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N.B. So ruega a los participantes que deseen presentar correcciones a esta ac-ta resumida 
provisional se sirvan remitirlas por escrito, de preferencia en un ejemplar del acta, 
a la Secci6n de Edici6n de los Documentos Oficiales, despacho E.4121, Palacio de las 
Naciones, Ginebra, dentro de un plazo de tres días la)orables a partir de la fecha 
en que hayan recibido el acta provisional en su idioma de trabajo. 

l<· La presente acta resumida provisional, junto con las correcciones, que se pt:lolica
rán en un solo documento después del período de sesiones, constituirá el acta definitiva 
de la sesiór1. 

GE. 73-47665. 
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Ol1GJ\NI ZLCION DE LOS TRlulllJllS 

El PP~SIDENTE docltJro.. o.biorta ln -63ª sosió11 d·.3 lo. Subcomisión II. La 

Comisión sobre lo. utiliznci6r1 con finos pnc;Íficos de los fondos mo.rin.os y oceán"J_cos 

hn 11ogo.do a lo. última otnpn de sus trs.bnjos paro. los q11e so han fijo.do objetivos I'lUy 

precisos y di sponG sólo hasta ol 24 de agosto para o:ncontrar una solució11 oqui ta ti va 

u los problo1na,s que plnnt·eo. ol _r11edio mal'ino y po.ra estruo-turo.r un _régimen i11ternacio

nal que permito. una utilizo.ciÓr1 i~acionnl y una justo. distribl1ción de los r0cursos del 

mo.r. Por otrn. po.rto, on vista do los progresos roalizndos on ln oxplotació11 de estos 

recursos y teniendo on cue::rrt.o. los c.contoci1niontos producidos rocienton1ont¡_;, algnnos 

de ollos de carácter político, po.x·oco q1J_e lns c"t1ostionos rGlacio11ndas con el derecho 

del mar revisten e11 la nctu.nlidad ru1 co.ró.ctor m"'gonte ;l quo no puedo ratrasarso n1ás 

la convocaci6r1 do la toreara Confo1~oneia de las Nacionos Unidas sobro el Dorecl10 dol 

11ar. La Subcomisión debo por tai-1to osf'orzo.rso en o.col.orar sus trabajos~ 

Con obj oto do facilitar su_ taroa a la Subco1nisi6n, ol Presidente ostin1a que con

vendría aplicar 1as disposicio11os sobro organizaciÓi1 de los. tro.b~jos preparo.das on 

Nueva York on marzo y abril dol año actllf'1l. Estas disposicione,s ha11. sido objeto do 

deliberaciones lD.I'gas y difíciles y, al aplicarlas o.hora, so podrá juzgar do su efi-
' co.cia. Es cierto quo el proced:L:rnionto prt-r\risto es lo suficientomonto flexible conio 

pnrn qtlG so pu_edo.n tenor on cuenta lo.s disti_nt::ts sugarencio.s hocl1as sobre ol o.sillltO 

y que sin duda son vtílido.s9 I'~o obstante, po.ro. o.colGrfil"' los trabo.jos, lo mojor sería 

ntor1orse a lns decisiones d0 procodintlento :ya to1no.Jas. Ello i10 irnpediría sin embargo 

que, do acuerdo co11 :;Los progrGsos T".Jo.lizo.dos, so procodo. rr.ús tardo o. lriodificar la 

organización de los trabo.jos si ol procodimionto adoptado no rosultarn satisfnctor:i,.o. 

I"Jo, obstante, ol Prosiclonto opir:i.o. quo. conve11drín co.n1probar los rosultp.dos obtenidos 

antes do adoPtn:r docisionos co11 el obj0to de r1odificar ol prograrnn y ol pro·cedimio11to. 

No hny quo olvidnr, por otrn p11rtc, qlm lo que Importa os ln voluntnd políticn do 

llegar al fi11 propuesto y q11e., sin Dsa ·volm1tad, sorá in11Josiblo progrosnr cualos

.quie.Pa quo sean lns r1ormo .. s do procodi1n;Lonto ndoptad':'~s. El JJTosido11to propone, por 

lo tanto, q1J..o el Grupo do Trnbnjo so dodiq110 inr11Gc1iato.r112nto o. lo.. tnroa que lo' incumbo 

y so reúna dospu6s do tor1;1innc10. le. prosonto sosi6n. 

E11 cu.anta al progrru;ia du trabajo de ln Subcorn.isión, con vi ano sofí.o.lar qt10 habré 

de d0dicar algunas do sus susionu.:-:i al 0stucJ.io y o. la aprobación do .su. info:rJne, Por 

otra parte, cua.11do ln .iVl'uso. oxnTILtno 1ns línons gonoralos dol infor·mo, su pnrocor 

dobor6. po1'10rso 011 co~t10cin1ionto do 1r.; St1bcorí1isi6n. 
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El Pres:Ldentc o.polo o. ln volu11to.d do colo.boro.ci6n do los níonib1"os do la 

S-·J.bcorrd.sión. .Si no hay objeciones, considornr6 ncoptudas sus propuos"tas. 

i1.sí guocla o.cordada. 

So lovanta lo. s osión a lns 11.15 hor~~. 
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