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COMISION SOB!rn Li\ UTILI2icCIUI\' CON FINES PACIF'ICOS 
DE LOS FONDOS MJ\.l1].i\IQ,"j ·y ocr~fil'·iICCl3 ru:.-,"Jl,l\_ Df: LOS 

Llll{[T:i!S DE LA JTTJ.I«JDICCION ~1!ACiúHJ\,L 

Su.bcorr1isiÓn I 

I. Composiciór1 del Conse i o 

Distr. 
LIMITADA 

A/AC .133/ SCoI' ./L.24 
24 d.c .i u~_io li.e 1973 

ESPPJ;'.OL 
O:t·igino.l: FH../1N-CF:S 

_;;~1 Consejo estarD. integrado por 36 m.ie1nb:r.os.J de los cuales 20 serán elegidos por 

la Asa1nblea y 16 designados con arreglo a lo:=> criterios siguientes: 

.á) De los 16 ¡11ie1nbros designados: 

ocho miernbros seT<.ln designados toinanclo co1no base el producto 11-acional bruto; 

Exceptuados los Estados ya designados cor:t arreg=~o oJ. ,;;_partado anterior, 

siete rniembros serán designa.dos entre países emine1"J.te1nente x·íberefios :1 y 

un i11ieinbro será des:LgnaJ.o e1ytre Estados si11 li·~oral. 

La designación de 1os siete países ern.i.nente111ente ribe~i:'eños se hará en la for1na 

siguiente: en cada una de 1as siete pTJ.rneras regiones geográficas de la lista reprodu-

e ida en el párrafo B :~nfr~~ se des:Lgnar.9. e.l -,;':;;tado que teuga el coeficiente inás al to 

después de multiplicai:-· 12 longitud ele ,sus cof3tas en rr.illas náuticas por el nllinero de sus 

habitantes. 

Entx·e los I~~stados si.rt litoraJ_. se C::.csignará co1no inie1nbro al IDstado sin litoral que 

tenga el coeficJ.e.n·Ge 1nás alto 

11abi tantes. 

, , 
u.espueo de mul tiplicaT •3U. superficie por el nú1nero de sus 

B) L.s .. Asa1nb1ea eJ.o~irá 20 :·11ion1bJ•os élJ.:.:1 Consejo e_at~l'.'e los siguientes grupos de países: 

L Africa 

2. 
. , . 
/~EH-~J:':i.02 del Í\¡QY'"l:,G 

3~ i1.u1érica Lntind 

4. Asia 

5. J;;lv:-opa occidentaJ. 

6. Eln:-opa oriental 

7. Oceanía 

3. l1:stado3 sin litoral~ 

,1/ Véase el doclUT18iTto :'../LC.l)Q/.SC.I/1.~5. 
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Los susodichos 20 miembros seré.n elegi.!os por la Asa1nb1er· de forma que el Consejo 

en su tote.lidad compx·ende.3 en todo i11omento, un número cleterrainado (que habré. de fijar se) 

de miembron que representen a los grupos de países indicados en el párrafo precede.nte. 

El Consejo adoptará las decisiones sobre .cuestiones de fondo por mayoría de las 

tres cuartas partes d0 sus rr1iembros 3 mientras que las decisiones sobre cuestiones de pro~ 

cedimiento se adoptarán por mayoría si1nple. 

El Consejo decidirá por inayoría si1nple si una cuestión es de fondo o de 

procedimiento. 

11 quórmn se determinará en todos los casos por el nÚlnero de Estados ·pré'séntes y 

votantes. 
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