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l. En el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución 2750 C (XXV) de la ,~samblea 

GeneI'al se encarga a la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos 

1--'iarinos J' Oceénicos fuei-•c. de los Límites de la Jurisdicción Nacional qt1e prepare, entre 

otras cosas, u11a lista ainplia de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar 
)' )' • .1 y n1encionados en el parrafo 2 de la paTte dispositiva de la resolucion, como preparacion 

de la co11ferenci2. sobre el derecho del rilar, y asilnis1no que prepare un proyecto de artícu

los de tratado sobre dichos te1nas y cuestio:nes. 

2. Con arreglo a los térr1rinos del n .Acuerdo e..lca.nzei..do sobre\, la organización de los tra-

bajos", aprobado por la Comisión el 12 <fo marzo de 1971, la tarea de preparecr una lista 

general de temas y cuestiones i"elacionados con el deo:echo del mar y de preparar proyec

tos de artículos de tratado al respecto se enco111endó a la Subco11risión II, quedando en

tendido que la Subcomisión podr:ra decidir l"edactar esos 2rtículos antes de completar 

la lista general de temas y cuestiones. 

3, Seg\Ín lo dispuesto en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución 2750 C 

(J:XV) de la Asamblea General, ser& la ,isa.mblea GenerGl quien exa;1úne los informes de la 

Conúsi6n sobre lo. n1archa de su labor preparatoria pai-·a deterrainal", entre otras cosas, el 

progrruna preciso de la conferencia sobre el derecho del inar. 

t... La lista de teY!lB.s ;l cuestiones relacionados co11 el derecho del mar preparada por la 

Subcomisi6n II e11 cu1npliro.iento del mandato que ac2.b2, de citarse se:-cá provisional en el 

sentido de que hasta ten to 12. lLsan1blea General 210 apruebe defini ti.v21nente el programa 

preciso de la conferencie., cualquier 1niernbro de la Cornisi6n o, en la .Asa.mble& General, 

cualquier Estado }1ie1nbro de las l'ifaciones Unidas, tendrá. la. posibilidad de proponer temas 
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adicionales para su inclusi6n en la lista o., segúll el caso, en el eventual programa 

de la conferencia, y también en el sentido .dll que la adopci6n de la lista no. signi~ 

ficará forzosamente que un determinado tema o cuesti6n que en ella figure se incluirá 

de hecho en el programa de la conferencia. Tampoco significará que se hayan de redac

tar artículos de tratado sobre cada tema de la lista, ni tampoco prejuzgará en modo 

alguno la posici6n de cualquier delegaci6n respecto de cualquier tema. 

5. La aprobaci6n de la lista será sin perjuicio de los mandatos que la Gomisi6n ha 

confiado respectivamente a cada una de las tres Subcomisiones y queda entendido que 

la Subcomisi6n II adoptará una actitud flexible en lo que respecta a .la organizaci6n 

de sus debates sobre los temas y cuestionés incluidos en la lista que sean de su com

petencia y en lo que respecta a la redacci6n de los artículos. 
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