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PRüYECTO DE PREJ\MBULO DE UN TRATADO SOBRE LA UTILI ZACION 
DE LOS FONDOS MARINOS CON FINES PACI.FICOS 

Los Estados Partes en el presente Tratado, 

.A tri bu;;rendo gran i1nportancia a la utilizaci6n racional y reglamenta.da de los fondos 

inarinos ;/ de su su.bsuelo fuera de los límites de la plataforma continental con fines 

exclusivamente pacíficos y en provecho de los pueblos de todos los países, 

Considerando que la cooperaci6n de los Estados en esa esfera, fundada sobre una 
' 

base cor1vencional, contribuiría al manteni1niento de la paz y la segm·idad inter11acionales 

y al fomer1to de la cooperación internacional, así como al aprovechamiento de los recursos 

de los fondos marinos en interés del progreso eco~aómico y en particular en provecho de 

la econom.Ía de los países en desarrollo, 

Subrayando la gran importancia del Tratado sobre prohibici6n de emplazar armas 

nucleares y otras armas de destr·ucción en_ rnasa en los fondos marinos y oceánicos y su 

subsuelo, que e o ns ti tuye una etape. importante hacia la exclusión de los fondos marinos y 

oceánicos de la carrera de armamentos, 

Recordando la resoluci6n 2749 (XXV) de la Asamblea General, en la que se prevé, entre 

otras cosas, el establecimiento de u.n régi1nen internacional e.plicable a los fondos marinos 

y a Sll subsuelo, rr1ediante 11 un tratado internacional de carácter universal, que cuente 

con el acu_erdo general!! 9 

Convencidos de qv.e la celebración de un Tratado sobre la utilización de los fondos 

rr1arinos con fines pacíficos contribuirá a realizar lor-;; propósitos :y principios de la 

Carta de las Naciones Unidas y a reforze..r los principios de derecho internacional aplicables 

a la libertad de la alta mar, incluida la libertad de investigaci6n científica, 

Han convenido en lo siguiente: 

GE. 73-51229 
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