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l. Primera enmienda: 

1) Suprimir subtítulos A y B, es decir, las frases ºReunión de mo,rzo de 
la Comisión de los Fondos Marinos" y "Reuni6n de julio y agosto de la C-:nnisión 
de los Fondos Marinos n . 

2) Agregar números romanos I y II antes de los epígrafes "Contaminación de 
les mares" e "Investigación científica", de manr.:ra que aparezcan, con mayúscula, 
como encabezamientos del primer y segundo capítulo de la lista. 

3) Agregar, bajo el número romano III, un nuevo título de capítulo: 
"Preservación del medio marino". 

2. Segunda enmienda: 

Incluir, como número uno de cada capítulo, el siguiente párrafo y renumerar 
consigu.ientemente los párrafos siguientes: 

"Elaboración de principios jurídicos ;,r redacción de proyectos de 
artículos de Tratado." 

3. Tercera enmienda: 

1) En el capítulo I, retitulado "Contaminación de los mares", suprimir les 
actuales párrafos B.l, B.2 y B.3; 

2) Agregar el actual párrafo B.4 después del actual A.6, que pasaría a ser 7. 
El párrafo referido pasaría a tener el número 8. 

3) Agregar como nuevo párrafo 9, el siguiente: "Transferencia de tecnología 
a los países en desarrollo". 
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4) Agregar como nuevo párrafo 10: "Otras materias"; 

5) En los actuales párrafos 2 a), 3 c) y 4 c), cambiar la palabra "recomen
daciones" por "directivas". 

4. Cuarta enmienda: 

l) Cambiar 
por "directivas11

; 

en los actuales párrafos l e) y 2 c) la 
estos párrafos pasan a formar parte del 

palabra u recomendaciones" 
capítulo II. 

2) Agregar un nuevo párrafo cuarto, que diga: "Examen de los p!'incipios 
proclamados por la resolución 2749 {XXV) sobre investigación científica". 

3) Agregar, como nuevo párrafo quinto, el siguiente: "Transferencia de 
tecnología a los países en desarrollo". 

4) Agregar un nuevo párrafo sexto: "Otras materias". 

5. Quinta enmienda: 

l) Introducir, como pf,rrafo l del nuevo cepitulo III, "Preservación del 
medio mn?ino'', c"'1 s:t.f~1~.ie;;·1..e::~ t:C'·')n~_ier·íJ·.r_i.c,i.G(' :1.':- Jcs rr::c:•:i:rcos 1'~ivos en la alta mar, 
sin per.j 11i-cio de /2,c at·r:i.Cuci.c-nes de la Ct.~'bf.;0m.isi6n II 11

• 

2) Agregar el siguiente párrafo segundo: "Informe de la FAO. Reunión del 
Comité de Pesca de la FAO en abril de 1972". 

3) 
logía a 

Expresar, como párrafo tc:rcero, 
los países en desarrollo 11

• 

el f:i:f.guiente: "T¡~a.nsferencia de tecno-

4) Como nuevo párrafo cuarto, el siguiente: "Otras materias". 
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