
t~ACICJNES UNIDAS 

/:..SAMBLE/1\ 
GENERAL 

COHI,SIOH SOBRE LA UTILIZACIOIT CON FEES P ACIFICOS 
DE LOS FONDOS HAHIHOS Y OCEAFICOS l1JE1J\ DE LOS 
LilíITES DE LA JURISDICCIO!~ !JACIOI,'AL 

S11bcomisión III 

Nota del Presidente 

Distr. 
LIMITADA 

A/AC.138/SC.III/L.2 
22 de marzo de 1971 

ES'PAÑOL 
Original: INGLES 

l. El mandato de la Subcomisión III conforme figura en el acuerdo sobre la organiza

ci6n de los trabajos de que dio lectura el P:cesidente de la Comisi6n en la 45ª sesión, 

celebrada el 12 de marzo, es el siguiente: 

nconsiderar la preservación del IQedio marino (incluyendo 9 entre otras cosas, la 
p:revención de la contaminación) y la investiga'ción científica, y preparar proyectos 
de a~ctículos de tratado al i--especto .. 11 

2. Por consiguiente el trabajo de la Subcomisi6n se dividB en dos sectores distintos, 

a1JY.1_qu0 ,.Tinculados entre s1: 

a) Cuestiones relativas a la preservación del medio marino, incluida la preven

ción de la contaminación; y 

b) Cuestiones relativas a la investigación científica. 

J. Es evidente que varios Órganos y organismos de las Naciones Unidas trabajan ya en 

esos sectores y la Subcomisi6n podría estudiar la posibilidad de definir más espeCÍfica

:;;onte cu propia esfera de interés, con objeto de que le sea más fácil llevar a cabo la 

tarGa que se le ha asignado de preparar proyectos de artículos de tratado acerca de ese,s 

cuestiones para la Conferencia de 1973 sobre el Derecho del Mar. 

L;. A ese respecto son pertinentes los siguientes puntos' en el i5J. timo párrafo del 

prnáonbulo de la resolución 2750 C (;::XV) de la Asamblea Ge,,eral se habla de sacar pleno 

particio de la oportunidad de promover los trabajos de preparaci6n de la Conferencia 

sobre el Derecho del Nar que ofrecerá la Conferencia de las l','aciones Unidas sobre el 

Eedio Humano, que ha de celebrarse en 1972. En el párrafo 13 de esa füisma resolu

ción ';:.750 C (XJfV), la Asamblea General invita específicamente a la Organización de las 

GE. 71--5271 
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i1.Iacio11es Unidas lJal"a la Educación, la Ciencia y la C·n:Ltura y a su Comi?i6n Oceanográfi~a 

Intergubernamental,, a la 0Tganización de J_a;:-_; .Taciones ·unidas para le_ J~gricultura y la 

Alimentación ·y a su_ Comité de ~'esca, a la Organización· _:undial de la Salud, a la 

Organización Consultiva l·!a:cítima Intergubernamental) a la Organización l'~etereol6gira 

]·;rmdial -;l al Organismo Internacional de :8nergía ittóraica a qu.e_ cooperen plenamente 

con la Comisió11 sobre los }Tondos ! ._al"i~10~.:; 11 en fJarticuJ_a::..."' preparando la docurnentación 

científica 3r técnica que la Gor!lisión :9U_ed& solicitarn º La St1bcomisión pod:c.~ía solici

ta:i.,... a e.sos organismos o a algu.nos de ellos, o a 11 otros Órganos intergubernarnenta-

les y organismos esiJecializados i:L·lteresados 1:, co1110 dice la J."eso1u_ción de la Asarüblea, 

que pongan a su_ disposición la. docv1nentaciór-. bá_.s:i.ca ;'Jertinente. .1\1 hacer tal )eti

ció.n a esos o.rganisrüos J la St1bcorr1isió11 )O dría darles una indicaciÓE de los temás g·e

nerales sobre los qu.e bltsca inforrn.ación. :)od:tía. estu_dlar la posibilidad de celebrar 

un debate genera] con obje-Co de esclarece:i.· ese lJW1to. 

5. En 10 qu_e se refiere a la presei-·vación del n1edio n1a:-cino, la Subcomisión deseará 

en particular qt1e se le inforrri.e periÓd_icruneT1te acerca de los trabajos prep·aratorios 

de la Conferencia sobre el 1-.íedio Hutüano qu.e ha de celebrarse en Estocolmo en 1972. 
e 

6. Se me comunica qu"e se está preparando en la actualidad y se podrá dist:r·ib11ir a 

los miembros de la .Subcomisi6n en mayo o junio 1111 nuevo informe completo sobre conta

minación que se ha de presentar ~1 Consejo :ccon6mico y Social .en su próxin10 per;Íodo 

de sesiones y a la Comisión Preparatoria de la Confere~1cia sobre el 1-'.edio Humano. Di

cho informe pondrá a1 día }r amplia~tá el informe lJI'eparado por el Secretario General 

en colaboraci6n con los o:i."ganismos especializadüs que se prese:otó a la Jj,samblea en su 

vigésimo q~into período de sesiones coino docurnen_t.o .A/79211 .• 

7. Además, el SeCretario General prese:Qtará. al Consejo :Ccon6mi.có y .Social en su 51º pe-

ríodo de sesiones un informe sob:c·e 1a rnal"cha de los ti."'abajos p.J.:eparado por la Cornísi6n 

Oceanográfica Intergubernrun8ntal · de la lf.,)E,SCO en colaboración con todos los organismos 

y organizaciones 'que se iriteresan por la. ejecución del ?rog'rruna .~_m)li8-do a Largo :::.:lazo 

de In\restigación y :8x::Jloración Oceanográficas. Ese ir:forme podría presenta:r·se asimisrno 

a nuestra ,S-ubcorÍlisi6n. 
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