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l. Con motivo de la 

de los trabajos de la 

presentaci6n por el Presidente de una iwta sobre 

Subcomisi6n I (A/AC.138/SC.I/L.4), al iniciar la 

la organizaci6n 

Subcomisi6n su 

períod0 de sesiones de julio y agosto, se convino en que la Subcomisi6n desarrollara 

su labor en tres amplias etapas. La primera consistiría en un debate general; a con

tinuación se examinarían cuestiones concretas y, en la etapa, final, se prepararía un 

proyecto de artículos sobre cuestiones que estuvieran comprendidas en el mandato de 

la Subcomisión~ 

2. Todo de. a entender que la primera etapa de la labor de la Subcomisi6n ha termina

do. En consecuenci1C, la finalidad de la pre .wnte nota es indicar una posible orienta

ción pal'a la etapa siguiente. 

J •. Si la Subcomisi6n considera apropiid.o iniciar en su pr6ximo período de sesiones 

(probablemente en marzo de 1972) el examen de cuestiones concretas, se sugiere que se 

examinen, entre otras, las cuestiones siguientes: 

a) Alcance, tipo, carácter y funciones del régimen internacional; 

b) Alcance, estructura, organización y facultades del mecanismo internacional; 

e) Repercusiones y factores econó1nicos en relación con 1.111 régimen internacional. 

4. Queda entendido que el informe del Secretario General sobre los problemas y las 

necesidades de los paises sin litoral (A/ AC.138/ 37, y Corr.l y 2, en ingl~s sale.mente) 

;oe tendrá presente en todo ncuento y servirá de antecedente para el debate de las par

tes pertinentes del régimen internacional. 
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5. Pni.'G el .e:xamen de estlts c11est:Lones ~.:.o.s ·delegacJ.ones tendr2n a su· disposici6n' 

entre otros :aocurnentos, nna versión an~liada y .puesto. e.l día del 11Restun.Gn analíti

co de las propuestas y sugerencias" (docmnento A/ AC.138/ 41), en la que se tendrán 

en cuenta. los debate"S del período cie sesio11es de julio y agosto de 1971 Jr el c1ladro 

comparativo de docwnentos de ti"abe.jo presentados sobre estas cuestiones. 
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