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2. ConservaciÓ.."l de los recursos vivos en la alta mar {sin perjuicio 
de las atribucio11es de la Subcomisión II) 

3. Conferencia Técnica de 1a FAO sobre la contaminacN)n de las aguas del 
mar y sus efectos sobre los recursos vivos y la pesca, 
Ron1a, diciembre d2 1970: 

a) Infonue sob:re la C1.Jnfe:.. .. encia 

b) Exarr.en del infor,i:e 

e) Cor:ct-:..nic2.ci0n 1.~e oriniones a la Conferencia de Estocolmo 

4. Reu11ión del Corité te ?esca de la FAO en 2.bril de 1972: 

a) Informe sobre la. reunión 

b) Examen del informe 

5. Trons ferenci a de tecnología a los países er1 desarrollo 

6. Elaboración de principios jurídicos de proyectos de artículos de Tratado 

7. Otras materias 
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l. Debate general 

2, Conferer:cia de Estocolmo sobre e:!. Medio Hwnano - Principios en materia 
de contami n·aci.ón ª-'-~ 1os mares : 

a) Infornce del Grupo de 'crabajo Intergubernamental sobre 
contaIT,inación de los rae.res, Londres~ junio de 1971~ y 
Ot;ta<ra, noviemi:Jre de 1971. 

b) Examec1 de los in formes 

e) Co:r1U~l::_caci6n de opiniones a la Conferencia de Estocolmo 

d) Informe de la Conferencia de Estocolmo 

e) Me di das co111IJlementarias de la Comisión de los Fondos Marinos 

3. Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Hwnano - Propuesta convención 
sobre el ·;ertimiento de desechos en el océano: 

a) Informes del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre 
contadns,ción de los mares, Londres, junio de 1971, y 
Ottawa, noviembre de 1971 

b) Examen de lo,; informes 

c) Corrnmicación de opiniones a la reunión de Reykjavik y a la 
Confere11cia de Estocolreo 

d) Informe d .. e la Conferencia de Estocolmo 

e) r·!edidas CO!tlple~.entarias de la Comisi6n de los Fondos ~J!arinos 

4. Conferencia <ie Estocolmo sobre el ~·1edio Eu'Tiano - Aspectos de la 
propuesta Declaración sobre el ~íedio H1unano relaciona.dos con la 
conta,.11inaciór1 de los mares: 

a) Inforn;e del Grupo <le Trabajo Intergubernamenta.l sobre la 
Declaración sobre el Medio Humlillo 

b) Examen del informe 

e) Comunicación de opiniones a la Conferencia de Estocolmo 

d) Informe de la Ccnferencia de Estocolmo 

e) Medidas complementarias de la Comisi6n de los Fondos Marinos 
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5. Conferencia de la OCMI sobre la eliminación de la contaminación 
originada por buques y embarcaciones: 

i) Reu.'"!ión preparatoria de febrero y marzo de 1972 

a) Informe sobre la reunión 

b) Examen del informe 

c) Comunicación de opiniones a la OCMI 

ii) Reunión preparatoria de junio de 1972 

a) Informe sobre la reunión 

c) Comunicación de opiniones a la OCMI 

6. Convención Regional de Oslo sobre el vertimiento de desechos: 

a) Informe sobre la Convención 

b) Examen del informe 

7. Proyecto de resolución de No:!'."llega y el Canadá sobre las medidas 
preliminares para prevenir y controlar la contaminación de los 
mares (A/AC.138/SC.III/L.5 y Add.l): 

a) Examen del proyecto de resolución 

b) Comunicación de opiniones a la Conferencia de Estocolmo 

8. Examen de las convenciones existentes relativas a la contaminación 
de los mares 

9. Transferencia de tecnología a los países en desarrollo 

10. Elaboración de principios jurídicos y proyectos de artículos de 
Tratado (incluidos los proyectos de artículos que se pue::len 
considerar como medidas complementarias de la Conferencia de Estocolmo 

11. Otras materias 

/ .... 
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C. Investigad6n científica 

l. Debate general 

2. Examen de los principios proclamados por la resoluci6n 2749 (Xll.11) 
sobre investigaci6n científica 

3. Conrl.si6n Oceanográfica Intergubernamental (COI): Grupo de Trabajo 
sobre problemas jurídicos relacionados con la investigaci6n 
científica de los océanos (Nueva York, febrero de 1970): 

a) Informe del Grupo de Trabajo de J.a COI 

b) E:1esJitan dP 1 infcrrr_'; 

e) Comunicaci6n de o~h5.ones a la COI 

4. Conferencia preliminar de expertos gubernamenta,J.es para formular un 
proyecto de convenci6n sobre la condición jurídica del Sistema de 
Adquisición de Datos Ocet:nicos, París, 31 de enero a 12 :le 
febrero de 1972 

a) Informe de la Conferenci¡¡, preliminar 

b) Examen del informe 

c) Comunicación de opiniones a la UNESCO/COI y la OCJ<-TI 

5. Examen de las disposiciones conv·encionales existentes relativas a la 
investigación científica de los mares 

6. Transferencia de tecnologia a los países en desarrollo 

7. Elaboración de principios jurídicos y de proyectos de artículos 
de Tratado 

8. Otras materias 
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