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DOCUMENTO DE TRABAJO SOBFIE INVESTIGACION CIENTIFICA l1l\RINA 

(Traducción) 

22resentaclo por la del_e,g·aci Ón china el l9 de .iuli.o de 1972 

l. Para rea1izar investigaciones c:Lentfficas marinas en 1a zona del mar bajo jurisdic

ción nacio.n21 de un Estado ribereüo se requerirá su consentimiento j)revio 31 l:iabrá que ob

servar s11s 1eyes y· reglamentacio11en pertinente.s. 

El Estado ribereño tendrá clerecho a paI•ticipar en la lal)or de investígación científi

ca llev&da a cabo por otros Estados 311 ln zona de1 1nar bc::1jo su_ jurisdicciÓ11 naciona.l Y a 

recibir los datos y resultados de esa lo.bor~ La publ:l.caciÓn y la tran.smisi6n de tales 

datos y resultado~CJ requerirán el previo consentir11iento del Estado ribereño it1teresado. 

El Estado ribereño proporciono.rá, en la medid.a de lo posible, los medios necesarios 

para la realización e 0 los pro:;roctos de inve ::iigación c.i.e11tífic 1 1narina a los que 11a;ya 

dado su a~orobación. 

2. La investigació11 cier1tífica mari11a llevada a cabo en. la zona del rilar internacional 

habrá de estar en consonancia con ol esp:Íritn de la Declaración de Principios. Deberá 

efectu.arse exclusiva1ne11.te con fines 1;acÍficos y para un m.ejor conocimiento del rnedio 

marino lJOT los pu_eblos de todos los Estados "':l una e:x--plotacJ.Ón y utilización efectivas de 

la me11cionada zona por dichos p11eblos. Se regirá por el régime11 internacional y el meca

nismo i11ternacional correspondiente. 

3. Todos los Estados, sobre 12 bE«Se del respeto mutuo R s11 scberanía~ igualdad y benefi

cios recíprocos, fo1ne11tarán lé! coo1Jeració11 ir1ternacíonal en la investigación científica 

marina~ 

I+. Todos 1os Estados y· lo.'3 organismo.s internacionales interesado.s, sobre la base del res

peto a la soberanía de los países en desarrollo, a;yt1darán activamente a esos países a aurnF.n1~ 

tar sus posibilidades de 1levar a cabo con carácter independie.nte investigacio11es cien

tíficas marinas~ 
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