se han indicado hay fOrmulas concretas de soluciOn que se estan 

negociando y algunas de las cuales parecieran merecer aceptacion. 
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De esta manera, la evoluciOn de las negociaciones tambien registra 

progresos y permite esperar que un acuerdo final no se encuentre 

distante. 

4. El problema crucial de los Fondos Marinos  

Sin lugar a dudas, el problema mAs importante que continua dividiendo 

a la Conferencia es el del regimen para la exploraciOn y explotaciOn 

de los recursos minerales de los fondos marinos situados fuera de la 

jurisdicciOn nacional. En la discusiOn de este regimen se encuentran 

comprometidas political fundamentales de materias primas, tanto desde 

el punto de vista de los paises en desarrollo como de las naciones 

industrializadas, pues en definitiva se trata de reglamentar interna-

cionalmente la mayor reserve conocida de minerales bAsicos. 

Las principales discrepancies se observan en torno a las 

condiciones de acceso y de explotaciOn de los recursos minerales, los 

poderes de que ester& investida la Autoridad internacional y sus 

Organos, el rol de la Empresa como Organs° operativo de la Autoridad, 

los arreglos financieros que regiran cada operaciOn emprendida por los 

Estados o las empresas privadas y, particularmente, las disposiciones 

especificas destinadas a prevenir los efectos adversos que puedan 

deriver de esta explotaciOn para los productores terrestres de los 

mismos minerales, cuyas economias se verian enfrentadas a graves 

deterioros. El estudio que ha sido preparado por el Doctor Alvaro de 

Soto permitira apreciar con exactitud el alcance y naturaleza de estas 
discrepancias. 

No obstante la amplitud de las dificultades existentes, tambien 

cabe observar que el curso de las negociaciones ha ido registrando 

progresos, aun cuando menos sistemAticos que en otras areas. Desde la 

Conferencia de Caracas haste ahora, se ha pasado de un clime de abierta 

hostilidad entre las respectivas posiciones a un clime de negociaciones 

concretes y a la exploraciOn de formulas que permitan concertar un 

acuerdo, lo que en si mismo es un paso auspicioso. Debe tenerse presente, 

entre otros ejemplos, que hasta hace no mucho tiempo las naciones 

industrializadas insistian en un sistema de licencias que la Autoridad 

otorgaria para la explotaciOn de los Estados o empresas; sin embargo, 

f 
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hoy dia ya aceptan tanto que la Autoridad pueda explotar directamente 

como que la participaciOn de Estados y empresas estarA sujeta a 

contratos con la Autoridad u otras formas de asociaciOn notablemente 

mas elaboradas que un mero sistema de licencias. Igualmente han 

aceptado el principio de que puede haber determinadas formas de 

controles de produccion, como parte de las medidas de prevenciOn de 

efectos adversos para los productores terrestres lo que hasta ahora 

habian rechazado como cuestiOn esencial. 

Nuevamente a propOsito de esta materia, es que la vision retros-

pectiva de las negociaciones permite dimensionar exactamente el estado 

actual del problema, que si bien encuentra serias dificultades no lo 

es hasta el punto de que todo progreso sea imposible, como de hecho no 

lo ha sido en los laltimos 

5. Las yerspectivas de lasprOximas etapas  

Lo expuesto anteriormente permite apreciar que la Conferencia en su 

conjunto evidencia una evoluciOn positiva, habiendo logrado en sus 

diferentes etapas avances significativos. Esto no significa que estO 

exenta de problemas serios, que ciertamente los tiene. Pero si signi-

fica que la vision catastrOfica y desilucionada que han proyectado 

algunos Organos de prensa y otros medios, hasta el punto de augurar 

un quiebre de la Conferencia, no encuentra justificaciOn fAcil a la 

luz de las negociaciones y su evoluciOn. 

La sesiOn de verano de 1976 11evO a la Conferencia a un momento 

dificil, en cuanto los progresos que se esperaban no se lograron, lo 

que influyO en esa vision desilucionada. Sin embargo, esa parAlisis 

fue de carActer coyuntural, en gran medida determinada por las elecciones 

presidenciales que se acercaban en los Estados Unidos y que hacian 

dificil una negociaciOn en desconocimiento de la Linea que el gobierno 

de ese pais adoptaria bajo la nueva administraciOn, aspecto que resul-

taba primordial respecto del problema de los fondos marinos. Por otra 

parte, siempre que en conferencias de esta naturaleza se acerca el 

momento de las definiciones, aquellos paises que no han visto satis-

fecho su interes principal procuran paralizar u obstaculizar todo 
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progreso como Ultimo recurso, lo que tampoco ha estado ajeno a la 

Conferencia del Derecho del Mar en sus etapas recientes. 

Superados algunos de esos obstaculos coyunturales, es dable 

esperar que en, las etapas siguientes las negociaciones continUen su 

curso normal. Para ello sera necesario otorgar prioridad a las nego-

ciaciones sobre los fondos marinos y sobre la soluciOn de controversias, 

que son las areas mess retrasadas en comparacion a los domes temas de 

la Conferencia, prioridad que la propia Conferencia ya ha acordado. 

.Desde el punto de vista sustantivo, la mayor o menor posibilidad de 

progreso estare fuertemente influida por la actitild que guie la 

position de los Estad-s Unidos y otras nacir11::s inlustrializadas, 

principalmente en relation a los fondos marinos. Si se registrara 

algUn grado de apertura hacia la position de los paises en desarrollo, 

que a su vez han adoptado una position razonable, las posibilidades 

de progreso serian grandes en la busqueda de un acuerdo. 

El Unico riesgo grave que enfrenta la Conferencia es que el 

Gobierno de los Estados Unidos pudiera decidir adoptar las iniciativas 

de legislation unilateral sobre los fondos marinos que se encuentran 

bajo consideraciOn del Congreso de ese pats, mediante las cuales se 

autorizaria el inicio de la explotacion por companias privadas con 

prescindencia del regimen internacional que la Conferencia elabora. 

Ello determinaria un serio conflicto politico y una seria trasgresion 

juridica, cuyo resultado normal seria el quiebre de las actuales 

negociaciones y, por consiguiente, de la Conferencia misma. 

No dandose una situation de este tipo, todo parece indicar que 

la Conferencia se encamina hacia un acuerdo de transaction en las 

materias hasta ahora objeto de discrepancias, dentro del concepto del 

paquete de negociaciones que hare posible el logro de un consenso 

sobre el conjunto de materias, o al menos su adoption simultanea y no 

fragmentaria. 

Los importantes progresos registrados, que ya han ilevado a la 

consagraciOn de instituciones como la zona economica exclusiva, justi-

fican que se continue un esfuerzo negociador intensivo destinado a 

completar los acuerdos y a encontrar soluciones flexibles que sean 
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compatibles con el futuro desarrollo tecnolOgico de los oceanos. En 

el exito de este proceso de negociacion no solo ester comprometido el 

futuro de un regimen para los oceanos, sino tambien, y quizAs mgts 

significativamente, la subsistencia del actual sistema de negociaciones 

multilaterales colectivas, con la participacion de todos los Estados 

de la comunidad internacional; si este sistema fracasara, la comunidad 

internacional se veria enfrentada a un proceso de decisiones elitistas, 

en que pocas y poderosas naciones adoptarian reglas con prescindencia 

de la voluntad colectiva. 
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EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS VIVOS DEL MAR 

Luiz Fernando C. Marcondes 
Consultor de la FAO 

La situaciOn alimenticia mundial  

El mundo est& enfrentando un agravamiento de su crOnica insuficiencia 

de alimentos. En los afts sesenta ya habia habido una gran reducciOn 

del margen entre la producciOn de alimentos y el crecimiento de la 

poblaciOn, mientras que la presente decada ha presenciado graves 

reveses climaticos. Asi, por ejemplo, en 1972 el deficit de 58 millones 

de toneladas de cereales obligO a recurrir a las reservas entonces 

existentes de este producto. 

Aunque la producciOn mundial esta aumentando con mas rapidez 

que la poblacion, su distribuciOn no es equitativa, las reservas son 

limitadas y las condiciones climaticas podrian llevar a una hambruna 

generalizada. En otras palabras, para el abastecimiento mundial es 

preciso valerse de las cosechas de cada alio, con el permanente terror 

a la ocurrencia de nuevos desastres naturales. 

Por otra parte, los incrementos de la produccion de alimentos 

no benefician por igual a ricos y pobres. En los paises ricos, donde 

la producciOn viene creciendo aproximadamente 3% al ano y la poblacion 

solo 1%, un excedente anual de cereales de 2% se destin6 a pienso 

para atender la creciente demanda de productos animales. En los 

paises en desarrollo mas densamente poblados, donde la alimentaciOn 

wan se compone primordialmente de cereales y casi todo lo que se 

produce se necesita para el consumo humano directo, la producciOn 

tambien ha crecido 3% al ailo, pero con un crecimiento de la poblaciOn 



- 35- 

de 2.5%. Tal situaciOn por supuesto, es extremadamente insatisfac-

toria si recordamos que posiblemente un tercio de la gente de esos 

paises sigue viviendo en nivel de subsistencia.1/ 

En la Conferencia Mundial de Alimentos del arlo 1974, en Roma, 

la FAO sefialO que, de conformidad con las actuales tendencias, las 

necesidades netas de importaciOn de cereales de los paises en 

desarrollo subiran de un promedio de 16 millones de toneladas en el 

periodo 1969/1971 a 85 millones de toneladas en 1985. 

El cuadro 1 muestra que Estados Unidos, Canada y Australia 

son los proveedores de cereales del mundo - exportaron sobre los 

96 millones de toneladas en 1973/1974 - mientras que los paises en 

desarrollo en su conjunto despuntan como netamente importadores de 

un tercio de las cantidades mencionadas. 

Cuadro 1 

EXPORTACIONES (+) E IMPORTACIONES (-) 

(Millones de toneladas) 

DE CEREALES 

Paises 
Periodo 

1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974 

Estados Unidos +38.3 +41.3 +70.7 +74.9 

Canada +15.8 +18.4 +18.9 +14.4 

Australia +12.3 +10.7 + 5.1 + 7.2 

Europa 	occidental -27.6 -19.0 -18.7 -21.6 

JapOn -15.3 -15.2 -17.5 -19.4 

Union Sovietica + 7.5 - 	1.0 -19.6 - 4.6 

Europa oriental - 7.9 - 8.9 - 8.0 - 5.2 

China - 3.7 - 3.3 - 6.1 - 7.7 

Paises en desarrollo -15.4 -26.9 -23.2 -30.3 

Fuente: "The Great Food Fumble", Science, mayo de 1975. 

2/ 	Fred H. Sanderson, "The Great Food Fumble', Science, vol. 188, 
No 4188, p. 503 (Washington D.C., 9 de mayo de 1975). 
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La misma FAO ha sefialado que lo peor del problema alimenticio 

del mundo es la escasez de proteinas. Por ser esenciales para el 

crecimiento, son fundamentales para la salud de las mujeres lactantes 

y en periodo de gestaciOn, y de los nifios pequefios. De otra parte, 

lo que mAs agrava el problema de la escasez de proteinas es que se 

necesita un esfuerzo mucho mayor para incrementar'la producci6n de los 

alimentos que las contienen en abundancia, como el pescado, la carne, 

los huevos y la leche, que para aumentar la production de otros 

alimentod que las contienen en menor escala.2/ 

Las cifras delinean un cuadro sombrio. Estimase que los hambrientos 
del mundo ya alcanzan a 500 millones de personas, un n6mero sin 

precedentes. Otros estudios indican que en la actualidad cerca de 

700 millones de personas comen solo lo indispensable para mantenerse 

vivas y reproducirse, pero no lo suficiente para trabajar 

productivamente.3/ 

La Organization Panamericana de la Salud, por ejemplo, ha iden-

tificado que en America Latina el 57% de la mortalidad infantil entre 

uno y cuatro afios de edad tiene su causa primaria o secundaria en la 

mala nutrition. Las necesidades de alimentos aumentan en 25 millones 

de toneladas por afio, y se estima que hacia 1985 el mundo deberA 

producir cien millones de toneladas adicionales de cereales al afio. 

Como estos ocupan hoy el 71% del Area cultivada proporcionan el 53% 
de la alimentaciOn consumida directamente y participan tambien sustan-

cialmente en la formation de los productos pecuarios, constituyen 

excelentes indicadores agricolas. 

Este cuadro poco alentador lleva a pensar en las posibilidades 

que ofrecen los alimentos marinos, que aunque no serAn jamas suficientes 

para resolver totalmente tales problemas, pueden hacer Una contribution 

importante a su soluciOn. 

21 	FAO, Las proteinas, clave de la aiiMentacion mundial, Roma, 1964. 

3/ 
	

The American University, To nourish humanity, Washington, D.C., 
1974. 
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Panorama pesquero mundial  

Estimaciones del potencial pesquero  

Pese a los grandes incrementos observados en su producci6n, 

los productos pesqueros solo aportan poco mas del 1% a los alimentos 

consumidos por el hombre en la actualidad. Si tuvieran la producti-

vidad de la tierra, los oceanos, dadas sus dimensiones, deberian 

producir 10 000 millones de toneladas de alimentos, o sea, m6s de 

cien veces lo que producers ahora. Su eficiencia, comparada con la 

de la tierra, es por lo tanto muy Baja. Esto se debe a que si bien 

los oceanos cubren tres cuartas partes de la superficie del globo 

terrestre, la gran mayoria de las capturas proviene de aguas con menos 

de 350 m de profundidad. Estas corresponden a 7.6% del area bajo 

agua, ya que la restante abarca taludes, abismos, etc. 

Emery e Iselin, del Institute Woods Hole,4/ analizaron el desem-

pefio de la tierra y del ocean° como fuentes de alimentos, comparando 

sus resultados. Con datos referentes a 1964, liegaron al siguiente 

cuadro: 

Cuadro 2 

ALIMENTOS DIRECTOS DISPONIBLES EN EL MUNDO 

Modo de obtenciOn 
Toneladas (10

6
) DOlares (109) 

Ocean° Tierra Ocean° Tierra 

Recoleccion Vegetalesi tAgricultura 

Caza y Pesca 
Animales : 

[

1ProducciOn 
Pecuaria y 
\Acuicultura 

Totales 

0.02 
0.01 a/ 

29 

0.6 

29.63 

100 
2 000 

27 

520 

2 647 

o.o4 
0.01 

4.4 

0.2 

4.65 

5 
100 

11 

120 

236 

Fuente: "Human Food from Ocean and Land", Science, septiembre de 1967. 

a/ B&sicamente cultivo de algas en el Jap6n. 

4/ 	K.O. Emery e C.O.D. Iselin, "Human Food from Ocean and Land", 
Science, septiembre de 1967, Washington D.C. 
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La cifra de 29 millones de toneladas referentes a la recolecciOn 

de animales en los oceanos, vale decir, la pesca, es explicable. 

En 1964 la producciOn pesquera mundial considerada por los autores 

fue de 51.6 millones de toneladas de pescado, moluscos y crustaceos, 

de los cuales 6.6 millones corresponden a agua dulce, 16.4 millones 

fueron reducidos a harina de pescado y 1.4 millones se obtuvieron de 

la pesca deportiva, sin valor comercial. Por lo tanto, los alimentos 

para consumo humano obtenidos de los oceanos fueron poco mas que los 

27 millones de toneladas obtenidas de la caza. En cuanto al valor, 

el del producto de la caza se estima en cerca de 500 dOlares la 

tonelada, mientras que el de la pesca comercial solo en 200 dOlares 

la tonelada. Asi el valor de la caza llegaria a los 11 000 millones 

de dOlares, y el de los alimentos directos provenientes de la pesca 

solo a 4 400 millones. 

Si el oceano produce solo el 1% del alimento de los hombres, 

aun con desenfrenada expansiOn de la pesca, dificilmente se sobrepa- 

saria el 4%. (A)Onde esta su propalada fertilidad? 

La respuesta, ya anticipada, es que no son los 36 000 millones 

de hectareas de oceanos los que producen el pescado del mundo, sino 

el 10% de ellas. En verdad, son mas Bien las aguas poco profundas 

las responsables por la producciOn pesquera mundial. 

De otra parte, en el Ultimo decenio las pesquerias mundiales se 

han expandido enormemente. El progreso tecnologico desde 1930 ha 

sido mayor que aquel de los 3 000 adios precedentes. La progresiva 

mecanizaciOn de las embarcaciones pesqueras, la mejoria de los equipos 

de pesca y de los metodos de conservation, ha permitido a los pescadores 

efectuar capturas en forma mas eficiente, por mas tiempo y en un radio 

de action mucho mas amplio. Sin embargo, pese a estos progresos, la 

captura del pescado sigue representando una persecuciOn incierta de 

algo inestable, y es comercialmente mas problematica que otras 

actividades. 

Mas aim, la pesca no se ha expandido igualmente en todos los 

rincones del mundo. Antes de la Ultima guerra mundial la captura 

provenia casi toda del hemisferio norte y estaba compuesta principalmente 
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de especies de alto valor economico, tales como lenguado, haddock  

y salmOn. Despues de la guerra la pesca se expandio cada vez mas 

por todos los oceanos del mundo y se extendici a especies de, menor 

valor. Sin embargo, esta tendencia no se observa en los mares del 

norte debido a la existencia de un limite en la cantidad de pescado 

que se puede extraer. Muchas de las existencias del norte han llegado 

a un nivel en que la produccion ya es la maxima y no puede aumentarse 

intensificando la pesca.5/ 

Diversos cientificos han intentado evaluar los recursos poten-

ciales del mar. Los oceanos producen de 2 000 a 4 000 millones de 

toneladas de organismos animales al alio y se estima que las actuales 

tecnologias de pesca permitirian una recoleccion de 120 a 200 millones 

de toneladas por alio sin perjudicar la renovaciOn natural. 

Pero en verdad, pese a tantos pronOsticos, afin no se sabe con 

exactitud cuanto pueden producir los oceanos. Las nociones que se 

tienen sobre las cantidades sirven de meros indicadores, puesto que 

no siempre se puede asegurar que este o aquel recurso podra ser 

capturado de manera econOmica con la tecnologia actual. Dados los 

habitos de consumo existentes, la tecnologia de procesamiento y los 

metodos de captura disponibles, se podria doblar la produccion 

maritima vigente, pero no parece posible triplicarla. 

Las esperanzas de grandes expansiones, por lo tanto, no residen 

en la explotacion de especies tradicionales, sino que en el aprove-

chamiento de nuevos recursos, principalmente de un crustaceo diminuto, 

el krill (Euphasia superba), que es el alimento preferido de las 

ballenas, leones marinos y cachalotes antarticos. Aunque sus cuali-

dades nutritivas sean idnticas a aquellas del camaron, el krill 

no tiene el sabor, y de ahi que los paises interesados en su explotaciOn 

estan ensayando no solamente metodos de captura, sino tambien de 

procesamiento industrial. Su pesca es factible, tanto superficial 

5/ 
	

J.K. Boerema, As Caracteristicas dos Estogues de Peixes Explorados, 
Programa de Desarrollo Pesquero del Brasil, Serie de Documentos 
Tecnicos No 7, Rio de Janeiro, noviembre de 1974. 
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como a media agua, y varios paises estAn dedicando especial atenciOn 

a sus posibilidades de aprovechamiento industrial, puesto que la 

enorme reducciOn de los efectivos de cet6.ceos ha llevado a una super-

abundancia del krill y se calcula que su captura potencial podria ser 

de algunos cien millones de toneladas al afio. La evaluaciOn de este 

recurso es muy aproximada, pero no hay Buda de su enorme magnitud, 

lo que resta importancia a la falta de precision de las estimaciones. 

Otro gran recurso potencial para el consumo directo son los 

cefalOpodos, grupo que se presta en particular para el consumo como 

alimento, por contener mucha proteina y poquisima grasa, rendir mucho 

en la elaboraciOn, no tener espinas, y ser de carne blanca y tierna, 

muy estable y de eb.cla adaptaciOn a todos los procesos normales de 

conservaciOn. 

La actual explotaciOn mediante arrastre de fondo y potes de 

barro (trampas) se ha orientado principalmente a los mercados de gran 

valor, que han experimentado enorme expansiOn en los ialtimos afios. 

La expansiOn del consumo en determinados lugares productores tiene 

que ser objeto de una campafia de promociOn. Un ejemplo tipico en lo 

que se refiere a este particular ha sucedido en el Brasil, donde 

hasta hace pocos afios los calamares eran tirados al agua por no haber 

mercado. Poco a poco se iniciO su explotaciOn - para exportaciOn -

y, en pequefia escala, para un mercado interno muy reducido, siendo 

wan dificil encontrar el producto. En Sao Paulo, el Instituto de 

Pesca desarrollO una tecnologia de captura de pulpos con el use de 

potes de barro, pero hasta ahora sin resultados practicos de transfe-

rencia de tecnologia, en parte debido a la falta de estudios previos 

que demostraran el interes de las empresas por dicha tecnologia y 

del mercado por el producto que con ella se obtendria. 

Se sabe poco de la distribucion, abundancia y mg.todos para 

pescar los cefalOpodos pelAgicos (oceanicos), que representan la mayor 

parte del potencial. Para obtener materia prima barata para la 

producciOn de alimentos, se tienen que perfeccionar las tecnicas de 

detecciOn y recolecciOn. De otra parte, para bajar los costos del 

producto final hay que disponer de tecnicas y equipos de elaboraciOn 
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mejorados. Asimismo, la eliminaciOn de los desechos es un problema 

decreciente importancia, debido a que sus caracteristicas especiales 

lo hacen inconveniente para la reducciOn por los metodos actuales.6/ 

Un balance preparado por la FAO sobre los recursos pesqueros 

en explotaciOn en el mundo 7/ permite observar que la sobrepesca ronda 

a varias especies. Han sido diezmadas las ballenas y se ha extinguido 

la sardina de California. Diversas especies del Mediterraneo, del 

Golfo de Biscaya', del Mar del Norte y de Terranova estan en su maxim° 

de explotaciOn. Algunas de las mas antiguas capturas de pescado 

en el mundo, como la del bacalao en el Atlantic° Norte y la de lenguados 

en la Nueva Inglaterra, se encuentran amenazadas y parecen haber 

alcanzado sus limites. La prudencia parece desaconsejar cualquier 

aumento apreciable de la pesca del salmon. 

Las principales conclusiones a que se puede llegar a partir 

de las estimaciones recopiladas por Gulland son que: i) los bancos 

pesqueros cercanos a los mayores centros consumidores de pescado 

situados en Europa y en Norteamerica ya no ofrecen posibilidades 

adicionales, de manera que aquellos paises tendran que suplir sus 

necesidades con productos oriundos de otras areas; ii) muy pocas 

regiones presentan perspectivas concretas de mayores producciones, 

y iii) en este reducido nUmero sobresale America Latina. 

La producciOn mundial y las perspectivas de America Latina  

Las potencialidades del mar como fuente de alimentos, de medicinas 

y de minerales han sido muy ensalzadas y los oceanos se han descrito 

como la "Ultima frontera" que debera dominar el hombre. 

Sin embargo, pese al gran volumen de petrOleo extraido del mar 

y de la creciente producciOn de otros minerales marinos, la pesca 

permanece aUn como el mas grande beneficio economic° de los oceanos. 

6/ 	FAO, "Aumento de la UtilizaciOn de Recursos Pesqueros Marinos 
para el Consumo Humano", Roma, diciembre de 1975. 

Gulland, J.A., "The Fisch Resources of the Ocean", FAO Fisheries 
Technical Paper, NO 97, Roma, julio de 1970. 

7/ 
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El valor anual de la captura mundial de pescado y mariscos es aproxi-

madamente de una vez y un tercio el valor de todos los otros recursos 

del mar, y su crecimiento ha sido de 6% al ano durante las Ultimas 
decadas.8/ 

El cuadro 3 indica la evoluciOn de la producciOn mundial durante 
un largo periodo, y muestra la estabilizaciOn registrada en el Ultimo 

quinquenio, tras dos decadas de continuo crecimiento y marcados saltos. 

Es posible tambien observar que el fenOmeno se debit) fundamentalmente 

a la vertiginosa caida sufrida por la producciOn peruana en 1972 

y 1973. Despues de un predominio de casi dos decadas en la producciOn 

mundial, el Peru fue desalojado del primer puesto debido a la presencia 

estacional de la corriente de El Nifio, que desplaza a la corriente 

de Humboldt, y, con ella, a las incontables anchovetas que hacen la 

riqueza pesquera del pais. 

Asi, America Latina, que haste aquella epoca efectuaba en 

promedio el 20% de las capturas de cada aflo, vio su participaciOn 
rebajada al 8%, y Peru y Chile, que juntos llegaron a generar 90% de 
la producciOn del continente iberoamericano, bajaron a solo 57%, 
recuperLidose un poco en 1974. 

En el cuadro 4 se presenta una serie de producciOn pesquera 
de los paises de America Latina que han producido mAs de 100 000 tone-

ladas al alio. Son tan solo seis paises, de los cuales, como se dijo, 

dos contribuyen con el 90% del total y otros cuatro practicamente 

complementan el 10% restante, mientras quedan m6s de 20 con aportes 
insignificantes. 

Sin embargo, el confrontamiento destacado del sector pesquero 

latinoamericano, que past) de una obscura participaciOn del 1.4% de 

la producciOn mundial en 1938 Para fijarse en alrededor de 20% durante 

un decenio, no ha tenido nunca la debida correspondencia en cuanto a 
remuneraciOn. 

8/ 	U.S. Commission on Marine Science, Engineering and Resources, 
Our Nation and the Sea)  a Plan for National Action, U.S. 
Government Printing Office, Washington, D.C., enero de 1969. 
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Cuadro 3 

PRODUCCION PESQDERA MUNDIAL Y PARTICIPACION DE AMERICA LATINA EN EL TOTAL 

(Miles de toneladas) 

Afio 

Total 

mondial 

Amerioa 

Latina 

America 

Latina 

Peru+ 

Chile 

Miles de toneladas Poroentaje 

1938 21 100 296 1.4 18.9 

1948 19 600 570  2.9 26.1 

1954 27 boo 810 2.9 41,9 

1955 28 900 986 3.4 45.6 

1956 3o 400 1 120 3.7 45.6 

1957 31 500 1 360 4.3 53.2 

1958 33 200 1 870 5.6 63.5 
1959 36 700 3 23o 8.8 76.1 

1960 4o 000 4 73o 11.8 82.6 

1961 43 400 6 62o 15.3 86.4 

1962 46 900 8 62o 18.4 88.1 

1963 48 200 8 790 18.2 87.2 

1964 51 900 11 670 22.5 89.8 

1965 53 200 9 64n 18.1 86.5 

1966 57 300 11 64o 20.3 87.9 

1967 60 400 12 820 21.2 87.8 

1968 63 900 13 66o 21.4 87.5 
1969 62 700 11 960 19.0 86.4 

1970 7o 000 15 550 22.2 88.7 

1971 70 200 14 010 20.0 86.3 

1972 65 500 7 640 11.7 72.8 

1973 65 700 5 170 7.9 57.3 
1974 69 800 7 45o 10.7 70.8 

Fuentes De los datos besicoss FAO, anuarios ostadisticos de pesea. 
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Cuadro 4 

AMERICA LATINAs PAISES CON PRODUCCION PESQUERA 
SUPERIOR A 100 000 TONELADAS AL ARO, 1960-1974 

(Miles de toneladas) 

Akio Perd Chile Brasil Mixieo 
Argon 
tine. 

Vene- 
zuela 

1960 3 727 34o 257 198 105 85 
1961 5 54o 43o 282 225 102 85 
1962 7 164 639 310 219 101 95 
1963 7 091 762 346 243 131 97 
1964 9 322 1 161 369 249 169 111 
1965 7 632 709 389 256 205 117 
1966 8 845 1 384 393 287 252 114 
1967 10 199 1 053 420 350  241 109 
1968 10 556 1  393 495 364 224 126 
1969 9 244 1 096 492 353 203 134 
1970 12 613 1 181 517 387 215 126 
1971 10 606 1 487 581 425 229 139 
1972 4 768 792 590 459 238 152 
1973 2 299 664 590 482 302 162 
1974 4 150 1 127 605 442 301 162 

Fuentes FAO, anuaricsestadistioos is pesea. 
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Esto por que la producciOn pesquera en America Latina se carac-

teriza fundamentalmente por el alto porcentaje que se destina a la 

reducciOn a harina de pescado. En 1974, por ejemplo, aproximadamente 

el 70% de la captura total fue elaborado como harina de pescado, 

mientras que en el plano mundial este producto represent6 el mismo 

aflo solo 30% de la captura total. 

Asi se explica que un mercado mundial siempre reticente con 

relaciOn al pescado haya podido absorber crecientes producciones de 

origen latinoamericano: no utilizando mits el pescado como alimento 

humano, sino que transformandolo en componente enriquecedor de piensos 

para cerdos y pollos. Parad6jicamente, estas exportaciones de proteinas 

van a Norteamerica y Europa, zonas que son precisamente las mejor 

abastecidas en este tipo de alimentos, con un consumo per capita que 

triplica muchas veces el de los paises latinoamericanos.2/ 

Paulo Moreira, en su Desafio do Mar, describi6 esta situation 

en terminos candentes: "No es tan deplorable cuanto parece la conversion 

del pescado - el pescado chico - en harina para chanchos y pollos. 

El pollo es un excelente convertidor de alimentos: con poco ma's de 

dos kilos de alimento fabrica un kilo de carne, tambien alimento. 

Solo que el kilo barato de sardina, que se torn6 harina, terming 

transformado en polio a precio de atUn. El alimento cambia de mesa: 

sale de la mesa del pobre hacia la mesa del rico. Peor: sale de la 

mesa del pobre del Peru para la mesa de la clase media norteamericana, 

alemana o inglesa, puesto que el precio del polio en sus paises, 

gracias, entre otras razones, a la harina de pescado, ha caido a la 

mitad".10/ 

En el cuadro 5, la comparaciOn con paises de mucho menor producciOn 

muestra que el ano excepcional de 1970, en que la produccion del "mar 

peruano" registr6 una cifra sin precedentes prOxima a los 13 millones 

de toneladas, dio al Peru un ingreso insignificante en terminos 

monetarios. 

9/ 	Julio Luma Mufloz, ProgramaciOn del Desarrollo Pesquero, CARPAS, 
Documentos Tecnicos NO 7, Rio de Janeiro, 1966. 

10/ 	Paulo Moreira, "Desafio do Mar", Editora Sabia, Rio de Janeiro, 
1970. 
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Cuadro 5 

VALOR DE LA PRODUCCION PESQUERA DE ALGUNOS PAISES, 1965-1973 

(Millones de d6lares) 

Japffn 

China 

Uni6n Sovi€tioa 

Estados Unidos 

EspaRa 

Indonesia 

Filipinas 

Noruega 

Brasil 

M6xioo 

Perd 

Argentina 

Chile 

Produeoidn mundial 

1965 1966 1967 1968 1969 197 0 1971 1772 1973 

1 552 

000 

... 

445 

262 

... 

194 

155 

... 

58 

... 

15 

22 

0.0 

1 749 

11.0 

.•• 

472 

283 

• • • 

237-  

187 

68 

66 

114 

16 

32 

410. 

1 963 

000 

... 

439 

326 

• • • 

271 

166 

77 

76 

124 

12 

27 

• •• 

2 083 

0.0 

... 

497 

317 

... 

369 

146 

88 

76 

es. 

14 

400 

00, 

2 

1 

1 

372 

585 

250 

527 

327 

366 

332 

149 

98 

75 

117 

16 

0.• 

.0. 

2 

2 

1 

713 

005 

520 

613 

378 

432 

434 

197 

110 

91 	.. 

187 ' 

20 

31 

•• • 

3 135 

2 417 

1 710 

651 

... 

576 

651 

238 

160 

- 	95 

174 

27 

000 

000 

2 

2 

1 

14 

049 

598 

931 

704 

602 

465 

359 

235 

174 

128 

91 

45 

31 

691 

2 

3 

1 

17 

515 

067 

998 

907 

782 

563 

513 

356 

211 

145 

86 

69 

9 

997 

Fuentes FAO, an11-,r1Ds Lot tloss de pesos y estimaoiones del National Marine Fisheries Service (REFS) de 

1os Eitadoa 
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Algunos estudios de la FAO han se-naiad° que la fascinacion por 

los mercados externos ha llevado a los paises en desarrollo de Africa 

y de America Latina a establecer un comercio de exportacion de 

productos pesqueros valorado en cerca de 500 millones de dolares 

anuales. Pero paralelamente, esos mismos paises importaran productos 

pesqueros, indispensables por ser articulos de primera necesidad, por 

un monto superior a mil millones de dOlares anuales.11/ El Banco 

Interamericano de Desarrollo va mAs ally y reclama una nueva orien-

taciOn tecnolOgica, observando una tendencia general a la ampliaciOn' 

de flotas y plantas elaboradoras con bienes de capital que responden 

a tecnologias dictadas por objetivos y caracteristicas de los paises 

industrializados y cuya adopciOn, en el caso latinoamericano, lleva 

el sector a una estructura sobrecapitalizada y cara de operar. El 

Banco seliala la necesidad de no seguir a ciegas este tipo de orientaciOn 

tecnolOgica, dadas algunas diferencias basicas entre las estructuras 

pesqueras de los paises industrializados y de las naciones 

latinoamericanas. 

En primer termino, las flotas de aquellos son disefladas para 

viajar a lugares lejanos en procura de caladeros, cuando los recursos 

pesqueros llegan a su maxima explotacion en los bancos tradicionales 

del hemisferio norte - seem hemos seflalado - y resulta indispensable 

acudir a las ingentes reservas de los mares del sur. Esto exige 

disefio, capacidad, potencial y equipamiento sofisticidados y caros. 

Las embarcaciones estAn concebidas no solamente para operar en mares 

distantes, sino que tambien y muy particularmente para compensar la 

escasez de personal y los elevados salarios de los pescadores de 

esas naciones. 

En contraste, los pescadores latinoamericanos tienen sus abun-

dantes caladeros a horas de navegaciOn del puerto base, lo que les 

permite vivir en su hogar con mayor frecuencia, y envuelve un menor 

11/ A.M. Anderson, Expansao do Mercado Interno nos Paises em Desen-
volvimento, Programa de Desenvolvimento Pesqueiro do Brasil, 
Serie Documentos Traduzidos No 5, Rio de Janeiro, septiembre de 
1974. 
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esfuerzo, amen de menores sueldos. No obstante lo anterior, se ha 

dado el caso en el Brasil de intentos de introducir embarcaciones 

pesqueras tipo fabrica, que no corresponden a la realidad pesquera 

del pais, ni a sus necesidades y posibilidades. 

Otro gran elemento de diferencia derive de la naturaleza de 

los mercados. La situaciOn alimenticia de los latinoamericanos se 

caracteriza por un enorme y creciente deficit proteico, motivado 

fundamentalmente por la insuficiencia de poder adquisitivo para pagar 

la tecnologia y la comercializacion concebidas para las economies 

industrializadas, en las cuales, desde luego, los indices de consumo 

basic° de proteinas estan satisfechos y, en general, los habitantes 

ya estan consumiendo alas de lo que necesitan. 

Un mercado de gran poder de compra, con acceso a productos 

sucedaneos, configura un regimen de alta competencia, en donde los 

costos de yenta representan una partida muy importante del costo total. 

Envases, presentaciOn, propaganda, distribucion y variedades gustativas 

son elementos de gran trascendencia para conquistar o mantener una 

clientele. 

La idea de que la nueva industria latinoamericana intente penetrar 

en las fajas superiores de los mercados internacionales - orientendose 

tecnologicamente para ello - se topa con la realidad de que sus 

productos nunca logran llegar a las capes finales de esos mercados. 

Mas Bien, la gran mayoria de las industrial latinoamericanas estan 

dedicadas a producir bienes que reciben la "transformaciOn" o la 

"presentaciOn final" en el pais consumidor. Asi es como la verdadera 

revoluciOn tecnologica que necesita el continente debe orientarse a 

simplificar y abaratar los alimentos, y no a sofisticar el producto 

final con insumos importados.12/ 

El Programa de Desarrollo Pesquero del Brasil (FAO/PNUD) se ha 

hecho eco de este problema al analizar la crisis de la industria 

conservera de sardina, concluyendo que hasta cierto punto los problemas 

12/ Julio Luna, America Latina y_s, _potencial pesquero.  Perspectives 
7 tareas, BID, VaShlrigtOri,D.C., septiembre de 19/4: 
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de yentas derivan de la incompatibilidad entre lo que se ester ofre-

ciendo y la capacidad efectiva del mercado consumidor. Se ha compro-

bado una merma en el tamarlo de los envases en detrimento del comprador, 

quien ester adquiriendo cada vez mas tarro y salsa y no aquello que 

realmente desea: pescado. Y ha acabado por preguntarse: 6Estara 

nuestro consumidor-tipo tan blase como para querer pagar mas por la 

hcomodidad de desechar el abrelatas?13/ Por otra parte, las conserveras 

brasileffas descartan los tarros cilindricos de medio kilo, de 

sardina en agua y sal que se utilizan en Mexico, por ejemplo, y 

buscan l'presentacion", con envases de "aluseal' importado, cada vez 

mas chicos; o con el use de aceite de oliva, tambien importado, para 

poder decir que son tipo portugues o su equivalente. En 1974 una 

industria de Niteroi, en el estado de Rio de Janeiro, inici6 pruebas 

con tarros como los mexicanos, pero hasta la fecha no se ha llegado 

a la comercializacion.14/ De hecho, una gran dificultad para gene- _ 
ralizar el consumo de pescado reposa en el aumento de costos generado 

por la elaboraciOn, y especialmente por aquellas medidas destinadas 

a mantener la sanidad de los productos. El incremento es de tal 

orden, que los productos finales resultan mas caros que la leche en 

polvo y mucho mas onerosos que las harinas de semillas oleaginosas, 

de valor proteico similar. 

La pesca en aguas interiores  

Cerca del 15% de la produccion mundial de pescado proviene de 

aguas dulces: rios y lagos naturales, de ambalses para produccion de 

energia electrica o para riego, o presas construidas especialmente 

para la crianza de peces. Mientras tanto, en America Latina estas 

especies contribuyen con solo un 3% de la captura total. En realidad 

las actividades pesqueras de aguas dulces latinoamericanas no han 

13/ Lintern, Marcondes y Machado, As Industrias Pesqueiras da Baia  
de Guanabara, PDP, Documentos Ocasionais, No 10, Rio de Janeiro, 
noviembre de 1974. 

14/ Marcondes, Luis Fernando Cruz, Novos rumos ara a sardinha 
enladata?, Boletim do Mercado Pesqueiro 7 /09, Rio de Janeiro, 
septiembre de 1974, p. 254. 
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tenido ni remotamente los exitos de la pesca maritima y tampoco han 

estado a la alt'ra de los irmensos recursos hidrograficos de que 

dispcne la regi:n. El cuadro 6 ilustra el mediocre desempefio de este 

subsactor pesquero, que alcanza a solo 260 000 toneladas al afio, cifra 

que muy ftr.ilmente podria duplicarse o triplicarse aprovechando los 

grarrlas conplejos 	 y los numerosos pequeflos lagos y zonas de 

aguas salobres que posee la region y que solo en contados casos han 

sido evaluados en su potencial de producciOn. 

Cuadro 6 

PRODUCCION PESQ=A DE AGUA DULCE 

(Mths de oneladas) 

Pais 1969 1970 1971 1972 1973 

Brasil 112.2 103.5 97.4 97.4 97.4 

Per 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
Colombia 26.6 43.7 19.3 43.6 43.6 

Venezuela 22.8 12.3 14.7 13.5 17.9 

Mexico 9.5 7.5 7.5 8.1 11.2 

Argentina 11.5 5.4 5.7 6.3 7.6 

America del Sur 256.0 249.0 222.0 246.0 252.0 

Prr:d.1)^,ci!Sn mundial 8 290.0 9 020.0 9 56,(:).0 9 610.0 9 760.0 

Fuente: FAO, Anuarios Estadisticos de Pesca. 

Es el "cultivo" planificado de las aguas que estriban las mayores 

exps,ctativas de aumentar en forma extraordinaria la producciOn de 

poccado en el mundo. En 1973, en la Conferencia realizada en Vancouver, 

la FAO estimO que la producciOn mundial de la acuicultura podria ser 

facilmente de 50 a 75 millones de toneladas por afio, siendo que 

actualmente esta cercana a los 4 millones. 
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Son notables los indices de productividad de la acuicultura: 

en Espana los mejillones de las rias de Vigo, en Galicia, producen 

hasta 300 toneladas por hectarea al ano, cien veces mas que el mar 

peruano.15/ 

Pillay, en 1973, calculO la productividad media mundial de la 

acuicultura en 1.5 toneladas por hectarea al ano, mientras estimaba 

que en Asia la producciOn pesquera "cultivada' alcanzaria partici-

paciones sobre el total capturado de 40% en China, de 38% en la India 

y de 22% en Indonesia. 

Aunque las investigaciones esten confirmando con rapidez la 

factibilidad de la acuicultura, su use en gran escala se ve entorpe-

cido por problemas legales de organizacion, politicos y tecnicos. 

Solo eliminando estos obstaculos podra la acuicultura tornarse en 

nueva y poderosa fuente de recursos. 

Por ejemplo, en Cananla, estado de Sao Paulo (Brasil) las inves-

tigaciones han mostrado la adaptaciOn de la ostra japonesa ( Cassostrea 

gigas) y hoy dia se esta ensenando a gente del pueblo la tecnica 

de cultivo del molusco. Sin embargo, hay razones para temer que 

por carecer de locales adecuados, esa gente termine siendo explotada 

por algunos intermediarios que disponen de transporte hacia los 

centros de consumo, de los aparatos depuradores indispensables, de 

contactos comerciales, etc. Con esto, las inversiones que ha hecho 

el gobierno del estado durante anos de investigaciOn no cumplirian 

con su objetivo de promociOn social de la gente por medio del cultivo 

acuicola. 

La FAO ha seflalado tan grave como la creencia de recursos 

financieros para impulsar la acuicultura es la existencia, entre los 

responsables de elaborar politicas y tomar decisiones, de una serie 

de conceptos errOneos respecto a las reales posibilidades de esta 

actividad. Persiste la creencia de que la acuicultura aim se halla 

en etapa experimental, que es antieconOmica y que sera aplicable solo 

a alimentos de lujo, aunque en realidad ella este bien implantada en 

15/ 	Paulo Moreira, op.cit. 
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algunas regiones y, en ciertos casos, pueda producir proteinas animales 

por lo menos tan baratas como las actividades ganaderas terrestres 

o la pesca de recolecciOn.16/ 

Tales obstaculos podran ser salvados con el use de la planifi-

caciOn y un mejor conocimiento de los avances y posibilidades de la 

acuicultura. Esta ofrece a la planificaci6n, la ventaja de que sus 

"cosechas" son previsibles, lo que facilita la planificaciOn misma y 

asegura al inversionista menores riesgos en el negocio. 

En America Latina la acuicultura esta afin en una etapa incipiente, 

siendo contados los casos de aprovechamiento comercial, siempre en 

escala muy reducida. Por supuesto, las conocidas deficiencias insti-

tucionales de los sectores pesqueros iberoamericanos serail mucho mas 

graves en el caso de la acuicultura. Por esta razOn, el BID y la FAO 

estAn empezando una acciOn conjunta con el objeto de proponer a los 

paises de la region las medidas necesarias para crear condiciones 

favorables al desarrollo de la actividad en niveles que les permitan 

suplir el deficit alimenticio de sus poblaciones con proteinas 

provenientes del "cultivo de animales acuaticos". 
Resumen 

La poblaciOn mundial debera alcanzar a los 4 600 millones en 

1980 y a los 6 600 millones a fines del siglo. Solo para mantener 

los actuales niveles de consumo per capita se necesitaria aumentar la 

producciOn pesquera en mas de 8 millones de toneladas por aflo en 1980 

y mas de 27 millones de toneladas por aft a fines del siglo, esto sin 

aumentar las cantidades destinadas a harina de pescado. Sin embargo, 

ante la expectativa de que los ingresos per capita a nivel mundial 

tambien se eleven y con ellos el consumo per capita de pescado - de 

12 kilos en promedio a unos 13.3 kilos en 1980 y posiblemente 16.2 kilos 

al final del siglo - la demanda adicional de pescado en 1980 

seria de 18.5 millones de toneladas anuales, y en el aflo 2000 llegaria 

a los 63 millones de toneladas. 

16/ FAO, The Potencial for Increased Production from the Fisheries 
and Requirements  for Investment, Roma, marzo de 1976. 
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Se puede concluir entonces que mantenidos los actuales metodos 

de explotaciOn y comercializaciOn de especies tradicionales, dificil-

mente podria la pesca satisfacer la creciente demanda mencionada. 

De otra parte, pese a los recursos no tradicionales que se consideran 

en los dias que corren, los problemas tecnolOgicos y econOmicos de 2,-,1 

recoleccion, maxime teniendo en cuenta los crecientes costos de los 

combustibles, no permiten pensar que los recursos vivos del mar py--1.qn 

a corto plazo reducir apreciablemente el deficit alimenticio que 

agobia al mundo. 

BAsicamente, los recursos subexplotados que podrian emplearse 

eficazmente son: i) los peces pelagicos pequenos, de los cuales ya 

se obtienen grandes cantidades y para cuya adaptaciOn al consumo 

humano se deberia buscar una tecnologia adecuada; ii) los desechos, 

incluido lo que se pesca accidentalmente con los camarones, que hoy 

se botan pero que podrian utilizarse como alimento humano si se encuentra 

la fOrmula correcta; iii) los cefalopodos y los mejillone3, y iv) los 

peces linterna y el krill, que forman un gran grupo, pero que son, 

sin embargo, los que presentan las mayores dificultades y demandan 

importantes estudios para su aprovechamiento. 

En lo que atafie a nuestro continente, es primordial encontrar 

la formula que permita modificar el hecho de que, por un lado, se 

exporten las proteinas de que carece, mientras los ingresos no repre-

senten la misma ventaja que para otros paises cuya pesca es cuantita-

tivamente menor pero de rths valor en el comercio internacional. Evi-

dentemente, por lo menos debieran quedar mayores cantidades en la 

regiOn, para utilizaciOn directa del pescado que ahora se destina a 

harina de pescado y tambien su aprovechamiento en alimentos para la 

avicultura y la crianza de cerdos. 

En lo que se refiere a la pesca maritima de recoleccion, los 

crecientes costos de los combustibles imponen una tenaz persecuciOn 

de la eficiencia en todas las fases del proceso, desde la captura hasta 

la comercializaciOn final de los productoc, que, como se dijo, deben 



corresponder a los niveles de ingreso de las poblaciones, abandonandose 

las consideraciones secundarias en pro de la finalidad Ultima del 

pescado, cual es la de alimentar a las poblaciones de la regiOn. 

Finalmente, la acuicultura en todas sus modalidades despunta como 

una real probabilidad, si se logra superar algunos obstaculos 

institucionales. 
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EL APROVECHAMIENTO Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS VIVOS DEL MAR 

Los problemas involucrados en las negociaciones de  
Naciones Unidas y otros foros  

Hugo Caminos k/ 
Director Adjunto, Secretaria de la 

Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. 

I. INTRODUCCION 

La evoluciOn de las normas del derecho del mar sobre conservaciOn y 

utilizaciOn de los recursos vivos del mar, en el Ultimo cuarto de 

siglo, constituye uno de los capitulos alas significativos del derecho 

internacional actual. Ese desarrollo, impulsado desde sus comienzos 

por los paises riberefios en desarrollo, principalmente de America 

Latina, ester a punto de culminar en la Tercera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en cuyas negociaciones 

participan mas de 150 Estados. 

En el derecho tradicional el problema de la pesca se resolvia 

a traves del dualismo mar territorial-alta mar. En el mar territorial, 

donde se extiende la soberania del Estado ribereflo, este tiene el 

derecho exclusivo de pesca. Mas alla, rige la libertad de pesca, junto 

a las otras libertades de la alta mar. 

Esta simple formula juridica se origino hace mas de tres siglos 

y se mantuvo mientras la navegaciOn y la pesca eran los lanicos usos 

del mar. La libertad de pesca se apoya en la idea del caracter inago-

table de los recursos. 

El proceso que conduce hacia la institucionalizaciOn de la Zona 

econOmica exclusiva, rompiendo el dualismo clasico es el resultado de 

la revoluciOn tecnolOgica y los nuevos usos del mar, que amenazan con 

el agotamiento de las especies y la contaminaciOn marina, y de los 

cambios fundamentales en la composiciOn de la comunidad internacional. 

A/ Las opiniones expresadas en este trabajo son exclusivamente 
personales y no reflejan necesariamente los puntos de vista 
de las Naciones Unidas. 
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LCOmo podriamos sintetizar esta evolucion? 

La soluciOn que primero aparece consiste en el establecimiento 

de zonas de conservaci6n en aquellas partes de la alta mar contiguas 

a las costas de un Estado. La idea fue lanzada por el Presidente 

Truman en una de sus proclamaciones de 1945 y recogida aflos mas tarde 

en la Convencion sobre Pesca y ConservaciOn de los Recursos Vivos de 

la Alta Mar (Ginebra, 1958), cuyo articulo 6 reconocia al Estado 

ribereno "un interes especial en el mantenimiento de la productividad 

de los recursos vivos en cualquier parte de la alta mar adyacente a 

su mar territorial". Sin embargo, el procedimiento previsto para la 

aplicaciOn de medidas unilaterales por el Estado riberefio era tan 

complicado que el sistema no se llev6 a la practica, pese a que no 

faltaron conflictos entre algunos Estados riberenos en desarrollo y 

ciertas potencias maritimas cuyos nacionales pescaban en esas aguas 

amenazando los recursos por un exceso de explotaciOn. 

La segunda soluci6n apunta me.s bien hacia la distribuciOn de las 

especies que a su conservacion, y consiste en acordar al Estado 

ribereflo derechos preferenciales de pesca en las zonas adyacentes a 

su mar territorial; En sus sentencias en los casos de Competencia en 

materia de pesquerias, promovidos por el Reino Unido y la Republica 

Federal de Alemania contra Islandia,1/ la Corte Internacional de 

Justicia consider6 que en los afios recientes ha cristalizado como 

derecho consuetudinario, surgido de la Segunda Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Ginebra, 1960) "el concepto de 

derechos preferenciales de pesca en las aguas adyacentes, en favor del 

Estado ribereflo que se encuentra en una situaciOn especial de depen-

dencia de sus pesquerias costeras y cuya preferencia rige frente a 

otros Estados interesados en la explotacion de las mismas especies 

Esta idea se puso de manifiesto en las primeras etapas de las negocia-

ciones de la actual Conferencia. 

1/ 	I.C.J. Reports 1974 pig. 3 y pag. 175, respectivamente. 

0 0 
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La tercera soluciOn es la de la Zona econOmica exclusiva de 

pesca. En el mismo p5irafo de las sentencias de la Corte Internacional 

de Justicia, tambien se indica que el concepto de zona de pesca, o sea 

el area en la que un Estado puede reivindicar jurisdicciOn exclusiva 

de pesca, independientemente de su mar territorial, hasta un limite de 

12 millas a partir de las lineas de base, "parece ahora como general-

mente aceptada". En la opinion individual colectiva de cinco jueces 

de la Corte, estos interpretan este limite en el sentido de que la 

extension de 12 millas "ha obtenido reconocimiento a tal punto que dan 

los Estados que pescan en aguas alejadas no objetan ma's a la extensiOn 

hasta 12 millas de la jurisdicciOn exclusiva de pesca de un Estado 

ribereilo". Esta opiniOn ubica la aceptaciOn de dicha zona en la mitad 

de la decada del 60. En cuanto a las reivindicaciones de extensiOn 

mayor, los mismos magistrados seflalan que si bien esta tendencia se 

iniciO en America Latina, filtimamente ha sido seguida en otros conti-

nentes y aunque no puede considerarse como "generalmente aceptada", 

por haber sido motivo de protestas por parte de algudas potencias 

maritimas que pescan en aguas distantes, la mayoria de los Estados no 

han formulado objeciones y, por el contrario, ha hecho manifestaciones 

que son incompatibles con eventuales protestas. 

Finalmente, las negociaciones en la Conferencia de las Naciones 

Unidas se han orientado hacia la soluciOn de la Zona econOmica exclu-

siva que atribuye al Estado ribereno derechos de soberania para los 

fines de exploraciOn y explotacion, conservaciOn y administration de 

los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, del lecho y el 

subsuelo y las aguas suprayacentes. 
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II. LA  TERCERA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL DERECHO DEL MAR 

Los temas relativos a la pesca y conservaciOn de los recursos vivos 

del mar corresponden a la Segunda ComisiOn de la Conferencia. Cuando 

esta comenzO sus trabajos en Caracas en 1974, la ComisiOn resolviO 

examinar uno por uno todos los temas que le fueron asignados en el 

orden en que aparecen en la lista preparada conforme a la 

ResoluciOn 2750C (XXV) de la Asamblea General. En esa lista figuran 

varios temas vinculados a la pesca: el tema 6, "Zona Econcimica 

Exclusiva situada fuera del mar territorial"; el tema 7, "Derechos 

preferenciales u otra jurisdicciOn no exclusiva del Estado ribereflo, 

sobre los recursos situados fuera del mar territorial"; el tema 8, 

"Alta mar"; el tema 9, "Paises sin litoral", en el subtema titulado 

"Derechos e intereses de los paises sin litoral con respecto a los 

recursos vivos del mar"; y el tema 10, "Derechos e intereses de los 

paises de plataforma encerrada, plataforma estrecha o costa pequeria", 

en el subtema relativo a pesquerias. Ademas, los temas 5, 

"Plataforma Continental", 16, "Archipielagos" y 17 "Mares cerrados y 

semicerrados", contienen algunas referencias sobre recursos vivos. 

III. EL DOCUMENTO DE CARACAS: PRINCIPALES TENDENCIAS 

La labor de Caracas fue la de identificar las principales tendencias y 

reducirlas a formulas generalmente aceptables. Ese primer paso era 

indispensable para hacer posible la negociaciOn en una fase ulterior, 

pues la herencia recibida de la ComisiOn de los Fondos Marinos consistia 

en un cOmulo de propuestas y documentos de trabajo, al que se sumaron 

los numerosos proyectos oficiales y oficiosos que se fueron presentando 

en las sesiones de Caracas. Se elaboraron trece documentos, uno por 

cada tema asignado a la ComisiOn, que se sometieron a dos lecturas en 

sesiones oficiosas. Finalmente, aquellos fueron recogidos en un solo 

documento con 243 disposiciones.2/ De estas solo 136 constituyen 

textos Unicos; las demas tienen dos o mAs fOrmulas alternativas. 

2/ 	Doc. A/CONF.62/C.2/WP.1. 
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Examinaron brevemente las principales corrientes reflejadas en 

el documento de Caracas, pues de alli surgen los problemas que se han 

venido planteando en las negociaciones de la Conferencia. 

1) La primera cuestiOn es la de la naturaleza de los derechos 

del Estado ribereno sobre los recursos ma's all& de sus aguas terri-

toriales. En Caracas aan coexisten dos temas independientes que son 

en realidad excluyentes: el de Zona economica exclusiva y el de los 

derechos preferenciales del Estado ribereno sobre los recursos 

situados fuera del mar territorial. De ahi, por ejemplo, que la 

tendencia representada por el proyecto de articulos sobre pesca 

presentado por los paises de Europa Occidental 2/ con la excepciOn 

del Reino Unido, no se incluyese como una alternativa dentro del 

concepto de la Zona economica exclusiva, sino que fue recogida en el 

tema de los derechos preferenciales. La razOn habria sido que si 

bien el proyecto preveia una zona fuera del mar territorial donde el 

Estado riberefio podia ejercer ciertos derechos, estos no tenian el 

caracter de derechos de soberania sobre los recursos que caracterizan 

la nociOn de Zona economica exclusiva. 

Este problema qued6 superado cuando en la primera de las sesiones 

celebradas en 1976 en Nueva York, los paises de la Comunidad EconOmica 

Europea apoyaron la idea de la Zona economica exclusiva. 

En el otro extremo, para los paises denominados "territorialistas", 

el concepto de Zona economica exclusiva quedaria englobado en un mar 

territorial de hasta 200 millas. 

2) Lo relativo al limite exterior de la Zona economica exclusiva 

no present6 mayores dificultades y desde un comienzo se acept6 la 

distancia maxima de 200 millas nauticas medidas a partir de las lineas 

de base desde las cuales se mide el mar territorial. 

3) Una de las cuestiones mas importantes desde el punto de vista 

de la economia de los oceanos es la de la administraciOn y conservaciOn 

de los recursos vivos en la Zona economica exclusiva. 

2/ 	Doc. A/CONF.62/C.2/L.40/Add.l. 
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En este problema se reflejan tres criterios basicos: a) el que 

acuerda al Estado ribereno derechos exclusivos con la sola indicaciOn 

de "procurar mantener la productividad de las especies y evitar efectos 

perjudiciales para la supervivencia de los recursos vivos mas allA de 

dicha zona", y seflala que para estos fines "promovera la cooperaciOn 

que fuese necesaria con otros Estados y con las organizaciones inter-

nacionales competentes". Un ejemplo de esta tendencia esta dado por 

la disposiciOn 108, formula A, del documento de Caracas, inspirada en 

un proyecto presentado al Comite de Fondos Marinos por Ecuador, Peru 

y Panama.4/ b) El que hate responsable al Estado ribereflo del mante-

nimiento de las poblaciones a un nivel que permita el mAximo rendi-

miento constante, la utilizaciOn racional y las asignaciones de 

prioridad a la producciOn de pescado para el consumo humano, cuando 

asi lo requieran las necesidades del propio Estado ribereho. Asimismo, 

este queda facultado para dictar medidas reglamentarias, incluso la de 

exigir su autorizaciOn para utilizar barcos y aparejos de pesca en la 

zona, pudiendo limitar su warner°. Adem&s, establece la obligation del 

Estado riberefto de investigar los recursos para asegurar su manteni-

miento y su utilizaciOn racional, debiendo publicar los resultados de 

dicha investigaciOn. Esta es la formula B de la misma disposiciOn 108 

tomada de un proyecto presentado al Comite de Fondos Marinos por 

Australia y Nueva Zelandia.5/ c) El que obliga a los Estados a cooperar 

en la elaboraciOn de normas globales y regionales para la conservation, 

distribuciOn y aprovechamiento racional de los recursos vivos, ya sea 

directamente o en el marco de las organizaciones pesqueras interna-

cionales o regionales. Se propone un sistema de consulta con los 

Estados riberefios de la regiOn, antes de que el Estado riberelio aplique 

los reglamentos respectivos en su zona. Ademas, se preve que la FAO 

ileve un registro de expertos internacionales para que asesore a los 

Estados en desarrollo a requerimiento de estos, con respecto al aprove-

chamiento de las pesquerias. Esta tendencia, que combina las facultades 

Vol. III. pag. 118, Art. 4. 
5/ 	Vol. IV. pAg. 118-119, Variante H, II, III y X. 
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reglamentarias del Estado riberefio con ciertos deberes en cuanto a la 

conservaciOn y a la maxima utilizacion, se refleja en la misma dispo-

siciOn 108, formula C, tomada de un proyecto de los Estados Unidos.6/ 

El principio de maxima utilizaciOn esta directamente vinculado a 

las posibilidades de la participaciOn de los nacionales de otros Estados 

en la explotaciOn de los recursos vivos en la Zona econOmica exclusiva. 

Asi, el citado proyecto de Estados Unidos, una propuesta de los paises 

socialistas de Europa Oriental 7/ y otras de tendencia similar, disponen 

que cuando el Estado riberefio no pesque el 100% de la captura permisible 

en su Zona, debera permitir la pesca a los nacionales de terceros Estados. 

Esta es una de las cuestiones mas controvertidas en las negocia-

ciones de la Conferencia: el acceso a la Zona economica exclusiva de los 

paises sin litoral, de los denominados "en situaciOn geografica 

desventajosa" y de los Estados que hayan pescado habitualmente en la 

region. 
El documento de Caracas nos muestra las distinatas variantes 

presentadas: acceso dispuesto por el Estado riberefio sobre bases 

equitativas; acceso seem un orden de prelacion entre los grupos de 

Estados interesados y con un regimen de pago de licencias; derecho de 

acceso de los Estados en desarrollo sin litoral y los demas Estados en 

situaciOn geografica desventajosa, debiendo convenir con el Estado 

riberefio las condiciones para el ejercicio de tales derechos; y, como 

soluciOn mAs extrema, la creation de una zona econOmica regional entre 

los Estados riberefios vecinos sin litoral, tal como lo propicia un 

proyecto de Bolivia y Paraguay.8/ 

4) La regulation de la pesca de algunas especies es objeto de 

disposiciones particulareso Asi, en el caso de las especies altamente 

migratorias, como el atlan, el documento recoge algunos principios del 

ya citado proyecto de articulos presentado por Estados Unidos, estable-

ciendo la competencia de las organizaiones pesqueras internacionales o 

6/ Doc. A/CONF.62/C.2/L.47. 

7/ Doc. A/CONF.62/C.2/L.38. 

8/ Doc. A/CONF.62/C.2/L.65. 
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regionales en materias de conservaciOn, distribucion, pago de 

derechos, etc.9/ Ademas, se incluye como alternativa, una propuesta 

de Australia y Nueva Zelandia 10/ orientada en, el mismo sentido, 

aunque la competencia de las organizaciones internacionales estaria 

sujeta a un dictamen del Director General de la FAO. Otras disposi-

ciones reglan la preservacicin y explotaciOn de las especies anAdromas, 

como el salmon, que viven en el mar pero desovan en aguas frescas 

dentro de limites bien reconocidos de jurisdicciOn nacional, y las 

catadromas, como la anguila, que pasan la mayor parte de su ciclo 

vital en aguas frescas y migran hacia zonas maritimas, en la fase de 
cria. 

5) Finalmente, el documento refleja las tendencias sobre la 

aplicaciOn de medidas por el Estado riberefio, en los casos de viola-

ciones a sus reglamentos de pesca en la Zona econOmica exclusiva,ll/ 

una fOrumula tomada de un proyecto sovietico en la ComisiOn de Fondos 

Marinos,12/ autoriza la detenciOn e inspecciOn del buque aunque la 

jurisdicciOn corresponde al Estado del pabellOn; otra, tomada del mismo 

proyecto de Estados Unidos, establece la misma jurisdicciOn siempre 

que el Estado de nacionalidad del buque cuente con procedimientos 

eficaces, previendo el levantamiento del arresto del buque y sus 
tripulantes bajo fianza o cauciOn razonables; la tercera fOrmula, 

tomada de una propuesta del Canad&, India, Kenia y Sri Lanka,13/ 

determine la jurisdicciOn y control del Estado ribereno sobre todas 
las actividades pesqueras. 

2/ 	DisposiciOn 112, FOrmula A. 

10/ Doc. A/CONF.62/C.2/1.57/Rev.l. 

11/ DiposiciOn 114. 

12/ 	Vol. IV, peg. 139, Variante A, para. 6. 
11/ 	Vol. III, peg. 94, Articulo 13, primera parte. 
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IV. EL TEXTO UNICO DE GINEBRA 

En la sesiOn de Ginebra de 1975, la Conferencia encomendO a los 

Presidentes de las tres Comisiones principales la preparaciOn de un 

texto anico oficioso de negociaciOn que abarque los temas asignados 

a su ComisiOn, teniendo en cuenta los debates y los resultados de los 

grupos oficiales y oficiosos. Ese documento no prejuzgaria la posiciOn 

de ninguna delegaci6n y no constituiria un texto negociado o un compro-

miso aceptado, sirviendo solamente como base para la negociaciOn. Los 

articulos sobre pesquerias de mayor interes para nuestra discusiOn, son 

los comprendidos en la parte de la Zona econOmica exclusiva.14/ 

Asimismo, algunas disposiciones referentes a este tema se encuentran 

en la Parte IV, Plataforma Continental; Parte V, Alta Mar; SecciOn I, 

Disposiciones Generales y SecciOn II, AdministraciOn y ConservaciOn de 

los Recursos Vivos de la Alta Mar; Parte VII, Archipielagos y Parte IX, 

Mares cerrados y semicerrados. 
Los articulos sobre administraciOn y conservaciOn de los recursos 

en la alta mar no presentan mayores dificultades. No obstante, cabe 

mencionar que ya en la ComisiOn de Fondos Marinas algunas delegaciones 

sostuvieron que el espacio oceLlico fuera de la jurisdicciOn nacional 

debia concebirse como una unidad y que la Autoridad Internacional de 

los Fondos Marinos deberia abarcar tambien los recursos vivos de la 

alta mar. Los lineamientos del sistema del texto Unico en esta materia, 

son: a) el derecho de pesca en favor de los nacionales de todos los 

Estados, salvo las obligaciones en virtud de tratados y los derechos, 

deberes e intereses del Estado ribereflo con relaciOn a las poblaciones 

identicas o asociadas en las Zonas econOmicas exclusivas y en una zona 

adyacente fuera de esta Ultima, a las especies altamente migratorias, 

a los mamiferos marinos y a las poblaciones ane.dromas y cate.dromas; 

b) la obligaciOn de los Estados de adoptar medidas, respecto de sus 

nacionales, para la conservaciOn de los recursos y la obligaciOn de 

cooperaciOn internacional, y c) el establecimiento de normas para la 

14/ 	Doc. A/CONF.62/WP.8, Parte II, Arts. 
45-46 y 50-60. 
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determinaciOn de la captura permisible, teniendo en cuenta los factores 

ambientales y econOmicos, incluidas las necesidades especiales de los 
paises en desarrollo. 

El verdadero problema surge con el regimen de los recursos vivos 

en la Zona econOmica exclusiva y es lOgico que asi sea, pues la FAO ha 

estimado que un 95% de los recursos vivos del mar quedaran comprendidos 

en las Zonas econOmicas exclusivas que se extiendan hasta las 200 millas. 

Los articulos del texto Calico de Ginebra se basan sustancialmente 

en la sexta revision del proyecto sobre Zona econOmica exclusiva elabo-

rado en el grupo oficioso de expertos juridicos presidido por el 

Ministro Jens Evensen de Noruega. Dicho proyecto de articulos fue 

enviado al Presidente de la Segunda ComisiOn como una contribuciOn a la 

preparaciOn del texto Calico y en verdad, tuvo una influencia preponde-

rante en este documento. Sin embargo, hay que seftalar que cuatro dele-

gados que habian participado en el Grupo Evensen hicieron plablica una 

nota dirigida al Presidente de la Segunda ComisiOn expresando que los 

paises sin litoral y en situacion geografica desventajosa no se hallaban 

suficientemente representados en aquel foro y que el proyecto Evensen 

en su conjunto era inaceptable pues su apoyo al concepto de Zona 

econOmica dependia de que se contemplasen adecuadamente los intereses 

de esos paises. La nota estaba suscrita por los jefes de las delega-

ciones de la Republica Federal de Alemania, Nepal, Singapur y Zambia. 

Al mismo tiempo, el Grupo de los 77 produjo un proyecto de 
articulos sobre Zona econOmica exclusiva que tambien fue remitido al 

Presidente de la Segunda ComisiOn para contribuir a la preparaciOn del 

texto unico. Igualmente, en este caso, el Presidente del Grupo de 

Estados sin litoral y en situaciOn geografica desventajosa del Grupo de 
los 77, dirigiO una nota al Presidente de la Segunda ComisiOn advir-

tiendole que su grupo tenia serios reparos al documento por no reflejar 

equitativamente sus intereses. Asimismo, sefialaba que los documentos 

preparados por el propio Grupo de Estados sin litoral y en situaciOn 

geografica desventajosa, contenian los puntos de vista que consideraba 
aceptables. 
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Estos antecedentes nos sefialan el punto crucial de las negocia-

ciones sobre conservaciOn y explotaciOn de los recursos vivos. 

LCIaales son las caracteristicas del texto lanico de Ginebra en 

cuanto a la pesca en la Zona econOmica exclusiva? 

lo. Los derechos del Estado riberefio sobre los recursos reno-

vables, como alli se los denomina, se califican como "derechos de 

soberania", seem la formula del articulo 2 de la ConvenciOn sobre 

Plataforma Continental (Ginebra, 1958). Pero la definiciOn es aqui 

mas completa pues comprende "los fines de exploraciOn y explotaciOn, 

conservaciOn y administraciOn de dichos recursos". La expresiOn habia 

sido empleada en diversos textos, como la DeclaraciOn de Santo Domingo 

con relaciOn al mar patrimonial, el proyecto Evensen y tambien el del 

Grupo de los 77. 

2o. Se fija el limite maxim° de 200 millas. 

3o. En materia de conservaciOn y administraciOn de los recursos 

vivos se establece el derecho del Estado ribereno de determinar la 

captura permisible en su Zona econOmica exclusiva. El proyecto Evensen 

tambien reconoce este derecho pero alli no figura al comienzo del 

articulo, en parrafo aparte, como en el texto unico, sino que se 

menciona a continuation de las medidas cuyo objetivo primordial es la 

preservaciOn de las especies, evitando la amenaza de un exceso de 

explotacion, y de la obligaciOn del Estado riberefio de cooperar con 

las organizaciones regionales y mundiales. En el texto Calico estas 

ultimas referencias figuran en un segundo parrafo. 

Ademas, el texto unico expresa la finalidad del mantenimiento 0 

restablecimiento del maxim° rendimiento constante, con arreglo a 

factores econOmicos y ambientales, entre los que se enumeran las nece-

sidades de las comunidades pesqueras ribereflas y las de los paises en 

desarrollo; la consideraciOn de las medidas de conservaciOn y adminis-

traciOn sobre las especies asociadas; y el aporte e intercambio de 

datos cientificos y estadisticos por conducto de las organizaciones 

subregionales, regionales o mundialeso 
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4o. En lo concerniente a la utilizaciOn de los recursos vivos, 

el texto unite sigue de cerca el proyecto Evensen. Se establece la 

obligaciOn del Estado riberefio de promover el objetivo de la optima 

utilizaciOn y se le da el derecho de determinar su capacidad de explo-

taciOn de los recursos vivos de la Zona econOmica exclusiva. Cuando 

dicho Estado carezca de la capacidad necesaria para pescar toda la 

captura permisible, darA acceso a otros Estados al excedente mediante 
acuerdos u otros arreglos. 

La enumeration no taxativa de los factores que el Estado riberefio 

tomara en cuenta al dar acceso a otros Estados a su Zona econOmica 

exclusiva, tiene como fuente el proyecto Evensen. Entre esos factores 

se mencionan: la importancia de los recursos vivos de la Zona para la 

economia del Estado riberefio y para sus demAs intereses nacionales; lo 

dispuesto sobre el acceso a la Zona de los Estados sin litoral y otros 

Estados en desarrollo de la region o subregiOn con ciertas caracteris-

ticas geogrAficas; los requerimientos de los paises en desarrollo de la 

region o subregiOn, con respecto a la pesca de una parte de los exce-

dentes, y la necesidad de reducir al minimo la perturbaciOn de la 

economia de los Estados cuyos nacionales han pescado habitualmente en 

la Zona o han hecho esfuerzos sustanciales de investigaciOn e identi-

ficaciOn de las poblaciones. Tambien proviene del proyecto Evensen 

la lista no exhaustiva de cuestiones sobre las que podrAn versar las 

reglamentaciones dictadas por el Estado riberefio con relaciOn al 

acceso de nacionales de otros Estados a la Zona econOmica exclusiva: 

concesiones de licencias; especies y cuotas de captura; temporadas y 

zonas de pesca; tipo, tamafio y cantidad de aparejos; tamafio y edad de 

los peces; "joint ventures" y otros arreglos de cooperaciOn; 
transmisiOn . de tecnologia; procedimiento p&ra el cumplimiento de las 
disposiciones, etc. 

5o. Una disposiciOn especial regla la cooperaciOn y coordinaciOn 

en los casos de poblaciones identicas o de especies asociadas que se 

encuentran dentro de las Zonas econOmicas exclusivas de dos o mas 

Estados riberefios o dentro de las Zonas econOmicas exclusivas o en una 

zona adyacente mas alla de la Zona econOmica exclusiva. En el primer 
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supuesto, se establece que los Estados riberenos procuraran convenir 

directamente o a traves de las organizaciones subregionales o 

regionales, las medidas necesarias para asegurar la conservation y el 

desarrollo de dichas poblaciones. Para el segundo, esa cooperaciOn 

se amplia a los Estados que pescan esas poblaciones en la Zona adya-

las medidas de conservation de esas especies en 

a las especies altamente migratorias, enumeradas 

en un anexo, el Estado riberefio y los demas Estados que pesquen en la 

region deberan cooperar, ya sea directamente o por conducto de las 

organizaciones internacionales competentes, con miras a la conservation 

y a la utilizaciOn Optima, dentro y fuera de la Zona econOmica exclusiva. 

Esos Estados deberan colaborar para establecer una organizaciOn inter-

nacional competente cuando no existiere. Estas disposiciones especiales 

se aplican junto con las demas disposiciones sobre la Zona econOmica 

exclusiva. 
7o. Se salvaguarda el derecho de un Estado riberefio o de una 

organizaciOn internacional a prohibir, regular y restringir la explo-

taciOn de mamiferos marinos, estableciendose una obligaciOn general de 

cooperaciOn entre los Estados para la protecciOn y ordenamiento de la 

explotaciOn de esas especies. 

80. Se contemplan normas especiales sobre poblaciones anadromas 

y especies catadromas. Para las primeras, se asegura el interes y la 

responsabilidad primordial de los Estados en cuyos rios se originan 

esas poblaciones. Para las segundas, el Estado riberefio en cuyas 

aguas esas especies pasan la mayor parte de su ciclo vital, sera respon-

sable de su ordenamiento y asegurara la entrada y la salida de los 

peces migratorios. 
9o. Las poblaciones sedentarias, que forman parte de los recursos 

naturales de la plataforma continental, quedan excluidas del regimen 

establecido para los recursos vivos en la Zona econOmica exclusiva. 

Por tanto, no se aplican a dichas especies las normas sobre adminis-

traciOn, conservation y utilizaciOn y, en particular, las relativas 

a la participaciOn de otros Estados en su explotaciOn. 

cente para concertar 

la Zona adyacente. 

6o. En cuanto 
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10o. Los Estados sin litoral tienen derecho a participar en la 

explotaciOn de los recursos vivos de las Zonas econOmicas exclusivas 

de los Estados ribereflos contiguos, sobre una base equitativa y 

teniendo en cuenta los factores econOmicos y geograficos de todos los 

Estados ribereflos. Se trata de un nuevo texto, inspirado en la 

disposiciOn correlativa del proyecto Evensen. Las modalidades y condi-

ciones de tal participaciOn se estableceran mediante acuerdos bila-

terales, subregionales o regionales. Pero, los Estados desarrollados 

sin litoral solo podran ejercer sus derechos en las Zonas econOmicas 

exclusivas de los Estados riberefts desarrollados contiguos. Asimismo, 

este derecho es sin perjuicio de las normas ya mencionadas - sobre 

conservaciOn y utilizaciOn de los recursos vivos. Por esta razon, se 

interpretO que la aplicaciOn del articulo estaba sujeta a la exis-

tencia de un excedente de la captura permisible. 

llo. A los Estados riberenos en desarrollo que esten situados 

en una subregion o region cuyas caracteristicas geograficas los hagan 

depender particularmente de la explotaciOn de los recursos vivos en 

las Zonas econOmicas exclusivas de sus Estados vecinos para satisfacer 

las necesidades nutricionales de sus habitantes, y los Estados 

riberefios en desarrollo que no pueden reinvindicar Zonas econOmicas 

exclusivas especiales, se les da el derecho a participar, sobre una 

base equitativa, en la explotaciOn de recursos vivos de las Zonas 

econOmicas exclusivas de otros Estados de la subregion o regiOn. Como 

en el caso de los Estados sin litoral, las modalidades y condiciones 

de tal participaciOn se determinaran mediante acuerdos teniendo en 

cuenta las circunstancias econOmicas y geograficas pertinentes de 

todos los Estados interesados. Se menciona la necesidad de evitar 

efectos perjudiciales para las comunidades o industrias pesqueras de 

los Estados en cuyas zonas se ejerce el derecho de participaciOn. De 

igual modo, este derecho es sin perjuicio de los dispuesto con relaciOn 

a la conservaciOn, administraciOn y utilizaciOn de los recursos vivos. 
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12o. Los derechos acordados a los Estados sin litoral y a otros 

Estados con caracteristicas geograficas especiales no podran transfe-

rirse sin el consentimiento expreso del Estado ribereflo. 

13o. En cuanto a la aplicaciOn de las leyes y reglamentos del 

Estado ribereflo, este podra adoptar las medidas necesarias como la 

visita, el registro, la inspeccion, el apresamiento y la iniciaciOn 

de procedimientos judiciales. Los buques apresados y sus tripula-

ciones seran liberados inmediatamente bajo fianza razonable u otra 

garantia. Asimismo, se excluye la pena de prision por violaciones a 

los reglamentos de pesca en la Zona economica exclusiva u otra forma 

de pena corporal, salvo acuerdo entre los Estados interesados. 

V. EL TEXTO REVISADO 

El texto lanico de Ginebra fue la base de los trabajos realizados por 

la Segunda ComisiOn durante la sesion celebrada en Nueva York en la 

primavera de 1976. Alli se realiz6 un prolijo examen, articulo por 

articulo, con miras a la publicacion de un texto revisado al termino 

de las sesiones. La Segunda ComisiOn convino en seguir la "regla del 

silencio" seem la cual las delegaciones se abstendrian de hacer use 

de la palabra cuando estuvieran esencialmente de acuerdo con el texto 

unicoe A su vez, el silencio sobre las enmiendas presentadas seria 

interpretado como falta de apoyo a las mismas. Como lo observa el 

Presidente de la Comisi5n en su nota introductoria al texto unico 

revisado 15/ se realizaron 53 sesiones oficiosas con mas de 3 700 inter-

venciones y se propusieron mas de mil enmiendas. A su juicio, muy pocas 

de ellas "lograron hacer del texto un instrumento mas adecuado para 

lograr el objetivo final de la Conferencia". 

Un breve examen de ese debate nos dare un panorama de las 

principales cuestiones involucradas en las negociaciones sobre el 

aprovechamiento y la preservaciOn de los recursos vivos en la Zona 

econOmica exclusiva. 

15/ Doc. A/CONF.62/WP.8/Rev.1/PART II. 



- 70- 

1) En el articulo que define los derechos del Estado ribereflo 

sobre los recursos de la Zona, el grupo de paises sin litoral y en 

situaciOn geografica desventajosa, propuso la eliminacion del termino 

exclusive" y de las palabras "de soberania", dejando lanicamente el 

terrain.° "derechos". 

Pert' propuso, para el caso en que se eliminase el calificativo 

de "exclusiva", sustituir la denominaciOn de la Zona, por la de 

"Zona de jurisdicciOn nacional". Dentro de esta misma corriente, a 

la que algunos atribuyeron la intencion de "territorializar" la Zona 

econOmica exclusiva, se presentaron otras propuestas que reiteraban 

posiciones mas extremas, tal vez con el fin de contrarrestar-latendencia 

a la que adjudicaban el propOsito de convertir la Zona econOmica 

exclusiva en una parte de la alta mar. 

Argelia propuso que a continuaciOn de la expresiOn "derechos de 

soberania" se agregasen las palabras "sin perjuicio de los derechos de 

explotaciOn de los paises sin litoral y en situaciOn geografica desven-

tajosa". Ademes, su propuesta vincula los derechos otorgados a estos 

illtimos con el espiritu de las declaraciones de la Sexta y Septima 

sesiones Extraordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

y de la Carta de los Derechos y Deberes EconOmicos de los Estados. 

Algunos paises apoyaron la idea de mencionar expresamente a los 

Estados en desarrollo sin litoral y en situaciOn geografica desven-

tajosa en la definiciOn de la Zona econOmica exclusiva. Otros, como 

Nepal, apoyado por China, propuso un nuevo parrafo final que salva-

guardase los derechos de ese grupo de paises. 

Los miembros de la Comunidad EconOmica Europea aceptaron la 

calificaciOn de derechos de soberania del Estado ribereno sobre los 

recursos de la Zona econOmica exclusiva aunque con la limitaciOn de 

que tendria jurisdicciOn y no derechos de soberania, en cuanto a su 

conservaciOn y administracion. 

Australia propuso reemplazar la expresiOn "recursos renovables 

y no renovables" por la de "recursos vivos y no vivos" y esta enmienda 

fue incorporada al texto revisado. 
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2) En cuanto al limite maximo de 200 millas, Austria, Nepal, 

Afganistan, Zambia y TUnez reservaron su posiciOn. Iraq sostuvo que 

esa distancia no debia aplicarse a los mares cerrados. 

3) En la discusiOn del articulo 50, relativo a la conservaciOn 

de los recursos vivos, los Paises Bajos propusieron agregar la 

palabra "cientificos" para calificar los datos a tomarse en cuenta por 

el Estado riberefio al adoptar las medidas pertinentes de conservaciOn 

y administraciOn. Esta propuesta fue apoyada por varias delegaciones 

y fue la Unica reflejada en el texto revisado. 

Otros paises, entre ellos varios socialistas, propiciaron la 

inclusion, como factor a considerar al tomarse dichas medidas, las 

estimaciones hechas por las organizaciones subregionales, regionales 

o globales. Espana y Portugal propusieron enmiendas en el mismo 

sentido. 
Una propuesta de Suecia, que contO con el apoyo de varios paises 

socialistas y de algunos Estados sin litoral y en situaciOn geografica 

desventajosa, establecia que las medidas se tomarian en cooperaciOn 

con aquellos de estos Ultimos que participen en la explotaciOn de la 

Zona econOmica exclusiva respectiva y con las organizaciones 

subregionales, regionales o globales competentes. La UnicSn Sovietica 

propuso que al adoptarse las medidas para alcanzar el rendimiento 

constante, junto con los factores econOmicos y ambientales pertinentes, 

a tenerse en cuenta, entre ellos las necesidades de las comunidades 

pesqueras riberefias y las de los paises en desarrollo, se alladiese: 

"Como asi tambien de los demas paises que hubiesen incurrido en gastos 

materiales sustanciales y de otra naturaleza con el fin de explorar 

y ubicar poblaciones de peces y que pescaban en la Zona antes de entrar 

en vigencia la presente ConvenciOn". 

Hubo una propuesta de suprimir el articulo presentada por 

Tanzania y apoyada por Brasil, Pakistan y otros. 

4) El articulo 51 sobre la utilizaciOn de los recursos vivos 

fue debatido durante dos sesiones. Singapur propuso que la deter-

minaciOn de la capacidad de explotar los recursos vivos de la Zona 

econOmica exclusiva por parte del Estado riberefio se haga de acuerdo 
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con los Estados sin litoral y en situaciOn geografica desventajosa 

que tambien determinaran su propia capacidad. En cambio, otras 

enmiendas tendian a converter la obligaciOn de dar acceso cuando 

exista excedente de la captura permisible, en una facultad del Estado 

riberefio. Una de esas propuestas presentada por Senegal, contO con el 

apoyo de varios paises que quieren reforzar los poderes del Estado 

ribereft en la Zona econOmica exclusiva. 

Dentro de la corriente que favorece un papel preponderante de las 

organizaciones pesqueras internacionales, los Paise.s Bajos propusieron 

que la determinaciOn de la capacidad de explotar los recursos vivos 

por el Estado ribereno se realice luego de consultar con las organiza-

ciones subregionales, regionales o globales competentes. Al mismo 

tiempo, sugeria agregar un nuevo parrafo con el fin de salvaguardar 

los intereses de los terceros Estados en la Zona econ6mica exclusiva, 

en estos terminos: "Cuando el Estado ribereho intente aumentar de modo 

significativo su capacidad de explotar los recursos vivos en su zona, 

realizara consultas con los demas Estados que pesquen en su zona con 

miras a reducir al minimo las consecuencias econOmicas adversas para 

estos Ultimos. En tales casos, se establecera como minim° un periodo 

razonable de ajuste". Francia, Japon, Italia, Irlanda, Tailandia, 

el Reino Unido, Republica de Corea, Republica Federal de Alemania, 

Bulgaria, Liberia, Finlandia y otros apoyaron esta enmienda a la que 

se opusieron expresamente Mexico y Perla. 

Algunas delegaciones propusieron suprimir la referencia al acceso 

de terceros Estados (India, Peru, Ecuador, Pakistan e Islandia). La 

Union Sovietica insistiO en la necesidad de eliminar la enumeraciOn de 

las materias sobre las cuales podran versar las reglamentaciones sobre 

la pesca por nacionales de otros Estados dictadas por el Estado ribereho. 

Esta propuesta tuvo el apoyo de varios paises socialistas, del grupo de 

Estados sin litoral y en situaciOn geografica desventajosa, Estados 
Unidos y otros. Se opusieron expresamente Peru, Mexico y Canada. 

Una enmienda de Dinamarca, apoyada por los Estados escandinavos, 

agregaba como paises a tener en cuenta para participar en la pesca en 

la Zona econOmica exclusiva, aquellos "cuyas economias dependen 
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sustancialmente de las pesquerias, incluso en aguas lejanas". 

Afganistan propuso que al mencionar los paises sin litoral y en 

situaciOn geografica desventajosa se agregase: "Cuyos derechos no 

estaran sujetos al excedente referido en este parrafo". 

5) El articulo 52 relativo a las especies asociadas fue discutido 

en dos sesiones oficiosas. Los Paises Bajos propusieron introducir la 

bilsqueda de acuerdos sobre la utilizaciOn y no solo sobre la conser-

vaciOn de estas especies, ya sea directamente entre los Estados intere-

sados o a traves de organizaciones internacionales competentes. 

Apoyaron varios paises de Europa Occidental, de Europa Oriental, Cuba, 

Ja0n, Liberia y Zambia. Canada propuso que las medidas sobre conser-

vaciOn y administraciOn de estas poblaciones en la zona adyacente, no 

estaran en conflicto con las que establezca el Estado ribereflo para las 

mismas poblaciones o especies asociadas dentro de la zona. Esta 

propuesta fue apoyada por un grupo de paises ribereflos y opuesta por 

Zambia. Portugal propuso que en lugar de limitarse las medidas de 

conservaciOn a la zona adyacente se tuviera como criterio el de la 

zona total de distribuciOn. El articulo no tuvo modificaciones en el 

texto revisado. 

6) El articulo 53 sobre las especies altamente migratorias planteO 

diversas cuestiones. 
Ecuador propuso dos modificaciones: a) Un nuevo parrafo 2 donde 

se reafirma que el Estado ribereflo tiene sobre las especies altamente 

migratorias los mismas derechos que sobre los demas recursos en la 

Zona econOmica exclusiva; b) limitar las facultades de las organiza-

ciones internacionales a la posibilidad de hacer recomendaciones al 

Estado ribereft para que este adopte medidas compatibles con la optima 

utilizaciOn de las especies en su Zona econOmica exclusiva. Togo, 

Mauricio, Congo, Oman, Colombia, Madagascar, Costa de Marfil, China, 

Libia, Marruecos, Chile, Peru y otros apoyaron esos principios. En 

cambio, los Paises Bajos, en nombre de los miembros de la Comunidad 

EconOmica Europea, propusieron suprimir la referencia a arreglos 

directos entre los Estados interesados dejando abierta la cooperaciOn 

solo a traves de las organizaciones internacionales. Apoyaron Portugal, 

Polonia, Repfiblica de Corea, Estados Unidos y otros. 
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JapOn propuso suprimir el Anexo con la lista de las especies 

altamente migratorias y agregar un nuevo parrafo: "Las especies alta-

mente migratorias referidas en este articulo consisten en el atfin, 

los cetAceos, y las especies que puedan ser incluidas por las organi-

zaciones regionales o globales competentes en base a sus patrones de 

migraciOn y a la necesidad de una administraciOn regional o global en 

razOn de la participaciOn multinational en la pesca de dichas especies". 

Esta enmienda representa la posiciOn de los paises que pescan estas 

especies a distancias alejadas. Apoyaron: Union Sovietica, Estados 

Unidos, Cuba, Repfiblica DemocrAtica Alemana y otros. 

Chile propuso invertir el orden de los parrafos 1 y 2 y Portugal 

sugiriO que el pArrafo final, sobre los mamiferos marinos, fuese un 

articulo separado. Ambas enmiendas fueron las finicas reflejadas en el 
texto revisado. 

7) En el articulo sobre especies anAdromas se hicieron tambien 

dos modificaciones. La primera fue propuesta por Islandia y consistiO 

en eliminar la palabra "ribereflo", por cuanto estas especies se originan 

en los rios. La segunda, fue sugerida por los Paises Bajos: Subsistir 

las referencias a la "Zona economica exclusiva" por la de "aguas hacia 

tierra del limite exterior de la Zona econOmica exclusiva", a fin de 

incluir las aguas de los rios del Estado de origen o de otro Estado 

hacia cuyas aguas hayan migrado estas especies. 

8) En cuanto a las especies catAdromas, la Unica modificaciOn 

del texto revisado consisted en incluir la captura dentro del ordena-

miento de las pesquerias, en el acuerdo a celebrarse entre los Estados 

interesados en los casos de migraciOn. La propuesta fue hecha por los 

Paises Bajos y contO con asentimiento general. 

9) Las especies sedentarias fueron tratadas al debatirse la 

cuestiOn de los recursos de la plataforma continental. La Unica 

modificaciOn propuesta fue hecha por JapOn y sugeria la eliminaciOn 

de dichas especies de la definiciOn de recursos naturales de la 
plataforma. El texto revisado mantuvo la misma disposiciOn. 
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10) Los dos siguientes articulos se ocupan respectivamente del 

derecho de los Estados sin litoral y de otros paises con ciertas 

caracteristicas geograficas, de participar en la explotaciOn de los 

recursos vivos de las Zonas economicas exclusivas de los Estados 

ribereflos contiguos. 
Ambas cuestiones presentan dificultades en la etapa actual de 

las negociaciones. 
Durante la revision del texto (alio°, Austria presentO el proyecto 

del Grupo de Paises sin litoral y en situaciOn geografica desventajosa. 

Se asegura a los paises sin litoral el derecho de explotar los recursos 

vivos de las Zonas econOmicas de la misma regiOn o subregiOn, en un pie 

de igualdad, con los Estados ribereflos, de modo que les permita obtener 

una parte equitativa de esos recursos. Ese derecho no estaria sujeto 

a la existencia de un excedente de la captura permisible y seria 

aplicado a traves de acuerdos bilaterales, subregionales o regionales. 

Como el texto unico, establecia que los Estados desarrollados sin 

litoral solo podrian ejercer sus derechos dentro de las Zonas econOmicas 

exclusivas de los Estados desarrollados de la misma region o subregiOn. 

Chile presentO un nuevo proyecto con estas caracteristicas: 

Derecho sobre el excedente de la captura permisible en las Zonas 

economicas exclusivas de la region o subregion sobre bases equitativas; 

modalidades y condiciones a establecerse mediante acuerdos bilaterales, 

subregionales o regionales; preferencia en favor de los paises en des-

arrollo sin litoral sobre los terceros Estados para el acceso a los 

recursos; limitaciOn para el caso de los Estados sin litoral des-

arrollados; necesidad de evitar consecuencias adversas sobre los 

habitantes o la industria pesquera de los paises en cuyas Zonas 

econOmicas se ejerza el derecho; sujeciOn a los articulos sobre conser-

vaciOn y utilizaciOn. Esta enmienda fue apoyada por un grupo de paises 

costeros latinoamericanos. Su principal novedad consiste en los 

derechos preferenciales sobre el excedente, reconocidos a los Estados 

sin litoral. 
Zambia reiterO su proyecto de zonas econOmicas regionales o 

subregionales. Iran propuso restringir el derecho de participaciOn 

excluyendo las Zonas economicas exclusives que no se extiendan mAs alla 
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de 80 millas fuera del mar territorial. Pakistan sugiriO la partici-

paciOn solo como una facultad del Estado riberefio. Camerfin presentO 

un proyecto confiriendo a los paises sin litoral y en situaciOn 

geografica desventajosa, un derecho de participacicin, sobre bases de 

equidad, aplicable a las Zonas economicas exclusivas de la regiOn o 
subregion. 

Per propuso un agregado a la fOrmula chilena con el fin de no 

condicionar el acceso de los Estados' sin litoral a los recursos vivos 

a la existencia de un excedente de la captura permisible en aquellas 

regiones o subregiones donde las circunstancias asi lo permitan. Mexico 

apoy6 la idea y, a su vez, sugiriO que se agregue un nuevo parrafo al 

articulo del texto unico, que fue finalmente incorporado al texto revi-

sado. Dice asi: "El parrafo 1 se aplicara sin perjuicio de los arreglos 

concertados en regiones donde los Estados riberefios pueden conceder a 

Estados sin litoral de la misma region derechos iguales o preferenciales 

a la explotaciOn de los recursos vivos de las Zonas economicas 

exclusivas". Las otras modificaciones del texto revisado consisten: 

1) en reemplazar la palabra "vecinos" por "contiguos" al mencionar los 

Estados desarrollados en cuyas Zonas economicas los Estados desarrollados 

podran tener acceso a los recursos; 2) en el parrafo final se consagrO 

la interpretaciOn predominante del texto de Ginebra en cuanto a la 

sujeciOn del articulo a las normas sobre conservacion y utilizaciOn, 

es decir, a la existencia de un excedente sobre la captura permisible. 

Algunas delegaciones expresaron la necesidad de mantener la 

distinciOn entre paises sin litoral y paises en situaciOn geografica 
desventajosa, a los fines de acordarles derechos de participaciOn en la 

explotaciOn de estos recursos, pues ambos casos no debian equipararse. 

11) En cuanto a los Estados en situaciOn geografica desventajosa, 

ya sefialamos que el texto finico no emplea esta expresiOn sino que se 

refiere a los paises en desarrollo en dos situaciones especificas: 

a) la de que sus caracteristicas geograficas sean causa de que deban 

depender particularmente, para satisfacer las necesidades nutricionales 

de sus habitantes, de la explotaciOn de los recursos vivos de las Zonas 

economicas exclusives de sus Estados vecinos, o (b) la de que se trate 



-77- 

de Estados riberenos que no puedan reivindicar Zonas econOmicas 

exclusivas propias. Esos paises tendran el derecho de participar en 

la explotaciOn de recursos vivos en las Zonas econOmicas de la region 

o subregion sobre una base equitativa. Asimismo, las modalidades y 

condiciones seran determinadas por acuerdo y, ese derecho esta condi-

cionado a las reglas sobre conservation y utilization, incluso la 

existencia de un excedente de la captura. 
Austria present6 el texto del grupo de paises sin litoral y en 

situaciOn geografica desventajosa que concede a estos ultimos identicos 

derechos que a los Estados sin litoral, es decir, explotaciOn sobre 

bases de igualdad. Al mismo tiempo, contempla la situaciOn de los 

paises desarrollados en situaciOn geografica desventajosa, que hubieran 

pescado en areas maritimas que pasen a formar parte de las Zonas 

econOmicas exclusivas de paises riberenos desarrollados: en este caso, 

existira el derecho de continuar esas actividades pesqueras sobre bases 

de igualdad, dentro de la regiOn o subregion. Se opusieron expresamente 

Islandia, Kampuchea Democratica y Noruega. 
Polonia propuso que el concepto de regiOn - donde regiria el 

derecho de participaciOn de los Estados en situaciOn geografica 

desventajosa, fuese el mismo concepto de region que se aplica en las 

Naciones Unidas para las comisiones econOmicas regionales. 

Tailandia sugir6 un agregado para incluir en aquel grupo de 

paises, a los que no puedan extender sus Zonas econOmicas exclusivas 

hasta el limite mAximo y a aquellos cuyas industrias pesqueras 

constituyen un sector sustancial de sus economias y sufran conse-

cuencias adversas debido al establecimiento de Zonas econOmicas 

exclusivas por sus Estados vecinos. 
Trinidad y Tabago apoy6 un acceso en las mismas condiciones que 

los nacionales del Estado riberelio y un derecho de explotaciOn desti-

nado a obtener una parte equitativa de los recursos vivos en beneficio 

de su interes national, incluso el mantenimiento y desarrollo de la 

industria pesquera. Esta propuesta contemplaba la necesidad de reducir 

al minimo la carga impuesta sobre un solo Estado riberefio de la regiOn 

y asegurar que el pais en situaciOn geografica desventajosa no alcance 

una posiciOn superior a la de los demas Estados ribereflos. 
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Algunos delegaciones insistieron en mantener la distinciOn entre 

Estados en situaciOn geografica desventajosa, desarrollados y en 

desarrollo. Los paises desarrollados que actfian en el respectivo grupo 

de intereses se opusieron. 

La Unica modificaciOn que tuvo el texto revisado fue la ya 

mencionada respecto a la sujeci6n del articulo a las reglas sobre 

conservacion y utilizaciOn en la Zona economica exclusiva. 

12) La disposiciOn siguiente, se refiere a la exigencia del 

consentimiento del Estado ribereno para la transferencia de derechos 

acordados a los paises sin litoral y ciertos Estados con caracteris-

ticas geograficas especiales con arreglo a los dos articulos anteriores. 

A propuesta de Peril y Mexico, el texto revisado incorpor6 un 

nuevo parrafo 2 tendiente a limitar aquella exigencia: "Las disposi-

ciones del parrafo 1 no impiden a los Estados obtener asistencia 

tecnica o financiera de terceros Estados o de organizaciones inter-

nacionales a fin de facilitar el ejercicio de los derechos estable-

cidos en los articulos 58 y 59". 

13) La norma sobre aplicaci6n de leyes y reglamentos del Estado 

ribereno no tuvo cambios de sustancia. 

Algunas propuestas de paises ribereftas en desarrollo, tendian a 

reforzar el poder de policia del Estado en su Zona economica exclusiva, 

sobre todo ampliando los casos de prisiOn o detenciOn de buques. Otras, 

en cambio, sugeridas por Estados que pescan a distancias alejadas, se 

orientaban en sentido opuesto. 

En su nota introductoria al texto revisado, el Presidente de la 

Segunda ComisiOn ubica la cuestiOn de los derechos de los Estados sin 

litoral y de ciertos Estados riberefios en desarrollo a la explotaciOn 

de la Zona economica exclusiva, dentro de las que requieren ser objeto 

de negociaciOn. "A pesar del gran empeno con que se ocuparon de la 

cuestion el grupo de intereses especiales y otros grupos oficiosos 

interesados en el tema - agrega - no recibi orientaciOn definida 

sobre los posibles cambios. Ninguna propuesta obtuvo apoyo signi- 

ficativo." A su juicio, "cualquier cambio importante en las dispo-

siciones pertinentes podria obstaculizar tateriores negociaciones 
que pudieran celebrarse". 
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VI. LAS NEGOCIACIONES EN EL QUINTO PERIODO DE SESIONES 

En el Ultimo periodo de sesiones de la Conferencia, que finaliz6 el 

17 de setiembre de 1976, la Segunda Comision organiz6 sus trabajos en 

base a cinco grupos de negociaciOn sobre ciertas cuestiones consideradas 

prioritarias. El Grupo 1 examin6 "La condicion juridica de la Zona 

economica exclusiva: derechos y deberes del Estado ribereflo y de otros 

Estados en la Zona economica exclusiva". El grupo dividi6 el terra en 

dos subtemas: 1) Condicion juridica de la Zona economica exclusiva; 

2) Derechos y deberes de los Estados en relacion con los recursos vivos 

de la Zona economica exclusiva. 

Las discusiones no alcanzaron resultados concretos: los paises del 

Grupo de Estados sin litoral y en situaciOn geografica desventajosa 

reiteraron que la aceptaci6n de la Zona economica exclusiva estaba 

condicionada al reconocimiento de sus derechos y que estos debian 

mencionarse en la definicion misma de la Zona. Algunos integrantes 

del grupo que pescan a distancias alejadas, propiciaron un papel mg.s 

importante para las organizaciones internacionales y los Estados que 

pesquen en la Zona, en la determinaciOn de la maxima captura permisible. 

Tambien sostuvieron la necesidad de eliminar la enumeracion detallada 

de las materias que pueden ser objeto de reglamentacion por el Estado 

ribereno. 

JapOn expres6 la falta de garantias para que los paises que 

practican la pesca tradicional tengan acceso al excedente. Espaila 

sostuvo que el criterio para definir una situaciOn de desventaja no 

podrA ser el geogrgfico sino los factores economico-sociales y que el 

problema aparece cuando los Estados obtienen derechos sobre los recursos 

que venia pescando otro pais. Expres6 que la solucion debe encontrarse 

en una adecuada interpretaciOn del articulo sobre la utilizacion de los 

recursos y que en tal sentido, ninguna potencia maritima podria apoyarse 

en su situaciOn geogrg.fica desventajosa para lograr un acceso ilimitado 

a las Zonas econOmicas de paises de menor desarrollo. 



-8o- 

Algunas delegaciones insistieron en la necesidad de hallar una 

definiciOn apropiada de la expresi6n "Estado en situaciOn geografica 

desventajosa". 

En relaci6n con las especies altamente migratorias, Ecuador 

expuso los elementos que a su juicio deben figurar en el articulo 

correspondiente y que se basan en el principio de que el Estado 

riberefto tiene sobre dichas especies, los mismos derechos que sobre el 

resto de los recursos vivos de la Zona econOmica exclusiva. Preve la 

pesca por otros Estados mediante el pago de derechos, de la parte de 

la captura permisible que el Estado ribereflo no tenga capacidad de 

pescar. La organizacion subregional o regional competente determinara 

cu4ndo el recurso haya sido suficientemente explotado y formulary 

medidas destinadas a asegurar la conservaciOn, el desarrollo y utili-

zaciOn optima de esas especies. A menos que todos los Estados miembros 

convinieren en un procedimiento diferente, la adopciOn de tales medidas 

requerirA una mayoria de dos tercios de los Estados presentes y 

votantes, con la salvedad que las medidas que afecten a la Zona 

econOmica exclusiva de un Estado riberefio requerirAn el consentimiento 

de dicho Estado. Asimismo, correspondera a 6ste Ultimo asegurar el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos asi como de las medidas adop-

tadas por la organizaciOn internacional competente, dentro de su Zona 

economica exclusiva. Un numero de delegaciones, incluso de varios 

paises latinoamericanos, apoy6 la formulacion de los elementos 

precedentes. 

Con respecto a las especies catadromas, los Estados mas 

directamente interesados comunicaron al grupo de negociacilin el acuardo 

a que habian llegado sobre ciertas modificaciones en el articulo 

correspondiente del texto revisado.16/ 

Las negociaciones sobre el acceso de los Estados sin litoral y 

en situacion geografica desventajosa a la Zona econOmica exclusiva 

prosiguieron en un grupo oficioso de negociaciOn, denominado 

Grupo de los 21, formado por diez delegaciones de paises ribereflos y 

16/ 	Vease A/CONF.62/L.17, para. 22. 
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otras diez del grupo de intereses que refine a aquellos, bajo la 

presidencia del representante de Fiji. Los esfuerzos se encaminaron 

hacia ellogro de un compromiso y la elaboraciOn de una definiciOn 

precisa de la expresiOn "Estado en situaciOn geografica desventajosa". 

Este Ultimo, seem surge de los debates en los diferentes foros de 

negociaciOn, es un punto que algunos Estados ribereflos consideran de 

importancia. Aunque todavia es prematuro abrir juicio sobre los resul-

tados de estas reuniones, varios de los participantes han expresado 

interes en reanudarlas en el proximo periodo de sesiones en mayo de 1977. 

VII. CONCLUSION 

En uno de los perrafos de la opinion individual colectiva de cinco 

miembros de la Corte Internacional de Justicia, en los casos de las 

pesquerias de Islandia, que citamos al comienzo, se expresa que "el 

derecho en materia de limites de pesca ha sido siempre y debe serlo por 

su propia esencia, un compromiso entre las reivindicaciones y las 

pretensiones contrarias de los Estados ribereilos y de los Estados que 

se dedican a la pesca en aguas alejadas".17/ 

Sin embargo, las negociaciones de la Tercera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no corroboran tal afirmaciOn 

y nos muestran, en cambio, que aquel enfoque solo cubre un aspecto del 

problema que no ha sido el de mayor gravitaciOn en el actual proceso. 

Sin duda, la adopciOn de zonas econcimicas exclusivas de hasta 200 millas 

por algunos paises maritimos dedicados a pescar en aguas alejadas, 

tambien ha contribuido a cambiar sustancialmente el esquema de la 

negociaciOn. 

La cuestion mAs dificil reside en el compromiso entre los Estados 

ribereflos y los paises sin litoral y en situaciOn geogrefica desventa-

josa que forman un grupo de 52 Estados participantes en la Conferencia. 

17/ 	Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), I.C.J. 
Reports 1974, Oz. 48 y Fisheries Jurisdiction (Federal Republic 
of Germany v. Iceland), I.C.J. Reports 1974, pAg. 220. 
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En este aspecto, los Estados ribereflos en desarrollo sostienen 

que los lineamientos del texto revisado son una base que permitira 

alcanzar soluciones equitativas mediante la celebraciOn de acuerdos 

bilaterales, subregionales o regionales. Por su parte, los paises 

sin litoral y en situacitin geogrefica desventajosa aspiran a obtener 

garantias para una efectiva participaciOn en la explotaciOn de los 

recursos vivos de la Zona economica exclusiva, sin depender de la 

existencia de un excedente de la captura permisible. No cabe duda, 

que solucionada esta cuestiOn, se estara muy cerca de un consenso en 

una materia que constituye uno de los componentes del "package deal" 

sobre el que habre de asentarse el nuevo regimen juridico del mar. 



IMPORTANCIA ECONOMICA DE LOS RECURSOS MINERALES DE LOS FONDOS 
MARINOS Y ESTADO DE LA TECNOLOGIA DE LA MINERIA MARINA 

EN AGUAS PROFUNDAS x 

Jean Pierre Levy 
Oficina de Economia y Tecnologia OceAnicas 

Departamento de Asuntos Economicos y Sociales 
Naciones Unidas 

Io 	INTRODUCCION 

1. Independientemente del petrOleo, los recursos minerales del medio 

marino se distribuyen en tres categorias principales:yacimientosdisueltos 

en agua marina; yacimientos consolidades en el lecho rocoso de los fondos 

marinos; y yacimientos no consolidados en playas, en la plataforma conti- 

nental y en los fondos marinos profundos. 

2. Los recursos de petrOleo del medio marino estAn circuncritos en su 

mayor parte a las plataformas continentales, los taludes continentales, 

las emersiones continentales y cuencas oce&nicas pequenas. Las zonas favo-

rables para la acumulaciOn de petrOleo son aquellas en que existen espesos 

sedimentos terciarios marinos y, dado que las cuencas oceAnicas profundas 

y las ilanuras abisales no parecen contener esta clase de sedimento en 

suficiente espesor, ofrecen, al parecer, posibilidades mucho menores que 

los mArgenes continentales. Los costos mas elevados de producciOn en agua 

profunda y la gran disponibilidad de petrOleo en partes mas someras dela 

plataforma han contribuido tambien a restringir la producciOn en zonas 

situadas mas all& de la isObata de los 200 metros. 

3. 
El contenido de mineral disuelto de los mares representa unrecurso 

considerable, pese a que actualmente sea muy escasa la producciOn de ese 

mineral que presenta valor econkico. De los 1.300 millones de km
3 de 

agua contenidos en los oceanos del mundo, unos 300 km son cuerpos solidos 

disueltos. En la actualidad, tan solo seis de los sesenta elementos que 

mejor se conocen pueden extraerse comercialmente de esta fuene y es evi-

dente que, si se descubren nuevos procedimientos de extraoriOn 
de cualquiera 

de los demAs elementos, sus reservas serian prActicamente ilimitadas I/ 
 

4. Muy poco se sabe acerca de la magnitud y extension 
de losyacindentos 

consolidados en el lecho rocoso submarino. Por lo que se refiere a su 

diversidad, se distinguen dos tipos: yacimientos consolidados en la superfici-e 

Las ideas y opiniones expresadas en el documento son las del autor 
y no coinciden necesariamente con las de las Naciones Unidas. 

1/ 	Se trata del sodio, magnesio, calcio, bromo, potasio y agua dulce. 



, 
del lecho roccso o muy proixmoz a evta y que, por le tanto, se denomAnan 

yacimientos superficiales, y yacimientos consolidados que se encuentran en 

el interior del lecho rocoso y que, por conaigetente, se denominan yacimientos 

internos, Entre los primeroe figuren el carb6n, el bierro, is ealiza y capes 

de 6x1do de manganeso y de fosforita. En el segundo grupo se encuentran 

yaeimientos diseednades masivos, filonianos o tabulares, de carb6n, hierro, 

eatalio oro, azufre suliuros met 	y sales metklicas. 

5. Los yeeimientoe no consolidados on concentraciones de granos naturalea 

no endurecidoe que se presentan naturalmente en el medic marino y que pueden 

ofteeer posibilidades como recurs° mineral. Esos yacimientes pueden 

rubclasificaree segiln se encuentren en is plataforma continental;  el talud 

continental o en aquas prefundas. En la plateforma, los yacimientos no 

consolidedos comprendee minerales de baja densidad relative como concha 

arena y grava, y minerales de elevada densidad relativa cone Is llmenita, 

is eaeiterita, los diamantes y el oro. Junto con otros factores, is densidad 

relative y la dureza determinan el emplazamiento de esos minerales en is 

plataforma. 

6. En la eseala de profundidad del talud - de 200 a 3.500 metros - se conocen 

dos tipos de minerales, Esos minerales, formados directamente del agua marina 

(autlgenos), ;sou 14 fosforita, que se presenta en forma de arena, costras o n6duios, 
4, 

y lodoe metallieros compuestos de hierro, manganeso, cobre, zinc y ploiw en 

sulfuro metriliccs. El origen eortancia econSmdca de estos dos tipos de 

minereleo son objete conatante de investigael6n, 

7. Sin embargo, los yactmdentos no consolidados MRS significstivos e 

impertantes tal vez scan los de ferromanganeso en aguas profUndas (3.500 a 

6.000 metro'). Entre estos yacimdentes, que se presentan como concreciones en 
los tondos marinos, se dietinguen. dos tipos de,minanteee placae,o contras 

espesas que generaimente se desarrollan en elevaciones submarines y dc;dulrez 

que se for ean a geandes prolundidades en toxno a nelees rocesos, o residuos 

vegetalee o animales. Si ben no parece que as increstaciones tengan impor- 
, tancia economica en is actualidad, en estudios realelzados per fuentes pubeicas 

yprivadas se endlca Tee al non yacimientos de tadulos sf Ia tienen. 
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h. des:pertado -4n :Ultex4s vandial nor la adnerfa de los n6du1oz de 

ferraaanganeso cr=12E de diversos factores. al especial 10 n;dulos, que 

cQntienn cantidades aprecibies de cobrel  cobaltov  nivel y *../kLnganeso, 

representan rerervas tngentes 	eeoc metale,s, 

TI. POVIC .-)T4 CV,MFOSTMC Y •MSTRIBUCTON DE LOS YACTIA7  - FEEROMANGANESO 

A. Yorrlan 

9 	Los n&10 dc ferrenangento varian wpilmaente de tennlo, composicitSfl, 

to?aura superficial y-  eetructvv4. interna. Dicbos .4,dule se a5enelan a 

pequeia 	pas icras:„ cx:yo diAmetro paella entre y 15 em, clue iniden anos 

5 ons transveralente, Los c), los presentan diver60s tipos de txtur-e, 

7;JI an exl„remounorrne cevi parta 	jras billrtes v en rytro 

• floc y con prota,erEknel ,  La mayorla de los a;dulos 	Astax 

constituidm por 	 enQl-rcIlloe concentricos en torno a un 
_ 

pequeno nteleo. La c-, ,2_naelon radiontricla de la edad CIE los nodulos mestra 

qua a :profundidade:-.: 	 los n;dnlos ercen a raz;iin 	0,01 a 1,0 mn, 

cada l,C0 	SIJA 	en agues someraa, esta tasn, de creeiziento 

• ner haste Indl crnr ye quz las corrientes de material coloidal son 

mlIcho mayoros, 

lO La forrtein de Ic;s n&talcs de manganeso es un fer6meno comPlejo eno 

• canooe mv:y bien. Se han fc-zmulado diversas h 	en las qua se 	eren 

proceP; 	 e inorgnim,5 o una combinaclon de anbos. Las eras 

tebulares c7,N apayecen on la :7:ericio do los n&tulos as or:i.ginado la opini6a 

de que organismos vivos desei 	. una funcicn principal an la formacion de los 

n6dulos. Esos -;rgani.,smos, 	j,:rven de cateladares, 	cn o demomn la 

ae,umuledin de determinados elementos en los dnl5 on ciertas condic-lones. 

Sin ethbergo,en, pteris ater'_ores se defendla la formaci6n inorg&nice, de 

lo 	.1.oz„ Stca 1Ftesis 	51-odividirse en tres corrientes princtpa 	. ' 

11.Ccn arreglo a la prinne , 	reconocen cuatrc ttp3-.; de yactmienton de 

nodulos yaeiTdc:7,tz 	 formados per la lenta precipiteciL &72 hierro 
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y manganesd del cu a marina ordivaria; yacimiPntr,s hidrotermid ,  en los que 
0 7.onas de elevados fl”j .ds calorlcos an sumntre.th) leis eIemento bksicos de 

los n&dulos; yadirientos halndrcalticos en los ve el iiegaste submarino del 
material 	Iti ha prorcenado los elf:mentos; y yacimientos diaeni;ticos 

en 1c que la re:diLIa de los sedimentos depositt.dos ha ap-.drts6o los 
elementds. 

1:7'% La seg=da cilcaa de peanamiento se desarroilli cow rsuitado de los 
datos Tht 	n el proyecto de perforaci6n en •vut.s profundas. Esos dates 

dieron a 70-.7:nr lve la temperF,ttini de los nedmentes que cubren 1c5 foridos 
'inc 	 ta v_ra e•evaci& debido a rocas calientes intrusivas situadas 

debklo 	f(7,-ndo 	 Etite calor exea condicieres que catal&::nh. procesos 
cluimicyo 	met0.es, enloeedtmentos y er el aguamima, El rematado neto 

es is preitp,ci8T1lemangaflesa, hierro, cob y nIquel. 
. 	. Ccr ayreiz1.0 a 	ult,:inas 	iR, se sugl.ere que el hterro ey el 

dlav de Ia fcmaci6r de los nLdulol. Hay.  indictos de sue Ido de 
icr.ro colotdale 	d.,:pcit.,'rqx6e en II6Pl•on adecuadoe en dondAcioneg de 

alta acde 	 depositan, en virtud den proceso catallto, 
&idos de Irantes. y veotizion de me tales 

da`on 

14. La corpcsidi811 de 1:,s n..Sidulos de manganeso Tmede • ,;:scribirse de don iTicdos2 
mediante la mt.negia, on proporciona infemaci;n. sobre la estructurn 

cristalina yla gecmetr.;,a de la disposici6n de los “omos o iones, y mediante 

la composici5n elemental dd les n6dulos. El primer Diked° presenta especial 

utilidad en la fase d elaboracin, mientras quo el segando contribuye mucho 
a determinar la viabilidad 1,!con6mica de la operaci(Cn en su conjunto. 
15. El examen petrocri-Ifico de SCeciones de nii,dulos ha revelado la presenela 

de Cmidos de hlcrro y manganese de grano sumamente fine. Se han identificado 

dos minerales principales de manganeso: la todorokita y la birnessita. La 

todorokita tiene una coEposici& variable y puede contener cantidades oonsidera 
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blee de otros elements, miez:,ac que L,birnessitaest.,1 nucho m„;1.s oxidada y 

ne pro zenta eon nnyor abandamca en medics oxidantes tales come zoms de aguaa 

nos prof'dndas. La gaetnita, hidrOxido de hlerro, es el nico mineral de 

tierro :3enc?ubierto en los nt,dgion. 

l':). La maor:ta de los metale6 pturadon en los n.83ulos parecen haberlo aide 
,, 

por 10 cludos de bierro y manganeso por sustitucion, absorec;n o adsorcion, y 

co s metales no f'yrnan mineralcs separados. Ade.miis de los mineraIes forma 

en el lugsr, e-A,-.  - tin ,,,,antidaiden eonsiderables de minerales detAticos 

de Fran() 	di.nrdor por t,2do e.i. nodulo. Pro esos mineralen dot too _ 

figuran el clkarzo feldespato, rv.tilo y ealcita.. 

17. El an&lisis illAzieo de nenAos procedentes de en7er,50 lugares de lor 

oceanos ri=d!,:al 	1-:. 1,:f!.. que conienen mas 

 

d 30 elsas. Algunos elementos 

tales como ej.ful- 	et:, o, er4z;enleo, bismuto, plat, eacmalo, ga1io y eromo t . 

cad son insi Afteante,13 drtras que predoninan al manganeso, hierrn siiiio, 

alumthio, sodi,o, calcio, magneio y niquel. En los entudios nobre la viabthdad 

del sprovecbeLriento denodnlo,n e recononen comp elementos ir,Iportantes el 

mangane4:10, nivel, co,alt y vobre y, como eonsecl.)encia ete ello, o 1O euedros 

sOoDC el eontenido C7  , 10-5 nodulos suelen. detoare esos metaIes. 
71-$ .i.,, . 

. 
el euad.ro 1 se anali.z..- 	,...tras tmadas. en diversos luparea del Paellico. ... 

.. 



Cuadro 1 - N6dulos de maLloneso del Pacifiel Porcen 'es de best) 

(Sabre la base del nes° seco) 	Estadisticas de 54 muestras 

Element° 
t 
i 

-i- 

---- 
Promcdio 

- 
Mfixi,mo Minima 

Manganeso ' .4 ..-.$ 	..$ .c: 50,1 8.2 
Hierro 

-4---- 
14.0 26.6 2.4 

Silicio 1 9.4 20.1 1.3 	--- 
Aluminio 2,9 6.9 .8 
Sodio , 

r 

2..6 	• 

1.9 

1.7 

4.7 . 	_ 15 

. 

1.0 

Caleic 4.4 

2.4 Magnesia 

Niguel .99 2,0 .16 
Potasio 

i .8 3.1 .3 
Titania .67 1.T .- 
Cabre 

Cobalt° 

Bario 

.53 

.35 

.18  

1.6 
2.1 

028 ......._______- 
.014 

Plomo .09 	, .36 .02 
Etroncio 

Zirconio 1 
! 

-81 

.063 

.16 

.12 

.024 

.009 
Vanadia 	' 

Molibdeno 
. 	...... .054 

,......._ 
.052 

.11 ........___ 
,15 

.........._____ .021 

.01 
Zinc .0$7 .0I.3 .04 
Boro .029 .06 .007 
itrio .016 

.016 
, 	. 

.045 

.024 

.0066 1 

.e 7, 

.009 

.0013 

Lantana 

Iterbia .0031 

Cromo 1 ' 	.001 .007 .001 
Gallo .001 .003 .0002 
Escandio .001 .003 .001 
Plata .0003 .0006 ...._. 

.:?ta Ademiis de los elementos anteriormente enunciados, se encuentran tambin en los 
n6dulos de manganeso cadmio, estahc, arshico y bismuto. 

P.H.ente 	Cardwell, "Extractive metallurgy of ocean nodules", Mining Congress 
Journal noviembre de 1973, pag. 38. 
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En el cuadro 2 figura una compilaciem de los anglisis medios de los 

cuatro elementos importantes de los n6dulos en diverse-s regiones ocegnicas. 

Cuadro 'lisis medios de n6dulos  de manganeso  (en orcentaje  de 

peso seco) 

 

Region Nfquel Cobre 

-T 
1 

1 
)Manganeso Cobalt() 

Fango siliceo del Pacifico 
septentrional 

1.28 1.16 1 24.6 0.23 

Arcilias rojas del Pacifico 0.76 0.49 18,2 0.25 
septentrional 1 

Elevaciones 	(k1 Pacifico 
mer1dioaJ. 

0.41 0.13 34.6 0.78 

Llanuras abisales del 
Pacifico meridional 0.51 0.23 15.1 0.34 

Atlantico septenzl-ional 0.38 0.15 14.2 0.34 

.t1gntico meridional 0.48 0.1.5  

Oceanic° Indico 0.50 0.19 14.7 0.28 

Puente: Naciones Unidas. "Importancia econ6mica, en funci6n de los 

recursos minere-les de los fondqs marinos, de los limites 

propuestos pare- is juridicciem nacional", document° A/AC.138/87 

de junio de 1973. 
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C. Distribuci6n_EsEIFAL 

18. El examen de los informes de diversas expediciones oceanogAficas que 

obtuvieron muestras de ferromanganeso indica que en el rondo abisal existen 

distintas zones importantes de esos materiales. Las fotograflas del fonda y 

el mnestreo intensivo, ademAs de confirmar la amplitud de los yacimientos, 

indican tembi'en que la composici(Sn y abundancia de los n&lulos varfan 

considerablemente en cads zona. 

19. Los estudios cientificos sugieren que es necesario tener en cuenta 

mnchos factores al estudiar is geograffa de los yacimientos. Por to que 

respecta a su ubicaci6n, se cree por lc general que Is tasa de sedimentaci6n, 

o acumulaci&I de detritos, afecta is tasa de dep6sito de los n6dulos. 

Concretamente, a medida que aumenta is tasa de scumulaci6n de detritos en 

los ocanos, dismdenuye la tasa de formaci6n de n6dulos junto con la tasa 

de aeumulaciSn de nIquell  cobre y cdbalto en los n8dulos. El 0e;ano AtlAntico, 

por edemplo, tiende a presenter una tasa reistivamente alts de dep6sito de 

sedimentos, por to que la iniciaciOn y crecimiento de los ni;dulos en la mayor 

parte del OcCnano results considerablemente afeetads 

20. Se considers que is variabilidad regional de is composici8n y abundancia 

de ndulos es resulted° de is- interacci8n compleda de una serie de factores. 

La abundancia de ruSdulos en ,4 11  superficie sedimentaria parece ester determinada 

por is naturaleza y abundancia de los materiales que consti. uyen el wracleo de 

los nAlulos. Su composici6n, en caMbio, parece resultar elected& por factores 

tales co is composiciSn del ague del mar, el grado de oxidaci6ri del medio 

de depSsitc y de los metales que entrar&na. former parte del n;dulo, y is 

tasa de precipttaciLn de hierro y mar 	en el medlo contiguo. 

21. Sobre is base de informaci(Sn de car&cter piblico sobre Is distribuci&I y 

contenido metLico de los n;dulos, resumida por D. R. Horn, M. N. Delach, 
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B. M. Porn 	y Frazer y Arrhenius — puede hacerse una descrlpcion de loe 

yacimientos de n&iulos en los distintoa oc;anos. 

22. En el Atlintico se2tentrinal el muestrco ha revelado cuatro regiones 

de nodulea: 1) el monte submarino Kelvin, 2) la Meseta Blake, 3) le zona 

de arcilla roja, s 1G la cresta mesoatlIntica. Las muestres recogidas en el 

monte Kelvin sugieren que &ste est& cubierto par incrustaciones, tiene una 

topogiefla desfavorable y la ley de los n8dulos es my baja (Ni, 0,11%; 

Cu, 0 04%). Las muestras recogidas en la Meseta Blake indican que esta zone, 

tiene muy poco que ofrecer dese,e el punto de vista del aprovechamiento 

econmico: los metales de inters se presentan en proporciones muy pequeRas 

(par trmino media, Cu, 0,0e%; Ni,  0,50%; Mn, 14,5%s  Co, 0,42%) y aderAs 

exise el probiema de la preseocia de carbonato en los yacimientos. La zona 

de arcilia roja se encuentra a unas 1.100 millas al este de Florida, Estados 

Unidos. Las muestras de esta zone se caracterizan par su baja ley (Ni, 0,41%; 

Cu, C,24%; Mn, 13,9%; Co, 0,7:5'0, distribucl6n irregular de los n8dulos y 

terreno desfavorable. Par 1timo, existen densas incrustaciones en la cresta 

mesoatl&ntica. La baja ley de los n6dulos (Cu, 0,1411 Ni, os39%; Mn, 13,5% 

y Co, 06%) y el relieve desfavorable hacen que esta regi6n presente pocos 

atractivos por el moment°. 

23. El Atl&ntico meridional es semejante al Atl&ntico sententrional en cuanto 

que su estructura de sedimentaci6n estA dominada par una gran afluencia de 

detritos continentales. Las tasas de sedissentaci6n existentes no favorecen el 

dep8sito de ferromanganeso. La baja ley y la escasa densidad de los n6dulos 

han predominado en las muesnrea obtenidas en las zones situadas frente a la 

costa de Sud&merica. Frente a las costes occidental y meridional de SudAfrica, 

se hen registrado amplias zonns de n6dulos y costras, pero taMbi;n en este caso 

las muestras indican una ley baja. 

D. R. Horn, M. N. De2ach y R. M. Horn, Metal Content of Ferromanganese  

Deposits of e Oceans 197. Technical Report No. 3, NSF-GX-33616, D. R. Horn 

y M. N. Delach, Ocean Marganese Deposits Meta/ Values /22121EILIEji e 

manuscrato in;ditos  1973, Technical Report No. 4, NSF-Gx-55616. 

It J. Z. Frazer y G. Arrhenins, World-vide Distribution of Ferromanganese 
es Technical 

Report No, 2, NSF-GX-34659, octubre 1972. 

Nodules and Element Concentration  in Selected Pacific Ocean 
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24, no. el Ocean° Indico hay varies zena de n6dulos y contras. Entre los 

ejemplos cabe eitar el yacimiento de la Meseta de Agulhas y lee de Madagascar 

y la euence de Crozet. La ley de los yacimientos de n6dulos de este regiOn 

ticnde a ser baja, oscileando entre el 0,24 y el 0,63% en el case del Ni 

y entre el 0,12 y el 0,15% en el caso del Cu. No obstante, segun fuentes 

de informecin camerciales existen diversos yacimientos potencialmente 
explotables. 

25. El Pacifico meridional recibe muchos manes eedimentos de fuentes continen-
, 

tales que otros oceanos. $obre is base de datos publicados en organos 

de informaci&I plIblica, la mayor parte de los yacfosientos de ferramanganeso 

se encuentren situados en elevaciones submarines coma las Islas Line, Is 

Meseta Manihiki, las Islas Cook, las Islas de is Sociedad y is Meseta de 

Tuamotu, o en sus oroximjdades. En regiones con fondo de arcilla roja, 

come la cuenca del Per6, las agues prot'undas de las Islas Marquesas y las 

del ArchipiLago Tuamotu, el contenido de niquel supers. el 1%, y seen 

fuentes industriales existen varios yacimientos que se preetan a actividades 

extractives. La ley de les muestras obtenidas en el Pacifico Sur es, por 

'amino medio, la siguiente: Cu, 0,23%; Ni, 0,51%; Mn, 15,1% y Co, 0,34%. 

De las muestras obtenidas en tome a Sudamgrica, tanto en el AtlAntico 

meridional coma en el Pacifico meridional, algunas ban revelado un alto 

contenido de niquel. En el cuad.ro 3 se regimen los resultados de las muestras 
obtenidas frente a las costes meridionales de Sudam;rica, con contenidos de 

nivel del 0,60% y superiores. 

• 
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26. Los yaclmc,,,,cs aefe 	rLaneso 460' FcT 	.,2+entrir,lal ban side) 

tema de continues inyestlgacloes 	 y czame/ciales. De todas las 

muestras obricas bzeta la fec14e.,10 K.Jaie.s an mAyor is de nivel y 

eobre se han encontraao en este reg58n, en ur cin=:ur;n que core de Este a 

Oeste entre loa 6°  y 20°  de latitud Norte y los 110°  y 1800  de lo4kgitud Oeste, 

llamada la zona de fracture. Cler5on-Clipperton. DIferenciLdose de los ocanos 

Atigntico e lndico en quo los reaiduos .contlrent,ales quedan detenidcs en la 

per1feria del oceno, las tasas de sedimentacin on =phas 7,unas de r „a 

regf,,Sa son notabIemente bajas y el ereeimiento do yatimJentos nodulares es muy 

amplio. 

27. El fond° de este ocfg.nno puede dividirse cz dos Upon: arcilla roja 

limo ailfceo. Avrack e ambr. contienen n6du1os, for 57-ctm-Icntos Js eoncentrados 

y 

 

amyl 	encuentmn en la zona de limo silleeo, Ade,74,s, seeun /as 

maestros disponible:3 pars. el a..4.11sI, el cortdo ce niquel y cobre de los 

n6dulos siliceos ea Layer que el obteniae de I arcala roja. La ley de 
los n6dulos procedeutcs do los suelo ft li;gamo 6:14ceo es, por eermino medio: 

NI, 1,28%; Cu, 1,16%; Mn, 2)4,6;f, y Co, 0,2%, ena tertv flue los raZ.Ndelos eel 

suelo de arcilla rojacootcnen:.111, 0,7614 C.e., 0,k5%; Mn, 18,2% y Co, 0,25%, 

D. 	Est.. acioe% 	 cs 

213, La estimaci6n tel tore)aj y la le* de los n6cialos entraAa tree t4pos 

de consideraci6n. En primer liagr, es indispensable conoeer la zona del 

oclkno que puede ester cub?,erta do n&aulos, ya que los estvdios cientificos 

ind5.can oue or; n;Sdulos no R.parec,:z en todas las zoms del rondo marino. Una 

segunda considerac:Lon se refiere a la densids4 de eancentraci6n de los 

n6dulos, que scgn ss sabe 'aria considerablente 	n las diversas zonaz 

del Fonda ocgnico, Tercero, la ley de los nSdulos4 el actual conocimiento 

pl'Iblico par lo que se refiere a vol. 	y hey se limit,/ al que se basa en 

um total de unas 600 mucstras obtenidas de todos lo c oeeanos. 
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29. La determinaciOn de la zona del fondo marino cubierta de nOdulos resulta 

especialmente dificil habida cuenta de la escasez de datos. Frazer y Arrhenius 

seflalan que el Scripps Data Bank contenia observaciones de unas 380500 esta-

ciones y que, de ese total, tan solo 800 estaciones, o sea un 2,1%, comuni-

caron la existencia de nodulos.9/ Las investigaciones actuales sobre la 

genesis de los nOdulos ha indicado tambien que la formaciOn de los nOdulos 

resulta favorecida por ciertas circunstancias. Incluso en zonas de "alta 

concentraciOn de nOdulos", los investigadores han descubierto que grandes 

proporciones de la superficie total podian estar cubiertas por sedimentos.10/ 

Por Ultimo, debe reconocerse que las muestras cuya existencia se conoce 

pUblicamente fueron recogidas para satisfacer necesidades de investigaciOn 

cientifica, no para una evaluaciOn de recursoso La distancia entre puntos 

de muestreo exige que se hagan inferencias respecto de zonas muy amplias; se 

necesitara un muestreo mucho mas detallado antes de poder formular juicio 

alguno sobre su valor comercial. 

30. Todos los factores reseflados han hecho que en el programa del Decenio 

Internacional de ExploraciOn Oceanica, de la FundaciOn Nacional de Ciencias 

de los Estados Unidos, se haya propuesto la calificaciOn de "zonas de primera" 

para describir los lugares en que las circunstancias favorecen la aparicion 

de nOdulos. La mas importante de esas zonas, seem se ha observado ya, tanto 

en volumen como en contenido, es la zona de fractura Clarion - Clipperton en 

el fondo del Ocean° Pacifico septentrional. 

31. Las estimaciones sobre la concentraciOn de nOdulos en "zonas de primera" 

no son firmes. Una de las principales fuentes de informaciOn sigue siendo la 

labor realizada en 1965 por Mero, quien calculO que la concentraciOn media de 

nOdulos en la zona de fractura Clarion - Clipperton era de unos 9,7 kg/m2.11/ 

10/ W. L. Brundage, Patterns of man 

Blake Plateau, en Ferromanganese Deposits on the Ocean Floor, compilado por 

D. H. Horn, Arden House Symposium, Columbia University, enero de 19720 

11/ John Mero, op. cit. 

9/ J. Z. Frazer y G. Arrhenius, ope cit. 
anese avement distribution on the 
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Otros investigadores hart utilized° el intervalo de 5 a 20 1g/s1 pars las 

"zones de primera". Debe observarze que cusiqvier pequea modificaci&I de 

is concentraeSSn de los n63ulos supone modlficaelones importantes en los 

chculos del tonelaje de los yecimientos. 

32. Por to sue respects a las estimaciones de la 1”.str1buci8n de au ley, 

Jeben tenerse en cuenta varies selvedades. En primer lugar, en la mayorla 

de las obras sobre (4,1culos de ley y tonelaje no se hace menci8n alguna de 

comprobaeiones en busea d errores de muestreo. No existeninesn procedimiento 

ormalized° para obtener n6dulos del fond° marino ni pare fragmentarlos con fines 

de,  anklisis. EP segundo lugar, las 632 muestras de n6dulos que se utflizan en 

la mayoria de los cLculos sabre tonelaje han sido obtenides entre todos los 

oc6anos, y sin dude las muestrec representan un niamero insuficiente de puntos 

pars proporcioner urea au'Cmtica imaen a las leyes. Adeas, las muestras no 

ne hen anali.zedo de manera consecuente; se han utilizado, por to menps, cuatro 

rAtodos diferentes, cads, uno de los eveles da un orden de mngnitud diferente 

en el valor de las leyes. Por ltio la operaci6n de peser cede muestra 

puede introducir errores en Is determinact.6n de le, ley. 

3 	Diversos ireestigadores bon tratado de cuantificar is magnitud de les 
recursos minerales dentro de los nr)dulps. La variedad de los resultados 

demuestra que el conocimiento de esos recurces todevia es muy incipiente. 

En un reciente estudio emprendido por l Coirste', de Recursos Mineraies y del 

Medlo ambiente, de Is kcademis de Citneias de los Estados Unidos, se calcul6 

que la cantidad mAxima que pedla extraerse de los n8dulos era de 109 toneladas,  
12 sobre Is base de los (laths conocidos corresporidientes a las "zonss de primers". - 

Otro mkodo de calcular los recursos minersC4.es de los n;dulos ha sido el de 

basarse en "emplazamientors de minas de primera generaci6n". Ente concepto apli-

ce?o a is extracci6n de minerales del fordo del tar tiene en cuen-e la canacidad 

tcf!eszes, 

 

en particular por to (Ilse se refiere equipo y maquinaris, de la 

Industrie en un determined° moment 	La consecuencia ms importante del concepto 

de generacin, en to que se refiere a la mineria submarine, interesa a is ley 

media de los n;duios 	 y elellorados y al dimero y-  t.s- de futuros 

yacimientos. 

12 	National Academy of 	nees Mineral Resources and the Envlronm n 

Washington, D.C., 1975. 
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311. Sobre la basn de la tecnc-1 71a enn se eta perfe o, se ha definido 

el emplazamiento de una mina ro u 	on 	
a) con una abundancia minima 

10 ilg/m2, b) con un conteW1Co ,
2ombinL.do nfuel/cobre de 2,25% a 2,4, 

C) con una ley crItica no inferior al 2% de niqwq, cobre y cohalto combina=dos, 

d) con dimensiores berm WI con7'eto L'7,lico de tves mIllones de toneladas por 
aio 

durante un per{odo de 215afic, era una producoi6n total de 
75 millones de 

toneladas. Utilizando et a definicif.m, la Administrard MiierS Oce'enica 

del Departamento del Interior de los Estsdos Unidos ha caieulado que en los 
l`k i 

ocanos existen entre 190 y 460 emnla76mientol, dminas. 	
Otro estudio 

similar sugiere cue el almero ;-;f, 
 emplazamientos de minas de primer genereci6n 

oscila entre 80 y 185. 

	

	Estos, al 5ga3 gve otros estudios de eveluacilm de 112/ 

los recursos de n6e,ulos, dependen en gran medide de los dat;.os de carActer 
muy provisionales, 

III. TECNOLOGIA DE LA EXFL0TACI0N MINETIA DE LOS NODULOS 

35. La explotaci6n de los mdulos de manganeso 

etapas principales; 1) exploracA y seleoei&I 

2) extracci8n a recuperaci6n y e1evaci6n $e los 

metalUrgica. 

puede clesificarse en tres 

del eoplazamiento de la mina; 

ni;dulos; y 3) elaboraci6n 

Alexander F. Hosier, Manganese Nodule Resources rnd Mine Site 

Availabi7Aty, U.S. Depatan* of the Inteicr, Profc4ssimal Sff Study, 

Ocean Mining Administration, ag.°6to 1976. 
14/ The ProsTects for_thc ExT,Ioitation o MaNenese,Nodules: The Main 

Technlcal EconoTic and Lep-al Proboms, A. A. Archer. Documento lOS 1559 200, 

4/76. Institute of Geological Sciences, Lonc,res. Presented° al Serinarlo 

Cientifico interracdonal score geologia, recurcos rinerales y geofisica del 

Pacffico meridional, revat7ado par CCOP/SOPAO IOC/IDOE, en Suva, Fiji, 1 

6 de septiembre de 1975; se TublicaA en la sere de informes CCOP/SOPAC. 

En el mejor de los casos puede n aceptsrse emo 

habida cuenta de las limitaciones de avellos dates. 

13 
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A. Rxplmasi6n v seleccion del emolatamterto de la mina 

36. El objetivo principal de tcdc y;rcg-ma de exploraci:;n de minerales es 

seleccionar tin criadero conocido de minerales y estudiarlo de conformidad 

con in conjunto de criterios relatives a las neeesidades del mereado, el 

aprovedhamiento de la mina, la extracci6n de los minerales y los costos de 

e1aboraci6n y, en comparaci6n con eUo determinar el ese criadero eonstituye 

un yacimiento de interLs. Para las actividades de expioraci6n de minerales 

en tierra firme, el orden de las operaciones est& bien establecido y, principal-

mente, piede decirse que consiste en cuatro etapas eveivaci6n regional, 

reconodimiento detallado de las zonas propicias, evnluaci;11 detsllada de la 

superficie de las zonas prop:tcl,as, y i descubrimianto de una mena Tina 
comparaciSn entre los yacimientos de tierra fire y los yacimientos de 
n6dulos sugiere que, en to tocan e a, is eTtradci8n y a la exploracik-Sn, las 
diferendias entre ellcx3 son macho menore s que las snalogias. 
37. Hay dos fectores evidentes que, juntamente cf= sus ramificaciones, 

establecen diferencias. El primero es is diferente geometrfa d los yacimien-

tos ccrresnondientes. Los yacizientos de n(5dubs son fundamentalmente dep6sitos 
amplios de estrato -rInico en la sv:perficie de eedimentos blandos que, ea 

cortas distancias, vrlzi anto en abundancia como en ley, El segundo es la 

ubicaci;n. Como se conoce eno la ubineci6n on ica cue la de tierra, 
la exploraci6n y la extracciAn resulten mAs dificiles lives en ellos se 

puedeu predeeir menos qui:: en los de tierra fire los elementos net7u7ales,, 
38. Puede decirse cue toy los datos de f4cil obtenciZn y Ice que figuren 
en is literatura son suficientes para la ey.‘..unci&n reg.l_onal y, en taenor 

grade, pare el reconocimiento detailed° de las zcna7 propicias. Es decir, 

como se los ha obtenido en grandes extensiones odgnjeas, con el prop6sito 
de ubicar los criaderos de posible inter6s emercial, esenciali'nente consisten 

en informaci&I de tipo prospecei6n o reccnocimiento. En las zones propicias 
se tienen quo realizar las faces detalladas de la demarcaci6n de las minas. 
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39. Como los yacimientos de 	estAn e74:17=1,ies,os 	la superficie, el 

metodo m4is eficaz parc, detern.i.pr, 	alttcrlsi6n, aoncentraci6a, c,:ntimuidad y 

variedad de tamaEos d( 1.05 	de 	yacnIents conslste en cierto tipo 

de sistema klvtico. Sin embargo, to 	sate que exiten variaciones de ley 

a cartes distancias y cue n er,.treo para obtener inVmaci6n de to 

reconocimient0 las distanclas elytx estacionee *on graf.l.des, se necesita um 

dispositivo de metreo para rtF,ecge7 m,...estrn„s perl6dicamente a lo larg del 

dep;sito. Al parecer, se euenta firmzmente con la instrumentac6n y 1.7ca t4cnIcas 

para satisfacer estas necesides. La Ner.necott Fxraoration Tnc. elabor en 

1967 un conjunto de instruzentc:i cr)nsitente en WI muestreador de caida libre 

y una cra de caida librt 	Otrov parametroo basl.cos que se necesitan 

para demarcar el emplzauliestc d una üte 	 ics,7 retorol6gioas 

del yacimielito, velooidads de la.3 ccrriertes marinm? 	rakes de Is colamna 

de agua sobre un yactmiet;to, y 	tolw:TraflswI mdooccó.eo y la resInt:encta 

de los sedimentos en 1r), zonl (3n.vacento Los detales gile fundament:an Is 

soLlcitud 	concer, dle„ 	Ventres rcspecto de un emplazanientv 

de mina sugieren que actuatmetr' se Jizlpot',.1 dc 	cica4-dacuaosz.s, aunque wAs 

recientemente se ha srayao - a A .„?.cridad 	elabcrax 	tc 	rs baratos. 

Extraccaor o recunen, d 

4o. Tras seleccimar e' emplezmiento de nna mina, el siguiente problema cc 

untar los n'6'dulos y levantarl*s dpsde. p'rofundidades de 3.000 a 5.000 metrcs. 

Sc ham propuesto cuatro sistemas bilsiovs para alio. tie estos sistemas, tre 

pueden c 	±'icarse ecuc sistemas de extracciSn con.,inua, 1) un sistema de 

elevacloa nicreullca 2) un s..Liitema de elevacion neumal;aca o de aire y 5) 

un sistena de e?eci& ecie 	trtt,  lo• cules c), mks pcp7lizkr es el 

sistema de cangilones en ilnea rontinuF, CnC). ET. curzto e WI sistena 

discontinuo que parece m;is adesaado para obtaer grandes muestras para su 

evalyaci6n. Su costo y la- baja 'ass de extracci& pareeen excluirlo cam 

sistema de produccin en gran escala, 

1V C. E. Schatz, Otservations of sampling and oc,mrrence of marmagl 

nodules, Offshore Technology Conference, mayo de 1971. 
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1. El 	a de eievaci6n hidrgOica 

41. El sistawa de clevsel6v hinLIjeft o de hldroelevadi8n es ui sistema 
= 

bifas5co clue mueve ncdulos y egua. La teencio#.;ia (.1e este sistema ya eta 

bien desarrollada y se emolea en 1K inductria del earban, El m4todo consiste 

en utilizer ura tuterla s/Ispendida de un Imreo lainerc; in dispositivo de 

fond° mari-%o (cuerpo de thag) dieio para reecger niSdulos, reehazar los de 

ti-FO suerior a elertas dirensiones e introd-ucir el rest° en el extremo 

inferfor de la 	y aign media para bonuear aqua bacia rba par la 

talerla cc,n suficiente velccidad (Pcprmimx.lamate - :c.)pn:ra que t,adoin 

arrastre los n'O- dules, El dispordtiNo del iortdo es)  vegiin el disefio, 

autopropulsado o arrastrado .par el fnneo par la tubera. Este sistema 

pareee preferidc par ia Ker.Lecot Copper Corp. 	Los Ilnices prcblemas que 

ea eznpresa ha ercontradc, or el 55,tez7ta se hc.a vinculado con la 6eneri6n 

de la sneci6n neeesaria euando losn8du1os est:ita easi enterrados 

istema neumatico 

42. El sistema neumgtice es un flujo trifgsieo de are egua y n&dulos. 

Sc inYecta aire comprimido en. el tuba de eonexi&I a eLiv,nsas proftmdidades, 

rfloviriento ascendente tranrcporta 	ia ndu10 y sedimentor o:Ircundantes 	al 

extreiio inferior del tar.). ST efecto eG anogo a suceionar Ios n8diAos or 

el tuba mediante la eorriente c agua y aire. El dispositivo del forAc o cuerpo 

de draga debe estar euidados,amente diseUdo para que rethace lo s n6dules que 

Oy:eanova 	Newsletter, vol. 9  No. 3 (febrero de 1974). 
17/ Exposieit)n hecha par Marne Dubs en la seil&n de la Marine Technology 

Society celebrada el 20 de octubre de).(N6. 
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son demasiado grandes para ser transportados por la corriente de aire/agua que 

podrian obstruir el cano. En general, se emplea un dispositivo a modo de rastra 

tanto para desprender como pr$: $;eleccionr iO noiulos, Por naturaleza, este 
 

sistema es m&s complejo g;ue up sintma 	o 'clf,..faisco. Las dificultades que 

se hen presertado comprenden la ealetidad jLe aire y el pun to de inyecci5n, el diLe- 

tro de la tuberia, la_ eantidad 	64ua traespo,e.-eada, y la cF.Lntidad y I tamago 

de los aLidos treoportadot;. For •sa raz.f.1, este flitena debe ajustarse cuida-

dosamnte a. cada emplazamiento de mina, La Deepsea Veatures cre(S este sistens.  

y lo ensayo en 1970 en la icseta c Blas:el  a una pl'onlndidad de 750 metros de 
18/ 

agua 	. Las modificuelenes de es,T, sistama pueden eonsistir en: un dispositivo 

de rondo autopropulsado tal come un eQuipo de arratre (1,7, rondo provisto de un 
1(1/ 

tabor de orosa, una. 	ecionpzia con un bra :7otatoric 	Desde 

el punto de vista de la fialdlifel, aunue o1s ta neumatico debe thuf1ar 

grandes cantidades de aire camprimido a dlversa$ pmfuldidadeo de agua, no hay 

boas profundas ni otras maquieeias cue se puedan desoteeponer. 

La elevac:ion mecanica ----------- --------- 

, , 43. Er prinet 	e pao, e .ees tres eleeeceab con,eutos„ el sistema de tangibles on 

linea continua (CLC) n,,erece ser el As sirple. Utiliza una cuerda sirfln 

trenzada, de nolipropileno, con c- eilones de drags a intervaloe de 25 a 50 

metros. La cuerda pasa per me'e,,r'- de traceLn zontatcs en los extremoz, 

anterior y posterior del "oaro 7:Ye7o y come 'La cuerda tiene flotael6n 

neutral, tiende a former un 'frac e en :ireeelL contraria al movlmiento del 

barco. A niedida arue gira la linen, la part e inferior del bucie Luciese arrastra 

per el fond.o marine lienand2 los cengi/ones. El mayor peso de los cangiiones 

y el arrastre haven que la cuerda ee alinee ni&s direetamente con. la 1N)erza 

ascendente, obtenindoce asl on reeeemiee.tc aacendente vertical de la linea 

que imnide que is cuerda se aeree3e. 

12/ C. W. Cove:,-, Ocean mininesystem conmletes test, Undersea Technology, 

octubre de 1970, ags. 22 a 2:5 y 

22/ W. J. Smith, An assessment of deep-sea menganescenodule  eitatiori 

technology. Original iendite Woods Hole Oceanographic Institution, 1972. 
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44. Las ventajas de este sinteaa con rerpecae a "os ctroa dos ccinprenden 
au simplicidad y su flexibilidad. Su couto, p.a.. 2e ha deserito coo rela- 

20/ tivamente menor, se ha discutide eon mueho vtaoa 	. Las dificultades de 
este sintema comprenden las clue puedan pleatear la topografla irregular del 
fond°, el levantamiento de los cangilones y la falta de control sobre la 

interacca6n de loa cangilones con el fondo. Se ha sugerido thi&i que tal 
21/ vez la recuperaci6n de n6dulos per este sistema no resulte lucrativa 	. 

45. Se ha formado un grupo llamado CLB Grcm , integrado por mils de 25 
compaafas de seis paises, con e/ objeto de desarrollar y ensayar este sistema 
Sc realizaro ensaycs: /) a una pranndidad de 3.650 metros de aKual  al forte 

ail2 de Tahiti, en 1970, y 2) cerea de Hawai on 1972 	1  
46. En una reuni8n del CLBrarollz cciebrada en mayo de 1974, se aaunc6 un 

plan pare financiar la consarucci8n de un sistema de CLC con dos barcos, 

desarroflado por la CNEYP en Francia. La emprera Ateliers et Chantiers  de 
BretNas esta cocstruyendo el aistema en Francia ?r  . Sc ha proyectado su 
ensayo para 1975 - 1976. 

20/ A. L. Hammond, Marig_ar)2Le...nodule 17-t: Dro. cots for deep-sea 
1.291:12111D Science vol. 183, 15 de febrero de 1974, pggs. 644 a 646. 

21/ A. L. Hammond, oD.cit., pgg. 644. 
22 	....OcesterNewelettel., vol. 9, No. i2 (24 de junco de 1974), 

p&gs. I y 2. 

/ Masuda, Y., M. J. Cruickshank ar.J. L. Mero Continuous bucketline 
dredging  at 122.200 ft., Offshor mrcallsym22.117222:111ta. Monografia 
No, 1410, 1971. 

24/ Mining Magazine,  enero de 1973, pg. 7. 
22/ CNEXO, Bulletin  d!  information, No. 61, enero de 1974. 
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C. Tecnolotee de la elaboracl,cn. de los  n6dulos  

47. La minerologla de los n6dulos de manganeso es tal que no se pueden 

utilizer los mgtodos tradicionales de extraction de metales. La mayorla de 

los metales de intergs se presentan fundamentalmente como inrpurezas en los 

Oxidos de manganeso y hierro. Estos, a su vez, se presentan en una matriz 

cica como particulas samamente fines. En consecuencia, los mgtodos fisicos 

de separaciOn de los metales no sirven. Es posible reducir los 8xidos 

calentgndolos en un horno a una temperature de 1500°C, aproximadamente, pero 

con ello se obtiene una aleaciOn de diversos metales, entre ellos el hierro, 

que es dificil seguir separando. En consecuencia, parecen ser de mayor intern 

pare Is industria los mgtodos de separaci6n quimicos (bidrometalilrgicos). 

Como los detalles de estos mgtodos se consideran una informacign de propiedad 

exclusive de las compadas que los han elaborado, solo pueden darse descrip-

clones generales de estos mgtodos. 

48. Como primer peso, en todos los mgtodos se trituran los ngdulos, luego se 

los disuelve partial o totalmente y se separan los metales de is soluciLn. Si 

el Unico prop6sito es extraer el niquel y el cobre, le tares es considerable-

mente mg$ fgcil puesto que, a diferencia del cobaltc y de los otros metales, 

se presentan predominantemente en asociaci6n con los minerales de manganeso. 

Se pueden preparar soluciones de extraction por lixteiacign pare concentrar 

estos dos metales sin extraer los otros. Si par el contrario, se desea 

extraer el cobalto y los otros metales, se requieren operaciones adicionales. 

1. Hidrocloreci6n 

49. La Deepsea Ventures estg perfeccionando un metodo de lixiviaci6n mediante 

el empleo de cloruro de hidrOgeno. Este procedimiento se conoce por el nombre 

de mgtodo de hidroclorecign. A temperatures elevadas el cloruro de hidr6geno 

en soluciOn (Lido clorhidrico) reacciona con los nOdulos triturados y disuelve 

todos los materiales del n6dulo. A excepciOn del hierro, todos los metales 
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Forman cloruros metalicos que se extraen con ague por lixiviaci6n y se separan 

del residuo s6lido que contiene silicatos inertes, sulfatos y Oxidos de hierro. 

Se obtiene como subproducto cloro gaseoso y el cloruro de hidr6geno se recupera 

del licor de lixiviaciOn y se lo reutilize. 

50. Mediante un proceso de intercambio i6nico se extrae cada metal en una 

soluci6n separada de la cual se electrodeposita el metal en una tuba electrolltica, 

Como el manganeso no se puede recuperar par electrOlisis, para este metal se 

emplea otro m;todo. Se citan como de posible extracciSn por este mkodo el 

cobalto, el cobre, el niquel y el manganeso. La extracci6n de otros metales 

tales como el molibdeno, el vanadio, el zinc y el cadmio se realize si las 

condiciones del mercado hacen lucrative este producci6n. Actualmente este es 

el Unico metodo capaz de producir manganeso de alta pureza a partir de los 

nOdulos. Las ventajas de este mkodo constituyen el alto coeficiente de 

extracciOn del contenido mettilico de is mena (superior al 95%) y la escasa 

probabilidad de que haya problemas de contamination puesto que los solventes 

se reutilizan (v;ase la figura 1). 

2. TostaciOn con di6xido de aafmi112111olesI___ 

51. Este mkodo es adecuado pare la producci6n de manganeso en forma de ferro-

manganeso. Elaborado par la United States Bureau of Mines su principlo fun-

damental es convertir el mineral en sulfatos solubles que luego pueden 

extraerse por lixiviaci6n con agua. Inicialmente la mena se tuesta con di6xido 

de azufre, con lo cual se reducers los 6xidos y luego se extraen por lixiviaci6n 

con ague. Se precipita el cobre de is soluci6n mediante el empleo de hierro 

metAlico, mientras que el niquel y el cobalto se extraen con una t;cnice de 

autoclave. Se necesita una mayor purificaci6n de los eUlfatos*de niquel y de 

cobalto antes de convertirlos a la forma met&iica. Luego los sulfatos de manganeso 

restantes se pueden someter a una elaboreci&n ulterior para producir ferromanganeso. 

Se ha sugerido que las compagas que tienen que desechar diOxido de azufre pueden 

hailer muy interesante este mkodo -g-W. Una de las desventajas del mAtodo del 

36/ Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Am;rice. Ocean 

Manganese Nodules - segunda ediciOn. Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos 

de AnArica, Washington, D.C., 1976. 
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Figure 1 - Hydrochloc acid p.rocc,ss 

f,* 

pets 
0.4.1446 

Source: Sisselman, R.,"Ocean Miners take soundings on 
legal problems, development alternatives";  Engineerivr,  
FELI:iai.R.F.,22,11.1.11al, April 1915, p. 86. 

Figure 2 - Ammonia leach process 

Source: Ibid. p. 8h. 
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milfato es que puede presenter un problema de contaminaci6n. Se ha informed° 

que el 45% del azufre empleado no se recupera 2 

3. Lixiviaci6n con amonlaco  

52. Un tercer procedimdento de lixiviaciOn selective se base en el einpleo de 

amonfaco en conjunciOn con una sal de amonio. En primer lugar, los 6xidos 

se reduces a un estado de menor oxidaciOn, por tostaci6n con un reactivo 

gaseoso tal comp el mon6xido de carbon. Luego se trate is mena con una 

soluci6n amoniacal, a veces en condiciones de mayor temperature y presi6n. 

Se informs que con este procedimiento se extrae el 85% o mss del cobre, el 

nivel, el cobalto y el molibdeno, pero el hierro y el manganeso quedan 
esencialmente intactos. El procediniento- es anelogo al enpleado pars extraer 

el nivel de los minerales lateriticos. La Kennecott ha obtenido varies 

patentee sobre procedimientos de lixivieci6n con amonlaco y se cree que bass 

sus planes comerciales en una version de este metodo (v6ese is figura 2). 

4. Lixiviaci6n on acid° sulfGrico 

53. La base de este metodo es que cads metal tiene diferentes grados de 

solubilidad en diversas condiciones de acidez. Los investigadores hen 

tratado de extraer los n6dulos en diversas condiciones de acidez, temperature 

y tieipo. El Acid° no s610 disuelve con facilidad el cobre, el niquel y el 

cobalto, sino tadbien en cierto grade, el manganeso, el hierro y oligoelementos 

indeseables. Esto ocasiona problemas en is separaci6n ulterior. Se necesitan 

grandes cantidades del ecido y ademes, si se disefie un sistema cerrado, la 

concentracitm de los oligoelementos aumenta en el licor de lixiviaci6n, con lo 

cual se hace mss diflcil is purificaci6n de los metales de interes. Seg6n el 
consenso general, Is tecnica no es suficientemente selective pars su empieo 

comercial ("Tease la figura 3). 

El/ P. T. Brooks y D. A. Martin. Processin 

  

anifero. s sea nodules 

 

41; 

  

   

U.S. Bureau of Mines, Report of Investigations 7473, 1971. 
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Figure 3 - Sulphuric acid process 

Source: Sisselman, R. op. cit., p. 85. 

5. Fundici6n  

54. Se ban rea3.izado investigaciones sobre este mgtodo, que es una tgcnica 

habitual en la extracci6n de minerales terrestres. El problema es de 

selectividad, pues con la fundici6n los numerosos metales presentes en los 

n6dulos se reducen a una aleaci6n campleja. El objetivo de la fundici6n 

es reducir selectivamente y obtener el niquel, el cobre, el cobalt° y el 

molibdeno como producto met&lico, mientras que una parte importante del 

manganeso y el bierro queda en la escoria.s  Regulando la cantidad de carbono 

que se introduce y la temperatura, es posible controlar la distribucion 

del manganeso entre la fase de bierro fundido y la escoria. Sin embargo, 

si bien la fase metglica est6 casi libre de manganeso, contiene una cantidad 

considerable de bierro, del cual es dificil separar los metales de intergs. 

Sc puede sameter la escoria de manganeso a un procedimiento ulterior pare 

obtener ferromanganeso. Este enfoque puede ser de inters si se dispone de 

un horn de fundici6n 28  

of ocean nodules npla.s2REEpss EY P. H. Cardwell, Extractive metall 

Journal, noviembre de 1973, pzIgs. 38 a 43. 
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IV. CO SORCIOS INTJRNACI0NAL 

55. Um de los primeros consorcios internacionales formados pare la explotacion 
de nOdulos de manganeso fue el DaTElaKalne22-Lt. En enero de. 1974 

este grupo presupuest6 50 millones de d8lares EE.UU. para un programa quinquenal 

de investigaci6n y desarrollo con el fin de determinar la viabilidad de la 
2P extraction y la elaboraci;n de n6dulos de manganeso 	La operacion es admd- 

nistrada por la Kennecott Copper Corp., que tiene el 5 de los intereses de 

la empress.. El grupo estii constituido por dos empreses brit;nicas, la Rio Tinto 

Zinc Corp. (20%) y la Consolidated Gold Fields Ltd. (10%), la empress. japonesa 

Mitsubishi Corp. (10%) y is Noranda Mines Ltd. del Caned& (10%). El Gobierno 
britLico ha ofrecido a las firmas brit&nicas un pr4stamo de 1,8 millones de 
d6lares que Sc amortizaria cuando la empresa pasara a ser lucrativa. El 
consorcio informa que su elaboraci6n hidrometablrgica eatts bien desarrollada 

y est& ingresando en la fase prototipo para los ensayos de minerla en el mar. 
56. El Consorcio Ocean Mane_ ement Incorporated se form& a comienzos de 1975 y 
estis constituido por cuatro grupos, todos to cuales tienen un inters igual. 

Estos grupos son la International Nick2L■Rmamcy2EtljitosE.ILiIECO), con 
su filial de los Estados Untdos, la International Nickel Co., Inc.; el Grupo 
West German AMR, que estil constituido por la Metallgesellschaft AG, Freussag AG, 

Rheinische Braunkohlenwerke AG y Salzgitter AG; el ala2,Ianons crganizado con 

el nombre de Deep Ocean Mining Co., Ltd. (DONCO), que representa a sets firmas 

del cartel Sumitomo, Ataka and Co., Ltd., Toyo Menka Kaisha Ltd., Maurbeni 

Corp., Kyokuvo Co., Ltd, Dowa Mining Co., Ltd., Nijueon Mining Co., Ltd., 

Tanks> Electric Co., Nisshoelwai Ltd., Tokyo Rope Manufacturing Co., Ltd., y 

Mitsui OSK Alliance, Ltd. 12j; y la Sedco Inc. de los Estados Unidos de AmArica. 
En el acuerdo entre alias se dispone que las partes prosigan con el disefic y 
los trabajos de desarrollo para la extracciOn y elaboraci6n. El consorcio 

anunci6 que tenia proyectado iniciar la extracci8n de ensayo de los minerales 
en 1977. Los trabajos scbre una planta experimental de elaboraci6n que 

Oceanography Newsletter, vol. 9, No. 3 (4 de febrero de 1974) ags. 1 y 2. 
',2/ Ocean Science News, 11 de abril de 1975, /.g. 1. 
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emplearA el proceso de tostaci6n-1ixiviaei8n, se completargn a comienzos 
de 1979. 

57. En el grupo CLC, o grupo de Cangilones en linea continua, participan 

unas veinte competes principales de seis palses en un esfuerzo conjunto 
por desarrollar hasta su plena producciOn, un sistema CLC de cinco millones 
de d6lares 22/. El consorcio es administrado por el Dr. John L. Mero, 

Presidente de la Ocean Resources Inc. de La Jolla, California. Entre los 

participentes en el grupo CLC se cuentan la Nippon y Is Sumitomo Industries 

del Jap6n, la Societ le Nickel y is CUEXO de Francia, is Broken Hill 

Proprietary (BHP) de Australia, el grupo Steel and Oil, is International 

Nickel Co. (INCO) del Canad., is Dome Mines, is Placer Mining, la Teek Corp., 

la Noranda Mines, Ltd., y la Canine° Ltd., un grupo aleragsl constituido por 

Is Preussag AG, la Metallgesellschaft AG y la Salzgitter AG, empresas de los 

Estados Unidos de Am4rica constituidas por is Ethyl Corp., is Occidental 

Minerals, is Phelps-Dodge, is N.L. Industries, is Superior Oil, is Utah 

International, la U.S. Steel, is General Crude Oil y la Atlantic Richfield 

Oil. Este tipo de coneorcio no vroseguirti sus trabajos hasta Is producci6n 

camercial a plena escala. 

5B. La Ocean 	 es resuitado de is reorganizaei8n del consorcio 

Deepsea Ventures Inc. En noviembre de 1974, se censtituy6 Is 2analtillia 

Associates con los siguientes miembros; Essex IrealILIITTEmLilial de 

propiedad total de Is United States Steel Union Mines Inc. emoresa filial 

devri ldejlaiminierLaLtc12.1Tenneco Inc.. - is Javan 

Lleu_ieseNodule  De121=2-11211 11L(ims2), establecida por cuatro compelfas 

Japonesas. La propiedad se desgiosa asi; inversionistas privados en la Deepsea 

Ventures, 5%, Tenneco, U.S. Steel, Union Miniere y Jame°, 23,75% cada una. 

1.1 acuerdo entre estas compelas consisti6 en evaluar conjuntamente un yaci-

miento determinado de nOdulos del Ocean() Pacifico, intensificar y ensayer 

sistemas de extracci6n y elaboraciOn de minerales y ensayar en el mercado los 

productos extraidos. La Deepsea Ventures tendria a su cargo is extracci6n y 

.2.1 Oceanography Newsletter, vol. 9, No. 12 (24 de junio de 1974), lAgs. 1 y 



la elaboraci6n ElpT:.):1Teto ltal, dde 1 extrece7A 	le operaci6n 

comercial, iba a costar aproximli.damente 200 11lone 	 Elceneorcie 

inform haber encontrado varies emplazamientos de rdnes Fn el. Pacifico. Se 

estzl construyendo un barco de ensayo, de un tamelo equivalente a la ee4 pea 

parte del temailo comercial, a partir de un pequefo carguero de metee' a 

ravel seco y se prev 4 que los ensayos comenzarAn a fines de 1976 i. 

U.S. Steel y la union Minfere estiln perfeccionando los d5gramas de 

de tres prccesos hidrometaArgicos viables d propieded del col-is,-.:rcio. En 

noviembre de 1974 la Deepsea. Vent-ex-es presento una ,7-:,=15cftud ce OPCE1SiL de 

derechos exciusivos de exploIeeicSe yana solicitud de eroteccin< 

V 	EXTRACCION DE MINERALSS ])E LOS FONDOS YARINos 1E METAL 

A. Una faente de dificultaden 

59. Una comparacii'm entre el volumen de la extracci&I pot 

de los n;dulos y la produeei6n mundial de los meta:es pertineees dice que 

cuando comience la prodeecin comercial se observseel ciee. 61,-.Qo de, 

desequilibrio de los mercados Si se supone que los ,flnieee nPte.,2 n) gee ee 

extraigan de los n;dulos selen el manganeso, el cobre, e  

cobalto, la cantidad de cede eetal extraido eerg 	 c].onal as 

1) la ley media de los n&ilelos en "reglones de primera", 	; 	''jeiencia 

de la elaboraci8n metalrgica. Entonces puede cnnside.mroe 	 come 

un compuesto de cuatro metales clue produce estoe netales en eA- 	1-,7-71X- 

ciones, de conformidad con estos faetores. E70,,, la base de ...: .as 

de los n6dulos en las regiones de prie.era cuadro 4) y la efici-ee!e do la 
elaboracion, las pr rciore respectivas see 38e56;;L 	 otra 

relaci6n entre estos etales sobre la base del contenido de 	.de Ia 

producciCee minera mundial de cade. metal. Si se tome cads ena dejeleal y 

luego se suman las cuatro, se puede determiner la proporci&e reepectiva do 

cada metal en el compuesto. Sobre la base de las eetedieeieac de preducci6n 

minera para 1974, se halla que la proporciSn es  



Porcentaje de metal 
en el compuestc de 
cuatro metales 

Producci6 mirere 
mundial en 1974, 
contenido de metal 1/ 
en toneladas 

Contenido de 
metal de los 
r6o-ulos 2/ 

	

88 	 9„530.oc0 

7.63o.000 

	

6 	 75r.L5oo 

30.5oo 

	

100 	 17.943—apo 

Nanganeso 	24.00 

cobre 	 1.40 

NTquel 	1.60 

C obalto 	0.21 
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Cuadro 

Puente: Statistical YcarboA (Publicacion de 113,s Nacicmes Tinid5, No 
w-.:13ta EIF.76. XVII.1). 

/ Puente: "Consecuencias econ6micas del desarroilo de la minela en los :rondos 
merinos de la zona ipteacionalt inform del Se',:7 
A/C0NF.62/25, 22 de me21 de 1974. 

60. La diferencis entre las dos Troporciones es la c.-ze. de 	los 

problems due aftcnta la fut-ura Industrie de n6du1.eF y 	 al, 

La produccidn de n6dulos darn uor resulted° vol&loT3ez 	metml e 

ci6n diferente de la demanda mundial- A lee productorcs y 	,,, adores 

de los pa ises en desarrollo, entre otros, les preocupan 

sobre SVIF ingresos en divisas etc. Sobre is base de im t 	df crecimiento 

anual pronostioada para cada uno de los met-ales , se puede calcular la demanda 

baste el ann 2000. Se ye que la proporcionalidad calculada para la demanda 

se mantiene relativamente con::;tante baste ese ane .  
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Cuadro 5 

Metal 

Produccion Tasa de 
minera mun- aumento 
dial en 	anual 
1974 (en to- de la 
neladas 	demanda 
metricas)1/ (poreen- 

taje)2/ 

Demanda pro- Demanda pro- Demanda pro- 
nosticada 	nosticada 	nosticada 
para 1985 	para 1990 	para 2000 (en 
(en tonela- (en tonela- toneladas 
das metri- 	das metri- 	metricas ) 
cas) 	cas) 

Manganeso 

Cobre 

Niguel 

Cobalto 

9,530.000 

7,630.000 

750.500 

30.500 

17,941.000 

5.o 

5.o 

6.o 

6.5 

	

16,3000000 	20 ,800.000 	33,8850000 

13,050.000 16,660.000 27,130.000 

	

1,425000 	1,9000000 	3,415.000 

	

61.00o 	83.54o 	1560800 

30,836.000 39,443.54o 64,5860800 

1/ Fuente: Statistical Yearbook, ocit. 

2/ Fuente: "Consecuencias economicas del desarrollo de la mineria en 
los fondos marinos de la zona internacional: informe del 
Secretario General", de las Naciones Unidas, azcit. 
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61. Despue de comparar estas proporciones, se puede Ilegar a varies 

interpretaciones. Una intereretaci6n extreme basada en el supuesto de que 

la extracciGn de mdnerales de lo n6dulos serg la niauente de oferta 

adicional de estos metales, crea una situaci6n por la cual cada unidad de 

n6dulo producida para satisfacer la demanda da una producci6n capaz de 

satisfacer pro 	el 167% de las necesidades de manganeso, el 12,5% 

de les necesidades de care, el 15' de las necesidades de nIquel y rigs de 

1.000% de las necesidades de cobalto. Es evidente que se ocasionarla un 

desequilibrio extremo tanto en los mercados de los metales respectivos como 

en las economies de ciertoe palses en desarrollo y se requerirla un reajuste 

total en cada uno de ellos. 

62. La interpretaci,Sn mks realita tiene que ten' en cuenta le producci6n de 

las mina de tierra. Haste ahora la producci6n de las minas de tierra ha 

satisfecho la demanda mund_ial de estos metales en las proporciones determinadas. 

Aun si no se realize la extraccij'm de minerales de los fondos merinos, las reserves 

actuales de estos metales hacen pensar que la producci6n de tierra firme podrg 

satisfacer la demanda pronosticada haste fines del siglo. Dados los problemas 

de la ley cada vez mAs baja de ice yacimientos de tierra, los costos en alza 

de la energa y el censumo cada vez mayor de energia por tonelada de producci6n, 

la tendencia general sera la de aumentar los costos de producci6n y, en conse-

cuencia, aumentar los precios de estos metales. Sin embargo, si la extraction 

de minerales de los fondos merinos, una fuente de producci6n de estos metales 

al parecer menos costosa, se visaaliza como una fuente de seministro de todo 

el a ento de la demanda anual 6 parte de ella, de algunos de estos metales 

en os afios futuros, todas las reserves de que dispone la humanidad en forma 

global aementarL varies veces, y el aumentode los precios de los metales 

respectivos se amortiguarg. 

63. Entonces el problema consiste en definir la porci8n del aumento anual 

de la demanda mundial de los metales o de un metal en los afios futuros que, 

cuando se aplique como limite superior de producci6n a la explotaci6n de los 
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tondos marinas, cree el menor desequiltbrio posible en el mercado del metal o 

de los metales respectivos y sobre las economies de los productores de los 

pafses en desarrollo. Una vez mgs, is producci6n de metales a partir de los 

n6dulos dependerg de la mezcla de productos que elijan los mineros y de la 

escala de las actividades. Estes, a su vez, estargn determinadas por las medidas 

reguladoras que adopte la comunidad internacional en su conjunto. Dado que la 

extracci6n de minerales de los rondos merinos parece ser econ6micamente atractiva 
y las reserves de los metales en los n6dulos son muy grandest  parece necesario 

regular la oferta procedente de este Puente, por lo menos pars reducir al minima: 
1) los desequilibrios en los mercados de metales y 2) los efectos adversos sobre 

las economlas de los paises productores. Pueden tenerse en cuenta tambign 
otras consideraciones. 

64. En general, se acepta que el producto principal de la extracci6n de n6dulos 

sera el niquel. Los usos rags importantes del niquel consisten en la fabricaciOn 
de acero inoxidablet  aleaciones y electrodeposici6n. Se estima que mas del 40% 
del consumo de niquel se destine a la elaboraciGn de acero inoxidable, pare el 
cual el mercado tiene muy buenas perspectives de crecimiento futuro 	Otro 
use importente del niquel es corn sustituto de otros metales, especialmente 

el cobre. Durante el periods) comprendido entre 1947 y 1970, el consumo mundial 

aument6 a una tasa media de 6,5% par afio y es probable que el aumento anual siga 
a una tasa de por lo menos 6% 22/ . En el cuadro 8 figuran la producciOn minera 
mundial y las reservas. No parece fiber problemas en cuanto a la oferta mundial 

haste el ado 2000, pues las reservas probables a los precios actuales constituyen 

por lo menos el triple de la denanda acumulativa. La oferta se concentra en 

unos pocos palses industrializados. En 1974 correspondi6 al Canadg, la Uni6n 
Sovi&tica y Francis el 71% de la producci6n minera mundial. Los palses en 
desarrollo produjeron menos del 17% del total mundial en 1974. 

2/ En especial en is industria de autom6viles, equipos de control de la 

conteminaciOn, piantas de desalaci8n, industries quimiees, refineries de petr6leo, 
industria de gases licuados y varies industries relacionadas con el ocgano. 

0/ Naciones Unidas A/coNF.62/25, op.cit.  
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65. El nIque1 se produce a oarSier de dos tipos de yacindentos: sulfuros y 

lateritas. Los primeros, que se encuentran principaimenbe en el Canag, 
g 

Puetsalies  Su4friea y los Estado* Unidos son, con nucho, los yacimientos nas 
 

importantes pars la producei6n actual. Ea cambia, los yacimientos de laterita 

se encuentran en climas tropicales y subtropicales y constituyen mgs de 60% 

de los recursos mundiales identificados de niquel. Se conoce la existencia 

de extensos yacimientos laterlticos en Nueva Caledonia, Indonesia, Venezuela 

y el Brasile En realidad, los paises en desarrollo en su totalidad tienen 

me;,..s de 70% de los yacimieetos laterlticos identificados del ndo, y se estgn 

ejecutando proyectos para el aprovechamiento de esos yacimientos en el Brasil, 
3)41 

ColoMbia, Venezuela, Guatemala, Cuba e Indonesia 	Egos yacimientos, sin 

etbargo, son generalmente fuentee de nIquel de alto cost° y su aprovechamiento 

futures est& relacionado con el agotamiento de los yacimientos de sulfuro y del 

aumento del precio del nlquel, Uno de los efectos de la extracciOn de n6dulos 

sere, por to tante, la disminuein de la producci8n a partir de esas fuentes. 

66. Respecto de la variaci;n, a largo 'Diaz() del precio del niquel, se ha sugerido 

quessi se hace la extracci8n de los n8dulos, la posibilidad de intercaMbiar rave 

por cobre en alEanos mereados, y por otros metales en general, conducira a una 

alta elasticidad de la demanda a precios ms bajose El limite inferior del 

precio del niquel se estableee generalmente, por to tanto, al precio a largo 

plazo del care. El precio acteal del mercado para el nivel (Metals Week, 

noviembre de 1976) es 2,11l d.;lares por libra, 6 5.300 d6lares por tonelada, en 

comparaciAn con el del cobre (Metals Weie, novietbre de 1976) que es 0,71 

daares por libra o 1.560 d;laseee per tonelada. 

67. En la determinaci&I de la Tiahilidad de la extraccien de los n6dulos 

sigue en importancia el cobee, Debido a su conductividad electrica y su 

resistencia a la corroei6n el esere se usa ampliamente en equip° electric°, 

alambres, tubos y planehae, y en aleaciones. En los doe Ltimos decenios la 

demanda mundial de cobre ha ldc, aumentando a una Casa anual media de 5-% 

exp,nslon 1_,rop-rammes, 

septiembre 1976., pagn. 248 

'azine, 
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Las perspectives, de un aumento continuo de la demanda del orden de 4 6 5% anual 

se eonaideran buenas haste el final del siglo 	El cobre Sc extrae en 

56 palses, siendo los principales productores le paises industriales. Sko a 

los Estados Unidos, el Cana6 y la Uni&n Sovikica corresponde 	del total 

extraldo en 1974. Los paises en desarrollo on los principales exportadores, 

y les correspondi; el 43% de la producci6n mundial en 1974, En el cuadro 9 

figura un resumen de la producci;n y de las reserves mundiales de cobre. A 

semejanza del niquel las reserves nundiales de cobre a los precios actuales 

indicen que no habr& problemas de suministro. 

68. Es probable que el efecto de la extraccilm de n6dulos sobre los mercadas de 

cobre se sienta principaimente en las naciones productoras y exportadoras de 

cobre. En 1974, las exportacionee netas de cobre en todas las formes (mineral, 

concentrados, cobre bruto y cobre reflnado) desde los paises en desarrollo 

alcanz; a mA.s de 2,5 millones de toneladas mAtrieas, a sea 33% del consumo de 

cobre refinado de las naciones industrializadas. Si en los ands futuros las 

importaciones netas de las naciones industriallzadas conservaran is misma 

proporci&I con el conaumo de cobre refinado, el efecto de la extracci&n de 

n6claelos podrla ser desplazar una porci6n de las exportaciones netas de los 

paSses en desarrollo. Eso a se vez puede crear problemas pare esos paises en 

desarrollo desde el punto de vista de la diaponibilidad de divisas. 

69. 14.s del 90% de la produeellm mundial de manganeso se usa en la fabricaci6n 

de acero, principalmente coo elineinador pare scperar el azufre, el oxigeno 

trazas de impurezae. Usede en aleaciones, el ranganeso hace que el acero 

sea mas resistente at eheve 0 a la abras16n. Debido a dificultades de elaboraci6 

las formes de alta eerese ee ma :neso, my° mercado es relativanente pequefio, 

son las l'inicas formes de manganeso que se espera comercializar a partir de 

los n'c;dulos. La demands_ de maaganeso es bestante eatable y no es probable 
que aumente rfsetaamente con e: aumeeto de la oferta. El pron6stieo del 

aumento luaus° de la demanaa mandial se calcula en un 5%  anus].. Los paises 

en desarrollo prodecen actualmente m.s a menos el 56% del ranganeso mundial. 

Tres parses an desarrollo exvortan actualmente unos 40 millones de dhares 

de los Estados Unidos de mangeneso y ferromanganeso cede ano. Ellos son 

L5./ Naciones Unidas;, A/CONF. 	
E241.11? 
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el Brasil, la India y el Gab 8. n. Otros exportadores incluyen el Zaire, 

Ghana y Marruecos. El precio -actual del mercado pare el manganeso 

(Metals Week, noviembre de l7$ as erroximadamente de 0.158'd6lares por 

libra o 1.270 d6lares de los Eetadoe Unidos por tonelada. El cuadro 10 es 

un recumen de la producei6n y 	las reserves mundiales de mineral de manganeso. 

70. El cobalto tiene importantes propiedades magn6ticas y quimicas, y es 

resistente a las altas temperaturas. Aunque se usa en una diversidad de 

proyectos industriales, tiene un meecado relativamente pequeRo. A precios 

mas bajos, el cobalt° podera slastituir a. algunos otros metales, tales coma 

el niquel, en uea divereidad de.  usos. El cobalt° se obtiene principalmente 

co subproducto de la refinacin del cobra y del nivel. El cuadro 11 contiene 

un reaumen de la produeci6n minera y de las reserves mundiales de cobalto. 

M&s del 57% de la preducci6n merdial procedi6 del Zaire. en 1974; no obstante, 

se emera gee cantieades cede. vez mayores procedan de otros parses, tales 

como Filipinas, Australia, Nev Caledonia, el Caned& y Zambia. Las reserves 

terrestres actuales son el doble de la demanda acumla.dassundial haste el 

aio 2000. Se espera que la demenda sundial de cobalto aumente en un 6 al 8% 
anual haste 1985. La magnitud relativemente peoue5a del mercado de cobalt() y 

la eantidad contenida en un n6delo rugiere que el precio del cobalt() es el ms 

vulnerable al catbio. Si la demanda no crece con la rapidez pronosticada, la 

presi6n satire los precios del edealto serA raAs grave. is precios del cobalto 

(precio actual del mereado, 10.470 dkares de los Estados Unidos per tonelada, 

Metals Week, novietbre de 1976) podrran entonces descender al nivel del niquel, 

habida cuenta de qua el cobalto puede usarse como sustituto pare algunos usos 

del niquel. 

1-111:2S22.s.  pr 	re eeei''rerar la explotaci6n de n6dulos 

con sus rezercueiones  seere los mercados de metales y las  

mprtaciones de mdnerales1212R2arses en desarrollo 

71. Se han hecho varias eropuestas sabre medios de facilitar el eprovechamiento 

de los nOdulos minimieando al ammo tiempo los efectos adversos sabre las 
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industries pineras de los paises en desarrollo. En primer lugar, wia sole 

empresa de extraeciLn de n6dulos, de un tamago considerado or la industria 

como el mfnimo viable (u mdlltfm de toneladae anuales de n6dulos secos), podria 

ser ye depaziado grande y afectar el iercadc del cobalto. Parece, por lo tanto, 

que la armonizaei6n de los intereses en conflict° de que se trata requerirta . 

la coMbinacd;n de los enfoques en una estrategia pollticamente aceptable pare 

el desarrollo de la iadustria de los n6dulos. 

72. Todas las propuestas eobre medios de regular el desarrollo de la industria 

de los n;dulos pare minimizer los efectos adversos sabre los palses en desarrollo 

se basan en el aumento anual pronosticado para la dementia de niquel. Para ello 

se pueden dar aigunas rezones, incluida la importancia estratgica del niquel 

para ciertas naciones industrializadaa, pero wia de las principales consideraciont 

es que en los estudios de visbilidad pare emoresas de n8aulos se ha encontrado 

sieppre que el atquel es el determinaate econ6alco de la empress, y genera entre 

la mitad y lea dos terceras pastes del total de los ingresos. 

73. La aceptaei6n del nivel como factor determinante del ritmo de la extraction 

de reSdulos tiene la importantisima ventaja de garantizar los intereses de los 

productores de cobre de los parses en desarrollo. Si biers la demanda de cobre 

era aproximadamente once veces mayor que la denanda de niquel en 1974, es 

probable que el volumen de producciOn de niquel a partir de los ntidulos sea 

aproximadamente un 1% mayor que el de cobre. En consecuencia, el efecto 

del aprovechaniento de los n6duios sot 	los mercados de cobre, con excepci6n 

del taco de algUn posible deselazamiento de las exportaciones de los paises en 

desarrollo, serfs pener pare el futuro previsible. 

74. De las eropuestas actualev para limiter la produccites de n6dulos„ dos 

de las ms populares pueden, para fines P4cticoa, resenirse como en una que 

establece el limite superior de la producci6n de neldulos de los fondos merinos al 

valor del increment° anual total de la demanda mundial de niquel, y otra que 

estabiece el ltmite superior al valor de la mitad de esa demanda. Al desarrollar 

cada una de esas proeuestas, hay que hacer una suposiciem respect° de la tasa 

de crecimiento anual futuro de la demanda mundial de ntqael. Para los fines 

de este estudio, se cansidera quo el increment° anual de la demanda mundial 

de nivel ser& del 6%, Para deterninar los sa&ritos relativos de cada propuesta, 

es necesario racer alganas suposiciones. 
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.5,000 

39,000 
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1.60 

obre 	 1.40 
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230,000 

15.000 

13,000 

1,700 
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75. Respect° de la prodocc;n, si suponemos qua: 1) el pranedio de contenido 

retLi!co de los n8113los se r; al indicado en el cuadro 4, y la recuperaci8n 
metallgica rendirL e3 9 	e todos los metales, on excepci6n del cobalto, 

para el cval la efIciencia es del 80%, y 2) todas las unidades de recuperacien 
d roSdulo tcndr una 	1dad de 3 millones de toneladas mkricas anuales, 
el cu5,ro 	contiere un eomen de la producci6n para cada unidad de extracc161 

. elladr0 OR 	Recuneracion 	metgaica en un unidad  de . 	 raceiem 
de 3 millones de toneladas de ca-,acidad 

76. Suponiendo que la expiotaci6n de los fondos marinos no comience 

efectiv—nente antes de 1985, el cuadro 6b es un resumen de las conse-

evencias (It las dos propuestas en funciOn de la cantidad de nquel 

asigada a lc, prnduccidn minera de los fondos marinos y el nilmero de 

unidades de extracci6n necesarianualmente para satisfacer esa pro-

ducci6n durante el peri:odo 1985-1989. esti% claro que segun la pro-

puesta de "3a mitad del incremento anual" se permite la expansi6n de is 
produccA6n mineral en tierra, xiientras que seen is otra propuesta se 

la restringe, 



Cantidad total de la producci6n de niquel 

seein las dos propuestas* 

1Mmero 

de unidades 

Demanda en 	Aumento anual 

tonelada 

metrical 

1/ 

de la 

demanda 

6 Numero 

de unidad 

1981  1.344.000 

1985 1.425,000 

1986 1,510<500 

1987 1.601.000 

1988 1.697,000 

1989 1.799.000 

1990 1.907.000 

2000 3.415.000 

81.000 

	

85,500 	
I 	81.000 	1.8 	40.500 	0.9 
I 

	

90,600 1 /66.000 3.7 	83.000 1.8 

	

96.000 1 256.000 5.7 	128.300 2.9 

	

102.000 	I 352.600 

4 

	

7.8 	1 176.300 	3.9 

45.600 10.1 

	

108.000 	 227.300 = 5.1 

	

114,0•0 1 562.600 12.5 	281.300 6.3 

	

204.200 2.070.000 46.0 	.035.000 23.0 
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Cuadro 6 b 

ProducciOn de nfquel seem las dos nrozuestas  

Calculus basados en las cifras para 1974 y en una tasa de crecimiento d. 6% 

* Que representa el aumento sobre la demanda del afto anterior. 
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77. Una diversidad de otras consideraciones hacen que los resultados 

del cuadro 6b parezcan muy improbable. Usando el 6% como "limite superior" 

mas alto, para el aflo 2000 se necesitaran 46 unidades de extraccion, 

funcionando en alta mar al 100% de eficiencia. Cuarenta y seis unidades 

de extraccion implican 46 emplazamientos de extraccion comprobados, un 

gran ndmero de unidades de elaboracion capaces de recibir el insumo, 

personal capaz de satisfacer las necesidades en cada etapa y ningun margen 

para ineficiencia, desperfectos, etc. Es aun mas revelador el hecho de que 

a partir de 1985, habria que comisionar anualmente por lo menos dos 

buques, iniciar sus operaciones, etc., para el periodo de 16 afios 

comprendido entre 1985 y 2000. El desarrollo de la mineria en tierra lleva 

generalmente un promedio de cinco a siete afios y a veces, si se incluye 

la fase de exploracion, hasta 15 afios. Parece sumamente improbable la 

hipotesis de un sistema en el que se inicie la producciOn de dos minas 

anuales durante 16 afios. 

78. El efecto de esas dos propuestas sobre los demas metales puede apre- 

ciarse en el cuadro 7. Esti claro que el efecto de la propuesta que 

permite la extraccion de una cantidad mas pequefia desde los fondos marinos 

es menos drastico que el de la otra. Hay que recordar que este calculo, 

si bien revelador es sim lemente tecirico 	ue las su osiciones hechas 

influyen considerablemente sobre los resultados obtenidos. 

79. Esos enfoques son apenas dos de varias soluciones posibles. Puede 

usarse un niimero infinito de posibilidades. No obstante, cualquiera que 

sea la estrategia de planificaciOn considerada apropiada para armonizar 

los intereses en conflicto en el aprovechamiento de los recursos de los 

fondos marinos, sera necesario definir con mucho cuidado los instrumentos 

de regulacion. 

A 
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cuadro 8 

Paise3 Twoducto el 

 

recurso identificados  de nipnel en el mundo  

_ ____________ 

C(,):Itenido de Ni, 
de la 

.prod,Ac.ci6Ta 	de Irlilla  
en 1974 (tr,ne13das 

Paf- 	 TIltril-.7as) 	I/ 

Contenido de 
Ni de los 
recursos id- 
titicados 
cLoneladas)2/ 

------ ; 

 Contribuci6n por tipo 
/ 	de yaeimiento 

,ndurtri,.Aizadr, 
Albania 

' 
6,000 	 ND N D 

Aust_r&ii.;1 2,247 	 3,300,000 2,100,000 	(sulfuros) 
1,200,000 (lateritez) 

CanadL. 271 	46 o , 	,/ 	 .,,900,00 (sulfuros) 

	

,500,000 	sulfuros 

	

TOZ,CLP 	12tanitaa.).- 
ND 

, 	FaIiii 
f 

15,i.WT 	6,0-3755--  

Finlaelaia (, 0 	 ,, 	....i8 	 ND 
r- Francia Nneva 

Calcdauja) 
1 

( 	g-sl. 9,000,000 9,000,000 (lateritas) 
._ 	. 

Folonia 	 1,500 ND WD 
-f: 

Reino Unido 	i 
(Is)as Salon6n) 	i i 1,200,000 1,200,000 (lateritas) 

SudAfrica 	 21,410 2,000,000 (sulfuros) 

URSS 	 122,000 2,100,000 1,500,000 (latc:.-itas) 
600,000 (sulfuros) 	i 

Noruega 	 10,000 (sulfuros) 
Yugoslavia 1,500,000 (lterit S) 

1 TOTAL FARCIAL 	I 	623,716 53,210,000 

dearro11o 

. 75;000 , 
(su/furos) Birmania 22 

Botswana ' 9.648 ND ND 
Brasil 	 3,500 405.000 (lateritas) 
Cuba 	 32,000 20,000,000 (laterit s) 
Filipinas 	 3 6- 	 8,000,000 	 (lateritas) 1 . Orecia 	 15,100 	 34,000 	 (lateritas) _ 	1 	 ; 1 Indonesia 	 21,000 	 4,500,000 	 (lateritas) 
Marruecos 	 250 	 ND 	 1U) i ...1- i :4exico 	 :25 	 ND 	 ND 
Repfiblica Dominica 	31,200 

- 	 I 
1,050,000 	 (lateritas) 

Zirihzbwc 11,503 N N 



Cuadrn 7 

ContribuciAn de la mineria de los fonds marinos a los  

mercados de metales  

Demanda 
prevista 

en 
toneladas 
m4tricas 1 

Producci6n total y ran. bucitin a 
la demanda mundial bap 
las d•s r ues 

	

Porce 	
Parcel"— 

	

6% lfmite taje 	3% lfmite 	tejo 

2 .80 

Cobre 

Cobalto  

Manganeso 1 

1/ Suponiendo la 

	

1.425.000 	81.000 	5.6% 	40,500 

	

13.050.000 	70.200 	0.5% 	35.100 

	

61.500 	9.180 	15,0% 	4.690 

16.300.000 1.242.000 7.6% 621.000  

	

1.900.000 	562.600 	29.8% 	281.300 

	

16.660.000 	487.500 	2,9°o 	243.750 

	83.540 	63.750 	75.3% 	31.880  

20.800.000 8.625.000  41.5% 4.312.500  

3.415.000  2.070.000 60.60  1.035.000  

27.130,000 1.794.000 6.6% 897.000  

156.800 234.600 150.0% 117.300 

33.885.000 31.740.000 	93.'7% 15,870.000_ 46f8°. 

jnnremento de: ni 6%, Cu 5%, Co 	
Mn 5% 

1.5°  

38.1°° 

20.7°0 

30.3°  

3.3°0 

tasa de 



i 

4 

e 
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Ca.e. .ro 

i En desarel- o 

1,000,000 (lateritas) 
1 Colombia 

Guatemala i 
1,500,000 (lateritas) 

M1(12-re..- 
I 

; 
i 
i 
1 
t 
, 

40,000 (lateritas)  

ela 

TOTAL PARCIAL 

- - 
, 

124 	971 - 

960.000 la eritas) 

559 000 

' 	ros 

TOTAL MUNDIAL 

± 1   211 '-...2.._---- 

750,7000 
-- 

1/ Statistical Yearbook (publicaciOn de las Nacienes Unidas. No. de yenta E/F.76, 
XVII.1). 

Geolc 	al  Sury 	'rofessIoflProfessionalPaper 820. 
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Cuadro 9 
ProducciSn Mundial de recursos de  cobre (identificados  e hipot6ticos) 

, 

Pals o regi6n 

Conten.ido de Cu 
de la produccl6n 
e mina de 1974 

( toneladas 
kricas) 1/ 

, 

I 

Recursos identificados 
(millones de toneladas) 
2/ 

Recursos 
hipot6ticos 
(millones de 
toneladas) . 

Australia 246,100  
342 400 

3, 000tpoo 
19 000.000 

3„o00,000 

50 0001  000 ..- 0anada 
China 	 1 100,000  

1,448,800 ---- 

31000,000  
76.000 000 _ 

? 
100 0-J00  000  .  

20,000,000  
50,000,000 

20,000,000 

1,stados Unidos 
Europa (excl.URSS' 567z500 

..................... 

25 -7  0002  000 
39 000 000 

18,000,000 _ 	. 
2000„000 

2 	000 000 ....................... 
ND 

13RSS 1 200 000 

82,700 
5,900 = 	.,........... 

90.600 

300 

Maico  
Antillas _0_0. 	- 	__..0.._ . 
AMERICA CENTRAL _______ 	,-,--.---,-................-- 
Aaent ina 

1,000,000 . 	............ 
27,000,000 == ............... 

ND 
Bolivia '- q00 -2-- 	' , ND 

ND 

ND 
Brash 	 , 4 000 .2  . ND 

ND Chile 904800 
P4.1-6  __.......======.... . 
;\XERICA DEL BUR 0.......-,,===.=,....--.. 
Sudafrica 

213 200 .......... 
1,129,200 ............ 
1792100 

. 493,900 . 
829,500 

• 
....... 

ND . 	................. 
80,000,000 

ND 
Ni) 
ND 

.................-..........., 

ND . 	. =======....... 
50,000,000 

ND  
ND 

. Zaire 
Zambia i ND 	 
Zimbabwe 32,000 

62,400 
596 900 

: ,  ND 
ND 

53 000 000 

ND 

ND 
50,000,000 ...-........, 

ND 

0tros 
AFRICA 
Tanon 	• 	1 8210O ND 
Filipinas 	 1 22 	500 	 

1 

ND 
21 000_000  ..1.  

4,000,000 

ND  
30,000,000 ................= 
20,000,000 

_  OCEANIA (incl. Jp6a) 
Oriente Medi.° 4- Asia 	I 
Meridional 	 1 

-- 

'07 600 
87,800 

Otros 
TOTAL  M1TNDIAT  7 L630000 

.4  	 - 
344 000 000  

-. 	_.=_-_... ......, 
400 000 000 

1/ Statistical Yearbook, (Publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de yenta E/F.76, XVII. 
2_/ US. Geologicl Survey. Professional naner 820. 



0 
15,000  000 

	1,000 .000 

3,208,000,000 

961 000 000 

50 000 000 

,000 000 

3,116,000,000 

91,000 

NM 

1401.900 

1.895.000  

118,000 	 

ND 	. 	. 	_  
914,600 

.T0ab6n 

Ghana 

Marr0ecos 

Sudfriea 

Otros 

	

549,720 	 35.000 000 

	

300,000 	 30.000,000 

	

64,9e0 	 5,000,000 

65,000,000 

50 000.000 

Ame0rica del. Sur 18,000 	103,000,000 	 60,000,000 

China 

Resto de Asia excl.1 
la UPSS 	• 

ropa,  excl. 1 1 0r°-z 

y Oceania 

.5S 

OTAL MUNDIAL 

ND  

	 11,500  

6,500  

53.400 

788,500  

,4 500  

9,530,000  

BraF011 

Chile  

Otros 

I 700,000,000 

1,000,000 

50,000,000 

10,000,000  

1,000,000 

50 000,000 

2 900 000 000 

7,700,000,000 

2,009,000 

2,000,000 

100,000,000 

2,900,000,000  

,500,000,000 

60 000 000 
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Cuadro 10 

Prodnocidn ylrenfrsos mundiales  de man2aneso 

1 

 ontenido de Mn de 
la producti6n de mina 

Pais o rek-Ii6n 	'en. 1974 ( 	toneiadas 
mdtricas) 04(  

Reservas 
(toneladas) 

Recnrsos condicionale 
(toneladas) 2/ 

Amaica del Norte 

 

176,700 16,000,000 1,012,000,000 

     

EstadoF Unidos   31,600 

M6x.ico 	 145,l00 

Cnha 	 ND 

Africa 	 3,244,900' 

I! Statistical Yearbook (Publioaci6n de las Nationes Unidas, No. yenta EIF.76, XVII.1). 

0! U.S. Geological  Survey Professional Paper 820. 

200,000,000  

1,000 000 

1,000,900  

	

00,009,000 	3 000  000,000  

	

5 000 ()CO 	 30,000,000  	 

	

11_000,000 	4 	26,000,000  

	

70,000,000 	 115,000,000 
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Cuadro 11 

Produccl6n de mina y reservas de cobalto mundiales 

Pass 

, 
I 	Contenido de Co de la 

producci6n de mina en 
1974 (millares de 

Reservas 1/ ..... 

Cantidad Ley del mine 
 (por cient 

Canad6 1,930 190,000 0.03 - 0.06 

Marruecos 1,760 14,000 1.6 

Neva Caledonia + Australia 770 740,000 0.1 	- 5.0 

Zaire 17,580 750,000 0.3 	- 2.0 

Zambia 3,170 380,000 0.05 - 0.25 

•tros paises de economia de 
mercado 

1,880 25,000 0.1 

?wises de economia 
centralizada 

3,360 600,000 0.07 - 0.1 

TOTAL MUNDIAL 30,450 2,700,000 --- 

.1! Funtte: United States Bureau of Mines Commodit Data Series 1976. 
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CONSECUENCIAS ECONOMICAS DE LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS 
MINERALES DE LOS OCEANOS 

Bernard G. Marin-Curtoud k/ 
Miembro de la Secretaria de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

Ahora que se perciben con mayor nitidez los limites de los vonmenes 

de recursos naturales disponibles y que algunos yen ya perfilarse 

la perspectiva de su extinciOn, parece especialmente oportuno iniciar 

la explotacion de las riquezas minerales de los oceanos, hecha factible 

por el progreso de la tecnica y del conocimiento. Sin embargo, conviene 

obrar de manera que la explotaciOn de estas riquezas, declaradas 

solemnemente patrimonio comian de la humanidad, se haga en beneficio 

de todos, y especialmente de los ma's desprovistos. El analisis que 

sigue procura demostrar que esto no ocurriria si las condiciones de 

esta explotaciOn estuvieran determinadas por el juego exclusive de 

la fuerza del mercado, incluso si una parte importante de los beneficios 

financieros obtenidos de dicha actividad fuera a los paises en 

desarrollo. Con este fin, sin volver sobre la naturaleza de los 

nOdulos polimetalicos, su modo de formacion, y las tecnicas que deben 

aplicarse para recuperarlos y tratarlos, ni sobre las caracteristicas 

de los agentes economicos capaces de realizar estas operaciones, 

asuntos todos que han motivado un estudio detallado en un articulo 

anterior,l/ se examinar5 la incidencia, primero a corto y luego a 

largo plazo, de una eventual explotacion de esos nOdulos sobre los 

ingresos de los diversos agentes interesados, para preguntarse por 

ultimo acerca de las posibilidades de programar una explotacion de 

esa indole, procurando precisar sus objetivos y modalidades. 

k/ Los puntos de vista que expresa en este articulo no reflejan 
necesariamente los del organismo al que pertenece. 

1/ Jean Pierre Levy, "Importancia economica de los recursos minerales 
de los fondos marinos y estado de la tecnologia de la mineria 
marina en aguas profundas". 
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I. La incidencia a aorta .lazo de la 	lotaciOn 
de los fondos marinos  

La explotaciOn de nuevos recursos minerales, los nodulos, de los 

que se extraeran simultAneamente varios metales buscados, ademas 

de provocar efectos de sustituciOn que se analizaran mas adelante, 

tendr6 repercusiones tanto sobre los precios de los metales en 

cuestiOn como sobre la distribuciOn de los ingresos entre productores 

tradicionales - terrestres 	nuevos productores y consumidores. 

La teoria economica, pese a sus limitaciones, permite estructurar 

un marco conceptual prActico para evaluar la incidencia de una 

explotaciOn de los nOdulos sobre la situaciOn de estos diversos agentes. 

En el anexo I se expone brevemente dicho marco conceptual. 

En sum., la oferta adicional de origen submarino debe, 

mediante una contracciOn del nivel de precios, provocar una contracciOn 

de los niveles de producciOn, de las cifras de negocios y de las 

utilidades de los productores terrestres, asi como una expansion del 

consumo. Opuesta a los intereses de los productores terrestres, la 

explotaciOn de los fondos marinos sera en cambio benefica para los 

consumidores, los que dispondrAn de mayores cantidades de metal a 

menor precio. En consecuencia, no bastara con indemnizar a los 

productores terrestres y repartir "equitativamente" el excedente 

de las utilidades derivadas de la explotaciOn de los nOdulos, si es 

cierto que dichas utilidades son superiores o simplemente iguales 

a las indemnizaciones que deben desembolsarse, para llegar a una 

reparticiOn "equitativa" de las ventajas obtenidas de la explotaciOn 

del patrimonio comian de la humanidad por el mundo en su conjunto. 

Para ello, habria que realizar ademAs transferencias de ingresos 

entre paises seem su nivel de consumo de los metales respectivos. 

Dentro de esta perspectiva, conviene prestar una especial 

atenciOn a la situaciOn de los paises en desarrollo. El cuadro 1 

indica sus posiciones en su calidad de productores y de consumidores 

de los cuatro metales principales que se consideran. 

ex 
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Cuadro 1 

PROEUCCION MINERA Y COSUMO,PROMEDIO 1972-104 

Producoien miners  

	

100.0 	27.3 	100.0 

(1000) 

	

410 	3.7 	140 

(49.o) 

	

39.0 	21.9 	800 

(340) 

	

20.0 	1.7 	6.o 

(17.0) 

Consume intermedio de cobra refinado 

Cobre 

Miles 
de 

tone 

ladas 

Mundo 7 401 
(8 435) 

Pafses desarrollados de 3 o66 

economla de meroado (4 099) 

Pafses en desarroll• 2 867 

Pafses socialistas 1 468 

Mundo 8 360 

Pafses desarrollados de 
economfa de meroadn 6 136 

Palses en desarrollo 431 

Palses socialistas 1  793 

Cobalto 

100.0 	26.0 	100.0 

73.0  

5.0  

22.0 

Niguel 	 Manganese 

683 

375 
lot/ 

100.0 

550 
16.12/ 

9 355 

2 404 

100.0 

26.0 

77 11.0 3 263 35.0  

121 18.0 3 688 39.o 

644 100.0 9 370A/ 1000 

484 76.1 5 270a/ 56.0 

11 2.0 Good/ 6.5 

148 22.1 3 50051/ 37.1  

Fuentes Diversas. 

W Para el cobra, se ha indicado entre par4ntesis is produoci6n totals produccidn miners. ruts refinaciln 

seoundaria. 
12/ Nueva Caledonia. 

4/ Para los Estados Unidos: 7 000 toneladas, as deoir, 26 por oiento del consume, mundial. 

.4/ Consume aparente (estlmaoi6n de is secretarfa de is UNCTAD). 

...Cifras no disponibles. 
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Sea cual sea el metal considerado, pero sobre todo tratandose 

del cobre, del cobalto y del manganeso, se ve surgir a los paises 

desarrollados de economia de mercado como esencialmente consumidores, 

y a los paises en desarrollo como esencialmente productores, en tanto 

que los paises socialistas muestran una estructura mas equilibrada. 

Se objetara tal vez que el cuadro 1 no presenta las cifras de consumo 

finales de cobre, ya que no se toma en cuenta el cobre incorporado 

en las importaciones y exportaciones de productos terminados. En 

consecuencia, el consumo final de los paises en desarrollo, importa-

dores netos de productos manufacturados, estaria algo subestimado. 

Sin embargo, habida cuenta de la parte relativamente menor de la 

produccion de manufacturas de los paises desarrollados que se dirige 

hacia los paises en desarrollo, no parece que tomar en cuenta el 

cobre contenido en el flujo del comercio internacional pueda modificar 

notoriamente esta perspectiva.2/ 

Sobre la base del razonamiento anterior, cabe pues concluir 

que la explotaciOn de los fondos marinos beneficiary en principio 

a los paises desarrollados consumidores, mientras que repercutirA 

negativamente sobre los paises en desarrollo productores si no se 

toman medidas adecuadas. Es verdad que la posibilidad de indemnizar 

a los productores terrestres para cubrir sus perdidas potenciales 

ha sido sefialada en diversas instancias, en particular en el seno 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

como se vera mAs adelante. No obstante, los analisis cuantitativos 

que ha efectuado la secretaria de la UNCTAD parecen indicar que los 

ingresos obtenidos de la explotaciOn de los fondos marinos serian 

insuficientes para compensar en su totalidad las perdidas potenciales 

2/ 	Por lo demas, para que los paises en desarrollo puedan beneficiarse 
de la explotaciOn de los fondos marinas mediante sus importa-
ciones de manufacturas, seria preciso que el precio de estas 
importaciones reflejara fielmente el costo de las materias primas 
incorporadas, lo que no parece ser el caso. Vease por ejemplo 
el documento de la UNCTAD TD/B/AC/18/2, "Los procesos infla= 
cionarios de la economia internacional y su influencia en los 
paises en desarrollo", cap. IV, seccion D. 
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de los paises en desarrollo. Incluso en el caso de compensaciOn 

total, los paises desarrollados obtendrian de la explotaciOn de los 

nOdulos un "excedente del consumidor" muy superior a aquel que 

podrian pretender los paises en desarrollo. 

No obstante, hay que destacar que esta conclusion emana del 

analisis de un periodo corto. A un plazo mas largo, los ingresos 

obtenidos de la explotaciOn de los fondos marinos y asignarse a los 

paises en desarrollo podran permitir la realizaciOn de inversiones 

esenciales para proseguir el proceso de desarrollo. Por lo demas, 

a medida que avance este proceso, ira creciendo la participaciOn de 

los paises en desarrollo en el consumo de cobre, cobalto, niquel y 

manganeso, mientras se agotan los recursos terrestres de estos metales, 

y ante todo aquellos cuyos costos de extraccion son menores. En 

consecuencia no se trata, como se vera, de impedir toda explotacion 

de los nOdulos polimetalicos, sino mAs bien de cerciorarse de que 

dicha explotaciOn se haga bajo condiciones y a un ritmo que favorezcan 

el desarrollo armOnico de la economia mundial. Antes de enumerar 

las medidas que convendria tomar con este objeto, se recordaran 

brevemente los fenOmenos de sustituciOn que podrian emanar de la 

explotaciOn de los fondos marinos. 

Una caracteristica de esta explotaciOn sera proporcionar simultA-

neamente tres metales (y cuatro si se recupera tambien el manganeso, 

lo que por el momento parece bastante incierto) en proporciones 

definidas, muy diferentes a las que prevalecen en el mercado mundial, 

como ya se ha consignado en un articulo anterior ,3/ y que se infieren 

del cuadro 2. 

"Importancia econOmica de los recursos minerales de los 
fondos marinos y estado de la tecnologia de la Mineria 
Marina en aguas profundas", op. cit. 
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Cuadro 2 

PROPORCIONES RELATIVAS DE NIQUEL, COBRE Y COBALTO EN LOS 
NODULOS Y LA DEMANDA MUNDIAL 

Niguel 
	

Cobre 
	Cobalto 
	Total 

NOdulos (metal contenido) 50.5 43.8 5.7 100 

Demanda mundial 7.1 92.6 0.3 100 

Fuentes: "Importancia econOmica de los recursos minerales de los 
fondos marinos y estado de la tecnologia de la Mineria 
Marina en agues profundas", op, cit. y cuadro 1. 

La diferencia de los efectos que cabe esperar de una explotaciOn 

de los fondos marinos sobre los mercados de los tres productos en 

cuestiOn puede mostrarse tambien expresando la producciOn prevista 

de cada uno de los metales considerados en cada operaciOn de 

3 millones de toneladas de nOdulos secos (dimension que actualmente 

se considera como estAndar) en relaciOn con el mercado mundial en-

1972-1974: 

Niguel = 2.3% 

Cobre = 0.2% 

Cobalto = 6.5% 

Si se tiene en cuenta la magnitud relative de su mercado, 

su precio elevado y su abundancia en los nOdulos, resulta evidente 

que el niquel desempefiara el papel de metal principal en la explotaciOn 

de los fondos marinos. La rentabilidad de las inversiones en la 

extracciOn y el tratamiento de los nOdulos se evaluara sobre todo 

sobre la base de las perspectivas del mercado del niquel. Ademas, 

como se observara mess adelante, es en funciOn de la incidencia de 

explotaciOn de los fondos marinos sobre el mercado de este metal que 

la comunidad internacional pretende regular esta explotaciOn. 
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En esas condiciones, la influencia a largo plazo de la 

explotaciOn de los nodulos sobre el mercado del cobre sera sin duda 

ma's Bien limitada, ya que la producciOn proveniente de los fondos 

marinos al parecer no sobrepasaria, y ni siquiera igualaria, el nivel 

de las fluctuaciones registradas para la producciOn terrestre 

(lo que no significa, por cierto, que la produccion de los fondos 

marinos no ipueda tener consecuencias de corto plazo importantes en 

periodos de escasez o abundancia). 

De los tres mercados considerados, parece pues que aquel 

cuya estructura se vera mas afectada por la extracciOn de los nOdulos 

ha de ser la del cobalto. Se ha sefialado en el articulo de 

Jean Pierre Levy citado antes, que seem diferentes hipotesis de 

intensidad de dicha extracciOn, esta podria en el aiio 2000 abastecer 

entre 75 y 150% del mercado mundial de cobalto, si ese mercado 

continuara evolucionando de conformidad con las mismas tendencias. 

No cabe duda que ello provocaria una fuerte presian sobre los precios 

y una tendencia a reemplazar por el cobalto otros metales, pertene-

cientes o no al grupo que se considera. 

En dicho grupo, el metal que experimentaria las presiones 

mas fuertes al ser sustituido por el cobalto seria sin duda el niquel. 

En efecto, desde el punto de vista tecnico el cobalto puede, por lo 

menos parcialmente, sustituir al niquel en la fabricaci6n de ciertos 

aceros especiales y en la protecci6n del acero por deposit° electro-

litico, como se pudo comprobar en los Estados Unidos en 1969-1970, 

cuando huelgas en la industria del niquel provocaron escasez de 

este metal. Al examinar la incidencia del precio del niquel sobre 

el consumo de cobalto en los Estados Unidos, se pudo cuantificar 

estos efectos de sustituciOn en un estudio preparado para la 

secretaria de la UNCTAD por el profesor Adams, de la Universidad de 

Pensilvania..V Cabe destacar que la sustituciOn del niquel por el 

cobalto en magnitud suficiente para tener una incidencia considerable 

F.G. Adams - "The impact of cobalt production from the ocean 
floor", UNCTAD/CD/Misc.50. 
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sobre el mercado del cobalto, podria tener de hecho una repercusiOn 

casi imperceptible en el mercado del niquel. Bas4ndose en las 

cifra5 del articulo citada antes, se observara que con la hipOtesis 

mas elevada, la producciOn de cobalt() proveniente de los fondos 

marinos representaria en el alio 2000.sOlo el 7% del consumo de 

niquel. 

En cuanto a los metales,que no pertenecen al grupo, las 

posibilidades de sustituir el plomo por el cobalto en ciertas 

aplicaciones mereceria un analisis mas profundo que, lamentablemEnte, 

no es posible realizar dentro del marco estrecho de esta nota. En 

efecto, el plomo es uno de los metales, si no el metal, en que se 

estima que las reservas se agotaran con mayor rapidez, tal vez 

antes del aflo 2000. En la actualidad,.el plomo es con mucho 

el metal que mas se utiliza en la fabricatiOn de acumuladores. 

Adem65,.podria haber una demanda considerable de acumuladores en 

el futuro, si se generalizara el use de automOviles electricos 

bajo la influencia de consideraciones relativas al medio ambiente 

(la preocupaciOn de economizar-petrOleo podria desempefiar tambien 

un papel en ello si el petrOleo se sustituyera por otras fuentes 

de energia en la,producciOn de.electricidad). Ademas, hoy se domina 

perfectamente la tecnologia,de los acumuladores de cobalto, muy 

superiores por lo demas desde el punto de vista tecnico, sobre todo 

por su relaciOn capacidad/peso l ,a los acumuladores de plomo. • Al 

bareoer seria solo el precio elevado del cobalto lo que ha detenido 

la generalization de su empleo en este campo.6 En estas circuns-

tanciasi  puede haber ahi un nuevo mercado para el cobalto cuya, 

dimensiOn valdria la pena tratar de evaluar. 

Vease, por ejemplo, "The future of the world economy" (Naciones 
Unidas, 1976), estudio, preparado por el Departamento de Asuntos 
EconOmicos y Sociales bajo la direcciOn de A.P. Carter, 
W. Leontief y P. Petri. 	 • 

Seem ciertas informacitnes dificiles de verificar, se habria 
podido generalizar la utilizaciOn de cobalto a su precio actual 
en la producciOn de acumuladores si los fabricantes', conscientes 
de las. limitadas disponibilidades de los productores terrestres, 
no hubieran temido que el aumento oonsecuente de la demanda 
llevara los precios a niveles a los cuales dicha utilizaciOn 
ya no hubiera sido econOmica. 
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Como se ha dicho, las perspectives del mercado del niquel 

tendran, de facto o de jure, una influencia predominante en la 

determinaciOn del nivel de explotaciOn de los fondos merinos. 

Por otra parte, esas perspectives se veran a su vez afectadas 

por eventuales desplazamientos de las demandas de otros metales 

en favor del niquel. Dentro del grupo considerado, edemas de las 

posibilidades de sustitucion ya sefialadas entre niquel y cobalto, 

se observan tambien posibilidades de complementation entre niquel 

y cobre, emanadas de la presencia simultanea de estos dos metales 

en numerosas aleaciones.7/ 

Fuera del grupo, parece tecnicamente posible sustituir el 

aluminio por el acero inoxidable - que contiene niquel 	y esta 

posibilidad se ve confirmada por el analisis econometrico.8/ La 

utilizaciOn de aceros inoxidables o el niquelado electrolitico 

pueden asimismo reemplazar las pinturas, el esmalte o el plastic° 

pare el acabado de superficies. 

II. Ex lotaciOn de los fondos marinos 	desarrollo: 
perspectives a largo plazo  

El analisis precedente sobre las variaciones de los beneficios pare 

los productores y los excedentes para los consumidores es esencial- 

mente de corto plazo, como ya se ha dicho. A mas largo plazo, 

habra que tener en cuenta, por una parte, el aumento del consumo 

de metales de los paises en desarrollo a medida que progresan, y 

por otra, la incidencia de la explotacion de los nodulos sobre el 

ritmo de explotaciOn y la duraciOn de los recursos terrestres de 

cobre, cobalto y niquel de los paises en desarrollo que los producen, 

ritmo de explotaciOn y duracion que a su vez influiran en la utilidad 

de esos recursos para el proceso de desarrollo. Tal analisis del 

futuro sera siempre aventurado, debido en particular al desconocimiento 

Vease, "The impact of nickel production from the ocean floor -
an econometric appraisal", CNUCED/CD/Misc.59, Estudio preparado 
por F.G. Adams a peticiOn de la secretaria de la UNCTAD. 

Ibid. 
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de la evolucion futura de las tecnicas. Un estudio acabado escaparia 

a los limites impuestos por el presente articulo, de modo que este 

parrafo solo tiene por objeto sefialar los elementos principales 

que deben tomarse en cuenta en un analisis de esa indole. 

Sera fundamental, naturalmente, hacer una evaluaciOn de los 

consumos futuros y los recursos, tanto terrestres como submarines, 

de niquel, cobre y cobalto. Surgen divergencias considerables entre 

las diferentes estimaciones de recursos presentadas por expertos 

u organismos diversos, todos competentes por lo cleats. El nivel 

de consumos futuros dependera no solo del ritmo de crecimiento 

econ6mico sino tambien del tipo de desarrollo que sustente este 

crecimiento. Como se advertira ma's adelante, convendra ademas, 

en el momento de elegir politicas, considerar las exigencias del 

nuevo orden econ6mico mundial y de la estrategia de las necesidades 

esenciales, frente a la explotaci6n de los fondos marines. 

Se recordara que en el cuadro 3 figuran los resultados del 

estudio de las Naciones Unidas titulado "The future of the world 

economy", relativos al consumo y las reservas terrestres de cobre 

y de niquel. El cobalto no se toma en consideracion en ese analisis, 

que, por lo demAs, en su estado actual no preve la posibilidad de 

explotar los fondos marines. Con fines de comparacion, se han 

consignado asimismo las estimaciones de reservas y recursos en 

nodules presentadas por A.A. Archer./ No obstante, cabe insistir 

en que los conceptos utilizados en estos dos estudios no se super-

ponen completamente, y que, por consiguiente, se necesita una gran 

prudencia al comparar las cifras. 

Seem estos datos, el riesgo de que se agoten los recursos 

mundiales de cobre y niquel durante el pr6ximo cuarto de siglo 

parece escaso. No es menos cierto que durante ese lapso de tiempo, 

al cabo del cual, cabe esperarlo al menos, el consumo en los paises 

en desarrollo se habra incrementado considerablemente y continuara 

o / A.A. Archer, "The prospects for the exploitation of manganese 
nodules - the main technical, economic and legal problems", 
CCOP/SOPAC Report. 
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1970..2000 

oW 

Reoursos 
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Tasa de 
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(porcentajo) 

1312/ 011/ 

109.0 22.0 

31.0 20.0 

103.0 103.0 

50.0  25.0 
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Cuadro 3 

RECURSOS, CONSUMO ACUMULADO Y TASA DE AGOTAMIENTO/ 

(millones de toneladas metrioas) 

Cobre 

 

Niguel 

   

Parses desarrollados 

de eoonomfa de 

meroa4o 
	

179 

Paises en desarrollo 	215 

Paises sootalistas 	50  

Total terrestre 	444 

Fondos merinos 

216 136 124 76.0 57.0 13.8 72.9 15.0 16,0 

643 275 256 128.0 40.0 67.6 98.9 21.0 20.0 

147 54 80 108.0 55,0 9.1 9.1 9.14 9.5 

1 ooL 1.16.2 460 105.0 48.0 90.5  180.9  45.4 45.5  

154.oil 841.ocji 1262/ 717/ 

2/ Tasa de agotamiento = poreentaje del volumen de les recursos del aAo base utilizado do aqui al afio 2000. 
2/ P es la hip6tesis "pesimista" y 0 la hipStesis "optimista" sobre la cuantia de los recursos terrestres 

(en el modelo, el volumen de los reeursos reperoute sobre el nivel del consumo). 
2/ Reserves potenoiales (n6dulos de oualquier digmetro). 

/ Reoursos (nddulos de oualquier di&netro). 
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aumentando, una parte importante de estos recursos ya se habra 

utilizado y que, por lo tanto, los costos de extracciOn se habran 

elevado bastante, haciendo mas dificil el crecimiento ulterior. 

La obligaciOn de velar por la continuaciOn del crecimiento impone 

pues que se adopten medidas para evitar todo derroche de recursos 

naturales, especialmente de nodules. Esto interesa naturalmente 

tanto a los paises desarrollados come a los paises en desarrollo. 

Un media de evitar tal derroche, que al mismo tiempo p.ermitiria 

allegar los medios financieros que podrian acelerar el proceso 

de desarrollo, consistiria en la inclusion dentro del costo de los 

metales extraidos de los fondos marinos, del "valor" intrinseco de 

los nodules durante las etapas ulteriores del proceso de desarrollo. 

Convendria pues asignar a los nodules un valor in situ. 

En su calidad de productores, a los paises en desarrollo se 

preocuparan de poner sus recursos naturales, sobre los que su 

soberania ha sido reconocida por la comunidad internacional, al 

servicio de su desarrollo. La incidencia de la explotaciOn de los 

fondos marines sobre la utilidad de esos recursos dentro de una 

perspectiva de esta indole es dificil de apreciar ya que, esta 

explotaciOn podria conducir a una contracciOn de los ingresos 

anuales de los paises productores (vease la primera parte), pero 

al mismo tiempo prolongar la duraciOn de la vida de esos recursos. 

Tambien hay que tener en cuenta la utilidad, para los paises en 

desarrollo, de la parte que les correspondera a ellos de los 

beneficios provenientes de la explotacion de los nOdulos. La 

evaluaciOn de esas diferentes "utilidades" dificilmente se prestaria 

a un calculo financiero, que no podria tomar en cuenta todas las 

facetas del proceso de desarrollo. Pero esto no debe impedir 

programar, si bien de manera algo empirica, la explotaciOn de los 

fondos marinos, programaciOn que se examina actualmente, como se 

vera, en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar. 
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III. La programaciOn de la explotaciOn de  
los fondos marinos 

Como se ha expuesto, es a traves del control del volumen anual de 

la producciOn de niquel proveniente de los fondos marinos que la 

comunidad internacional pretende programar el ritmo de esta 

explotaciOn. En efecto, de los ingresos obtenidos por la yenta 

de este metal dependera la rentabilidad de la explotaciOn de los 

nOdulos. 

Si bien la parte que desemperlan los fondos marinos en la 

ampliacion del mercado del niquel aparece, por este motivo, como 

la variable instrumental mAs adecuada para programar esta explotacion, 

hay que destacar sin embargo, que los objetivos que debe proponerse 

dicha programaciOn no pueden limitarse a la regulaciOn del mercado 

de este metal. 

Al respecto, se recordara que el cobalto puede sustituir al 

niquel en varias utilizaciones. Por ello, la incidencia de la 

explotaciOn de los fondos marinos sobre el mercado del niquel 

puede it mAs alla de lo que indicaria la evoluciOn de la partici- 

pacion de los nodulos en su producciOn. Sin embargo, habida cuenta 

de las proporciones de estos dos metales en tales nOdulos, la 

eventual sustitucion del niquel por el cobalto inducida por la 

explotaciOn de los oceanos solo tendria consecuencias limitadas 

(vease supra). 

Se advertir6 que actualmente, en lo que toca a los metales 

en cuestiOn, es con respecto al niquel que los paises en desarrollo 

desempeilan el papel mAs debil en la produccion mundial en tanto 

que los paises desarrollados de economia de mercado desempeflan 

el mAs fuerte (vease el cuadro 1). Es cierto que varios paises 

en desarrollo pretenden acrecentar significativamente su producciOn 

de niquel. Seem ciertas informaciones, preven incrementar sus 

capacidades anuales de producciOn en unas 320 000 toneladas de aqui 

al afio 2000, lo que llevaria entonces la participaciOn de estos 

paises en la producciOn mundial a alrededor de 20 a 3096.12/ 

12/ Se recordara que Nueva Caledonia aparece clasificada aparte 
en el cuadro 1. 
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No obstante, si se consideran los paises en desarrollo en 

su conjunto, la explotacion de los fondos marinos se manifestara 

ante todo a traves de los mercados del cobre, el cobalto y eventual-

mente el manganeso. Por ende, convendra aplicar en cada uno de 

estos mercados medidas especificas que luego se examinaran. Sobre 

todo, al prever la evoluciOn admisible de la participaciOn de los 

fondos marinos en la producciOn mundial de niquel, habra que 

considerar esa participacion como una variable instrumental y no 

perder de vista la incidencia de la explotaciOn de esos fondos 

sobre los demAs mercados interesados. Seem se sefiala m6s adelante, 

las proyecciones cuantitativas podrian ser de utilidad para este 

propOsito. 

Con estas reservas, se discuten actualmente varias propuestas, 

oficiales u oficiosas, en el seno de la Conferencia sobre el Derecho 

del Mar. Bajo modalidades practicas diversas, todas se proponen 

imponer para el futuro una limitaciOn al volumen de niquel de 

origen submarino en relacion con el incremento total mel mercado 

de metal. Algunos paises desarrollados piensan en asignar la tota-

lidad de este incremento a la produccion de los fondos marinos, 

e incluso en garantizar una tasa de crecimiento minimo para esta 

produccion. En cambio, los paises en desarrollo insisten en la 

necesaria complementaciOn entre producciOn oceAnica y produccion 

terrestre y proponen reservar una parte - sin duda la mitad - 

del incremento del mercado a esta Ultima. En todo caso, estas 

reglas solo definirian un limite superior, situandose la produccion 

efectiva a un nivel igual o inferior, determinado por las condiciones 

del mercado y los costos de produccion. En esta perspectiva, los 

paises en desarrollo tendrian tambien fundamentos para reclamar 

que se le atribuyera un valor a los nOdulos in situ, valor que 

deberia ser contabilizado en los costos de producciOn y cuya 

percepcion aseguraria a la comunidad internacional - legitima 

propietaria de estos nodulos - un minimo de ingresos por toneladas 

de los nOdulos extraidos, cualesquiera que fueran los agentes que 

procedieran a esta explotacion y las condiciones en que operaran. 



Ademas, como ya se ha sefialado, dicha valoracion podria impedir el 

desperdicio de los nodulos, lo que interests tanto a los paises 

desarrollados como los paises en desarrollo. 

El articulo de Jean Pierre Levy ilustra las consecuencias 

para la producciOn de cobre, cobalto y manganeso de una regulaciOn 

de la extraccion de nodulos que limite la participacion de los 

fondos marinos en el incremento del mercado de niquel seem 

las modalidadss descritas antes (producciOn de niquel de los 

fondos marinos igual al incremento del mercado o a la mitad de 

dicho incremento). Como se sefiala en dicho trabajo, esta 

ilustracion se basa en la hipotesis de un crecimiento del mercado 

del niquel de 6% anual y una explotaciOn de los fondos marinos que 
comenzaria en 1985. Por lo demas, se supone que el nivel efectivo 

de la extracciOn de nodulos seria igual al nivel maxim° autorizado. 

Se necesitaria un analisis econom6trico para determinar la incidencia 

de esos volamenes de produccion sobre los precios y la demander 

de los metales en cuestiOn. La secretaria de la UNCTAD ha 

efectuado dichos analisis41/ Sin embargo, cuando fueron realizados, 

no se habia considerado seriamente ninguna propuesta expresa de 

controlar el volumen de los nodulos extraidos. Por lo tanto, las 

investigaciones procuraban ilustrar las consecuencias de una 

explotaciOn no controlada. Ademas, las hipOtesis previstas en 

ese entonces concerniente a la fecha y a la intensidad de la 

explotaciOn de los fondos marinos ya no corresponden a las 

perspectivas actuales. 

No ha sido posible actualizar todas estas simulaciones. Aqui 

se presentarAn solo los resultados obtenidos al alimentar un modelo 

exploratorio del mercado del cobre con las cifras de producciOn de 

cobre de origen submarino serialadas en el estudio citado. El modelo 

11/ El informe "Consecuencias economicas de la explotaciOn de los 
recursos de los fondos marinos fuera de los limites de la 
jurisdiccion nacional: problemas relativos a la politica 
internvional sobre productos basicos" (TD/B/C.1/170) presenta 
un resumen muy suscinto de las conclusiones derivadas de esos 
anelisis y una lista completa de las publicaciones de la 
secretaria sobre el tema. 
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se describe brevemente en el anexo II. AdemAs de referirse al volumen 

de cobre proveniente de los fondos marinos, las principales hip6- 

tesis contenidas en este ejercicio se refieren a la tasa de creci- 

miento anual de la producciOn industrial de los paises de la OCDE, 

que se supuso de 4.5% (ligeramente inferior a la tasa de 5.1% 

observada durante el periodo de 1955-1975, pero levemente superior 

a la de 4.4% en el periodo 1955-1976) y a la tasa anual de 

inflacion, 7%. 

En el cuadro 4 se presentan los resultados de tres experimentos 

de simulacion. Aparte de las dos simulaciones que corresponden a 

las hipOtesis formuladas para la explotaciOn de los fondos marinos, 

se ha hecho, con fines de referencia, un ejercicio de simulacion 

sin producci6n submarina. 

Las cifras que figuran en el cuadro 4 deben considerarse con 

suma prudencia por dos razones cuando menos. Por una parte, el 

modelo econometrico que ha servido para obtenerlas no podria 

pretender representar el mercado del cobre en toda su complejidad. 

Por otra, sin duda las fluctuaciones futuras de la actividad 

industrial afectaran a ese mercado 	especialmente a los precios - 

mucho mas que la explotacion de los fondos marinos. Sin embargo, 

se convendra en que no era posible formular hipotesis relativas 

a esas fluctuaciones en las proximidades del ailo 2000. 

Las perspectivas de crecimiento del mercado del cobre derivadas 

de la aplicacion de ese modelo parecen algo menos favorables que 

las presentadas en el analisis de Jean Pierre Levy. La tasa de 

crecimiento anual medio de la demanda se estableci6 cercana a 4% 

- contra 5% en el estudio mencionado. No obstante, es precio resaltar 

que este estudio se refiere a la demanda mundial, en tanto que las 

cifras aqui mencionadas solo conciernen a los paises de economia de 

mercado. La tasa de crecimiento de 4% parece razonable dentro de una 

perspectiva hist6rica si se le compara, por ejemplo, con la de 4.1% 

que ha prevalecido durante el periodo 1950-1951 a 1973-1974. 
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Cuadro 4 

SIMULACION DEL MERCADO DEL COBRE SEGUN DIFERENTES HIPOTESIS RELATIVAS A LA 

INTENSIDAD DE EXPLOTACION DE LOS FONDOS ✓ARINOS, 1980-2000 

Simu- 

laoio 

nes 2/ 
1980 1985 1990 1995 2000 

Preeio, en miles de ddlares A 1.73 1.99 2.10 2.13 2.12 
de 1974 por tonelada B 1.73 1.98 2.02 1.98 1.92 
atrioa C 1.73 1.97 1.94 1.82 1.71 

Consumo, en millones de A 7.84 9.47 11.51 14.07 17.29 
toneladas m4trioas B 7.84 9.47 11.51 14.10 17.32 
(exoluidos los parses 

sooialistas) 
C 7.84 9.47 11.52 14.12 17.36 

Produoed& marina, en A 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

millones de toneladas B 0.00 0.04 0.24 0.52 0.90 
m4trioas C 0.00 0.07 0.49 1.05 1.79 

Producoi& terrestre, on A 6.65 7,74 9,41 11.42 13.89 
millones de tonelas B 6.65 7.74 9.40 11.40 13.83 
m4trioas (exoluidos los 

parses sooialistas) 

C 6.65 7.74 9.40 11.37 13.77 

Produocidn de los paises A 2,66 3.10 3.76 4.57 5.56  
en desarrollo, en millones B 2.66 3.10 3,76 4.56 5.53 
de toneladas m4trioas C 2.66 3.10 3.76 4,55 5.51 

Ingresos de exportaoidn de A 4.60 6.15 7.90 9.75 11,79 
oobre de los parses en des B 4.60 6.13 7.60 9.01 10.60 
arrolloiV, en 	miles 	de C 4.60 6.11 7.30 8.28 9.43 
millones de ddlares de 1976 

2/ Simulaoioness A sin explotaoidn de los fondos merinos. 
B - intensidad de la explotaoidn de los fondos merinos postulada de manera 

que la mitad del oreoimiento del meroado del nfqusl sea oubierta por 

dioha produooldn. 
C - intensidad de explotaoidn de los fondos merinos postulada de manera que 

el oreoimiento del meroado del nfquel sea cubierto totalmente por dioha 

produoci6n. 
12/ Se ha supuesto que la partioipaoidn de los pafses en desarrollo en la produool& terrestre 

total de oobre equivale a 40 por oiento. 
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El modelo hace aparecer una leve tendencia al alza de precios 

en terminos reales (1%anual) en ausencia de la explotaciOn de 

fondos marinos, tendencia que subsiste, pero menor (0.5%), en caso 

de explotacion moderada de esos fondos y que se anula en caso de 

explotaciOn mAs intensa. 

En cambio, una eventual producciOn marina casi no tiene 

influencia sobre el nivel del consumo ni sobre el de la producciOn 

terrestre. Mediante los precios, repercute sin embargo sobre los 

ingresos de exportaciOn de los paises en desarrollo, los que en 

el alio 2000 experimentarian una contracciOn de 1 200 millones de 

dOlares de 1976 en el caso de la hipOtesis media, y de 2 400 millones 

de dOlares de 1976 en el caso de la hipOtesis alta, con relacion a 

la situaciOn de referencia. 

Estos resultados ilustran dos caracteristicas bien conocidas 

del mercado del cobre: la gran sensibilidad de los precios, el 

equilibrio de la oferta y la demanda y la lentitud con que estas 

se adaptan a las variaciones de precios. Cabe observar al respecto 

que ajustes mis rapidos que los generados por el libre juego del 

mercado permitirian limitar notablemente la incidencia de la 

explotaciOn de los fondos marinos sobre los ingresos de exportaciOn 

de los productores terrestres, y especialmente de los paises en 

desarrollo. Por ejemplo, si el incremento de la produccion terrestre 

se redujera en un monto igual a la producciOn submarina, los 

ingresos de exportaciOn de los paises en desarrollo en el aflo 2000 

solo se contraerian, en relaciOn con la situaciOn de referencia, 

en 800 millones de dOlares en 1976 con la hipOtesis media y en 

1 600 millones de dOlares con la hipotesis alta. 

No se trataria- aqui de preconizar una limitaciOn de la 

producciOn terrestre que contrarreste exactamente el desarrollo de 

la producciOn submarina. Nada prueba que esa seria la producciOn 

Optima, incluso bajo el criterio exclusivo del nivel de los ingresos 

de exportacion. Por otra parte, las politicas que se aplicaran 

deberian tambien tomar en cuenta las fluctuaciones de la demanda 
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y de la oferta terrestre, desatendidas en este estudio y que, 

sobre la base de evoluciones anteriores, podrian tener magnitudes 

comparables a la de la producciOn de los fondos marinos. 

Por tanto, conviene subrayar que la perspectiva de explotar 

esos fondos es un incentivo mAs para concertar un acuerdo sobre 

el cobre. Dicho acuerdo garantizaria mejor y con mayor rapidez 

la realizaciOn de los ajustes necesarios, que recurriendo al libre 

juego de las fuerzas del mercado. 

Se ha advertido que la explotaciOn de los nOdulos polimetalicos 

tendria consecuencias mAs importantes para el mercado del cobalto 

que para el del cobre, que indudablemente no se limitarian a una 

action sobre los precios, sino que probablemente provocarian una 

fuerte contraction del volumen de la produccion terrestre, pese a 

la apariciOn eventual de nuevos mercados. Mas ally de una merma 

considerable de los ingresos por explotaciOn del cobalto de los 

paises en desarrollo, se asistiria probablemente a la elimination 

del mercado de ciertos productores. 

Parece haberse llegado a un principio de acuerdo en el servo 

de la Conferencia sobre el Derecho del Mar sobre la necesidad de 

otorgar una compensaciOn monetaria a los paises en desarrollo 

afectados por la explotaciOn de los fondos marinos, sobre todo a 

los productores de cobalto. Convendria eso si no calcular esta 

compensaciOn sobre una base estrictamente financiera. Aunque el 

cobalto aparece mAs a menudo como subproducto de la extraction de 

niquel y cobre, los paises afectados tendrian que hacer reajustes 

en sus economias. Nuevas actividades deberian ocupar el lugar de 

la producciOn de cobalto, actividades cuya puesta en marcha exigirA, 

sobre todo, la realizaciOn de inversiones suplementarias. Habra 

que tomar en cuenta el costo de la totalidad de este proceso de 

reajuste y no solo las perdidas, aim las virtuales, de ingresos 

de exportaciOn. 



Para facilitar este proceso de reajuste, un acuerdo inter-

nacional sobre el cobalto ofreceria tambien grandes ventajas. Al 

garantizar el fomento de medidas tendientes a expandir el mercado, 

tendria tambien como propOsito permitir que los paises que se vieran 

obligados a restringir o incluso a detener su produccion, planifi-

caran la desaceleracion progresiva, procediendo sin tropiezos e 

iniciando progresivamente actividades de reemplazo, con el respaldo 

de la comunidad internacional. 

Como se ha senalado, se desconoce hoy en dia en que medida 

se extraer6 efectivamente manganeso de los nodulos. Algunos de los 

procedimientos previstos para tratarlos no permitirian recuperar 

este metal. Solo uno de los grupos industriales interesados en 

la explotaci6n de los fondos marinos, "Deap-Sea Ventures", ha 

indicado claramente su intenciOn de proceder a esta recuperacion. 

Sin embargo, incluso si solo una parte del manganeso contenido en 

egos nodulos llegara al mercado, este podria perturbarse profunda-

mente. En efecto, una operaciOn de 3 millones de nodulos secos 

produciria unas 700 000 toneladas de manganeso, es decir, alrededor 

de 7% de la demanda mundial en 1972-1974. En esas condiciones, 

seria util que desde ahora se consideraran las instituciones que 

podrian poner en practica las medidas que exigiria la evolucion 

eventual de la situaciem, para luego establecerlas. 

Las lineas precedentes han destacado la importancia de los 

problemas a los que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar debe aportar una solucion. Al tener que cumplir 

una labor pionera respaldando con una base juridica la noci6n de 

patrimonio comlan de la humanidad, esta Conferencia adquiere una 

especial importancia dentro del marco actual de las relaciones 

internacionales. 

En efecto, desde que la Conferencia inicio sus reuniones, la 

comunidad internacional ha declarado sus propositos de establecer 

un nuevo orden economico y ha definido la estrategia de las necesi-

dades basicas. La instauraciOn de un nuevo orden economico no puede 

dejar de tener repercusiones sobre el contenido de los acuerdos 
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que concertari la Conferencia. En efecto, dentro de ese nuevo 

orden la distribuciOn del poder de decision entre los paises 

desarrollados y los paises en desarrollo no se hara ya mas sobre 

la base de la capacidad de invertir y del dominio de la tecnologia, 

sino en funciOn de las exigencias del desarrollo. 

En cuanto a la estrategia de las necesidades bAsicas, ella 

requiere que los criterios de solvencia no predominen sobre todos 

los demAs para determinar entre todas las necesidades manifiestas, 

aquellas que seran satisfechas. 

Huelga insistir sobre las consecuencias de la aplicaciOn de 

dichos principios sobre la definiciOn de un regimen juridico de 

explotaciOn de los fondos marinos. Pero es preciso seflalar que a 

su vez la celebraciOn de la Conferencia sobre el Derecho del Mar 

no dejarA de influir en las formas de llevar a la practica el nuevo 

orden econOmico internacional y eventualmente, hasta de afectar 

su contenido. En efecto, si como se piensa y como cabe esperar, 

ella se realiza en un futuro proximo, constituira la primera acciOn 

concreta de envergarura de la comunidad internacional despues de 

la declaraciOn solemne del sexto periodo extraordinario de sesiones 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Del espiritu en que 

se desarrollen las atimas negociaciones, de la manera en que se 

tomen en cuenta las exigencias del proceso de desarrollo en las 

disposiciones finales, dependera en parte que el Nuevo Orden EconOmico 

Internacional se desarrolle sobre una base de cooperaciOn o de 

enfrentamiento. 



If 
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Anexo I 

ANALISIS TEORICO DE LA INCIDENCIA A CORTO PLAZO DE LA 
EXPLOTACION DE LOS FONDOS MARINOS 

Dentro del marco de un ejercicio de estAtica comparativa, se 

supondra que una curva de oferta de los productores terrestres 0
1 

(grafico 1) define para cada uno de los metales en cuestion la cantidad 

ofrecida por dichos productores para un precio dado. Asimismo, las 

cantidades provenientes de los fondos marinos puestas en el mercado 

se determinan en funciOn del precio por la curva 020 La curva de 

oferta total OT  se construye a partir de las curvas 01  y 02: para 

un precio dado, la oferta de los productores terrestres y de aquella 

proveniente de los fondos marinos. Se supondra ademAs que el nivel 

de la demanda ester vinculado al nivel de los precios mediante una 

curva D. 

Si los fondos marinos no se explotan, los precios y cantidades 

se determinan mediante la interseccion de las curvas 0
1 

y D, fijan-

dose entonces en los niveles P1  y Ql. Los ingresos brutos de los 

productores terrestres, iguales a los gastos brutos de los consumi-

dores, son iguales al area del rectangulo 0Q1  II  P1 0 

Si se postula ahora la existencia de una oferta originaria 

de los fondos marinos, los precios y la demanda se determinan Dor la 

intersecciOn de las curvas 0
T y D, fijandose entonces en los niveles 

niveles P; y QT, inferiores y superiores respectivamente a P
1 

y Q
1' 

La oferta de los productores terrestres se determina por la inter-

seccion de la vertical que pasa por P' con 0
1
, y la proveniente de 

los fondos marinos por interseccitin de la misma vertical con 02. 

Los gastos brutos de los consumidores son aqui iguales al area de 

rectangulo OQ'TV TP'T  que puede ser superior, igual o inferior al 

Area del rectangulo OQ
1
I
1
P
1 seem la forma de la curva D.12/ 

12 	En el caso de una curva de elasticidad constante, el area de 

OQ'
T
I'
TP'T es superior a la de 

OQ1I1P1 
si la elasticidad 

es inferior a menos 10 
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En cambio, los ingresos brutos de los productores terrestres, 

representados por el rectAngulo OQ'1I1P'11, serAn siempre menores 

que los que habrian obtenido si hubieran sido los Unicos proveedores 

del mercado. Los ingresos brutos obtenidos de la explotacion de los 

nOdulos son iguales al area del rectAngulo OQ'2P2P'1. 

En esta etapa del anAlisis, el beneficio obtenido por los 

consumidores de la explotacion de los fondos marinos surge ya con 

claridad; dispondran de una mayor cantidad de metal a un precio 

unitario menor. La situaciOn de los productores terrestres es Inas 

confusa. Si Bien la explotacion de los fondos marinos tendrA como 

consecuencia una contracciOn de los ingresos brutos, tambien se 

contraeran sus costos de explotaciOn. Para llegar a una conclusiOn 

mas certera, conviene proseguir el anAlisis ocupAndose de los 

ingresos brutos de los productores, en otras palabras, de sus 

utilidades. De igual manera, el concepto de gasto bruto de los 

consumidores se sustituirA por el de excedente. 

En teoria - y solo en teoria, cabe recalcarlo - la curva de 

la oferta se confunde con la curva de los costos marginales de 

los productores./ En estas condiciones el costo correspondiente 

a un determinado volumen de produccion Q - el que a su vez 

corresponde al precio del mercado P - es igual a la suma de los 

costos marginales de las Q primera unidades, es decir, al area del 

trapecio curvilineo OQIP0  (vease el grAfico 2). 

Como el ingreso bruto de los productorss evidentemente es 

igual a la superficie del rectAngulo OQPI, la utilidad de los 

productores sera igual al area del triangulo curvilineo PoIP. 

13/ La curva de oferta de una categoria de productores - por ejemplo 
la curva de oferta de los productores terrestres - es el resul-
tado de la agregaciOn de las curvas de oferta de los produc-
tores individuales de la categoria. Un productor individual 
aumentarA su producciOn hasta el momento en que el costo de 
la Ultima unidad producida - costo marginal - sea superior al 
precio del mercado - de ahi la identidad de las curvas de 
oferta y de los costos marginales para un productor dado. 
La agregacion conserva esta identidad. 
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Pasando ahora a los consumidores, se observa que cuando el 

precio del mercado se establece a un nivel P (v6ase el grAfico 3) 

para un nivel Q de la demanda, estos obtienen un "excedente" sobre 

las primeras unidades consumidas, ya que habrian estado dispuestos 

a pagar un precio mAs elevado por esas ialtimas unidades (en el caso 

que aparece en el grafico 3, estaban dispuestos a pagar P1  - superior 

a P - por la primera unidad consumida). El Area del triAngulo 

curvilineo PIPo 
representa la totalidad del "excedente de los 

consumidores" que corresponde a la demanda Q al precio P. 

El grAfico 4 retoma los elementos del grAfico 1 y hace surgir 

las variaciones de las utilidades de los productores terrestres y 

de aquellas obtenidas de la explotaciOn de los fondos marinos, asi 

como de aquellas que provienen del excedente de los consumidores. 

Al comparar las situaciones de los diferentes agentes en el 

caso de que los fondos marinos fueran explotados con las que preva-

lecerian si no lo fueran, se comprueba: 

- una contracciOn de las utilidades de los productores terrestres, 

igual al area del trapecio curvilineo P'
T
I'

1
I
1
P
1 
(delimitado por 

trazos horizontales en el grAfico 4); 

- la apariciOn de una utilidad derivada de la explotaciOn de 

los fondos marinos, igual al area del triAngulo curvilineo P0
P'

T
I'
2 

(aparece punteada en el grAfico 4); 

- una expansion del excedente de los consumidores, igual al 

Area del trapecio curvilineo PeTI'TI1P1 (delimitado con trazos 

verticales). 

Sobre la base de este analisis, no se pretende designar con 

cifras concretas las diferentes cantidades mencionadas. Las distintas 

curvas de oferta y de demanda no se conocen lo bastante como para ello. 

AdemAs, las curvas de oferta y las curvas de costos marginales solo 

coinciden en teoria. Se observarA tambien que este enfoque, estAtico 

por naturaleza, no permite tomar en cuenta las necesidades del 

desarrollo. 

Empero, se puede obtener una conclusion importante: si bien la 

explotaciOn de los fondos marinos provocarA una contracciOn de los 

beneficios de los productores terrestres, significarA ventajas 

directas e inmediatas para los consumidores. 
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Anexo II 

UN MODELO EXPLORATORIO DEL MERCADO DEL COBRE 

Las proyecciones presentadas en la tercera parte de este trabajo 

(vease en particular el cuadro 4), han sido obtenidas con la ayuda 

del modelo econometrico rudimentario que se describe brevemente 

a continuation. Como ya se ha sefialado, este modelo no tiene la 

pretenciOn de representar el mercado del cobre en toda su complejidad, 

sino que solo se propone reflejar las tendencias esenciales. Ya se 

ha indicado que por este motivo, y tambien por el hecho de la no 

inclusion de los componentes ciclicos de la actividad econOmica, 

los resultados obtenidos deben considerarse como indicaciones de 

tendencias, y no como proyecciones ni menos aun como previsiones. 

Las ecuaciones que siguen se han obtenido mediante regresiones 

que comprenden el periodo 1957-1975. En las regresiones, ha sido 

necesario hater intervenir variables ficticias (dummy variables) 

para tener en cuenta acontecimientos que, pese a afectar evidente-

mente al mercado del cobre, no intervienen a traves de las variables 

del modelo. Es en particular el caso de las huelgas. A falta de 

information, no se ha supuesto que dichos acontecimientos ocurririan 

durante el period() de proyecciOn y las variables ficticias corres-

pondientes se han mantenido iguales a O. 

El modelo toma en cuenta el mercado rnundial del cobre en 

su conjunto, excluidos el de los paises socialistas. Sin embargo, 

en los procedimientos de ajuste, ha tenido en consideraciOn el saldo 

del balance comercial entre paises de economia de mercado y paises 

socialistas. Aqui tambien, las informaciones disponibles no han 

parecido suficientes para permitir proyectar la evoluciOn de dicho 

saldo, el que se ha supuesto arbitrariamente igual a 0, para todo 

el periodo de la proyecciOn. 

Para simplificar la simbologia no se ha hecho figurar aqui 

en las ecuaciones ni las variables ficticias, ni el saldo del 

comercio con los paises socialistas. 

Las cantidades se expresan en miles de toneladas metricas 

de cobre contenido. 
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Debajo de cada coeficiente, se ha indicado entre parentesis 

el valor del parAmetro "t" de Student. 

Los plazos aparecen como indices y se expresan en anos. La 

falta de indice indica el ano corriente (por ejemplo, si 1976 

es el aft corriente, P indica el precio de 1976, P - 2  el precio 

en 1974). 

ProducciOn  

a) ProducciOn minera terrestre = PMR 

7 
PMR = 36.29 IPI + 0.78 (1/3) E P1 -i) + 652 

i.5 R2 	0.99 

en que IPI igual indice que la producci6n industrial de los 

paises de la OCDE - 1970 = 100 

P1 	precio en dOlares de 1970 por toneladas 

La ecuaci6n hace aparecer un ajuste inmediato de la producci6n 

a la demanda representada por el indice de la producci6n industrial 112/ 

y una respuesta de las capacidades de producci6n a los precios. El 

retardo de esta respuesta se explica por el largo periodo de gestaciOn 

de las inversiones. 

b) ProducciOn de cobre refinado primario de origen terrestre = PRP 

PRP = 0.56 (PMR + PMR-1) + 16.1 IPI + 542 

(4.3) 	2 	(3.0) 	 R2  = 0.99 

c) ProducciOn de cobre refinado secundario = PRS 

PRS = 7.22 IPI + 0.15 (CON-PRP) + 149 

(7.5) 	(2.0) 	 R2  = 0.86 

en que CON = consumo (vease II infra). 

La producciOn de cobre refinado secundario parece determinada 

no solo por el nivel de la demanda, sino tambien por la diferencia entre 

consumo y producciOn de cobre refinado primario durante el alio corriente. 

14/ La influencia de la demanda sobre la producciOn deberia en 
teoria manifestarse por intermedio de los precios. De hecho, 
la industria tendera a ajustar el nivel de su producciOn segun 
sus previsiones de las variaciones del nivel de la demanda, 
e incluso antes que esas variaciones repercutan sobre los 
precios. 
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d) ProducciOn total de cobre refinado PTR 

PTR = PRP + PRS + PRM 

en que PRM = producciOn de cobre refinado de origen submarino. 

Como se indica en la nota, se supone que el volumen de cobre 

refinado proveniente de los fondos marinos se determina de manera 

exOgena al modelo, sobre la base de diferentes hipOtesis de regulaciOn 

de la explotaciOn de dichos fondos. 

II. Consumo  

Consumo de cobre refinado, con exclusion de los residuos de 

cobre utilizados sin nueva refinaciOn = CON 

CON ,=-47.96 IPI - 0.37 (1/3 3 	P1-i) + 1415 

(14.2) 	(1.8) 	
i=i 	 R2 = 0.95 

III. Existencias de cobre refinado ST 

ST = ST
-1 

+ PTR = CON 

IV. Precios 

a) Precios corrientes - P. (Precios LME en dOlares de los 

Estados Unidos por tonelada metrica.) 

P = 368.02 P-1 - 2904.5 ST + 10.7 IPI + 6.92 INF - 96 

	

(3.1) P-2 (-4.5) 	(4.6) 	(2.8) 
R2 = 0.97 

en que INF = Indite de inflaciOn (indice de valor unitario 

de las exportaciones de productos manufacturados de los 

paises desarrollados; 1970 = 100). 
P1 

El primer termino a la derecha del signo igual 1777  refleja 

las incidencias de las anticipaciones sobre los precios. La relaciOn 

existencias/consumo y el indice de la producciOn industrial define 

las condiciones del mercado. La tasa de inflaciOn desempeha un 

doble papel. Por una parte, explica el arrastre de los precios 

del cobre por el nivel general de precios. Por otra, traduce sin 

duda tambien el hecho de que, como ocurre con varios metales, en 

periodo de gran inflacion, los agentes econOmicos que se anticipan 

al alza de precios, las compras por precauciOn y la especulaciOn 

engendran una tension especifica en el mercado. 



b) Precios en dolares constantes - 1970 P
1 

(Precios corrientes deflactados por el indice del valor 

unitario de las exportaciones 

P1 = P X 100 
INF 

de manufacturas de los paises desarrollados.) 
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LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINERALES DEL OCEANO EXPOSICION 
SOBRE EL SISTEMA DE EXPLOTACION Y LAS POSIBILIDADES DE 
PARTICIPACION EFECTIVA DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

Felipe Paolillo k/ 
Asesor Legal, Secretaria de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar. 

IntroducciOn  

Para quienes no han seguido de cerca las negociaciones que tienen lugar 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, puede 

resultar dificil de entender el hecho de que despues de tantos aflos de 

reuniones y de discusiones no se haya logrado aun un acuerdo sobre el 

problema de cow se va a llevar a cabo la explotacion de los recursos 

de la llamada zona internacional, lo cual significa que wan no se han 

encontrado soluciones aceptables para todos los Estados sobre una 

cuestiOn tan basica e importante como lo es la cuestiOn de saber quienes 

van a explotar dichos recursos y en qua forma se va a realizar esa 

explotaciOn. 

A primera vista, todas las circunstancias de hecho parecerian 

conducir a un rapid° y facil acuerdo: las riquezas minerales contenidas 

en los nOdulos de manganeso yacen en los fondos oceanicos a la espera 

de ser recogidas por quien llegue primero; ya se sabe que la importancia 

econOmica de estos recursos es enorme, y que ellos tendran una gran 

incidencia en la satisfaccion de las necesidades mundiales de algunos 

minerales durante un largo tiempo; la tecnologia para su extraccian se 

ha perfeccionado y algunas compaffias ya estarian en condiciones de 

iniciar de inmediato actividades de explotaciOn. Por otra parte, la 

biisqueda de soluciones a este problema pareceria verse facilitada por 

el hecho de que las alternativas que pueden imaginarse son, despues 

de todo, limitadas. En efecto, solo la actividad humana en combinaciOn 

k/ Las opiniones vertidas en este trabajo son personales y no 
comprometen a la oficina a la que pertenece. 
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con la utilizaciOn de medios financieros y tecnolOgicos, es decir, 

los hombres organizandose en empresa en sentido amplio, pueden ser 

los dnicos sujetos capaces de llevar a cabo las actividades de 

explotaciOn econOmica de los recursos de la Zona. 

Sin embargo, las dificultades con que la Conferencia se ha 

encontrado para lograr un acuerdo sobre este punto, no son mas que 

la consecuencia natural de la especial condiciOn juridica de la 

Zona y sus recursos, los cuales, por decisiOn de la comunidad 

internacional representada en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, fueron declarados patrimonio comun de la humanidad. 

El concepto de "patrimonio comun de la humanidad"  

Que significa "patrimonio comun de la humanidad"? No existe en derecho 

internacional antecedentes que nos ilustren sobre el contenido preciso 

de este concepto. Podria pensarse en el estatuto juridico del espacio 

ultraterrestre, y en menor medida el de las zonas antarticas, pero estos 

ejemplos son relevantes solo en la medida en que se trata de casos en 

los cuales se ha descartado la notion de soberania como fundamento 

juridico de su regulaciOn; su analogia con el estatuto de la zona no 

va mas all& de este rasgo comun, sobre todo en el caso de las zonas 

antarticas. El concepto de "patrimonio comun de la humanidad" consti-

tute una idea revolucionaria, no solo en el contexto del derecho del 

mar, sino dentro del marco del derecho internacional general. 

Dejemos de lado la resella histOrica de la idea asi como todo 

intento de definirla, pero sefialemos cuales son las consecuencias 

legales ma's obvias que se derivan de la aplicaciOn de la misma a la 

Zona y a sus recursos. En primer lugar, si la Zona y sus recursos son 

patrimonio comun de la humanidad, ello quiere decir que ningdn Estado 

ni persona natural o juridica podra ejercer sobre ellos derechos de 

soberania o de propiedad. En otras palabras, ni la Zona ni ninguna 

parte de ella ni sus recursos pertenecen a ninglan Estado individualmente 

bajo ningin titulo, y par lo tanto es claro que ningdn Estado ni entidad 

podra apropiarse de ellos. La DeclaraciOn de Principios aprobada por 

la Asamblea General, (ResoluciOn 2749 (XXV)) expresa sobre este punto: 
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"La Zona no estara sujeta a apropiaciOn por medio alguno por Estados ni 

personas, naturales o juridicas, y ningan Estado reivindicara o ejercera 

la soberania ni derechos soberanos sobre parte alguna de ella' 

(parrafo 2), "Ningdn Estado ni persona natural a juridica, reivindicara, 

ejercera o adquirira derechos con respecto a la Eona o sus recursos que 

sean incompatibles con el regimen internacional cue ha de establecerse 

y los principios de in presente DeclaraciOn" (parrafo 3)0 

Por otro lado, el hecho de que la Zona y sus recursos no perte-

nezcan a ningan Estado, no significa rue sean ree nullius, es decir, 

que no pertenezcan a nadie.. Pertenecen a la humanidad en su conjunto, 

pero esto, a su vez, no debe entenderse coma si se tratara de una res 

communis, es decir, nue es propiedad de todos los Estados en el sentido 

de propiedad colectiva, susceptible de ser utilizada por sus propie-

tarios con cualquier finalidad y de ser explotada de modo indiscriminado 

y competitivo.1/ "Patrimonio comdn de la humanidad" entrafia, segdn 

la explication dada en 1968 al introducirse el concepto ante el Comit6 

Especial para el estudio del problema de los Tondos marinos, confirmada 

por los desarrollos ulteriores, la idea de un bien indivisible, afectado 

a una finalidad condn, y utilizado solo pare fines pacificos. En 

consecuencia, el principio implica una administraciOn coman, la regla-

mentacion de la utilizaciOn de dicho bien y una distribution equitativa 

de los beneficios. El sistema de explotacion debe, desde luego, 

adecuarse a esters caracteristicas del bien que se explota. Dicho en 

otras palabras, debe asegurar cue a traves de una administraciOn comdn 

de los recursos, los beneficios obtenidos sean distribuidos 

equitativamente. 

El reginen internacional 

La primera consecuencia de la aplicaciOn del concepto de patrimonio 

coman de la, humanidad a la Zona y sus recursos es, pues, la necesidad 

de crear una institution que represente a esa entidad colectiva y ejerza 

derechos en su nombre. Un organism° clue Naga efectivo los derechos 

1/ 	Documento 2/AC.1325/1, p gina H50 
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de la humanidad sobre la Zona y sus recursos y que acte en su nombre 

no puede tener sino un carActer internacional e intergubernamental. 

Esto ya fue previsto Dor in resolution aludida de in Asamblea General 

sobre los principios que regulan in Zona y sus recursos y en in cual 

se previ6 el establecimiento de "un regimen internacional aplicable a 

la Zona y sus recursos que incluya un mecanismo internacional apropiado 

para hacer efectivas sus disposiciones". Conviene sefialar que el 

establecimiento de este mecanismo internacional constituye una. inno-

vaciOn en el campo de la organizaciOn internacional y un verdadero 

desafio pare quienes tienen a su cargo in tarea de establecerlo: se 

trata de in primera vez en que una organizaci6n intergubernamental de 

car6.cter universal tendria que deseapedar funciones de administraci6n 

y aprovechamiento de recursos minerales. 

Sobre la necesidad de cream esta instituci6n no hubo mayores 

desacuerdos. Todos los miembros de in Conferencia han aceptado la idea 

de un mecanismo internacional coma an elemento indispensable en el 

futuro regimen juridico de ion oceanos, peso profundas discrepancias 

se han plantendo en lo que se refiere al papel clue dicha instituciOn 

ha de desempefiar. In las primeras etapas de la negotiation los paises 

participantes se agruparon alrededor de posiciones radicalmente opuestas. 

Para un grupo de paises, in futures institucion deberia limitarse a 

llevar un registro de las actividades cue se estuvieran realizando en 

la Zona y a otorgar autorizaciones o licencias a los gobiernos y a otras 

entidades poseedoras de capital y tecnologia para realizar actividades, 

funciones que deberian ser ejercidas de acuerdo a criterios precisos 

establecidos en in Convenci6n. De conformidad con esters ideas los 

gobiernos y las ornpresas pliblicas o privadas serian los lanicos protago-

nistas en in realization de actividades de exp1oraciOn y de explotaciOn 

de los recursos de in Zona. 

Esta posicion fue vehementemente iripugnada, particularmente por los 

paises en desarrollo, quienes sostuvieron que un sistema semejante 

desvirtuaria totalmente el espiritu y la letra de in Declaration de 

Principios y constituiria un modo de establecer a perpetuidad el predo-

minio de los paises tecnol6gicamente mr.s avanzados en los fondos marinos. 
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Proponian, en cambia, una autoridad internacional con amplios poderes 

de administraci6n, inclusive la capacidad de realizar directamente 

actividades en in Zona y de controlar precios y production. De acuerdo 

con esta posicion, un organism° internacional en el cual todos los 

paises estuvieran representadcs era la mejor garantla para asegurar 

la ejecuciOn de actividades en beneficio de toda in humanidad. De 

este modo, se intent6 consagrar el monopolio de la futures autoridad 

en to que se refiere a la realizaciOn de actividades en in Zona. Esta 

idea, sin embargo, chocaba con un obst6oulo muy dificil de superar en 

el piano de su ejecucion, obstculo cue no escap6 a la percepciOn de 

sus sostenedores: el hecho de cue in autoridad internacional no podria 

prescindir de los capitales, tecnologia y capacidad empresarial de los 

paises desarrollados y de sus empresas, y de quo solo mediante el ofre-

cimiento de poderosos incentives, coma podrian ter la participaciOn 

directa de dichas entidades en in explotacien de los recursos, podrian 

obtenerse los medios indispen3 bles referidos. 

El regimen de explotacien seg6n los textos de negociaciOn 

Puede afirmarse que las posiciones radicales han side abandonadas 

definitivamente, par lo menos come posiciones oficiales de los distintos 

grupos de intereso :gin el texto revisado de negociaciOn presentado al 

finalizar el cuarto period() de sesiones de in Conferencia (Nueva York, 

marzo-mayo 1976) 2/ se recoge una formula que en cierto modo puede 

considerarse corm una fOrmula de conoiliaciOn. Recordemos que este 

texto fue presentado, a requerimiento de in Conferencia, por el 

Presidente de in Primera ComisiOn bajo su entera responsabilidad, y 

aunque se bases en las discusiones cue tuvieron lugar durante las 

sesiones de in Conferencia, no constituye necesariamente el reflejo de 

la posicion de in mayoria o de la de ciertos grupos de paises. No es un 

texto negociado ni un compromiso aceptado, sino una base para. la nego- 

ciaciOn0 	pesar de esters reservas, en lo cue se refiere al sistema de 

explotaci6n, el texto parecerin indicar el camino que pudiera llevar a un 

acuerdo definitivo entre las dos tendencias antagOnicas. 

2/ 	Document° 1=1CONF.62/WP.8/2ev.1/Part 1. 
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De acuerdo con el Articulo 22 del texto revisado, las actividades 

en la Zona serian realizadas por un lado, por la autoridad en forma 

directa a traves de un Organo operativo llamado la Empresa y de acuerdo 

a planes de trabajo aprobados por otros 6rganos de la autoridad; por 

otro lado, par la autoridad en asociaciOn con los Estados Partes, o 

empresas estatales, o personas naturales o juridicas que posean la 

nacionalidad de los Estados Partes o que sean efectivamente controladas 

por ellos o por sus nacionales, o por cualquier agrupacion de las 

anteriores, para lo cual la autoridad podr celebrar can estas entidades 

contratos de exploraciOn y de explotaciOn. 

Este sistema, en el que tanto la. autoridad coma otras entidades 

estLi habilitadas para realizar actividades en la Zona, podria ser la 

base del acuerdo definitivo sabre el rerj.men de explotaciOn. Pero el 

esquema descrito ccnstituye s6lo el esqueleto del regimen, que es 

necesario complementar con normas que provean soluciOn a ciertos 

problemas particulares de importancia fundamental, sabre los cuales 

todavia no se ha llegado a un entendimiento. 

El mLs importante de ellos, tal vez 1a cuestiOn clave alrededor 

de la cual se concentrar'an las futuras negociaciones, es el de la 

relaci6n entre las dos modalidades de. explotaciOn previstas en el 

Articulo 22. LExiste entre estas dos modalidades una relaciOn de 

jerarquia en el sentido de que debe considerarse a una coma principal 

y a otra coma subsidiaria? .,Tendr5, la autoridad el poder de decidir 

en que casos la explotacien ha de ejecutarse directamente por la Empresa 

y en que casos autorizara a otras entidades a operar en la Zona? 6PodrA 

en algian momenta impedir el acceso de dichas entidades a la Zona, y 

consagrar de este modo el virtual monopolio de la autoridad en la 

realizaciOn de las actividades de exrloraciOn y explotaciOn? 

En el texto de negociaci5n que emergi6 del tercer periodo de 

sesiones de la Conferencia (Ginebra 1975 3/) se consagraba claramente 

la preeminencia del metodo de explotacion directa, recurriendose a los 

estados, empresas y otras entidades solo cuando is autoridad lo consi-

derara pertinente y dentro de los limiter que ella determinara. 

2/ 	Documento A/CONF.62/WP.8. 
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'gin el texto revisado de negociacieh ambos metodos parecen estar 

en un pie de igualdad y adems se ha cercenado la discrecionalidad de 

in autoridad rasa decidir cuando se asociar6 con otras entidades. Sin 

embargo, a juzgar por la direcciOn que tomaron las negociaciones durante 

in Ultima sesien de in Conferencia, in formula actual no resulta 

satisfactoria ni a tirios ni a troyanos. Por un lado el Grupo de los 77 

insiste en clue la autoridad debe tener la libertad de decidir cuando 

y cOmo llevar a cabo las opereciones; por otro lado, aigunos paises 

desarrollados buscan asegurar el libre acceso de sus empresas a la 

Zona y una mayor automaticidad en in celebration de los contratos. 

,1]1 nudo del problema relativo al sistema de explotacien se 

traslada entonces al campo institucional. Los paises industria.lizados 

aceptan cue la autoridad internacional realice actividades de explotaciOn 

en la Zona en comuetencia con los gobiernos, las empresas estatales o 

privadas, etc. Los paises en desarrollo, por su parte, reconocen que, 

por lo senos durante los primeros tiempos de aplicaciOn del regimen, no 

se podrd prescindir de diches empresaso Pero subsisten diferencias 

cuando se trata de deterinnr los poderes de in autoridad con respecto 

al funcionamiento del regimen, el grado de discrecionalidad con que ha_ 

de ejercerlos y el control politico y judicial rue se podra ejercer 

sabre sus actos. 

e trata de saber si in autoridad podrA, por ejemnlo, establecer 

limites a. la production de minerales provenientes de in Zona para evitar 

que los productores terrestres de la misma sufran consecuencias perjudi-

ciales, o si podr limitar o suspender el acceso a la Zona por parte 

de los estados y sus empresas. Se trata de saber, par otra parte, 

c&eo se va a organizar internamente la autoridad internacional y c6mo 

van a distribuirse esos poderes en sus distintos Organos. Hasta ahora 

las negociaciones han girado en torno a una estructura orgnica que 

sigue el modelo caracteristico de in mayor parte de las organizaciones 

internacionales. Esto es, una estructura consistente bElsicamente en 

un Organ° con amplia representaciOn, integrado por todos los estados 
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(la Asamblea); otro Organ° de relpresentaciOn mas restringida (el 

Consejo) con funciones ejecutivas; una Secretarla y un sistema de 

soluciOn de controversias. Se preve ademe.s un Organ° operativo (la 

Empresa) al cue me referire mas adelante. 

La distribuciOn de competencias entre in Asamblea y el Consejo, 

las relaciones entre uno y otro y la coordinaciOn de sus funciones, 

el regimen de votaciOn, in forma de integraciOn del Consejo, son 

algunas de las cuestiones de naturaleza institucional cuya soluciOn 

va a deterninar en gran medida is naturaleza del regimen de explotaciOn. 

Mientras estas cuestiones no se resuelvan, no podremos tener una vision 

clara y completa de la naturaleza del regimen de explotaciOn. Es con 

esta reserva que examinaremos brevemente algunos aspectos particulares 

del mismo, para lo cual conviene analizar en forma separada cada una de 

las modalidades previstas en el :art-  culo 22. 

A0 	La explotacion en asociaciOn con estados Partes y otras entidades  

En in hipOtesis de las actividades realizadas per los estados •y 

otras entidades en asociaciOn con la Autoridad, existen tres aspectos 

que interests mencionar: en primer lugar el problema de saber cules 

son esas entidades, en segundo lugar que tipos de contratos celebraran 

con la autoridad o, dicho en otras palabras, clue tipo de vinculaciOn 

juridica las unira a in autoridad, y par ultimo el procedimiento para 

celebrar contratos. 

a) 	Sujetos 

Sobre cules seran las entidades que operarn en in Zona no 

existen mayores discrepanciaso A trav6s de las negociaciones se ha 

conservado una formula bastante amplia se0n la cual los sujetos que 

pueden realizar actividades en in Zona ademis de la Autoridad, son los 

Estados Partes en in ConvenciOn, las empresas estatales, o las empresas 

naturales o juridicas que posean in nacionalidad de los Estados- Partes 

o que sean efectivamente controladas por ellos o por sus nacionales, 

o por cualquier agrupacion de los anteriores. Cuando se trata de 

entidades que no sean Estados Partes se requerira el patrocinio del 

Estado de la nacionalidad, o del Estado que controls dicha entidad. 
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Cualquier entidad flue se proponga llevar a cabo operaciones en 

la Zona debera presenter una solicitud a la autoridad. La formulaciOn 

de solicitudes, asi como los requisitos cue deberan llenar los solici-

tantes, seran objeto de procedimientos administrativos, normas y 

reglamentos que la autoridad ha de adortar. En el parrafo 7 del 

Anexo I se establece cue los requisitos a llenar por los solicitantes 

"comprender5n in solvencia financiera, la capacidad tecnolOgica y la 

actuaciOn satisfactoria en cualquier contrato previo con la autoridad" 

(subparrafo a), Pero en la evaluaciOn de las calificaciones de los 

Estados Partes cue seam solicitantes, se 'tendr. en cuenta su caricter 

de Estados" (subprrafo b). 

b) 	Tipos de contratos 

El texto no define el tiro de contrato cue la autoridad ha de 

celebrar con estas entidades. En este sentido se ha producido una 

evoluciOn en las negociaciones que rareceria indica.r que in identi-

ficaciOn precisa de in naturieza del contrato en el texto de la 

Convencion ha perdido importancia, in efecto, en las prineras sesiones 

de in Conferencia se mencionaron algunos tipos especificos de contratos. 

La propuesta quo el Grupo de los 77 formul6 en la sesiOn de Caracas se 

referia a "todos los contratos, empresas conjuntas, o cualquier forma 

semejante de asociaciOn". En el texto de negociaciOn producido al 

finalizar la sesion de Ginebra se mencionaban a los "contratos de 

servicio o empresas conjuntas u otro tiro secejante de asociaciOn". En 

el texto de Nueva York el Articulo 22 se refiere solo a asociaciones 

entre la autoridad y los otros sujetos que llevaran a cabo las actividades 

de acuerdo con un plan de trabajo rue tendr5. la forma de un contrato de 

exploraciOn y explotacion. 

Esta formulaci5n da a las Partes una amplia flexibilidad para 

celebrar cualquiera de los tipos de contratos que tengan por objeto la 

explotaciOn de recursos minerales. En la practica national en materia 

de contrataciOn en el campo de las industries minere y petrolera, se 

puede senalar une gran varieded de contratos celebrnos entre los 

gobiernos de los raises en desarrollo y empresas operadoras extranjeras 

con el objeto de explotar los recursos naturales. 1ctos contratos se 
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designan con numerosos nombres: contratos de servicio, contratos de 

trabajo, contratos de participacion en in produccion, contratos de 

participaci6n en los beneficios, empresas conjuntas, acuerdos de 

desarrollo econ6mico, etc. Pareceria cue de acuerdo con el texto de 

negociacien actual culcuiera de estos tipos de contratos podrian ser 

celebrados por la autoridad. En el parrafo 9a) del Anexo I se establece 

que el contratista que desee celebrar un contrato con la autoridad 

utilizara "sus propios fondos, materiales, equipo, personal tecnico y 

conocimientos cue sean necesarios para realizar las operaciones previstas 

en el contrato rasgo cue caracteriza algunos de los tipos de contratos 

referidos, narticularmente el contrato de servicios. Al final del 

parrafo se agrega cue alas Partes podran convenir en incluir disposi-

ciones sobre las respectivas contribuciones de le Autoridad y del 

contratista", lo cue amplia el campo de posibilidadcs en esta materia. 

Debe observarse, sin embargo, cue cierto tipo de contrato parece 

incompatible con las disposiciones del texto de negociaci6n. Me refiero 

al contrato de concesion en su sentido tradicional, de acuerdo con el 

cual el adquirente de in concesion obtiene los derechos de propiedad y 

de disposici6n de todos los recursos desculiertos y producidos durante 

el termino del contrato a camblo del page al pais hu6sned de una 

regalia o un impuesto. El pais hu6sped no tiene derechos sobre el 

mineral producido, ni control en las actividades, ni participacion en 

los beneficios. Se trata de una actitud fundamentalmente pasiva en la 

que el pais receptor se limita a percibir el pago de la. concesion 

desentendiendose de los demas aspectos econ6micos y t6cnices de la 

explotaci6n. 

Sin dude esta forma contractual que, por otra parte, fue la forma 

propuesta inicialmente por los paises desarrollados, no tiene cabida en 

el texto actual de negociaciOn. -n la opinion de los paises en desarrollo, 

in explotaciOn de la Zona mediante contratos de concesion seria 

abiertamente incompatible con el principio del patrimonio comtan de in 

humanidad. in realidad se trata de una alternativa cue ha sido aban-

donada pricticamente nor todos los narticipantes en in Conferencia, 

incluidos los paises industrializados. En efecto, el hecho de cue se 
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haya aceptado en una medida bastante amplia el ejercicio de poderes 

de control por parte de la autoridad, asi como la concepciOn societaria 

que inspira muchas de las disposiciones del texto que se refieren a 

los contratos, obligan a descartar a la concesi6n tradicional como 

forma posible de asociaciOn entre la empresa y otras entidades. Las 

disposiciones relacionadas con el titulo sobre los minerales y las formas 

de transferirlo conducen a la misma conclusion. (Pirrafos 1 y 2 del 

Anexo I.) 

c) 	Procedimiento 

In el Anexo I se han formulado disposiciones bastante detalladas 

sobre el procedimiento a seguir pars In celebraciOn de los contratos. 

Solamente nos referiresos a las mAs importantes, y ello de una manera 

muy breve. Los solicitantes, esto es, los Estados Partes y las otras 

entidades a las que nos referiaos precedentemente, deben de presentarse 

a la autoridad y demostrar clue poseen solvencia finncnciera, capacidad 

tecnologica, y cuando corres,00nda, actuation satisfactoria en cualquier 

contrato previo con la autoridad. Deberan comprometerse a cumplir con 

las obligaciones derivadas de la Convention, con las decisiones 

ado-otadas par los Organos de la autoridad, y con los ter linos de los 

contratos y deberan adenas aceptar el control de la autoridad de confor-

midad con lo que establece is Convenciono nl presentar su solicitud 

deberan indicar el area sobre la sue proyectan reolizar sus actividades, 

asi coma el tipo de minerales cue se proponen extraer. Si se presenta 

mas de una solicitud pars realizar actividades sobre un area y una 

categorla de minerales practicomente id6nticos, la autoridad seleccionarA 

al solicitante sobre bases comoetitivas. Una vez seleccionado el Inas 

calificado de los as',Dirantes, Is autoridad entrara en negociaciones a 

fin de celebrar el contrato correspondiente. 

El contrato se celebrara por la mitad del Area propuesta por el 

solicitante, o por una de ins dos Areas en caso de cue el solicitante 

haya propuesto dos areas diferentes de su-oerficie y valor comercial 

eouivalentes. La deterinaci6n de in portion del area que va a ser 

objeto del contrato es hecha libremente por la autoridad. El contrato 

debera contener, entre otras cosas, disposiciones sobre los aspectos 

financieros, pero esta cuestiOn todavia no ha sido examinada en detalle 

por in Conferencia. 
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Todo el proceso de celebraciOn de contratos debe llevarse a cabo 

sobre la base del principio de no discriminaciOn. 

Ciertos aspectos particulares no han sido dilucidados claramente 

por el texto de negociaci6n o si lo han sido constituyen puntos aguda-

mente controversiales entre los distintos grupos de palses. Estas 

cuestiones, cuya solucion ocupara seguramente buena parte de las 

futuras negociaciones, son las siguientes: 

- A,Dertura de in Zona. 

Se trata de saber si in autoridad debe proceder a la apertura de 

la Zona o de partes de in misma, coma requisito previ6 a in presentacion 

de solicitudes, o si las entidades nresent7.dns pueden proponer libremente 

cualquier parte de in Zona coma objeto del contrato. Sobre este punto 

conviene distinguir entre diferentes tipos de actividades. La reali-

zaci6n de prospecciones, (es decir, de estudios generalmente de vastas 

regiones, en el cue se recurre a todos los metodos disponibles y que 

tiene por objeto in localizacion de yacimientos minerales de posible 

importancia economica), es libre, supeditada solo a un compromiso previo 

del prospector postulante en el sentido de cumplir con las obligaciones 

correspondientes contenidas en la Convenci6n y con las normas y regla-

mentos de la autoridad. Debera indicar, ademis, el area o areas 

generales donde va a realizar la prospeccion (parrafo 3a) del Anexo I). 

En cuanto a las etapas do exploracion y explotaciOn, ellas se 

llevaran a cabo en las areas especificadas en los planes de trahajo, y 

estos, cuando se trata de operaciones llevadas a cabo por estados 

partes u otras entidades, adoptan is forma de contratos. Ella quiere 

decir que el solicitante, en principio, puede elegir y propner un Area 

ubicada en cualquier parte de la Zona, la que deberA ser aprobada por 

la autoridad en el proceso de neociaci6n del contrato. 

- 
	 1 Zona 

Debe determinarse en qu4 nedida in autoridad tiene in libertad 

de negarse a entrar en un contrato, aun cuando el solicitante Ilene los 

requisitos requeridos en la ConvenciOn. 



-169- 

Aunque existen algunas disposiciones en el texto revisado que 

se refieren a la competencia de algunos Organos en el procedimiento 

de celebraciOn de contratos, no esta claro cuales son exactamente 

los poderes de la autoridad en esta materia. Sabemos que las propo-

siciones de contratos deberan ser examinadas por la ComisiOn Monica, 

que las elevara - con su dictamen - al Consejo para su aprobaciOn, 

pero es dificil determinar cual es el grado de discrecionalidad del 

Consejo para decidir una vez que un proyecto de contrato llega para su 

consideraciOn. En el Articulo 31 del texto revisado se dispone que la 

ComisiOn Tecnica podra rechazar por si misma zonas de contratos en los 

casos en que pruebas sustanciales indiquen "que se corre riesgo de 

causar de:nos irreparables a un medio ambiente 	y en el 

parrafo 8 se preven los casos en clue la autoridad puede rehusarse a 

entrar en negociaciones: el solicitante no satisface los requisitos 

exigidos, o no ha cumplido con los procedimientos establecidos para la 

presentaciOn de solicitudes, o no acepta cumplir con los arreglos 

financieros, con los reouisitos relativos a las operaciones, o con las 

normas y reglamentos de la autoridad; o el contrato no esta de acuerdo 

don la politica de recursos. Fuera de estos casos, la autoridad 

"entrara en negociaciones con miras a celebrar un contrato", formula 

que, como se ve, no despeja totalmente las dudas. 

- Control de la autoridact 

Existen profundas discrepancias en lo que se refiere a los poderes 

de contralor de la autoridad. in tanto que los paises desarrollados 

abogan por un contralor limitado a los aspectos financieros y adminis-

trativos y ejercido de acuerdo con claras especificaciones contenidas 

en el convenio, los paises en desarrollo proponen un contralor amplio 

y discrecional de la autoridad. 

B. 	La explotaciOn por la empresa  

Todas las Partes han aceptado la idea de que uno de los Organos de 

la autoridad sea un Organ° operativo, llamado la Empresa, que tendra 

como funciOn principal realizar directamente actividades en la Zona. 

La estructura y funcionamiento de la EmpresaestAn descritas en el 

Anexo II, en el cual se dispone que dicho Organo tendri personeria 
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juridica internacional y capacidad legal necesaria para el desempeflo 

de sus funciones y, particularmente, la capacidad de celebrar contratos 

y de obtener fondos en prestamo. Se preve su funcionamiento en base a 

un Consejo de AdministraciOn de 36 miembros elegidos por la Asamblea, 

y un Director General elegido por el Consejo de AdministraciOn. Las 

disposiciones relativas a la estructura y funcionamiento de la Empresa 

no han sido discutidas en detalle, de manera que por el momento no es 

necesario entrar en un anAlisis minucioso de las mismas. Interesa 

sefialar, sin embargo, que si bien la mayoria de los gobiernos repre-

sentados en la Conferencia han coincidido en la creacion de este Organo, 

y en las funciones que ha de cumplir, existen diferentes ideas acerca 

del papel que debe desemperiar. Como al fin y al cabo la Empresa 

realizaria actividades en competencia con las actividades que cumplirAn 

las otras entidades, la tendencia de los paises desarr,)11ados ha sido 

la de disminuir en la medida de lo posible la importancia de este Organ°. 

Por el contrario, los paises en desarrollo tratan de fortalecer la 

Empresa poraue entienden que es a traves de ella que puede cumplirse 

cabalmente el proposito de que la explotacion de la Zona sea hecha para 

beneficio comian. 

La Empresa suscita de este modo, temores en unos y esperanzas en 

otros. Sin embargo, su consagraciOn c6mo uno de los elementos del 

mecanismo internacional no asegura por si sola la efectividad que 

justifique tales temores y esperanzas. Una vez aceptada su creacion 

subsiste el problema prActico de como asegurar su participacion real y 

efectiva en las actividades en la Zona. LDe que modo se va a proveer a 

la Empresa de los medios financieros y tecnologicos indispensables para 

encarar una actividad tan costosa y complicada como lo es la explotacion 

de los recursos minerale6 de los fondos oceAnicos? 

El estatuto de la Empresa prey& una serie de fuentes de financia-

miento que se enumeran en el parrafo 6: las sumas que fije periOdica-

mente la Asamblea con cargo a un Fondo Especial; las contribuciones 

voluntarias que aporten los Estados Partes; las sumas obtenidas en 

prestamo, asi como otros recursos que se pongan a la disposition de la 

Empresa para el desempefio de sus funciones. 
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En una nota preliminar que prepare la Secretaria sobre el problema 

del financiamiento de la Empresa,4/ se analizan en forma sumaria las 

posibilidades que ofrecen estas diversas fuentes y se ponen de relieve 

algunas de las dificultades. En sintesis puede decirse que, por lo 

menos durante los primeros tiempos de funcionamiento, la posibilidad 

de que la. Empresa obtenga fondos en forma de contribuciones voluntarias 

o prestamos, dependera en gran medida no solo de la voluntad de los 

Estados, sino tambien de otros factores dificiles de evaluar por el 

momento, como lo son por ejemplo, la disponibilidad de garantias, la 

disponibilidad de tecnologia, la organization administrativa, la impor-

tancia de los riesgos (comerciales, tecnicos, etc.). 

En materia de recursos tecnolOgicos la Empresa enfrentara igualmente 

serias.dificultades. El problema fundamental en este sector es el de la 

concentration tecnolegica. En el caso de la extraction de los nedulos, 

el grado de concentration es muy grande ya que solo un niamero muy 

reducido de empresas posee la tecnologia necesaria. En esas condiciones 

y aun cuando la Empresa cuente con medios financieros para adquirir la 

tecnologia, el problema sera el de encontrarla disponible para su 

adquisicion en el mercado. Por esta razon es previsible que la Empresa 

tenga que recurrir mas que a los medios habituales de adquisicion 

directa de tecnologia (como por ejemplo contratos de licencias, compra 

y arrendamiento de equipos, etc.), a formas contractuales que ofrecen 

al proveedor de tecnologia acceso a las actividades de explotacien o a 

los beneficios derivados de dicha actividad. 

La participation de los .aises en desarrollo 

Mientras tanto, debe serialarse que durante las laltimas sesiones de 

la Conferencia el Grupo de los 77 realize importantes intentos con vistas 

a incorporar en el texto de la futura Convention disposiciones clue forta-

lecieron el papel de la Empresa y aseguraran su pPrticiracien en forma 

competitiva en las operaciones a llevarse a cabo en la Zona. Al 

fortalecer a la Empresa, se mejoran, de modo indirecto, las posibilidades 

4/ 	Documento A/CONF.62/C.1/L.17 del 3 de septiembre de 1976. 
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de los paises en desarrollo, carentes de los capitales y de lo 

tecnologia indispensables, de desempefiar un papel activo en las 

operaciones de explotaciOn de los minerales oceanicos. Pero el 

fortalecimiento de la Empresa es solo una faceta de lo que, en 

nuestra opinion, constituye uno de los desarrollos alas interesantes 

que ester teniendo lugar en la Conferencia, y que tiene por objetivo 

incorporar a la ConvenciOn un nuevo principio, tal vez implicito en 

el concepto de patrimonio comian de la humanidad, o tal vez alas que 

implicito, complementario de dicho concepto: el principio de la 

participaciOn efectiva de los paises en desarrollo. 

Conviene que analicemos este punto con cierto detenimiento: a 

primera vista, el principio del patrimonio coman de la humanidad y su 

corolario, la explotaciOn de la Zona y sus recursos. en beneficio 

exclusivo de la humanidad, podria encontrar una forma de realizaciOn 

mediante un sistema de distribuciOn de los beneficios en el que se 

prestara especial consideraciOn a los intereses y necesidades de los 

paises en desarrollo. La resoluciOn 2749 (XXV) se refiere expresamente 

a este corolario y a la necesidad de que el regimen internacional a 

establecerse garantice la "participaciOn equitativa de los Estados en 

los beneficios que .., se deriven (de la administraciOn racional de la 

Zona y sus recursos)". En principio, este objetivo podria lograrse 

mediante el cobro de regalias, o la percepciOn de impuestos. 

El principio del patrimonio comun de la humanidad no parece 

requerir necesariamente la participaciOn efectiva de los paises en 

desarrollo en las propias actividades a llevarse a cabo en la Zona. 

Ello no ester dicho en forma expresa en la DeclaraciOn de Principios, 

aunque bien pudiera pensarse que ester contenido en forma implicita y que 

una interpretaciOn de dicha DeclaraciOn, acorde con el espiritu general 

que la inspiro, llevaria a dicha conclusion. Tampoco aparece el 

principio de la participaciOn efectiva de los paises en desarrollo en los 
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comentarios y explicaciones que se han formulado sobre el concepto de 

patrimonio comtin de la humanidad. Seem la explicaciOn del Delegado 

de Malta ante el Comite Especial, el patrimonio comian implica entre 

otras cosas, "una distribution ecuitativa de los beneficios entre los 

interesados atin en caso de que no participen directamente en la 

explotacion".5/ 

Sin embargo, en el transcurso de las ultimas reuniones ha 

quedado claro que los paises en desarrollo han puesto el acento en el 

establecimiento de mecanismos que aseguren su participaciOn efectiva 

en las operaciones, y la recepciOn de conocimientos tecnologicos, 

abandonando la idea de un sistema de participaciOn basado exclusivamente 

en un simple mecanismo de reparto de beneficios. 

En primer lugar debe senalarse que en el transcurso de las nego-

ciaciones el principio de la participacion efectiva de los paises en 

desarrollo en las actividades de la Zona fue adquiriendo una formulation 

mas precisa y una mayor autonomia. En realidad aparece como principio 

autonomo por primera vez en el texto de negotiation que surgi6 al 

finalizar la sesiOn de Ginebra (Articulo 18). Es cierto que en los 

textos que prepar6 la Comision de Fondos Marinos existia una dispo-

sicion relacionada con las medidas que se deberian de adoptar para 

"asegurar la participaciOn de los paises en desarrollo en condiciones 

de igualdad con los paises desarrollados en todos los aspectos de las 

actividades que se realicen en la Zona..." (parrafo 34, inciso 25, 

alternativa A).6/ Pero en este documento el problema se enfoc6 desde 

el punto de vista de la competencia de los Organos de la autoridad, 

asignandose a la Asamblea la funciOn de tomar las medidas referidas. 

Ademas el tipo de medidas que se tuvo en consideration no aseguraba la 

participacion efectiva e inmediata de los paises en desarrollo ya que 

se trataba mas bien de acciones para la formation de expertos y para 

5/ 	IntervenciOn del Embajador Pardo, de Malta, Comite Especial 
Documento A/AC.135/wg.1/SR.7, 27 junio 1968, pagina 520 

6/ 	Informe de la Comision sobre la utilization con fines pacificos de 
los fondos marinos y oceAnicos fuera de los limites de la juris-
dicciOn national, Vol. II. 
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la difusiOn de information, como lo demuestran las medidas que par via 

de ejemplo menciona la disposiciOn: establecimiento de instituciones 

regionales para la formaciOn de nacionales de los paises en desarrollo 

en todos los aspectos de la ciencia y de la tecnologia marina; 

asistencia tecnica y expertos en materia de exploraciOn y explotaciOn 

oceanogr6ficas; empleo de personal calificado de los paises en 

desarrollo en las actividades que se realicen en la Zona. 

En el texto que emergiO de la sesiOn de Ginebra, la promociOn de 

la participaciOn de los paises en desarrollo en las actividades de la 

Zona se estableciO en un articulo independiente cue integra la parte 

de "Principios" e los cue debera ajustarse el regimen internacional. 

Esta disposiciOn fue recogida en el texto revisado de negociaciOn de 

Nueva York con algunas modificaciones tendientes a darle un contenido 

mas concreto. De acuerdo con dicho texto, uno de los principios basicos 

del regimen internacional es el de "la participaciOn efectiva de los 

paises en desarrollo en las actividades en la Zona seem lo especifi-

camente dispuesto en la presente parte de la Convention, teniendo 

debidamente en cuenta las necesidades e intereses especiales de esos 

Estados y, en particular, las necesidades especiales de los Estados 

sin litoral y en situation geografica desventajosa entre ellos para 

superar los.obstaculos derivados de su situation desventajosa". 

Como habiamos serialado precedentemente, la incorporaciOn de este 

principio obedece a la preocupaciOn de los paises en desarrollo de 

promover un efectivo desarrollo de sus economias, y asegurar un reparto 

ma..s equitativo de los beneficios del progreso, no solo mediante la 

distribuciOn de los recursos financieros que eventualmente pueda producir 

la explotaciOn de los minerales de la Zona, sino mediante el aprovecha-

miento de las ventajas que se derivan de participar activa y efectiva-

mente en las actividades de explotaciOn, y de compartir los conocimientos 

tecnolOgicos y adininistrativos que dicha explotaciOn requiere. 

No solo en el establecimiento de este principio en forma autOnoma 

se refleja esta preocupaciOn del Grupo de los 77. En la disposiciOn 

que se relaciona con las funciones de la Asamblea de la Autoridad, existe 

tambien un cambio de texto muy significativo clue apunta a la misma 
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finalidad. En efecto, en tanto clue en el texto de Ginebra el 

inciso x del pArrafo 2 del articulo 26 se refiere al "reparto equitativo 

de los beneficios obtenidos de la Zona y sus recursos", en la dispo-

siciOn correspondiente del texto de Nueva York se habla de "los 

beneficios financieros y otros beneficios econOmicos obtenidos de las 

actividades en la Zona", lo cual indica que para los paises en 

desarrollo un reparto de los ingresos no es suficiente para cumplir 

con la finalidad de beneficiar a la humanidad. 

Otro principio de carActer general que busca tambien asegurar que 

los paises en desarrollo desempefien un papel significativo en las 

operaciones en la Zona, es el que ester contenido en el Articulo 23 del 

Texto Revisado de NegociaciOn de acuerdo con el cual "no se considerar6 

como discriminaciOn el trato especial concedido a los paises en 

desarrollo en virtud de las disposiciones expresas de la presente parte 

de la ConvenciOn". 

Estos principios generales estAn complementados por algunos 

mecanismos concretos. El mis importante de estos mecanismos es el 

contenido en el pArrafo 8 del Anexo I, al que ya hemos hecho referencia, 

y que puede ser individualizado como el "sistema de la doble Area". En 

efecto, al celebrar un contrato de exploraciOn solamente o de explotaciOn 

y de exploration, la autoridad escoge una de las dos areas propuestas 

por el solicitante coiqo area objeto del contrato, (o la mitad de la 

superficie propuesta, si se ha presentado una sOla area), y retiene la 

otra que solo podrA ser explotada por la Autoridad directamente, o en 

asociaciOn y bajo el control de esta, por paises en desarrollo 0 

entidades patrocinadas por ellos y bajo su control efectivo (pArrafo 8, d) 
del Anexo I). 

Mediante este necanismo se asegura que la Empresa y tambien los 

paises en desarrollo puedan llegar a tener un stock de areas potencial-

mente valiosas, puesto que se supone que el socilitante va a proponer 

Areas de valor equivalente, ya que si asl no lo hiciera correria el 

riesgo de que la autoridad seleccionara como objeto del contrato el 
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area que no tiene valor. Asi los paises en desarrollo pueden ilegar 

a beneficiarse con las actividades de prospecciOn que los paises 

desarrollados o sus empresas han tenido necesariamente que realizar 

en las partes del aria que la autoridad va a dejar reservadas. 

Por Ultimo, existen disposiciones relacionadas con la transmisiOn 

de tecnologia y de conocimientos cientificos que tienden a beneficiar 

de manera particular a los paises en desarrollo. Entre las medidas 

previstas para hacer efectiva esta transmisiOn se mencionan en el 

Articulo 11 del Texto Revisado de NegociaciOn: programas para el 

foment() de la transmisiOn de tecnologia a los paises en desarrollo 

respecto de las actividades en la Zona, y medidas encaminadas a acelerar 

la tecnologia nacional de los paises en desarrollo y a crear especial-

mente oportunidades para la capacitaciOn de personal de dichos paises 

en ciencia y tecnologia marinas y su plena participaciOn en las activi-

dades realizadas en la Zona. 

Sin perjuicio de estos principios generales sobre transmisiOn de 

tecnologia que obligan a todos los Estados Partes en general y a los 

Estados desarrollados en particular, existen obligaciones especificas 

que recaen sobre las entidades que han celebrado contratos con la 

Autoridad. El parrafo 10 del Anexo I dispone que el contratista debera 

transuitir a la Autoridad todos los datos que sean necesarios y perti-

nentes para el eficaz desemperio de las facultades y funciones de los 

Organos de la Autoridad en cuanto al area contractual, y que ademas 

debera preparar programas practicos para la capacitaciôn de personal 

de la autoridad y de los paises en desarrollo, incluida la participaciOn 

de ese personal en todas las actividades previstas en el contrato. 

Es probable que en las reuniones futuras esta tendencia se consolide.  

En las nuevas propuestas presentadas de modo informal por el Grupo de 

los 77 se preven procedimientos para facilitar y estimular la asociaciOn 

de empresas de paises desarrollados con los paises en desarrollo. Este 

tipo de formula es el unico que puede asegurar que los paises en 

desarrollo ejecuten efectivamente operaciones en la Zona, ya que el 

monto de los capitales requeridos para llevar a cabo una explotacion en 

los fondos marinas asi como la costosa y escasa tecnologia indispensable 

para ello, se encuentran actualmente fuera del alcance de dichos paises. 
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Conclusion  

En el estado actual de las negociaciones no es facil predecir 

cual sera la formula sobre la que ha de basarse la soluciOn definitiva. 

Subsiste el antagonism° ideologic° entre las dos posiciones y la 

desconfianza con que cada grupo de paises considera el regimen de 

explotacinn propuesto por el otro. 

Los paises desarrollados temen que la autoridad internacional en 

la que predomine la voluntad mayoritaria de los paises en desarrollo, 

realice discriminaciones, sobre todo en favor de la Empresa, y pueda 

establecer un cartel a la manera de la OPEC, con relation a los 

minerales de los fondos marinos. Los paises en desarrollo, por su 

parte, no quieren aceptar limitaciones a los poderes de la autoridad, 

sobre todo en materia de contralor de las actividades, limitaciones que, 

seem ellos, permitirian establecer a los Estados industrializados y a 

sus Empresas un virtual predominio sobre la Zona. Se ha seflalado que 

la confrontaciOn entre paises en desarrollo y paises desarrollados en 

lo que se refiere a la explotaciOn de los recursos de la Zona, no es 

sino un aspecto de la confrontaciOn que tiene lugar en un nivel mas 

amplio por el establecimiento de un nuevo orden economic° internacional 

en el cual los paises en desarrollo aspiran a poseer un contralor mayor 

en la conducciOn de las relaciones internacionales y asegurar la 

distribuciOn mas justa de las riquezas. 

La Conferencia sobre el Derecho del Mar debe verse entonces como 

una de las primeras, y tal vez la mas importante hasta ahora de las 

negociaciones multilaterales en materia econOmica desde que se ha 

desarrollado la idea de un nuevo orden econOmico internacional. La 

importancia trasciende el campo del derecho del mar y afecta otros 

sectores, particularmente el de la energia y el de las materias primas. 

Con esta perspectiva, y teniendo en cuenta por un lado la magnitud de 

los intereses politicos y econOmicos que estan en juego, y por el otro 

el caracter inedito y hasta revolucionario de algunas de las concepciones 

que estan en la base de las negociaciones, no deberia sorprender la 

lentitud y la aparente esterilidad del proceso. 
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A pesar de las dificultades existentes es indudable que la 

Conferencia se encuentra ahora mucho mis cerca de las formulas finales 

de compromiso nue lo que estaba hace dos adios cuando se reuniO en 

Caracas. Todavia es necesario nue los grupos antagOnicos hagan 

concesiones, a veces importantes y costosas. La necesidad de hacerlas 

no es mas que la consecuencia de la convicciOn de que en la utilizaciOn 

futura de los oceanos, la Unica alternativa pacifica es la del acata-

miento generalizado de un nuevo orden juridico. Es frecuente oir, 

aun en la actualidad, a portavoces de alguncs gobiernos afirmar que 

creen fuertemente" que el derecho debe regir en los oceanos, como si 

se tratara de una cuestiOn de fe o de preferencias. Profesiones de fe 

de este tipo son engaidosas y provocan confusion, pornue ilevan a pensar 

que el establecimiento de un nuevo derecho del mar es una alternativa en 

la que se puede creer o no, que se puede aceptar o rechazar. Sin 

embargo, si no es el derecho 6que otra cosa puede regir de modo 

perdurable y pacifico en los oceanos? 
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EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINERALES DE LOS FONDOS MARINOS 
FUERA DE LA JURISDICCION NACIONAL: PROBLEMA QUE 

DIVIDEN A LOS PAISES EN DESARROLLO DE 
LOS PAISES DESARROLLADOS 

Alvaro de Soto 
Encargado de la Direccion de Soberania 
Maritima del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Peru 

INTRODUCCION 

Las exposiciones anteriores han permitido formar una idea bastante 

clara acerca del marco de referencia de esta parte del Seminario. 

Esto me va a permitir, en aras a la brevedad, ser bastante esque-

mAtico y hasta eliptico. 

Antes de entrar a un analisis metodico y pormenorizado de los 

problemas que dividen a los paises en desarrollo de los paises 

desarrollados, conviene exponer brevemente como percibe los intereses 

globales de esos dos grupos. Esto servira a su vez para explicar 

en gran parte las diferencias entre ellos. 

Es prudente tener en cuenta que la negociacion todavia se 

encuentra en un estado fluido, y que si bien ha cristalizado ya lo 

suficientemente como para identificar las grandes zonas de acuerdo 

- en la medida en que estas existen- y las de desacuerdo, este 

ejercicio comporta un cierto riesgo de perder actualidad al poco 

tiempo de efectuado. 
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a) 	Intereses de los paises desarrollados  

He escogido este subtitulo simplemente para guardar concor-

dancia con el titulo general de la exposiciOn que me fue asignada. 

En realidad resulta arbitrario hablar de intereses comunes de todos 

los paises desarrollados, mucho MAs aim que de los paises en desarrollo. 

Existe un nilmero apreciable de paises desarrollados que no tienen 

intereses directos en el regimen de los fondos marinos, ni como even-

tuales explotadores de los minerales de la zona, ni como productores 

continentales de los mismos. Por otro lado, existe un pequeft nfimero 

de paises desarrollados que si son productores continentales de dichos 

minerales, y cuyos intereses, por lo tanto, se asemejan en cierta 

medida a los paises en desarrollo, o al menos a los productores entre 

ellos. 

Las grandes divisiones operan con aquel nucleo de paises des-

arrollados que son a la vez las principales potencias industriales 

del mundo; que, por lo mismo, son consumidores en gran escala de los 

minerales de la zona y que en consecuencia, tienen todo interes en 

asegurarse el acceso mfis libre posible a los recursos, una garantia 

de que el abastecimiento no sera interrumpido, la ausencia de limi-

taciones sobre la producciOn y las menores trabas administrativas e 

institucionales posibles. 

El objetivo fundamental de esas potencias industrializadas, 

que se percibe a traves de sus politicas en materia de recursos, es 

eliminar toda suerte de dependencia sobre fuentes de minerales que, 

por una razOn u otra, puedan tener un carficter aleatorio. No hay 

duda de que influye sobre el criterio de estas potencias la tendencia 

prevaleciente entre los paises en desarrollo productores de minerales 

a reivindicar su control sobre esta producciOn. Esta tendencia este 

intimamente vinculada al movimiento hacia la concertaciOn de politicas 

con miras a participar activamente en la determinaciOn de los precios 

de dichos minerales en el mercado mundial. Me refiero a las asocia-

ciones de exportadores tales como OPEP y CIPEC. 
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Los fondos marinos proporcionan, prima facie, una fuente de 

recursos que no se encuentra bajo el control de pais alguno, desarrollado 

o en vias de desarrollo, que por lo tanto no es susceptible de nacio-

nalizaciOn, que por su especial naturaleza no requiere de las grandes 

masas obreras que es el caso de la mineria terrestre y por eso mismo 

escapa a los problemas laborales que acosan a dicha mineria y que no 

ofrece peligros visibles de contaminaciOn del medio ambiente. Por 

otro lado, - y este es quizes el factor determinante - todo indica 

que despues de la inversion inicial de capital, que es por cierto 

sustantiva, la producciOn de los fondos marinos sera altamente rentable 

a corto plazo y, por cierto, competitiva con la producciOn continental, 

de la que incluso podria desviar inversiones, particularmente con los 

actuales costos de la mineria terrestre. 

En estas condiciones, pues, los fondos marinos se inscriben 

en el contexto de la estrategia general de los paises industrializados 

por sustituir sus fuentes de importaciOn de minerales. 

En algunos cases, especialmente en los Estados Unidos, donde la 

cuestiOn del abastecimiento de minerales ha adquirido un inesperado 

relieve politico debido a la traumatica experiencia del alza de los 

precios del petrOleo, esta estrategia parece haber tornado un alto 

grado de prioridad politica. Es asi como se ha podido comprobar la 

tension aparente entre ciertos intereses sectoriales de las grandes 

potencias maritimas/industriales en la Conferencia sobre el Derecho 

del Mar. Mientras sus intereses de seguridad le hacen favorecer una 

ConvenciOn, sus intereses mineros quizes no se verian tan bien servidos 

por ella. Esto nos da una idea de la importancia que los fondos 

marinos han adquirido dentro de la negociaciOn en conjunto en la 

Conferencia sobre el Derecho del Mar, originalmente promovida por 

las potencias maritimas con el propOsito, virtualmente exclusive, 

de eliminar los obstaculos a la libertad de navegaciOn. 
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b) 	Intereses de los asses en desarrollo  

Se puede decir que no obstante ciertos matices explicables en 

una aglomeraciOn tan vasta de paises, existe una alianza a nivel del 

Grupo de los 77 que tiene basamentos reales y tangibles. Aparte de - los 

factores que aglutinan a los paises en desarrollo en todas las 

negociaciones de carActer economic°, los une en la cuestiOn de los 

fondos marinos el hecho que la tecnologia de su explotaciOn se 

encuentra en manos de un nOmero muy restringido de paises desarrollados 

altamente industrializados y par esto existe una comunidad de aspi-

raciones para un sistema comunitario de aprovechamiento de recursos 

que les permita tener una participaciOn efectiva. Tambien influye 

en la formulaciOn de una acciOn concertada de los paises en desarrollo 

una cierta analogia que puede establecerse con el principio de la 

soberania permanente sobre los recursos naturales, llevada de la 

escala nacional a la internacional, tratAndose de una zona - por ass 

decirlo - de propiedad comfin cuyo depositario seria una autoridad 

internacional. 

La principal diferencia que podria afectar a la unidad de los 

paises en desarrollo es que no todos los paises en desarrollo son 

productores de minerales, y de estos solamente un determinado porcen-

taje produce especificamente aquellos minerales que serian extraidos 

de la zona internacional. Las potencias industrializadas han procurado 

persuadir a los paises en desarrollo que no producen estos minerales 

que su interes yace en asegurar que estos sean facilmente accesibles, 

con la consiguiente presunta reducciOn de precios. 

Este argumento tuvo un cierto impacto inicial cuando todavia 

se sospechaba la existencia de hidrocarburos en cantidades comerciales 

en la zona internacional. Pero habiendose establecido de modo prActi-

camente irreversible que los Estados riberefts tendrAn soberania en 

todo caso sobre los recursos hasta las 200 millas, esta esperanza se 

ha desvanecido y por lo tanto los paises industrializados no han 

podido convencer a esa masa considerable de paises que habian sido 

afectados por el alza de los precios del petrOleo, producto que todos 

los paises consumen. Por otro lado, los minerales que se extraerAn 

de los fondos marinos son en su mayoria insumos para la industria, 
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y por lo tanto interesan a los paises solamente en la medida en que 

se encuentran en un grado bastante avanzado de industrializaciOn. 

Los paises industrializados argumentan no obstante que el abara-

tamiento de las materias primas resultaria en un abaratamiento 

proporcional de los productos industriales que los paises no indus-

trializados importan; pero este argumento resulta tambien falaz a 

la luz de un analisis objetivo de los factores que afectan la deter-

minaciOn de los precios de los productos industriales. Es conocido 

que los precios aumentan al momento del procesamiento e industria-

lizaciOn de las materias primas y que no existe proporciOn ni 

relation significativa con el precio de las materias primas. 

Por estas razones, no ha sido posible para los paises indus-

trializados interponer una divisiOn entre paises en desarrollo que 

son productores de minerales y aquellos que no lo son. Se mantienen 

las bases fundamentales de una alianza entre paises en desarrollo en 

favor de un regimen fuerte para los fondos marinos, no solamente 

porque esto permitiria el control necesario de la producciOn para 

proteger a los exportadores de minerales, sino tambien porque de 

esta manera se aseguraria una participation comunitaria que puede 

permitir a los paises en desarrollo en general desempeflar un papel 

efectivo en el desarrollo del patrimonio comUn. Y estas bases son 

las que permiten una eficaz action coordinada del Grupo de los 77 

en la Primera ComisiOn en la Conferencia sobre el Derecho del Mar. 

Problemas ue dividen a los  aises en desarrollo de los paises  
desarrollados 

Con un propOsito puramente metodologico, se puede catalogar 

estos problemas en tres grandes divisiones. La primera es la que se 

refiere al sistema de explotaciOn en la zona, que comprende la cuestiOn 

de quienes serian los participantes en las actividades en la zona y 

cuAles serian los alcances o el Ambito juridico de aplicaciOn del 

regimen, esto es, que actividades serian regidas. La segunda se 

refiere a los aspectos institucionales, vale decir, los Organos 

principales y subsidiarios del mecanismo o autoridad internacional 
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que se estableceria, cuiles serian las respectivas responsabilidades 

de esos Organos asi como sus mecanismos de decisiOn y las relaciones 

entre ellos. La tercera es la cuestiOn de las consecuencias 

economicas adversas de la explotaciOn de la zona y las medidas 

previstas para contrarrestarlas. 

1. 	El sistema  

A pesar de que la negociacion esti entrando ahora a su decimo 

afio, es posible condenser un desarrollo histerico de su evolucien 
en forma relativamente breve. 

El punto de partida fue que las potencias industrializadas 

quisieron interpretar el principio del patrimonio comfin en el sentido 

de que este permite, per se, el acceso de los Estados o sus nacionales 

a la zona con el fin de explorarla y explotar sus recursos. Los paises 

en desarrollo, en cambio, quieren ver en el mismo principio la nociOn 

de administracion conjunta y participaciOn colectiva de todos los 

Estados en las actividades en la zona y por lo tanto favorecen que 

todas las actividades sean ilevadas a cabo en su nombre por una 
autoridad internacional. 

Grosso modo, estas posiciones confrontadas duraron hasta 

principios de la decada del 70. En 1970 las potencias industria-

lizadas occidentales presentaron propuestas que reflejaban su posiciOn 

y rechazaron la idea de que una autoridad internacional pudiese tener 

participacion directa como entidad explotadora de la zona. Sin embargo, 

ya en 1971 un grupo de paises latinoamericanos present() un proyecto 

en el que se avizoraba una transacciOn respecto de la posiciOn a 

ultranza de que solamente la autoridad realizase actividades. En 1974, 

en el primer periodo de sesiones sustantivo de la Conferencia, en 

Caracas, las ideas directrices del proyecto latinoamericano de 1971 

fueron recogidas en una propuesta conjunta del Grupo de los 77,  aglu-
tinado por primera vez en torno a planteamientos concretos. 

La emergencia de una alianza coherente y numericamente poderosa 

entre los paises en desarrollo dio plausibilidad a la pretensiOn de 
los paises en desarrollo de que la autoridad pudiera llevar a cabo 

actividades ella misma, e impuls6, consecuentemente, a las potencias 
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industrializadas a dar pasos iniciales con miras a contemplar esta 

aspiraci6n. Poco a poco las potencias industrializadas han ido 

avanzando hacia la idea de que la autoridad internacional podria, 

en la medida de sus posibilidades financieras y tecnolOgicas, 

participar en las actividades al igual que los Estados y sus nacionales. 

La tesis de los paises en desarrollo lleg6 a su punto culminante 

como desideratum cuando el Presidente de la Primera OomisiOn de la 

Conferencia Sr. Engo de Oamerun, reflej6 bgtsicamente esas mismas 

ideas en el llamado "Texto Unica Oficioso para Fines de Negotiation", 

emitido en Ginebra en mayo de 1975, en el cual se establecia que 

todas las actividades serian llevadas a cabo directamente por la 

Autoridad, pero que la Autoridad podria, discrecionalmente, contratar 

o asociarse con otras entidades que las realizarian bajo el control 

directo, eficaz y permanente de la Autoridad. 

La reaction profundamente adversa de los paises industrializados 

llev6 al Presidente Engo a introducir modificaciones sustantivas a 

dicho Texto en una revision preparada en mayo de 1976, seem la cual 

las actividades podrian ser emprendidas tanto por la Autoridad como 

por otras entidades, dentro de lo que se ha venido a denominar un sistema 

"paralelo" o de "doble acceso". Se entiende que el sistema paralelo 

mereceria esta denominaciOn en toda su amplitud geom6trica, pues las 

dos formas igualitarias de realizaciOn de actividades nunca conver-

gerian: vale decir, la Autoridad no podria, discrecionalmente, llegar 

a suspender totalmente la participaciOn de terceros bajo contrato, 

ni podria tampoco llegar ale= dia a absorber todas las actividades 

de terceros, dentro de una suerte de expropiaciOn gradual o inmediata. 

La discusiOn actual se centra justamente en la cuestiOn del 

sistema paralelo. Este espinoso problema ha ocupado practicamente 

todo el Ultimo periodo de sesiones de la Conferencia, cuyos escasos 

avances se deben en gran parte, como es conocido, a que fue apresu-

radamente convocado, para una fecha prematura y en un momento politico 

muy poco propicio para la negociaciOn. Pero las discusiones, aunque 

poco fructiferas, permiten identificar con bastante claridad los 

parametros de la negociaciOn actual y futura sobre esta cuestiOn 

fundamental. 
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Los paises desarrollados exigen, como minimo, el acceso garan-

tizado a la zona, entendiendose por esto que las, entidades o los 

Estados que refinen requisitos debidamente expresados en la ConvenciOn 

y que acepten someterse a esta, deberAn forzosamente obtener un 

contrato que seria negociado conforme a un marco de referencia lo 

m&s estrecho posible y que, a su vez, estaria inequivocamente des-

arrollado en la ConvenciOn. La Empresa, Organ() operacional de la 

Autoridad concebido por los paises latinoamericanos en su propuesta 

de 1971, realizaria tambien actividades a nombre de la Autoridad, 

pero dentro de condiciones que tendrian el efecto prActico de limitar 

su competitividad frente a las otras entidades. 

Los paises en desarrollo propician un sistema que elimine la 

automaticidad en la concesiOn de contratos por parte de la Autoridad, 

y la restitution de la discrecionalidad de &sta. Existe un sector 

en el Grupo de los 77 que rechaza el sistema paralelo en cualquiera 

manifestation, y que se aferra a un sistema unitario puro en el cual 

la Autoridad detentaria el monopolio practico asi como de principio. 

Pero la posici6n del Grupo en su conjunto, tal como ha sido expresada 

en su nombre en la Primera ComisiOn, se limita a descartar "un sistema 

paralelo en el sentido en el que este se concibe en el Texto Unico 

revisado", que el Grupo entiende y consagra un sistema automAtico de 

acceso. No hay en el Grupo de los 77 una oposiciOn a la participaciOn 

de terceros bajo contrato y sujeto al control de la Autoridad, sino 

especificamente a la automaticidad en el otorgamiento de los contratos. 

En el curso del Ultimo periodo de sesiones, parecian dibujarse los 

inicios de una negociaciOn sobre la latitud de la que dispondria la 

Autoridad para negociar los contratos, y esta avenida podria llevar 
a un progreso en la negociaci6n. 

Existe el presupuesto, en el que parecen concordar todos los 

sectores, de que determinados requisitos, tales como la capacidad 

financiera y tecnologica, serian exigibles en cualquier caso, aunque 

se tomaria en cuenta la calidad de los Estados como tales al exigirlos. 

Asimismo, la contrataciOn tendria que estar sujeta a lo que ha venido 

en denominarse la "politica de recursos" de is Autoridad, vale 
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decir que la decisiOn de concluir cada contrato dependeria de 

que se conformase con la planificaciOn de producciOn que la Autoridad 

adoptaria con el fin de proteger a los paises en desarrollo produc-

tores de minerales. Esta es materia de la que tratare ma's adelante, 

pero forma parte del "paquete del sistema". 

En su informe al clausurarse el Ultimo periodo de sesiones, 

el Presidente de la Primera ComisiOn resumiO fielmente donde se 

situa actualmente el impase, en lo que se refiere a las entidades 

que podren participar en las actividades. Nadie duda de la Autoridad 

como participante, ni de la admisibilidad - y aun la necesidad - de 

la participaciOn de contratistas que serian los que aportarian toda 

la tecnologia durante una larga fase inicial. La cuestiOn es si los 

paises en desarrollo estan dispuestos a aceptar que siempre haya 

participaciOn de contratistas, paralelamente a las actividades de 

la Autoridad, y si aceptarian renunciar a la aspiraciOn de un monopolio 

de la Autoridad. 

Uno de los temores que encierra la oposiciOn de un sector impor-

tante de los paises en desarrollo frente a la participaciOn de contra-

tistas es que la competencia de estos impediria que la Autoridad tome 

cuerpo. Para contrarrestar este recelo, filtimamente vienen surgiendo 

formulas destinadas a incorporar a la ConvenciOn disposiciones que 

asegurarian que la Empresa, Organo operacional de la Autoridad, fuese 

financiada y puesta en marcha desde el comienzo mismo de su vigencia. 

La Empresa se convertiria asi en uno de los pioneros de las actividades 

de explotaciOn de los fondos marinos. En la medida en que constituiria 

una concesiOn a los paises en desarrollo la inclusion de disposiciones 

de este tipo estaria directamente vinculada a garantias de acceso 

permanente dentro de un sistema paralelo automatico como concesiOn 

reciproca. Se estudia, asimismo, un sistema que consistiria en que 

los aspirantes a contratos estarian obligados a someter dos zonas 

equivalentes o una zona del doble del tamano requerido para la explo-

taciOn con sus respectivos datos de prospecccion, al momento de solicitar 

el contrato, y que la Autoridad escogeria y se reservaria la mitad o 

una de las zonas para su utilizaciOn directa o por los medios que 

esta escogiese. 
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I;ste sistema, de "reserve de zonas", o "sistema bancario", 

puede ser una fOrmula ingeniosa para que la Autoridad haga acopio 

de zonas de interes comercial primario, gratuitamente. Sin embargo, 

ha despertado ciertos recelos entre algunos paises en desarrollo 

que parecen ver en el una suerte de fragmentaciOn o claudicaciOn 

de lo que denominan el principio de la "indivisibilidad de la Zona". 

De acuerdo con esta opiniOn, este seria un corolario del principio 

general de que la Zona internacional en su conjunto constituye 

patrimonio comfin de la humanidad. Un sector tambien importante de 

paises en desarrollo favorece el sistema bancario siempre que se 

asegure que los paises en desarrollo tuviesen un acceso preferencial 

en las zonas reservadas - o "guardadas en el banco" por la Autoridad. 

En cualquier caso, hay que ver en la fOrmula un mecanismo para 

asegurar el "doble acceso" al que aspiran las potencias industrializadas. 

Respecto del Ambito juridico de aplicacion del regimen, - no me 

refiero al Ambito espacial de aplicaciOn, que dependerA esencialmente 

de los acuerdos que se alcance en la Segunda ComisiOn de la Conferencia 

en lo que se refiere a la plataforma continental - la discusiOn no ha 

alcanzado el paroxismo que ya afecta a la cuestiOn de quienes actuarAn 

en la Zona. Los planteamientos iniciales de los paises latinoamericanos 

en 1971 contemplaban la jurisdicciOn de la Autoridad no solamente en 

las actividades de exploraciOn de la Zona y explotaci6n de sus recursos 

propiamente dichas, sino asimismo en "todas las actividades conexas", 

entre las cuales quedaban expresa o tAcitamente comprendidas no solo 

las etapas previas a la exploracion - incluso la investigaciOn 

cientifica en toda su amplitud - sino tambien las fases posteriores 

a la explotaciOn, incluso el transporte, el procesamiento y la 

comercializaciOn misma. Este criterio fue recogido con algunos 
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matices por el Presidente Engo en su texto de 19759  pero revisado 

y restringido, ante el clamor de los paises industrializados, 

en el nuevo texto de 19760 El objetivo de los paises en des-

arrollo as abarcar el mayor grado de control posible sobre las 

actividades. 

Esto parece entrar en conflicto con temores de carActer 

estratgico/militar de las superpotencias en lo que se refiere 

a la investigaciOn cientifica, y la incursion de una Autoridad 

en las otras fases posteriores mencionadas parece, en los ojos 

de las potencias industrializadas, simplemente inauditoe HabrA 

que buscar modalidades due concilien el deseo de los paises en 

desarrollo de tener una participaciOn efectiva en las actividades 

hasta el momento ultimo de colocaciOn del producto en el mercado, 

o de asegurar su participaciOn en el valor agregado de esos 

productos, con las dificultades que supone que una entidad nueva 

asuma tareas tan especializadas; tareas que, en ma nos de este 

tipo, no tendrian precedentes. En todo caso, la cuestiryn del 

alcance de las actividades a ser controladas par la Autoridad 

es una materia que simplemente no ha sido discutida todavia en 

amplitud significativa alguna. 

2. 	Aspectos institucione7:a  

Todas las partes parecen ester de acuerdo en que debe haber 

un organismo compuesto de todas las partes en la ConvenciOn, que 

se denominaria in Asamblea, y cuyo papal principal seria la fijaciOn de 

las grandes lineal dircctrices de la politica que deben seguir todos 

los Organos de in Autoridad. Pareceria superada, en buena medida, 
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la discusiOn quizes sabre todo academica sabre la definiciOn 

national de los poderes de la Asamblea - esto es, como "Organ° supremo", 

omeramente "Organ° plenario". Nadie pretende ya restarle ese papel 

de maxima fuente de formaciOn de politica, ni atribuirle caracteres 

de Organ° ejecutivo. 

La discusiOn se ha trasladado principalmente a la composiciOn, 

las funciones y los mecanismos de decision en el Organ° que manejaria 

a la Autoridad en su marcha diaria, aquel cuerpo reducido que todos 

han venido en denominar el "Consejo", cue tendria un carActer ejecutivo 

especifico y que estaria compuesto de no mes de unos 35 miembros. 

Por cierto, no se puede desligar esta cuestiOn totalmente de la de 

la Asamblea. Si bien la discusiOn se ha trasladado al Consejo, la 

evoluciOn de OSta bien podria resultar en una reopertura de toda la 

discusiOn sobre la Asamblea. 

El potencial explosivo de la cuestiOn de los Organos princi-

pales de la Autoridad y las relaciones entre ellos es perfectamente 

evidente. Toma especial relieve porque estamos partiendo a fojas 

cero, creando una nueva entidad internacional, en un momento histOrico 

de renovation del orden economic° internacional del que forma parte 

un movimiento poderoso hacia la democratizaciOn de las relaciones 

internacionales y de las organizaciones internacionales. Los paises 

industrializados, en un afen explicable de ejercer un control sabre 

las actividades que sea proporcional a sus inversiones; estn procu-

rando calcar o inspirarse en modelos existentes en organismos inter-

nacionales creados en la inmediata postguerra. Los paises en 

desarrollo; en cambio, buscan mecanismos nue aseguren que las nuevas 

estructuras de poder reflejen el nuevo papel que estan empezando a 

desempefiar, o que aspiran a desempenar en los foros internacionales. 

r- 
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Los paises en desarrollo, no obstante este telOn de fondo, 

han abordado el problema del Consejo con una mesura considerable. 

Han resistido el expediente fAcil de propiciar una composiciOn del 

Consejo sin plazas reelegibles, con una distribucia de asientos 

concebida Lnicamente en atencia a los criterion "onusianos" de la 

distribuci5n geogrAfica equitativa. Han manifestado su disposition 

a aceptar que los asientos en el Consejo sean repartidos conforme a 

un sistema mixto, dentro del cual dos tercios serian adjudicados con 

criterio geogr5.fico y el tercio restante estaria destinado a cubrir 

paises que representan intereses especiales afectados por las activi-

dades de explotaciOn de la Zona, o involucrados directamente en esta 

explotaciOn. Los asientos por intereses especiales serian divididos 

mitad y mitad entre paises desarrollados y paises en desarrollo. La 

enumeration misma de los intereses a ser cubiertos, de acuerdo a la 

propuesta del Grupo de los 77, ha sido elaborada de manera de asegurar, 

en efecto, que los paises de los cuales procederian las principales 

inversiones est&n representados en forma virtualsente permanente, al 

igual que determinados intereses de los paises en desarrollo. 

Si bien de acuerdo a la propuesta de los paises en desarrollo alre- 

dedor de dos tercios de las plazas en el Consejo estarian en sus manos, 

el temor de los paises industoializados de ser abrumados por las ya 

proverbiales "mayorias autom5.ticasi' no pareceria justificado, en la 

medida en que no existe seguridad de que, una vez que la Autoridad 

este en funcionamiento, los paises en desarrollo actuarian en bloque. 

La propuesta del Grupo de los 77 tendria corno resultado en la 

prctica que, en el entendido de que se requeriria una mayoria de dos 

tercios de los votos pares las decisiones importantes, estas decisiones 

tendrian que ser negociadas entre los diversos sectores del Consejo, 

y por lo tanto recogerian un grado bastante amplio de consenso. 

La negociaciOn propiamente dicha sobre la cuestiOn del Consejo 

no ha sido abordada todavia en la Primera ComisiOn en la forma en que 

se ha tocado el Sistema. SOlo puede hablarse, a lo sumo, de fintas 

y escaramuzas preliminares. Los paises industrializados han adoptado 

hasta el momento una actitud bastante cautelosa al respecto, y apenas 
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.han esbozado ideas sobre conic, conciben el Consejo y su funcionamiento. 

Lamentablemente, esta reticencia, particularmente en el caso de las 

potencias industriales de Occidente, no indica que sean acequibles 

a las propuestas del Grupo de los 77, sino todo lo contrario. Sus 

esbozos preliminares revelan que estAn procurando aplicar al problema 

cierta dosis de imaginaciOn, de modo de alcanzar sus objetivos de 

fondo sin recurrir a los asientos permanentes, al veto o a las 

votaciones ponderadas. La modalidad que parece tomar cuerpo entre 

las potencias industrializadas occidentales suele denominarse, quiz6s 

inapropiadamente, como sistema "colegiado". Esta denominaciOn ha 

despertado resistencias por sus resabios coloniales. Consistiria, 

Lsossomodo, en que el Consejo estaria dividido en varias categorias 

- o colegios - de parses conforme a grupos de interAs. Los candidatos 

al Consejo seleccionarian la categoria a la que postulan. Desde 

luego, la divisiOn se haria de modo de asegurar la representaciOn 

cabal de los principales inversionistas en la Zona, que son a la vez 

los principales consumidores de los minerales que se extraerAn de 

ella. Tambien estarian incluidas, aunque en proporciones y con 

criterios diferentes, categorias pares cubrir intereses especiales de 

los paises en desarrollo. La diferencia mayor esta en los mecanismos 

de decisiOn, que requeririan no solamente de determinada mayoria de 

todos los miembros del Consejo coma tal, sino tambien de sendas 

mayorias dentro de cierto nilmero de las categorias o "colegios". 

Se habla, ademAs, de introducir mecanismos dilatorios - en el 

Ambito de la Conferencia sobre el Derecho del Mar, que dispone de un 

reglamento sui g6neris, se les conoce como "periodos de enfriamiento" 

(de los Animos) - particularmente en los procesos de decisiOn de la 

Asamblea, tendientes a frenar las determinaciones precipitadas y a 

apelar, por ejemplo, a opiniones consultivas del Organ() judicial de 

la Autoridad. Ideas coma esta tienen un estatuto aun mess tentativo 

que las que circulan acerca de la Asamblea y el Consejo, debido, entre 

otras cosas, a que tampoco se ha discutido sino muy superficialmente 

la cuestiOn del sistema de soluci6n de controversias de la Autoridad, 

y no estamos seguros de que habria necesariamente un Organ() que se 

preste al tipo de mecanismo aludido. 
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Por cierto, todo este, supeditado a que el conjunto del sistema 

institucional, vale decir, el equilibria de poderes entre los 

Organos principales, sea satisfactorio.para todos los sectores. No 

Basta que cada uno de ellos sea individualmente aceptable. Aun en 

el caso de que se llegara a un acuerdo sobre la Asamblea y el Consejo, 

este quedaria supeditado a cuestiones tales como el grado de subordi-

naciOn del Consejo a la Asamblea, y la medida en que funcionaria el 

Consejo de modo independiente, con funciones que la Asamblea no le 

podria arrebatar. Todos estos son problemas sobre los cuales la 

especulaciOn puede ofrecer ms peligros que beneficios. 

Por ultimo, resulta casi superfluo aludir a la interdependencia 

entre el sistema de acceso 
	explotacien y los aspectos institucionales 

pues estos dltimos determinarLa pure y simplemente quien controla 

el sistema. 

3. 	Consecuencias econ6micas adversasi_medidas para contrarrestarlas 

Al comienzo de esta ex-nosiciOn me he ocupado bastante extensa-

mente acerca de este aspect° de in explotacien de la Zona como la 

misma medula del problema y la negociaciena Par otro lado, ha sido 

ampliamente tratada en otro momenta de este mismo seminario. Esto 

me permite ser breve, sin menoscabar en lo m,s minima la importancia 

del tema. 

Al igual que los aspectos institucionales, la cuestiOn de las 

implicaciones econemicas y las medidas para impedir o contrarrestarlas 

se ha discutido relativamente poco en la Conferencia propiamente 

dicha. Sin embargo, como se trata del tema que en cierto modo subyace 

a toda la problemaica de in explotaciOn de los fondos marinos, ha 

habido considerable estudio y discusiOn privada e informal. Bien 

podria ser, en efecto, que la negociaciOn sobre esta materia este 

mAs madura que las otras. No obstante, se que hay quienes estiman 

que, par el contrario, la cuestiOn ester mal planteada en sus mismas 

raices, que todo lo que se ha especulado tiene fundamentos muy 

endebles y aleatorios, y no constituye base sabre la cual elaborar 

un instrumento de derecho internacional. 
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El Texto Unico de NegociaciOn de 1975 contemplaba simplemente 

una serie de principios que habrian de guiar a la Autoridad en la 

adopciOn de medidas y depositaba en el Consejo un poder general de 

programaciOn de la producciOn y de medidas remediales sabre la base 

de informes de un Organo subsidiario denominado "Comision de Planifi-

caciOn EconOmica". La revision de 1976 del Texto, en cambio, adopta 

un enfoque radicalmente distinto. Sus planteamientos tienen el 

efecto de incrustar la negociaci6n de los fondos marinos directamente 

en el contexto de las discusiones globales sobre las materias primas 

y el nuevo orden econOmico internacional, con todas las implicaciones 

political que de ello derivan. 

El Texto Unico revisado, en efecto, parte de la premisa de que 

la forma de resolver equilibradamente los problemas de productores 

y consumidores de minerales es a trav6s del establecimiento de 

arreglos de estabilizaciOn de precios sobre la producciOn total, 

incluida la de los fondos marinos. Se permitiria, pues, a la 

Autoridad que participe en las conferencias destinadas a establecer 

este tipo de arreglos, y a incorporarse a elios en calidad de 

productora de minerales. Sin embargo, como la negociaciOn..de arreglos 
de este tipo puede ser muy lenta y el e7,4to no ester asegurado, se 

prefiguran determinadas medidas de car6.cter provisional, lo suficien-

temente dilatadas en el tiempo, no obstante, para dar oportunidad a 

que los arreglos se negocien y pongan en marcha. Estas medidas provi-

sionales consistirian, par un lado, en la fijaciOn de un limite a la 

producciOn:nrocedente de la Zona, y por otra, en mecanismos compen-

satorios de los paises en desarrollo adversamente afectados. 

Estas ideas del Texto Unico revisado han lido recibidas con 

considerable inters por parte de los paises en desarrollo, no tanto 

por las disposiciones especificas que contienen cow por los principios 

que reflejan y por su relaciOn con las negociaciones globales sabre 

materias primas. En efecto, de ser aceptables para los paises indus-

trializados - y hay algunas indicaciones de que asl podria ser 

las ideas de una limitaciOn de la producciOn, y tambi6n la de la 

celebraci6n de arreglos de estabilizaciOn, junto con la participaciOn 
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de la Autoridad en la negociaciOn y en los mecanismos a establecerse, 

son bastante avanzadas si se cotejan con la rigidez de las posiciones 

asumidas a nivel de la UNCTAD y in Conferencia de Paris. Esto 

significa que se esta buscando mas ally de modelos y esquemas exis-

tentes. Sin embargo, todavia quedarian importantes ajustes que hater, 

entre otras cosas para supeditar la conclusiOn de las medidas 

provisionales a in entrada en vigor de arreglos satisfactorios de 

estabilizacion de precios, lo que no esta adecuadamente previsto en 

el texto revisado. 

No puler° entrar a analizar en profundidad los aspectos concretos 

de la propuesta del Texto Unico revisado, que por lo dems han lido 

materia de un enjundioso estudio del senor Marin-Curtoud de la UNCTAD. 

Solamente quiero ratificar lo dicho por el Profesor Francisco Orrego 

en el sentido de que parece existir consenso que las repercusiones 

adversas de la explotaciOn de in Zona pueden constituir un probiema 

real, y que este debe ser contemplado en mecanismos incorporados a 

la misma ConvenciOn. No voy a pretender que in negotiation sera 

simple, pero esta premisa ya es un paso considerable. 

/Anexo 1 
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Anexo 1 

TEMARIO Y NOMINA DE EXPOSITORES Y COMENTARISTAS 

Acto inaugural  

- Sr. Enrique V. Iglesias, Secretario Ejecutivo de la CEPAL 

- Almirante Sr. Jose Costa Francke, Secretario General, ComisiOn 
Permanente del Pacifico Sur 

- Profesor Francisco Orrego Vicuna, Director, Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile 

La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el  
derecho del mar  

Exposicion sobre el estado actual de las negociaciones 

- Profesor Francisco Orrego Vicuna 

Comentaristas; 

- Sra. Elsa Kelly, Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de la Republica Argentina 

- Profesor Rodrigo Diaz Albonico, Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile 

- Sr. Patricio Prieto, Estado Mayor de la Armada de Chile 

El aprovechamiento y preservation de los recursos vivos del mar  

Exposicion sobre la economia y la tecnologia del aprovechamiento 
de los recursos vivos 

- Sr. L.F. Cruz Marcondes, Consultor 

Exposicion sobre los problemas involucrados en las negociaciones 
de las Naciones Unidas y otros foros 

- Sr. Hugo Caminos, Secretaria de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el derecho del mar 

Comentaristas: 

- Sr. Sergio Gonzalez, Director, Escuela de Pesquerias y 
Alimentos, Universidad Catolica de Valparaiso 



- 198 - 

- Sr. Manuel Achurra, Consultor 

- Dr. Victor A. Gallardo, Institute de Biologia, iJniversidad 
de Concepcion 

- Sr. Constantino Tapias, FAO 

La explotaciOn de los recursos minerales del ocean° 

ExposiciOn sobre la importancia econOmica de los recursos de los 
fondos marinos y el estado actual de la tecnologia para su 
desarrollo 

- Sr. Jean Pierre L4vy, Jefe de la Cficina para la Economia y la 
Tecnologia de los Oceanos, Naciones Unidas 

ExposiciOn sobre las con.secuencias economicas para los productores 
terrestres y el mercado mundial 

- Sr. B. Marin-Curtoud, Division de Productos B6.sicos, UNCTAD 

Comentaristas; 

- Dr. Felix Pefia, Director, Institute para la IntegraciOn de 
America Latina (INTAL), Buenos Aires 

- Profesor Francisco Orrego Vicuna 

ExposiciOn sobre el sistema de explotaciOn y las posibilidades de 
participaciOn efectiva de los paises en desarrollo 

- Sr. Felipe Paolillo, Secretaria de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

ExposiciOn sobre los problemas que dividen a los paiseS en 
desarrollo y paises desarrollados 

- Dr. Alvaro de Soto, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perll 

Comentaristas 

- 	Profesor Augusto Salinas, Instituto de Estudios Internacionales 

- Profesor Arturo Alessandri Co, Instituto de Estudios 
Internacionales 

- Srs. Jean Pierre Le'vy/B. Marin-Curtoud 

/Anexo 2 
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Anexo 2 

LISTA DE PARTICIPANTES 

1. Expertos EarILLE2ELLE 

Manuel Achurra Larrain 
InEeniero Comercial, Consultor 
Avda. Costanera 4945, Santiago 

Hugo Caminos 
Director Adjunto, Estudios Especiales, Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar, United Nations 
30 Waterside Plaza 15-A 
New York, N.Y. 10010. U.S.A. 

Jose Castella ArgUelles 
Director de PlanificaciOn 
CONICYT 
Canada 308, Santiago 

Jose Costa Francke, Contralmirante (R) 
Secretario General de la Comision Permanente del Pacifico Sur 

Las Bellotas 126, Santiago 

Luiz Fernando Cruz-Marcondes 
Consultor, a/c FAO 
Avda. Providencia 871, Santiago 

Alvaro de Soto 
Director de Soberania Maritima, 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Lima, Peru 

Sergio Roberto Espinoza Castillo 
Abogaio, Estado Mayor General 
Armada de Chile 
Huerfanos 725, 3er. piso, Santiago 

Victor Ariel Gallard.o 
Profe3or Titular del Departamento de 

Biologia Marina y Oceanografia, Universidad de ConcepciOn 
Casilla 1367, ConcepciOn 



- 200 - 

Sergio F. Gonzalez Berrido 
Director Escuelas Pescueria y Alimentos 
Universidad Catolica de Valparaiso 
Avda. Altamirano 1505 
Valparaiso 

Sergio Gutierrez Olivos 
Profesor titular, Derecho Internacional Pilblico 
Universidad Catolica de Chile 
Bandera 341, Of. 757, Santiago 

Eduardo Indacochea Zaruz 
Subsecretario Juridico, 
ComisiOn Permanente del Pacifico Sur 
Las Bellotas 126, Santiago 

Elsa Diana Rosa Kelly de Guibourg 
Consejero de Embajada, Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Cultura de la Argentina 
Esmeralda 1385-18 B 
Buenos Aires, Argentina 

Jean Pierre Levy 
Jefe, Oficina de Economia y Tecnologia Oceanicas 
United Nations, New York, 
U.S.A. 

Hugo Levy 
Director, Direccion de InvestigaciOn Cientifica, 
Universidad Tecnica del Estado 
Avenida Ecuador 3469, Santiago 

Bernard Marin-Curtoud 
DivisiOn des Produits de Base, CNUCED 
Palais des Nations, Geneve 

Carlos Naudon de la Sota 
Docente-investigador, 
Instituto de Ciencia Politica, Universidad CatOlica 
Estado 215, Of. 1107, Santiago 

Humberto Otarola Aqueveque 
Profesor, Derecho Internacional Pilblico y Relaciones 
Escuela de Derecho 
Universidad de ConcepciOn, ConcepciOn 

Felipe M. Paolillo 
Asesor legal 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
United Nations 
225 East 57th Street, 
New York, N.Y. 10022 
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Felix Pena 
Director, Instituto para la Integration de America Latina (INTAL) 
Cerrito 264, Buenos Aires 
Argentina 

Patricio Prieto Gandara 
Asesor juridico, Derecho Internacional 
Armada de Chile 
Huerfanos 725, 3er. piso, Santiago 

Constantino Tapias R. 
Oficina Regional de Pesca, FAO 
Providencia 871, Santiago 

2. Instituto de Estudios Internacionales 

Francisco Orrego Vicuña 
Director 
Condell 249 
Santiago, Chile 

Arturo Alessandri 
Coordinador del Seminario 
Condell 249 
Santiago, Chile 

Rodrigo Diaz A. 
Profesor 
Condell 249 
Santiago, Chile 

Walter Sanchez G. 
Profesor 
Condell 249 
Santiago, Chile 

Augusto Salinas Araya 
Profesor 
Universidad de Chile 
Trieste 6165, Santiago 

3. ComisiOn EconOmica Para America Latina 

Enrique Iglesias 
Secretario Ejecutivo 

Eduardo Garcia Cabruja 
Director DivisiOn de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Willhem Grondhuis 
DivisiOn de Transporte y Comunicaciones 
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Edwin MarchAn 
Division Agricola Conjunta CEPAL/FAO 

Sergio Moya 
DivisiOn de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Carlos Plaza, Coordinador del Serninario 
DivisiOn de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Nicolai Poliakov 
DivisiOn de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Eliana Vergara 
DivisiOn de Comercio Internacional y Desarrollo 
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