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Carta del 29 de marzo de 1972 di:dp;ida al Presidente de la 
Comisión, Embajador H, s, Arae:rasT;;ii,,,_122_'!:...eLJresidente de 

la Subcomisión J~ Sr. P9B. Engo 

Tengo el placer de presentar el siguiente informe sobre los trabajos realizados 
por la Subcomisión I en el presente período de sesiones. 

La Subcomisi6n celebró 16 sesiones entre el 29 de febrero y el 29 de marzo de 
1972. En su primera sesión, celebrada el r.9 de febrero, me eligió Presidente, en 
reemplazo del Dr. E9 E. Seaton, de Tanzania, y eligi6 Relator al Sr. H.C~ Mott, de 
Australia, en reemplazo de.L Sr. A. Prohaska, de Austria. Los tres Vicepresidentes, 
el Sr. S.M. Thompson Flores, del Brasil, el Sr. G. Fekete de Hungr!a, y el 
Sr. C.V. Ranganathan, de la India, contin11aron como titulares de sus cargos. 

La Subcomisión aprobó su programa de traba,Jo sobre la base de una propuesta 
sobre el particular presentada por Australia y Jamaica en su Último período de sesio
nes, celebrado en Ginebra, con enmiendas sugeridas por varias delegaciones en este 
período de sesiones. El programa es el siguiente: 

l. Estatuto jurídico, alcance y disposiciones básicas del régimen, sobre la base 
de la Declaraci6n de Principios L!esoluci6n 2749 (XYY~. 

2. Estatuto jurídico, alcance, funciones y facultades del mecanismo internacional 
en relaci6n con: 

a) Órganos del mecanismo internacional, incluso la composición, los procedi
mientos y la solución de controversias, 

b) normas y prácticas relacionadas con actividades relativas a la exploración, 
la explotaci6n y la administración de los recursos de la zona, así como 
las relativas a la preser\raci6'n del medio marino y la investigaci6n 
cient~fica, incluso la asistencia técnica a los países en desarrollo, 
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c) la d.istribucion equitativa de los beneficios que se deriven de la zona, 
teaiendo preGentes los intereses y las necesidades especiales de los 
pa1ses en desa.rrollo, ya sea ri'bere:Eos o carentes de literal, 

d) las consideraciones y consecuencias econémicas relacionadas con la explo
taci.ón de los recursos de la zorJ.a.~ incluso su elaboración y 
cc-mercia.lización, 

e) las necesidades y los probler.ias particulares de los países sin litoral. 

f) la relaci6n entre el mecanismo internacional y el sistema de J.as 
:Naciones Unidasu 

La S1i!JcomisiC:n in::,::::ió los trabajos suste.ntivGs correspondientes al actual período 
de sesio11es con un debate general del teina 1 de su prog:rams. de traba.Jo, relacionado 
con el est.:i,tu-to ,j1.lrfd.ico\!I el alcance y .las funciones del régimen,> liicie:r·on declara
ciones 42 delegaciones, traG lo cu.al 11ice un resumen del desarro.llo de los deba.teso 
A pet.iciCn de la Subcomisión dicho resur11en fue distribuido cono docur11cnto 
A/AC,138/SC.!/L,10, 

A rs.:Íz de consultas celebradas con algunos miembros de la. Subcom..i.s:ión, se acordó 
organizar, bajo el tema l d2l progra.1111 de trabajo, i.m Grupo de EstuG.io encargado de 
redactar, en primera instancia, un C.ocumento de trabajo donde se describieran sectores 
de e.cuer·do y de desacuerdo. Poste:;."io.rmente, el Gx·upo de TJ.~abajo intentaría negociar 
los pur1tos de fondo sobre los que no eJcistfe, acuerdo. 

Durante el actual período de sesiones el Grupo de Trabajo, que consta de 
33 miembros y cuya composición no es fija, celebró dos sesion'es. En la primera, 
eligi$ P:."esidente al Sr .. C<)W. Pi11to, de Ceil~n.. Se espera que, tan prorito como 
empiece el pc!'Íodo de sesiones de verano de la Coridsi$¡1, el Grt1:po iniciará la. tarea 
de preparar un pr·imer informe para que lo examine la Subcomisi6n. Se estlín haciendo 
arreglos para celebrar la primera sesi6n el 17 de julio de 1972 a las 11.00 horas, 
inmediatamente C.espu<ís de la apertura oficial en Ginebra, 

Cuaüdo termine.ron los debates correspondientes al tema 1, la Subcomisión pasó a 
consid<Jrar el tema 2 de su programa de trabajo rec.acionado con el es-catuto jurídico, 
el alcarice,. · 1as facultades y las funciones del mece,nismo internacional. En los 
debates, que proseguirifo durante las cuatro primeras sesiones de la Subcomis:U5n en 
Ginebra,. participaron 42 delegaciones,, Cuando ~stos concluyan~ espero crear, con 
la aprobación de la SUbcomisión y sobre la base de las consultas con algunos de sus 
miembros, un Grupo de Tralla.jo apropiado, o varios, para que examinen el tema 2 en 
forma eficaz y ordenada, 
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A mi juicio, la Subcomisi<ín I ha realizado progresos importantes y alentadores 
en este período de sesiones. Dad.o el espíritu de cooperaci<ín y avenencia q_ue 
prevalece, podemos esperar con confianza que tales progresos continíÍen en nuestro 
pe¡·~:odo de sesiones de verano, al finalizar el cual se presentara un informe que 
a":>arca~·á'. las activLlades de la Subcomisi<ín en sus dos per'.i'.odos de sesiones de 1972, 

Aprovecho la oportunidad ••• etc, 

(Firmado) Paul Bamela ENGO 
Presidente de la Subcomisi<ín I 

---~ 
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