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LII. APROBACION DE LA LISTA DE TEHAS Y CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL DERECHO DEL JWl 

¿jl.. En su 45ª sesi6n, celebrada el 16 de agosto de 1972, la ,Subcomisi6n aprob6 la 

lista de temas y cuestiones relacionadas con el derecho del mar, seg-Jn se había ulti

mado en las consultas y negociaciones oficiosas. La lista aprobada se transmite, por 

conducto de la Comisi6n, a la Asarablea General para que la estudie. El tenor de la 

lista es el siguiente: 
11{se insertará la lista, incluida la nota explicativa/ 11 

42. Se admiti6 que los temas 6 y 7 podrían tratarse simultáneamente. 

43. Ciertas delegaciones, al expresar )' explicar su aceptaci6n de la lista, reafirmaron 

la importancia que atribuían al entendimiento mencionado en la nota explicativa. En 

particular, insistieron en que tenían entendido que la lista no podía de ninguna manera 

cercenar el derecho de las delegaciones a exponer sus id"'a.s o puntos de vista ni prejuz

gar su posición en cuanto al fondo de ningún tema. 

44. Algunas delegaciones re$ervaron su posici6n sobre ciertos temas de la lista. Las 

declaraciones pertinentes hechas al i"'especto por tales delegaciones figuran en las ac

tas resurnidas A/AC.138/SC.II/SR.44 y 45 de la Subcomisión II, 

IV. LABOR FUTURA DE LA SUBCOMISION II 

45. El 16 de agosto, a raíz del acuerdo logrado en la Subcomisión sobre la lista de 

temas y cuestiones, las delegaciones de Australia y del Canadá presentaron un documento 

que contenía propuestas sobre la organizaci6n.futura de la labor de la Subcomisi6n II. 

Esas propuestas se hallan en el documento A/ AC.138/SC.II/L,14, reproducido en el 

anexo •• , No hubo tiempo para examinarlo detalladamente. Ello no obstante, se expresó 

la esperanza de que se llegaría pronto a ur1 acuerdo sobre la organización de la labor 

futura de la Subcomisión II. 

V, APROBACION DEL INFORHE DE LA SUBCOMISION 

46. En su ••• Sesión, celebrada el . .. de agosto de 1972, la Subcomisión aprobó el 

presente informe y decidió transmitirlo a la Comisión. 
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