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COMISION SOBRE LA Ul'XLIZACION CON Fl"NES P1~CIFICOS 
DE LOS FONDOS lfJfJUllOS Y OCEANICOS ?UEfü\ DE LOS 
LIMITES DE JLA JUlUSD':ccrm; NACIONJ\L 

DECLAli.f.l.CION REFERENTE J~ LOS PRil\JCIPIOS DE UNA EXPJ~OTACIOt~ RA.CIONAL 
DE LOS RECURSOS VIVOS DE LOS MA!lES- Y OCEANOS DEL l!J:UHDO EN INTERES 

COMUN DE 1'0DOS LOS PUEBLOS, APROBADA EN LA REUlHON DE MINISTH.OS 
CELEBH.ADA EN MOSCU LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 1972 

(Distribuida CO!f:2...~S~2_~rrt.q_Q~ la Col]l~_~ión a ·p8tición dE? lal§_ 
gelfil¡aciones .de Bi.ÜKfCJ::Ía_, Chec2~lov'),guia, HungTÍa_,__fu:j,0nia ... x 

Unióll de Re1JÚ.blicas Soc;ialistas Soviéticas) ------·--·-... ---~~--~------------~ -. ~ 

Los Minj_stccos responsablec de los problemas de pesca de la H.epÚblica Democrática 

Alc1nana, la P~epÚblica Popul2.r cie Eu.1garia, la República Socialista Checoslovaca, la 

:tepd.blice~ Popula1., tlúngax·a, lo. Repllblica l)o:pular Polaca J' la Unión de Repúblicas 
e 

So ci ~.listas So1riéti ca.s, 

Ila9ienél_o_ex3nd.¡g_s:co en lo. i:euné_Ón celebl·ada los días 6 y 7 de julio de 1972 en Moscú, 

los problemas rele.ciona.c.los con el estur1.:..o y la 01..rplotación racional de los recursos vivos 

de los mareS J:_ océ?.1;_os del :..RLCJJJO ,'> 

Advirtii:EdQ. q.ue los mares -y- océauos co:ostit·uyen 1.L.'1a de las fuentes más importantes 

de alimentos para el hornbre ·Y C].e me.te:r·ias primas para lqs diversos sectores de la indus

tria moder12a, 

.Q.QQside~:ª-1112. q:ue, segú..11. los de.tos de la ge.stión cie11tífice. de los recursos pesqt1eros 

ha.y la posibilidad de incremc:..1t&x' el :1rol1une11 de 1as ca1Jtu.ras de peces y de otros muchos 

an~_-..::rtl<?.c. marinos, sin perj1)_d:Lca:.:· la reco11stitució11 cie s11s reseI'Vas, 

Conygpctdos c1'-="~ c;.1e el régilnen de la lJesca en alta mar debe funda1·se en, el principio 

c.,~ une. partici.pació11 igL1al en derocl1os de todos los Estados en las actividades pesquei"as, 

así corao en el .sst1"'icto 1·espeto_ de medidas científicarnente fttnd.adas q.ue tengan por objeto 

conservar los recursos vivos de:1_ mar a un_ ·i1ivel máximo estable¡ 

Est:iomandq, que rn10 de los medios posibles de resolver el problema planteado por el 

aumento de la productívided de los :nares :l océanos en recm.,sos alimentarios consiste en 

conjugar los esfueTzos de todos loR Estados interesados con miras al estudio y la recons-· 

titución de los recu.rsos vivos del iraI', 
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Han decidido e.;poner en la presente De<olaración sus ideac sobre los principios de 

una utilización racional de los recursos vivos de los mares y océanos~ 

l. La cooperación de todos los Estados interesados con miras al estudio y a la 

reglamentación de los recursos vivos del mar representa una condición indispensable para 

su utilización racional y para el incremento de la productividad de la pesca en los 

mares y océanos. Tal tarea podría llegar a ser irrealizable si una parte considerable 

de zonas biológicamente interdependientes de 11'1 alta mar fuera repartida entre los Estados 

como resultado del establecimiento por los Estados ribereños de zonas especiales de 

gran anchura (más de 12 millas, por ejemplo), en las cuales esos Estados reivindice.ran 

derechos exclusivos sobre los cardúmenes en migración permanente. 

2. Los Estados socialistas, signatarios de la presente Declaración se pronuncian 

en favor de una reglamentación racional y científicamente fundada de la pesca y apoyan 

las propuestas encaminadas a una ejecución más eficaz de estudios científicos por orga

nizaciones internacionales interesadas en la pesca así como a una reglamentación de la 

pesca en la alta mar. 

Hay que mejorar constantemente los actuales sistemas de reglamentación internacional 

de la pesca. Hay que reforzar el papel de las organizaciones internacionales regionales 

interesadas en la pesca, ampliar sus atribuciones y mejorar el intercambio de datos 

científicos, técnicos y profesionales a fin de evaluar objetivamente los recursos pes

queros y dar a todos los Estados interesados, sin excepción, la posibilidad- de participar 

en esas organizaciones sobre la base del principio de la igualdad soberana. Hay que 

conferir a las organizaciones internacionales funciones de control internacional del 

cumplimiento de los reglamentos de gestión de la industria de la pesca, teniendo en 

cuenta que tal medida contribuiría a una mejor conservación de los recursos pesqueros y 

al mantenimiento de los mismos en un nivel máximo estable. 

J. En el mundo moderno, el desarrollo de la pesca marina de los diferentes países 

se caracteriza por ser muy desigual. 

Tal situación no sólo se debe a diferencias en los factores naturales que determinan 

la productividad biológica de las zonas marinas que constituyen el hábitat de los cardú

menes. La utilizaci6n racional y metódica de los recursos pesqueros en interés comú.~ .se 

ve obstaculizada por las graves secuelas de la dominación colonial y la opresión sufrida 

por muchos países de Asia, Africa y J\m~rica Latina, y de éllo son responsables las 

Potencias coloniales. 
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Los Estados socic1listas partes en 1a Declaración e_}Joy-an J.a luch& de los 
, 

paises 

en desarrollo en pro de la creación de tina econo1nia nacíonal i11dependier1te, particular

mente en lo relativo a la pesca.. Co1n1Jrenden rnuy bien el deseo que impulsa .e. esos países 

a crear ·u11a indt1_stria pesquera basad& en J.os recientes adelantos cie la gestió11 científi

ca de los recu:r:-sos pesc1ueros ;/ de le. técnica de la pesca marina, ¿¡- les prestar1 ayi,1da en 

la creación "';/ dotación técnica de st1 industria pesc._,_uera,, Seguirán colaborando cor1 los 

países er1 desarrollo e11 la esfera de las activídades pc?sqv.eras rnarinas y, teriiendo en 

cuenta sus posibj_lidades y las do su3 copartícipes, continuará11 prestándoles ay11da en 

la creación de una 1noderna industria pesquera y de las correspondientes instalaciones 

costeras; asimismo intensifica.rán s11 concurso en la fo:r1naciÓn de personal nacíonal 

calificado para 12. industria ";l l& flota pesqueras de esos países·. 

5.. Te11iendo en cuenta la diferencia q11e existe entre las posibilidades econÓEricas 

y técnicas de los Estados en desai"rollo ribereños o no ;i y de los paise.s que organizan 

expediciones de pesca en 1nares distantes e11 las mismas regiones qu.e aquéllos, convendría 

otorgar· a los países en desa~crollo determinados derechos prefere11ciales c1ue les permi

tissen desarrollar su industria pesquera nacional y superar su atraso técnico. 

6, Firmemente convencido de la necesidad de resolver,lo antes posible el problema 

do la plena utilización de los recursos vivos de los mares y océanos sobre una base 

racional y en interés común de todos los pueblos, los países socialistas signatarios de 

la presente Declaración consideran que s·a podría encontrar una solución a este problema 

co'1ciliando juj ciosamente los intereses de los Estados ribereños y los de los países que 

organizan expediciones de 13esca en mares distantes mediante una reglamentación interr¡acio

nal de la pesca y no mediante la é:dopción de mE:didas unílaterales al respecto por los 

distintor, paísesº 

Los recursos vivos de ~-os mares y océa11os deben ser u:ua fuente inagotable de alunento 

del bienestar y del nivel de vida de los pueblos de nuestro planeta y servir a los inte

reses de toda la humanidad, 

Moscú, 7 de julio de 1972. 
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