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Como continuación de mi nota de .6 de abril (A/ AC .138/SC .III/L .39) sobre la lábor 

realizada por el Grupo de Trabajo sobre la Contaminación del Har (Grupo de Trabajo Nº 2 

de la Subcomisión III) en el período de sesiones de marzo y abril, tengo el honor de 

informarle de que en el actual período de sesiones el Grupo de Trabajo celebró lJ sesio

nes, del 4 de julio al 15 de agosto de 1973. 

Conforme a sus atribuciones, el Grupo de Trabajo continuó utilizando como ba00 
e 

para·su labor las propuestas sobre la preservación del medio marino, incluyendo la 

prevención. de la contaminación del mar, presentadas a la Subcomisión III1/. Durgnte 

el actual período de sesiones, los debates abarca.ron las siguientes cuestiones, con te-. 

nidas en tales propuestas: 

cooperación en los planos mundial y regional; 

asistencia técnica; 

vigilancia, 

1nedidas represivas ~,. normas. 

El Grupo de Trabajo einpezó a examinar esta úl tiina cuestión J pero J a causs. r_~sl I>)co 

tie1npo disponible y del desacuerdo existente sobre el procedin1iento que debía seguirse 

para reflejar las diferentes opiniones expresadas al respecto, no pudo prepcrar textos 

para su inclusión en el e.nexo I de la presente nota. 

Además de las cuestiones mencionadas, el Grupo de Trabajo empezó a estudi&r la 

obligaci6n de los Estados responsables de poner fi11 a las actividades que infrinjan la 

1/ A/AC.138/SC.III/L.27, 28, 32, 33, .36 y 37 y 37/Add.l, 40, L,l, L,3, 46, 47, 
48, 1,9 y 50. 
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futura convenciÓn 51 El.sí coJ"TJ.o 1,:,:. deter11rinr.t.,cir.511 d81. cm:1pli1niento de lo.s ob~igacíones. 

que i1!1ponga la, convenci.ón ~ 

Lci.s consultas oficioso.s celebrad2s por el Grupo de TrEtbv.,jo en el período _de 

sesiones de 1nnrzo abril se recinudaroE el 6 de julio:; :/ duren te el actuo.1 período de 

sesiones se celebro.ron 26 sesiones. Er1 e~las ·se J)Uélieron. prepv.ro.r yo.ri_os textos sobre 

lns cuestiones J"·1enciona.das J con exclusic)n ele lJ.s 11.edido.s represi vci.s, co..,.,10 ;ya ha indi

c.z1.do, ;;r tales te2ctos figurrcll en el anexo I de la presente noto... fi .. l iguc.-:.1 que o.nte

rior1·,1er1te, todas las delegaciones pudieron P<ll't.icip;__:r en 1 ¿:.s consultas ofi ciosns. 

Co.ü10 es evidente, en el Grt1po de Tr2.bD.jo --:,r en_ sus consulto.s- oi'iciosas no fue 

posible, por fe.l t2 de ti e1npo; estudiu.r íntegrs.n1ente ·_todas· .'las propuestc1s presentadas. 

TD~·'tpoco se pud_ieron estudiar lo.s textos preparo.do~ en 12.s consultas oficioso.s durante 

el per;íodo de sesiones de Iüo,rzo ";/ abl-il :;'· durante el c.ctu.al peY.íodo de sesiones~ En 

consecuencia, el Grupo de .Trdbajo toi-ilÓ i1ot<.\ de. tD.les 4extos y· rn-~ etutori,Zó a informar 

G. usted_·;/ a le. Subcornisión III aceren de los resul t,:~dos de. su labor. El Grupo de 

Tr2.bajo presento. a la SubcoFtisi6n, po.r~" su infor1.10.ción ;/ la c~.cTopción de lo.s medidas 

pe1"tinentes,. los _textos que fJ.g,ur8Jl en eJ 211ex'o I de le. presente l1ota 

en ,ü nota snterior (A/AC.133/SC.III/L,J9). 

los contenidos 

En. el flnex9 II de_ 13. presente not'-i figur¿i_ una propuesta que fu-e pr.esentad-2. en la· 

últi1n2. se~ión Q.el Grupo de Trabo.jo~ Se tr~~.to. de- -t¿:xto~- present¿do~ pór -1~'· ·delegación 

dol Br2.sil COFlO Vé?.ria.ntes de algunos de los te:x:tos del cill8XO I. Sin e:.,1bai-go, no fue 

posible estudi;;_i.rlos en el Grupo de Trabajo ni durc.nte sus co.nsUJ..t¿~s oficiosas. 
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