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Como consecuencia de sus propuestas que hicieran a la ,Subcomisión el 16 y el 18 de 

agosto de 1971 (actas resumidas 21 y 23), y a la luz de los debates subsiguientes desa

rrollados en la Subcomisión, las delegaciones de "'\ustralia y Jamaica presentan este do

cumento de trabajo en el que se sugiare un programa provisional de trabajo para 1972. 
' Al hacerlo así, las delegaciones precisan lo siguient"e: 

a) La propuesta de programa provisional se presenta como base de discusión; 

b) Los temas mencionados no son exhaustivos y las delegaciones acogerán con 

agrado las sugestione,s relativas a temas adicionales o a la nueva redacci6n 

de temas para su inclusión en el programa de trabajo; 

e) Se prevé que el orden en el que se eY..ai11inen esos terr~as en la Subcomisión se 

fijará cuando el programa de trabajo esté más pr6ximo a su forma definitiva; 

d) Se considera que si se pudiera llegar a un acuerdo provisional sobre el 

programa de trabajo, mediante debates oficiosos u oficiales en el curso y 

antes de la clausura del vigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea 

General, se facilitaría la labor de la :Su.bcomisión y, al propio tiempoj que 

ello sería ú.til a los gobiernos. 

Teniendo en cuenta lo que precede, el programa provisional de trabajos que sugie

ren Australia y Jamaica es el siguiente: 

GE.71-21009 



. A/ AÓol38/SC ,I/L.8 
pá-gilja·.·;¿: 

11.l. J\lcance y disposicione,s básicas del_ régimen.t a base de 18. '.De.cla.~aci6ti de·-, 
principios que figura en la resol.Ución 2749 c~xv). 

2. Alcances, func:lones y facultades dei m~canismo internacionar en relaéión con: 

a) los órganos del mecanismo internacional, inclusive la composición, los 
procedimientos y la soluéiÓn de controversias; 

b) las reglas y prácticas relativas a las actividades de exploración y 
explotació11 de los recursos de la zona; 

e) la participación equi ta ti va en los beneficios que puedan derivarse de 
la zona, teniendo presentes los intereses y las necesidades especiales 
de los países en desarrollo, tanto riberefios como sin litoral; 

d) las consideraciones económicas relativas a la explotación de los re
cursos de la zona y la;3 repercu_siones de la misma; 

e) las necesidades y los problemas particulares de los paíse.s sin litoral; 

f) las relaciones entre; el mecanismo internacional y el sis.tema de 
las Naciones Unidas • 

. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
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11 .............................. 
Queda entendido qllB aun cuando los debates se referirán cada_ ~rez a lIDO de 

los temas indicados, podrá hacerse referencia, cuaJ:1:dO sea necesario, a otras 

cue~tiones cone:xas, inclusive la cuestión d·2 los límites de la zona internacional. 
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