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JURISDICCION NACIOHn, 

Subcomisión III 

ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLES 

2. Conservación de los recursos vivos de la alta mar (sin perjuicio de las 
atrib•1ciones de la Subcomisión II) 

3, Conferencia Técnica de la FAO sob"e la contaminación de las aguB.s del mar 
·;l sus efectos sobre los rec·,1rsos vivos :l la pesca, Roma, diciembre de 1970: 

a) Informe sobre la Confe~encia 

b) Examen del informe 

e) Co1nun.icacién de los resultados del exai-:ien a. la Conferencia de Estocolmo 

4, Reunión del Co:nité de Pesca de la Fl,0 en abril de 1972 (sin perjuicio de las 
atribtlciones de la Subcon:isión II): 

a) Informe sobre 12. rcur1íón 

b) Examen del info:me 

5. Informe del Grupo de Trabajo I;:ite:rgubernamental sobre Conservación e,cerca 
de su primer períoca de sesiones, 14 a 17 de s2ptiembre de 1971: 

a) Proyecto de convenció11 sobre la conservación a.e determinadas islas de 
interés para la ciencia 

b) Proyecto de convención sobre la conser·vación del acervo mundial 
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6. Libertad de acceso a la inr'onnaci6n dentífica y transmisi6n de tecnología 
habida cuenta de las necesidades especiaJºes de los países en desarrollo 

7. Elaboració~1 de pri11cipios ju:ridieos y de proyectos de artícu.1os de trate.d.o 

8. Otros asuntos 

B. ~_liE1inación~~-1?!_~.!3~J§n_,de .~:0__gont_araina~_ión del medio marino Cincl_:uidos los 
f ogg_o.E,__E'.lari p_q_~) 

1. Debate general 

2. Conferencia de BstocoL-::io sobre eJ. Medio Humano - Principios en materia de 
contami:ia.::!iÓn de los mares: 

a) Informes del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre contaminaci6n 
de los iua~'."es :i Lo;;:d.res, jun:I~o de 1971, y Ottawa, noviembre de 197~ 

b) Examen (le los i11formes 

e) Coumnicaci6n de los re su::. tao.os del e::amen a la Conferencia de Estocolmo 

d) Informe de la Con::'erencia de Es toe olmo 

e) Medidas cornpleritentarias de la Coillisión de los Fondos Marinos 
e 

3. Conferencia de Estocol!llo soi:Jre el. Medio Humano - Proyectos de art~culos sobre 
el v·ertimiento de desechos en el océano: 

o..) Informes del Grupo de Tra.ba~;o Intergube:cnamental sobre contaminación 
de los m3.l'es, Londres, junio de 19Tl, y Ottawa, noviembre de 1971 

b) Examen de 2.os infor:nes 

e) Comunicaci6n de l"s resultados del examen a la reuni6n de Reykjavik y a 
la Conferencia de Estocolmo 

d) Informe de la Conferencia de Estocolmo 

c0) Medidas co~.1plementarias de la Comisión de los Fondos Marinos 

4. Con:"e:•encia <'.e Estocol.'l!o sobre el Medio Humano - Aspectos de la propuesta 
Declars.ción sob:.~e el 11.iedio H1i.rnano relacionados con la contaminación de los 
mares: 

a) Informe del Grupo de Tra'bajo Intergubernamental. sobre la Declaración 
sobre el Medio Hur,:ano 

b) Examen del infoi·me 
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e) Comu.nicaciór. . .::1e los res11lts,dos de2.. examen a 18. Conferencia de Estocolmo 

d) Informe de la Confe:·e·•1cia de E'etocoJ.n:.o 

e) Meó.idas complemcnta,·ias de la Comisi5n d.e los Foudos Marinos 

5 ~ Confet-encia de la OCivII so1)re la eliminación de la contaminación originada 
por buques ~- erubs.rco,c~_ones; 

i) Reunión preparatoria de febrero y marzo de 1972 

a) Info:::-rr..e sob1~e la r em1ió11 

b) E.:i::runen del informe 

e) Cormnicación a.e los rest•ltados d.e~ .. examen a la OCMI 

ii) Reunión preparatoria de junio d.e l9T2 

a) Informe so1Jre la reunión 

b) Examen del informe 

e\ Comunicación de los resultad.os del examen a la OCMI 

6. Convenio regional de Oslo sobre ve~tidos: 

a) Informe sobre el Convenio 

b) Examen del in:fon1e 

7. Proyecto de ~esolu~ión de Noruega y el Canadá sob~e las medidas preliminares 
para prevGJoir y cconto.·olar la contamir.aci6'1 de los ma!'es (A/AC .138/SC. III/L. 5 
y Add.l): 

a) Examen del pro~;·ecto de resolución 

b) Comunicación de los resultados del examen a la Conferencia de Estocolmo 

B. Examen de las comenciones existentes relativas a la contaminación de los 
mares 

9. Libertad de acceso a la i~formación científica y transmisión de tecnología 
habid_a cuenta de las necesid.ades especie,les de los países en desarrollo 

10. Elaboración de pri.ncipios jurídicos y de proyectos de artículos de tratado, 
incluidos los proyectos de artículos que se pueden considerar como medidas 
complementarias de la Conferencia de Estocolmo 

11. Otras materias 

/ ... 
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l. Debate general 

2. Examen de los principios emmciados en la l'esolución 2'149 (XXV) sobre 
investigación científica 

3. Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI): Gc·npo de Trabaj •) sobre 
problemas jurídicos relacionados con la investigación cient:!fica de los 
océanos (I,Tueva Yo:rlt~ febrero de 1970): 

a) Informe del Grupo de Trabajo de la COI 

b) Exo.men d.el infm'llle 

e) Comunicación de los resultados del examen a la COI 

Conferencia prelirJinar de e:xpertos guberr.J.amentales para formular un proyecto 
de convención sobre la condición ju:·ídica de1 Sistema de Adquisición de Datos 
Oc0ánicos (SADO), Parl'.s, 31 de enero a 12 de feb!·ero de 1972: 

a) Informe Cl_e ::.a Co:1ferer:.cia preliwinar 

b) Exan1en del informe 

e) Comunicación de los resulta.dos del examen a l"t UNESG:O/COI y la. OCMI 

5. Examen de las disposiciones convenc.ionales existentes relati1ras a la investi
gación científica de los mares 

6.. Libertad de acceso a la infox111a.ción científica y traI:.2misión ae tecnología 
11abida cuenta de las nec~sidades es~Je·:::iales cie los pe.íses en desarrollo 

7. Elaboración de principios jurídicos y de pro0rccc~os de artículos de tratado 

B. Otros asuntos 
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