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3ubcorn.i sión I 

Cdginal: Il\fG-LES 

Al finalizir el priraer período de sesion:es de la 0ubcoini,'3iÓn_ I, se envió una carta 

al Presid.;;nte de la Con1isión Principal (ú/AC.13S/::JC.I/L.3) para darle cu·anta de las de-. 

liberaciones que se había.n c8l8brado. :Gn esa c2rta se indicaba qu.e la Sl1bcorr:.is:i.Ón I ha

bía iniciado un intercambio gen:::::ral da impresio112s sobr2 las Cl1estiones incluidas en su 

rnandato. Dado que du.i~anta el período de sesi:"Jnes ele marzo sólo s2 habían d2dicado al 

d3bate general algu.nas re"J_nion,:;s y qu.e debe brindaÍ'se a tod-as las delega.cíones la. opor

tunidad da manifestar sus pll.nt,os de vista, se sugJ.Gre qi1a la Subcorn.isión I inicie sus 

trabajos del período de sesiones de verano con lU12 continl1ación dol dGba te gen2ral • 

.ós evidente que d.11.rante ese d'3bats general no debe impedirse 2, las dolegaciones 

que examinen Cllalquier tema relacione.do con el lT-2_ndato da la 3ubcorn_isiÓn~ .:Jin embargo, 

con objeto O.e aclarar lo.s trabajos fl1turos de éste, q11izá convenga que dentro del con

te:x:to del debate general las intervenc~iones so oriei1ten hacia cu"3stiones concretas ele 

especial in1portancia. .t1 títllio d3 ejGn1plo, podrían tro.tarse:; entre otro,s, los te1nas 

siguientes: 

a) 'l'ipo, carác·ter y fttnciones de un régimen internacional; 

b) il:stI'uctura, organización y facultades de un r:1ecanismo internacional; 

e) Itepercusiones y factores económicos en relación con un régimen. 

internacio11al 3 etc.~. 

il..l término d3 este deba te general que perr11:L tJ.ría ider:.tificar ct1estiones y problemas 

concretos;, la 6u.bcon1isi6n I debería poder errtpezar a r·edacto.r 1r2riantGs da artíc-úlos 

provisionales. 
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De conformidad con las resoluciones 2750 A y 2750 B (X:XV) de la Asamblea' General, 

la Comisi6n sobre la Utiliz2.ci6n con Fj_nes Pacíficos de los Foi1dos Marj_nos y Oceánicos 

fuera de los 1Írl1ites de la jurisdicción nacional ha de informar a la J.samblea General 

sobre la·s cuestiones de las repercu.siones económicas del desarrollo de los recursos 

marinos y sobre los problemas con qiJ .. e se enfrentan los países sin litoral. Puesto que 

estos dos temas están incluidos en el mandato de la Subcomisión I, tal vez haya que 

tomar medidas para ayudar a la Comisí6n principal a atender la petici6n de la 

Asamblea General. 

Caben dos posibles soluciones: o bien establecer en el momento oportuno grupos 

de trabajo sobre los aspectos económicos del régimen y sobre los países sin litoral, 

con el encargo de preparar las recomendaciones que se tendrían en cuenta al elaborar 

el ·régimen; o bien dedicar cierto tiempo al exainen de estos informes en 12. propj_a 

Subcomisión. 

Ambos procedimientos perrnitirían a la Subcomisión llevar a cabo su labor racional 

y eficazmente. 
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