
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

 
LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA 
MARINA
 
 
 
 
 
Y EL RÉGIMEN DE LOS OCÉANOS EN EL SIGLO XXI 

©Cambridge University Press (2011) 
 
 

         ANDREA MARINA GALASSI 
         Director: DRA. ALEJANDRA KERN 

         Diciembre de 2013  



 



 

 

 

 

 

     “-    Ama usted el mar, capitán. 

- ¡Sí! ¡Lo amo! ¡El mar es todo! Cubre siete décimas partes del globo terrestre. Su aliento es 

puro y sano. Es el inmenso desierto en el que el hombre nunca está solo, pues siente 

estremecerse la vida en torno suyo. El mar es el vehículo de una sobrenatural y prodigiosa 

existencia, es movimiento y amor; es el infinito viviente, como ha dicho uno de sus poetas. 

Y, en efecto, señor profesor, la naturaleza se manifiesta en él con sus tres reinos: el mineral, el 

vegetal, y el animal. Este último está en él ampliamente representado por los cuatro grupos de 

zoófilos, por tres clases de articulados, por cinco de moluscos, por tres de vertebrados, los 

mamíferos, los reptiles, y esas innumerables legiones de peces, orden infinito de animales que 

cuenta con más de trece mil especies, de las que tan sólo una décima parte pertenece al agua 

dulce. El mar es el vasto receptáculo de la naturaleza. Fue por el mar que comenzó el globo, y 

quién sabe si no acabará por él también! En el mar está la suprema tranquilidad. El mar no 

pertenece a los déspotas. En su superficie pueden todavía ejercer sus derechos inicuos, 

batirse, pelearse, devorarse, transportar a ella todos los horrores terrestres. Pero a treinta 

pies de profundidad su poder cesa, su influencia se apaga, su potencia desaparece. ¡Ah! ¡Viva 

usted, señor, en el seno de los mares, viva en ellos! Solamente ahí está la independencia. ¡Ahí 

no reconozco dueño ni señor! ¡Ahí YO SOY LIBRE!” 

 

Veinte mil Leguas de Viaje Submarino, Julio Verne (1870) 
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   __________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

  ____________________________________ 

 

Han pasado más de 130 años desde la primera expedición oceanográfica realizada a 

bordo de la corbeta inglesa H.M.S. Challenger, que con casi 70.000 millas marinas 

recorridas llevó a cabo importantes descubrimientos sobre la profundidad de los fondos

marinos y en las columnas de agua de los Océanos Índico, Atlántico y Pacífico. Pero fue la 

ecosonda, un derivado de los métodos sonares utilizado para detectar submarinos durante 

la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la que marcó el inicio de la exploración de los 

océanos.  

Esta tecnología fue despertando poco a poco un nuevo interés de los científicos por la 

investigación marina, comenzando a diseñarse los primeros mapas detallados de la 

plataforma continental y de los fondos marinos. 

Luego, los avances tecnológicos, los descubrimientos científicos y los usos militares de 

los océanos, producidos a partir de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), acapararon la 

atención de las grandes potencias por la Oceanografía.1 Hasta el decenio de 1950, la 

investigación científica marina no estaba reglamentada en ningún tratado internacional. El 

derecho consuetudinario era la principal fuente de legislación en esta materia. En efecto, en 

los decenios de 1950 y 1960, el aumento de la investigación científica en los océanos y el 

desarrollo de la tecnología, sumados a su gradual aplicación a la exploración y explotación 

                                                 

1 La Oceanografía es una de las ramas de las Ciencias de la Tierra, que ha experimentado un desarrollo 
tardío con relación a las demás ciencias. La Enciclopedia de Oceanografía la define como la “ciencia 
ilimitada del mar” que incorpora a todas las disciplinas científicas que la humanidad utiliza para estudiar la 
naturaleza. Esto incluye la biología marina, la química, la física, la geología y la meteorología. Cfr. 
FAIRBRIDGE, R. W. (1966). The Encyclopedia of Oceanography. Encyclopedia of Earth Sciences Series, 
Rhodes W. Fairbridge ed., New York, vol. I, p. 610. 
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de recursos y a propósitos militares, impulsaron a la comunidad internacional a formular y 

a codificar el marco jurídico internacional apropiado (Naciones Unidas. División de 

Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, DOALOS, 2012: 1). 

En 1958 con la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental, la comunidad 

internacional acordó el establecimiento de un régimen legal basado en el consentimiento de 

los Estados ribereños para la conducción de la investigación marina en la plataforma 

continental.2 La codificación de Ginebra se convirtió así en la primera regulación de 

Derecho Internacional sobre la materia, y si bien su aplicación fue bastante limitada por

cuanto no dio solución concreta a los problemas que de antaño existían entre los Estados

por los espacios oceánicos, el principio básico del consentimiento fue la base para el 

ulterior desarrollo de una verdadera “constitución de los océanos”: la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).3 

 Abierta a la firma el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay, Jamaica, y entrada en 

vigor el 16 de noviembre de 1994, la CONVEMAR es considerada uno de los logros más 

notables de la Negociación en la historia de las Relaciones Internacionales. En la 

                                                 

2 CONVENCIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL, Ginebra, 29/IV/1958; entrada en vigor el 10/6/1964, 
Art. 5, Párrafo 8: “Para toda la investigación que se relacione con la plataforma continental y que se 
realice allí, deberá obtenerse el consentimiento del Estado ribereño. Sin embargo, el Estado ribereño no 
negará normalmente su consentimiento cuando la petición sea presentada por una institución  competente 
en orden a efectuar investigaciones de naturaleza puramente científicas referentes a las características 
físicas o biológicas de la plataforma continental, siempre que el Estado ribereño pueda, si lo desea, tomar 
parte en esas investigaciones o hacerse representar en ella y que, de todos modos, se publiquen los 
resultados.” La Convención de la Plataforma Continental es uno de los cuatro convenios –junto con las 
Convenciones sobre Mar Territorial y Zona Contigua; Alta Mar; Pesca y Conservación de los Recursos 
Vivos de la Alta Mar, producto de la I Conferencia sobre el Derecho del Mar convocada por las Naciones 
Unidas en 1956. Posteriormente, se llevó a cabo en 1960 una II Conferencia que no produjo ningún acuerdo 
internacional, pues ninguna de las proposiciones relativas a la anchura del mar territorial alcanzó el quórum 
necesario de dos tercios. 

3 El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, compuesto por trescientos veinte 
artículos y nueve anexos, fue el resultado de la Tercera Conferencia de Codificación sobre el Derecho del 
Mar, promovida por las Naciones Unidas en 1973, y desarrollada en varias sesiones en Nueva York, 
Caracas y Ginebra. Codifica en parte los principios contenidos en la Convención de Ginebra de 1958 y los 
amplía, representando un logro monumental de la comunidad internacional, después de la Carta de las 
Naciones Unidas. 
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Convención, la comunidad internacional plasmó su voluntad de cooperar en la elaboración 

de un nuevo y completo régimen para el Derecho del Mar.4 

Con más de 80 disposiciones relativas a la Investigación Científica Marina (ICM - Parte 

XIII), el Desarrollo y Transmisión de Tecnología Marina (TTM - Parte XIV) y otras 

cuestiones vinculadas a los aspectos científicos o técnicos marinos, la CONVEMAR 

codifica en parte los principios contenidos en la Convención de 1958 y los amplía 

estableciendo un sistema de derechos y obligaciones para los Estados –a modo de balance 

entre los ribereños y los Estados sin litoral-, dando solución en parte, al problema de la 

jurisdicción nacional sobre los espacios oceánicos e incorporando los conceptos de

patrimonio común de la humanidad y zona económica exclusiva (ZEE), entre otros 

elementos característicos del nuevo Derecho del Mar.5 En este orden de ideas, mientras el 

patrimonio común de la humanidad corresponde a un nuevo modo de entender el 

aprovechamiento de los recursos naturales, como se verá más adelante, la ZEE representa 

todo un logro en la tendencia de los Estados hacia la “jurisdicción expansiva” que había 

comenzado en los años 1950 y 1960 (Scovazzi, 1995: 21).  

Así, la CONVEMAR estructura el uso de los océanos –incluyendo la explotación de sus 

recursos- en base a un criterio zonal o de pertenencia geográfica, donde todas las 

actividades que se ejercen dentro de un espacio marítimo quedan sujetas al régimen 

jurídico previsto para dicho espacio. En lo que a ICM se refiere, la Convención establece 

distintos regímenes normativos según se trate del mar territorial (art. 245), la ZEE y la 

plataforma continental (art.246). En los fondos marinos y oceánicos y el subsuelo fuera de 

                                                 

4 Sin embargo el aspecto más destacado de la Convención es la idea de que debía constituir un “acuerdo 
global”. La estrecha interdependencia de las numerosas cuestiones en juego, la gran cantidad de Estados 
participantes y los múltiples intereses generalmente contrapuestos, determinaron un alto grado de 
complejidad en las negociaciones; y si bien los países desarrollados propusieron celebrar una Conferencia a 
temario reducido, prevaleció el criterio de abordar los diversos problemas relativos a los espacios oceánicos 
como un todo, reconociéndose la indivisibilidad del conjunto que debe constituir el Derecho del Mar. Este 
método que se conoce con el nombre de “package deal” o acuerdo global, permitió concretar las arduas 
negociaciones, en un verdadero Código del Mar, proporcionando un marco para la protección del medio 
marino, un nuevo régimen para la investigación marina y un amplio sistema para la resolución de los 
litigios, entre otras cuestiones. Para más información Cfr. Trigo Chacón, 1996: 241. 

5 Cfr. Preámbulo de la Convención de Montego Bay (CONVEMAR) de 1982. 
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los límites de la jurisdicción nacional (la “Zona”), así como en la columna de agua más allá 

de los límites de la ZEE, todos los Estados y las organizaciones competentes tienen 

derecho a realizar investigaciones científicas de conformidad con la Convención (arts. 256 

y 257): impera “la libertad de investigación científica marina”, siempre sujeta a fines 

pacíficos y en beneficio de toda la Humanidad (Naciones Unidas, División de Asuntos 

Oceánicos y del Derecho del Mar, DOALOS, 1991: 2). 

Actualmente, la mitad de la superficie de los océanos se encuentra ordenada en espacios 

marítimos en los que uno o más Estados ejercen un control total o parcial. Sin embargo, al 

cumplirse el 30° aniversario de la apertura a la firma de la Convención, se puede afirmar 

que en la práctica muy pocos de estos Estados pueden alegar hoy en día un ejercicio real de 

dicho control. En efecto, las actividades que se realizan en aguas jurisdiccionales de un 

Estado, independientemente de su voluntad y en algunos casos hasta sin su conocimiento 

(y consentimiento), son cada vez mayores. Empero, ello no significa que la libertad de los 

mares que imaginó Hugo Grocio en Mare Liberum (1609) sea la teoría ahora 

prevaleciente6; el “conocimiento científico de los océanos” como uno de los pilares desde 

donde se estructura la gobernabilidad de los mismos, surge entonces como una nueva (y 

diferente) dimensión, con la que habrán de convivir necesariamente los conceptos de 

“soberanía” y “jurisdicción”, núcleo fundamental del nuevo Derecho del Mar. Otro dato 

que no podemos dejar pasar por alto, es que si bien fue –y sigue siendo- cierto que la 

humanidad conoce más de la superficie lunar que de los fondos marinos, en el año 1977 un 

grupo de científicos, con la ayuda del submarino tripulado “Alvin” descubrió, en la dorsal 

de Galápagos del Océano Pacífico, las primeras fuentes -o fumarolas- hidrotermales. Esto

                                                 

6 El fundamento de la tesis de Grocio era la consideración del mar como una auténtica “res comunnis 
omnium”, donde todo lo que no era mar territorial (entendido como franja de aguas próximas al Estado 
ribereño) se consideraba como un mar cuyo régimen de libertad de uso estaba claramente aceptado. El 
inglés John Selden, en cambio, defendió y desarrolló la “teoría del control” en la noción de que el espacio 
marítimo es una prolongación del espacio terrestre, donde los Estados podrían ejercer sus potestas, 
garantizando la jurisdicción, el derecho a la pesca y el libre paso, en los mares adyacentes a sus costas. 
Según esta doctrina, los mares estaban divididos entre varias naciones a través de convenios (convenants) 
de los que resultaban que cada nación adquiría un derecho de propiedad (ownership). La interpretación de 
la teoría de Selden, restringida a su dimensión geográfica, es la que finalmente se impuso constituyendo la 
parte dogmática central de la CONVEMAR. Cfr. Feenstra, R., 2009: xiv-xv. 
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significó un hito para la biología marina y para la ciencia en sí, y en suma también lo fue 

para el Derecho, desde que se comprobó que estos ecosistemas están dominados por 

animales que viven en simbiosis con bacterias, capaces de usar la energía química para 

producir materia orgánica, en vez de la energía de la luz solar utilizada por la mayoría de 

los vegetales. Hasta esa fecha se creía que no había posibilidad de vida fuera de aquellos 

lugares donde no llega la luz solar, y en donde por ende tampoco hay fotosíntesis. Con este 

descubrimiento se abrieron grandes campos de investigación respondiendo también en 

cierta forma al interrogante de si es factible que haya vida en alguna otra parte del universo 

(Flannery, 2007). 

En materia de ICM, uno de los problemas que se suelen observar en la práctica, es la 

dificultad en el acceso a los medios para llevar a cabo los diferentes programas de 

investigación oceanográfica, puesto que la mayoría de los Estados en vías de desarrollo no 

posee la infraestructura necesaria ni el capital económico suficiente para afrontar por sí 

mismos proyectos de tal envergadura (Gorina-Ysern, 2003: 8). Cada campaña

oceanográfica requiere de una gran plataforma tecnológica, logística y administrativa, que 

combinadas con las negociaciones oficiales entre los gobiernos y los permisos legales 

necesarios para operar los buques de investigación en aguas jurisdiccionales del Estado 

ribereño, permitan alcanzar beneficios comunes para la sociedad toda. He aquí donde la 

cooperación internacional, en cuanto noción integradora, viene a cumplir un rol 

fundamental para la efectiva realización de proyectos de investigación científica marina, no 

sólo reduciendo las diferencias económicas y sociales entre los Estados ribereños e 

investigadores, sino también permitiendo alcanzar un real desarrollo científico y técnico de 

las personas e instituciones, a través de la transmisión de tecnologías. La cooperación 

internacional en sus diversas formas, aparece entonces como la solución más plausible a 

los problemas que pueden derivarse de la relación entre investigadores y ribereños. Cierta 

generalidad y vaguedad, presentes en la Convención de 1982 en lo que respecta a esta 

materia, no probaría la existencia de una obligación internacional de cooperar, aunque sí la 

presencia de una multitud de principios generales que tienden a la gestión común y el uso 

razonable de los espacios comunes internacionales (Cfr. Conde Pérez, 1998: 185-187). 

                                                                                                                                             



 

 

6 

 

Así, las bases de una incipiente cooperación internacional en ICM se asientan 

principalmente en las organizaciones internacionales y en el desarrollo de  otras formas de 

cooperación, incluyendo también a las organizaciones intergubernamentales, propuestas a 

partir del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de 1992. En efecto, y a pesar de 

que muchas de las actividades oceánicas se inician sobre bases nacionales o regionales una 

cantidad cada vez mayor de estos trabajos reclaman una aproximación global, debido a la 

propia naturaleza de los océanos y por su interrelación con otros procesos atmosféricos, 

generando la institucionalización de la cooperación para la ICM. 

A la luz de estas reflexiones, intentaremos describir a lo largo de la presente, el papel de 

la investigación científica marina en el actual Régimen de los océanos, tomando como 

punto de partida la Teoría de los Regímenes Internacionales, analizada en primera 

instancia desde los modelos de interpretación previstos por Robert O. Keohane y Joseph S.

Nye, para los asuntos marítimos. Sin dejar de lado la reglamentación de los espacios 

marítimos trazados por la CONVEMAR  –los que nos servirán como punto de referencia-,

analizaremos también los aspectos más importantes que desde la política doméstica y 

desde la política  internacional influyen en la administración de dichos espacios. Desde ese 

marco teórico, pretenderemos aproximarnos a la realidad actual,  es decir a las variables 

prácticas en materia de ICM, para responder a la cuestión sobre si son necesarios ciertos 

cambios o ajustes dentro del régimen del mar. 

Para ello, en el Capítulo Primero, partiremos de los presupuestos que conforman la 

Teoría de los Regímenes Internacionales analizando las distintas aproximaciones desde el 

Realismo, el Institucionalismo y la Cooperación; pasando revista por su influencia en el 

Derecho Internacional, la relación entre el Régimen internacional de los Océanos y la 

Interdependencia Compleja, junto con las nociones de cambio de régimen y cambios en el 

régimen. En el Capítulo Segundo y ante la ausencia de una definición de investigación 

científica marina en la CONVEMAR, procuraremos introducirnos en la búsqueda de su 

precisión conceptual y en los mecanismos básicos para llevar a cabo un proyecto científico 

de investigación marina. También, en este Capítulo se hará especial referencia a las 

políticas nacionales como síntomas de cambio en el Régimen del Mar, observando 

especialmente lo que sucede en nuestro país. Por último, en el Capítulo Tercero nos
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ocuparemos de la cuestión de la ICM fuera de los límites de la jurisdicción nacional 

(ABNJ, por sus siglas en inglés), esto es en la alta mar y en la Zona de los fondos marinos 

y oceánicos, ante la gran importancia que para la humanidad toda significan los nuevos 

recursos genéticos marinos, las áreas marinas protegidas (AMPs) y los enfoques 

ecosistémicos. A modo de cierre se trazarán los desafíos a los que deberán hacer frente los 

distintos actores en pos de alcanzar la gobernanza o “buen gobierno” de los mares durante 

este siglo XXI.  
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____________________________________________ 

CAPÍTULO I 

LA TEORÍA DE LOS REGÍMENES INTERNACIONALES,  

                  LA COOPERACIÓN Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

____________________________________________ 

 

1.1.  Realismo, Institucionalismo y Cooperación: estado del arte 

Para entender la manera en que los Estados cooperan y negocian en el mundo actual 

resulta fundamental traer a cuenta la naturaleza cambiante del Estado y del sistema político 

interno. Es necesario comprender de qué modo las instituciones y las normas no sólo 

reflejan, sino también afectan los hechos de la política mundial. Los Estados tienen 

intereses cambiantes que varían de acuerdo con el contexto institucional, el grado de 

organización de las fuerzas políticas que compiten tanto dentro de ese Estado como dentro 

del sistema político más amplio, y la capacidad de liderazgo de los principales actores

(Axelrod, 1984: Cap. 1). 

 Originada en los escritos del filósofo griego Tucídides7, el Realismo descansa en la 

visión del Estado como el actor principal, cuyo objetivo es sobrevivir en un sistema 

mundial donde no existe el orden e impera la anarquía, y sin una autoridad que regule las 

                                                 

7 Tucídides (en griego ático, Θουκυδίδης: Antigua Atenas, c. 460 a. C. - Tracia, c. ¿396 a. C.?) fue 
un historiador y militar ateniense.  A través de su “Historia de la Guerra del Peloponeso” y tomando como 
referencia la caída de Atenas en el 404 a. C., buscó determinar los mecanismos por los que se rige la 
historia para identificar un patrón común que le permitiera saber cómo y cuándo actuar, para evitar que un 
imperio se pierda en manos de las potencias rivales. En el pensamiento desarrollado por Tucídides, se 
encuentran ciertas ideas sobre cómo actúan los miembros de la periferia, leyes acerca del funcionamiento 
de las relaciones internacionales, y afirmaciones sobre la naturaleza humana y la naturaleza de las 
sociedades, elementos éstos que conformaron la base de la cosmovisión realista, y sobre los que se 
apoyaron Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Nietzsche y Morgenthau para elaborar sus propias tesis 
(Dallanegra Pedraza, L., 2009). 
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relaciones inter-estatales (Dune & Smichdt, 2001: 162-164). En la “Historia de la Guerra 

del Peloponeso” Tucídides narra cómo Atenas y Esparta se enfrentaron en lo que fue el 

primer sistema internacional bipolar: las polis griegas se alinearon a través de dos Ligas, la 

Liga de Delos y la Liga del Peloponeso (liderada por Esparta), que concluyó con la victoria 

de esta última sobre la primera, la consecuente hegemonía sobre Atenas y sus aliados, la 

suspensión de la democracia y el advenimiento de un período de oligarquía conocido como 

el “Gobierno de los Treinta Tiranos” (Tucídides, 1986). Según Tucídides, hay un concepto 

psicológico unitario de naturaleza humana, que es constante en diversas épocas y lugares, 

sin embargo, la naturaleza básica del hombre es siempre la misma: siempre habrá una parte 

de los hombres con tendencia al crimen, siempre envidiará el pobre y vulgar al rico y 

aristócrata, y siempre tendrá el débil que someterse al fuerte. En definitiva, el ser humano, 

por su propia naturaleza, tiende a la guerra. Los Estados acumulan poder única y solamente

para imponerse sobre el resto y lograr así sobrevivir, ante lo cual la cooperación no sería 

posible por otros intereses que no fueran los propios. 

Desarrollado hace más de veinte siglos, el pensamiento realista compara a la política 

internacional con un “estado de guerra”, donde se libra una competencia entre unidades, en 

una especie de estado de naturaleza, y en la que no reconocen otras limitaciones más que 

las que imponen las propias necesidades del juego y de los actores que en él participan

(Hoffman, 1965). Es un escenario anárquico debido a la falta de un gobierno superior que 

pueda producir y obligar a cumplir ciertas reglas de comportamiento. En este sentido, dos 

realistas clásicos como George Kennan y Hans Morgenthau afirmaban que los Estados no 

fueron ni deben ser regidos por el Derecho en el ámbito internacional (Kennan, 1951 y 

Morgenthau, Thomspon y Clinton, 2005).8 

                                                 

8 Para los realistas políticos, la política internacional como cualquier otro tipo de política, es una lucha 
por el poder, pero a diferencia de la política interna, es una lucha dominada por la violencia organizada; en  
Politics among Nations, Morgenthau, afirma que “la historia nos enseña que las naciones activas en política 
internacional están continuamente preparándose para, metidas en o recobrándose, de la violencia 
organizada en forma de guerra” (Morgenthau et al. 2005).  Así, el uso o la amenaza de la fuerza es la 
manera más efectiva de detentar el poder, de “tener el  mando” o “máximo control” en las cuestiones de 
seguridad militar, las que están a su vez en la máxima jerarquía de los asuntos de política exterior para un 
Realista. 
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Esta manera de considerar la realidad nos traslada al debate acerca de la naturaleza de 

la sociedad internacional y más precisamente a la tradición hobbesiana, la que describe a 

las Relaciones Internacionales como un estado de guerra de todos contra todos. Se trata de 

una situación pura de conflicto entre Estados, o en términos de teoría de juegos, en un 

juego de suma cero en el que un jugador es beneficiado -pura y únicamente- a expensas de 

otros.9 Para esta tradición, la actividad más característica es la guerra, donde la paz es,

únicamente, un período de transición entre guerras y las ideas de moralidad resultan ajenas 

al ámbito internacional. A ella se le opone totalmente la tradición kantiana –que considera 

los intereses del individuo por encima de los del Estado, y en la que la conducta 

internacional habrá de supeditarse siempre a los imperativos morales- mientras, la tradición 

“grociana” describe a las Relaciones Internacionales, y desde un término medio entre los 

hobbesianos y kantianos, como una sociedad de Estados o sociedad internacional. Para 

Hugo Grocio, prudencia, moralidad y Derecho conformarán la lógica del comportamiento 

estatal  (Barbé, 1995: 46-49).  

Como se verá más adelante, las discusiones modernas sobre la teoría de regímenes y las 

ideas más antiguas acerca de la sociedad internacional enfrentan la misma problemática: la 

relación entre el Derecho y las normas por un lado, y el poder y los intereses por el otro. 

En este sentido, el Derecho Internacional clásico siempre fue susceptible a esta línea de 

ataque, dado el papel de la costumbre y la práctica en la creación de reglas legales y 

también porque aceptaba casi todo lo que hacían los Estados. Así  por ejemplo, los tratados 

firmados bajo presión tenían validez, no existían restricciones al derecho a emprender la 

guerra, la conquista exitosa era considerada legítima y la definición de soberanía de un 

Estado no daba cabida a la autodeterminación y a los derechos de los ciudadanos (Hurrel, 

1992: 646-647).  

Formalmente expuesto por Kennan y otros, y siguiendo a Robert Gilpin (1986: 304),

                                                 

9 La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar 
interacciones en estructuras formalizadas de incentivos (los llamados «juegos») y llevar a cabo procesos 
de decisión. Es una herramienta útil para representar situaciones de interacción estratégica, asumiendo que 
cada actor tiene una función de utilidad bien definida. Para más información véase von Neumann, J. y  
Morgenstern, O., 1944: 1-8.  
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puede decirse que el Realismo fue en el campo de las Relaciones Internacionales, más que 

una teoría científica, un postulado filosófico-político acerca del poder.10 Luego Kenneth 

Waltz, reconceptualizó al Realismo como el “Neo-Realismo” (referido generalmente al 

Realismo Estructural), el cual con mayor rigor analítico que el primero, desempeñó un rol 

fundamental hacia mediados de los años 50 y principios de los 80 continuando vigente 

hasta nuestros días. El Neo-Realismo, se presentaría entonces como un paradigma o mapa 

mental más apropiado para el análisis de la sociedad internacional actual desde el punto de 

vista de la realpolitk, y si bien sigue considerando a los Estados como piezas clave en un 

sistema internacional anárquico, a diferencia del primer realismo, hace foco en la 

estructura de dicho sistema para comprender los mecanismos de cambio y continuidad en 

el mismo (Barbé, 1995). Otro aspecto formal que llama la atención en la visión neorrealista 

es el uso de la teoría microeconómica de las estructuras de mercado. Para Waltz, el sistema 

internacional funciona como un mercado interpuesto entre los actores económicos y los 

resultados que producen, condicionando sus cálculos, su comportamiento y sus 

interacciones. Esta analogía mercado-sistema internacional propiciará también un uso 

importante de los modelos de las teorías de la acción racional por parte de los neorrealistas

(Waltz, 1990: 21-37).11  

Ahora bien, dentro de este esquema de actores egoístas cabe preguntarnos si es posible 

la cooperación entre Estados que al mismo tiempo compiten por poder e influencia en una 

situación de anarquía. Según los postulados realistas, las alianzas de cooperación son 

fáciles de explicar como resultado de los balances de poder, no así el amplio sistema de 

modelos de cooperación que beneficia a varios países sin estar sujetos a un sistema de 

alianzas constituido para hacer frente a un adversario. Los Estados cooperan algunas veces 

a través de tratados, pero a la sombra de los Estados más poderosos, y cuando la 

                                                 

10 “El realismo debe ser visto como una disposición filosófica y un conjunto de asunciones sobre el 
mundo, más que como una teoría científica propiamente dicha” (Gilpin, 1986:304). 

11 Bajo el Subtítulo “Cómo la Teoría Económica se vuelve posible”, Waltz explica cómo se fue 
desarrollando la Teoría Económica desde principios del siglo XX para terminar con una asociación de lo 
que Raymond Aron y Morgenthau hicieron del Realismo. Véase Realist thought and Neorealist Theory 
(1990), Journal of International Affairs, 44 (1) Spring/Summer, pp. 21-37. 
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distribución del poder cambia, la cooperación también muta o culmina. En otras palabras, 

el Neo-Realismo acepta la idea de la cooperación pero la considera extremadamente difícil 

de lograrse y de mantenerse, pues es altamente dependiente de las relaciones de poder de 

los Estados (Baldwin, 1993).  

A medida que la sociedad internacional se iba transformando con el paso de la Guerra 

Fría a la distensión, las premisas del realismo que diseñaban la agenda de investigación en 

las Relaciones Internacionales comenzaron a plantear problemas. En este sentido, la 

década de los ´70 fue el momento decisivo, y a decir de Esther Barbé (1995: 63), el paso de 

un mundo simple (el mundo de la alta política o high politics) movido por la fuerza militar 

de las superpotencias como Estados Unidos, a un mundo complejo determinado 

fundamentalmente por factores sociales y económicos (low politics). Así, como reacción 

frente al realismo dominante, apareció la visión de la cooperación como un elemento 

esencial en un mundo de interdependencia económica. Para el Institucionalismo, la 

debilidad de los neo-realistas se halla justamente en la incapacidad de explicar el creciente 

número de tratados internacionales, la paulatina interdependencia económica y tecnológica 

de los Estados, y la aparición de nuevos actores en el escenario del sistema internacional: 

las organizaciones no gubernamentales (ONGs) (Keohane, 1984: Cap. I). Si bien 

comparten ciertas premisas con el Neo-Realismo, como la consideración de los Estados

racionales y autónomos en un sistema internacional anárquico; según esta teoría el énfasis 

se debe poner en el estudio de las instituciones: los intereses económicos compartidos que 

se observan en la práctica entre los Estados demandan en forma creciente la existencia de 

instituciones internacionales y de reglas; vale decir, las instituciones no son consideradas 

aquí meras organizaciones formales con edificios centrales y staffs especializados, sino 

más bien como “modelos de prácticas reconocidas alrededor de los cuales convergen las 

expectativas dentro del sistema” (Young, 1980: 337). 

La novedad del Institucionalismo -representado fundamentalmente por Robert Keohane 

y Joseph Nye- se encuentra en la aplicación del análisis micro-económico al estudio de las 

relaciones internacionales, considerando que los Estados egoístas (incluso aquellos que 

detentan más poder) sacrifican, regularmente, parte de su autonomía en pos de establecer 

“instituciones -ó regímenes- multilaterales” donde las ganancias de la cooperación 
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excederán las ganancias de la acción unilateral (Danish, 2007: 209).  

Ciertamente, y como lo afirmara Keohane en After Hegemony (1984:49), la 

cooperación y la hegemonía no son antitéticas, más aún, “la hegemonía depende de cierta 

clase de cooperación asimétrica que los entes hegemónicos exitosos respaldan y 

mantienen”. En efecto, durante los veinte años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se 

cumplieron las predicciones que el Realismo venía anticipando: Estados Unidos en su rol 

de actor dominante dotó de cierta estabilidad a los regímenes económicos internacionales 

contemporáneos instaurando un sistema monetario internacional estable, procurando el 

libre mercado de bienes y permitiendo al resto del mundo el acceso al petróleo a precios 

estables. Norteamérica logró en esos años lo que Albert Hirschman (1945-1980) denominó 

“efecto de influencia”, convirtiéndose en “el proveedor” de lo valioso12 para los otros 

Estados (Keohane, 1984: 139). La teoría de la estabilidad hegemónica, tal como se la 

aplica a la economía política mundial, define a la hegemonía como la preponderancia de 

recursos materiales. Su principal premisa es que son especialmente importantes cuatro 

grupos de recursos: los poderes hegemónicos deben tener control de las materias primas, 

control de las fuentes de capital, control de los mercados y ventajas competitivas en la 

producción de bienes de valor elevado. Según esta teoría a mayor dominancia de poder de 

la política económica mundial, mayores serán las relaciones interestatales de cooperación. 

Sin embargo, para Keohane, esta teoría que se funda en lo que James G. March denominó 

“modelos básicos de fuerza”, hace predicciones imperfectas por cuanto se equivoca 

parcialmente con respecto a las tendencias de cooperación cuando la hegemonía se ve 

erosionada. Muchas de las relaciones producidas dentro de la economía política 

internacional hegemónica, dominada por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra 

Mundial, se aproximaron más estrechamente al tipo ideal de “interdependencia compleja” 

–con temas múltiples, múltiples canales de contacto entre las sociedades e ineficacia de 

fuerza militar en la mayor cantidad de objetivos políticos- que al tipo ideal inverso de la 

teoría realista. Esto no significa que la fuerza militar se haya tornado inútil; sin embargo, 

implica que los cambios de las relaciones de poder militar no han sido los principales 

                                                 

12 El subrayado es nuestro. 
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factores que han afectado las estructuras de cooperación y de discordia existentes entre los 

países avanzados industrializados desde la finalización de la Segunda Guerra. Sólo en el 

caso del petróleo del Medio Oriente han sido significativos como fuerzas que 

contribuyeron a los cambios de los regímenes económicos internacionales e incluso en ese 

caso los cambios de interdependencia económica, y por lo tanto de poder económico, 

fueron más importantes (Keohane, 1984: 32-34).                                            

En definitiva, sería erróneo exagerar las afirmaciones sobre la validez general de la 

teoría de la estabilidad hegemónica; si bien la dominación de un gran poder único puede 

contribuir al orden en la política mundial, en circunstancias particulares no es condición 

suficiente, pues, a diferencia del poder imperial, el poder hegemónico no puede crear ni 

poner en vigencia normas sin un cierto grado de consentimiento por parte de los otros 

Estados soberanos. Por ello, la relevancia futura de la cooperación hegemónica resulta 

cuestionable; Estados Unidos es hoy en día menos preponderante en recursos materiales 

que durante la década de 1950 y principios de 1960; y en efecto, los elementos subjetivos 

de la hegemonía estadounidense se han ido erosionando.13 Ante esta nueva realidad

internacional que comienza a interpretarse en términos de globalidad, podría uno buscar 

respuesta a esa pregunta de si es posible la cooperación tras la hegemonía, esto es, si la 

cooperación puede surgir y desarrollarse a partir de los cálculos de actores

instrumentalmente racionales. En After Hegemony, Keohane responde afirmativamente

basándose para ello en la Teoría de los Regímenes Internacionales.                      

 

 

                                                 

13 Ya en 1984 Keohane no veía probable que los europeos ni los japoneses tengan la capacidad de 
convertirse en poderes hegemónicos en un futuro previsible. Desde un análisis histórico, las hegemonías 
sólo han surgido después de guerras importantes. Los dos poderes principales que pueden considerarse 
líderes hegemónicos – Inglaterra a partir de 1815 y Estados Unidos después de 1945- salieron victoriosos 
de los conflictos mundiales. Keohane considera que la hegemonía es improbable en el futuro previsible, 
pues supone que cualquier próxima guerra tendría consecuencias tan desastrosas que ningún país emergería 
como hegemónico en una economía mundial similar a la actual (Keohane, 1984: 49). 
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1.2.  De los Regímenes Internacionales y la Cooperación  

 

Partiendo de la idea de que la cooperación se produce cuando los actores adaptan sus 

conductas a las preferencias presentes o anticipadas de otros por medio de un proceso de 

“coordinación de políticas”, Keohane (1984: 51-56) resalta la diferencia entre armonía, 

cooperación y discordia: la armonía, que es algo raro de observar en la mayoría de los 

casos, es apolítica –es decir, no es necesaria ningún tipo de comunicación y no hace falta 

ejercer ningún tipo de influencia- y se da cuando las políticas de un actor sirven 

automáticamente a otros actores como un medio para facilitar sus objetivos. La 

cooperación, en cambio, requiere que las acciones de individuos u organizaciones –que no 

se hallaban en armonía preexistente- se adecuen mutuamente por medio de un proceso de 

coordinación de políticas; y por cuanto debe alterar los esquemas de conducta, es 

altamente política. La discordia se dará cuando los esfuerzos destinados a inducir a otros a 

que cambien sus políticas hallan resistencia, esto es, no se hacen intentos por adaptar las 

políticas.  

La cooperación, por lo tanto, no implica ausencia de conflicto, sino más bien una 

reacción al conflicto ideal o potencial, y en este sentido, si no habría conflicto no habría 

tampoco cooperación. Por otra parte, la cooperación debe ser analizada desde las 

estructuras que ocupa en la política económica mundial, dentro del contexto de las 

instituciones internacionales, en términos de prácticas y expectativas. En este sentido, el 

concepto de régimen internacional no sólo permitirá describir las estructuras de 

cooperación, sino que ayudará a identificar tanto la cooperación como la discordia. Bajo 

el título “Cooperación Egoísta y la Creación de Regímenes Internacionales” Keohane 

desarrolla una argumentación acerca de las funciones de los regímenes internacionales 

demostrando de qué modo puede afectar la propensión incluso de los gobiernos egoístas a 

cooperar.14  

                                                 

14 Veáse Cap. 5, After Hegemony (1984). 
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     El primero en introducir el concepto de regímenes internacionales en  la literatura de la 

política internacional fue John Ruggie (1975: 570), quien definió al régimen como “un 

conjunto de mutuas expectativas, normas y regulaciones, planes, energías organizativas y 

compromisos financieros que ha sido aceptado por un grupo de Estados”. Pero fue

Stephen D. Krasner (1983a: 2), quien en ocasión de una conferencia convocada para la 

realización de un número especial de International Organization, propuso una definición 

de régimen internacional mucho más canónica: “los regímenes internacionales son 

principios, normas, reglas y procedimientos de decisión en torno a los cuales convergen 

las expectativas de un determinado campo de actividad”. Esta conceptualización que hace 

Krasner se encuentra en el medio de lo que sería una “orden” por un lado y los 

“compromisos explícitos” por otro, resaltando al mismo tiempo la dimensión normativa 

de la política internacional; los “principios” (que incluyen no sólo a las creencias de los 

hechos y las causas, sino también la idea de rectitud) se degradan en las “normas” como 

estándares de comportamiento, definidos en términos de derechos y obligaciones. Las 

normas, en cambio, son difíciles de distinguir de las “reglas”, que son prescripciones o 

proscripciones específicas de acción, y los procedimientos de tomas de decisión son las 

prácticas prevalecientes para la realización y la implementación de las elecciones 

colectivas. 

Empero, la definición que diera Krasner, a más de buscar un punto de partida que 

hiciera posible el mayor consenso académico en pos de una aproximación teórica 

completa sobre los regímenes internacionales, suscitó profundas críticas. Según Marc A. 

Levy, Oran R. Young y Michael  Zürn (1995: 270) la misma genera por un lado, cierta 

“dificultad de diferenciar los cuatro elementos de los regímenes” [principios, normas, 

reglas y procedimientos]; y por otro peca de vaguedad, puesto que “no resuelve las 

diferencias entre los estudiosos de los regímenes en lo relativo a las fronteras del universo 

de casos”. Young también afirma que “los regímenes internacionales del mundo real son a 

menudo ambiguos y poco sistemáticos, incorporando elementos derivados de distintos 

constructos analíticos o tipos ideales”, lo que hace que esta definición común se vuelva 

“una lista de elementos difíciles de diferenciar conceptualmente y que a menudo se 

solapan en las situaciones del mundo real” (Young, 1989: 195). Por su parte, y siguiendo 
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la misma línea, Friedrich V. Kratochwill (1989: 59) argumenta que “la supuesta jerarquía 

es demasiado instrumental y simplista”; puesto que los regímenes son frecuentemente, el 

resultado de un proceso de acrecentamiento y de elecciones incrementales, no hay en este 

caso un diseño institucional ni ningún conocimiento consensual que englobe claramente 

los principios y normas. E incluso aún en el supuesto de que los regímenes fueran 

negociados explícitamente, sirven a varios propósitos, por ello, algunas reglas y normas 

más específicas pueden ser compatibles con un propósito legitimado pero no con otro, 

obligándonos a determinar qué tipos de compromisos existen entre ellos. 

Asimismo, aún tomando como punto de partida la definición que daba Krasner, 

Keohane considera que la noción de régimen internacional resulta muy compleja en 

función de sus cuatro componentes -principios, normas, reglas y procedimientos de tomas 

de decisión-. Para él, los regímenes consisten ante todo en mandatos de conducta que 

orbitan en distintos niveles de generalidad: prescriben ciertas acciones y prescriben otras, 

e implican obligaciones, aún cuando estas no sean puestas en vigor mediante un sistema 

legal jerárquico (Keohane, 1984: 63-64). En el otro extremo, los mandatos pueden ser 

meramente técnicos; sin embargo, entre ambos polos hay mandatos que son lo 

suficientemente específicos como para que se su violación sea en principio identificable, y 

a la vez, suficientemente significativos, para que sus cambios originen una diferencia en 

la conducta de los actores y en la naturaleza de la economía política internacional: son 

esos mandatos intermedios los que él considera la esencia de los regímenes 

internacionales. Para clarificarlo, recurre como ejemplo a los regímenes petroleros 

internacionales en los que observó que si bien después de la Segunda Guerra Mundial no 

se estableció un régimen intergubernamental con reglas explícitas -debido al fracaso del 

Acuerdo Anglo-americano de Petróleo- los mandatos que prohibían la reducción de 

precios se reflejaban en la práctica de las compañías, más no en sus reglas formales. A 

medida que los gobiernos de los países productores se volvieron más exigentes y que las 

compañías independientes domésticas entraban en los mercados internacionales, estos 

arreglos se fueron derrumbando y hasta fines de la década de 1960 no existió un régimen 

para esta área temática en general, pues tampoco habían mandatos que fueran aceptados 

como obligatorios por los actores importantes.  
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Keohane también sostiene que para identificar un régimen hay que saber identificar -en 

un nivel intermedio- los mandatos relativamente específicos pero políticamente

significativos que se dan en un área temática determinada. Las áreas temáticas se definen 

como conjuntos de temas que se tratan en negociaciones comunes y por burocracias 

estrechamente coordinadas. De la misma manera, y como las áreas temáticas dependen de 

la conducta y percepción de los actores, ellas se van definiendo y redefiniendo a medida 

que van cambiando las estructuras de la intervención humana; ejemplo de ello es que hace 

setenta años atrás no había área temática de los océanos, pero ya existía un área temática 

monetaria internacional (Keohane, 1984: 60-61).     

Para que un acuerdo puntual se convierta en un régimen, sus miembros deben 

reconocer la validez de los acuerdos a lo largo del tiempo y dedicar recursos a mantenerlo. 

De esta manera, los regímenes dan lugar a la institucionalización de la cooperación y 

permiten a los Estados gestionar conflictos derivados de interdependencias en lugar de 

recurrir a estrategias unilaterales, incluso cuando estas estrategias pueden reportarles 

mayores beneficios en el corto plazo; la función principal de los regímenes es la de 

facilitar acuerdos. Sin embargo, hay que tener en claro que un régimen internacional no 

puede convertirse en un órgano de gobierno supranacional ya que, aunque los Estados que 

participan en ellos se sienten hasta cierto punto obligados al cumplimiento de las reglas 

establecidas, no existe un modo de hacer que éstas sean impuestas. Siguiendo a Keohane

(1984:63), los regímenes deberían interpretarse como acuerdos motivados por el auto-

interés, como componentes de sistemas en los que la soberanía sigue siendo un principio 

constitutivo. Tal como lo señalan los realistas, la forma de estos regímenes dependerá en 

gran parte de sus miembros más poderosos abocados a la consecución de sus propios 

intereses. Asimismo, los regímenes también pueden afectar los intereses estatales, y con 

ello, las expectativas y los valores, puesto que la noción de auto-interés es en sí misma 

elástica y en gran parte subjetiva. Los regímenes facilitan el funcionamiento de los 

sistemas políticos internacionales descentralizados, desempeñando una función de gran 

importancia para los Estados, sirviendo de gran utilidad a los gobiernos que buscan

resolver problemas comunes y perseguir propósitos complementarios, sin subordinarse a 

sistemas jerárquicos de control.  
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En cuanto a otras visiones acerca del régimen internacional, autores como Susan 

Strange (1983: 183-197) o la escuela marxista, sostienen que los regímenes no son más 

que un instrumento de las potencias dominantes para avanzar en sus intereses particulares, 

tanto económicos como ideológicos, supeditando la existencia del régimen al equilibrio 

del poder y a la expresión de los intereses nacionales, negándole autonomía en todos los 

campos de actividad. Desde este punto de vista, el término “régimen” resulta equívoco y 

analíticamente poco útil, ya que oscurece la característica fundamental del sistema 

internacional, que es la anarquía, de la que se deriva la imposibilidad de la cooperación 

sin coerción. En otras cuestiones, Strange afirma que “el término régimen está cargado de 

valores: asume ciertas cosas que no debería dar por hechas”; por un lado los estudios 

sobre regímenes ocultan tras este término las relaciones de poder presentes en la sociedad 

internacional, mientras que “estos acuerdos internacionales dignificados con la etiqueta 

régimen sufren reveses demasiado fácilmente cuando el equilibrio de poder para el 

regateo o bien la percepción del interés nacional (o ambas cosas) varían entre los Estados

que están negociando” (Strange, 1983: 344). 

Finalmente, un tercer grupo representado por Donald Puchala y Raymond Hopkins

(1983: 61-91), defiende la idea recogida anteriormente por la escuela italiana de que “los 

regímenes existen en todas las áreas de las relaciones internacionales, incluso en aquellas 

en las que hay mayor rivalidad entre potencias tradicionalmente consideradas como claros 

ejemplos de anarquía”. Para estos autores, “donde exista una conducta discerniblemente 

estructurada, allí existirá también un régimen”.15  

En suma, el estudio de los regímenes internacionales ha sido abordado desde varias

definiciones distintas – pudiendo catalogarse como cognitiva, formal y conductual-. Si 

bien todas ellas son relevantes y aportarán algo en la comprensión del fenómeno, a los 

                                                 

15 Esta consideración puede caer, de hecho, en una redundancia –al referirse al régimen como 
equivalente a sistema internacional-, además de mezclar los patrones de conducta regulares con las reglas, 
sobreestimando el nivel de consenso normativo en la política internacional: “…un régimen es un 
fenómeno actitudinal. El comportamiento sigue de la adherencia de los principios, normas y reglas 
reflejados a menudo en los códigos legales. Pero los regímenes son en sí mismos subjetivos […] existe un 
régimen en cada issue area sustantiva de las relaciones internacionales en las que haya un patrón de 
comportamiento discernible” (Puchala y Hopkins, 1983: 63).  
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efectos de poder identificar mejor lo que sucede con el régimen del mar, nos parece 

apropiado seguir en primera instancia la definición que dieran Keohane y Nye (1989: 5):

“los regímenes son redes de reglas, normas y procedimientos que configuran el 

comportamiento y controlan sus efectos en un campo de actividad”. De esta manera, y a 

más de considerar con el realismo clásico, la importancia de las preferencias de los 

Estados en la formación de regímenes, Keohane, como plus, le restará valor al papel del 

hegemón: “Los regímenes internacionales son más fáciles de mantener que de crear. La 

cooperación es posible sin una potencia hegemónica no sólo porque los intereses 

compartidos puedan llevar a la creación de regímenes, sino porque las condiciones 

necesarias para mantener un régimen son menos demandantes que las condiciones 

necesarias para crearlo” (Keohane 1984: 50). Los regímenes son entonces útiles para los 

Estados no porque tengan autoridad legal, sino porque en general, no resulta beneficioso 

para los países romper la red de acuerdos internacionales que han suscripto. En esta 

misma línea, la teoría de regímenes introduce “categorías de análisis realistas” por cuanto

la misma idea de regímenes supone que el comportamiento del Estado se verá influido por 

normas de carácter internacional, y al mismo tiempo será coherente con la política dictada 

por el interés nacional. Tanto las categorías de “poder” y como las de “interés nacional”, 

propias del realismo clásico de Morgenthau, se encuentran presentes según este análisis 

de los regímenes, formulándose una aproximación en la que convergen elementos del 

estudio de los organismos internacionales de base idealista y de la visión realista de un 

mundo totalmente anárquico que tiene por objeto la maximización del poder estatal.16 

 

 

 

                                                 

16 Ello no supone otra cosa que una consecuencia lógica de la ruptura del esquema estatocéntrico que se 
venía dando antes de los ´70 para adoptar una visión global y plural de los acontecimientos 
internacionales. Sin embargo, a pesar del fracaso de las instituciones formales y de la alteración sistémica, 
no se produce en términos generales una reacción simultánea por parte de los Estados, sino que los 
regímenes continúan de cierta forma limitando y condicionando el comportamiento entre los primeros. 
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1.3. La relevancia de los Regímenes en el ámbito del Derecho Internacional 

Siguiendo a Hurrel (1992: 648) y aunque los debates sobre la creación de los 

regímenes son importantes, necesariamente debemos plantearnos si los regímenes son 

realmente relevantes y si lo son, ¿cómo y en qué grado? Por una parte, y para que tengan 

un impacto político significativo, las reglas de un sistema cuyo cumplimiento dependen

de que los mismos Estados estén dispuestos a cumplirlas, tienen que aproximarse al poder 

y a los intereses de los mismos. Oscar Schachter (1982: 26) afirma que el Derecho 

Internacional “es un producto de fuerzas políticas y sociales que depende del 

comportamiento y que es un instrumento para satisfacer necesidades y valores 

cambiantes”, pero también considera que “es en esencia un sistema basado en una serie de 

reglas y obligaciones que hasta cierto punto comprometan. Las reglas tienen que ser 

aceptadas como un medio de control independiente que limita de manera efectiva las 

conductas de las entidades sujetas a la ley”. O sea, para que tengan consecuencias 

políticas importantes, las normas internacionales no pueden ser el reflejo automático e 

instantáneo de intereses propios, sino que deberá haber alguna noción de obligatoriedad o 

de sujeción a reglas específicas, aunque el interés propio indique lo opuesto (Hurrel, 

1992: 649). 

Casi todas las consideraciones sobre el papel del Derecho describen sus consecuencias 

políticas en términos de los beneficios de orden, los costos de violarlo y el grado en que el 

derecho proporciona un orden basado en la coordinación de intereses y un patrón de 

expectativas. La teoría de regímenes busca describir con mayor precisión los beneficios 

funcionales proporcionados por las reglas e instituciones, es decir, pretende demostrar en 

términos más rigurosos cómo puede surgir un comportamiento de cooperación entre 

actores egoístas y también especificar las condiciones que facilitan el surgimiento de las

reglas e instituciones. A través de la teoría de regímenes se puede pasar de un discurso 

general acerca de la sociedad internacional a un entendimiento detallado de aquellas 

condiciones que son aplicables a instituciones específicas. Sin embargo, se puede decir 

que la contribución más clara de la teoría de regímenes –lo que la distingue- es haber 

desarrollado la idea del interés propio y los beneficios recíprocos. El reto central era 

explicar el surgimiento de la cooperación en función de suposiciones realistas: los Estados
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son actores egoístas que compiten en un mundo anárquico, que la cooperación no 

necesariamente depende del altruismo y que ésta puede surgir y desarrollarse a partir de 

los cálculos de actores racionales.17 

La afirmación esencial es que los regímenes son creados y que los Estados obedecen 

las reglas impuestas por aquéllos en razón de los beneficios funcionales que obtienen. Una 

vez que los Estados reconocen que protegen intereses de largo plazo, cuando participan en 

el sistema legal internacional, las ideas de obligatoriedad y normatividad de las reglas 

pueden recibir forma concreta y adquirir cierto grado de distancia con respecto a los 

intereses y las preferencias inmediatas de los Estados. Dentro de esta sociedad existe el 

Derecho, pero ya no como algo que dependa de las “órdenes del soberano”, sino más bien 

como un símbolo de compromiso y aceptación voluntaria de un sentido de obligación. Ya 

no se basará en sanciones externas ni en la amenaza de éstas, sino en la existencia de 

intereses y valores compartidos y de expectativas, es más un derecho de coordinación que 

de subordinación (Hurrel, 1992: 656). 

Si bien en un sistema político los Estados buscarán la interpretación de sus 

obligaciones que más les convenga, al ser también un sistema legal constituido a partir del 

consentimiento de otras partes, los Estados se verán compelidos por la necesidad de 

justificar sus acciones en términos legales. Y éstas son las razones por las que se requiere 

una distinción más clara que la normalmente utilizada en la teoría de regímenes entre: a) 

las reglas específicamente legales y el funcionamiento del sistema legal en el que operan 

y, b) la más amplia variedad de normas y reglas formales e informales así como los 

procesos de negociación que las sustentan. Hurrel señala que al mismo tiempo se observa 

la presencia de un sentido de comunidad preexistente, encarnado en un propósito moral 

común: la importancia de un sentimiento compartido de comunidad cultural o moral en la 

creación y el mantenimiento de regímenes dependerá del alcance de éstos últimos. Si la 

                                                 

17 La cooperación internacional no necesariamente depende del altruismo, el honor personal,  propósitos 
comunes, normas internalizadas o una creencia compartida en los valores inherentes a una cultura. En 
diferentes tiempos y lugares cualquiera de estos aspectos de la motivación humana puede desempeñar un 
papel importante en los procesos de la cooperación internacional, pero se puede entender la cooperación 
sin hacer referencia a ninguno de ellos (Keohane, 1990: 159). 
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intención principal de los regímenes es asegurar un grado de mínimo de coexistencia, 

tanto los valores como la cultura comunes tendrán poca o nula importancia; así, Estados

de diversas ideologías y culturas podrán coincidir y apreciar los beneficios que resultan de 

los principios legales básicos (tales como el reconocimiento mutuo de la soberanía, la 

norma de no intervención, la necesidad de cumplir con los tratados, etcétera). Pero, dado 

que los regímenes poseen un alcance mundial y la cooperación supone cada vez más la 

creación de reglas que influyen profundamente en las estructuras internas y la 

organización de los Estados y establecen derechos y obligaciones, incorporando la noción 

de bien común (derechos humanos, democratización, derecho del medio ambiente, 

etcétera); aparecen de nuevo los temas de sociedad y comunidad, lo que llevaría a 

cuestionar aquellos modelos de cooperación que no los tienen en cuenta. Las reglas y las

normas internacionales que derivan su fuerza obligatoria de un sentido compartido de 

justicia, como el caso de los derechos humanos, no se desarrolla como resultado de ese 

interés por alcanzar beneficios funcionales, sino que dependen de una conciencia moral 

común que actúa directamente sobre los individuos dentro de los Estados (Hurrel, 1992: 

660). 

En síntesis, una de las virtudes del Derecho Internacional es su flexibilidad y el grado 

en que permite la introducción de nuevas normas y principios; si bien el poder y los 

intereses de los Estados dominantes siguen teniendo peso, el funcionamiento del sistema 

legal puede –y de hecho lo hace – brindar cierto grado de autonomía y equilibrio entre la 

política del poder y la política regida por las leyes. El Derecho Internacional resulta el 

puente necesario entre las reglas del procedimiento del juego y los principios estructurales 

que lo definen en términos de poder e interés, y que establecen la identidad de los 

participantes, tanto en el orden internacional como en los  sistemas internos, políticos y 

sociales de los Estados. 
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1.4. El Régimen Internacional de los Océanos y la Interdependencia Compleja 

Tal como lo planteara Kal J. Holsti en 1977, “es un error creer actualmente que la 

estructura del poder y de la influencia en el mundo polariza todos los campos de actividad, 

ya que existen problemas a los que deben enfrentarse Estados de características muy 

diferentes y en el que las dos grandes potencias no se han apropiado de las posiciones 

dominantes. (…) la estructura del poder y de la influencia en el mundo (…) aparece bajo 

formas diferentes según el campo de actividad que se tome en consideración.” (Holsti, 

1977: 79). 

Si bien existen distintos estudios sobre el régimen de los océanos, y en el caso del 

Derecho del Mar coincide con la fórmula de régimen jurídico adoptada en la Convención 

de Montego Bay de 1982, cabe precisar que el concepto de régimen al que  referimos en 

este trabajo no responde estrictamente a formulaciones jurídicas. En “Poder e 

Interdependencia, la política mundial en transición”, Robert Keohane y Joseph Nye (1988)

centran su estudio en la evolución de los principios, normas, reglas y procedimientos -el 

régimen, por tanto- que se da en el tratamiento del mar. La cuestión de la política marítima 

que toman como punto de partida para su análisis, consiste en el uso y la regulación de los 

espacios marítimos y sus recursos durante los tiempos de paz.18 Para estos autores, un 

régimen marítimo en tiempos de paz tiene dos dimensiones principales: 1) la naturaleza y 

extensión de la jurisdicción de los Estados sobre los espacios oceánicos costeros; y 2) la 

posesión, uso y regulación del espacio y los recursos más allá de la jurisdicción nacional. 

Cabe resaltar que la cuestión de los espacios y recursos oceánicos, históricamente, ha 

consistido en problemas débilmente relacionados (pesqueros, de navegación comercial, de 

perforación en la plataforma submarina y de usos militares); sin embargo, como los 

océanos constituyen un campo de actividad que se determina de manera subjetiva, la 

realidad muestra que los actores políticos establecen relaciones entre los temas de los 

océanos y, en consecuencia, los agrupan para su tratamiento. De hecho, tienen lugar 

                                                 

18 La expresión “tiempos de paz” implica para estos autores solamente la ausencia de hostilidades 
generales conducidas a un alto nivel de intensidad. Las armadas, por ejemplo, han desempeñado un 
importante papel en la negociación sobre la política marítima en tiempos de paz. 
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eslabonamientos funcionales que provienen tanto de estructuras legales como de tácticas 

de negociación. Prueba de ello fue que durante la negociación de la CONVEMAR, la 

posibilidad de ampliar la jurisdicción territorial de los Estados ribereños afectó fuertemente 

los puntos de vista norteamericanos sobre las cuestiones de política marítima. En efecto, la 

principal preocupación del Departamento de Defensa de Estados Unidos de Norteamérica 

era que el eventual régimen legal para el uso de los lechos marinos no tuviera efectos a 

futuro sobre la libertad tradicional de los mares, o en otras palabras, que los regímenes 

legales aplicables a un área específica de pronto comenzaran a ser aplicados en otras

(1988: 122-123). 

La razón clave por la que Estados Unidos ha rechazado la firma de la Convención ha 

sido, y sigue siendo de hecho, la cuestión referente a la explotación de las riquezas que 

yacen en los fondos marinos de las aguas internacionales, esto es, lo que es considerado 

“patrimonio de la humanidad”. Es la existencia de una serie de organismos previstos por la 

CONVEMAR como la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, el Tribunal del 

Derecho del Mar y la Empresa – la única autorizada a realizar operaciones mineras-; lo que 

contraviene los intereses norteamericanos, a ello sumado, los derechos exclusivos que se 

les otorgan a los Estados ribereños sobre la zona económica de 200 millas marinas (para la 

pesca, intereses económicos e investigación científica) y sobre la plataforma continental de 

hasta 350 millas (Trigo-Chacón, 1996: 280). A diferencia de lo que ocurrió con el área 

monetaria, en la que se observó una considerable continuidad en las cuestiones de agenda 

política de Estados Unidos, el área de cuestiones oceánicas se fue tornando cada vez más y 

más compleja en el período de posguerra, lo que precipitó un cambio de régimen. 

El análisis que hacen Keohane y Nye del régimen del mar toma entonces tres períodos, 

claramente diferenciados: 1920-1945, 1946-1966, y 1967-1975. Ellos son explicados por 

los autores desde que “en el medio siglo siguiente a la Primera Guerra Mundial, el 

principio de la libertad de los mares había declinado desde su status de un régimen al que

adherían casi todos los Estados importantes (1945), a un fuerte quasi régimen en el que la 

mayor parte de los Estados adhería al principio pero en el que se producían serios desafíos 

(1946-1966), terminando en un débil quasi régimen en el que los desafíos se habían 

tornado tan grandes que la propia naturaleza de las normas quedaba abierta al 



 

 

26 

 

cuestionamiento (desde 1967)”. Se observa, que el principio de la libertad de los mares ha 

sufrido una erosión gradual haciendo la identificación de los períodos del régimen un tanto 

arbitraria. Sin embargo, dos momentos decisivos – la Declaración del Presidente Harry 

Truman (1945) y el Discurso del Embajador Arvid Pardo- (1967) son suficientes para 

permitirnos identificar los tres períodos del régimen (Keohane y Nye, 1988: 123-128).  

El momento en el que tuvo lugar la “Declaración de Truman”, responde a un

comportamiento clásico de los Estados: la expansión económica y territorial, en este caso 

de Estados Unidos, como la nueva gran potencia, que se vio reflejada en sus demandas por 

la plataforma continental. La proclamación del Presidente Truman, del 28 de septiembre de 

1945, constituye el momento inicial de una nueva doctrina y práctica del Derecho 

Internacional, que en un rápido proceso, seguido por numerosos Estados y  por los 

Emiratos Árabes, de forma más inmediata, se convirtió en Derecho consuetudinario 

general, al reconocer que el Estado ribereño goza de derechos soberanos en la exploración 

y explotación de los recursos naturales, situados en el lecho y subsuelo marinos fuera de su 

mar territorial. Se trata de derechos exclusivos, pues aunque el Estado ribereño no los 

ejerza, ningún otro Estado puede atribuírselos sin su consentimiento (Trigo Chacón, 1996: 

361). De este modo, las ampliaciones de la plataforma y de las zonas de pesca, que Estados

Unidos había querido desde un principio, mantener al margen de otras cuestiones, fueron el 

origen de los ulteriores reclamos de los Estados latinoamericanos, con el subsiguiente 

apresamiento de buques pesqueros norteamericanos y otros incidentes diplomáticos 

(Keohane y Nye, 1988: 128).  

Si bien en este segundo período, el régimen en su globalidad no fue principalmente 

desafiado, sí comenzaron a aparecer síntomas de erosión en ciertos campos particulares y

las principales potencias marítimas – Estados Unidos y Gran Bretaña- encaminaron sus 

esfuerzos hacia la reforma, codificación y protección del régimen que se venía debilitando.

Las Conferencias de Ginebra de 1958 y 1960 sólo lograron un refuerzo parcial en el 

fortalecimiento del quasi régimen: el principio de la libertad de los mares constituyó el 

principal blanco de ataque por los reclamos de extensión de jurisdicción, lo que se conoció 

como la etapa revisionista en el Derecho del Mar, caracterizada por un proceso de revisión 

y evolución progresiva, que culminó con la firma de la Convención de Montego Bay en 
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1982 (Trigo Chacón, 1996: 243).19  

En 1967, y casi en forma simultánea a las nuevas propuestas de las grandes potencias, 

tuvo lugar, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el discurso del Embajador 

Arvid Pardo, quien como representante de la delegación de Malta, propuso que el lecho 

marino y el fondo oceánico, más allá de los límites de la jurisdicción nacional, no sean 

susceptibles de apropiación por ningún Estado, y queden reservados exclusivamente para 

fines pacíficos (Trigo Chacón, 1996: 244).  Como corolario, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, creó el Comité Especial encargado de estudiar la utilización con fines 

pacíficos de los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 

Su mandato contenía también una referencia específica a la investigación científica marina.

Para Keohane y Nye, este hecho y la consecuente consagración de los fondos marinos y 

oceánicos como “patrimonio común de la humanidad”, generó desde ese entonces, un débil 

quasi régimen, en el que la política marítima ya no fue más una simple cuestión de 

navegación y zonas de pesca dominadas por la interdependencia naval (Keohane y Nye, 

1988: 133). 

A través del estudio de la evolución del régimen de los océanos, Keohane y Nye 

tuvieron por objeto demostrar que este campo de actividad está más próximo del modelo 

de la “interdependencia compleja” que del modelo realista. La situación de la 

interdependencia se habría generado sobre todo a partir del segundo momento, desde 1967, 

donde se observa el paso de un juego de suma no nula (por ejemplo la regulación del 

tráfico en los mares es una ganancia para todos los usuarios) a un juego de suma nula (en 

una distribución de recursos limitados la ganancia de un usuario comporta la pérdida o no 

ganancia de los restantes). A decir de Barbé (1989), “la complejidad en este campo de 

actividad se debe tanto a razones objetivas” –a través del uso de nuevas tecnologías que 

                                                 

19 Ello se vio plasmado en las Conferencias de Ginebra de 1958 y 1960, en las que participaron 86 
Estados y que significaron la reanudación en gran medida, del programa de codificación progresiva del 
Derecho Internacional, que había quedado en suspenso tras el fracaso de la I Conferencia de La Haya de 
1930, en la que tampoco se había conseguido llegar a un acuerdo sobre límites exactos. Para ampliar este 
tema, véase Trigo Chacón, M. Derecho Internacional Marítimo, la III Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, Madrid, 1999, pp. 156 y ss. 
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inciden en la agenda políticas de los temas del mar - “como a razones subjetivas” que se 

plasman en la voluntad política que encarnarán los nuevos Estados en torno a los procesos 

de negociación. No menor es el dato que las organizaciones internacionales involucradas 

en el área de las cuestiones marítimas proliferaran en las últimas décadas y que la 

coordinación de políticas transgubernamentales, así como también la formación de 

coaliciones, tuvieran lugar en el seno de esas organizaciones. En efecto, el hecho de que las 

cuestiones de los recursos oceánicos fueran planteadas en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, activó un conjunto de coaliciones potenciales en un ámbito donde el voto 

mayoritario es la norma; las reglas y prácticas de una institución de fines generales -como 

lo es la Asamblea- influyeron así en las deliberaciones sobre las normas y prácticas que 

desde ese momento comenzaron a conformar el nuevo régimen marítimo. Las normas de 

las organizaciones internacionales terminaron inclinando la balanza a favor de los Estados

en vías de desarrollo, con lo que se puede comprobar el supuesto ideal de 

“interdependencia compleja” (Keohane y Nye, 1988: 168). 

La “interdependencia compleja”, definida como la ausencia de fuerza, la carencia de 

jerarquía entre las cuestiones y la presencia de múltiples canales de contacto entre las 

sociedades, supone un conjunto de condiciones que contrastan fuertemente con el “estado 

de guerra”, sobre el que los teóricos de la política mundial se habían concentrado 

tradicionalmente. Las oportunidades y limitaciones que se les plantean a los ejecutores de 

decisiones será diferente bajo la interdependencia compleja que en el tradicional mundo 

realista: cuando el empleo de la fuerza por parte de otros supone un peligro inminente, 

como prevé el realismo, la supervivencia puede depender de la capacidad para reaccionar 

con rapidez –es el dilema de la seguridad y del poder lo que pesará en las decisiones 

políticas- en cambio, en la interdependencia compleja, el papel de la fuerza se ve 

minimizado ante la emergencia de múltiples canales de contacto entre los países, en 

múltiples y no jerarquizadas cuestiones, aumentan las oportunidades para influir. En la 

cuestiones marítimas, la vinculación de variedad de temas y el rol de las organizaciones 

internacionales, ilustran acabadamente la interdependencia funcional: la promesa de vastos 

tesoros en el fondo de los mares incrementó el número de países interesados en el área de 

los océanos, lo que implicó también una mayor fuente de vinculaciones que hasta años 
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atrás, de la misma forma en que finalmente se reconoció el papel fundamental que los 

Estados subdesarrollados ocupan en los procesos políticos y en el régimen del mar, en 

concreto (Keohane y Nye, 1988: 165-167). Además, en la medida en que los recursos de 

poder implícitos –la fuerza naval- se volvieron más limitados bajo las condiciones de la 

interdependencia compleja, los procedimientos de las organizaciones internacionales se 

tornaron más importantes (Keohane y Nye, 1988: 212). 

 

1.5. De la noción de “cambio de régimen” a la de “cambio en el régimen” 

Si bien es cierta la afirmación que en la política mundial las normas y los 

procedimientos no son ni tan completos, ni tan obligatorios como en los sistemas políticos 

internos; esta aparente debilidad en la integración global –en las relaciones de 

interdependencia que involucran a unos pocos países, o a muchos, en un problema 

específico- será justamente la responsable de activar los mecanismos para guiarlos 

(también a través de un conjunto de normas y procedimientos) en medio de una amplia 

variedad de campos. En ellos se incluirán la ayuda a los países menos desarrollados, la 

protección del medio ambiente, la conservación de la riqueza ictícola, la política 

alimentaria internacional, la regulación de las corporaciones multinacionales y el comercio 

internacional, entre otros.20 Si consideramos a los regímenes internacionales como factores 

intermedios entre la estructura de poder de un sistema internacional y la negociación 

política y económica que se produce dentro del mismo, la estructura del sistema afectará 

profundamente la naturaleza del régimen (el mayor o menor aflojamiento del conjunto de 

normas, reglas y procedimientos formales e informales que son relevantes para el sistema) 

(Keohane y Nye, 1988: 35-37). Resulta entonces que los cambios en los regímenes 

                                                 

20 “Desde la segunda guerra mundial, por ejemplo, se han desarrollado conjuntos de normas y 
procedimientos para guiar a los Estados y a los actores trasnacionales en medio de una amplia variedad de 
campos […] en algunos casos, estos regímenes han sido formales y amplios, en otros, informales y 
parciales. Su eficacia ha variado según las áreas de conflicto y en función del tiempo. En un nivel más 
selectivo o regional, grupos específicos de países, como los de la Comunidad Europea o los de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), han desarrollado regímenes que 
afectan diversos aspectos de sus relaciones nacionales […] Varían no sólo en su amplitud, sino también en 
el grado de adhesión que reciben de los actores más importantes” (Keohane y Nye, 1988: 35-36). 
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internacionales serán muy importantes y, puesto que la estructura remite a la capacidades 

de unidades similares de poder, los regímenes podrán categorizarse tanto en términos de 

adhesión a las normas básicas, como en términos del grado y del tipo de integración 

política de los Estados que adhieren a ellos (Nye, 1971: Cap. II).  

Ahora bien, ¿qué se entiende por “cambio de régimen”? ¿Cuáles son las variables que 

se tienen que dar para considerarlo? ¿Es lo mismo hablar de “cambio de régimen” que de 

“cambio en el régimen”? Para explicar la evolución del régimen del mar   –dividida en los 

tres períodos mencionados supra, 1920-1945, 1946-1966, y 1967-1975-en “Poder e 

Interdependencia (…)” Keohane y Nye describen cuatro modelos diferentes, y sucesivos,

de interpretación que denominan “modelo del proceso económico”, “modelo de estructura 

global”, “modelo de estructura funcional”, y “modelo de organización internacional”, 

respectivamente. Según el primero, el cambio de régimen consistió en una reacción ante 

innovaciones económicas y tecnológicas; por ejemplo esta explicación se impondrá con la 

filosofía del “patrimonio común de la humanidad” aplicada a los fondos marinos y basada 

en la percepción de los beneficios derivados de los avances tecnológicos. Sin embargo, ella 

pecaba de incompleta al faltarle el marco político que desde siempre pergeñó esta cuestión. 

El “modelo de estructura global” descansaba por su parte, sobre la premisa del mayor 

poder militar, es decir, el cambio del régimen estaba determinado por la distribución del 

poder militar en el sistema internacional; Keohane y Nye (1988: 179) sostuvieron al 

respecto: “Como superpotencia  nuclear involucrada en el liderazgo de una alianza dentro

de un sistema militar bipolar, Estados Unidos tenía menos campo de acción para ejercer su 

potencial de hegemonía naval que el que en su momento había tenido Gran Bretaña. En el 

sistema militar multipolar del siglo XIX, los británicos no tenían que preocuparse por las 

objeciones de los aliados o por las amenazas nucleares”. En tercer lugar, el “modelo de 

estructura funcional” reposaba sobre la misma premisa que el anterior, pero a diferencia, 

tomó como eje central la capacidad dentro del campo de actividad más que a nivel global. 

Este último, concuerda con la primera época de la política de los océanos, cuando 

imperaba el régimen de la libertad de los mares y existía un equilibrio de poder multilateral 

a nivel global, mientras que el poder naval era de tipo unipolar (Keohane y Nye, 1988: 

190-193). 
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Una vez aplicados los tres modelos anteriores, Keohane y Nye notaron que si bien 

estos eran útiles, se presentaban ciertos aspectos que no explicaban acabadamente la 

evolución del régimen de los océanos entre 1967 y 1975: “¿Cómo se explica la 

incapacidad del estado naval dominante (Estados Unidos) para impedir el uso de la fuerza 

contra su flota pesquera en un área geográfica (América Latina) donde su poder 

hegemónico global es importante?, ¿Cómo explicar que las dos potencias navales 

dominantes, Estados Unidos y la Unión Soviética, hayan estado a la defensiva en las 

negociaciones sobre la ordenación de los espacios y de los recursos marinos?” 

(1977: 146). De allí, se hizo necesario para ellos acudir a un cuarto modelo que sí 

permitiría explicar esa incongruencia a partir de componentes del propio régimen: el 

“modelo de organización internacional”, es el único que revela la evolución del régimen a 

través de los cambios operados en las normas y en los procesos organizativos de la política 

mundial. Así, con el proceso iniciado por la Asamblea General 1967, tras el 

establecimiento del Comité Especial para el estudio de los Fondos Marinos y el llamado a 

celebrar una Conferencia sobre el Derecho del Mar, las cuestiones de los océanos fueron 

determinadas mucho más por procedimientos organizacionales igualitarios y por la 

confrontación entre  los Estados industrializados y Estados en vías de desarrollo, que por el 

poder o las capacidades navales (Keohane y Nye, 1988: 196).  

Sostienen Keohane y Nye que “es posible pensar en los gobiernos vinculados no 

meramente a través de relaciones formales entre los despachos de relaciones exteriores 

sino también a través de lazos gubernamentales y transgubernamentales en muchos 

niveles” (…) “Esos lazos entre gobiernos pueden reforzarse mediante normas que 

prescriban determinadas conductas ante situaciones particulares y en algunos casos hasta 

con instituciones formales” (…) “En nuestro modelo de organización internacional, esos 

sistemas, normas e instituciones son importantes factores independientes para la 

explicación del cambio de régimen” (Keohane y Nye, 1988: 79). 

El “modelo de organización internacional” supone también, que un conjunto de redes, 

normas e instituciones, una vez establecido ofrecerá dificultades para su erradicación o 

incluso para reacomodados drásticos; lo que implica, que incluso para aquellos gobiernos 

que detentan mayor poder –global o en áreas determinadas-, les resultará difícil concretar 
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su voluntad cuando ésta se oponga a modelos de conducta establecidos dentro de sistemas 

e instituciones existentes. Así, el “modelo de organización internacional” ayudará a 

comprender la falla de los modelos estructurales –anteriores- para explicar el cambio de 

régimen, puesto que los regímenes se establecen y se organizan de acuerdo con la 

distribución de capacidad, pero luego, los sistemas, normas o instituciones relevantes 

influyen en las habilidades de los actores para usar dichas capacidades. Sin embargo, estos 

autores, también asumen que los factores de los que depende el “modelo de organización 

internacional” son más temporarios y reversibles que los de los modelos estructurales 

básicos, en términos generales. El “modelo de organización internacional” se basa en el 

supuesto de que el régimen será estable, es decir que los cambios de política para 

destruirlos no serán posibles; en efecto, los actores podrían llegar a manipular la 

dependencia de sensibilidad de los demás en su propio beneficio, llegando a producir 

cambios marginales de políticas para mejorar sus posiciones de vulnerabilidad. A pesar de 

ello, existe un límite para sus manipulaciones de la interdependencia de vulnerabilidad: si 

cambian demasiado la política, el propio régimen resultará desafiado y destruido (Keohane 

y Nye, 1988: 83).  

Ahora bien, dado que la política mundial varía según el ámbito temporal y espacial, no 

hay motivo para pensar que un solo conjunto de condiciones o cualquier modelo serán 

universal y exclusivamente aplicables; ni que todo cambio en las condiciones de 

independencia dentro de un issue o área determinada, supondrá necesariamente el fin de un 

régimen. En el caso de los océanos, se observa que la diversidad de intereses creció 

notablemente luego de la Segunda Guerra Mundial, por lo que de modo análogo se 

desarrolló también su complejidad, politizando ampliamente todas las decisiones y 

acciones de cada uno de los actores sobre los temas en juego dentro del régimen. 

La politización de las cuestiones oceánicas fue inicialmente el resultado de las estrategias 

de los países en vías de desarrollo, quiénes en clara oposición a las limitaciones del viejo 

Derecho del Mar, abrieron el campo de cuestiones, contribuyendo a establecer un nuevo 

régimen normativo y por ende un nuevo régimen del mar. Luego de 1967, con el 

advenimiento del cambio tecnológico y el drástico aumento en la importancia del petróleo 

y de los recursos minerales, la política marítima se centró más en las cuestiones 
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distributivas y en cómo delimitar, o mejor dicho evitar la delimitación de partes del bien 

común. En efecto, la agenda internacional de la política marítima ha sido –y viene siendo-

altamente influenciada por los cambios económicos y tecnológicos que, a su vez implican 

nuevas oportunidades, pero también nuevas amenazas para la gobernanza mundial de los 

océanos, sobre todo en lo que respecta a la conservación de la biodiversidad marina, los 

recursos pesqueros, el cambio climático, la energía y la promoción del desarrollo de los 

pueblos basado en criterios de sustentabilidad.21  

En este orden de ideas, el escenario de la política mundial actual, exige hoy  día a 

nuestro entender, más bien ciertos cambios “en” los regímenes internacionales que 

cambios “de” regímenes. Volviendo a lo que decía Krasner (1983a), mientras que los 

cambios en los principios y las normas implicarán un cambio “de” régimen, las variaciones 

en las reglas y procedimientos supondrán otrora, un cambio “en” el régimen. Sucede, que 

de esa “necesaria distinción fundamental” entre principios y normas, por un lado, y reglas 

y procedimientos por otro, podrá haber por un lado un gran número de reglas y 

procedimientos de tomas de decisión consistentes con los mismos principios y normas; 

mientras que por otro, y dado que estos últimos son los que, de hecho, proveen las 

características definitorias de un régimen (la idea de Patrimonio común de la humanidad, 

por ejemplo, es uno de los principios en los que se asienta el nuevo régimen del mar); su 

abandono, sí significará el cambio hacia un nuevo régimen o la desaparición de regímenes 

de esa área determinada. En tercera instancia, señala también Krasner, “hay que distinguir 

la debilidad de un régimen -la que supondrá cierta incoherencia entre los componentes del 

régimen o cierta inconsistencia entre el régimen y  el comportamiento consecuente- del 

cambio de régimen, y del cambio en el régimen” (Krasner, 1983a: 3-5).  

Teniendo en cuenta estas distinciones y llevándolas en concreto al análisis del régimen 

                                                 

21 A pesar de los esfuerzos, los océanos continúan deteriorándose y si bien las normas de la 
CONVEMAR contienen numerosas disposiciones que han venido a marcar un hito en términos de tratados 
internacionales, el siglo XXI exige un trabajo profundo que permita aggiornar esas directrices a la realidad 
actual, modernizando las instituciones y convenciones en materia de Derecho del Mar a fin de responder 
con efectividad a las recientes amenazas emergentes así como también para coordinar las acciones 
nacionales desde una cruzada regional. Véase “The Global Oceans Regime” (21/VIII/2012) en Council on 
Foreign Relations, http://www.cfr.org/oceans/global-oceans-regime/p21035 (acceso el 4/VIII/2013). 
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específico que nos ocupa, cabe destacar que dentro de las diversas variables básicas (auto-

interés egoísta, distribución del poder político, usos y costumbres, y conocimiento) que dan 

origen a los distintos regímenes; las normas y los principios –las reglas y los 

procedimientos- serían considerados como referentes fundamentales de cambio, siempre y 

cuando el análisis pueda ir más allá de los postulados de aquellos autores que buscan 

explicar a los regímenes como meros fenómenos.22 Los autores que adoptan la perspectiva 

del realismo estructural como aproximación a los regímenes internacionales, o mejor 

dicho, una variante de aquella perspectiva, verán a la conducta del ambiente como una 

función de distribución de poder entre los Estados, como un mundo compuesto por placas 

tectónicas y terremotos intermitentes –donde las presiones que se vayan sucediendo entre 

ellas pueden variar e ir produciendo cambios, al principio imperceptibles, y en donde la 

interacción de los Estados tendrá, por ejemplo, un alto impacto sobre las reglas que 

gobiernan la explotación de los fondos marinos- más que como bolas de billar en constante 

colisión, donde los Estados sólo ser interesan en aumentar sus capacidades de poder y el 

mundo es un juego de suma cero (Krasner, 1983b: 356- 367). En efecto, y si bien es cierto

que las normas y los principios básicos de los regímenes son bastante duraderos; las reglas 

y los procedimientos pueden no ser conformes a las preferencias de la mayoría de los 

Estados, siendo esto último, de hecho, lo que creemos que sucede en el actual régimen del 

mar. La presión que las actuales condiciones operan en esas “placas tectónicas” que 

representan a las reglas y los procedimientos dentro del sistema, exigirá un 

“acomodamiento” no de un régimen a otro, sino sola y únicamente dentro del mismo 

régimen. Para ello, las pautas de la politización de las cuestiones marítimas nos podrán ser 

de gran ayuda a la hora determinar cómo y cuánto habrán de ser ajustadas dichas variables 

dentro del sistema. 

En suma, desde la teoría de los regímenes se debería poner mayor énfasis en el análisis 

de la operatividad de los conjuntos de reglas específicas y los procedimientos, puesto que 

por lo general ya no existen grandes desacuerdos en los principios y normas que los

                                                 

22 “Los regímenes no surgen de la nada. Tampoco deben ser considerados como fines en sí mismos. Una 
vez establecidos ellos influirán en las conductas relacionadas y en sus consecuencias. No son meros 
fenómenos” (Krasner, 1983: 5).  
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sustentan, que es el caso de lo que sucede en el régimen del mar: la clave estará entonces 

en determinar la adecuación o no de los primeros a éstos últimos para empezar a hablar de 

cambio. Y ello también tendrá mucho que ver con las razones que llevarán a los Estados a 

obedecerlas, ya que en muchos casos no siempre serán obligatorias ni existirá una 

autoridad suprema a los Estados que pueda hacerlas valer. Sin dudas, el principal desafío al 

que debe hacer frente el régimen del mar en el siglo XXI, será lograr una correcta

articulación entre el Derecho Internacional, el poder –o las capacidades materiales- y la 

sujeción a las reglas y procedimientos específicos propios de los mismos, dentro un 

sistema global en continuo cambio, donde la investigación científica marina ocupará un rol 

fundamental. 
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_____________________________________________________ 

CAPÍTULO II 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA                              

EN  EL RÉGIMEN DE LOS OCÉANOS 

        ____________________________________________________________ 

 

2.1. Hacia una construcción conceptual 

Si bien la CONVEMAR no la define formalmente, en términos generales, investigación 

científica marina (ICM) es “cualquier estudio o trabajo experimental aplicado y destinado a 

incrementar el conocimiento de la Humanidad sobre el medio marino”.23 

El término “investigación científica marina” se utilizó por primera vez en el año 1972, 

en el Reporte del Comité de Usos Pacíficos de la Plataforma Continental y de los Fondos 

Marinos más allá de los Límites de la Jurisdicción Nacional, y durante las negociaciones 

diplomáticas que tuvieron lugar en el seno del Comité de Fondos Marinos de las Naciones 

Unidas. En efecto, A.H.A. Soons (1991: 119) señala que durante el desarrollo de la III 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se planteó un debate acerca 

de si era posible elaborar una definición satisfactoria de ICM, y en consecuencia si 

resultaría útil incluirla en la nueva Convención que se estaba proyectando. En varios textos 

de negociación trabajados durante los Subcomités III (en 1972 y 1973) y II (1973), se 

definió tentativamente a la “investigación científica marina” como “cualquier estudio y 

trabajo experimental a él relacionado, excluyendo la explotación industrial y otras 

actividades relacionadas con la explotación directa de los recursos marinos, que tiene por 

                                                 

23 Esta definición es la que refleja el Texto Revisado para Fines de Negociación del 6 de mayo de 1976, 
en su art. 48, y último de los documentos de negociación que recogía una aclaración respecto de lo que se 
podía entender por investigación científica marina a la que refieren la mayoría de los autores sobre el 
significado del término. 
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objetivo incrementar el conocimiento científico del hombre acerca del medio marino y 

llevado a cabo por medios pacíficos.” Ciertas delegaciones se mostraron a favor en incluir 

esta definición en algún otro artículo, reconociendo el hecho de que la investigación 

científica “debe proveer las bases para el crecimiento comercial e industrial”; otras 

delegaciones, sin embargo, sostuvieron que no era necesario incorporar un apartado en el 

que se definiera expresamente la ICM, por cuanto “los artículos que determinarían las 

obligaciones de los Estados establecerían aunque indirectamente, de forma clara, el 

significado de ese término” (Nordquist, Rosenne y Yankov, 1991: 442). 

Posteriormente, en 1974, se propuso un proyecto de artículo 1 sobre definiciones con el 

siguiente texto: “a) investigación científica marina es todo estudio o investigación del 

medio ambiente marino y experimentos conexos; b) la investigación científica marina es de 

índole tal que excluye toda distinción clara o precisa entre investigación científica pura e 

investigación con fines industriales u otro tipo de investigación realizada con miras a la 

explotación comercial o al uso militar”.24 Al momento en que se consideró esta propuesta,

se hicieron algunas observaciones acerca de que resultaba imposible hacer una distinción 

entre investigación científica pura e investigación industrial u otro tipo de investigación y 

que más bien, “debería efectuarse una distinción fundamental entre investigación científica 

básica abierta, realizada en beneficio de la comunidad, y sin fines de lucro e investigación 

industrial.”25 Se alegó que la principal diferencia residía “en la posibilidad de la utilización 

inmediata de la investigación industrial con propósitos económicos, mientras que la 

investigación científica, que no entraña las mismas restricciones de tiempo y eficiencia en 

búsqueda de determinados resultados, arroja datos accesibles para todos, que no son de 

índole secreta y que son de propiedad pública.”26 La dificultad para distinguir claramente 

entre investigación orientada hacia la exploración y explotación de los recursos marinos y 

                                                 

24 Documentos Oficiales de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. 
III (publicación de las Naciones Unidas, No. De venta: S.75.V.5). Trinidad y Tobago: proyecto de artículo 
sobre ICM. Art. 1, párrs. a) y b). 

25 Ibíd., vol. II (publicación de las Naciones Unidas, No. De venta: S.75.V.4). Tercera Comisión décimo 
tercera reunión, párr. 24. 

26 Ibíd., párr. 25. 
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la investigación no orientada a esos propósitos pasó a ser la cuestión fundamental en las 

negociaciones. Sobre este tema volveremos más adelante. 

Finalmente, y a pesar de que se dieron ciertas aproximaciones hacia una definición de 

ICM, se omitió su conceptualización en el texto de la Convención, con base en el 

argumento de que el sentido de la ICM surgía implícitamente del contenido de las 

disposiciones sustantivas de la Parte XIII. Así, remitiéndonos a la CONVEMAR, el 

artículo 240 de la Parte XIII establece como principios para la realización de la ICM el ser 

llevada a cabo “exclusivamente con fines pacíficos”, “con métodos y medios científicos 

adecuados compatibles con [la] Convención” sin interferir “injustificadamente otros usos 

legítimos del mar” con ella incompatibles y respetando “todos los reglamentos pertinentes 

dictados de conformidad con [la] Convención, incluidos los destinados a la protección y 

preservación del medio marino.” 

Asimismo, el art. 243 impone a los Estados y a las organizaciones internacionales 

competentes el deber de cooperar en la creación de condiciones favorables para la 

“realización de investigación científica marina en el medio marino y en la integración de 

los esfuerzos de los científicos por estudiar la naturaleza e interrelaciones de los 

fenómenos y procesos que tienen lugar en el medio marino.” Por su parte, el art. 246

párrafo 3, prevé que los proyectos de investigación científica marina “…deben llevarse a 

cabo de conformidad con [la] Convención…exclusivamente con fines pacíficos y con 

objeto de aumentar el conocimiento científico del medio marino en beneficio de toda la 

humanidad”. Cabe señalar, que no es menor la importancia que esta última norma reviste 

como base del sistema que regula la investigación científica marina: en el art. 246 se refleja 

el hecho de que el régimen de la ICM habrá de acomodarse a tres zonas marítimas – o 

espacios- en cada una de las cuales se aplicará un régimen jurídico diferente: 1) la ZEE 

hasta el límite de las 200 millas marinas medidas desde la línea de base; 2) lo que 

podríamos llamar la extensión “normal” de la plataforma continental (es decir la que no va 

más allá desde las 200 millas marinas contadas desde las líneas de base desde las cuales se 

mide la anchura del mar territorial); y 3) la zona de la plataforma continental que se halla 

establecido más allá de las 200 millas marinas de acuerdo a lo que prevén los párrafos 4 a 6 

del art. 76. (Conde Pérez, 1998: 78). En efecto, el art. 246 establece el régimen del 
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consentimiento para la investigación científica marina que realice un Estado que no sea el 

ribereño en la ZEE y en la plataforma continental; no obstante, el derecho del Estado 

ribereño no es absoluto, puesto que al mismo tiempo y en miras a lograr un equilibrio de 

intereses entre los derechos de los Estados ribereños y los derechos de la comunidad 

científica internacional, la Convención distingue entre “circunstancias normales” y 

situaciones en las que pueden ejercerse facultades discrecionales. 

Según señala Conde Pérez (1998: 78), aunque en apariencia se recoge un régimen único 

sea cual fuere la forma que adopte la ICM, en la práctica se llevan a cabo dos formas de 

ésta, sujetas a diferente reglamentación:  

a) La dispuesta en el art. 246.3 (proyectos de investigación fundamental), en la cual y 

con relación a los proyectos de investigación científica marina que, de acuerdo a la 

Convención se llevan a cabo solamente con fines pacíficos y con el objeto de 

incrementar el conocimiento científico del medio ambiente marino para beneficio 

de toda la Humanidad, el Estado ribereño debe garantizar que otorgará su 

consentimiento en circunstancias normales y establecerá normas que garanticen que 

no se retrasará o denegará sin razón. 

b) La recogida en el párrafo 5 del mismo artículo (proyectos de investigación 

aplicada). A contrario sensu, los Estados ribereños no están obligados a otorgar su 

consentimiento cuando no concurren circunstancias normales. Tal puede ser el caso 

de que la investigación científica no se pretenda llevar a cabo con fines pacíficos, 

entrando a jugar la discrecionalidad del ribereño; dado que cualquier investigación 

militar podría ser considerada como infractora de los objetivos de la Convención. 

En términos generales, la ICM, sea cual fuere el espacio marítimo en el que se 

desarrolle, debe ser realizada exclusivamente con fines pacíficos, en virtud de lo 

previsto por los arts. 240.a), 242.1 y 246.3. Éste último artículo ha suscitado, sin 

embargo, opiniones divergentes: por un lado se planteaba si implicaba la 

prohibición de realizar cualquier actividad militar; por otro lado, se discutió si no 
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constituiría una prohibición a la realización de actos de agresión en los términos del 

art. 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas.27 

A nivel diplomático, ello tuvo su correlato durante la negociación de la Convención

entre los países del Tercer Mundo y la URSS, quienes entendían que toda actividad militar 

era incompatible con los fines pacíficos a los que alude el texto de la Convención; Estados

Unidos y Gran Bretaña, junto con otros Estados occidentales eran partidarios de no excluir 

aquellas actividades militares que no fueran incompatibles con la Carta de las Naciones 

Unidas y el Derecho Internacional, en el entendimiento que “fines pacíficos” no excluye 

las actividades militares en general (Conde Pérez, 1998: 31). Sin dudas, la expresión “fines 

pacíficos” resulta por demás ambigua y para interpretarla, la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969 dispone en su art. 31, párrafo 4 que “se 

dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes”. 

Siguiendo a Conde Pérez (1998: 81) pareciera ser que en las deliberaciones del Comité ad 

hoc para estudiar los Usos Pacíficos de los Fondos Marinos situados más allá de la 

jurisdicción nacional el término fue entendido en el sentido de “no agresión” tal y como lo 

dispone la Carta de las Naciones Unidas; la cuestión acerca de si una investigación 

realizada con fines militares es pacífica o no en el sentido de la CONVEMAR, se 

determinará caso por caso. 

 

2.2. ICM pura vs. ICM aplicada 

En la práctica suelen presentarse problemas cuando, a menudo, otras actividades 

similares se identifican como “investigaciones marinas” sin llegar a serlo en rigor. Por ello, 

es importante distinguir entre la investigación científica marina pura y la investigación que 

se realiza con fines comerciales, esto es investigación científica marina aplicada o, también 

llamada, “bioprospección”. Al igual que con el término “investigación científica marina”, 

                                                 

27 Art. 2.4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de 
cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. 
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tampoco existe una definición de “bioprospección” ni en la CONVEMAR ni en el 

Convenio de Diversidad Biológica (CDB), y la expresión parece cubrir un amplio rango de 

actividades. Sin embargo, una nota preparada por la Secretaría del CDB, definió a la 

bioprospección como “la exploración de la biodiversidad de los recursos genéticos y 

bioquímicos con fines comercialmente valorables” y aún más, como “el proceso de 

obtención de información desde la biosfera en la composición molecular de los recursos 

genéticos para el desarrollo de nuevos productos comerciales.” (Progress Report on the 

Implementation of the Programmes of Work on the Biological Diversity of Inland Water 

Ecosystems, Marine and Coastal Biological Diversity, and Forest Biological Diversity -

Information on Marine and Coastal Genetic Resources, Including Bioprospecting,

UNEP/CBD/COP/5/INF/7,     2000: 2). 

Por otra parte, y en virtud de lo que prevé la CONVEMAR (Arts. 247-250), las 

actividades de investigación científica marina (pura) se caracterizan por su transparencia y 

apertura, por la obligación de difundir la información y los datos obtenidos a partir de ella -

a  través de los “informes preliminares” e “informes finales”, una vez concluida la 

campaña-, y por la subsiguiente publicación de los resultados. Así, este tipo de actividad 

difiere de otras actividades de investigación caracterizadas por un fuerte componente 

comercial, tales son las prospecciones, las exploraciones o las evaluaciones de las 

poblaciones de peces, que al no estar reguladas en la parte XIII de la CONVEMAR, 

quedarían excluidas del régimen de la investigación científica marina (Informe del 

Secretario General- Los Océanos y el Derecho del Mar, UN Doc. A/59/62, Nueva York,

4/III/2004, 73). 

El problema de la distinción entre actividades de investigación pura y aplicada se 

plantea exclusivamente dentro de aquellas áreas en las que los Estados ribereños gozan de 

una jurisdicción más amplia, como en la ZEE y la plataforma continental. Así, los 

proyectos que “tengan importancia directa para la exploración y explotación de los 

recursos naturales vivos y no vivos” (Art. 246.5 de la Convención, aplicable a la ZEE y a 
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la plataforma continental) son considerados en concreto, investigación científica marina 

aplicada. A diferencia, en la Zona Internacional de los Fondos Marinos28, “exploración y 

explotación” no son formas de investigación científica, por cuanto caen bajo el control de 

la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (Art. 153, CONVEMAR). Finalmente, en la

alta mar el fin de la investigación es indiferente, ya que no se traza distinción alguna

(Conde Pérez, 1998: 25).  

El concepto de ICM resulta entonces sesgado de cierta vaguedad. De allí la importancia 

de poder determinar con rigor qué categoría de actividades llevadas a cabo en el medio 

marino son precisamente objeto de la regulación jurídica prevista por la Convención de 

1982; por cuanto la calificación de “marina” sobre la investigación que se proyecta,

determinará si los científicos a cargo deberán o no solicitar previa autorización por los 

canales diplomáticos pertinentes al Estado o Estados ribereños según corresponda; y 

también sus deberes y obligaciones, en lo que respecta al Derecho Internacional (Wegelein, 

2005: 78).  

 

2.3.  Presupuestos básicos para la conducción de un proyecto de investigación 

científica marina 

 No es la intención de la presente estudiar exhaustivamente todos los artículos de la 

Convención de 1982 que regulan las actividades de investigación científica marina en los 

distintos espacios oceánicos; más bien, nos limitaremos a hacer un descripción de los 

presupuestos que consideramos fundamentales y que -en materia de práctica jurídica-

conforman el régimen de la ICM, basándonos en los argumentos teóricos del Capítulo I.  

Como toda ciencia, la ICM parte de la descripción de hechos y observaciones a fin de 

elaborar razonamientos, construir hipótesis y desarrollar esquemas metódicamente 

organizados. En efecto, el propósito principal de toda investigación científica marina será

                                                 

28 En adelante la Zona. 
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observar y, eventualmente, comprender el mundo de la naturaleza de los océanos a fin de 

explicar y predecir los cambios que en ella tienen lugar (Conde Pérez, 1998: 37). Así, y en 

función de lo previsto en la Parte XIII de la Convemar, los presupuestos sobre los que 

deberá basarse todo proyecto de ICM son: 

a) Recopilación de datos e interpretación;  

b) Acceso a las diversas áreas oceánicas, flexibilidad de movimientos y 

libre acceso a los puertos; 

c) Personal científico y técnico; y 

d) Cooperación internacional. 

En cuanto al primer ítem, vale destacar que los datos pueden ser de dos tipos: 

i) elementos que ya existían -producto de la literatura científica y que suponen un período 

anterior de la actuación sobre el terreno, como así también el indispensable intercambio de 

datos-; e, ii) datos a recolectar, aspecto éste que nos introduce en el siguiente requisito: la 

flexibilidad de movimientos que en su tarea han de tener los investigadores.  

La recolección de datos sobre el terreno, esto es el estudio de campo, exige también 

fácil accesibilidad a las diversas áreas oceánicas debido al carácter unitario del medio 

ambiente marino y por el hecho de que los fenómenos naturales no conocen de las 

fronteras impuestas por el hombre. Sin embargo, ello se encuentra en cierto modo limitado 

por el hecho de que el nuevo régimen jurídico internacional de la CONVEMAR deja bajo 

la jurisdicción de los Estados ribereños amplias zonas en las que antes los investigadores 

gozaban de casi total libertad. Así, por ejemplo, los trabajos de investigación que se 

realizan en áreas sujetas a la jurisdicción nacional de los Estados ribereños, deben ser 

informados –conforme lo dispuesto por la Convención- con un plazo de seis meses de 

antelación al inicio de la campaña –incluyendo todos los detalles descripción de objetivos, 

personal científico, puertos de escala, etc. -de la investigación a llevar a cabo, por los 

Estados u organizaciones internacionales competentes (Art. 248, CONVEMAR). El acceso 

a los puertos, se explica por motivos logísticos: cambio y relevo de científicos, envío de las 

muestras recogidas en el mar a los laboratorios para su estudio, reparación de las 
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maquinarias y artefactos usados para la colección de las mismas, etc.  

La investigación marina dependerá también tanto del personal científico-técnico 

especializado como de los recursos, equipamiento e infraestructura, los que deben 

adecuarse al medio ambiente en que se habrán de utilizar. Si bien todos los países, 

independientemente de su grado de desarrollo, tienen las mismas necesidades de contar 

con personal científico debidamente capacitado, recursos, servicios y acuerdos 

institucionales, se suele presentar una dicotomía: la realidad muestra que en los Estados en 

vías de desarrollo el grado de especialización de los científicos suele ser inferior al del 

resto, favorecidos estos últimos por los recursos que las grandes potencias invierten 

regularmente en sus proyectos de investigación (Artigas y Escobar, 2001: 33). 

Una de las formas de resolver estos problemas, es acudiendo justamente al último de 

los presupuestos enumerados: la cooperación internacional. En este sentido, la III 

Conferencia exhortó a todos los Estados miembro a determinar en sus planes de desarrollo 

las prioridades adecuadas para el fortalecimiento de las ciencias y tecnologías marinas y 

los servicios oceánicos, vinculando de esta manera la investigación científica marina a su 

desarrollo económico y social. Los Estados miembro son llamados a  establecer programas 

para la promoción de la cooperación técnica entre sí en la esfera de desarrollo de ciencia y 

tecnología, instando a los países industrializados a que ayuden a los países en desarrollo en 

la preparación y aplicación de los diferentes programas (Artigas y Escobar, 2001: 17). 

Sucede que, al ponerse en común los medios por parte de grupos regionales de naciones o 

por consorcios científicos con similar interés oceanográfico, resultará más sencillo

suministrar a los técnicos e ingenieros, buenos equipos, apoyo logístico y asistencia de 

expertos. Así, la inclusión de la cooperación internacional en el texto de la CONVEMAR, 

resulta una consecuencia lógica en un sistema en el que se pretende un orden jurídico para 

los océanos que, inter alia, promueva tanto la utilización equitativa y eficiente de sus 

recursos, como el estudio, la protección y la preservación del medio ambiente marino, sin 

dejar de lado los intereses de la Humanidad en su conjunto, especialmente la de los países 

en vías de desarrollo (Conde Pérez, 1998: 185).  
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2.4. La Cooperación Internacional para la ICM en el esquema de la CONVEMAR

Como bien señalara Keohane (1984) en After Hegemony, la “cooperación” es un 

término polémico por cuanto no implica armonía pero tampoco se identifica totalmente con 

la discordia. Subrayando lo que decíamos en el Cap. I, cuando prevalece la armonía, las 

políticas de los agentes “automáticamente” facilitarán en gran medida que las metas del 

resto de los actores se vean realizadas; en cambio en la discordia, la política de los agentes 

entorpecerán la realización de las metas de los otros, ni tampoco se ajustarán para hacerlas 

más compatibles. La cooperación, sin embargo, exige que las acciones -de individuos u 

organizaciones diferentes- lleguen a una conformidad entre sí a través de un proceso de 

coordinación de políticas. Así, el efecto de la cooperación puede ser evaluado midiendo la 

diferencia entre el resultado concreto y la situación que se habría tenido en ausencia de 

aquella; esto quiere decir, que la cooperación genuina beneficiará indistintamente a ambos 

jugadores (Keohane, 1984: 51). En el ámbito del régimen de los océanos, ya desde la 

década de los ´50, durante las cuatro Convenciones de Ginebra sobre el Derecho del Mar, y 

aunque si bien muy limitadamente, se vio plasmado el marco legal para la Cooperación 

Internacional.29 En dichas convenciones se identificaron los aspectos que serían luego 

regulados por las conferencias internacionales posteriores: en el año 1958, por ejemplo, la 

cooperación se delimitó exclusivamente a la lucha contra la contaminación y a la 

regulación de las pesquerías.30 Por primera vez se reconocieron los intereses de los 

                                                 

29 El 29 de abril de 1958, como consta en el Acta Final (A/CONF.13/L.58, 1958, Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Documentos Oficiales vol. 2, 146), la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar abrió a la firma cuatro convenciones y un protocolo facultativo, 
a saber: la Convención sobre el mar territorial y la zona contigua (1964) a, la Convención sobre la Alta Mar 
(1962), la Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la alta mar (1966), la 
Convención sobre la plataforma continental (1964) y el Protocolo de firma facultativo sobre la jurisdicción 
obligatoria en la solución de controversias (1962). 

30 Bajo la Convención de Ginebra sobre la alta mar, se estableció la obligación de los Estados de “dictar 
disposiciones para evitar la contaminación de las aguas por los hidrocarburos vertidos de los buques, 
desprendidos de las tuberías submarinas o producidos por la explotación y exploración del suelo y del 
subsuelo submarinos, teniendo en cuenta las disposiciones de los Convenios existentes en la materia” (Art. 
24). Solamente el art. 25 inc. 1 y 2, obligaba a todos los Estados a adoptar medidas de cooperación 
conjuntamente con las organizaciones internacionales competentes, con el fin de evitar la contaminación 
del mar y del espacio aéreo suprayacente resultante de cualesquiera actividades realizadas con sustancias 
radioactivas o con otros agentes nocivos. 
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Estados, colocándolos en un mismo pie de igualdad en todo el sistema de investigación y 

regulación tendiente a conservar el stock de los recursos pesqueros adyacentes a sus costas.

El punto de partida fue que los Estados se comprometieran –al unísono- a colaborar en la 

lucha contra la contaminación adoptando un régimen común con relación a las normas 

sobre pesquerías. A pesar de ello, se hizo necesario reconocer el carácter limitado de la 

Convención de 1958, pues únicamente trató de regular aspectos que de hecho ya se venían 

estableciendo de manera regular por los Estados.31  

En efecto, y si bien gozaron de una intrínseca calidad jurídica, las Convenciones pronto 

fueron consideradas obsoletas por la mayoría de los Estados. En el primer párrafo del 

artículo 311 de la CONVEMAR, se establece que la misma “prevalecerá, en las relaciones 

entre los Estados Partes, sobre las Convenciones de Ginebra sobre el Derecho del Mar, de 

29 de abril de 1958”. Entre los 155 Estados signatarios de la Convención de 1982 figuran 

la mayoría de los Estados que fueron parte en las Convenciones de Ginebra; sin embargo, 

vale decir, que estas últimas seguirán siendo vinculantes únicamente entre quienes a ellas 

se adhirieron, aunque no en la Convención de 1982, o en las relaciones con ellos. Este es el 

caso de Estados Unidos, Colombia, Israel y Venezuela (Treves, 2009: 1-5).  

La Convención de Montego Bay contiene dentro de su Parte XIII, la sección 2, que en 

sus artículos 242 y 243 establece, de conformidad con el principio del respeto de la 

soberanía y de la jurisdicción, la obligación de los Estados y de las organizaciones 

internacionales competentes de promocionar la cooperación en la ICM y de cooperar a 

través de acuerdos bilaterales o multilaterales para la creación de condiciones favorables en 

la conducción de investigaciones científicas y en la integración de esfuerzos de los 

                                                 

31 Como se señalara anteriormente, en el momento en que fueron aprobadas las Convenciones de 
Ginebra muchas de sus disposiciones reflejaban el derecho internacional consuetudinario; esto es, el 
derecho que prevalecía antes de la etapa reformista y de evolución progresiva en la comunidad 
internacional con la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982. En suma, la 
Convención de Ginebra de 1958, trató de poner fin a la discordia planteada por los nuevos Estados que se 
encontraban en situaciones de inferioridad, y que habían proclamado reiteradamente, la necesidad de una 
regulación más justa del Derecho del Mar, y que habían forzado, como el caso de algunos países 
latinoamericanos la delimitación de las zonas de interés económico, introduciendo un nuevo concepto de 
mar patrimonial, que originaría luego, fuertes controversias entre los diferentes grupos de Estados con 
intereses encontrados. 
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científicos en estudiar los fenómenos marinos, sus procesos e interrelaciones. Amén de 

ello, la CONVEMAR reafirma así, el carácter holístico e integrador de los océanos que 

requieren ser investigados en forma integral a través de la cooperación (Artigas y Escobar, 

2001: 12).  

Por otra parte, es sabido que la ICM se caracteriza precisamente por ser un campo en el 

que se requieren fuertes inversiones para poder llevar a cabo complejos proyectos. En este 

sentido, la CONVEMAR ha marcado una nueva era en materia de investigación, en

relación al equilibrio de derechos y deberes que ella establece pues al mismo tiempo que el 

Estado ribereño ha adquirido nuevos derechos sobre sus recursos naturales, también tiene 

el deber de utilizarlos de manera racional, involucrando el desarrollo de estudios 

detallados, en pos del avance hacia un objetivo común para acortar la brecha entre los 

Estados desarrollados y los Estados en vías de desarrollo (Treves, 1991: 835).  

El artículo 243 refiere a la “creación de condiciones favorables” a través de la 

celebración de acuerdos bilaterales y multilaterales entre los Estados y las organizaciones 

internacionales competentes, con el fin de crear las condiciones apropiadas para el 

desarrollo de programas de investigación y el fomento de la misma. La necesidad de la 

cooperación en la creación de condiciones favorables para la investigación científica 

marina es ampliada con lo dispuesto por el artículo 255, al requerir a los Estados procurar 

establecer reglas, reglamentos y procedimientos razonables para fomentar y facilitar la 

investigación científica marina realizada, de conformidad con la Convención, más allá de 

su mar territorial, y facilitar el acceso a sus puertos y promover la asistencia a los buques

de investigación científica marina que cumplan con las disposiciones de la CONVEMAR. 

La última parte del artículo 243, al referir a la cooperación para integrar los esfuerzos 

de los científicos, parecería abarcar no sólo la cooperación entre Estados y las 

organizaciones internacionales, sino también entre estos grupos y las organizaciones no 

gubernamentales que trabajan en el campo de la investigación científica marina. Este tipo 

de esfuerzos para la integración aparece ejemplificado en los Centros Mundiales de Datos -

World Data Centres, con asiento en Colorado, Estados Unidos- desde donde los Estados

pueden obtener acceso a la información de toda la base de datos de los Centros, con tan 
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sólo contribuir al mismo cargando sus propios datos al sistema.32 De la misma forma, se 

pueden tomar como ejemplos, la participación en proyectos multinacionales de 

investigación científica marina en el ámbito del artículo 243 así como el establecimiento de 

centros de investigación científica marina regional e internacional, donde los científicos de 

diferentes países pueden llevar adelante investigaciones conjuntas con expertos 

provenientes de organizaciones internacionales o Estados más desarrollados (Nordquist, 

Rosenne y Yankov, 1991: 478). 

El artículo 244 señala la obligación de los Estados y las organizaciones internacionales 

competentes de disponer en forma accesible mediante publicaciones o a través de canales 

apropiados de información, las propuestas de los principales programas de investigación, 

así como de los resultados alcanzados de esas investigaciones; para lo cual se habrá de 

disponer de un flujo efectivo de información de manera tal que los países en vías de 

desarrollo puedan mejorar también sus capacidades de investigación. La publicación 

anticipada de la información relativa a los proyectos de investigación resulta de gran 

utilidad para que los Estados ribereños conozcan la índole y los objetivos del proyecto que 

se pretende llevar a cabo. La referencia a los “principales” programas propuestos podría 

significar que la difusión internacional de la información es precisa cuando las actividades 

de investigación abarcan áreas bajo la jurisdicción de uno o más Estados y en los cuales 

están implicados intereses no meramente locales (Conde Pérez, 1998: 192). Con relación a 

la difusión de los datos relativos a los resultados de la investigación llevada ya a cabo, el 

artículo 249.1.e) establece una obligación para los investigadores en el mismo sentido: la 

de poner a disposición internacional los resultados de tales investigaciones a escala 

internacional, previa remisión al Estado o Estados ribereños. Así, la CONVEMAR apunta 

en cierta forma a asegurar el progreso científico, dado que el control de las investigaciones 

por parte de los Estados ribereños en vías de desarrollo, además de garantizar el acceso al 

resultado de las mismas, incrementará también las oportunidades de que sus nacionales 

                                                 

32 A la fecha, existen seis centros responsables de colectar los diferentes parámetros o tipos de 
mediciones. En cada uno de ellos, se recogen, documentan y archivan las mediciones atmosféricas y los 
metadatos asociados a las mediciones efectuadas en las distintas estaciones del mundo, permitiendo luego 
también el libre acceso a dichos datos de toda la comunidad científica. Puede consultarse en 
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/world_data_ctres.html (acceso el 12/IV/2013). 
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sean formados bajo mejores técnicas de investigación. Siendo la competencia técnica la 

mayor fuente de influencia en la gestión de los recursos naturales, se busca poner en un 

mismo pie de igualdad el acceso a los resultados por parte de todos los Estados (Conde 

Pérez, 1998: 193). 

Por otra parte y desde un nivel de análisis diferente, la cooperación como noción 

integradora otorgará a los Estados gran discrecionalidad a la hora de canalizar las formas 

en las que ésta se llevará a cabo. En este sentido, la intervención de los gobiernos y de las 

organizaciones internacionales en los ámbitos científico y tecnológico se debe a la toma de 

conciencia de que los resultados de las investigaciones realizadas serán susceptibles de 

aportar una contribución muy valiosa a la defensa nacional, y en lo que también respecta,

al crecimiento económico de las partes involucradas (Conde Pérez, 1998: 187).  

Siguiendo también a Conde Pérez y si bien los modos de llevar adelante un proyecto de 

cooperación internacional en el ámbito de la investigación científica y técnica son 

múltiples y variados, ellos comprenden fundamentalmente los siguientes aspectos: 

 Intercambio y publicación de informaciones relativas a la investigación; 

 Organización de contactos entre investigadores de distintos países;

intercambio de científicos e investigadores; 

 Formación de científicos, investigadores y especialistas; 

 Celebración de congresos y conferencias internacionales de carácter 

científico y sobre una base personal (sin implicar a los gobiernos de cada 

uno de los participantes); 

 Convocatoria y organización de conferencias internacionales 

intergubernamentales; 

 Promoción de la investigación a nivel nacional; 

 Coordinación de las investigaciones nacionales; 

 Creación y gestión de centros internacionales de investigación; 

 Elaboración y puesta en marcha de programas internacionales de 

investigación; 

 Establecimiento de una terminología científica y técnica uniforme; 
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 Creación de comisiones intergubernamentales mixtas de cooperación 

científica. 

Desde el punto de vista práctico, y observando la dinámica de la cooperación en 

materia de ICM, sobre todo en lo que hace a los Estados de América Latina, podremos 

notar que gran parte de la misma se sustenta en la formación y capacitación de 

investigadores, lo que resulta a su vez fundamental para comprender la estructura de las 

tradiciones científicas (Artigas y Escobar, 2001: 31-32). En este sentido, se ha venido 

profundizando el estudio de las modalidades de relación internacional que se establecen 

entre los científicos locales y los grupos externos en cada uno de los campos disciplinarios. 

Pablo Kreimer (2006: 199-212), señala que las comunidades científicas de la mayor parte

de los países latinoamericanos, lejos de conformar espacios homogéneos de articulación en 

la producción de conocimientos, son organizaciones fuertemente segmentadas y -por ende-

en constante tensión. Sin embargo, también dentro de este escenario, sostiene que pueden 

identificarse dos modalidades de comunidades o grupos: a) por un lado, los investigadores 

“integrados”, quienes forman parte de proyectos, de programas de investigación en la 

escena internacional, asisten a congresos y manejan cierto nivel de información lo que les 

permite formular sus investigación en diversas direcciones y hasta recibir recursos de 

origen internacional; y b) por otro lado, los grupos e investigadores de “escasa integración” 

ó “integración subordinada”, cuya internacionalización es débil –o nula- y que por lo tanto 

trabajan de un modo más aislado, algunas veces intentando responder a las necesidades 

locales de conocimiento, y muchas otras, intentando imitar la formulación de agendas de 

investigación de los grupos más integrados. Y justamente, serán los de la primera 

clasificación, esto es los  investigadores “integrados”, quienes determinarán tanto en el 

plano institucional -en las políticas-, como en las intervenciones formales, las agendas, las 

líneas prioritarias, y en suma los temas más relevantes que en ese ámbito científico 

concreto – el régimen de los océanos para el caso que analizamos- habrán de tener lugar. 

Particularmente, con la ICM, ello se comprueba a través de los objetivos de las 

campañas oceanográficas que buques e instituciones extranjeras –norteamericanas, rusas y 

españolas, entre otras- despliegan en el Atlántico Sur. En los últimos tres años por ejemplo, 

la mayoría de las mismas se vienen efectuando en el marco del Programa CLIVAR 
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(Variability and predictability of the ocean-atmosphere system), a su vez uno de los 

cuatros programas principales, dentro del World Climate Research Programme (WCRP); y 

cuya misión es facilitar la observación, el análisis y la predicción de cambios en el sistema 

climático de la Tierra, enfocándose principalmente en las interacciones océano-atmósfera, 

a fin de comprender la variabilidad, la predictibilidad y el cambio climático, en beneficio 

de la sociedad y el ambiente en el que vivimos.33 A través del Programa CLIVAR, que a su 

vez cuenta con estrategias globales, regionales y nacionales, se puede comprobar, de 

hecho, la competencia que tiene lugar entre Estados Unidos y Europa, con relación al 

desarrollo de capacidades de investigación científica y de innovación tecnológica.34 

Por último, la emigración del personal científico es un tópico recurrente en los textos 

sobre el tema de la “integración” de conocimientos; sin embargo, para el caso de la 

movilidad y migración de investigadores argentinos, se presentan limitaciones importantes 

a la hora de consultar sus fuentes, sobre todo para Europa y América Latina.35 De todas 

formas, citando a Kreimer (2006), se generarían especies de “mega-redes” concentradas 

con alta participación de científicos latinoamericanos, y en las que tiene lugar un proceso

de “deslocalización” del trabajo, trasladando hacia la periferia una parte de las actividades 

científicas especializadas, lo que se traduce también en una “sub-contratación”. Cómo se 

verá más adelante, en Latinoamérica, y particularmente en la República Argentina, la 

práctica demuestra que al no existir una política consolidada para el conocimiento 

científico de los espacios marítimos adyacentes a sus costas, o al no contar al menos con 

una estrategia mínima que impulse dicho conocimiento, las campañas de investigación 

marina que los buques operados por instituciones extranjeras en el marco de programas 

internacionales desarrollan en aguas jurisdiccionales, representan una oportunidad muy 

                                                 

33 Para mayores detalles, se puede consultar en http://www.clivar.org/about/about-clivar (acceso el 
14/IV/2013). 

34 Véase también  http://www.usclivar.org/ y http://www.clivar.es/?q=es (acceso el 14/IV/2013). 

35 A grandes rasgos puede decirse que el núcleo de los problemas que enfrenta la producción de 
información sobre movilidad de recursos humanos en ciencia y tecnología  (RHCT), es la distancia entre la 
variedad de situaciones de movilidad que se observan en la actualidad y los instrumentos utilizados para 
registrarlas. Es decir, los sistemas de registro de los movimientos internacionales de personas solamente 
pueden captar algunos aspectos del heterogéneo conjunto de situaciones de movilidad (Luchilo, L., 2010). 
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valiosa para los científicos y/o investigadores locales, no sólo desde la capacitación per se,

sino también como un medio para vincularse laboralmente dentro de esa megared que 

efectivamente les brinda un campo más amplio para desarrollarse (Artigas y Escobar, 

2001: 38). Aún así, no cualquiera puede ser sujeto (u objeto) de la subcontratación, sino

que es necesario haber alcanzado un nivel de excelencia valorable por lo pares de la 

comunidad internacional.  

En suma, la dinámica de la cooperación científica y tecnológica entre Estados

desarrollados y aquellos que se encuentran en vías de serlo, ocupa un rol preponderante en 

materia de investigación científica marina, a prima facie, y en el régimen de los océanos, 

en un nivel más macro, desde que como producto de una creciente división del trabajo 

científico, asociado a un cambio en la naturaleza de las investigaciones que están teniendo 

lugar en el ámbito de los mares, parecería generarse un nuevo tipo de relaciones científicas 

en el marco internacional. 

 

2.5. Las políticas nacionales como síntomas de cambio en el Régimen del Mar 

 

Finalmente, y en línea con lo que decíamos hacia el final del Cap. I sobre la 

necesidad de un cambio en el régimen del mar, en lo que refiere al ajuste de sus reglas y 

procedimientos a la realidad actual; antes de cualquier diagnóstico conviene realizar una 

evaluación, o al menos una mirada previa, a las políticas nacionales en materia de ICM. 

Partiendo de la base que las políticas apropiadas deben tener en cuenta tanto la 

continuidad como el cambio, esto es, deben combinar elementos de la sabiduría 

tradicional con nuevas perspectivas acerca de la política en la materia; Keohane y Nye 

sostienen que para analizar las políticas nacionales bajo las condiciones de 

interdependencia compleja, debemos plantearnos por un lado el margen de opción que 

tienen las sociedades enfrentadas a problemas surgidos de la interdependencia; y por otro 

lado qué es lo que determina las respuestas que se eligen, así como su éxito y su fracaso 

(Keohane y Nye, 1988: 282-283). 
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 Si consideramos que los intereses de los Estados no son fijos, sino que varían de 

acuerdo con el contexto institucional, el grado de organización de las fuerzas políticas que 

compiten dentro del estado y dentro del sistema político más amplio, y la capacidad de 

liderazgo de los principales actores; el papel de las reglas internacionales –y con ellas el 

Derecho, por supuesto- tendrá un rol importantísimo en la formulación de las políticas 

(Hurrel, 1992: 664).  

Vale destacar que hasta el decenio de 1950 la investigación científica marina no 

estaba reglamentada en virtud de ningún tratado internacional. El Derecho consuetudinario 

era, en efecto, la principal fuente de legislación en esta esfera y no fue sino después de la 

Segunda Guerra Mundial, en que el aumento de la investigación científica en los océanos y 

el desarrollo de la tecnología, junto a su aplicación a la exploración y explotación de 

recursos y a propósitos militares, impulsaron a la Comunidad Internacional a su 

codificación. Recién a partir de los años ´60 y ´70, los Estados, haciendo uso de la recién 

lograda independencia, comenzaron a instaurar ciertas prácticas que culminarían en un 

auténtico Derecho consuetudinario en el sentido de extender sus derechos soberanos para 

ciertos efectos, más allá de los límites que el Derecho del Mar clásico venía reconociendo.

Consecuentemente, la condición necesaria para el surgimiento de una norma de Derecho 

Consuetudinario es la opinio iuris, entendida ésta como el “reconocimiento expreso por 

parte de un Estado de una práctica como norma por la cual tal Estado se siente obligado” 

(Conde Pérez, 1998: 139-140). Asimismo, se puede afirmar que no hay un solo punto de 

una gran convención de codificación del Derecho Internacional que no corresponda a 

aquello que los Estados practican en general, o que consideran una regla de Derecho, o lo 

que ciertos Estados han comenzado a practicar considerándolo deseable y que otros 

Estados lo han aceptado en el marco del proceso de codificación. Las grandes 

convenciones de codificación, como es el caso de la CONVEMAR, son al mismo tiempo, 

el fruto de la práctica de los Estados, un elemento de aquélla y un punto de partida de una 

nueva práctica.  

En efecto, la práctica desarrollada en relación con la ICM, muestra en términos 

generales, el arraigo del principio del “consentimiento”; observándose la adhesión de los 
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Estados al sistema previsto por la Convención de 1982. No obstante, este principio sufre 

variaciones, de estado a estado, que van desde el consentimiento explícito a la posibilidad 

del tácito, pasando por la mera notificación. Es decir, pueden llegar a existir distintas 

reglas legales que obedecen a un único principio. Por otro lado, la práctica denota ciertas 

brechas en el equilibrio entre las disposiciones favorables a los derechos del ribereño y las 

que tienden a salvaguardar los intereses de la investigación científica, observándose en 

suma, una disparidad de intereses. En términos de Conde Pérez  (1998: 180), a través de la 

práctica, se constata que la CONVEMAR es el producto de lo que se consideraba que era 

Derecho y lo que se consideraba deseable que fuera Derecho, en el momento de su 

negociación y conclusión. Ejemplo de ello, fue que la entrada en vigor de la Convención 

implicó un factor importante para transformar en Derecho consuetudinario aquellas reglas 

respecto a las cuales este cambio aún no se ha verificado; por ejemplo el caso de la 

ausencia de una definición -en el texto de la CONVEMAR- de lo que se considera 

“investigación científica marina”, y que hoy en día da lugar a muchos equívocos sobre 

todo por los avances tecnológicos que se registran en el medio.  

En segundo lugar, junto al componente normativo se encuentra el componente 

político y de intereses que regirá la práctica de los Estados en materia de ICM. En “Poder e 

Interdependencia (…)” Keohane y Nye (1988:171) señalan lo importantes que son estos 

procesos en los temas oceánicos, y sostienen que a medida que las condiciones de un área 

de cuestiones se tornan más cercanas a las de la interdependencia compleja, los procesos 

políticos deberían cambiar en forma concomitante. Durante las negociaciones de la 

CONVEMAR, se observa por ejemplo, que el empleo de la fuerza por parte de las grandes 

potencias disminuyó, aumentando la capacidad de acción de los Estados más débiles. 

Surgieron así, múltiples cuestiones y múltiples canales de contacto. Hubo aumento de la 

politización, vinculaciones negociadas entre las cuestiones, oportunidades de acción para 

los Estados más pequeños e intervención de las organizaciones internacionales. En efecto, 

aumentó la interdependencia política directa como resultado tanto del aumento de la 

interdependencia indirecta, en especial cuando se plantearon reclamos unilaterales de 

jurisdicción o control sobre los espacios marítimos, y sobre el derecho a realizar 

investigaciones científicas marinas. Si bien volveremos sobre este tema en el Cap. III, al 
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referirnos al régimen en la Zona Internacional de Fondos Marinos y Oceánicos, cabe 

aclarar que durante la Convención se enfrentaron dos tesis contradictorias, una fue  la de 

los países que se oponían a la extensión de la competencia de los Estados más allá de su 

mar territorial, manteniendo al máximo la libertad de investigación; y otra, representada 

por aquellos que querían establecer amplias jurisdicciones fuera del mar territorial, hasta 

una distancia de 200 millas (Trigo Chacón, 1996: 630).  

Ante este panorama, resulta claro entonces que el régimen del mar necesita hoy en día 

un cambio de reglas para un mejor funcionamiento, un ajuste que esté siempre a la par de 

la formación de la agenda, sin excluir ningún detalle. A decir de Keohane y Nye (1987: 

725-753) una solución plausible para determinar qué cambios se deben realizar, estaría en 

prestar mayor atención a la interdependencia política que existe entre las unidades que lo 

conforman; esto es, apoyados en ciertas variables sistémicas independientes, analizar los 

efectos de los modelos de interdependencia sobre la autonomía de los Estados, o dicho en 

otros términos, analizar la interacción entre la interdependencia internacional y la política 

interna. La interdependencia genera clásicos problemas de estrategia política, desde que 

ella implica que las acciones de los Estados y entidades no estatales más importantes, 

impondrán ciertos costos para el resto de los actores dentro del sistema (obsérvese por 

ejemplo el tema de la administración y explotación de los recursos de los fondos marinos). 

Así, esos actores que se perciban afectados responderán políticamente, si cuentan con la 

capacidad, para tratar de evitar verse compelidos a ajustarse como los primeros lo 

requieren (cuál es el caso de los Estados desarrollados). Desde el punto de vista de la 

política externa, la cuestión que enfrentan los gobiernos individuales será la de determinar 

cómo beneficiarse de ese intercambio internacional, pero manteniendo al mismo tiempo la 

mayor autonomía posible. Desde una perspectiva del sistema internacional, el problema 

estará en cómo generar y mantener un patrón de cooperación de mutuo beneficio desde 

ambos lados. Entender los cambios que se deben operar sobre las reglas y procedimientos, 

implica también comprender los patrones de cambio en las prioridades dentro de los 
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objetivos de los Estados, lo que únicamente se alcanzará a través de un análisis de los 

efectos de la interdependencia sobre la política doméstica y la internacional.36 En este 

orden de ideas, y si bien no es nuestro objetivo hacer aquí un análisis ultra detallado de la 

política comparada sobre el tema, un elemento de referencia útil para la lectura de la 

políticas nacionales en materia de ICM es el compendio que se publicó al respecto al 

momento de la entrada en vigor de la CONVEMAR. Elaborado por la UNDOALOS, es 

actualizado periódicamente con la asistencia del ABE-LOS/COI y de hecho en muchos de 

sus documentos se pueden encontrar datos más que interesantes sobre las actividades de 

los países en los océanos del mundo.37 Muy resumidamente se puede decir que estos 

estudios demuestran una puesta en práctica muy variada sobre ICM, a saber:  

 Los países africanos tienden dar una lectura sesgada al texto de  la Parte XIII de 

la Convención, enfatizando la jurisdicción exclusiva de los Estados ribereños; 

 Por su parte, los países europeos, junto con Australia y Canadá, tienden a seguir 

la Convemar, pero solo España ha reglamentado específicamente el 

consentimiento tácito. Dentro de este grupo de países, algunos consideran 

burocrático el régimen de la Parte XIII y proponen estandarizar los permisos de 

ICM; 

 A excepción de Australia y Canadá, las legislaciones de los países anglosajones 

tienden a ser más flexibles al momento de requerir el consentimiento para la 

realización de actividades de ICM en sus aguas jurisdiccionales; 

 Los países de América Latina, a diferencia de todos los demás, y quizás en 

razón de lo que venimos describiendo a lo largo del presente –los amplios 

                                                 

36 En los últimos años, se asiste a una alta politización de las cuestiones oceánicas, sobre todo desde el 
rol que ocupan las organizaciones internacionales, al aumentar ampliamente el número de Estados 
participantes en el Régimen del mar. Desde el hecho de que las cuestiones de los recursos fueran planteadas 
en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas se activó un conjunto de coaliciones potenciales 
inclinando la balanza a favor de los países subdesarrollados, lo que se vio reflejado en el texto de la 
CONVEMAR, desde lo general en lo que hace al sistema jurídico de protección de sus derechos como 
Estados ribereños sobre sus espacios marítimos, y desde lo particular, asegurando su participación en las 
campañas de investigación científica marina y garantizando el acceso a los datos y demás resultados una 
vez concluidas éstas. 

37 Para una lectura pormenorizada de los documentos publicados por la COI, véase http://ioc-
unesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=69 (acceso el 18/IV/2013). 
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derechos que otorga la Convemar a los países más débiles desde la doctrina de 

Pardo- tienden a cumplir (y a exigir) con fidelidad las disposiciones de la 

Convención. Además en lo que concierne a la práctica en la región, la CEPAL, 

ha observado que las política nacionales de ICM, parten de marcos más amplios 

de ciencia y tecnología, o de políticas ambientales, pero no desde una política en 

particular (Artigas y Escobar, 2001: 19). 

         En el caso de la República Argentina, puede afirmarse que nuestro país no cuenta aún 

hoy en día con políticas claras en materia de ICM, puesto que adolece de una legislación 

específica y comprensiva. Sí corresponde destacar que en el año 1973 se adoptó la Ley 

20489 sobre “investigaciones científicas en aguas jurisdiccionales argentinas”, la cual en 

su artículo 1 dispone que “las actividades de investigación científica y técnica que 

proyecten personas físicas o jurídicas extranjeras, u organismos internacionales en aguas 

territoriales o jurisdiccionales argentinas no podrán realizarse sin un permiso previo.” En 

este caso, la ley no reglamenta las actividades de ICM realizadas por instituciones 

argentinas pero si establece un mecanismo para la tramitación de solicitudes por parte de 

una entidad extranjera, que siguiendo los lineamientos de la Parte XIII de la Convemar, 

debe ser consentida por la autoridad de coordinación, que en el caso de Argentina está 

representada por el Comando en Jefe de la Armada.38  

En el año 1998, con la sanción de la Ley 24922 sobre el Régimen Federal de Pesca, 

la Ley 20489 fue derogada “en todo lo que se opone a la misma”.  Esta última norma se 

refiere a la ICM sólo en tanto y en cuanto atañe a las actividades que hacen a dicho 

régimen, por lo que quedan fueran de su ámbito de aplicación las actividades de ICM que 

se refieren a oceanografía física, química, geológica y geofísica. Así, y para evitar un vacío 

normativo, se ha interpretado que al menos en lo que se refiere a la ICM llevada a cabo por 

instituciones extranjeras, la Ley 20489 continúa vigente en lo que no se relaciona con 

actividades de oceanografía biológica. En este sentido, y procurando observar el Régimen 

                                                 

38 El art. 2 de la Ley 20489  establece que los permisos se otorgarán “por intermedio de” la Armada. 
Aunque más adelante se señala que en el caso de que las actividades de investigación sea, por su índole, de 
competencia de otros organismos gubernamentales, la Ley se limita a exigir que se dé conocimiento a la 
Armada. 
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previsto por la Parte XIII de la CONVEMAR, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto (Argentina) ha dispuesto un procedimiento ad hoc, que si bien no se encuentra 

reglamentado, consiste fundamentalmente en lo siguiente: 

a) Recibida una solicitud de consentimiento para realizar ICM, la que llega a través 

de una Nota Verbal de la Embajada del país que representa al buque 

oceanográfico de investigación en cuestión, y a fin de verificar si el plan de 

campaña cumple con los requisitos de admisibilidad formal, se procede a 

establecer la naturaleza de la actividad que motiva la solicitud. 

b) Sobre la base de esa determinación, la Cancillería remite la solicitud al Ministerio 

de Defensa (cuando se trata de una investigación relativa a oceanografía física, 

química, geológica y/ó geofísica)  ó a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

(oceanografía biológica), dependiente, al momento de la redacción de la presente 

tesis, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El área 

destinataria, en su caso, realiza a su vez las consultas pertinentes con los 

organismos competentes de su órbita respectiva, por ejemplo se suele consultar al 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), con sede en 

la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. 

c) Asimismo, y paralelamente, se tramita la solicitud en el circuito de áreas internas 

de la Cancillería, a fin de que se expidan sobre asuntos políticos y/o técnicos de 

sus competencias. Dichas áreas varían en función del tipo de solicitud, y se 

identifican principalmente en función del área geográfica precisa dentro de la cual

el buque realizará las actividades de ICM (la “derrota de la campaña” 

propiamente dicha), de la nacionalidad del buque o de la institución 

investigadora. También durante esta etapa ciertas áreas del circuito son 

consultadas sobre su voluntad o no de proponer un observador a bordo, en 

función del derecho que otorga el artículo 249 de la CONVEMAR, al Estado 

ribereño. 

d) Una vez que la totalidad de las áreas intervinientes se expiden, la Cancillería 

responde por nota formal a la Embajada del país que envió la solicitud 

comunicándole, si se autoriza la realización de ICM, y en tal caso bajo qué 
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condiciones o entendimientos se otorga dicha autorización. 

En los últimos años, decenas de solicitudes de ICM fueron procesadas positivamente -

casi en su totalidad- por la Cancillería, y sin mayores dificultades; aún en aquellos casos en 

los que se produjeron apartamientos claros de los requisitos normativos formales –

particularmente en materia de cumplimiento del plazo mínimo de 6 meses de antelación al 

inicio de la campaña para enviar las solicitudes- previstos en la Parte XIII de la 

CONVEMAR. Sólo en casos excepcionales, motivados en su mayoría por cuestiones 

políticas ajenas a la actividad de ICM en sí, se procedió a rechazar la solicitud. Por lo 

general, se trataron de solicitudes cuyo plan de campaña incluía a nuestro territorio o 

espacios marítimos bajo una toponimia no aceptada por nuestro país o inconsistente con la 

terminología aceptada por la ONU, o que de algún modo se referían a la llamada “Cuestión 

Malvinas” (González, 2012; 129). 39 

Por último, conviene destacar que si bien el procedimiento adoptado por la Cancillería 

funciona con cierta fluidez, a decir de Ariel W. González (2012: 130), el mismo dista de 

ser eficiente, desde que el ruteo de consultas no es lineal, y por ejemplo algunas áreas 

plantean reservas sobre aspectos parciales diferentes de la solicitud, o solicitan precisiones 

respecto de los mismos, con la fragmentación y multiplicación de actuaciones consecuente, 

a ello sumado la ausencia de una estrategia –o lineamientos- para el procesamiento de las 

solicitudes de ICM. Estas circunstancias, a nuestro entender, harían necesaria quizás una 

revisión y consiguiente restructuración del procedimiento actual. 

 

 

 

                                                 

39 Para mayor información, véase http://www.mrecic.gov.ar/es/la-cuestion-de-las-islas-malvinas, 
(acceso el 18/IV/2013). 
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_______________________________________________ 

CAPÍTULO III 

LA ICM FUERA DE LA JURISDICCIÓN NACIONAL: 

               NUEVOS DESAFÍOS EN EL RÉGIMEN DEL MAR DEL SIGLO XXI 

              _____________________________________________________ 

En el Capítulo II se trazaron los aspectos más relevantes que definen a la investigación 

científica marina dentro del régimen del mar, siguiendo básicamente los principios y las 

normas con fuente en la CONVEMAR, aunque sin dejar de considerar el escenario donde 

se desenvuelven los distintos actores, que no es otro que el de la interdependencia 

compleja. Sin embargo, aún falta incluir un último componente que vendrá a completar 

nuestro nivel de análisis, componente que si bien por sus propias características suele ser 

tratado por separado, será la piedra angular para nosotros que nos permitirá plantear la 

necesidad de un cambio dentro del régimen: la ICM con relación a los nuevos recursos 

marinos y la diversidad biológica fuera de las zonas de jurisdicción nacional (ABNJ, por 

sus siglas en inglés).40  

La realización de ICM fuera de los límites de la jurisdicción nacional se rige por los 

principios generales de la Parte XIII de la Convención de 1982, así como por las 

disposiciones específicamente relativas a la ICM en la alta mar y en la columna de agua 

fuera de la zona económica exclusiva (ZEE) y la Zona. La cuestión de si la ICM en la 

columna de agua fuera de los límites de la jurisdicción nacional debe tratarse en el mismo 

marco que la ICM en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fue tema de arduos 

debates durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin 

adentrarnos en los pormenores de estos debates, vale decir que en ellos se fue abriendo 

camino la idea de que las funciones de la Comisión Especial de Fondos Marinos, creada en 

                                                 

40 El  término “áreas fuera de la jurisdicción nacional” (o ABNJ) que no está definido en la Convención 
de 1982, es comúnmente usado para referirse a la alta mar y a la Zona.  
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1967 por la AGNU, irían más allá de la simple preparación del tratamiento del régimen 

fuera de los límites de la jurisdicción nacional;  y puesto que este tema no podía ser 

abordado con independencia de la amplia problemática que integraba el Derecho 

Internacional del Mar, considerándose necesario un replanteamiento global del mismo. 

Así, en la revisión del Derecho del Mar además de plantearse factores políticos, se 

presentaron también factores estratégicos y tecnológicos que enfrentaron a los Estados

desarrollados (la Unión Soviética y Estados Unidos) con los Estados subdesarrollados (el 

llamado Grupo de los 77), confirmando que si bien la Comunidad Internacional estaba de 

acuerdo en la necesidad de celebrar una nueva Conferencia sobre el Derecho del Mar, 

existían posiciones encontradas respecto al alcance sustantivo de la misma (Pastor 

Ridruejo, 1976: 281-296). En suma, durante el segundo período de sesiones y en la 

reuniones oficiosas de la Tercera Comisión (que se ocupó de la contaminación y de las

investigaciones científicas), se convino finalmente el siguiente texto: “En la zona 

internacional, todos los Estados, tanto ribereños como sin litoral, y las organizaciones 

internacionales apropiadas tienen libertad para realizar investigaciones científicas marinas, 

relativas a los fondos marinos, el subsuelo y las aguas suprayacentes.”41 

 

3.1.  La ICM en la alta mar y en la columna de agua fuera de los límites de la 

ZEE 

Según lo establecido por el artículo 257 de la CONVEMAR, todos los Estados, 

cualquiera sea su situación geográfica, así como las organizaciones internacionales 

competentes tienen derecho a realizar actividades de ICM en la columna de agua más allá 

de los límites de la zona económica exclusiva (ZEE). En efecto, esto significa que no 

solamente los Estados ribereños, sino también los Estados sin litoral y otros Estados en 

situación geográfica desventajosa, tienen derecho a realizar investigación científica marina 

en alta mar. La libertad de investigación científica se fija expresamente en la Convención 

                                                 

41 Naciones Unidas (2012), Guía revisada para la aplicación de las disposiciones pertinentes de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Nueva York, p. 16. 
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como la libertad de la alta mar (art. 87). En dicha norma, para este espacio oceánico,

también se establecen:  

 la libertad de navegación,  

 la libertad de sobrevuelo, 

 la libertad de tender cables y tuberías submarinas (con sujeción a las 

disposiciones de la Parte VI),  

 la libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas por 

el derecho internacional (con sujeción a las disposiciones de la Parte VI). 

De conformidad con el artículo 87, la libertad de investigación científica está sujeta a 

las disposiciones de la Parte VI sobre la plataforma continental, y de la Parte XII sobre 

ICM. De esta manera, se reconoce el hecho de que la plataforma continental sobre la cual 

tiene derechos soberanos el Estado ribereño puede extenderse más allá de las 200 millas 

marinas a contar desde las líneas de base. Además, un Estado ribereño puede optar por no 

establecer ninguna ZEE, con lo cual todas las aguas suprayacentes son consideradas la alta 

mar. Cabe destacar que la libertad de investigación científica debe ejercerse teniendo 

debidamente en cuenta los intereses de otros Estados en el ejercicio de la libertad de la alta 

mar y también teniendo debidamente en cuenta los derechos relacionados con las 

actividades en la Zona (art. 87). La libertad consagrada en el artículo 87 tampoco se limita 

a la ICM sino que engloba también otras actividades relacionadas, como los estudios 

hidrográficos. En la práctica, los datos obtenidos mediante la ICM realizada en la alta mar 

se comunican por conducto de ficheros internacionales de acopio de datos y por revistas 

internacionales –en forma impresa y en línea-. Entre esa base de datos cabe mencionar el 

Sistema de Información Biogeográfica de los Océanos (Biocean), las bases de datos del 

Censo de la Vida Marina, RIDGE Multibeam Synthesis y la Base de datos petrológicos de 

los fondos marinos.42 Por último, son de particular interés para la ICM en la alta mar, los 

requisitos que prevén los artículos 242 a 244 en relación con el fomento de la cooperación 

                                                 

42 Las bases de datos mencionadas pueden consultarse en http://iobis.org/es, http://www.coml.org/, 
http://ocean-ridge.ldeo.columbia.edu/general/html/home.html y http://www.earthchem.org/petdb, 
respectivamente (acceso el 21/IV/2013). 
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internacional, la creación de condiciones favorables y la publicación y difusión de 

información y conocimientos. Nos remitimos al tratamiento que de ellos ya hiciéramos en 

el Capítulo II. 

 

3.2. La ICM en la Zona y la idea del “patrimonio común de la humanidad” 

Todos los Estados, cualquiera que sea su situación geográfica, así como las 

organizaciones internacionales competentes, tienen derecho a realizar actividades de

investigación científica marina en la Zona (art. 256), la cual se define en la Convención 

como “los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites de la jurisdicción 

nacional” (párr. 1, art. 1). Asimismo, la CONVEMAR exige como condición que la 

investigación en la Zona sea realizada de conformidad con las disposiciones de la Parte XI 

(art. 256), con fines pacíficos y en beneficio de toda la humanidad, de conformidad con la 

Parte XIII (párr. 1, art. 143).  

Durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar el tema de 

la investigación científica en la Zona se vinculó a las principales cuestiones debatidas en la 

Primera Comisión, inclusive las condiciones de exploración y explotación de los recursos 

de la Zona.43 Esta manera de concebir a los “recursos” como elemento inherente a la Zona, 

se tradujo de hecho en la concepción del “patrimonio común de la humanidad” (Art. 136 

de la CONVEMAR). En efecto, uno de los aspectos más innovadores del nuevo régimen 

del Derecho del Mar consiste en la consagración del concepto del “patrimonio común de la 

humanidad” aplicable a los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites 

de la jurisdicción nacional (la Zona). Este principio jurídico excluye la posibilidad de 

apropiación (unilateral o en grupo), así como el ejercicio de soberanía; incluso la existencia 

                                                 

43 Los intentos anteriores de lo que pasó a ser el artículo 256 figuran en Documentos oficiales de la III 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. IV (publicación de las Naciones 
Unidas, No. de venta: S.75.V.10), Parte II, art. 25, vol. V (publicación de las Naciones Unidas, No. de 
venta: S.76.V.8), Parte III, art. 68, vol. VIII (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.78.V.4), 
art. 257. Las revisiones ulteriores incorporadas por sugerencia del Comité de Redacción figuran en el vol. 
XII (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.80.V.12), y en el vol. XV (publicación de las 
Naciones Unidas, No. de venta: S.83.V.4) 
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de un deber de abstenerse de explotar la Zona en tanto entrara en vigor el régimen 

convencional acordado (Díez de Velazco, 2009: 557). Se trata de un concepto de 

repartición, de solidaridad y contrario a la idea de res comnunis que haría de la Zona la 

propiedad indivisa de los Estados; la referencia a la “Humanidad” -como titular de un 

“patrimonio”- postula la institución de un régimen que brega por la administración común 

de los recursos (Parte XI, arts. 133 a 191, CONVEMAR) (Conde Pérez, 1998: 48). 

La idea del “patrimonio común de la humanidad” propuesta en 1967 por el Embajador 

Arvid Pardo, representante de Malta, que fuera recogida en primer lugar por la Resolución 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 2749 (XXV) del 15 de diciembre 

de 1970 y posteriormente por la Convención de 1982, se basa en la aplicación de al menos 

cuatro principios formales fundamentales: 

a) Prohibición de apropiación nacional; 

b) Utilización para fines pacíficos;  

c) Desigualdad compensadora; e 

d) Internacionalismo institucional. 

El primero de estos principios se encuentra consagrado en el artículo 137 de la 

CONVEMAR: “Ningún Estado podrá reivindicar o ejercer soberanía o derechos soberanos 

sobre parte alguna de la Zona o sus recursos, y ningún Estado o persona natural o jurídica 

podrá apropiarse de parte alguna de la zona o sus recursos. No se reconocerán tal 

reivindicación o ejercicio de soberanía o de derechos soberanos ni tal apropiación.” Con 

respecto a la utilización para fines pacíficos, ella se encuentra dispuesta en el artículo 141, 

norma esta última que debe interpretarse especialmente conjuntamente con el artículo 138: 

“El comportamiento general de los Estados en relación con la Zona se ajustará […] a los 

principios incorporados en la Carta de las Naciones Unidas y a otras normas de derecho 

internacional, en interés del mantenimiento de la paz y de la seguridad y del fomento de la 

cooperación internacional y la comprensión mutua” (Scovazzi, 1995: 66). El tercer

principio, la desigualdad compensadora, refiere a que en la utilización de los recursos de 

los fondos marinos se debe favorecer a los países en vías de desarrollo, logrando de esta 

forma compensar la disparidad existente desde antaño entre los Estados ricos y pobres: las 
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actividades serán realizadas en la Zona “en beneficio de toda la humanidad, 

independientemente de la ubicación geográfica de los Estados, ya sean ribereños o sin 

litoral, y prestando consideración especial a los intereses y necesidades de los Estados en 

desarrollo y de los pueblos que no hayan logrado la plena independencia” (art. 140)

(Scovazzi, 1995: 66). Por último, el internacionalismo institucional se traduce en la 

creación de una organización internacional especial, competente con exclusividad en la 

gestión del patrimonio común de la humanidad. Esta organización, denominada “Autoridad 

Internacional de los Fondos Marinos” (la Autoridad), actúa por cuenta de la Humanidad y 

está investida de todos los derechos –inalienables- sobre los recursos de la Zona, como así 

también, los recursos extraídos sólo pueden ser enajenados conforme a las disposiciones de 

la CONVEMAR y a las normas establecidas por la Autoridad (art.137) (Scovazzi, 1995: 

66).  

En definitiva, la idea de “patrimonio común de la humanidad” se relaciona

principalmente con la salvaguardia de la paz: su finalidad consiste en el avance del 

conocimiento y el desarrollo de los pueblos; y en este sentido la investigación científica 

marina puede (y debe) ser llevada a cabo en el interés de la Humanidad. La noción de 

patrimonio común implica tanto un justo reparto de los beneficios de la explotación de ese 

patrimonio, como también la noción de una propiedad que no puede dividirse sin el 

consentimiento de todos (Altemir, 1992a: 27-28). Empero, y si bien la CONVEMAR es 

clara en cuanto a la determinación del alcance de la Zona como patrimonio común de la 

humanidad, su interpretación junto al régimen previsible en tal espacio para la 

investigación científica marina dio lugar a dos puntos de vista encontrados entre los 

Estados investigadores, que disponían de los medios financieros y de los conocimientos 

técnicos necesarios para emprender importantes proyectos de investigación, y los países en 

vías de desarrollo, a saber: 

1) Los países desarrollados eran partidarios de la total libertad de la 

investigación científica marina, tanto en la Zona como en la alta mar. Vale 

decir, que Estados Unidos propuso unificar los arts. 257 y 258 del Texto 

Oficioso para Fines de Negociación, con lo cual quedaban unidas las 

disposiciones relativas a la Zona y a la alta mar y se fijaba un régimen de 
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libertad en ambas zonas.44 

2) Los países en vías de desarrollo reclamaban la existencia de un organismo 

internacional que velara porque la igualdad de hecho de todos los Estados

fuera garantizada: ello sólo se lograría a través de un organismo que otorgara 

las autorizaciones, coordinara los programas de investigación y difunda los 

resultados a escala mundial, funciones que luego se atribuyeron a la 

Autoridad Internacional de Fondos Marinos. Según este postulado habrían 

de considerarse como un todo los fondos marinos y las aguas suprayacentes

(Nordquist, 1991: 603-607).  

3) Se postuló una opción intermedia que partía de la libre investigación en un 

principio, pero sujeta a condiciones como la notificación de cada proyecto a 

la autoridad y la difusión de los resultados (Conde Pérez, 1998: 68).  

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

debió afrontar dos cuestiones fundamentales al respecto: la delimitación de la zona de los 

fondos marinos y oceánicos y el establecimiento de un régimen jurídico para la explotación 

de sus recursos. Respecto de lo primero, la Convención de 1982 abandonó el criterio 

funcional de la capacidad de explotación, dado que los adelantos tecnológicos exigirían su 

constante actualización, y asimiló como criterio general los límites de la plataforma 

continental y de la zona económica exclusiva. Siguiendo a Trigo Chacón (1996: 556-557) 

hoy en día resulta indiscutible la viabilidad jurídica del criterio de la explotabilidad, ya que 

en base a él no podría prosperar, ni sería oponible a ningún Estado, una reclamación de 

parte de los fondos abisales de los océanos adyacentes a la plataforma, por parte del Estado 

que posee derechos sobre la misma.45 

                                                 

44 Véase III CNUDM, Documentos Oficiales, vol. X, (propuesta oficiosa de los Estados Unidos), 218-
224. 

45 Al fijar el límite de las 200 millas de la zona económica exclusiva como límite exterior para la 
explotación del lecho y del subsuelo marino, se satisfacía a los Estados con plataformas más reducidas; y 
los Estados que tenían una plataforma continental más amplia, también fueron beneficiados al posibilitarles 
extender el límite hasta las 350 millas, o 100 millas más allá de la isobata de los 2.500 metros, dependiendo 
de ciertos criterios geológicos previstos en el art. 76 de la CONVEMAR. 
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 Con relación a lo segundo, se decidió que al resto del fondo oceánico, una vez 

definidos los límites de la plataforma continental, se aplicaría el futuro régimen 

internacional adoptado en el seno de la III Conferencia y basado en la consideración de la 

Zona como patrimonio común de la humanidad (Altemir, 1992b: 4097). Vale destacar, que 

por el hecho de tratarse de un concepto nuevo y revolucionario, la Conferencia tuvo que 

dedicarle más tiempo a su tratamiento que a ningún otro tema. La cuestión de la 

implantación de una organización internacional dotada de amplias competencias como lo 

fue la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, y la del establecimiento de un régimen 

de exploración y explotación de los recursos de la Zona, fueron profundamente debatidas 

hasta los últimos días de la Conferencia, e incluso una vez concluida. Finalmente,

prevaleció el siguiente criterio: en la zona de alta mar se impuso el punto de vista de los 

países industrializados, esto es la libertad de investigación, pero en pos de garantizar los 

derechos de los Estados en vías de desarrollo, se estableció un régimen diferente para la 

Zona de Fondos Marinos y Oceánicos: si bien todos los Estados y las organizaciones 

internacionales tienen el derecho de llevar a cabo investigaciones científicas marinas, ello 

está sujeto a lo dispuesto por el artículo 143.1 de la Convención, esto es, la investigación 

debe efectuarse con fines pacíficos y realizarse en beneficio de toda la Humanidad (Conde 

Pérez, 1998: 66-74). 

 

3.3. El régimen de la investigación científica marina en la Zona y 

la  cooperación  internacional 

A pesar de que la investigación científica marina en la Zona es libre, ni la exploración 

ni los trabajos de prospección lo son, por lo cual en este ámbito resulta de mucha 

importancia la búsqueda de criterios de diferenciación. Asimismo, y si bien tampoco 

abunda la información acerca de la práctica de los Estados con respecto a la investigación 

científica marina fuera de la jurisdicción nacional, cabe señalar que los costos financieros 

de realizar investigaciones científicas marinas en ubicaciones remotas en la alta mar y en la 

Zona pueden generar limitaciones particularmente para los países en desarrollo.  
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La Convención de Montego Bay se refiere a la ICM en la Zona, principalmente en los 

artículos 143 y 256, y ambos producen una remisión recíproca a la Parte XI (“La Zona”) y 

a la Parte XIII (“Investigación científica marina”): 

a) El art. 143, segundo párrafo, refiere que la Autoridad podrá llevar a cabo 

investigaciones científicas relativas en la Zona y sus recursos y podrá 

celebrar contratos a ese efecto. El tercer párrafo, indica mientras tanto, 

que “los Estados Partes podrán realizar investigaciones científicas 

marinas en la Zona”. Según señala Conde Pérez (1998: 70), de la 

interpretación conjunta de ambas disposiciones resultaría que las 

actividades de la Autoridad en la Zona estarían limitadas en cuanto al 

mismo objeto (la Zona y sus recursos) mientras que los Estados parte sólo 

se ven limitados por las regulaciones establecidas por la Autoridad, pero 

no en cuanto al objeto. 

b) La Declaración de Principios adoptada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1970 (Resol. 2750) trató el tema 

de la cooperación internacional en investigación científica marina. De allí 

que el artículo 143.2 y 3 prevén que tanto la Autoridad como los Estados

parte promoverán la cooperación internacional a través de distintos 

medios.  

c) El artículo 256 habla de “actividades de investigación científica marina en 

la Zona” mientras que el artículo 257 se refiere a “actividades de ICM en 

la columna de agua más allá de los límites de la ZEE”. El primer término 

de “en la Zona” debería interpretarse como un locativo, esto es, como la 

investigación científica marina llevada a cabo físicamente en el lecho y 

subsuelos marinos, y el segundo hace referencia a las aguas 

suprayacentes. En este caso, también Conde Pérez (1998: 71) citando a 

A.H.A. Soons, señala que se trata de una cuestión que si bien en principio 

no presenta relevancia práctica porque no existen específicas reglas 

aplicables a la investigación en la Zona distintas del régimen de libertad 

previsto para el alta mar (salvo el artículo 143.3 relativo a la cooperación 
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internacional en ICM para la Zona), como ni la exploración ni los trabajos 

de prospección son libres en la Zona, se impone la búsqueda de criterios 

para delimitar las actividades en cada uno de los espacios citados. 

Paralelamente, la ICM en la Zona plantea dos aspectos que pueden llegar a ser la causa 

de más de una controversia en cuanto a su interpretación práctica: 

a)  Por un lado, se encuentra la problemática que acarrea la distinción entre 

investigación científica marina y actividades en la Zona, lo que llevaría a 

preguntarse qué actividades caen efectivamente bajo la competencia de la Autoridad 

y cuáles pueden ser libremente desarrolladas.  

b) Por otro lado, la superposición de regímenes (alta mar/ Zona) puede en la práctica 

originar conflictos a la hora de determinar si las actividades en cuestión están 

teniendo lugar en un espacio oceánico u otro (Conde Pérez, 1998: 72-73). 

Respecto a lo primero, según la CONVEMAR, en el régimen de la Zona quedan bajo 

la competencia de la Autoridad, y dentro de la fase de minería, las etapas de prospección, 

exploración y explotación (Arts. 152 y 153). Si bien la investigación científica marina es 

una fase anterior, pronto surge la confusión, ya que también la prospección queda sujeta al 

cumplimiento de una serie de condiciones generales, como por ejemplo que lo establecido 

con la parte contratante sea acorde a la Convención y sus normas, regulaciones y 

procedimientos relativos al medio marino y a la cooperación en programas de formación 

en investigación científica y transmisión de tecnología marina.46 Esta problemática 

también remite a la distinción entre investigación científica marina pura e investigación 

científica marina aplicada o bioprospección, conceptos a los que ya nos referimos en el 

Capítulo II. Vale decir, las diferencias entre ICM y bioprospección, entendida como la 

exploración de la biodiversidad para la obtención de recursos genéticos y bioquímicos 

comercialmente valorables, surgen recién en una última instancia, pues en todo lo demás

                                                 

46 En el Anexo III de la CONVEMAR (Disposiciones básicas relativas a la prospección, la exploración 
y explotación) se establece el régimen aplicable a estas actividades, y que deben ser llevadas a cabo 
siempre respetando los principios de la Convención y sujetos al control de la Autoridad Internacional de 
Fondos Marinos. 
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son semejantes: una vez que el material biológico es examinado en el laboratorio para 

determinar si puede o no tener valor comercial. Es por esta razón, que varios Estados

argumentan que el proceso de bioprospección puede caer también dentro del régimen de 

investigación científica marina de la Parte XIII (La Fayette, 2009: 270). 

Sin embargo, el requisito de la CONVEMAR sobre la difusión de la información

resulta incompatible con el propósito comercial y el principio del patrimonio común de la 

humanidad es incompatible con las ganancias y los beneficios como resultado de la 

bioprospección que son reservados para una única compañía (La Fayette, 2009: 271) 

Ciertamente, corresponde a la Autoridad fijar sobre la práctica qué será exploración y qué 

explotación, resolviendo las dificultades que pudieran surgir, pero teniendo en cuenta el 

papel de la investigación científica marina para el desenvolvimiento de un ulterior régimen 

de exploración que puede otorgar ciertos derechos sobre los recursos (y las zonas a 

explotar) a los inversores pioneros.  

Con relación a la segunda problemática, esto es,  la superposición de regímenes (alta 

mar - Zona), ello repercutiría en la práctica en cuanto a la determinación de la locación (en 

uno u otro espacio) donde las actividades son llevadas a cabo, toda vez que aunque la Zona 

no afecta la condición jurídica de las aguas suprayacentes, la libertad de navegación y la 

libertad de investigación científica marina en el alta mar por parte de los Estados pueden 

entrar en conflicto con las competencias que los artículos 147 y 143 de la CONVEMAR

reconocen a la Autoridad para la utilización de instalaciones y para la realización de 

actividades de investigación científica marina en la Zona, respectivamente (Conde Pérez, 

1998: 74). 
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3.4. La Parte XIV: Desarrollo y Transmisión de Tecnologías Marinas (TTMs) 

Siendo uno de los fines últimos del nuevo Derecho del Mar el de conservar y 

desarrollar los recursos oceánicos para el provecho de las generaciones venideras, se  hizo

necesario establecer a nivel internacional un esquema adecuado que garantice la 

distribución equitativa de la ciencia y las tecnología marinas. De conformidad con las 

disposiciones de la Parte XIII de la Convención de 1982, una tecnología adecuada es un 

factor necesario que sostiene la realización y promoción de la ICM. 

 La transmisión de tecnología fue considerada por primera vez, junto con la ICM y la 

protección y preservación del medio ambiente marino, por la Subcomisión III de la

Comisión de los Fondos Marinos y más tarde por la III Comisión de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar. Se puede decir entonces, que aún cuando la Parte XIV (arts. 266 

a 278) de la Convención no se limita a la tecnología de la ciencia marina y el medio 

ambiente marino, estas dos últimas cuestiones están vinculadas con la investigación 

científica marina intrínsecamente. Asimismo, la Parte XIV debe interpretarse 

conjuntamente con el Anexo VI del Acta Final que contiene una resolución sobre 

Desarrollo de la infraestructura nacional de ciencia y tecnologías marinas y de servicios 

oceánicos.47 

En la Parte XIV también se pone el acento en la cooperación tanto para el desarrollo,

como para la transmisión de la tecnología marina. La actuación conjunta de los Estados y 

la Autoridad, en cuanto a cooperación científica en la Zona se refiere, adquiere su máxima 

expresión en el artículo 144 dedicado a la “transmisión de tecnología”: en él se establece 

que la Autoridad como organismo representante y gestor del patrimonio común de la 

                                                 

47 La III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar exhortó a todos los Estados 
miembros a determinar en sus planes de desarrollo las prioridades apropiadas para el fortalecimiento de las 
ciencias y tecnologías marinas y los servicios oceánicos, ligando de esta manera, la ICM a su desarrollo 
económico y social. También la resolución exhorta a los Estados miembros a establecer programas para la 
promoción de la cooperación técnica entre sí en la esfera de desarrollo de ciencia y tecnología marinas y 
servicios oceánicos e insta a los países industrializados a que ayuden a los países en desarrollo en la 
preparación y aplicación de programas para el desarrollo de las ciencias y tecnologías marinas y los 
servicios oceánicos. Además, recomienda a las fuentes internacionales de financiamiento a que aumenten y 
coordinen sus operaciones a fin de suministrar fondos a los países en desarrollo para la preparación y 
ejecución de programas en esta materia. Cfr. Artigas y Escobar, 2001: 15. 
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humanidad se compromete a adquirir la tecnología y los conocimientos científicos 

necesarios para desarrollar actividades en la Zona y, a su vez, promover e impulsar la 

transmisión de esos datos a los Estados en vías de desarrollo. Para ello, la Autoridad y los 

Estados parte cooperarán de forma que la empresa y todos los Estados parte puedan 

beneficiarse de tales datos y conocimientos tecnológicos.48 Así, se vieron plasmados en 

cierta forma, los reclamos de los países subdesarrollados en pos de una aplicación 

equitativa del principio de patrimonio común de la humanidad, pues es sabido que la 

mayoría de las veces este principio sólo es invocado por los países industrializados para 

repartirse con los países del Tercer Mundo los recursos que se encuentran en poder de 

estos últimos o en “territorio de nadie”; mientras que aparece ausente cuando se trata de 

transmisión de tecnología y conocimientos técnicos a los países en vías de desarrollo.

Concretamente, el esquema jurídico trazado por la Convención para el desarrollo y 

transmisión de tecnologías marinas, insta a que los Estados “directamente o por conducto 

de las organizaciones internacionales competentes deberán cooperar en la medida de sus 

posibilidades para fomentar activamente el desarrollo y la transmisión de la ciencia y la 

tecnología marinas según modalidades y condiciones equitativas y razonables” (art. 266, 

párr.1). Asimismo, el esquema se asienta en un conjunto de objetivos básicos (art. 268), 

que habrán de promoverse, a saber: 

a) La adquisición, evaluación y difusión de conocimientos de tecnología 

facilitando el acceso a esos datos e informaciones; 

b) El desarrollo de tecnología marina apropiada, infraestructura tecnológica 

necesaria para facilitarla, y los recursos humanos, mediante la 

                                                 

48 La capacitación, y la transmisión de tecnología y conocimientos se llevarán a cabo de la manera 
siguiente: “ […] En particular, iniciarán y promoverán: 

a) Programas para la transmisión de tecnología  a la empresa y a los Estados en desarrollo respecto a 
las actividades en la Zona, incluida entre otras cosas, la facilitación del acceso de la empresa y de 
los Estados en desarrollo a la tecnología pertinente, según modalidades y condiciones equitativas y 
razonables 

b) Medidas encaminadas al progreso de la tecnología de la empresa y de la tecnología nacional de los 
Estados en desarrollo en ciencia y tecnología marinas y su plena participación en las actividades en 
la Zona.” Artículo 144.2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
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capacitación y la enseñanza de nacionales de los Estados y países en 

desarrollo. 

c) La cooperación internacional especialmente en los planos regional, 

subregional y bilateral. 

Por otra parte, también se establecen varias medidas para lograr dichos objetivos 

básicos, que implican entre otras el establecimiento de programas de cooperación técnica 

para la efectiva trasmisión de todo tipo de tecnología marina a los Estados que necesiten y 

soliciten asistencia técnica en esta materia, especialmente a los Estados en desarrollo sin 

litoral y a los Estados en desarrollo en situación geográfica desventajosa; el fomento de 

condiciones favorables para la celebración de acuerdos, contratos y otros arreglos similares 

en condiciones equitativas y razonables; la celebración de conferencias, seminarios y 

simposios sobre temas científicos y tecnológicos; y el fomento en el intercambio de 

científicos y expertos en tecnología y otras materias (art. 269). Sobre la cooperación 

internacional se proporcionan orientaciones respecto de las formas en que habrán de 

instrumentarse, incluyendo las condiciones de la cooperación en programas 

internacionales. Dentro de dichas condiciones, se señalan también el establecimiento de 

reglas, directrices, criterios y estándares para la transmisión de tecnologías en pos del 

cumplimiento de dichos programas (arts. 270 a 274). 

La tercera sección de la Parte XIV prevé el establecimiento de centros de investigación 

científica y tecnológica tanto a nivel nacional (art. 275) como a nivel regional (art. 276), 

puntualmente en los Estados ribereños en vías de desarrollo y con miras a lograr un avance 

en la investigación científica marina. El artículo 277 especifica, por su parte, las funciones 

de los centros regionales, a través de programas de capacitación y enseñanza, difusión y 

publicación de los resultados de la ICM y la cooperación técnica. Por último, el artículo

278, exhorta a las organizaciones internacionales competentes a la cooperación entre sí 

para el logro de los objetivos previstos. 

Como se puede observar, y si bien la Parte XIV refiere constantemente a la 

cooperación, coincidimos con Conde Pérez (1998: 223) en que utiliza un lenguaje bastante

vago que apenas obliga jurídicamente: el artículo 266, párrafo 1 establece, por ejemplo,
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que la cooperación de los Estados queda condicionada por “la medida de sus 

posibilidades”, y que la transmisión de ciencia y tecnología marinas se hará “en 

condiciones equitativas y razonables”. También señala que los Estados “fomentarán el 

desarrollo de los Estados que necesiten y soliciten asistencia técnica”; y por el último, el 

tercer párrafo utiliza el verbo “procurarán” para hacer referencia a las obligaciones de los 

Estados. Es decir, resulta muy difícil imponer a nivel internacional una obligación general 

de cooperación para la transmisión de tecnología marina, dado el carácter meramente 

exhortatorio de muchos de los artículos de la Parte XIV. Asimismo, y al igual que lo que 

sucede en la Parte XIII con la ausencia de definición de “investigación científica marina”,

tampoco se define  con propiedad el término de “transmisión de tecnología marina”

(TTM); ello sumado a que si bien ninguna de sus disposiciones principalmente orientadas a 

la cooperación muestra dificultades que impidan una rápida puesta en práctica del esquema 

internacional que ellas ordenan; a más de diez años de la entrada en vigor de la 

CONVEMAR, esta parte parecería haberse convertido en letra muerta, siendo varios los 

ejemplos que pueden ilustrar esta afirmación: 

a) Los acuerdos específicos para promover el desarrollo de la capacidad 

marina, científica y tecnológica de aquellos Estados que requieran 

asistencia técnica, a los que refiere el artículo 266, párrafo 2 de la 

CONVEMAR, son hoy en día la excepción más que la regla (González, 

2012: 57). 49 

b) Ni la práctica de los Estados, tanto a nivel regional como bilateral, ni la de 

las organizaciones internacionales competentes ofrece ejemplos claros, de 

programas, proyectos, o asociaciones entre Estados o joint ventures, que 

son las pautas necesarias para alcanzar la transmisión de tecnología marina

de conformidad  con el artículo 269 de la CONVEMAR (González, 2012: 

58). 

c) Actualmente, no existe un fondo internacional para el financiamiento de 

                                                 

49 Entre el escaso número de instituciones para la investigación oceanográfica que ofrecen algunos 
antecedentes en la materia se puede citar al Atmosphere and Ocean Research Institute dependiente de la 
Universidad de Tokyo, http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/english/coop/index.html (acceso el 21/IV/2013).  
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actividades de TTM, a pesar de que el artículo 270 insta expresamente a 

constituir dicho mecanismo para la “investigación y desarrollo de los 

océanos” (González, 2012: 58). 

d) Si bien en África, Asia, América Latina y el Medio Oriente se 

establecieron centros de transmisión de tecnología, principalmente 

auspiciados por las Naciones Unidas, ninguno de ellos tiene como objetivo 

específico, la tecnología marina, por lo que también se hace evidente la 

ausencia de centros para la promoción de TTM, en los términos de los 

artículos 275 a 277 de la CONVEMAR (González, 2012: 58). 

En definitiva, la ambigüedad en la estructura y formulación de su tratamiento en la 

Convención, llevó a que varios Estados parte -en vías de desarrollo- hicieran de la TTM el 

“propósito” de la Parte XIV; mientras que el resto de los Estados parte (desarrollados) 

optaron por ignorar la TTM tal como aparece, ocupándose más bien de la creación de 

capacidades a través de medios bilaterales por ellos mismos seleccionados (González, 

2012: 60). Al evaluar las prácticas de los Estados miembros de la COI, se comprueba que,

por lo general, los Estados cuentan con instituciones de ICM o de TTM pero en muy pocos 

casos con un mecanismo único de coordinación para la transmisión de esas tecnologías.50  

 

3.5.  El papel de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos como medio 

canalizador de la cooperación internacional en la Zona 

 

Dado el carácter intergubernamental de la Autoridad Internacional de los Fondos 

Marinos y de la naturaleza de sus propósitos y funciones, en especial en lo que respecta a 

la salvaguarda de los recursos de la Zona como patrimonio común de la humanidad, la 

cooperación internacional requiere aquí de una regulación sin precedentes en otras

                                                 

50 En algunos casos se utilizaron órganos subsidiarios regionales de la COI, pero las asociaciones y las 
iniciativas conjuntas, son las modalidades preferidas para la TTM, desde el punto de vista de las fuentes y 
de los receptores. Véase http://www.iode.org/ (acceso el 21/IV/2013). 
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organizaciones internacionales; no se trata de asegurar el equilibrio entre los intereses 

opuestos de los Estados miembros, sino de subordinar sus intereses particulares al supremo 

interés de la Humanidad. Se caracteriza por ser un tipo de cooperación en la cual las 

figuras del donante y del receptor son suprimidas por “asociados” con miras a la 

administración y el uso del “patrimonio” común; y supone también algo más que la simple 

transferencia de recursos desde los “poseedores” a los “no poseedores”: una asociación 

creativa que se instrumenta a través de la participación activa de todos sus socios (Conde 

Pérez, 1998: 215). 

La Autoridad está integrada ipso facto por todos los Estados partes de la Convención y 

funciona básicamente a través de su Asamblea y su Consejo, este último con el apoyo de la 

Comisión Jurídica y Técnica (arts. 156 a 185). Las normas que regulan su funcionamiento 

están contenidas en la Parte XI de la CONVEMAR y en el Acuerdo de 1994.51 Este 

Acuerdo regula la implementación de la Convención, lo que significa que la aplicación de 

esta última debe llevarse a cabo de conformidad con sus disposiciones. En virtud del

mandato conferido por la Convención y el Acuerdo, la Autoridad elabora y adopta normas, 

reglas y procedimientos para la exploración y explotación de minerales de los fondos 

marinos, las que deben incorporar estándares aplicables para la protección y preservación 

del medio marino. Es decir, la idea del patrimonio común de la humanidad pone bajo un 

régimen internacional la administración de los recursos marinos desde un punto de vista 

también económico por parte de la Autoridad (Scovazzi, 2006: 137-146). En este sentido, 

una de sus primeras prioridades fue la elaboración del Reglamento sobre prospección y 

exploración de nódulos polimetálicos, en el que se establece la colaboración entre los 

exploradores de los fondos marinos y la Autoridad en sus respectivos ámbitos de 

responsabilidad para asegurar el desarrollo ecológicamente sostenible de los recursos 

minerales de los fondos marinos. Como parte de su programa de trabajo sustantivo, la 

Secretaría de la Autoridad realiza también evaluaciones minuciosas de los recursos de las 

áreas reservadas para la Autoridad, mantiene una base de datos (POLYDAT) especializada 

                                                 

51 Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982. Adoptado por la Resolución 48/263 de la Asamblea General 
de Naciones Unidas, el 28 de julio de 1994 (en adelante “Acuerdo de 1994”). 
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con datos e información sobre los recursos de la zona internacional de los fondos marinos 

y vigila la situación actual de los conocimientos sobre el medio ambiente de los fondos 

marinos en el marco de su labor de desarrollo y elaboración del depósito central de datos.52

Así, resulta necesario combinar distintos factores como los medios financieros y 

tecnológicos, las capacidades administrativas, los recursos humanos, y sobre todo la 

voluntad política que permitan llevar a cabo actividades industriales y comerciales al 

resguardo de las instituciones internacionales. En este sentido, el trabajo de la Autoridad 

Internacional de los Fondos Marinos resulta fundamental, desde que todos los Estados

habrán de considerarla no como una mera institución con fines utilitarios, “limitadora” de 

otros Estados, sino como una verdadera entidad que representa los intereses de la 

Humanidad en su totalidad, en la administración de los recursos que a ella pertenecen, y a 

través de ello, también como un medio o canal para lograr una eficaz cooperación 

internacional. 

 

3.6.  El Acuerdo sobre la Parte XI y la “Obligación de Cooperar” 

Dadas las onerosas y estrictas regulaciones que fijaba la Parte XI para el desarrollo de 

los recursos de los fondos marinos, la oposición de los Estados Unidos y de un grupo de 

países industrializados hacia la Convención fue contundente: era la primera vez que un 

instrumento multilateral preveía la “obligación” para los países industrializados de 

transferir técnicas no sólo a una organización internacional, sino también a países en vías 

de desarrollo (Navarro Batista, 2001: 85). 

Así, desde 1990 y hasta 1994, se llevaron a cabo importantes negociaciones destinadas 

a establecer un régimen que fuera mayoritariamente aceptado. La búsqueda de la 

universalidad de la CONVEMAR, el cambio de actitud de las potencias industriales y una 

nueva orientación en las relaciones económicas internacionales, derivaron el 28 de julio de 

1994, y por medio de la Resolución de la AGNU 48/623, en la suscripción del Acuerdo 

                                                 

52 Véase http://www.isa.org.jm/es/scientific (acceso el 17/X/2013). 
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relativo a la Aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar. Siguiendo a J.P. Quéneudec (1994: 867) y si bien, desde un punto de 

vista formal las reglas enunciadas en la Convención y en el Acuerdo coexisten 

oficialmente puesto que “deberán ser interpretadas y aplicadas en forma conjunta como un 

solo instrumento” (art. 8 del Acuerdo), parecería tratarse de una enmienda radical a las 

disposiciones de la Parte XI, lo que nos lleva a preguntarnos si no estaríamos aquí ante un 

cambio en el régimen. En efecto, el Acuerdo desvirtúa en cierta forma, el espíritu y la letra 

del régimen jurídico de explotación de los fondos marinos consagrados en la Convención 

de 1982 en claro desmedro de los países en vías de desarrollo. 

 Todas las exigencias de los Estados industrializados son recogidas por el Acuerdo: se 

introducen una serie de modificaciones destinadas a adaptar el régimen de la Zona a las 

realidades económicas y comerciales de la globalización, a las perspectivas reales de la 

explotación minera de los fondos marinos en el corto y mediano plazo y también al interés 

de países y/o grupos de países por dejar más librados al mercado los mecanismos de 

explotación. Temas como la transmisión obligatoria de tecnología, las condiciones 

económicas de los contratos, el grado de potestad regulatoria de la Autoridad, y las 

condiciones de operación de la Empresa, fueron modificados en el texto del Acuerdo

(Artigas, 2000: 11). Navarro Batista (2001: 86) citando a Treves  señala que la “obligación

de cooperar” en el Acuerdo, es similar a las propuestas presentadas por los Estados

miembros de la Comunidad Europea, particularmente activos en este ámbito de la III

Conferencia, que apunta a configurar una obligación de negociar de buena fe: cuando la 

transmisión de tecnología no era posible la Comunidad sugirió establecer un mero 

compromiso de poner todos los medios para facilitarla, incluyendo la posibilidad de 

recurrir a una conciliación cuyo informe, sin embargo, no era vinculante. Así los Estados

industrializados presentaron una enmienda destinada a convertir la obligación de transmitir 

la tecnología en una mera obligación de negociar de buena fe con la Empresa o bien en una 

obligación de asistencia a la Empresa, en caso de no poder disponer libremente de la 

tecnología. En lo que hace a la investigación científica marina, el Acuerdo refiere al papel 
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de la Autoridad en los “Costos para los Estados Partes y arreglos institucionales” y con el 

papel de la Empresa.53 En ambos casos se insiste en las aplicaciones científicas para 

evaluar los daños (producidos o potenciales) que puedan irrogarse sobre el medio ambiente 

de la Zona. Por otro lado, para que el Consejo tramite una solicitud de aprobación de un 

plan de trabajo en la Zona (previo informe favorable de la Comisión Jurídica y Técnica 

acerca de tal solicitud) habrá de considerar las disposiciones del Anexo III de la 

Convención (como especificación del artículo 144 de la CONVEMAR que establecía la 

obligación genérica de colaboración entre los Estados partes y la Autoridad); pero además 

si dicho Anexo hacía referencia a la transmisión de tecnología marina, en el Acuerdo se 

incluyen ciertas previsiones relativas no sólo a esta materia sino también a investigación 

científica marina54 (Conde Pérez, 1998: 217). 

Por último, vale decir que el Acuerdo de 1994 se acomodó en definitiva, a las 

exigencias de los Estados Unidos y de otros Estados industrializados en lo relativo a las 

disposiciones de la Convención de 1982 sobre la Zona. Si bien la regulación del Derecho 

del Mar participa de los caracteres progresivos y evolutivos que posee toda la normativa 

del Derecho Internacional Público, este caso en concreto implica a nuestro juicio, un 

retroceso importante que privilegia los intereses de los Estados más desarrollados en 

desmedro de los países en vías de desarrollo, contrariando, en cierta forma, el espíritu de la 

Convención de 1982 (Conde Pérez, 1998: 220). 

 

                                                 

53 Sección 1 y 2 del Anexo de la Resol. de la AGNU 48/623 del 17 de Agosto de 1994. 

54 La Sección 1, del Anexo al Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI, 6.a), i), señala: “[…] que 
el solicitante ha gastado una suma equivalente a por lo menos 30 millones de dólares de los EE.UU. en 
actividades de investigación y exploración y ha destinado no menos de 10 por 100 de esa suma a la 
localización, el estudio y la evaluación del área mencionada en el plan de trabajo” En su número 7 señala: 
“Toda solicitud de aprobación de un plan de trabajo irá acompañada de una evaluación de los posibles 
efectos sobre el medio ambiente de las actividades propuestas y de una descripción de un programa de 
estudios oceanográficos y estudios de referencia sobre el medio ambiente de conformidad con las normas, 
reglamentos y procedimientos aprobados por la Autoridad.” Si tales obligaciones (junto con otras 
especificadas en la misma Sección) no fueran cumplidas por un miembro provisional, perderá su calidad de 
tal. Cfr. Sección 1, núm. 12.e), del Anexo al Acuerdo. 
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3.7.  La Biodiversidad de la Zona en la nueva agenda del Régimen del Mar 

De todos los espacios marítimos, y si bien la alta mar ocupó por mucho tiempo el 

primer lugar en la agenda internacional para la conservación y el manejo de los recursos 

marinos vivos; es hoy en día, la Zona el que más atención acapara, tanto desde el punto de 

vista científico –por los recursos que en sus fondos se encuentran y se pueden llegar a 

encontrar- como desde el punto de vista jurídico –por los derechos de la Humanidad sobre

ella y sus recursos-, político-económico –por el valor que representan en sí mismos y para 

los Estados- y desde luego, desde el análisis de todos sus elementos dentro del régimen del 

mar. Así, las investigaciones geológicas y geofísicas que se desarrollan en los fondos 

marinos tienen gran importancia en la medida en que responden a cuestiones 

fundamentales que desde siempre acapararon el interés del hombre, tanto desde el punto de 

vista del conocimiento científico en sí como también por sus indudables implicaciones 

prácticas, a saber:  

a) En cuanto a las reservas de hidrocarburos, y pese a que se conoce su posible 

abundancia en zonas costeras, permanecen aún en gran medida inexplorados los 

que se pueden encontrar en zonas profundas por distintos motivos, de los cuales el 

más marcado, es el de los costes elevados que entre otros se suman al no ser aún las 

prospecciones del todo seguras (Conde Pérez, 1998: 36); 

b) En lo que respecta a los minerales metálicos y en concreto a los nódulos 

polimetálicos, se han encontrado opiniones divergentes, con relación a la 

conveniencia de su explotación. Asimismo, es mucho menos lo que se conoce 

sobre los mismos razón por la cual se suele apelar en gran medida a las distintas 

disciplinas que integran las ciencias marinas (Conde Pérez, 1998: 36); 

c) Los fondos oceánicos también pueden llegar a implicar un enorme valor como 

posibles colectores de residuos humanos: el vertido intencionado de desechos en el 

mar está regulado por el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar 

por vertimento de residuos y otras materias (Londres, México D.F., Moscú y 

Washington D.C., del 29 de diciembre de 1972) (Conde Pérez, 1998: 36). 

d) En relación a los “nuevos recursos”, y dado que la Ciencia aún se encuentra en sus 

inicios en lo relativo a la investigación de nuevas formas de energía que se estiman 
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podrían sustituir a las actuales, muchas de las mismas hoy en extinción. En efecto, 

se estudia el posible aprovechamiento energético de las olas, las mareas, las 

corrientes oceánicas y las diferencias térmicas (energía mareo-motriz). A su vez, en 

el suelo oceánico, los depósitos metalíferos de origen hidrotermal se pueden 

comparar en importancia a los minerales de los fondos marinos (Conde Pérez, 

1998: 37). 

Hasta aquí, el interés se concentraba en los recursos minerales de la Zona, 

particularmente, en los nódulos polimetálicos; sin embargo en los últimos años es sabido 

que la explotación de los organismos biológicos de la Zona se está convirtiendo en una 

actividad altamente viable y rentable. Estos organismos, principalmente las termófilas y 

extremofilas, son objeto de gran interés internacional, dado su alto potencial para 

desarrollos farmacéuticos e industriales, como por ejemplo, para la fabricación de 

detergentes, el procesamiento de alimentos y la degradación de desechos tóxicos (Millicay, 

2006: 173). Si bien, la Parte XI de la Convención de 1982 y el Acuerdo de 1994 proveen el 

régimen aplicable a las actividades en la Zona, se plantea un problema jurídico sobre la 

definición de “recursos de la Zona” puesto que el artículo 133 a) entiende por recursos a

“todos los recursos minerales sólidos, líquidos o gaseosos in situ en la Zona, situados en 

los fondos marinos o en su subsuelo, incluidos los nódulos metálicos.”, con lo que quedan 

fuera de sus disposiciones los recursos biológicos, tanto los que forman parte de la 

biodiversidad de la columna de agua (alta mar) como los que se encuentran en los fondos 

oceánicos (la Zona). Tampoco el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) provee 

normas específicas sobre el uso de la biodiversidad fuera de los límites de la jurisdicción 

nacional (ABNJ). Esto se debió principalmente a que cuando se negoció la Convención 

entre 1973 y 1982, la comunidad internacional ignoraba la existencia y el potencial de la 

biodiversidad en el lecho y subsuelos marinos fuera de los límites de la jurisdicción 

nacional, al suponerse que la falta de luz solar en el lecho profundo no permitiría ninguna 

forma de vida. Si bien en 1977 se descubrieron los respiraderos hidrotermales, las 

negociaciones en  la III Conferencia tenían tal grado de avance que incluso cuando su texto 

refiere en la Parte XI a los recursos minerales sólo tiene en cuenta a los nódulos 

polimetálicos (Millicay, 2006: 172). 
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En consecuencia, todo esto lleva a plantearnos los siguientes interrogantes: ¿la 

explotación de los organismos biológicos de la Zona quedaría entonces sujeta a la 

explotación unilateral de la alta mar?, y en lo que a nosotros nos ocupa, ¿qué régimen se 

aplicará a la investigación de dichos recursos? Siguiendo a Millicay (2006: 176) y puesto 

que los negociadores de la Convención, estructuraron la CONVEMAR en base a un 

criterio –o approach- zonal, por lo cual todos los usos de un espacio marítimo deben estar 

sujetos al régimen jurídico de ese espacio marítimo, no resultaría lógico que algunos de los 

recursos de la Zona sigan la naturaleza jurídica de ésta última y otros queden sujetos al 

régimen jurídico de un espacio marítimo diferente. La condición jurídica de la Zona deriva 

del principio del patrimonio común de la humanidad y sigue los términos de la Resolución 

2749 (XXV) en la cual la Asamblea General de Naciones Unidas declaró entre otras cosas 

que “la zona de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la 

jurisdicción nacional, así como sus recursos son patrimonio común de la humanidad, cuya 

exploración y explotación se realizarán en beneficio de toda la humanidad”; el principio 

del patrimonio común de la humanidad conlleva el reparto de los beneficios de la 

explotación de los recursos de la Zona. En segundo lugar, si bien es sabido que la 

CONVEMAR no define ni “investigación científica marina” ni “actividades con propósito 

comercial” relativas a los recursos del mar; en cuanto a los recursos minerales de la Zona, 

distingue dos tipos de actividades: a) la ICM, investigación cuyos programas, objetivos y 

conocimiento derivado una vez concluida la campaña se hacen públicos, y b) las 

actividades mineras con objetivo comercial, es decir, la búsqueda y toma de los recursos 

(minerales) de la Zona, con propósitos comerciales. Aquí juega un rol importante la 

Autoridad Internacional de Fondos Marinos, la cual no sólo debe promover la ICM sino 

también coordinar y diseminar los resultados de dicha investigación (art. 143.2). En cuanto 

a la función de los Estados, estos deben contribuir a la cooperación internacional para la 

investigación científica en la Zona, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades e 

investigación de los Estados menos desarrollados a través de programas llevados a cabo 

por medio de la Autoridad. En lo que hace a la conservación de los organismos de los 

fondos marinos, cabe señalar que todas las actividades humanas tienen impacto en los 

organismos sean minerales o biológicos; pero, en lo que respecta a las comunidades 

biológicas asociadas a los respiraderos hidrotermales, las amenazas más inmediatas suelen 
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provenir fundamentalmente de las actividades de investigación, desde que ellas tienen 

como objetivo principal la toma de muestras de macro y microorganismos, con impacto 

adverso sobre dichas comunidades. Actualmente, se da una situación de facto de 

explotación unilateral y discrecional de los recursos biológicos de la Zona donde diversas 

instituciones llevan a cabo investigación científica respecto de dichos organismos y 

actividades de cooperación con la industria, a fin de desarrollar nuevos productos 

comerciales; de hecho algunas invenciones basadas en organismos vivos de los fondos 

marinos ya han sido patentadas en conformidad con las normas jurídicas de algunos 

países.55 

En suma, la biodiversidad de la Zona ocupa hoy día un papel fundamental en la agenda 

del Régimen del Mar, tanto que lleva a replantear la necesidad de una actualización en las 

reglas y procedimientos en lo que a ICM y a uso sustentable de los recursos biológicos se 

refiere. Suele suceder que en numerosos casos la explotación de los recursos podrá caer 

bajo la órbita de una investigación científica llevada a cabo por instituciones sin fines de 

lucro, y no será el resultado de una actividad investigativa con meros propósitos 

comerciales. Asimismo, creemos que también deberían incluirse el reparto de beneficios 

entre los Estados -producto de las invenciones basadas en los organismos de la Zona, es 

decir, los derechos de propiedad intelectual sobre los “recursos genéticos”- como también

las “áreas marinas protegidas (AMPs)” y el llamado “enfoque ecosistémico”, key issues 

para la gobernanza de nuestro mares en el siglo XXI. 

 

 

                                                 

55 La biotecnología marina y la protección de los derechos de propiedad intelectual, será una parte 
importante en el futuro de la llamada “Economía Verde” la que hace foco en brindar protección a la 
biodiversidad (en ella incluida la biodiversidad más allá de las áreas fuera de jurisdicción nacional) como 
así también la creciente inversión en actividades de investigación científica y comercialización de nuevas 
oportunidades en los sectores farmacéuticos, alimenticios y de acuicultura. Para más información véase el 
documento “A blueprint for Ocean and Coastal Sustainability” 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/interagency_blue_paper_ocean_rioPlus
20.pdf (acceso el 17/X/2013). 
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3.8.  Desafíos para una organización global integrada de los océanos 

Como venimos señalando, a través de la ICM se han realizado grandes avances en el 

ámbito de la ciencia y la tecnología, los que permiten abordar un número cada vez mayor 

de cuestiones que requieren, a su vez, la adopción de un enfoque científico-técnico 

multidisciplinario, como es el caso de la utilización sostenible de la diversidad biológica 

marina, la conservación de los ecosistemas y el cambio climático. Dentro de los dos 

primeros aspectos nos centraremos, especialmente, al tratar el tema de los recursos 

genéticos, las áreas marinas protegidas (AMPs) y los enfoques ecosistémicos; aspectos 

éstos que gozan hoy en día de gran relevancia dentro de la comunidad científica

internacional, que ha tomado más conciencia sobre sus funciones en las áreas que se 

encuentran más allá de los límites de la jurisdicción nacional (ABNJ). 

Las grandes pérdidas de la diversidad biológica (biodiversidad) global, tanto terrestre 

como marina, han alcanzado en los últimos años niveles alarmantes antes nunca 

imaginados. Varias causas pueden explicarlo, pero no hay dudas que la acción del hombre 

está, directa o indirectamente, asociada como una de las principales. Mientras la pérdida de 

la biodiversidad puede ser condenada desde el punto de vista filosófico, ella posee además 

un valor intrínseco primordial para el hombre que se funda también en otras cuestiones: 

como causa directa de la biotecnología, por los servicios ecosistémicos que ella puede 

generar; como base para el turismo; por razones culturales o espirituales; o simplemente 

por el mero conocimiento de su existencia. En este sentido, la “biodiversidad marina” es 

afectada por las acciones que el hombre lleva a cabo tanto en tierra como en zonas 

costeras; así por ejemplo, el impacto de la contaminación terrestre (incluyendo la 

contaminación a través de la atmósfera) influirá enormemente en la biodiversidad marina. 

Otras actividades como  las capturas de grandes poblaciones de peces, la navegación, la 

bioprospección, el tendido de cables y tuberías submarinas, la construcción de islas 

artificiales y otras instalaciones, y por supuesto la ICM, podrán  o no realizarse en áreas

fuera de la jurisdicción nacional (ABJN) (Molenaar, 2007: 89-90).  

 La CONVEMAR, a través de la Parte XII establece el marco jurídico regulatorio para 

la protección y preservación del medio marino respecto de todas las actividades que tienen 
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lugar en los océanos y mares, incluso las que se realizan en ABJN. Además, estipula que 

los Estados tomarán todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la 

contaminación causada por la utilización de tecnología bajo su jurisdicción y control (art. 

196). Los artículos 204 a 206 establecen que los Estados que tengan motivos razonables 

para creer que las actividades proyectadas bajo su jurisdicción o control pueden causar una 

contaminación considerable del medio marino, u ocasionar cambios importantes y 

perjudiciales en él, evaluarán en la medida de lo posible, los efectos potenciales de esas 

actividades para el medio marino e informarán de los resultados de tales evaluaciones. 

Asimismo, se requiere la cooperación entre los Estados, directamente o por conducto de las 

organizaciones internacionales competentes, para promover estudios, realizar programas de 

investigación científica y fomentar el intercambio de la información y los datos obtenidos 

acerca de la contaminación del medio marino (art. 200). Por último, la ICM se realizará 

respetando todos los reglamentos pertinentes dictados de conformidad con la Convención, 

incluidos los destinados a la protección y preservación del medio ambiente (art. 240). 

En consecuencia, las disposiciones de la Parte XII de la Convención, relativa a la 

protección y preservación del medio marino, se aplican a la realización de la ICM. A la

CONVEMAR, se suman el “Acuerdo relativo a la Aplicación de la Parte XI de la

Convención de 1982”, que regula cuestiones vinculadas a la Zona, y el “Acuerdo sobre la 

aplicación de las disposiciones de la Convención de 1982 relativas a la Conservación y 

Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces altamente 

migratorios” (1995).  

A nivel global, desde el punto de vista de la biodiversidad, vienen a complementar a la 

CONVEMAR y sus Acuerdos, el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de 1992;

desde el punto de vista de las pesquerías, los instrumentos adoptados por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); disposiciones de la 

Organización Marítima Internacional (OMI); de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI). Entre los 

instrumentos mencionados, el CDB firmado durante la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo  (o Cumbre de la Tierra) celebrada en Río de Janeiro, 

es el que más se destaca. Si bien no es exclusivo al ámbito marítimo, en este acuerdo se 
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aborda la diversidad biológica desde un enfoque integral al definirla en sus tres 

dimensiones: genes, ecosistemas y especies.56 El Convenio impone a las partes, ciertas 

obligaciones en la adopción de medidas para la identificación y el seguimiento de los 

componentes de la diversidad biológica, la conservación in situ y ex situ y la evaluación 

del impacto ambiental de sus proyectos, así como la reducción al mínimo de todo impacto 

adverso. Asimismo, se introducen principios específicos de cooperación: el del reparto 

justo y equitativo, en condiciones mutuamente acordadas, de los resultados de las 

actividades de investigación y desarrollo, y de los beneficios derivados de la utilización 

comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la parte que aporta dichos 

recursos; el de aseguramiento y/o facilitación del acceso a las tecnologías para la 

conservación y utilización sostenible de la biodiversidad biológica, particularmente a favor 

de los países en vías de desarrollo; el de participación efectiva en las actividades de 

investigación; el de acceso prioritario en condiciones justas y equitativas a los resultados y 

beneficios derivados de la biotecnología basadas en recursos genéticos aportados por esas 

partes; y por último, el de aportación de recursos financieros a los países en desarrollo 

(Díez de Velazco, 2009: 782-783).  

Cabe destacar que el CDB se aplica tanto a los componentes de la diversidad biológica 

así como también a los procesos y actividades “dentro de la jurisdicción de los Estados”; 

por lo tanto, surte efectos más allá del territorio de los Estados a sus aguas interiores, mar 

territorial, zona económica exclusiva (ZEE) y plataforma continental (PC). En cuanto a las

ABJN–la alta mar y la Zona- los Estados parte del CDB, deben aplicar esa Convención a 

las actividades y procesos llevados a cabo por sus nacionales únicamente.57 Vale decir, la 

forma en la cual el CDB habrá de aplicarse en cada espacio marítimo no está definida en la 

CONVEMAR y dado que el artículo 22.2 de la primera, prevé que, en relación al medio 

                                                 

56 El Convenio sobre la Diversidad Biológica, a la fecha ratificado por 191 países, reconoce por primera 
vez que la conservación de la biodiversidad es una preocupación común para la humanidad, formando parte 
del proceso de desarrollo. En él se establece un sistema de intercambio basado en la siguiente premisa: los 
Estados de origen de los recursos otorgan acceso a los mismos y a cambio reciben compensación a través 
del reparto equitativo de los beneficios y de la transmisión de tecnología. 

57 Art. 4 (b) del CDB. 
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marino, las Partes aplicarán la Convención “de conformidad con los derechos y 

obligaciones de los Estados con arreglo al derecho del mar”, la aplicación del CDB, en lo 

que respecta al uso, proceso y actividades, habrá de ser determinada conforme a las 

disposiciones de la Convención de 1982 (Millicay, 2006: 174). Las actuales –y 

potenciales- pérdidas que en materia de biodiversidad marina se vienen registrando, tienen

su corolario en el tratamiento cada vez más intenso que varias organizaciones 

internacionales e intergubernamentales incluyen dentro de sus agendas. En los últimos 

años, varias Resoluciones sobre Océanos y Pesquerías vienen teniendo lugar en el seno de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU); asimismo, forman parte de ella 

anualmente los procesos consultivos informales (PCI) sobre los Océanos y Derecho del 

Mar.58      

Con relación a la llamada “gobernanza de los océanos” y siguiendo a Treves

(2010: 7-25) cabe destacar que ello no se identifica con el concepto de gobierno en sí, 

comúnmente considerado desde el punto de vista jurídico-político, ni mucho menos hace 

referencia a doctrinas como la de la separación de poderes. La idea de gobernanza implica 

aquí algo más que el simple gobierno, incluye la idea del “buen gobierno”, del “gobierno 

para el interés general de los gobernados”, en base a los valores comunes compartidos y 

que se habrá de forjar con la participación de todos los que lo componen, por igual. Las 

tendencias actuales en el ámbito de las políticas doméstica e internacional, emergen en 

torno a las discusiones sobre los recursos, en especial las que tienen lugar con relación a 

los recursos genéticos (Treves, 2010: 20). En efecto, estas condiciones vinculadas a la 

gestión de los espacios ABJN, son justamente, las que para nosotros justifican la necesidad 

de un reajuste en las reglas y procedimientos dentro del actual régimen del mar. Y ello nos 

conducirá indefectiblemente, como una relación de causa y efecto, a los tres desafíos 

principales -o tres grandes temáticas- que deberán enfrentar los Estados y la organizaciones 

internacionales en este siglo XXI, para lograr ejercer un “buen gobierno” del mar: los

recursos genéticos marinos, las áreas marinas protegidas, y los enfoques ecosistémicos. 

                                                 

58 Para más información, se puede acceder al cronograma de las reuniones y sus documentos en 
http://www.un.org/Depts/los/consultative_process/consultative_process.htm (acceso el 22/IV/2013). 
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3.8.1. Los Recursos Genéticos Marinos 

De conformidad con el CDB, “recurso genético” es definido como “todo material 

genético de valor real o potencial” contenido en un recurso biológico, entendiéndose por 

material genético “todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que

contenga unidades funcionales de la herencia” (Art. 2). Sin embargo, no existe consenso 

aún para dar una definición clara acerca de lo que se considera “recurso genético marino”. 

La explotación y regulación de los recursos genéticos marinos ha generado una enorme 

controversia en la comunidad internacional que se refleja en los debates que hoy en día 

están ocurriendo en los diferentes foros internacionales, ya sea en el marco de las 

organizaciones internacionales, organismos regionales o Estados independientes, y muy en 

especial en los Estados en vías de desarrollo, toda vez que existe una mayor concentración 

de diversidad biológica en los países en los países tropicales y del Sur. Se trata, en suma,

de un recurso que en gran medida pertenece a los países en vías de desarrollo (Ramos 

Ferretti, 2010: 13).  

Si bien los Estados ribereños ejercen soberanía o derechos soberanos sobre todos los 

recursos naturales existentes en las zonas de jurisdicción nacional, una de las cuestiones 

más polémicas en los foros internacionales está vinculada a la propiedad de los recursos 

genéticos marinos cuando éstos se encuentran ubicados fuera de las zonas de jurisdicción 

nacional, es decir en la ABJN. En efecto, la principal divergencia que se suscita está 

relacionada por un lado con los Estados que sostienen la opinión de que el principio del 

“patrimonio común de la humanidad” es el que habrá de regir el tratamiento de los 

mismos; y por otro lado, se encuentran los Estados que bregan por la aplicación del 

principio de la libertad de la alta mar. La peculiaridad y la naturaleza de los recursos en 

discusión, la dificultad de adoptar reglas genéricas y las discusiones sobre si ellos 

pertenecen a la columna de agua o a los fondos marinos, hacen evidente que el régimen 

previsto por la CONVEMAR para la Zona no resulta a veces el más apropiado para aplicar 

a los recursos genéticos. Incluso, muchas de las disposiciones del régimen de la Zona 

pronto quedarán obsoletas desde que en ellas, por ejemplo, no se incluye un enfoque 

ecosistémico, u otros conceptos modernos basados en el Derecho Ambiental, como el 

principio precautorio o el principio de “el que contamina paga” y hasta las regulaciones de 
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la Autoridad, limitadas en la mayoría de los casos a la exploración y explotación de los 

nódulos polimetálicos (Treves, 2010: 17-18). Por otra parte, no podemos dejar de 

mencionar que durante la última Conferencia de las Partes de la CBD realizada en Nagoya

(Japón), en el año 2010, se revisó y se actualizó el “Plan Estratégico para la Biodiversidad” 

durante el período 2011-2020, adoptándose a través de un Protocolo -el Protocolo de 

Nagoya- un marco jurídico que, si bien reflejado en la CONVEMAR, intenta ir un paso 

más adelante en pos de lograr un balance entre los derechos y las obligaciones de los países 

proveedores y usuarios de los recursos genéticos en cuanto a la implementación del tercer 

objetivo de la CBD, como lo es la distribución justa y equitativa de los beneficios que 

emergen de la utilización de los recursos genéticos y de la adecuada transmisión de 

tecnologías relevantes, tomando en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos 

(Salpin, 2012: 149-183). La conservación y el uso sustentable de los recursos genéticos en 

la ABNJ es un issue reciente, y las actuales reglas del Derecho Internacional resultan 

ciertamente inadecuadas, aunque si bien existe por ejemplo la obligación de los Estados y 

organismos internacionales de observar y de colaborar con los mandatos de la Autoridad; 

resulta imperioso un reajuste de las mismas.  

 

      3.8.2. Las Áreas Marinas Protegidas: verdaderos “santuarios de conservación” 

Las “áreas marinas protegidas” (AMPs) han existido desde siempre; si bien es cierto 

que ha sido hace sólo un par de décadas en las que se ha empezado a considerarlas como 

una herramienta de política ambiental, comenzando a aparecer en un sin número de 

proyecto y programas. De hecho, existen cerca de 130.000 áreas protegidas en el mundo de 

las cuales, 5.000 son “áreas marinas protegidas”. En el año 2008, el 5,9 % de los mares 

territoriales del mundo estaban declarados nacionalmente como “áreas marinas 

protegidas”, y el 0,5% de las áreas protegidas estaban ubicadas en la alta mar. Sin 

embargo, de la observación de estos datos, se desprende que ni siquiera el 1% de los 

océanos del mundo se encuentra bajo algún tipo de protección (Sands et al., 2012: 442).     
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Si bien no hay una definición formal de “área marina protegida” (AMP) en el Derecho 

Internacional, al igual de lo que sucedía con los recursos genéticos marinos, el CDB provee 

una noción comúnmente aceptada, considerando como  "área marina protegida" a “toda

área definida geográficamente dentro o adyacente al medio marino, junto con la masa de 

agua que la rodea, su fauna, su flora, sus componentes históricos y culturales, que ha sido 

designada o regulada y administrada a fin de que la biodiversidad marina y/o de sus costas 

puedan alcanzar objetivos específicos de conservación.”59 Asimismo, se utilizan otros 

términos tales como “reservas marinas”, “reservas naturales marinas”, “santuarios 

marinos” o “áreas especialmente protegidas”, para referirse a ellas.  

Según otra definición dada en 1994 por la Unión Mundial para la Conservación 

(IUCN), un AMP es «un área de mar especialmente destinada a la protección y 

mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados 

y gestionada por ley u otros medios efectivos de control». Ésta es una definición muy 

amplia e incluye una gran variedad de posibles significados, dependiendo de cuál sea el 

principal objeto de conservación (patrimonio natural, patrimonio cultural o producción 

sostenible), el nivel de protección que se pretende conseguir (sin acceso, sin impacto, sin 

explotación de recursos, delimitación de las zonas de explotación de recursos o 

delimitación de diferentes usos por zonas), la duración de la protección (permanente, 

condicional o transitoria), la constancia de la protección (anual, estacional o rotatoria), la

escala ecológica de la protección (a nivel de ecosistema o de un recurso específico) y las 

restricciones de la explotación (sin restricciones, explotación con regulación, explotación 

exclusivamente para pesca comercial, explotación exclusivamente para pesca recreativa, 

pesca sin muerte, explotación para pesca de subsistencia o explotación por motivos 

científicos o educativos) (Ansuategui, et al., 2006: 94).  

Así, para algunos, la noción de AMP también podrá incluir otras formas de protección, 

como las de tipo espacial y temporal que versan exclusivamente sobre las pesquerías, 

dando lugar a las AMPs sobre las columnas de agua vertical u horizontal dentro de un área 

                                                 

59 Decisión VII/5, Nota 11. 
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determinada (Sands et al., 2012: 443). En consecuencia, ha surgido en las últimas décadas

una amplia e importante literatura sobre la creación de reservas marinas y los posibles 

costes y beneficios que ellas generan. En concreto: las AMPs pueden influir en el 

rendimiento económico de la actividad pesquera a través de su efecto en: (i) el total de 

capturas, (ii) el precio del pescado, y (iii) los costes de la pesca. Es claro que la creación de 

AMPs reduce las capturas a cero dentro del área de pesca donde se establece la protección, 

no obstante, algunos trabajos de investigación han mostrado que las AMPs pueden generar 

efectos positivos, en términos biológicos, en zonas de pesca adyacentes a través de dos

vías: i) los llamados «desbordamientos» que surgen por la emigración neta de adultos y 

juveniles que cruzan las fronteras del AMP e, ii) la exportación de huevos y larvas. 

Además, existen estudios teóricos que predicen que las AMPs minimizarían la variabilidad 

de las capturas (Lauck et al., 1998).  

Como es lógico, la regulación de las AMPs bajo el Derecho Internacional diferirá 

según de qué espacio marítimo se trate. Respecto del establecimiento de las AMPs en la 

alta mar, la estructura básica normativa se encuentra prevista en las reglas de la 

CONVEMAR, con fundamento en el principio de la libertad en la alta mar, aunque 

siempre en combinación con la obligación general de proteger y preservar el medio 

ambiente marino, incluyendo la protección y preservación de los ecosistemas raros o 

frágiles, y la obligación de los Estados de cooperar global y/o regionalmente, a estos fines, 

incluidos en la conservación y el manejo de los recursos vivos comunes. Lo previsto en la 

Parte XI de la CONVEMAR, adquiere también relevancia en particular con el art. 145 (b) 

en el que se dispone que la Autoridad Internacional de Fondos Marinos podrá adoptar 

medidas para la protección y conservación de los recursos naturales en la Zona, y para la 

prevención de daños a la flora y a la fauna del medio marino. En la práctica, cabe destacar 

que en estos momentos existen muy pocas AMPs fuera de la jurisdicción nacional (ABJN).

Empero, una excepción es la vasta red de áreas protegidas únicas y ecológicamente 

sensibles, situadas en el amplio Océano Atlántico. En un movimiento audaz en septiembre

de 2010, los ministros de 15 países europeos (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Alemania, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, 

Suiza, Reino Unido) y la Comunidad Europea, responsables de la administración de la 
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“Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Noreste”

(OSPAR, 1992), decidieron establecer seis áreas marinas protegidas que cubrirían un área 

total de 285.000 km2. Cuatro de esas áreas marinas protegidas se establecieron en 

colaboración con el gobierno de Portugal. Una de estas zonas es el Área Marina Protegida 

de Charlie-Gibbs que se extiende por 2.000 km desde las Azores hasta Islandia. La misma 

se cita como uno de los diez sitios del Proyecto de Gemas de Alta Mar.60 Estas áreas 

abarcan una serie de montes marinos y secciones de la Cordillera Central del Atlántico que 

alberga una variedad de hábitats y especies de mares profundos vulnerables; y en lo que 

respecta a la estrategia sobre diversidad biológica y ecosistemas tiene por objeto detener y 

prevenir para el año 2020 la pérdida de la biodiversidad, proteger y conservar los 

ecosistemas y, si es posible, recuperar también las zonas marinas que hayan padecido 

efectos nocivos. Para tal fin, la estrategia crea instrumentos como la “Lista de especies y 

hábitats amenazados o en declive” para los que habrá que desarrollar programas y medidas, 

crear una red coherente de AMPs que incluya zonas más allá de las aguas jurisdiccionales,

y gestionar en forma integrada las actividades humanas para reducir el impacto en el medio 

marino.  

Por otra parte, la selección de los sitios es un paso esencial en el diseño de áreas 

marinas protegidas por lo que debe estar basada en evidencia científica sólida. A estos 

efectos, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), de la UNESCO, está 

trabajando con varios asociados en el desarrollo de un inventario mundial de áreas marinas,

con importancia ecológica o biológica, necesitadas de protección. 

Este empeño condujo, en 2009, a la publicación de “La Clasificación Biogeográfica 

Mundial de Océanos Abiertos y Fondos Marinos Profundos” (GOODS, por sus siglas en 

inglés). Este inventario mundial dependerá de la información científica; por lo que la  COI 

deberá realizar un amplio esfuerzo a través de la comunidad científica mundial para 

evaluar y hacer mapas que documenten con exactitud la distribución y abundancia de las 

especies marinas. Ejemplo de ello y una parte esencial de este empeño, lo constituye el

                                                 

60 Para más información véase  
http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00700302210000_000000_000000   (acceso el 
23/IV/2013). 
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Sistema de Información de Biogeografía Oceánica (OBIS, siglas en inglés) que emanó del 

Programa Censo de la Vida Marina61 ejecutado durante toda  una década y que concluyó 

en octubre de 2010, confirmando que lo que cubre el 70% de la superficie terrestre es el 

ecosistema más inmenso del que se haya tenido registro: se catalogaron más de 30 millones 

de especies, de las cuales 1.200 millones eran recientemente descubiertas.62 

 

 3.8.3. Los enfoques ecosistémicos para la ordenación de los mares 

Finalmente, como un último elemento o factor de análisis, resulta de interés el 

tratamiento de los enfoques ecosistémicos para la ordenación de los recursos oceánicos.

Vale decir, que la base para la implementación de los enfoques ecosistémicos en la 

protección y el manejo del medio ambiente marino ha sido pergeñada desde las tres áreas 

principales de regulación de los océanos: el manejo de las pesquerías, la prevención de la 

contaminación y la protección de las especies y hábitats más vulnerables (Sands et al., 

2012: 345). Aún, ya habiendo estado presente en varios tratados internacionales adoptados

durante la década de 1980, como la Convención para la Conservación de los Recursos 

Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA)63, el mayor apoyo para el desarrollo y 

sostenimiento de la incorporación de los enfoques ecosistémicos en el manejo de los 

recursos marinos, llegaría recién después del año 2000: la Declaración Reykjavik (2001) 

sobre la Pesca Responsable en los Ecosistemas Marinos abogó por la aplicación del 

                                                 

61 El “Censo de la Vida Marina” es una red de investigadores de más de 80 naciones que se originó 
como proyecto en el año 2000. Fruto de la cooperación científica internacional continuada durante 10 años, 
fue llevado a cabo para evaluar la diversidad, distribución y la densidad de las distintas especies marinas, 
una tarea que nunca antes se había realizado a esta escala. El primer Censo de la Vida Marina produjo en 
2010, el inventario más completo del mundo marino conocido jamás compilado y ha sido perfectamente 
catalogado como base para futuras investigaciones. Un dato: a enero de 2011, existían 30 millones de 
registros, pero este número sigue creciendo según se siguen organizando los datos recogidos. Véase 
http://www.coml.org/ y http://www.coml.org/results-publications (acceso el 23/IV/2013). 

62 Census of Marine Life, Highlights of a decade of discovery of marine life – A summary of the Census 
of Marine Life for decision makers (2011), pp. 3-4. 

63 Adoptada en el año 1980, entrada en vigor en 1982. Véase FABRA A., y GASCÓN, V., “La 
Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) y el Enfoque 
Ecosistémico” en International Journal of Marine and Coastal Law, 23 (2008), p. 567. 
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enfoque ecosistémico en el manejo de las pesquerías, reconociendo la interacción entre las 

especies, como así también, el impacto de las actividades del hombre sobre los 

ecosistemas, incluyendo aquellas no puramente pesqueras64 (Sands et al., 2012: 345). 

Si bien, en la práctica, todos los estudios contemporáneos de la ordenación de los 

océanos y de los recursos vivos marinos comprenden el llamado “enfoque ecosistémico de 

la ordenación” (EEO) o la “ordenación basada en los ecosistemas” (OBE), la percepción 

general es que en gran medida continúa siendo una expresión de deseo más que una 

realidad viva. De allí, subrayamos nuevamente, la necesidad de incorporar reglas y sobre 

todo procedimientos, que permitan materializar sus principios y normas.

De todas maneras, y aunque existen numerosas definiciones de los ecosistemas, el EEO o 

el OBE comparten invariablemente ciertas características: ampliación de la participación 

de los interesados, evaluación de múltiples vectores, o “presiones” simultáneas sobre los 

ecosistemas, y sobre todo, el hecho de que los enfoques ecosistémicos están 

geográficamente determinados (Naciones Unidas, 2006).  

Según el Organismo Nacional del Océano y la Atmósfera (NOOA) de los Estados

Unidos de Norteamérica, un “enfoque ecosistémico” es “un enfoque que brinda un marco 

comprensivo para la adopción de decisiones sobre los recursos vivos.”65 En contraste con 

una ordenación dirigida a una especie determinada o centrada en una sola cuestión, el 

enfoque ecosistémico de la ordenación considera la más amplia gama de factores 

ecológicos, ambientales y humanos pertinentes que inciden las opciones de la sociedad,

relativas al uso de los recursos. El enfoque ecosistémico: 1°) es geográficamente 

especificado, 2°) es adaptativo en su desarrollo a lo largo del tiempo a medida que se van 

obteniendo nuevas informaciones o van cambiando las circunstancias, 3°) tiene en cuenta 

los conocimientos y las incertidumbres sobre los ecosistemas, 4°) reconoce que en los 

resultados de la ordenación pueden influir múltiples factores simultáneos (en especial 

externos a los ecosistemas), y 5°) se esfuerza por equilibrar distintos objetivos de la 

                                                 

64 Véase  FAO Doc. C200/INF/25, Anexo I. 

65 Véase  http://www.nws.noaa.gov/com/files/0604corpboardecosystem.pdf (acceso el 13/VIII/2013). 
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sociedad que resultan de la asignación de recursos y la adopción de decisiones respecto de 

ellos. Además, por su complejidad y la participación de los interesados, el enfoque 

ecosistémico tiene que ser 6°) incremental y 7°) colaborativo” (Sissenwine y Murawski, 

2004).  

En igual sentido, la definición del enfoque sistémico de la pesca que toma la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2003) 

pone de relieve los objetivos de la sociedad, la amplia gama de bienes y servicios del 

ecosistema, para la integración del medio ambiente, la ecología y los usos humanos: 

mediante el enfoque  de ecosistemas en la pesca se busca equilibrar diversos objetivos 

sociales, teniendo en cuenta los conocimientos y las incertidumbres sobre los componentes 

bióticos, abióticos y humanos de los ecosistemas y sus interacciones, y aplicar a la pesca 

un enfoque integrado dentro de los límites ecológicos fidedignos.66

Es de destacar que, como marco comprensivo, el EEO estará respaldado por información 

biológica, oceanográfica, económica y social apropiada para el conjunto de problemas 

objeto de la ordenación. Los enfoques adaptativos de la ordenación incorporan, en efecto,

la nueva información a medida que se obtienen e identifican las prioridades para que la 

ciencia reduzca a incertidumbre y mejore la comprensión de los efectos de las opciones de 

políticas. En muchas zonas del mundo ya se están llevando a cabo sofisticadas actividades 

de monitoreo e investigación de los ecosistemas como apoyo para la ordenación.67        

Ahora bien, ¿existe alguna vinculación entre las AMPs del apartado anterior, con el 

EEO y la OBE? Según las Naciones Unidas (2009: 19) el concepto de enfoque 

ecosistémico no coincide con el de las áreas marinas protegidas; y por lo tanto no es 

necesario establecer zonas marinas protegidas para administrar con éxito los recursos 

utilizando un enfoque ecosistémico. Las zonas marinas protegidas son propuestas, con 

frecuencia cada vez mayor, como un instrumento de ordenación en materia de pesca y 

                                                 

66 Para ampliar la lectura al respecto véase http://www.fao.org/biodiversity/asuntos-
intersectoriales/enfoque-ecosistemico/es/ (acceso el 23/IV/2013). 

67 Un ejemplo de ello, es el gran ecosistema marino del Golfo de Guinea (África occidental) en el que 
también se observa la cooperación de Benin, Camerún, Ghana, Nigeria, y Togo.  
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ecosistemas, en particular dada la aparición de planes de rastreo de embarcaciones y otras 

técnicas de ejecución en las fronteras, que pueden ayudar a asegurar la integridad de sus 

límites. Así, las zonas marinas protegidas son sólo uno de los instrumentos de ordenación 

aplicables a los recursos oceánicos, dentro de una gran variedad.68 

Finalmente, y siguiendo a Murawski (2007: 682), y rompiendo con algunos de los 

mitos que pueden tener lugar en torno a los enfoques ecosistémicos como los que versan 

sobre la falta de una buena guía de principios para su implementación (según muchos son 

ambiguos, vagos y en algunos casos contradictorios), un buen análisis de los enfoques 

ecosistémicos nunca puede dejar de tomar en cuenta que los principios y las reglas en los 

que se basa tienen su origen en una serie de diversos intereses sectoriales, los que versan 

tanto sobre el ambiente terrestre como el ambiente oceánico y costero. En este sentido, el 

uso de objetivos claros, de conformidad con los principios y normas previstos en la 

CONVEMAR y en el CBD, puede –y de hecho lo hace- brindarnos un marco para 

convertir a los enfoques ecosistémicos en algo dentro de lo cual se pueda medir ir el estado 

del medio marino, a fin de evaluar el éxito de la puesta en práctica de los primeros. Los 

enfoques ecosistémicos no son, en suma, un nuevo comienzo, sino más bien una forma de 

integrar las políticas oceánicas a los principios y las normas de la gobernanza de los mares, 

para que podamos alcanzar, definitivamente, un régimen coherente y comprensivo de todas 

la relaciones internacionales. 

 

 

 

 

                                                 

68 Entre otros instrumentos utilizados frecuentemente, figuran la prohibición de determinadas 
actividades o métodos de captura, el uso de temporadas de veda para determinadas actividades, los 
controles de productos sobre los recursos naturales extraídos de los ecosistemas (cuotas). 
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3.9. Prelimine: hacia nuevas formas de gobernanza en el mar 

Recapitulando, la ICM con relación a los nuevos recursos marinos y la diversidad 

biológica fuera de las zonas de jurisdicción nacional (ABNJ), ella se presentará entonces

como el gran desafío a superar por el régimen del mar en el siglo XXI, atento a todo lo que 

significa. Como señaláramos precedentemente, y de la misma forma en que los avances 

tecnológicos, los descubrimientos científicos y los usos militares de los océanos después de 

la Segunda Guerra Mundial hicieron que el “mundo” comenzara a interesarse por la 

Oceanografía, hoy día los grandes cambios que tienen lugar en estos ámbitos supondrán

también ciertos cambios dentro del régimen en cuestión. Ciertamente, y desde que por lo 

general no existen grandes desacuerdos en la base de los principios y normas que lo 

sustentan, la clave estará en lograr una correcta articulación entre el Derecho Internacional, 

el poder y la sujeción a las reglas y los procedimientos específicos propios del mismo,

dentro de un sistema global en continuo cambio. Específicamente, las actividades de ICM 

ofrecen un marco muy rico para el análisis de las distintas variables que operan en dicho

cambio: el conocimiento de los océanos como realidad concreta sólo puede materializarse 

a través de una gran plataforma tecnológica, logística y administrativa, que combinada con 

las negociaciones oficiales entre los gobiernos y los permisos legales para operar los 

buques de investigación en aguas jurisdiccionales de un Estado, permitan alcanzar 

beneficios comunes para toda la sociedad. Y el papel que jugará aquí también la 

cooperación internacional será a todas luces indiscutible.  

Por último, y dentro de ese sistema de cooperación internacional, deberán analizarse 

los distintos procesos de coordinación de políticas que puedan orientar la conducta de los 

actores para alcanzar una ordenación global integrada de los océanos. La idea de “nuevas 

formas de gobernanza” aparecerá inscripta en las relaciones de poder (asimétricas y 

dinámicas) entre actores que si bien tendrán distintas prioridades y modos de concebir la 

relación entre las necesidades sociales, políticas y económicas peculiares de cada cual, 

compartirán una misma red con bases multilaterales de coordinación de políticas, las que 

también podrán estar formalmente institucionalizadas, permitiendo una comprensión más 

acabada del cambio que se operará dentro el régimen (Kern y López Canellas, 2012: 1-18).
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   __________________________________ 

CONCLUSIONES 

  ____________________________________ 

 

Desde un punto de vista sistémico, tanto las realidades de las políticas internas como

externas se verán reflejadas en los regímenes internacionales, y el régimen de los océanos 

no será la excepción. Como sucede con el resto de las otras ciencias, sociales o no, la 

teorización sobre los regímenes se ve altamente influenciada por consideraciones temáticas 

de tipo normativo, y valorativo, que actuarán como verdaderos catalizadores de los 

procesos de investigación. Sin embargo, partiendo de esas discusiones temáticas, el mayor 

desafío estará en tratar de entender –y sobre todo comprender- cómo los actores negocian y 

cooperan, reivindicando su soberanía, pero al mismo tiempo, compitiendo por poder e 

influencia en una situación de anarquía dentro de la sociedad internacional. 

Así, habiéndose superado los postulados del pensamiento realista en torno al eje del

funcionamiento de dicha sociedad internacional, será la evolución del proceso de 

coordinación de políticas, la que desde un cierto grado de rigor teórico similar al de las 

viejas sabidurías, pero sin dejar de tener en cuenta las nuevas perspectivas, nos marcará las 

pautas para alcanzar respuestas más satisfactorias en la explicación de las condiciones 

bajos las cuales un régimen tiene lugar. Empero, siguiendo los argumentos esgrimidos por 

Robert Keohane y Joseph Nye (1987) en “Poder e Interdependencia, la política mundial en 

transición” para el estudio de los regímenes monetario y marítimo, ningún modelo de 

análisis que se aplique sobre un régimen internacional, proporcionará las bases para un 

examen completo de las políticas en el sistema mundial, aún pudiendo especificar las 

condiciones bajo las cuales cada una ellas, o cada combinación de ellas, tiene lugar. Uno 

podría preguntarse entonces, ¿cuáles son los beneficios funcionales en tratar de explicar la 

evolución y los cambios que se operan en los regímenes internacionales en un mundo 

caracterizado ante todo por la inestabilidad? ¿Qué nos enseñan al respecto el Régimen de 

los Océanos y la Convención de las Naciones Unidas de 1982 sobre el Derecho del Mar, 

para ir más allá de las simples definiciones acerca de la creación y el mantenimiento de los 



 

 

99 

 

regímenes en la actual sociedad internacional?  

En primer término, el desarrollo de este trabajo, nos ha llevado a considerar la 

existencia de múltiples espacios vinculados al régimen de los océanos que estimularán la 

politización interna dentro de las unidades del sistema. En este sentido, no es baladí 

afirmar que la puja entre los Estados desarrollados y los Estados en vías de desarrollo

respecto a la extensión de los límites de la jurisdicción marítima, determina -y determinará-

una de las principales temáticas dentro de la agenda de las Relaciones Internacionales. 

Aunque, la Convención de Montego Bay muestra la incidencia de las revoluciones 

tecnológicas y de las relaciones internacionales mutuamente desafiadas; fueron los grandes 

avances científicos y tecnológicos procedentes del hemisferio norte, los que impulsaron la 

expansión de la jurisdicción nacional en los mares. Por cierto, los intereses en juego 

durante la CONVEMAR se fundaron tanto en la situación geográfica de ciertos países, 

como en la particular situación económica que vivían otros, aunque también en 

consideraciones de política general. Ello derivó a su vez, en la aparición de grupos 

especiales de intereses dentro de la Comunidad Internacional, como lo fueron el llamado 

“Grupo de los estados costeros” (Noruega y Chile, por ejemplo) y el denominado “Grupo 

de países sin litoral y geográficamente desaventajados” (como Bolivia, República Checa, 

Suiza, Paraguay y Polonia, entre otros). Asimismo, un nuevo esquema en las relaciones 

internacionales, instó desde el sur, el establecimiento de nuevas instituciones 

internacionales. Y ambos hechos se vieron plasmados en el Acta de la Convención del ´82.

Ahora bien, estos debates centrales no sólo prevalecieron durante las negociaciones de 

la III Conferencia, sino que también fueron incitados dentro del gran issue que es la 

“investigación científica marina”, dando lugar a una ardua confrontación de puntos de vista 

entre los Estados industrializados -con los recursos, la tecnología y el know-how necesarios 

para hacer investigaciones en todos los aspectos de los océanos y sus usos-  y los nuevos 

Estados en desarrollo, quienes percibieron correctamente que esa capacidad haría 

nominales todas las ganancias obtenidas, en términos de definición de espacios marítimos 

y de control sobre los recursos vivos y no vivos del mar y del suelo marino (Birnie, 1994: 

4-5). Como señaláramos a lo largo del Capítulo Segundo, esta confrontación, resultó una 

constante en las negociaciones que condujeron a la formulación de las llamadas Partes XIII 
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y XIV de la CONVEMAR, cuyas disposiciones refieren a la realización de actividades de 

investigación científica marina (ICM) sujetas a la soberanía o a la jurisdicción de uno o 

más Estados y, lo que es también muy importante, establecen los lineamientos de un 

esquema de transmisión de tecnologías marinas (TTM). 

 Al adentrarnos en la temática de la ICM y la TTM, se nos plantean necesariamente 

algunos interrogantes consecuentes de la práctica que no siempre reflejarán lo previsto 

desde lo normativo –en especial en la CONVEMAR- para cada una de esas situaciones de 

facto: ¿una actividad de investigación científica marina se verá limitada a medir variables 

exclusivamente relacionadas con la masa oceánica o se extenderá a variables externas de 

dicha masa pero que tienen incidencia sobre ésta?, ¿qué es en concreto la investigación 

científica marina?, ¿corresponde asimilar jurídicamente los artefactos o instrumentos “con 

y sin conexión física” que se utilizan para tomar muestras durante las actividades de ICM a 

los buques oceanográficos que son medio para la realización de las mismas?, y ¿cuáles son 

las pautas que a seguir ante la ausencia de una definición de TTM para alcanzar realmente 

que los acuerdos específicos –de cooperación- para promover el desarrollo de la capacidad 

marina, científica y tecnológica de aquellos Estados que requieran asistencia técnica sean 

hoy en día la regla más que la excepción?  

Si bien, de ninguna de las disposiciones de la Parte XIV orientadas principalmente a la 

cooperación, parecerían surgir a prima facie muchos problemas que impidan una rápida 

puesta en práctica del esquema de TTM que ellas ordenan; coincidimos con la crítica que 

hiciera Ariel González, acerca de que las mismas corren peligro hoy en día de convertirse 

en letra muerta (González, 2012: 57). Ante la falta de un régimen claro y operativo en 

materia de TTM, la redacción ambigua en lo que respecta a los derechos y obligaciones de 

los Estados donantes y recipiendarios, así como también a los derechos y obligaciones de 

las organizaciones internacionales competentes; “mezcla los tantos” entre el propósito de 

esta Parte XIV –crear capacidades en los Estados (en desarrollo, incluyendo Estados sin 

acceso al mar y en situación geográfica desventajosa) parte interesados- y el 

establecimiento de un marco (o régimen) jurídico de TTM, para el cual la Convención 

exige la cooperación de todos los Estados “directamente o a través de las organizaciones 

internacionales competentes”. Vale mencionar, por otra parte, que si bien es cierto que la 
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cooperación internacional tiende a reducir las diferencias económicas y sociales entre los 

Estados ribereños e investigadores al acotar la brecha entre las desigualdades científicas y 

técnicas de investigadores e instituciones; en la práctica, se observa una gran discrepancia

en la aplicación de las disposiciones de la Parte XIV, que dado el carácter holístico de las 

ciencias marinas repercutirá especialmente en el marco de la ICM. Usualmente, los 

Estados ribereños en desarrollo, se muestran bastante frustrados ante la apatía de los 

Estados más desarrollados para compartirles sin condiciones su tecnología marina que les 

permita poder alcanzar un conocimiento científico verdaderamente internacional de los 

océanos. 

A esta primera cuestión, se agrega en segundo lugar, el interés de los Estados por los 

recursos de la Zona, el que no sólo ha aumentado desde la negociación de la Convención, 

sino que ha influido enormemente en las prioridades y objetivos a la hora de elaborar las 

políticas nacionales en todos los niveles, incluso la de aquellos países aún no signatarios, 

como es el caso de los Estados Unidos. El siglo XXI, caracterizado por la necesidad 

ineludible de gestionar espacios no sometidos a la soberanía estatal donde además de las 

áreas de alta mar y la Zona (ABNJ) se encuentran el espacio ultraterrestre y la Antártida, 

ha influido también sobre las ciencias jurídicas, reguladoras de la conducta humana, las 

que sumadas al impacto de la tecnología y del progreso científico, han llevado

notablemente a la transformación de la sociedad actual. Subrayando lo que expusiéramos 

en el Capítulo Segundo, la noción de “patrimonio común de la humanidad”, cuyo fin 

principal consiste en el progreso del conocimiento y el desarrollo de los pueblos, ha dado 

origen a la llamada etapa revisionista del Derecho del Mar, la que coincide, a decir de 

Keohane con el establecimiento del nuevo régimen de los océanos aún vigente en nuestros 

días.  

En cuanto al contenido jurídico de la noción de patrimonio común de la humanidad, de 

él se desprenden una serie de principios normativos, que constituyen el basamento del 

actual régimen de los océanos: a) el principio de no apropiación y de exclusión de 

soberanía; b) el principio del uso pacífico; c) el principio de la libertad de acceso, 

exploración e investigación científica y; d) el principio de la gestión racional de los 

recursos y de su reparto equitativo en beneficio de toda la humanidad. Cabe destacar que 
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este último reviste gran importancia, al ser ejercido directamente por los Estados o por una 

organización internacional que actúe en su nombre, y debiendo canalizarse a una 

utilización y explotación racional y óptima de patrimonio que tenga en cuenta las 

necesidades futuras, evitando al mismo la propagación de conflictos. En el ámbito de los 

fondos marinos y oceánicos, el sistema previsto en la CONVEMAR, constituye sin duda, 

el más perfecto diseño de gestión internacional en beneficio de toda la humanidad existente 

hasta el momento. En este sentido, dado su  carácter intergubernamental, el trabajo de la 

Autoridad Internacional de Fondos Marinos resulta crucial como entidad que representa los 

intereses de la Humanidad en su totalidad, como administradora de los recursos que a 

dicha Humanidad pertenecen y también como medio o canal para lograr una eficaz 

cooperación internacional. Y es en este punto donde creemos que debe insistirse a fin de 

aggiornar el afán por el conocimiento de los océanos con el fortalecimiento de las 

capacidades de los Estados menos desarrollados y al mismo tiempo con el uso sustentable 

de los recursos biológicos de la Zona. 

En tercer y último lugar, vinculados a la gestión de los espacios ABJN, ubicamos a las 

tres grandes temáticas –o issues- que, si bien carecen de un tratamiento normativo expreso 

en la CONVEMAR, constituyen a nuestro entender el punto de partida como desafíos a los 

que los distintos actores deberán hacer frente en el actual régimen del mar: los recursos 

genéticos marinos, las áreas marinas protegidas, y los enfoques ecosistémicos. Si bien son 

conceptos independientes y diferenciados, la ordenación integrada de los mismos implicará 

un proceso multidisciplinario hasta ahora sin precedentes, al que habrán de integrarse los 

distintos sectores, niveles del gobierno y las comunidades, para la protección y el 

desarrollo sostenible de los recursos y los ambientes costeros, y a fin de lograr la tan 

ansiada gobernanza o “buen gobierno” del mar. En este sentido, se abrirá un importante 

debate sobre qué líneas de acción se deben seguir en el ámbito de los mares dentro de en 

un sistema global cada vez más multilateral y altamente institucional, en continuo cambio. 

En el caso de Latinoamérica, y aunque la mayoría de los países no cuenta hoy en día con 

una legislación específica y comprehensiva en materia de ICM y de TTM, la disputa por la 

gobernanza de los océanos va ganado cada vez más protagonismo en las agendas de las

políticas estatales, y no ya sólo desde el control de los espacios sino desde el conocimiento, 



 

 

103 

 

del saber mismo (González, 2012:136). Es en el marco de las potencialidades que nos 

ofrecen los mares, donde habremos de dimensionar la necesidad de sostener políticas de 

Estado concretas para el conocimiento científico de las aguas adyacentes en primer 

término, que estén respaldadas por normas e instituciones apropiadas, independientemente 

de las banderías políticas de los gobiernos de turno. Así y sólo así se podrá contribuir a 

promover una nueva forma de gobernanza, reduciendo al mínimo las tensiones propias que 

caracterizan al régimen. 

En suma, volviendo al punto de partida de nuestro análisis, las discusiones modernas 

sobre la teoría de regímenes y las ideas más antiguas acerca de la sociedad internacional 

deben enfrentarse hoy en día a la misma problemática esencial: lograr una correcta 

articulación entre el Derecho Internacional, el poder –o las capacidades materiales- y la 

sujeción a las reglas y procedimientos específicos propios de los mismos, dentro un 

sistema global en continuo cambio, donde la ICM y la TTM, a través de la integración del 

conocimiento, ocuparán un rol fundamental. Las problemáticas esbozadas en la presente 

podrían solucionarse recurriendo a un mejor examen de las variables de tipo normativo que 

nos proporcionen una orientación apropiada a lo que reclaman las nuevas realidades para el 

Régimen de los Océanos en el siglo XXI. De la misma forma, pero a la inversa, 

deberíamos empezar a ver a los tratados y convenios internacionales, sobre todo los que 

refieren al Derecho Internacional Ambiental y al Derecho del Mar, mirarlos y 

considerarlos como verdaderas plataformas o estructuras que a su vez sirvan para la 

formulación de futuras leyes, más que como reglas definitivas y permanentes. El Régimen 

del Mar, requiere en estos tiempos, sin lugar a dudas, un cambio de sus reglas antes que un 

cambio en sus principios y en sus normas; siguiendo en parte lo que sostuvo Krasner

(1983a: 1-21), la importancia de las reglas legales y los procedimientos específicos deben 

tomarse como variables de cambio dentro de la Teoría de los Regímenes. Trayendo a 

colación lo que decíamos en el Capítulo Tercero, y mientras que los principios y las 

normas no se vean alterados, los ajustes en las prescripciones o proscripciones específicas 

para la acción junto con las prácticas prevalecientes para su realización, implicarán 

únicamente el cambio “en” el régimen, y no “de” régimen. Por otra parte, y si bien esta 

visión no significa dejar de considerar el papel del poder y los intereses, aunque por sí 
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mismos no puedan explicar la emergencia o las consecuencias que tendrán las instituciones 

y las reglas en el régimen, las funciones del poder y de la coerción en el cumplimiento de 

dichas reglas seguirán siendo fundamentales: la “fuerza de legitimidad” de las reglas que 

deriva del sentido compartido de pertenecer a una comunidad legal será el vínculo 

fundamental entre las reglas de procedimiento y los principios estructurales que definen el 

sistema. El Derecho simbolizará entonces la idea de compromiso, y la aceptación 

voluntaria de un sentido de obligación; refiriendo a un derecho de coordinación más que a 

un derecho de subordinación (Hurrel, 1992).  

Finalmente, la Historia nos dirá hacia dónde irá evolucionando el conocimiento y la 

práctica en las Ciencias del mar. Lo más importante será tomar nota del coraje que tuvieron 

los primeros marinos para adentrarse, sin otra guía que las estrellas, en ese infinito viviente 

que cubre el 70% de nuestro planeta; animarse a instaurar desde el ámbito científico y 

académico un debate interdisciplinario que se haga oír a nivel gubernamental. Después de 

todo, el gran desafío de esta generación de teóricos e investigadores, será contribuir a las 

ideas y conceptos de otros pensadores con argumentos sólidos, basados en criterios de 

justicia y equidad, de igualdad y de respeto por el medio ambiente y los derechos 

soberanos y la Humanidad, desde un sentido compartido de comunidad aunque 

conservando, al mismo tiempo, la propia identidad.  
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__________________________________ 

RESUMEN 

  ____________________________________ 

 

El 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay, Jamaica, fue abierta a la firma la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Si bien entró 

en vigor recién en el año 1994, es considerada uno de los logros más notables de la 

Negociación en la historia de las Relaciones Internacionales, desde que la comunidad 

internacional pudo plasmar en ella su voluntad de cooperar en la elaboración de un nuevo y 

completo régimen para el Derecho del Mar. Lo novedoso de la Convención es que estructura 

el uso de los océanos –incluyendo la explotación de sus recursos- en base a un criterio zonal o 

de pertenencia geográfica, donde todas las actividades que se ejercen dentro de un espacio 

marítimo quedan sujetas al régimen jurídico previsto para dicho espacio.  

En efecto, una de dichas actividades es la Investigación Científica Marina (ICM) que 

aparece específicamente regulada en la Parte XIII de la CONVEMAR. Entendida como 

“cualquier estudio o trabajo experimental aplicado y destinado a incrementar el conocimiento 

de la Humanidad sobre el medio marino” (Texto Revisado para Fines de Negociación de la 

Convención del 6 de mayo de 1976, art. 48) debe ajustarse a distintos regímenes normativos 

según se trate del mar territorial (art. 245), la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la 

plataforma continental (art.246). En los fondos marinos y oceánicos y el subsuelo fuera de los 

límites de la jurisdicción nacional (la “Zona”), así como en la columna de agua más allá de los 

límites de la ZEE, impera la llamada “libertad de investigación científica marina”, es decir que 

todos los Estados y las organizaciones competentes tienen derecho a realizar investigaciones 

científicas, siempre y cuando esté sujeta a fines pacíficos y sea en beneficio de toda la 

Humanidad. 
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Si bien a través de las disposiciones de la CONVEMAR se fijó un régimen jurídico 

determinado para la ICM, actualmente, los intereses científicos, jurídicos y económicos tienen 

puesta su atención en las riquezas minerales y los recursos vivos de las profundidades marinas; 

y aunque el conocimiento actual sobre dichos recursos es todavía bastante incipiente y 

controvertido, existen ciertos recursos vivos que aún carecen de una normativa que los regule: 

son los recursos ligados a los respiraderos hidrotérmicos de los fondos marinos, con una 

amplia diversidad genética y de gran valor económico, con aplicaciones farmacéuticas e 

industriales. Por otra parte, en materia de ICM, uno de los problemas que se suelen observar 

en la práctica, es la dificultad en el acceso a los medios para llevar a cabo los diferentes 

programas de investigación oceanográfica, dado que requieren de una buena plataforma 

tecnológica, logística y administrativa, junto con las negociaciones oficiales entre los 

gobiernos y los permisos legales necesarios para operar los buques de investigación en aguas 

jurisdiccionales del Estado ribereño. Ello parece resolverse a través de la cooperación 

internacional, que en sus diversas formas permitiría reducir esas diferencias económicas y 

sociales entre los Estados ribereños e investigadores, y como plus alcanzar un real desarrollo 

científico y técnico de las personas e instituciones, a través de la transmisión de tecnologías 

marinas (TTMs).  

En virtud de lo expuesto, y sin dejar de lado el régimen jurídico previsto por la 

CONVEMAR y otras disposiciones complementarias, tomaremos como punto de partida la 

Teoría de los Regímenes Internacionales, desde los modelos de interpretación previstos por 

Robert O. Keohane y Joseph S. Nye, para los asuntos marítimos, a fin de analizar –

principalmente- a lo largo de la presente, el papel de la ICM en el actual Régimen de los 

océanos. Desde ese marco teórico, pretenderemos aproximarnos a la realidad marítima del 

siglo XXI pasando revista por las variables prácticas en esta materia, que nos permitan en 

última instancia responder a la cuestión sobre si son necesarios ciertos cambios o ajustes 

dentro del régimen del mar. 

 

 



Anexo I
Documentos relativos a la Parte III de la Guía

PROYECTO DE FORMULARIO ESTÁNDAR A

Solicitud de consentimiento para realizar 

  Fecha: ________________________________

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Nombre y/o número del buque o los buques

1.2 Institución o instituciones patrocinadoras
Nombre:
Dirección:
Nombre del Director:

1.3 
Nombre:
País:
Miembro de:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:
Sitio web (para el CV y la foto):

1.4 Entidad (o entidades)/Participante (o participantes) del Estado ribereño invo-

Nombre:

Miembro de:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:
Sitio web (para CV y foto):
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Anexo III 

   Estructura de los espacios oceánicos  

       Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar  

(1982)  -  Gráfico No. 1 

                

Fuente: Brigadier Gral. (H) Gustavo Rosales Ariza (2012), Ensayos Geopolíticos El Espacio y El  Poder, Bogotá. 

 



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Índole y objetivos del proyecto

2.2 Si el proyecto está formulado como parte de otro proyecto en mayor escala, in-
díquese el título de este último y la organización responsable de su coordinación

2.3 Proyectos de investigación pertinentes, anteriores o futuros

2.4 Anteriores publicaciones relacionadas con el proyecto

3. ZONAS GEOGRÁFICAS

3.1 -
quense latitud y longitud, inclusive las coordenadas de los puntos de rastreo/
itinerario del buque)

3.2 Adjúntense uno o varios mapas en escala apropiada (1 página, alto grado de 

previstos y, en la medida de lo posible, la ubicación y profundidad de las esta-
ciones de muestreo, el trazado de las líneas de reconocimiento y las ubicaciones 
de instalaciones y equipos.

4. MÉTODOS Y DISPOSITIVOS QUE UTILIZAR

4.1 Descripción de la embarcación
Nombre:
Tipo/Clase:
Nacionalidad (Estado del pabellón):

Propietario:
Operador:
Longitud total (metros):
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Calado máximo (metros):
Desplazamiento/tonelaje (cifras brutas):
Propulsión:
Velocidades de crucero y máxima:
Código de llamada:
Número y método de INMARSAT y capacidad de comunicación 
(inclusive frecuencias de emergencia): 

Nombre del capitán:
Cantidad de tripulantes:

Documentos pertinentes requeridos por convenciones y reglamentaciones 
internacionales:

Otra información pertinente:

4.2 Descripción de aeronaves
Nombre:
Marca/modelo:
Nacionalidad (Estado del pabellón):

Propietario:
Operador:
Longitud total (metros):
Propulsión:
Velocidades de crucero y máxima:
Número de registro:
Código de llamada:
Método y capacidad de comunicación (incluidas frecuencias de emergencia):
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Nombre del piloto:
Cantidad de tripulantes:

Detalles de los dispositivos sensores:
Otra información pertinente:

4.3 Detalles de vehículos submarinos autónomos (AUV)
Nombre:
Fabricante y marca/modelo:
Nacionalidad (Estado del pabellón):

Propietario:
Operador:
Longitud total (metros):
Desplazamiento/tonelaje (cifras brutas):
Velocidades de crucero y máxima:
Radio de acción/resistencia:
Método y capacidad de comunicación (incluidas frecuencias de emergencia):

Detalles de dispositivos sensores:
Otra información pertinente:

4.4 Otros vehículos en el proyecto, incluida su utilización:

4.5 

Tipos de muestras 
y mediciones Métodos a utilizar Instrumentos a utilizar
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4.6 Indíquense la naturaleza y la cantidad de sustancias que se liberarían en el 
medio ambiente marino:

4.7 

4.8 
de fábrica, contenido de productos químicos, profundidad de la clase de arru-
maje y estiba, dimensiones, profundidad de la detonación, frecuencia de la de-
tonación y posición en latitud y longitud:

5. INSTALACIONES Y EQUIPO

Indíquense los detalles de las instalaciones y los equipos (inclusive fecha de emplaza-
miento, servicios de mantenimiento, método y momento previsto para su retiro y, 
en la medida de lo posible, ubicación y profundidad exactas y dimensiones exactas):

6. FECHAS

6.1 Fechas previstas para que la embarcación de investigación y/u otras 

6.2 Indíquese si se prevén múltiples ingresos:
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7. ESCALAS EN PUERTOS

7.1 Fechas y nombres de los puertos en los que se prevé efectuar escalas:

7.2 Requerimientos logísticos especiales en los puertos en que se hará escala:

7.3 Nombre/dirección/número de teléfono del agente naviero (de existir):

8. PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL ESTADO RIBEREÑO

8.1 Modalidades de participación del representante del Estado ribereño en el 
proyecto de investigación:

8.2 Fechas y puertos propuestos para embarcar/desembarcar:

9. ACCESO A DATOS, MUESTRAS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

9.1 Fechas previstas para la presentación al Estado ribereño del informe preliminar, 
que debe incluir las fechas previstas de presentación de los datos y resultados de 
la investigación:

9.2 
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9.3 Medios propuestos para el acceso por parte del Estado ribereño a los datos 
(inclusive el formato) y muestras:

9.4 Medios propuestos para proporcionar al Estado ribereño la evaluación de da-
tos, muestras y resultados de la investigación:

9.5 Medios propuestos para proporcionar asistencia a la evaluación  o la interpreta-
ción de datos, muestras y resultados de la investigación:

9.6  Medios propuestos para que los resultados estén disponibles a escala internacional

10. OTRAS SOLICITUDES DE PERMISO

10.1 Indíquense otros tipos de permisos que se prevé otorgue el Estado ribereño 
para esta investigación (ya recibidos o con trámite pendiente):

11. LISTA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYO

11.1 Lista de archivos adjuntos, por ejemplo, formularios adicionales requeridos 
por el Estado ribereño, etcétera.

Firma

Información para establecer contacto con el coordinador:

Nombre:______________________________________________________________
País:________________________ Miembro de:_____________________________
Dirección:____________________________________________________________
Teléfono:_____________ Fax: ______________e-mail:  _____________________
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PROYECTO DE FORMULARIO ESTÁNDAR B

Solicitud de consentimiento para realizar 

(Fórmula de cortesía inicial)

… y tiene el honor de referirse a (documento de solicitud enviado por la Embajada) 

propuesto en (el mar territorial/la zona económica exclusiva/la plataforma continental) 
de (Estado ribereño) desde (fecha) hasta (fecha) inclusive, con sujeción a que se 

• Participación de (Nombre y detalles del participante o los participantes del Estado 
ribereño).

• 
económica exclusiva/la plataforma continental), las llegadas y partidas a/de los 
puertos y los informes diarios sobre posición deben ser transmitidos a (indíquense 

• Presentación del informe preliminar (o los informes preliminares) dentro de los 
plazos previstos en la solicitud ________________

• Acceso a todos los datos y muestras derivados del proyecto de investigación cien-

• Los datos, en formatos susceptibles de ser copiados, las muestras, que pueden ser 
divididas, y las copias de los informes preparados, o, como alternativa, los deta-
lles acerca de dónde pueden obtenerse esos datos e informes, serán presentados a 
________________ en una forma aceptable (para el Estado ribereño) tan pronto 
como sea posible, pero preferiblemente no después de un período de 12 meses a 
contar de la fecha de conclusión del programa de investigación. Esa información 
será considerada información pública y podrá difundirse a través de la Internet, a 
menos que se acuerde otra cosa con el Gobierno de (Estado ribereño).

• Evaluación de datos, muestras y resultados de la investigación, o provisión de asis-
tencia para tal evaluación o interpretación.

• Cumplimiento de las directrices adjuntas (seguridad, acústica, mapa de zonas pro-
tegidas, lista de las especies pertinentes en peligro de extinción según determina-
ción de CITES, etcétera).

• Los cambios en el programa de investigación autorizado se comunicarán a 
-

• -
zado la investigación.

• 
(Fórmula de cortesía de despedida)

Fecha
Sello diplomático
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PROYECTO DE FORMULARIO ESTÁNDAR C

Informe preliminar de la embarcación

Nombre/número del buque:

Autorizaciones:

Estado ribereño
Número del documento 

de autorización
Participante o participantes 

nacionales

Nombre:
País/nacionalidad:
Miembro de:
Dirección:
Teléfono:
e-mail: 
Sitio web (con CV y foto):

Metadatos: (ubicación de estaciones, variables medidas, tipos de muestras)

Datos sin procesar:

Datos procesados:

Análisis de los datos:

Registro de datos WODC 
(de ser aplicable):

Número de inscripción

Agréguese imagen o URL del sitio que indique la ruta de la plataforma, las ubicaciones 
en que se efectuaron mediciones, y el itinerario real de navegación:
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Anexo II
Extracto de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar

Parte XIII. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA

Sección  Disposiciones generales

Artículo 238 

-
zaciones internacionales competentes tienen derecho a realizar investigaciones 

dispuesto en esta Convención.

Artículo 239 

Los Estados y las organizaciones internacionales competentes fomentarán y 

conformidad con esta Convención.

Artículo 240 
Principios generales para la realización 

-
tes principios:

a) 

b) 
que sean compatibles con esta Convención;

c) 
mar compatibles con esta Convención y será debidamente respetada en el ejercicio 
de tales usos;

d) En la investigación se respetarán todos los reglamentos pertinentes dicta-
dos de conformidad con esta Convención, incluidos los destinados a la protección 
y preservación del medio marino.
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Artículo 241  
 

fundamento jurídico para reivindicaciones

-
to jurídico para ninguna reivindicación sobre parte alguna del medio marino o 
sus recursos

Sección  Cooperación internacional

Artículo 242  
Fomento de la cooperación internacional

1. Los Estados y las organizaciones internacionales competentes fomenta-
rán la coope ración internacio

-

2. En este contexto, y sin perjuicio de los derechos y deberes de los Estados 
en virtud de esta Convención, un Estado, al aplicar esta Parte, dará a otros Estados, 
según proceda, una oportunidad razonable para obtener de él, o con su coopera-
ción, la información necesaria para prevenir y controlar los daños a la salud y la 
seguridad de las personas y al medio marino.

Artículo 243 
Creación de condiciones favorables

Los Estados y las organizaciones internacionales competentes cooperarán, 
mediante la celebración de acuerdos bilaterales y multilaterales, en la creación de 

la naturaleza e interrelaciones de los fenómenos y procesos que tienen lugar en el 
medio marino.

Artículo 244 
Publicación y difusión de información y conocimientos

1. Los Estados y las organizaciones internacionales competentes facilitarán, 
de conformidad con esta Convención, mediante su publicación y difusión por los 
conductos adecuados, información sobre los principales programas propuestos y 
sus objetivos, al igual que sobre los conocimientos resultantes de la investigación 

2. 
otros Estados y con las organizaciones internacionales competentes, promoverán 

los Estados en desarrollo, así como el fortalecimiento de la capacidad autónoma 
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medio de programas para proporcionar enseñanza y capacitación adecuadas a su 
.

Sección 3. Realización y fomento de la investigación  

Artículo 245  

Los Estados ribereños, en el ejercicio de su soberanía, tienen el derecho exclu-

realizará solamente con el consen timiento expreso del Estado ribereño y en las 
condiciones establecidas por él.

Artículo 246 
 

 y en la plataforma continental

Los Estados ribereños, en el ejercicio de su jurisdicción, tienen derecho a re-

económica exclusiva y en su plataforma continental de conformidad con las dispo-
siciones pertinentes de esta Convención.

-
taforma continental se realizará con el consentimiento del Estado ribereño.

En circunstancias normales, los Estados ribereños otorgarán su consenti-
miento para que otros Estados u organizaciones internacionales competentes rea-

marina en su zona económica exclusiva o en su plataforma continental, exclusi-

ribereños establecerán reglas y procedimientos para garantizar que no se demore 
o deniegue sin razón ese consentimiento.

-
tancias son normales aun cuando no existan relaciones diplomáticas entre el Esta-
do ribereño y el Estado investigador.

Sin embargo, los Estados ribereños podrán rehusar discrecionalmente su con-
sentimiento a la realización en su zona económica exclusiva o en su plataforma 

organización internacional competente cuando ese proyecto:

a) Tenga importancia directa para la exploración y explotación de los recur-
sos naturales vivos o no vivos;

b) Entrañe perforaciones en la plataforma continental, la utilización de ex-
plosivos o la introducción de sustancias perjudiciales en el medio marino;
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c) Entrañe la construcción, el funcionamiento o la utilización de las islas 

d) Contenga información proporcionada en cumplimiento del artículo 248 
sobre la índole y objetivos del proyecto que sea inexacta, o cuando el Estado o la 
organización internacional competente que haya de realizar la investigación tenga 
obligaciones pendientes con el Estado ribereño resultantes de un proyecto de in-
vestigación anterior.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 5, los Estados ribereños no podrán 
ejercer la facultad discrecional de rehusar su consentimiento en virtud del apar-

marina que se vayan a realizar, de conformidad con lo dispuesto en esta Parte, en la 
plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde las líneas 
de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, fuera de aque-

cualquier momento, como áreas en las que se están realizando, o se van a realizar 
en un plazo razonable, actividades de explotación u operaciones exploratorias de-
talladas centradas en dichas áreas. Los Estados ribereños darán aviso razonable de 

estarán obligados a dar detalles de las operaciones correspondientes.

Las disposiciones del párrafo 6 no afectarán a los derechos de los Estados 
ribereños sobre su plataforma continental, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 77.

-
tículo no obstaculizarán indebidamente las actividades que realicen los Estados 
ribereños en el ejercicio de sus derechos de soberanía y de su jurisdicción previstos 
en esta Convención.

Artículo 247 
 

por organizaciones internacionales o bajo sus auspicios

Se considerará que un Estado ribereño que sea miembro de una organización 
interna cional o tenga un acuerdo bilateral con tal organización, y en cuya zona 
económica exclusiva o plataforma continental la organización desee realizar, di-

convenidas, si dicho Estado aprobó el proyecto detallado cuando la organización 
adoptó la decisión de realizarlo o está dispuesto a participar en él y no ha formu-
lado objeción alguna dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que la 

Artículo 248 
Deber de proporcionar información al Estado ribereño

Los Estados y las organizaciones internacionales competentes que se propon-
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en la plataforma conti nental de un Estado ribereño proporcionarán a dicho Es-
tado, seis meses antes, como mínimo, de la fecha prevista para la iniciación del 

a) La índole y objetivos del proyecto;

b) El método y los medios que vayan a emplearse, incluidos el nombre, to-

c) 

d) -
ques de investigación, o del emplazamiento y la remoción del equipo, según co-
rresponda;

e) El nombre de la institución patrocinadora, el de su director y el de la 
persona encargada del proyecto; y

f) La medida en que se considere que el Estado ribereño podría participar o 
estar representado en el proyecto.

Articulo 249 
Deber de cumplir ciertas condiciones

1. 
exclusiva o en la plataforma continental de un Estado ribereño, los Estados y las 
organizaciones internacionales competentes cumplirán las condiciones siguientes:

a) Garantizar el derecho del Estado ribereño a participar o estar representa-

a bordo de los buques y otras embarcaciones que realicen la investigación o en las 
-
-

ción de contribuir a sufragar los gastos del proyecto;

b) Proporcionar al Estado ribereño, si así lo solicita, informes preliminares 

terminada la investigación;

c) Comprometerse a dar acceso al Estado ribereño, si así lo solicita, a todos 

como a facilitarle los datos que puedan copiarse y las muestras que puedan dividir-

d) Proporcionar al Estado ribereño, si así lo solicita, una evaluación de esos 
datos, muestras y resultados de la investigación o asistencia en su evaluación o 
interpretación;

e) Garantizar que, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, se disponga a 
escala internacional de los resultados de la investigación, por los conductos nacio-
nales o internacionales apropiados, tan pronto como sea factible;
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f) Informar inmediatamente al Estado ribereño de cualquier cambio impor-
tante en el” programa de investigación,

g) 
terminada la investigación, a menos que se haya convenido otra cosa.

2. Este artículo no afectará a las condiciones establecidas por las leyes y re-
glamentos del Estado ribereño para el ejercicio de la facultad discrecional de dar 
o rehusar su consentimiento, con arreglo al párrafo 5 del artículo 246, incluida la 
exigencia del previo acuerdo para la difusión internacional de resultados de un 
proyecto de investigación de importancia directa para la exploración y explotación 
de los recursos naturales.

Artículo 250 
Comunicaciones relativas a los proyectos 

-

otra cosa.

Artículo 251 
Criterios y directrices generales

Los Estados procurarán fomentar, por conducto de las organizaciones inter-
nacionales competentes, el establecimiento de criterios y directrices generales para 
ayudar a los Estados a determinar la índole y las consecuencias de la investigación 

 Artículo 252 
Consentimiento tácito

Los Estados o las organizaciones internacionales competentes podrán em-

fecha en que se haya proporcionado al Estado ribereño la información requerida 
con arreglo al artículo 248, a menos que, dentro de los cuatro meses siguientes a 
la recepción de la comunicación de dicha información, el Estado ribereño haya 
hecho saber al Estado u organización que realiza la investigación:

a) Rehúsa su consentimiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 246;

b) La información suministrada por el Estado o por la organización inter-
nacional competente sobre la índole o los objetivos del proyecto no corresponde a 

c) Solicita información complementaria sobre las condiciones y la informa-
ción previstas en los artículos 248 y 249; o

d) Existen obligaciones pendientes respecto de un proyecto de investigación 
-

ción con las condiciones establecidas en el artículo 249.
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Artículo 253 
Suspensión o cesación dejas actividades 

1. El Estado ribereño tendrá derecho a exigir la suspensión de cualesquiera 

económica exclusiva o en su plataforma continental cuando:

a) Las actividades de investigación no se realicen de conformidad con la 
información transmitida en cumplimiento del artículo 248 en la que se basó el 
consentimiento del Estado ribereño; o

b) El Estado o la organización internacional competente que realice las ac-
tividades de investigación no cumpla lo dispuesto en el artículo 249 en relación 
con los derechos del Estado ribereño con respecto al proyecto de investigación 

2. El Estado ribereño tendrá derecho a exigir la cesación de toda actividad 
-

puesto en el artículo 248 que implique un cambio importante en el proyecto o en 
las actividades de investigación.

3. El Estado ribereño podrá asimismo exigir la cesación de las actividades 
-

ra de las situaciones prevista en el párrafo 1.

4. -
-

tados o las organizaciones internacionales competentes autorizados a realizarlas 

5. El Estado ribereño revocará la orden de suspensión prevista en el 

marina una vez que el Estado o la organización internacional competente 

artículos 248 y 249.

Artículo 254 
Derechos de los Estados vecinos sin litoral 

1. Los Estados y las organizaciones internacionales competentes que hayan 
presentado a un Estado ribereño un proyecto para realizar la investigación cien-

Estado ribereño que han dado ese aviso.

2. Una vez que el Estado ribereño interesado haya dado su consentimiento 
al proyecto, de conformidad con el artículo 246 y otras disposiciones pertinentes 
de esta Convención, los Estados y las organizaciones internacionales competentes 
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que realicen ese proyecto proporcionarán a los Estados vecinos sin litoral o en 
-

mación pertinente prevista en el artículo 248 y en el apartado/) del párrafo 1 del 
artículo 249.

3. Se dará a los mencionados Estados vecinos sin litoral o en situación geo-

Estado ribereño, de acuerdo con las condiciones convenidas para el proyecto, de 
conformidad con las disposiciones de esta Convención, entre el Estado ribereño 
interesado y el Estado o las organizaciones internacionales competentes que reali-

4. Los Estados y las organizaciones internacionales competentes a que se 
-

previstas en el apartado d) del párrafo 1 del artículo 249, con sujeción a lo dispues-
to en el párrafo 2 de ese artículo.

Artículo 255
 

y prestar asistencia a los buques de investigación

Los Estados procurarán establecer reglas, reglamentos y procedimientos ra-

conformidad con esta Convención, más allá de su mar territorial y, según proceda 
y con sujeción a lo dispuesto en sus leyes y reglamentos, facilitar el acceso a sus 

que cumplan las disposiciones pertinentes de esta parte.

Artículo 256

organizaciones internacionales competentes, tienen derecho, de conformidad con 

marina en la Zona.

Artículo 257
 

más allá de los límites de la zona económica exclusiva

organizaciones internacionales competentes, tienen derecho, de conformidad con 

columna de agua más allá de los límites de la zona económica exclusiva.
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Sección 4. Instalacio  
en el medio marino

Artículo 258 
Emplazamiento y utilización

El emplazamiento y la utilización de todo tipo de instalación o equipo de 

mismas condiciones que se establecen en esta Convención para la realización de 

Artículo 259 
Condición jurídica

Las instalaciones o el equipo a que se hace referencia en esta sección no po-
seen la condición jurídica de islas. No tienen mar territorial propio y su presencia 
no afecta a la delimitación del mar territorial, de la zona económica exclusiva o de 
la plataforma continental.

Artículo 260 
Zonas de seguridad

zonas de seguridad de una anchura razonable que no exceda de 500 metros, de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de esta Convención. Todos los Es-
tados velarán por que sus buques respeten esas zonas de seguridad.

Artículo 261 
No obstaculización de las rutas de navegación internacional

El emplazamiento y la utilización de cualquier tipo de instalaciones o equipo 
de investi no constituirán un obstáculo en las rutas de navegación 
internacional establecidas.

Artículo 262 

Las instalaciones o el equipo mencionados en esta sección tendrán signos de 
 ción que indiquen el Estado en que están registrados o la organización 

internacional a la que pertenecen, así como las señales de advertencia adecuadas 
convenidas internacionalmente para garantizar la seguridad marítima y la seguri-
dad de la navegación aérea, teniendo en cuenta las reglas y estándares establecidos 
por las organizaciones internacionales competentes.

Sección 5. Responsabilidad

Artículo 263 
Responsabilidad

1. Los Estados y las organizaciones internacionales competentes tendrán la 

en su nombre, se realice de conformidad con esta Convención..
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2. Los Estados y las organizaciones internacionales competentes serán 
responsables por las medidas que tomen en contravención de esta Convención 

Estados, por sus personas naturales o jurídicas o por las organizaciones internacio-
nales competentes, e indemnizarán los daños resultantes de tales medidas.

3. Los Estados y las organizaciones internacionales competentes serán res-
ponsables, con arreglo al artículo 235, de los daños causados por la contaminación 

ellos o en su nombre.

Sección 6. Solución de controversias y medidas provisionales

Artículo 264 
Solución de controversias

Las controversias sobre la interpretación o la aplicación de las disposiciones 
-

das de conformidad con las secciones 2 y 3 de la Parte XV.

Artículo 265 
Medidas provisionales

Mientras no se resuelva una controversia de conformidad con las secciones 2 
y 3 de la Parte XV, el Estado o la organización internacional competente a quien 

permitirá que se inicien o continúen las actividades de investigación sin el consen-
timiento expreso del Estado ribereño interesado.
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