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La ása111blea General~ 

ªeqonociendo la gran importancia que tiene la prevención de la contaminació11 del 

n1edio ma:;.."'ino para los pueblos de todos los países, 

Co~1.siderando crue el actual :nivel de desax·rollo de los medios científicos y tecnoló

gicos permite :reso1v·er el probleraa que ent1"aña conservar ~-ª pui-·eza del rnedio mari110, 

1'.enieqdo e11 cuenta le importancia de realizar estu.díos detallaci.os sobre los procesos 
'" 

de contaiainación del rnedio marino :l sobre los métodos de p:cevenirla 1 

Tf2~1@22ª.2...21ºta de la. in1portante labor realizada poI' las Naciones Unidas y s11s organismos 

especializados ei1 n1ateria de protecció~1 de~- medio marino, 

~__§eando contrtbuJ_r en lo su_cesi vo e. q11e los Estados cooperen en la protecci6n del 

me di o mariJJ.o 3 

-'-. Ii1sta a todos los Estados a ql1_e ad0Jr~~~;1 n1ec1idas para iro.J:Jedi::."' J..a co:ntarninaci6n 

O.el medio n-i_::tri:r:i.o, cualql1iera q11e sea 18. f-u.ente ql.e te.l col1tamingción.:; 

2. j"i:nca-,~ece a todos los Estados a qu.e
3 

e:1 el 2.mbito de Sll jt:i"isdicci6a1 adoptea 

las inedidas i1ecesEi.:rias para i:mpedi1"' el -vert,ir~1:~0:1to incoj_1trolado e;.1 los océanos del mundo 

de susta.ncias contaminantes y tó~zice,s 3 

3.. ~yJiorta a los Estaclos a Cll:i.e a.6.opten e:1 el ánibito ;.1e.cio11a1 y:; sierrrpre que sea 

posibJ_e 1 en e1 ámbito regiona1 3 las medidas pe1 ... tir1entes para redu.cir el verti_rnien.to Bll 

los océanos del ra11_x1c10 de su,stancias :..1oci vas de los desagú:es fluviales; 

~-~ Saj?:ce.:·;ra. la gra11 irnporta.•.1cia q_u.e tiene~1 1a 1noc1.ern:Lzac:L6~1 de la act11al técnica. y 

tec~101ogía. jT 12. creación y e.plicación de tD_1a n11eva téc~1ica y tec~1ología q1:i.e co11trib1J.yan 

a redue;ir el vertiP.1Ie11to en los océanos del 1~1u.:1do de SL~sta:i.1cie..s contruni::.1a:11tes;; 
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5. Exhorta a los Estados a que dicte:c1 e11 lo sucesivo medidas legislativas y 

aélrninistratiVas para conservar el medio n1arino;-

6. Dec2.ara que la coordinaciÓ¡_1 de los esfu.erzos de los Estados y lma amplia coo

peració-i1 internacional, sin d::1_scr5_mi:.1ación alguna, son cond:_i_ciones i11dispensables para 

una soluci6n. eficaz del p:cobJ.ema de la :prevención. de la contaminación del medio marlno; 

7. Señala a J.a atenci611 de todos los Estados la necesidad de lograr que los 

acuerdos y con-1Tenios inte:r·naciona::t_es relativos a la protecci611 del medio rnari110 te11ga.'l 

carácter l1-niversal3 

8. Toma nota coa satisfacción de 12,s medidas adoptadas pox· la Comisi6D. Ocea:i.1ográfica. 

Intergubername01taJ. · de la-·lJNESCO con miras a elal;lorar y poner en práctica un programa de 

estudios globales sobre la aontami;mci6n del medio marino, y de la labor de la OCHI 

l"elacioi1ada co·a la pre11araci6n de u_"'.l coni1eJ.1io para 1a prevenci6J_1 CLe _la contami11aci6n 

del :mar originada por l)uqu.e s .. 
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