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Subcomisión III 

PHOPUESTA DE PROGRAi'1A DE TRABAJO 

Docuir..ento d.e trabajo presen.i.:.ado por la delegación de1 Cane.dá 

A Reunión de marzo de la Comisión de los Fondos ~·rari.nos 

l. 

2. 

a) Informe sobre la Conferencia Técrica. de la F.AO s·ogre la. conte .... lllinación 
de las aguas dé1 mar y sus efectos sobre les recursos .vi"ros y la p2sca, 
Roma, diciembre de 1970 

b) Examen del informe 

e) Recomendaciones. a la Conferencia de Estocolmo · 

a) Informe del Grupo de Tra"taj o Intergubernamental sobre contaminar:ión de 
los r:iares, Otta1-rd, noviembre de 1971 

i) Principios e11 materia de contaminaciÓ?:! de los mares 

a) Exrunen del informe 

b) Recomendaciones a la Conferencia de Estocol~o 

ii) Propuesta de artículos para una convenci6n sobre el vertimiento de 
desechos 

a) Examen del informe 

b) Recomendaciones so'b:re medidas complernente'l~rias (Reykjavik y 

Estoco1mo) 
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3. 

4. 

5. 

6. 

l. 

2. 

a) Informe sobre la reunión preparatoria de febrero y ms.r'.<0 de 1972 para la 
Conferencia de la OCMI sobre la co:nte.m:I.nación de los mare·c ~ relati,ra a la 
elimi:l'.laci.ón de la contaminación originada. por buques y f-1:::.barc.::;,cio1J...;a 

b) Examen del informe 

e) füoco;nendacicnes a la OCMI 

a) Informe del Grupo de Trabajo :LntergubernainentaJ. sobre los aspecto::; C.e 
la DecJ.ar-s.ció:1 sobre el Medio Humano relacionados con la conte.minacJ.ón 
de los mares 

b) Exam:~n de los asp0ctos de la. Declaración relacionados con la conte.2r~inación 
de los mares 

e) Recomendaciones e la Conferencia de Estocoll!lo 

a) Informe sobre la Convenc:!.ón Regional de Oslo sobre el vertimiento de 
desechos 

b) Eza:rnen del informe 

a) Examen del proye~to de resoh:.ción de Noruega y Canadá sobre las medidas 
preliminares pa~'.."a prevenir y controlar la co1T'ca.mlnacién de los mares 

b) Info:c·me a la Conferencia de Estocol1no sobre el prcyect.o de :cesolución 

Co~:~~minac:!6n de los mares 

a) 

a) 

Informe de la Conferencia de Estocolmo so'bre la contaminación de los mares 

i) Principios en materia de contaminación de los mares 

a) Examen del informe 

b) Medidas complementarias de la Comisión de l·::.s Fondos Marinos 

ii) Vertimiento de desechos en los océanos 

a) Examen del inforne 

b) Medidas complementarias de la Comisi6n il.e los Fondos Marinos 

Infonne de la Conf(~rencia de Estocol1no relativo a los aspectos de la 
DeclarEción sobz-e el }.iedio Eu.111ano relc:,cionados con la conturnínaci6n de 
los mares-

/ ... 
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b) Exa."llen de los aspectos de la Decla!·e.eifr.1 sobre el Medio Humano relacio
nci.dos con la coats:r:1inación ele los ma1--es 

e) Medidas de la Comisión de los Fondos Marinos en relación con la 
Dec2.aración 

a) Informe sobre la reunión preparato1·ia de junio para la Conferencia de 
la OCMI de 1973 sobre contaminación de los mares 

b) Examen del infame 

e) RecomenC!.aciones a la OCiv~I 

4.. E~.:.>tudio d.e las cor·.1.r.:;i..cio~es existentes relativas a la contaminación de los 
mares 

l. 

2. 

a) Informe sobre la i11vesti.ge~ión ciei:1tífica de los océanos pr_esentado por 
el Grupo de 'ITb.b-:;,~o so·b.::e prob::.emas jurídicos de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) (Nueva Yor~, febrero de 1970) 

b) Examen del informe 

e) Recomendaciones a la Con1isión Ocea.nográfica Inter~bernamental 

a) Informe sobre la reunión e.e expertos gubernamentales para formular 
un proyecto de cor1vención sobre la condición jurídica del Sistema de 
Adquisición de Datos Oceánicos, París, 31 de enero a 12 de febrero de 1972 

b) Examen del informe 

c) Recomenda.dones a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) 
y a la Organize.ció11 Consultiva r:larítin:a Intergubernamental (OCMI) 
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