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L Una vez convenida la lista dÉí temas y cuestiones, la organización de los futuros tra

bajos de la Subcomisión II deberfa ser objeto de consultas con miras a llegar a un acuerdo 

q_ue adelante la labor de la Co111isión. 

2. Seguidamente se esbo?..<¡1 en líneas generales un método posible para ello. In9luye dos 

fases principales. 

3. La primera 'fase sería sepa:cai" de la lista los a31mtos que incumben a las Subcomisio-

11es I "'>l II~ y que éstas ya. estái1. exami11ando o 11an :.de e.xami11a1~,. 
4. La s8"gnn0.a fase co11sistiria e11 agr11par en disti11tas secciones los restaJ1tes temas y 

cuestiones, es decir los asuntos comprendidos en ·el· mandato de la SubconiisiÓn II, a firi 

de ~acilitar qu exame:n más ~1e.tall.ad.o }JOI' ésta~ 

5. Evidentemente habrá cie:cta duplicación y superposición en el examen de los. temas. por 

las tres Subcomisiones y también entre las cuestiones que incumben a la propia Sub.comi

sión II. En vista, sin embargo, de que la Subcomisión habrá de coordinar las actividades 

de sus grupos de trabajo y de que la Comj_siéÍn coordinará la labor de las Subcomisiones, 

ser2 posible reducir a un mínimo esa duplicación de trabajos y 11ac'.lr los ajustes necesa

:cios a medida que prog:cese la labor. Lo que se necesité1 principalmente en la actual etapa 

es un inétodo flexible .. 
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DistribuciÓ11 9_.ugei'ida de los te1nas e11tre· las Subcomisj.ones1~ 

Jiubc omisión I 

Tema 1, secciones pertinentes de los temas 9 y 10, temas 14 y 15 (en la me<iida en 

que guardan relación con la materia que examina la Subcomisión I), temas 20 y 21 (en la 

medida en que guardan relación con la materia que examina la Subcomisión I), tema 23. 

Subcomisión II 

Temas 2 a 8; secciones pertinentes de los tomas 9 y·10, tema 111 tema 15 (en la 

medida en que guarda relación con la materia que examina la Subcomisión II), temas 16 

a 19, .. temas 20 a 21 (en la medida Cl1 que guardan relaci&n con la. materia que examina la 

SubcC!r¡U.siÓ11 1¡), tema 24, 

8ubcomisiÓn III 

Temas 12 y 13, tema JJ, (en la medida en que guai·da relacitn con la materia que exa

mina la Subcomisión III), temas 20 y 21 (en la medida en que guardan relación con la 

materia que examina la Subcomisión III). 

La Comisión quizás estill1e oportuno examinar dil~ectameute los temas 22 y 25. 

ProFama de trabajo sugerido para la Subcomisión II 

Secci6a 1: 

Secci611 2: 

Sección 2: 
Sección ,;: 

SecciÓ:n 2: 
Secci6n 6: 

temas 5 a 7, 9 (cuestiones pe¡•tinentes), 10 (cuestiones pertinentes) y 11. 

temas 2 a I+, ·16 y 17. 

temas $ y 24. 

ten1a 15. 
temas 18 y 19. 

temas 20 y 21, 

-1~ La nume1"aci611 c1e los temas en este docurne:rrto se !.1ace sobre lB base de que 
el tema 6 b:i.;§. pasa a ser tema 7 y qv.e los temas siguientes se remuneran en 
consecuencia. 
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