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DOCU!1.GNTO DE 'rI\ABAJO SOBRE LOS PlUNCIPIOS GZLV:RALI'S 
RESPECTO AL J\l{EA IN'i'ERNAC ION.llL DLL HAR 

l. Por área internacional del mar se entiende toda á:i:·a2 rnarina y oceánica que esté 

situada fuera de los límites de la jurisdicción nacional. El área internacional del mar 

y todos sus recursos son, en principio, patrimonio común dG todos los pueblos del m1mdo. 

2.. Para tener acceso al área internacional y salida de ella con fines comerciales u otros 

fines pacíficos, los Estados sin litoral tienen derecho a atravesar el territorio, el mar 

territorial y otras zonas de agua de los Estados ribereños adyacentes~ Los Estados ribe

reños y los Estados adyacentes sin litoral deberán llegar; mediante consultas y sobre la 

base de la igualdad y el respeto recíproco de la soberanía, a acuerdos bilaterales o re

gionales acerca de los asuntos en cuGsti6n. 

3. El área internacional del mar no deberá 2er utilizad~ en detrimento de los intereses 

legítimos de .otros Estados ni de los intGreses comuneo de todos los Estados~ 

!:_., Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3, los buqu0s o aviones de todos los 

Estados tienen derecho a i1av0gar por el ~~rGa internacional del mar o a sobrevolarla, 

debien.do, sin embargo, izar el pabell6r1 o mostrar el signo distintivo del Estado a que 

perte11ezcan. 

5. Con sujeci6n a lo dispuesto en el párrafo 3, tode>.s los Esta.dos tienen derecho a tender 

cables y tuberías en el área internacional de los .fondos marinos. 

6. Deberá ejercerse un co11trol adecuado sobre la pesca Gn el área internacional del mar 

a fin de prohibir la pesca indiscriminada y dernás actos cont~carios a los reglamentos 

relativos a la conservaci611 de los recursos pesqueros,. 
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}Iasta que se constituya una organiz.aci6n internacio11al unificada de pesque'.rías, lóS 

Ji:stados de una zona determinada del mar podi"<.{n ;)sta!JlccGr una co1üisión a fin de elaborar 

rnglarnentos adecuados para la ordenación de la pesca y la conservación de los recursos 

marinos vivos del área internacional del mar.. Los bu.ques pesqueros do país.es de otras 

regiones podrán entrar a dicha zona para llevar a cabo operaciones do pesca, a condición 

de atenerse a los rcglillllentos perti11entes de la ::.:.one.. 

?. La 0xploración, explotación y demás actividad0s que se realicen en los fondos mari

nos y oceánicos y en 31 st1bsu9lo ddl área intsrnacional del mar deberán estar sometidas 

al control del régimen y del n1ecanismo i11tornacionales que se Gstablezca11. 
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