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COMISION S0Sr1~: LA u:'ILIZACION CON FINES 
PACI1'1IC0S :·_¡;; r,cs FOI1:DOS MARINOS y 
OCEAiiII COS Ft:ERii DE LOS LIMI 1l1ES DE 
LA JUIGSDICCION NACIOllAL 

SCJBCOMISION III 

DECLAHf;_C:.:::Ol-l i)J~,-· C~)~'.r:::_;y:·.1c: IIJ1:C.2H>LliCIC;_;AL DE UHI03~~s ,":'.IEPT:CF'IC.'\S SOBhJ!: L.i\.n 
CONDICIOiTEG DE REALIZr'\.CIOlJ EJ"ICJ\Z J::E 1~1\S Il,TVEf) 1I'IGJ\CIOHJ~S OCEArJIC~íl,S 

¿A~ccedi~_,n-:.~o a la s·::.: J. _,_-:_;c·r C:'.·,_: :cepreGentante df:~l B.f"'i:riO Unido e:c. la Comisión 
sobre la Uti1iz~-tción con :é'i.a.es Pacíficos de los Fondos J>~e .. cinos y Oceánicos fuera 
de los Límites de la Juriedicc:i.Ün Nacional, formula.da en la 38a, sesión de la 
Subccmisión III y· tr.01:~1.c~mitid.G a la ~~e:;ret.ar}a en su c.?.rt<., áe fe':.:D.:1 3 de abril 
le 19113, se die tri. »1.1~:·e =.él. si r)u:.:.cnt,e declaración del Cons e .. io Il1t<;ruaci onal de 
Unían.es Científicas con10 doc:urr1ento de la S1ibcomisión III.::_/ 

Los fenómenos nature1es J:·ara vez c.:oinci den en ubi caci Ór:: con laa fronteras 
nacionales y 3U. compre;Jsion exige con freci.1encia que se estud.ien dondequiera que 
se extienda11 o t~r.asladen. E:ste es en particular el ca.so de los océanos en q_ue la 
facilida.d de acc<C:so y la fle.xibiJ.idad de movimiento _son índispensabJ.es para la 
realización eficaz de las ir.:.vestigacíones oceánicas~ Sin emtargo, a causa de la 
d.istri bución de los recursos y de las actividad.es h'.1.::1.a.:J.as -;.,r sus efectos sobre el 
medio:; buena parte de esas invest.igaciones debe llevarse a cebo ::;:a las agu.::ts y e11 

el fondo oc2ánico der1tro de una distancia de algunos centenarf::S de kilómetros de 
~-ª costa. 

Por este rn.oti 1ro, la Secretaría del Consejo Internacional de Uniones Cientí :'icas 
~;:_.iC.ió a la U~\T~I:SCO en J.954 q-J.e transmitiese a las Naciones lJnidas su convicción de 
·::.ue la invest~.gación maY.Ítinia fur1damental llevada a cabo con intención de pub.licarla 
sin restricciones es de interés para toda la hLunR.nidad. En 1958:1 después de la 
Convenci6n .sobre la IJlata.f•.:n:n1a c011t.1 neut.al_, la F.s~un-nlea General del Consejo Interna
cional de UniCJnes Cientí.f'icas pid.i6 a sus n1iercíb1·0s nacionales que contribuyeran a 
conseguir que se otorgase a toé.a embarcación d2dicada G.e hu.ena fe a la investigación 
científica perrniso para llevar a cabo in"'(reJtigHcionE.-s do1 fondo y del su.bsuelo de la 
platafor1na continentaJ.. 

La investigación científica contribu~re a rnejorE·.r e1 conoci.rniento de los acci
dentes~ los procesos y lr~s poblaciones de los océanos y es'.) por consiguiente, in~por
tante para toda la humanidad corno ·base para la utilización raci.vnal de los océanos 
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1r nus ~cC\ . .;.rso[_-; ":/ para la p20-::.ecc:5_6n del !lledio rr.ari:J.oº Cualquier I'eglarn.l."':ntn::ió;1 o 
re::-:;t_r::.ccitn de J..:1 :~~é;:?.:~_::._ ele :~rr>:;·est~_gtte.::in:t.:ss b·ciE-J'.'Can en las 2,(Jr:_as .s:i_tt.;;.ade::s 
f1~2:t:'a ae Jos lí2:i.,'_ t2s ;:_e 1.a:-- Q{-;uu.s tc:r·i~j_ ~;.;-:j_aj e;:: ol::is tac~i...:.15. zar:L f'~ e.l. p1~0:;:c_·eso de.l 
conociní.i er1Co ci en"t ·.~ :í.'i ;:-:o y ~: 12rí a lJer-j·c;:i_~ ci ::i1 :~JGY'.:=.t 0~L -::·1xLuro bienestar d.e la pobla
ción de todos J.os J:JE-:~ses, 

El Consejo l;:'~teJ'.'T12..i.":j_c,:1:1l 1 ~r"' liniunes Cie1:'"rt:if:7_c&s, con'rencidc úe q_ue es cJ.e 
interés COlil'"~n de tÜd.G.s Ias r~o..r::io:nss Eol J_Ja.:::'··i~ici1_).:o,r ;/ c.c~_a.b0re.:" en la ínves·tigación 
oceánica fa.eil~:t~Ú!ldS>J.a en l.a rn.'1',fc:::· ;::1c,_'l.J.da pc-si."t.!..e~, a._prolió en su 11.1-a. Jl,saJnbl.ea 
General rea:.·'..iza.Ja er: he].Rin~:-.J. la. si r-:nte :-esolaci6n: 

71 Recordando le. po.sición .::i,cloptcv:1_a, por :1 a Secreta::.--:íe" del Consejo 
Inter.:J::!.cio;::i.al de U21.i.onGG Científic&:- e:;_1 19)l.~ sob:re investigación. fu.;:-1darJ1e11ta1, 
y 1a 1~esoll1ción U.e la Ba. Asam.b1ea r;e;1er.s.J de 1958 sobre la investi{~a.ción en 
la p1Etr~i'orn1a contir..ental 1 

Tornando nota d.e que l.os cier.ttíficos de tedas los p.:.::tíses deben estar e~ 
condiciones de rec:i.lizur invest~~gs.c::.or1es abiertas en c-;l oc~ano en el entendí~ 
miento de que al 11&.cerlo acelJtan res--cecto de los Est:J.dos ccisteros si.clyacentea 
la ob1iga.c:L6n C.e gar2tni:,izar q_u.e, esos- EstG..dos podrán par·ticipar e!l la investi
gación y corri:partir ple:;:1a:·aente su;:;; ben.ef':~cios :.1 

Reconociendo que será menester q11e muchos países 
;l propcrc:lc.nf.'D ~La. ncc:es~~r:in naistencia paro. forta1ecer 
cipa.r e"!l la investigaciOn y util:i.zar los re,':-1ultados '} 

" . , presten ma;yor acencJ.on 
Dll capacideNd G.e .1)1J.rti-

:8.f'con.oc:iend::> adt:'Jr:.fis q11e debe existi:r una n1ejc:ra en el intercrunbio y 
difusión de lr::. i:o.:forutD.~i6n científica y en los otros n1edios por los q11e se 
ponen. a clisposició;:i 1os resultados científico~3, 

Pecon\ienda que e:n tod0s los casos la investigación oceé.nica. se lle\Te a 
cabo de manera q1J.e no cal1se daño al me.J.io ni entorpezca injustificaclamente 
otras e.cti·v:i.CL::.cles D·2.rincs ._, 

Instn a qv.e tod2v nació:.:1 interc~ 2.C.a e:a el desarrollo del derecho del mar 
preste especial consideració11 a l:.?.. necesi&a.d <.le f'acilitar la realización de 
investigaciones abie:r'ta.s en c:J_ océano~ investigaciones que tienen por objeto 
el beneficio de todos J"'" se caracterizan por la disponibilidt"~d plena y oportuna 
de los planes y resultaC:.os de la in7estigación, y 

Pide a s11s rnie:inbros r1acionales que señalen este importante asunto a la 
atención de sus gobiernos. n 
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