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:, /AC , OC•¡··c rc1 /l c1 /Ad , 2 .. ~ •-L...Jü U "-~- _ i~ :J_ .Ct• 

16 t1e agooJ00 de 1973 

::!:S2AEOL 
Ox-ig5 nnl ! Il,TGLJ~~,s 

Véase l~ne:;-:o V, ~)ágiJJ.8. 229, ei1 el ?.ocLuncJYl;o f-.../8/1.'2J_ (I:11!."0J.:Jne de 1cl Corrj_si611 sobre la 

1JtiJizaci611 co11 l~i11es 'Pacíficos de los Fo11cJ.os l'iD.J'.'i11os y Oceánicos i\10~·~2 ,:le los Lírnites 

c1e la J·n~cisclicci6n lJacional 
., 

ª-"- vigésimo se:;::t.o peJ:·íodo de ser::iones de 
' 

l.;;~ lisa1nbJ.sa General) ~ 

·véar1so DoCl.llnen.toc; i1.:ne:-cos a la l'ax-te IV, pá:_:;i111.":.:. 209 0:11 .e1 doc1unento A/'J72J_ (Infor1ne 

de J.e. Conrl.si6r1 aJ_ vi_,)3SitflO s6ptj_rno pe'riodo e:--, sesiones (le la At:amb1oa General). 

III. l'.lOPUESL\S ?;:ESJi:NTADAS EF 1973 

l~ Doctrrae11to <"1.e trabajo sob~ee la p:i:'83-::JT-vaCi6n del racdio rae.::::'i110, p:;~'esontado po:i:'.' 
\ ·' J · (';···e , oc. 'S'' r··r;L ??) J:_,.1..is uX'a __ lH A. .i-l • _J-~'º ¡ v ~ _ l º ·~ 

2. P;;;o·;:"._::cto c~e a:;.·tíc11los (18 ·u.na Co1Tvo11ció;.1 Qloba1 nol:x·e Conta1~tlnnci611 del Medio 
i'-ic\~1;i110, PJ."'ese11tado '.!O:i:' ol Canadá (A/1~Cºl38/SC.III/L.28) 

J. l:::i~:o¡,recto el.o articuJ_o::; ele u_na couvenci611 sob:;~o lEt j_11vesti[~aci6r_1 científica en 
el océa110 IT.J11dial, .prese.ntacl.o poT Du.l;;e,:;:-ia, Fo1onia, Repúb1ic::i. Socialista 
Soviética de Ucrania ';/ U:..1i6:n de H.e:_JÚb1icas SociHJ.istas Sovié-Cica.c; 
( ··¡·e'º"'ºº III/'. 0 1\ •. t .ü ._._.Jo/0u. . JJ•~'-"; 

!¡.. P~::'OY,Gcto c~o artícu.los :~1e_:¡-'a .una Conv2r1ci6:n ,'3001.'o J.Xcincipios go118J»al3s pa:;."'a 
]_,:.:-::. p:rese~;-:·vaci6n Jel irLer:1io ll1BJ7i:no, p:,~es3í1tarJ.o ~)OJ' J.'--'- Uni611 ;::l_e 1--:,ep-ú.blicas 
Socialistas Soviética,s (~t\/ J.'..C .138/SC. III/L • .3~) 

GE.73-51167 



A/AC .ns/se. III/L, 51/Add, 2 
pdgina 2 

5. Proyecto c1e artículos sobre la preservaci6n del medio marino (incluida, 
entre otras cosas, la prevenci6n de la contaminaci6n) , pJ:esentaclo por 
Malta (A/AC.138/SC,III/L.33) 

6. Proyecto c'.e artículos sobre investigaciones científicas, presentado p~r 
V~lta (A/AC,138/SC,III/L,34) 

7, ObseJ'.'vaciones del Gobierno de los Países Bajos sobre cuestiones o:elativas 
a la preservaci6n del medio marino, inclui.da la provenci6n de la conta
minación de los mares (A/AC,138/SC.III/L.35) 

8, Documento de trabajo presentado poJ'.' los Estados Unidos de Am<'.irica sobre 
competencia .para establecer normas de p:eeve:aci6n de la contanlli1.aci6ri 
or:i.ginada pm'. los buques (A/AC,138/SC.III/L.36) 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16, 

17. 

19. 

Documento de trabajo sobre prevenci6n de la contaminación del mar origi
nada por buques, presentado por el Canadá (A/1\C,138/SC,III/L,37 y Adcl.l) 

P:coyecto de artículos sobre la p:cotecci6n del medio marino y la pJ:evenci6n 
de la contamina·oión de los mares, p:('esentado por los Estac'os Unidos de 
América (A/AC,138/SC,III/L.40) 

Proyecto de artículos sobre la prevenci6n y el control de la contaminaci6n 
del medio m'.l.rino, pece sentado por Kenia (.A/AC ,138/SC. III/L ,L1l) 

Documento de trabajo sobre investigaci6n científica marina, presentado 
por China (A/AC cl38/SC. III/L.42) 

PJ:oyecto de art:!.culos sobre la protecci6n del medio marino contra la con
taminación, documento de trabajo po:esentado por Noruega (.A/AC,138/SC,III/L.43) 

Proyecto de artículos pncca un capítulo sobre investi'!;aci6n ciei1tífica 
marina, presentado por los Estacbs Unidos de Am6ccica (.A/AC.138/SG,III/L.44) 

Doc1..Lrn811to de trabajo sobre la i11vestigaci6n ci011tífica a.entro. de la ZOJ:'IA 
so1netida a la soberanía y jv.risclicciÓJ.1 del Estado ;;:-ibeJ:-eño, p:voscnTGac1o 
po;• Brasil, Ecuador, El Salvador, Pm'li y Urug·uay (.A/AC;l38/SC.III/L,1+5) 

· P:coyecto de artículos relativo a los deo~echos que puede ejeo:cer el Estado 
ribereño para luchar contra la contaminaci6n marina, presentado por 
Francia (A/AC .138/SC .III/L.L,6) 

DocTu;iento de trabajo sobre la p:i:ese~cvaci611 del medio 1narino, pJ:-esentacl-9_ 
por el Ecuador, El Salvador, Per\! y Uruguay (A/.AC.138/SC,III/L.47 y Corr,l) 

Proyecto de a:r.tfculos sob:c·e medidas r.epl·esivas por infracci611 ele las dis
posiciones internacionales relativas a la pocevenci6n de la contaminaci6n 
del rr.ar originada por buques, presentado por' los Países Bajos 
(A/ AC .138/SG. III/I,.48) 

PJ.·opuesta sobre las medidas que puec1eu adopta.o: los Estados ribei:eños para 
hacer observar las c:isuosíciones destinadas a luclw.r contra la contaminaci6n 
marina, presentado por" el Jap6n (.A/AC.138/SC.III/L,49) 

20. PJ."opuesta :refe~~"e11tc a J.as obligacio11es de]~ Estac-1o :ribereño e~'.1 :;:-elaci6n con 
la investigaci611 cien.tífica de los mares, pJ.. .. esentac1a po:c Italia, 
(A/AC.138/SC.III/L,50). 
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A. I'.'IDICE DE LAS DECLARACIONES FORllíULADAS E;~ LA SUBCOlfISION III DE 1971 a 1973 

p ecl~,:.aciQ.!l&~~.1l1"§as <?.U...12.73, 

Véase índice de las actas resumidas de la Subcomisión III, página 242 e;1 el 

documento A/B42l (Infoi·me de la Comisión sobre la Utilizacitn con Fines Pacíficos 

ele los Fondos Harinas y Oceánicos fuera de los Límites de la Jucdsdicción Nacional 

al vigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General), 

D~9].ara_ciones_ foJ'.'ll1Ulaclas e_n 1972 

Véase índice de las actas ¡•esumidas de la Subcomisión III, página 266 en el 

c1octimento A/872:1 (Informe de la Comisión al vigésimo st"iptimo período ele sesiones 

de la Asamblea General) • 

DecJa:;:-acio11es de Cl1ile, 11.ei:no u·:t1ido, Canadá, Estados \.lJ:nidos c1e i\rn~J'.'ica, 

Au_st1ulia, U11iÓJ1 de J.ep1iblicas Socialistas Sov~iéticas Jr l1Ialta. 

Declm:aciones del Reino Unido, Canad:3., Pei:'1-11 Malta y Unión o.e Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. 

Declaraciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Ghana. 

DecJa:rnciones ele los Estados Unidos de Amé:dca, Indonesia, PeJ:t1 y í'16-.A'.ioo" 

37ª sesj~ 

DeclaJ~aciones de un observac,oJ: ele la Oi~ganizaci6n Consultiva Ha;~ítima InteJ~gu

be;.·11m;19ntal, Canadá, Estados Unidos de América, Finlandia, Islandfa, Polonia, 

Perú y Ai:gentina. 



i~/i~C .. JJG/L~C. :Cil/1 ~ )1/1\ó~-. 2 
~. 

rJP:;~a ol f.1eélio IIlun;;:u10, lJ.·6n, l'ialta, C}1ilo, :.-tepú.blic-e. ,Socialista Soviética de 

U c:'.'9.n:Lo.;; CoJ_oiJ1bia, Cl1i:1a.? U.i1i6a dd llC)L'lblicas Sociclistas Soviét;icas, lleino Unido, 

Cél.jJ.D.dé:' Bx·asil ~ l'íé~~ico ~T EstncJ_os u nidos e.o iüné~:-ica .. 

DGcln:cacio11es do :?olonia, Uni6r1 Cl_e llep11bJ.icas .Socialistas Soviéticas,. l·Jal_ta_, 

~-~opl'lbliua \Jnido. de Tanza:üic. 1 C.si.naclá, Ih1mHJ1ia, España, ivié1cico, G:r.ecia, Trinj_dad 

;/- Tc1 bago:- IJ:Lbe:i.'ia, A:cgonti;.10., bstados Un:.l . .t.los c1c 1~1n6:::-ica, Colorn1Jia, l'o~:'L'Í., Gl1S.na 

:y VonBzu.ela~ 

DecJ_;;1_:.:-aciones 0.0 los J~stndos TJnidos de 1\n1é:.~·ica, Kenia 7 Coloinbia, Yu.goslavia, 

u·ni6r1 de ILepúbl:t.cas Socialistas Soviéticas, G~?Gcia y l'-IaJ..ta~ \, 

Dc.::.;J.n~:n.ciortos c1c 1'16.,;:::i.co, Co.:nnDá, Est.a ... ~os Unic~.os c~e A111érica, l7,epL1b1ica Unida el.e 

Tf:<.1:L6-'1 de Re;~1Ltblicas SociE.1.istc-i.:~: Sovi6tic::i..s,, 
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