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ACTA RESUMIDA DE LA 90a. SESION 

Celebrada el lunes 5 de marzo de 1973, a las 12.20 horas 

Presidente: Sr . AMERASilWHE Sri Lanka 
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HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SR. KHANACHET 

El PRESIDENTE dice que lamenta tener que informar a los miembros que ha 

muerto recientemente el Sr. Khanachet, ex Vicepresidente de la Comisión. El 

Sr. Khanachet fue uno de los miembros más activos de la Comisión y se sentirá mucho 

su pérdida. 

El Sr. ZEGERS (Chile) dice que la Comisión ha sufrido una pérdida 

irreparable. Sugiere que la Comisión~ por conducto del Presidente~ envíe una 

carta de pésame a la familia del Sr. Khanachet y al Gobierno de Kuwait. 

El Sr. GALINDO POHL (El Salvador) apoya la propuesta del representante 

de Chile. El Sr. Khanachet aportó una contribución única a la labor de la 

Comisión. 

El Sr. ENGO (Camerún) destaca el papel que el Sr. Khanachet desempeñó 

en los esfuerzos de los países jóvenes por alcanzar un lugar significativo en 

la comunicad internacional. 

El Sr. JAGOTA (India) dice que el Sr. Khanachet fue un elocuente 
e 

portavoz de los países en desarrollo y que gracias a su habilidad diplomática 

pudo hacer progresar la labor de la Comisión en su conjunto. 

El Sr. YANGO (Filipinas) dice que el Sr. Khanachet, además de haber 

participado activamente en el Grupo de los 77, desempeñó un destacado papel en el 

Grupo Asiático. 

El Sr. MIGLIUOLO (Italia) dice que su delegación se adhiere plenamente a 

las condolencias expresadas por la muerte del Sr. Khanachet, que había sido desig

nado Embajador en Italia en la víspera de su fallecimiento. 

El Sr. AL-EBRAHIM (Kuwait) agradece al Presidente y a los miembros de 

la Comisión las amables palabras que han dedicado al Sr. Khanachet. Se encargará 

de que les sean comunicadas a la familia del Sr. Khanachet y a su Gobierno, 

El PRESIDENTE dice que, en nombre de la Comisión, comunicará a la 

familia del Sr, Khanachet y al Gobierno de Kuwait la profunda condolencia de 

los n1iembros de la Comisión. 

/ ... 
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ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE dice que en las sesiones de 1973 de la Comisión serán unas 

de las más cruciales de su historia ya que las perspectivas de la tercera Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que se celebrará en Santiago, 

Chile, en la primavera de 1974, dependerán esencialmente de los progresos que 

se efectúan durante ellas. Fue la aprobación de una lista completa de temas y 

cuestiones relacionadas con el derecho del mar (A/AC.138/66/Rev.l) durante el 

período de sesiones de verano de 1972 lo que llevó a la Asamblea General a 

decidir, con sujeción al examen que efectuase en su vigésimo octavo período de 

sesiones de los progresos efectuados en los trabajos preparatorios de la Comisión, 

convocar en Nueva York en noviembre-diciembre de 1973, el primer período de sesiones, 

organizativo, de la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar y el segl1ndo 

período de sesiones, substantivo, en Santiago, Chile, en abril-mayo de 1974. 

Los progresos logrados por la Comisión pueden examinarse en relación con las 

atribuciones y la labor realizada por sus tres Subcomisiones. La Comisión tal 

vez desee examinar también qué modificaciones habría que efectuar, llegado el caso, 

para acelerar sus trabajos preparatorios. Por consiguiente~ se referirá sucesi

vamente a cada Subcomisión y a los progresos por ellas reali,zados hasta la fecha. 

El mandato de la Subcomisión I figura en las actas resumidas de la 45a. sesión 

de la Comisión (A/AC.138/SR.45). Como se indica en la parte II del informe de 

la Comisión a la Asamblea General en su vigésimo séptimo período de sesiones 

(A/8721), la Subcomisión estableció un Grupo de Trabajo para tratar el tema 1 de 

su programa de trabajo titulado "Estatuto jurídico, alcance y disposiciones 

básicas del régimen, sobre la base de la Declaración de Principios (resolución 2749 

(XXV))". Se convino en que el Grupo de Trabajo constaría de 33 miembros pero 

tendría carácter abierto para que los no miembros pudiesen presentar propuestas 

y para que los que ya los hubiesen presentado pudiesen participar en su examen. 

La Subcomisión I también terminó el examen del tema 2 de su programa de 

trabajo relativo al estatuto jurídico, alcance,,funciones y facultades, del meca

nismo internacional. En los párrafos 78 a 128 del informe de la Comisión a la 

Asamblea General en su vigésimo séptimo período de sesiones (A/8721) se enumeran las 

cuestiones debatidas dentro de este tema. La Subcomisión remitió también este tema 

al Grupo de Trabajo nombrado para tratar el tema l. Por consiguiente, por lo que a 
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a la Subcomisión I respecta~ basta con que su Grupo de Trabajo continúe sus 

deliberaciones y con que la Subcomisión se reúna periódicamente para revisar los 

progresos efectuados por un Grupo de Trabajo y para adoptar las nuevas medidas 

que sean necesarias para cumplir su mandato. 

Recordando el mandato de la Subcomisión II que figura en el párrafo 146 del 

informe de la Comisión a la Asamblea General en su vigésimo séptimo período de 

sesiones (A/8721), el Presidente señala que la Subcomisión, tras haber terminado 

la lista completa de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar, 

iba a pasar a preparar los artículos del proyecto de tratado sobre la cuestión. 

A tal fin, la Subcomisión tal vez desee nombrar varios grupos de trabajo para que 

examinen los temas y cuestiones de la lista que caen dentro de su esfera de 

con1petencia º No obstante, antes de crear los grupos de trabajo, debe darse 

oportunidad a los miembros de la Subcomisión II para que hagan declaraciones de 

carácter general, pero el orador pide a todas las delegaciones que eviten un 

debate general prolongado y pasen lo más rápidamente posible al examen detallado 

de los temas y cuestiones concretos que corresponden a cada Subcomisión en el 

seno de los grupos de trabajo. Para evitar la duplicación de esfuerzos, la 

Subcomisión II debe limitarse a examinar aquellos temas de la lista que no han 

sido asignados a las Subcomisiones I ó III o a la propia Comisión principal. 

Varios temas de la lista se refieren a los principios generales de derecho 

internacional - por ejemplo, los temas 15, 20 y 21, y, por consiguiente, debe 

considerarse que caen primordialmente dentro de la esfera de competencia de la 

Comisión principal, quedando entendido, no obstante, que todas las Subcomisiones 

son libres de examinar tales temas en la medida en que se refieran a sus mandatos 

respectivos. 

Recuerda que el mandato de el Subcomité III consistía en tratar de la preser

vación del medio marino (incluida~ entre otras cosas~ la prevención de la 

contaminación) y la investigación científica, y preparar el proyecto de artículos 

de un tratado sobre la cuestión y que la Subcomisión dividió su programa de trabajo 

en cinco epígrafes principales (A/8721, párr. 203). La Subcomisión creó un Grupo 

de Trabajo sobre la contaminación del medio marino formado básicamente por 33 

miembros pero de carácter abierto para que pudiesen participar los demás miembros 

interesados. 

/ ... 
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(El Presidente) 

Tomando en consideración las útiles sugerencia~ y observaciünes hechas por 

varias delegaciones durante las consultas oficiosas así como las propuestas sobre 

la futura organización de los trabajos de la Subcomisión II presentadas por 

Australia y Canadá (A/872l, págs. l97 y l98), el Presidente formula una serie 

de sugerencias~ para que la's examine la Comisión"' respecto de la asignación a 

las tres Subcomisiones de los temas de la lista de temas y cuestiones relacionados 

con el derecho del mar (A/8721 nárr. 23). No obstante, debe tenerse presente que, 

como regla general, t.odas las Subcomisiones quedarán en libertad de hacer propuestas 

o recomendaciones sobre cualquier aspecto de cualquier tema o subtema que afecte 

a su mandato. Sin son aprobadas por la Comisión, estas sugerencias evitarán una 

repetición innecesaria del debate sin menoscabar la unidad esencial del tema 

en su conjunto"' es decir: el derecho del mar. 

Con objeto de ayudar a la Subcomisión II en su tarea de establecer grupos 

de trabajo, naturalmente sin tratar de imponer en modo alguno la organización de 

los trabajos de esta Subcomisión, sugiere que convendría agrupar los distintos 

temas y cuestiones asignados a la misma en las siguientes categorías: categoría I~ 

temas 2, 3, 4, 16 y l7; categoría II, temas 6, 7, 9, lü, ll,! 19; categoría III, 

tema 5; categoría IV, temas 8 y 24; y categoría V, temas l8 y 19, a menos que 

se considere que ambos temas o uno de ellos podría incluirse en forma más adecuada 

en otra categoría. 

En cuanto al procedimiento general que deba seguir la Comisión, sugiere que 

los grupos de trabajo una vez que hayan examinado detalladamente los diversos 

temas y cuestiones, informen a sus respectivas subcomisiones, haciendo las 

recomendaciones que se consideren necesarias respecto del nombramiento de pequeños 

comités de redacción. La Subcomisión informaría a su vez a la Comisión principal, 

que se reuniría una o dos veces por semana para examinar los progresos logrados. 

Todos los artículos del proyecto de tratado deben ser obra de la totalidad 

de la Comisión que, por consiguiente, debe aprobar las medidas que se adopten 

para la elaboración de tales artículos. 

En las consultas oficiosas se sugirió que tal vez sería útil que la Comisión 

examinase los informes de la Conferencia de Londres sobre la descarga de residuos 

en el océano y de la Conferencia de Vancouver sobre Pesca y la propuesta conferencia 

de la úrganización Consultiva Marí~ima Intergubernamental. La Secretaría podría 

poner est0~ informes a disposición de la Comisión si ésta lo deseara. 

! ... 
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(El Presidente) 

En conclusión, espera que los miembros de la Comisión eviten los debates 

innecesarios y reiterados de forma que se pueda progresar lo más posible en la 

preparación de los artículos del proyecto de tratado en el actual período de 

sesiones de la Comisión. 

El Sr. SARAIVA GUERREIRO (Brasil) destaca la importancia de las sucerencias 

del Presidente respecto de la organización de los trabajos y pide que se distribuyan 

por escrito a la Comisión lo antes posible. 

El PRESIDENTE dice que así lo hará y propone que las delegaciones 

aplacen el examen detallado de sus sugerencias hasta que se prepare el documento 

pedido por el representante del Brasil. 

El Sr. ENGO (Camerún) agradece al Presidente sus esfuerzos para celebrar 

consultas oficiosas con los representantes de los distintos grupos regionales. En 

cuanto a las sugerencias concretas hechas por el Presidente respecto de la 

organización de los trabajos, piensa que lo mejor sería dejar a las Subcomisiones 

que decidiesen qué temas y subtemas de la lista de temas y cuestiones relacionados 

con el derecho del mar caen dentro de sus respectivos mandatos-.? la Comisión 

principal por su parte debería de decidir los temas que caen dentro de su 

esfera de competencia. 

En cuanto a la sugerencia de crear cOmités de redacción dentro de los grupos 

de trabajo ya existentes y de los propuestos, espera que no se apliquen normas 

rígidas a la creación de tales comités de redacción~ especialmente teniendo en 

cuenta que muchos grupos de trabajo ya han iniciado la elaboración de proyectos 

de artículos. La idea de establecer un comité de redacción puede aplicarse 

útilmente en la propia Comisión principal la cual, debido a la duplicación de temas 

entre las Subcomisiones, tal vez se vea ante el problema de tener que conciliar 

textos divergentes. 

El PRESIDENTE asegura al representante del Camerún que no se aplicarán 

normas rígidas en la creación de comités de redacción. No hay razón para que los 

grupos de trabajo no sigan empleando los procedimientos empleados con éxito en el 

pasado. El representante del Camerún ha hecho también una observación valiosa 

al proponer la idea de que se cree un comité de redacción en el seno de la Comisión 

principal. 

/ ... 
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El Sr. MALIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que los 

miembros tuvieron suficiente oportunidad de celebrar consultas en el anterior 

período de sesiones y que ya es hora de comenzar el trabajo práctico. Está 

totalmente de acuerdo con el representante del Brasil en que es necesario estudiar 

la declaración 'lel Presidente y sugiere que la Secretaría publique el texto de 

tal declaración lo más rápidamente posible. Si las Últimas propuestas del 

Presidente no contienen ningún cambio radical en relación con sus anteriores 

propuestas, podrían aceptarse sin necesidad de un largo debate. Lo esencial de 

las nuevas propuestas parece ser que determinados temas deben ser debatidos en 

la Subcomisión II en vez en el pleno de la Comisión. Su delegación tiene dudas 

respecto de J.a conveniencia de tal forma de proceder~ ya que si se abriera 

nuevamente el debate de procedimiento se perdería mucho tiempo. Quizás sería 

mejor que la Comisión acordase comenzar inmediatamente el trabajo de preparar 

la documentación para la próxima conferencia. 

El PRESIDENTE señala que es totalmente cierto que originalmente propuso 

que la Subcomisión II procediese sin demora a nombrar los grupos de trabajo, pero 
e 

dice que desde entonces se han expuesto argumentos lógicos y convincentes a favor 

de que la Subcomisión también tenga una oportunidad de debatir detalladamente las 

cuestionesQ 

El Sr. ZEGERS (Chile) dice que su delegación está de acuerdo con el 

fondo de la declaración del Presidente. Como la Comisión tiene programados dos 

períodos de sesiones antes de la apertura de la próxima conferencia, parece 

adecuado que se concentre en la labor sustantiva en este período de sesiones y 

deje las negociaciones para el segundo período de sesiones. No obstante, deben 

evitarse los debates de procedimiento para que los trabajos marchen rápidamente. 

Como ya quedó decidida la labor de las Subcomisiones I y III. y como ya se acordó 

que las cuestiones relativas al uso pacífico de los fondos marinos deben debatirse 

en sesión plenaria, la Comisión puede decidir, sin perjuicio de las medidas de 

procedimiento ya adoptadas, asignar todos los demás temas a la Subcomisión II, 

evitando en esta forma un debate tema por tema. 

Como lo ha señalado el representante del Camerún, varios temas tendrán que 

debatirse en más de una Subcomisión. Esto puede hacerse sin ninguna dificultad. 

Como ha sugerido el Presidente, la coordinación puede efectuarse mediante informes 

/ ... 
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{~~egers, Chile) 

semanales de los Presidentes de las Subcomisiones al pleno de la Comisión. Esto 

sería muy útil si además la Comisión decidiese que todos los acuerdos sobre un 

tema concreto deberán someterse a la aprobación de toda la Comisión. No obstante, 

es esencial evitar un debate general en la fase actual. 

Quizás sería una buena idea agrupar los temas que van a tratarse en la 

Subcomisión II en dos grandes categorías, una relativa a la jurisdicción nacional 

y otra a la jurisdicción internacional. Podría celebrarse un breve debate sobre 

estas cuestiones en la Subcomisión II, después de lo cual podrían establecerse 

grupos de trabajo para debates de detalle. 

El Sr. MALIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), hablando 

sobre una cuestión de orden, dice que tiene la impresión de que el representante 

de Chile conocía de antemano las nuevas propuestas del Presidente. Desgraciadamente, 

otras delegaciones no están en la misma situación. El fondo de la propuesta del 

Presidente no puede debatirse hasta que la Secretaría haya publicado otro documento. 

El Sr. Z~GERS (Chile) asegura al representante de la Unión Soviética 

que su delegación no conocía con antelación la declaración del Presidente. 

El Sr. GALINDO POHL (El Salvador) dice que la Subcomisión II acaba de 

terminar hace poco la lista de temas y cuestiones que se le pidió que preparase. 

La Subcomisión decidió permitir a las delegaciones que deseasen hacer declaraciones 

de fondo mientras se redactaba la lista que lo hicieran, y varias delegaciones 

aprovecharon esa oportunidad. No obstante, otras delegaciones sólo recientemente 

han manifestado su deseo de hablar sobre el fondo de la cuestión. Para no demorar 

más la labor de la Subcomisión, esta mañana se había decidido en la reunión de 

las Mesas de la Comisión y de sus tres Subcomisiones que.., con sujeción a la 

aprobación del pleno de la Comisión, las Subcomisiones celebrasen reuniones oficio

sas en las que las delegaciones pudiesen expresar sus opiniones al mismo tiempo que 

en las reuniones de los grupos de trabajo. Por consiguiente~ la primera sesión de 

la Subcomisión II, que se celebrará en la tarde siguiente, estará dedicada a la 

creación de grupos de trabajo, De esta manera, tanto aquellas delegaciones que 

consideran que los grupos de trabajo deben ·comenzar su labor inmediatamente como 

las que desean estudiar con mayor detalle los temas quedarán satisfechas. 

Se levanta la sesión a las 13.50 horas. 
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ACTA RESUMIDA DE LA 9la. SESION 

Celebrada el jueves 8 de marzo de 1973, a las 11.15 horas 

Presidente: Sr. AMERASINGHE Sri Lanka 

/ ..... 
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ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS (A/AC.138/L.13 y Add.l) 

El PRESIDENTE señala a la atención los documentos A/AC.138/L.13 y Add.l, 

en los que figuran las propuestas que hizo en la sesión anterior, :l destaca varios 

errores. 

En el párrafo 6 de la versión inglesa del documento A/AC.138/L.13, la cifra 22 

debería ser 33 y, en la página 8, el tema 24 debería asignarse a la Subcomisión II. 

En el párrafo 20, la palabra "actas", que figura dos veces, debe sustituirse por 

las palabras 11docUlilentos pertinentes 11 ~ Explica que el término "jurisdicción 

internacional 11 que figura en el párrafo i5 no tiene por objeto introducir un nuevo 

concepto~ sino designar la zona que se encuentra fuera de la jurisdicción nacional. 

Luego da lectura al texto de la siguiente declaración: "Es la opinión 

ponderada de los miembros latinoamericanos de la Comisión que, para evitar.un 

debate prolongado y difícil en sesión plenaria, la mejor solución posible sería 

mantener los arreglos acordados en agosto de 1971, con ligeros ajustes únicamente. 

En consecuencia, el mandato de las tres Subcomisiones no sufriría modificación 

alguna y, por lo tanto, la Subcomisión II se ocuparía de todos los asuntos y 

cuestiones que no fueran asignados a las otras dos Subcomisiónes, con la única 

excepción de los temas que, en virtud de los términos del acuerdo, deberán 

examinarse en sesión plenaria. Todas las Subcomisiones estarán autorizadas a 

considerar los temas asignados a las otras~ en la medida en que dichos temas sean 

pertinentes a sus respectivos mandatos. La Comisión en su totalidad ejercerá la 

orientación política general y adoptará las decisiones finales en cualquier asunto 

relativo a la coordinación de los trabajos de las Subcomisiones". 

Esa opinión está enteramente de acuerdo con los principios que el Presidente 

aplicó en el documento A/AC.138/L.13"Y no representa un intento de cambiar el 

mandato de ninguna de las Subcomisiones. Finalmente, señala que el tema 25 no se 

previó en el acuerdo de 1971 porque la lista de asuntos y temas se elaboró después 

de haberse preparado el mandato. Sugiere que se asigne a la Comisión principal. 

El Sr. AGUILAR (Venezuela), hablando en su calidad de Presidente del 

grupo latinoamericano, dice que en vista de que tal vez haya otros temas, distintos 

del tema 25, que no estén abarcados por el acuerdo de 1971, y en vista de que el 

/ ... 
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(Sr. Aguilar, Venezuela) 

mandato de la Subcomisión II, si se aplica literalmente, se superpondría ligera

mente con la labor de las Subcomisiones I y III, ha sido necesario dejar la 

posibilidad de hacer pequeños ajustes en el acuerdo de 1971. Cualesquiera 

nuevos temas, tales como el tema 25, deberán asignarse a la Comisión principal. 

Naturalmente, la Subcomisión II debe considerar la cuestión de los límites de la 

jurisdicción nacional y de la zona situada fuera de la jurisdicción nacional, pese 

a que las otras Subcomisiones puedan considerarla también en la medida en que se 

relacione con los temas que se le asignen. Pide a los Presidentes de las 

Subcomisiones que se pronuncien con respecto a la propuesta latinoamericana. 

El Sr. ENGO (Camerún), el Sr, GALINDO POHL (El Salvador) y el 

Sr. van der ESSEN (Bélgica), hablando en su calidad de Presidentes de las 

Subcomisiones I, II y III, respectivamente, dicen que están de acuerdo con las 

propuestas latinoamericanas. 

El Sr. MALIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su 

delegación ha estudiado el documento A/AC.138/L,13 y que, en principio, apoya la 

distribución de temas propuesta. En vista de que la expresión "jurisdicción ,, 
internacional" se repite en la página 6 del documento A/ AC.138/L.13 y en la página 7 

del documento A/AC.148/L.13/Add.l concerniente a la plataforma continental, y en 

vista de que los Estados ribereños ejercen derechos soberanos sobre la exploración 

de recursos naturales en la plataforma continental, sería aconsejable que se hiciera 

una aclaraci6n en el propio documento a fin de evitar cualquier posible malentendido. 

Al parecer se asignarán muchos temas a la Subcomisión II, la cual, por lo 

tanto, debería comenzar a trabajar inmediatamente. Parece que algunas delegaciones 

desean abrir un debate general en esa Subcomisión. Ello consumiría mucho tiempo 

y podría crear dificultades y la delegación de la Unión Soviética hará una expo

sición detallada sobre el asunto en la propia Subcomisión. Parece que existe el 

deseo de dividir los problemas asignados a la Subcomisión II en dos categorías, 

a saber, nacionales e internacionales, pero en vista de las observaciones del 

Presidente, parecería que con ello no se lograría nada. 

/ ... 
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La Sra. de GUIBOURG (Argentina) dice que su delegación cree que no sería 

aconsejable reanudar el debate sobre la asignación de los diversos temas del programa. 

Además, la distribución de temas tal como figura en el documento A/AC.138/L.13 no 

es compatible con el mand~to acordado en agosto de 1971, pues en el documento se 

asignan a la Subcomisión I los temas 5.4 y 5,5, relativos a la plataforma conti

nental. Resulta difícil comprender cómo puede considerarse que un tema relativo 

a la plataforma continental corresponda a la jurisdicción internacional. Lo mismo 

puede decirse del tema 6, relativo a la zona económica exclusiva situada fuera del 

mar territorial. En virtud de los acuerdos de marzo y agosto de 1971 esos temas 

y otros vinculados a la jurisdicción nacional~ que según la propuesta del Presidente 

serían asignados a la Subcomisión III, corresponden a la Subcomisión II. 

El Sr. HARRY (Australia) dice que su delegación tuvo la misma dificultad 

que la delegación de la Argentina respecto de la asignación del tema 5. En 

opinión de la delegación de Australia, los Estados ribereños tienen derecho sobe

rano sobre la plataforma continental con respecto a la explotación de los recursos 

naturales, y por ello es inadecuado que el tema 5 sea un tema principal de debate 

en la Subcomisión I. El orador no desea reabrir el debate,~pero si el documento 

A/AC.138/L.13/Add.l se volviera a publicar, agradecería que se omitiese lo que 

figura entre paréntesis en los subtemas 5.4 y 5.5. Naturalmente, la delegación 

de Australia no objetaría un debate pro forma de ese tema en la Subcomisión I. 

El Sr. TUNCEL (Turquía) d.ice que su delegación apoya la propuesta hecha 

por el grupo latinoamericano y que no tiene objeciones que oponer a la asignación 

propuesta del tema 25 a la Comisión principal. Decida o no la Comisión aprobar 

el documento A/AC.138/L.13, las Subcomisiones deberían considerarlo como un docu

mento de referencia. Sin embargo, deberían estar en libertad de agrupar los temas 

en la forma que crean conveniente y de decidir el número de grupos de trabajo 

que establecerá. 

El PRESIDENTE dice que sería muy suficiente que la Comisión simplemente 

tomara nota del documento A/AC.13G/L.13. 

El Sr. ENGO (Camerún) recuerda a la Comisión que algunas delegaciones 

no se mostraron muy entusiastas acerca de la Convención de 1958 sobre la plataforma 

continental;;¡ y•que su propia delegación ha declarado que la cuestión entera de 

/ ... 
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la plataforma continental está pendiente. Además, si se puede alegar QUe la 

palabra "internacional" prejuzga la cuestión, podrÍ<:i. también alegarse que la 

palabra 11nacional 11 tiene el mismo efecto. Es innegable que la Subcomisión I 

tendrá que ocuparse de la plataforma continental :ya que algunos problemas, por , 

ejemplo la lucha contra la contaminación, con de alcance nacional e internacional. 

Sería b~neficioso suprimir las palabras que fi~uran entre paréntesis en los subtemas 

5.4 y 5.5 en el documento A/AC.138/L.13/Add.l, y reemplazarlas con un texto expli

cativo tal como "en la medida en que sean pertinentes a la labor de 18. Comisión" 

u otras palabras a este efecto~ En todo caso, la cuestión sustantiva deberá ser 

resuelta por la propia Comisión o por la próxima Conferencia. La delegación del 

Camerún tan sólo trata de ayudar a establecer un procedimiento para que se pueda 

examinar el tema. 

El PRESIDEIJTE cree QUe no hay necesidad de enmendar el documento 

A/AC.138/L.13/Add.l, ya QUe no va a sar aprobado. La Comisi6n debe simplemente 

tener en cuenta su contenido, junto con las observaciones de las delegaciones. 

Las propuestas QUe figuran en el documento básico A/AC.138/L.13, deberán preva

lecer sobre las que figuran en la adición. 

El Sr. SARAIVA GUERREIRO (Brasil) apoya plenamente las observaciones 

de los representantes de la Argentina y de Australia respecto del subtema 5.4. 

El Sr. BEESLEY (Canadá) dice QUe su delegaci6n comparte la preocupaci6n 

expresada por las delegaciones de la Uni6n Soviética, la Argentina, Australia 

y el Brasil; podría también aceptar la sugerencia del representante del Camerún, 

en vista de que sería pertinente considerar la zona fuera de la jurisdicción 

nacional en relación con algunos aspectos del tema 5. 

En vista de la confusión existente Con respecto a la situación del documento 

A/AC.138/L.13/Add.l, propone QUe la Comisi6n apruebe la propuesta latinoamericana. 

El Sr. ZEGERS (Chile) dice Que el objeto de la propuesta latinoamericana 

es evitar la necesidad de un debate de procedimiento. Se simplificaría el asunto 

si los temas que no están asignados a la Comisión principal y a las Subcomisiones I 

y III se encargaran a la Subcomisi6n II; todas las Subcomisiones pueden considerar . 

/ ... 
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cualquier tema en la medida en que sea pertinente a sus respectivos mandatos. La 

Comisi6n debe adoptar un acuerdo general a ese efecto y no entablar un debate 

respecto de la asignaci6n de los diversos temas. 

El Sr. JAGOTA (India) dice que la Comisión no debe dejar de lado el 

documento A/AC.138/L.13/Add.l. El mejor procedimiento sería aprobar la propuesta 

del grupo latinoamericano y emplear los dos documentos en que figuran las pro

puestas del Presidente como guía en el caso que surgiesen dificultades concretas 

respecto de determinados temas. 

El PRESIDENTE dice que la adici6n tiene por único objeto hacer una 

presentaci6n más detallada de las propuestas básicas que figuran en el documento 

A/AC.138/L.13. Las Subcomisiones pueden decidir en qué categorías deberán colo

carse los diversos temas. La dificultad con respecto al tema 5 puede evitarse 

si la Comisión acepte. la sugerencia del representante del Camerún. 

El Sr. VINDENES (Noruega) dice que la dificultad con respecto a la 

cuesti6n de la plataforma continental se relaciona con la definición del término. 

En la Convenci6n sobre la Plataforma Continental de 1958 se, emplea el término 

como sinónimo de la parte de los fondos marinos que está dentro de la jurisdicci6n 

nacional. I'Joruega es Parte en esa Convención y cree que la cuestión de la 

jurisdicción internacional, no puede plantearse en relación con la plataforma 

internacional. La delegaci6n de Noruega apoya la propuesta del Camerún, 

Sir Roger JACKLING (Reino Unido) dice que está en pleno acuerdo con la 

redacci6n sugerida por el representante del Camerún. La delegación del Reino Unido 

tenía entendido que los temas habían sido asignados a las Subcomisiones sobre la 

base de la decisi6n adoptada por la Comisi6n en marzo de 1971, ampliada en agosto 

de 1971. Las propuestas del Presidente que figuran en el documento A/AC.138/L.13 

constituyen un marco de referencia que está plenamente de acuerdo con los acuerdos 

de 1971. La adici6n a ese documento es simplemente ilustrativa y no prejuzga 

la posición jurídica de las Subcomisiones& 

El Sr. JAYAKUMAR (Singapur) dice que fue en marzo, y no en agosto de 1971, 

qc1e se lleg6 al acuerdo sobre el mandato de las Subcomisiones. 

/ ... 
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Coincide en que debe evitarse un prolongado debate sobre cuestiones de proce

dimiento y que debe conservarse en general el mandato de las Subcomisiones. Sin 

embargo, en algunos casos es discutible qué Subcomisión deba examinar ciertos 

temas y cuestiones. Desea saber si la propuesta latinoamericana tiene por objeto 

que cada Subcomisión decida en cada caso si un tema dado de la lista está compren

dido en su mandato, o si la Comisión principal decidirá a medida que cada tema se 

presente a examen. A juicio de la delegación de Singapur, se producirían resul

tados muy ambiguos si las Subcomisiones tomasen decisiones en cada caso particular. 

Habría preferido las propuestas del Presidente, que tienen la ventaja de ser más 

explícitas en lo relativo al mandato de las Subcomisiones. 

Respecto del tema 5, la propuesta del Camerún es sumamente adecuada. 

El PRESIDENTE dice que es cierto que se llegó al acuerdo sobre el mandato 

de las Subcomisiones en marzo de 1971; la propuesta latinoamericana debe enmendarse 

en consecuencia. 

El Sr. PARDO (Malta) dice que también la delegación de Malta desea evitar 

un largo debate de procedimiento y, ante la probabilidad de que esto ocurriera, 

no opondría objeciones a la propuesta latinoamericana de mantener los arreglos 

acordados en marzo y agosto de 1971, con ligeras modificaciones aunque esos arreglos 

se concertaron antes .de prepararse la lista de temas .y cuestiones. Sin embargo, 

coincide con el representante de la Unión Soviética en que se produciría un grave 

desequilibrio en el volumen de trabajo de las Subcomisiones y opina que surgirían 

considerables dificultades en el examen de fondo de diversos temas, algunos de los 

cuales se examinarían sumariamente. Por consiguiente, la delegaci6n de Malta 

considera valiosa la sugerencia del Presidente, de que la Comisi6n examine la 

cuestión de las modi~icaciones que sea necesario introducir en sus procedimientos, 

y lamenta la evidente incapacidad de la Comisión para adoptar una decisión sobre la 

asignación de los temas a sus a sus órganos auxiliares. 

Cuatro grupos principales - definiciones y principios generales relativos al 

derecho del mar, jurisdicci6n ribereña de los Estados, medio marino bajo jurisdicción 

nacional y medio marino fuera de los límites de la jurisdicción nacional - deberían 

servir como marco 16gico para el debate y para la redacci6n de artículos. Los 

diversos temas comprendidos en estos grupos deberían asignarse a las Subcomisiones 

y a la Comisión principal. 
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El Sr. MOORE {Estados Unidos de América) dice que la delegaci6n de los 

Estados Unidos está dispu8sta a hacer suyo el consenso que parece estar surgiendo 

en apoyo a la propuesta latinoamericana, con algunas modificaciones sugeridas 

durante el debate. En lo atinente a la plataforma continental, la propuesta es 

compatible con las observaciones de los representantes de la Argentina y el Camerún~ 

El Sr. MALIK {Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa la 

esperanza de que el Presidente no se proponga retirar los documentos A/AC.138/L.13 

y Add~l, que al parecer de su delegación son sumamente útiles porque establecen 

una base clara y un procedimiento ordenado para la organización de los trabajos. 

Espera con interés recibir una versión revisada de las propuestas del Presidente 

a las que se hayan incorporado las enmiendas sugeridas por diversas delegaciones 

en la presente sesión. Si las propuestas del Presidente se retiran, el orador 

espera que el grupo latinoamericano desarrolle la declaración general de principios 

que ha presentado, señalando explícitamente la asignación de temas de que sería 

partidario. 

El PRESIDENTE dice ~ue su propuesta debe leerse conjuntamente con la 

' propuesta latinoamericana, tomando en cuenta, entre otras cosas, la enmienda 

propuesta por el representante del Camerún respecto del tema 5. 

El Sr. AGUILAR {Venezuela), hablando en su calidad de Presidente del 

grupo latinoamericano, reitera que la propuesta latinoamericana tiene por objeto 

obviar la necesidad de un largo debate de procedimiento sobre la asignación de 

temas entre las tres Subcomisiones. Debe tenerse presente que, independientemente 

de qué tema se asigne a qué Subcomisión, existe una unidad e interrelación esenciales 

entre los diversos temas de la lista, todos los cuales se relacionan con el tema 

más general del derecho del mar. En la propuesta latinoamericana se reafirma 

la continua validez de los acuerdos sobre procedimientos a q11e llegó la Comisión 

en marzo y agosto de 1971. Como señal6 correctamente el representante de Singapur, 

en el teJcto original de la propuesta a que dio lectura el Presidente no se hace 

mención~ por inadvertencia, del acuerdo de marzo de 1971 en que se estableció 

el mandato de las tres Subcomisionesº Debe enmendarse la propuesta para remediar 

esta inadvertencia. En la propuesta también se señala que cada Subcomisión está 

en libertad, si así lo desea, de examinar temas asignados a otras Subcomisiones 

en la medida en que tales temas sean pertinentes a su mandato. 

/ ... 
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Si se aprueba la propuesta latinoamericana~ puede dejarse al Presidente de 

la Comisión principal, en consulta con los Presidentes de las tres Subcomisiones, 

la tarea de aplicar los principios generales de la propuesta en la preparación 

de recomendaciones relativas a la asignación de temas entre las Subcomisiones. 

El encomendar dicha tarea al Presidente hará innecesario preparar una adición 

detallada de la propuesta latinoamericana en lo referente a la asignación de 

temas~ como sugirió el representante de la Unión Soviética. 

Hablando en Sll calidad de representante de Venezuela~ el orador desea dejar 

constancia de la posición de Venezuela de que la platafor1na continental está 

comprendida en la jurisdicción nacional exclusiva de conformidad con el derecho 

internacional existente. 

Para concluir 7 expresa la esperanza de que la Comisión proceda sin mayor 

demora a aprobar la propuesta latinoamericana, que ha recibido amplio apoyo~ Podrá 

dejarse entonces al Presidente de la Comisión principal y a los Presidentes de 

las Subcomisiones la tarea de aplicar los principios contenidos en la propuesta 

latinoamericana a la asignación detallada de los temas. 

El Sr. HARRY (Australia) apoya plenamente la pr~puesta latinoamericana 

y coincide en que las propuestas del Presidente podrían servir de guía para la 

asignación de temas, con sujeción a los acuerdos de m21.rzó y agosto de 1971, que 

la Comisión debería reafirmar. También apoya la enmienda nropuesta por el 

representante del Camerún. 

El Sr. ABDEL HAMID (Egipto) expresa su reconocimiento por los esfuerzos 

realizados por el Presidente para facilitar la organización de los trabajos de 

la Comisión formulando las propuestas detalladas expuestas en el documento 

A/AC.138/L.13. Espera que el Presidente prepare una versión revisada de ese 

documento, teniendo presentes las opiniones expresadas durante la presente sesión 

y, en particular, eliminando la referencia a las categorías en el párrafo 18. 

Esta es una cuestión que sería mejor dejar que la decida la propia Subcomisión IIº 

Por último, el orador desea reservar la posición de la delegación de Egipto 

sobre la cuestión de la jurisdicción internacional en relación con la plataforma 

continental. 

/ ... 
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El PRESIDENTE dice que sus propuestas relativas a la división en cate

gorías de los temas asignados a la Subcomisión II deben considerarse como meras 

sugerencias. Por supuesto, es prerrogativa de la Subcomisión decidir sobre la 

organización de sus propios trabajos. 

El Sr. ENGO (Camerún) apoya la propuesta de Venezuel~ de que la Comisión 

apruebe el texto propuesto por el grupo latinoamericano y deje al Presidente de 

la Co1nisión principal, en consulta con los Presidentes de las Subcomisiones., la 

tarea de aplicar estos principios respecto de la asignación de temas entre las 

Subcomisiones. Exhorta a las delegaciones a presentar propuestas concretas de 

enmienda a los documentos A/AC.138/L.13 y Add.t, si tienen alguna, y expresa 

su satisfacción por la favorable acogida que tuvo la enmienda que él propuso. 

El Sr. ZEGERS (Chile) observa que la propuesta latinoamericana parece 

ser aceptable en general. Por consiguiente, la Comisión debería proceder a 

aprobarla y tomar nota de las propuestas hechas por el Presidente en los documentos 

A/AC.138/L.13 y Add.l. A este respecto, sugiere que se reemplace la palabra 

"salvo" en la propuesta del Presidente relativa al tema 6 (A/AC.138/L.13, párr. 17) 

por las palabras "sin perjuicio de". 

El PRESIDENTE acepta el camio de redacción sugerido por el representante 

de Chile e inforrea a la Comisión de que, en respuesta a una petición del grupo 

asiático, se propone volver a redactar el último apartado del párrafo 19 del 

documento A/AC.138/L.13 a fin de dejar en claro que la responsabilidad de la 

Comisión en pleno se limitará al texto final de los proyectos de artículos del 

tratado. 

Si no se formulan objeciones, considerará que hay consenso en la Comisión, 

en relación con la organización de sus trabajos~ en que debe conservarse el 

mandato de las tres Subcomisiones establecido el 13 de marzo de 1973, conjunta

mente con los arreglos acordados en agosto de 1971~ con sólo ligeras modificaciones. 

En consecuencia 5 la Subcomisión II se ocupará de todos los temas y cuestiones 

no asignados a las otras dos Subcon1isiones ~ con excepción de los temas que, con 

arreglo al acuerdo de agosto de 1971, deban ser examinadas por el plenario, 

que también examinaría el tema 25. Todas las Subcomisiones tendrían derecho a 

examinar temas asignados a las otras en la medida en que fuesen pertinentes a 
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-21- A/AC.138/SR.91 

(El Presidente) 

su mandato. La Comisión en pleno dará la orientación política global y tomará 

las decisiones definitivas sobre cualquier cuestión relacionada con la coordinación 

de la labor de las Subcomisiones. Los documentos A/AC.138/L.13 y Add.l, con 

las modificaciones introducidas para reflejar los puntos concretos aceptados durante 

las deliberaciones~ constituirán la base de la asignación de temas, con sujeción 

a la enmienda relativa a los subtemas 5.4 y 5.5 propuesta por el representante 

del Camerún y cualesquiera otros cambios que acuerde el Presidente de la Comisión 

principal en consulta con los Presidentes de las tres Subcomisiones. El Presidente 

señalará a la atención de la Comisión cualquier cambio de esta índole~ 

Así queda acordado. 

El Sr. SARAJ:VA GUERREIRO (Brasil) dice que acepta la idea de que el 

Presidente redacte una versión revisada de los documentos A/AC.138/L.13 y Add.l, 

en la inteligencia de que la versión revisada será meramente un documento de 

referencia para la Comisión y no prejuzgará sobre la posición de ninguna delegación 

respecto de la asignación de temas a las Subcomisiones ni comprometerá el apoyo 

de las delegaciones al texto concreto de la revisión. 

El PRESIDENTE, en respuesta a las observaciones del representante del 

Brasil, señala que con arreglo al consenso recién acordado, la versión revisada 

de los documentos A/AC.138/L.13 y Add.l constituirá meramente una base para la 

asignación de temas y cuestiones. Esos documentos se presentaron a fin de 

ayudar a la Comisión a proceder con celeridad en el cumplimiento de sus importantes 

tareas; el orador tiene plena conciencia de que pueden encontrarse deficiencias 

en su texto. 

El Sr. MALIK (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la 

importancia de la disposición del consenso de que la Comisión en pleno dará la 

orientación política global y tomará las decisiones definitivas sobre cualquier 

cuestión relacionada con la coordinación de la labor de las subcomisiones. 

Se levanta la sesión a las 13.15 horas. 

/ ... 
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ACTA RESUMIDA DE LA 92a, SESION 

Celebrada el martes 20 de marzo de 1973, a las 10.45 horas 

Presidente: Sr. AJlllERASINGHE Sri Lanka 
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HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SR. f.LCii'l\R Y DEL SR. CHACKO 

El PRESIDE.llíTE rinde b.ome.naje a la memoria de dos colegas fallecidos 

recientemente, el Embajador A.lcívar (Ecuador), eminente jurista y miembro de la 

Comisión de Derecho Internacional, y el Sr. Chack.o, quien sin olvidar sus obliga

ciones para con su país, -la India~ supo cumplir sus deberes de funcionario inter

nacional con una conciencia pror"esional rn.uy por encima d.e todo elegía. En nombre 

de todos los mierabros de la CoIG.isión, el Presidente expresa sus condolencias a la 

delegación del Ecuador y a la de la India y a las familias de los desaparecidos. 

Sugiere que se les transmita. el acta del homenaje rendido a su memoria. 

~sí queda acordado. 

DECLARACIONES DE CARACTER GENERAL 

El Sr. CARROZ (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura -----
Y la Alimentación) haciendo uso de la palabra por invitación del Presidente, 

presenta cuatro documentos que la FAO ha preparado en respuesta a las solicitudes 

presentadas en los períodos de sesiones anteriores de la Comisi6n. Dos de esos 

documentos ya han sido distribuidos en español:i francés e inglés, y los otros dos 

se distribuirán más a.delante en el período de sesiones. 

El Sr. Carroz recuerda que en su período de sesiones de marzo de 1972 3 la 

Comisión había pedido a la FAO que completara el documento sobre los problemas 

relativos a la conservación con referencia especial a la nueva tecnología 

(A/AC.138/65) mediante un informe más detallarlo que indicara cuáles son las zonas 

marítin1as y las especies explotadas en exceso. En el documento titulado 11Examen 

de la situación de ciertas poblaciones de peces intensamente explotadas" (FAO 

Fisheries Circular No~ 313), se ha tratado de indicar cómo se presenta actualmente 

la situación en lo que respecta a las principales poblaciones en las diversas 

regiones pesqueras. Para cada una de estas regiones y para las poblaciones más 

importantea se indicar1 mediante un cuadro los principales países explotadores" 

las captur(ls, las medidas de reglamentación aplicadas y el potencial de captura. 

Naturalmente, se ha concentrado la atención sobre todo en las poblaciones explo

tadas plenamente o con exceso. Es posible con1probar que la situación difiere de 

una región a otra y de una población a otra. Sin embargo, para dar una idea justa 

de .los p:roblen1as de la pesca en el mundo, se mencionan igualmente las principales 

poblaciones que sólo son explotadas poco o moderadamente y respecto de las cuales 

I . .. 



-25- A/AC.13El/SP.92 

(?r. Carroz) 

unD. pesca l:iás intensiva per1nitiría aumentar las capturas. En realidad, en el plano 

r11undial, es probable que la subexplotación ele algunas poblaciones cause tantas 

pérdidas como la disminución de las que han sido explotadas en exceso. No obstante~ 

a pesar del aumento del núraero de poblaciones plenamente explotadas, queda aún un 

gran nún1ero que sólo se explota moderadan1ente y e.l total de capturas en el mundo 

(cerca de 60 millones de toneladas anuales) s6lo representa alrededor del 50% de 

lo que podrían rendir los peces r11ás comúnrnente pescados, sin hablar de las posibi

lidades que ofrece la explotación de animales más p~queños (krill) y el desarrollo 

de la raaricultura. .Al respecto, :parecería que no existiera ninguna relaci6n entre 

la forma en que se explotan los :r·ecursos y la jurisdicción de la cual dependen. 

Efectivamente, se pueden citar tantos ejernplos de disminuci6n de recursos que 

dependen de un solo Estado como de recursos situados fuera de toda jurisdicción 

nacional. 

El segundo documento presentado a la Comisi6n (Fisheries Circular 148/ 

Revision 1) contiene una serie de estudios y de cartas sobre la repartición y las 

migraciones de las especies r1ás conocidas y más importantes en la esfera económica. 

Los estL1dios se refieren n.o solamente a un cierto número 'de peces demersos y 

pelágicos sino también a los migratorios grandes como el salmón y el atún, así 

como a las ballenas. Esos estudios están precedidos de consideraciones generales 

acerca del tipo y la ainplitud de le.s raigraciones ~l de los efectos de la explotación 

en 1os diferentes sectores de migración de especies dadas. 

Bn cuanto a los otros documentos que serán con1unicados posterior1nente a la 

Comisión, el primero contiene varios est-udios sobre las pescas. que intere2an a 

los países que no figuraban en las series ;/a. presentadas, y el segundo es un estudio 

comparativo de los aspectos sociales y económicos de la industria pesquera. El 

primer punto abordado en este estudio es el lugar que ocupa el pescado en la ali~ 

mentación de la mayor parte de los países, el porcentaje del total de proteínas 

que representa y la relación entre el consu:r110 de pescado y el de carne. Al 

respecto, es interesante señalar que en treinta países el pescado proporciona más 

del ~~0% del total de proteínas animales y que no todos los paÍ ses en los que el 

pescado ocupa un lugar importante en la alin1entación están en la misma etapa de 

desarrollo económico) que la industria de la pesca está organizada en ellos de 

/ ... 
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rnane1"a m11y d.i versa y que practican tanto la pesca de, altura como la pesca costera 

local. Para cada país se 1nenciona la cantidad de pescado suplementario necesaria 

para responder a la demanda para el período 1970~19tlü. 

Otra parte del estudio se refiere a la importancia de la industria pesquera 

corno fuente de divisas. Las exportacior1es de esta, industria son a veces indispen·~ 

sables para la economía. En las Islas Feroe~ en la Guayana Francesa, en Islandia 

y en Groenlandia'.} representan el 75%, en valor, del com_ercio de productos básicos. 

Son un poco rnenos importantes para el Perú.. (un tercio del total de exportaciones) 

·~r en otros nueve casos (especialmente para rJorueea ~ Pana...111á" ~4auri tania, TVfalí, 

lifarruecos '.} Barbados" Dinamarca y el Senegal) los productos de la pesca represe!1tan '.; 

en valor, más del 5% del total del comercio de productos básicos en 1970. Sin 

embargo~ es preciso subrayar que alg11nos países (Japón, los Estados Uni~os de 

I1.mérica, el Canadá y los Países Ba,jos) oc11pan un lugar importante en el coraercio 

mundial de esos productos, pero dada la importancia y la diversificación de sus 

econon1Íe.s, las exporta.e iones de pescado sólo representan una parte insignificante 

de su comercio de exrortación~ Por otra parte, rrn1cbos países se caracterizan por 

i1na corriente iraportante de intercambio y en algunos como Po'.rtugal y el Japón, si 

bien las importaciones exceden las exportaciones, estas últimas representan una 

parte ímportante del total de su comercio de exportación. Finalmente, en ningún 

país las importaciones de productos pesqueros sobrepasan el 17 del total de las 

irr1portaciones y aún son i11feriores a1 O~ 5% en la gran mayoría de los casos. 

El estudio se re·fiere te.X'.1bién al papel de la pesca como fu.ente de empleo. 

En la clasificaciór1 de actividades econóraicas elaborada por la OI¡r 9 esta industria 

está incluida en el conjunto agricultura, silvicultura, caza y pesca 9 para el 

cu_al la cifra de la población activa o:::cila entre el 70% en el caso de Indonesía y 

la India y cerca del 5% en el caso de los Estados u·nidos de América y el Reino 

·unido. Si bien sólo representa un bajo porcentaje de ese grupo~ la industria 

pesqu.era crea a 1nenudo rnás empleos que algunos servicios públicos (gas') agua 9 

electricidad) y q11e otras industrias<; como la minera. Si bien la1nentablemente no 

e:·3 :posible establecer uno. clasificación detallada de los empleos por tipo o zona 
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de pese&.~ es posi-h.1..e decir sin e1nbargo que en todo:,; los países, la ri._;:,i,yor pa.rte 

el.e los ern:µleos se crean ya sea en la :ocsca de agua d•_1l.ce"I ya en la pesca costera. 

Le-~ ::.)esca de altura cree. relativ;:i,rnentc pocos er:rcleos (:.;1enos del 1% del total en 

todos los pa.íses) d.ado a_ue se trata de operaciones que exigen capJ°.tales re la ti va~· 

1.nente iiítportantes. El est11dio señala is11a1rr~e:c.te Ia i.r:fluencin. de la pesca en la 

creación y la expansión de otras industrias~ So1):re ese pu.nto no .se proporciona 

ninr:.:una evaluación calculc:tda en cifras aunqu.e ~ ser:-:fin al0unos econor1istas ~ =-as 

capturc..s ;r el tonela,jc desen1barcados no representan prol1ab.len1ente más de~- 1) 

al 20;.i Ctel valor del prodrtcto fi1~al º 

finalmente) en léi, Ú.ltima parte del estuclio se e:i-:::amina la procedencia del 

r,escad.o cl~,si:ficad.a por países G En particl.llar ~ se inüican allí los países er1 los 

c'1ales la prodi.1cci6n local es suficie11te para satisfacer la de111anda intern:;.. Para 

los países en los q_ue el consumo es ou.perior a la prod1J.cción ';'l se indican aq·Jéllos 

qu.e rernedian la sitt1aci6n Únicamente gracias a las inrportaciones '.I los qu.e rf::curren 

:principalmente a las im.portaciones y lo::~ que extienúo;n su campo de operacionE:s 

lejos de SltS costas (alrededor de q_ui11ce). 

En conclusión, el Sr. Carroz recuerda q.l.le 12, Fi\O está\. dispuesta a proporcionar 

a la Coruj_:·::;ión toda nuev·a docu1nentación científica :v tf:cnica que ér;ta pueda soli

citarle con arreglo a la resolución 2750 C (XX:V) de la !-1.sarn.blee. General. 

El Com<?_i:l2!.2.....~.::?:·oqR (Organización H.idrográfica Internacional), haciendo 

uso de ls palabr.:~~ por i11vitación del PreSiclente ~ recu.erda g_uc los hidrógrc,fos 

se preoc11pan desde hace 1r..11cl1os siglos por la e:::1J1.oración de los n1ares y los océanos, 

y q_ue es sobre torlo a ellds a q_u:Lenes se debe la rel~nión de datos fundamentales 

sobre la topoe;rafía "),' la morfología de los fondos n1arinos. Sin e1n1Jarr;o" respecto 

de rnnnerosas zonas, esos datos son insuficientes para responder a las neces:Ldad~;s 

rnoclernas 1 particularrnente cuando se debe disponer de cartas detalladas y exacta::; 

para operaciones relacionadas con la explotación de los recursos de los fondos 

marinos y su subsuelo. No obstante, es preciso recordar que para hacer in-,,,~esti~~ 

e;aciones (>TI alta mar respecto de la topografía de los océanos se requieren recursos 

considerables {embarcaciones~ equipo., personal al.tamente calificad.o) y qu.e los 

niveles hidrográficos pueden exigir meses y aún. afi.013 de trabajo para ~in&. sola 

región. 
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Desde el principio, las cartas marinas tenían por ob,jr=:to permitir una nave

r;ación segura~ particularmente en los par aj es peligrosos de plataformas continen-

1~2,les cercanas a las costas; es por ello que se conoce mejor act11alraente la 

topografía subrnarina. de las márgenes coDtinentales que la de l.as zonas más profundas. 

La cooperación internacional en la esfera de la hidrografía se remonta a más 

de medio siglo. La Organización Hidrográfica Internacional (antigua Oficina 

Hidrográfica Internacional) fue creada en 1921 y en 1967 una convención interguber

ne.raental dio estat11to jurídico a la orga11ización ~ que tiene su sede en el Principado 

de .G'IÓnaco~ Sus objetivos consisten especia]Jnente en asegurar la máxima coordinaci6n 

entre las actividades de los Estad.os miembros en la esfera de la hidrografía, 

en uniformar al :rnáximo Slls cartas marinas y las publicaciones en esa esfera, en 

adoptar métodos eficaces y seguros para hacer levantamientos hidror;ráficos y 

utilizarlos y en hacer progresar las ciencias en la esfera de la hidrografía y 

las técnicas utilizadas en oceanografía descriptiva. 

Desde hace medio siglo _los miembros de la Orgru1ización cooperan también en 

la uniformación progresiva de las cartas marinas~ que hoy en día los marinos y 

las demás personas que las utilizan pueden fiarse sin reservas\-de las informaciones 

que figuran en las cartas de cualquier Estado 1niembro. Este proceso dio lugar 

a la publicación de una serie internacional de cartas.marinas seGÚn un sistema que 

pennitirá hacer figurar allí al mundo entero: los Estados miembros participantes 

han convenido en encargarse de las cartas de regiones determinadas, utilizando las 

informaciones proporcionadas por otros miembros de la Organización. Cualquier 

Estado miembro~ si lo desea, puede obtener el material necesario pe,ra reimprimir 

esas cartas. Actualmente sólo se hacen a escala pequeña~ pero se prevé su publica

ción a escala grande y mediana. 

La Oficina Hidrográfica Internacional es el centro en el cual se reúnen los 

datos batimétricos que utilizan muy a menudo los hombres de ciencia y los oceanó

grafos para hacer estudios detallados en diversas esferas de la investigación 

oceanográfica y para preparar la carta batimétrica general de los océanos. El 

Con1ité encargado de esta carta tarübién ha traba.j ad.o mucho en la normalización de 

la nomenclatm"a y de las definiciones relativas al relieve submarino. El traba.jo 

se continú.a en esta esfera en cooperación con el Grupo Especial de Expertos para 

uniforraar los nombres geográficos (:Naciones Unidas). 
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(Comodoro Kapoor) 

En aplicación de la decisión adop-tada por los Estados miembros durante la 

décima Conferencia Hidrográfica Internacional, la Oficina dispone ahora de los 

medios necesarios para ayudar a los países en <lese.rrollo a crear o desarrollar 

sus servicios hidrográficos. 1:\.1 respecto~ cabe recordar que en el informe 

E/CONF. 57 /L.l), preparado en 1970 por el Grupo Especial de Expertos en levantamientos 

hidrográficos y cartografía bat.imétric2"~ se dice q11e hay am.plias zonas sobre las 

cuales se carece totalmente de datos hidroc~rÓ.-ficos, o los que hay son insuficientes. 

Se indican allí iguallnente los inedias de que en 1nateri.a de hidrografía disponen 

los diversos países, y para muchos países en desarrollo esos medios son insufi

cientes o nulos. Por esa razón i'a Oficina se esfuerza por fomentar el estableci

rniento de servicios hidrográficos nacionales,, y siempre está dispuesta a proporcionar 

la asistencia técnica necesaria para ello. En el rnarco de su programa de coope

ración con los Estados en desarrollo, ha respondido a solicitudes de estudios 

técnicos destinados a permitir que esos países delimiten su mar territorial o 

la plataforma continental adyacente 6 Al respecto, se hace evidente que conviene 

estudiar numerosas cuestiones técnicas que interesan a las deliberaciones de la 
e 

Comisión de los Fondos Marinos, y gran número de las cuales están directamente 

relacionadas con la exactitud ~ o la inex2ctitud - de las cartas marinas, con 

la naturaleza y la escala de esas cartas y con el conocimiento de los símbolos 

utilizados. Además) las técnicas de cartografía ~on indispensables para la 

aplicación práctica de los principíos y criterios que rigen la determinación de 

los límites marinos. Esos problem11s adquirirá.n aun más importancia a rrv::;dida q_ue se 

desarrollen las actividades humanas en el mar y en los fondos marinos. Parecería 

pues que si un Órgano integrado por técnicos analizara las posibilidades de aplica

ción práctica de algunas propuestas que se exarninari actualmente en dicha Comisión, 

sus subcomisiones y sus grupos de traba.Jo~ ello les sería muy útil para sus 

deliberaciones. 

En conclusión, el Comodoro Ka;::ioor indica que la Oficina Hidrográfica 

Internacional está dispuesta a co1npartir con la Comisión su experiencia, sus cono

cimientos y sus recursos y, pe.ra ello, utilizará todo lo posible las aptitudes de 

los Estados miembros y de otros Estados con los cuales tiene relaciones oficiosas. 
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Intergu_bernamental 

de la t'I'JESCO) to1na la palabra a invitci.ción d<'::'l Presidente ·~,r da las gracias a la 

Cornisión por haberle brindado la o·::;ortunidnd de 1:tacer u_so de la pal.9.bra durante 

el pri:..::ero de sus dos períodos de sesiones de 1973 q_1Js tanta i111portarici.a re·visten~ 

habida clienta de la cele~ur.3,ci6n de ln. Te~cera Con:?e:cencia de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del J\1ar. .c'-1.segura Et los mien1bros de la Comis:i.ón que la COI ha 

seguido sus trabajos con interés y les recuerda la ayuda que a veces les ha prestado. 

El Contraalmirante Langerar:r se pro:por1e exponer los propósitos de la COI a corto 

plazo y precisar cómo pueden ser de uti1idac;_ para .los trabajes ele la Comisión. 

Rect1erda g_ue en algunas de las recon1endaciones de la Conferencia sobre el Jviedio 

I-lu_mano se co_nfiaron a la COI varias tareas su.pl.ementarias relativas a la protección 

del medio marino. Observa que en el m.omento actual,, se carece de los elementos 

necesarios para elaborar una estrategia global a largo plazo para la protección 

del .medio marino. A este respecto" conviene tratar de no prohibir ninguna actividad 

en el medio m.arino go pretexto de -Lln posible riesgo de conta.minación; ello equi~ 

valdría a renunciar a la vez a la prosperidad qt12 pueden traer consigo er:;as activi~ 

dades. Lo <J.ue hay que ha.cer es adq11irir tu1 conocim.iento científico de la real id.ad 

fundado en la observación de los océanos a esca.la planetaria. 

El representante de la COI no ignora que la Corr1isión, cuya tarea consiste 

en preparar reglas de alcance mundial y a largo plazo, no se interesa únicamente 

en el problen1a de la protección del medio rnarino. Sin embargo, insiste en este 

punto porq_ue ésta es precisamente la esfera en la g_ue la COI puede ser útil a 

la Comisiónº Mediante una buena coordinación de la investigación internacional, 

se logrará preparar i..1na estrategia mundial a largo plazo. 

El Contraalmirante Langeraar recuerda los esfuerzos realizados por la COI con 

m.iras a aprobar una Convención sobre los Sistemas de Adql1isición de Datos Oceánicos. 

Estos datos son necesarios si se desea saber más acerca de la naturaleza y los 

recursos de los océanos con ob,jeto de ·protegerlos y utilizarlos mejor. En la 

Tercera. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del l1ar se deberían 

realizar progresos importantes a este respecto. Esta convención constituye la me~jor 

protección contra 11na utilizaeión excesiva del Sistema Global Integrado de 

Estaciones Oceánicas ( SNIISO) cuya concepción y ensayos ban llegado a una etapa 
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a>ra.nzo,da. F:n esta csf'era.,., la. COI colA.hora estrec h.runentc; con la Organi za.ción 

lvreteo.rolÓgica )'l11nc?ial~ 1\.unque el Siste1na. Global integrado de Estaciones Oceánicas 

:fu,c; co::.¡cebido inicialmente pRY.'a c;.ue st.1mir1:i.strara ,::¡, todos los usuarios del mar los 

parán1etros necesarios para SllS actividades, reciente:rnente se ha hecho hincapié 

en la ft1n.ción que podría clesempefiar en la esfera del control y vigila11cia. de los 

parárnetros re.lativos al medio lna:rino. 

El Contraalmirar1te La11geraar señala a la atención de los miembros de la Comisión 

la re11r.ión del grupo internacional de coord.inn,ción <le los estuaios mundiales rela-~ 

ti vos a la contarninación del T!)edio marj:no :l c_rue s:~.:: celebrará en Londres del ~~ al 6 

de abril de 1973. .El pritnero q_lle planteó J.e. cuec.tión a.e los estudi.(Js mundiales 

sobre la contaminación del med.io 111ar:Lno fue el grupo de expei~tos encargado Cte las 

cuestiones de política y planificación científicas a largo plazo, creado por la 

COI para exarainar programas a1npJ..iados y a largo plazo de e:x:ploración 0 investigación 

oceánicas. El grupo de expertos presentó texnbién a la Cornisión buen nÚ!nero de 

sugerencias en las que se pedía la aprobación urgente de medidas y propuso la 

adopción de principios rectores qu.e se der1:ían observar al elegir un arelen de priori

dades. El represer1tante de la COI Be comyJrom.ete a hacer 10 necesario para qt1e el 

informe sobre la re11nión de abril del grupo internacional de coordinación sea 

comunicado a la Comisión. El Consejo de Administración de la COI que debe reunirse 

en el mes de mayo, quizá 110 l1aya podido estudiar y exarninar aún ese informe, en 

cuyo caso se avisará a la Cornisión,& 

El representa1T'ce de 1a COI hace observar que aún será necesario d11rante muchos 

años dedicarse a un estudio r..1inucioso ele los océanos para obtener J.os datos nece

sarios i)aro. el progreso de las ciencias oceanográficas. Esta comprensió11 cicntÍ·~,_ 

fica hará posible Ilegal" a obtene1" los conoei1rrientos que~ sin duda algun'3.., se 

reflejarán en las con.venciones cuyos cif!:!ie?.ntos está. sentando la Cotnisión. 

La COI comparte le. opinión expresada por la. Comisión en su informe de 1972 ,, 

según la cual la investir;ació11 científica es una, activida.d de importancia, vital y 

de carácter eminentemente internacional. Pero la investigación científica debe 

ser un rneclio ;/ no un fin. 

Antes de tel"minar su decla.ración, r~l Co11trr:.alrnírante Langeraar sefia.la a la 

atenci6n 'l 1a resolución ·vr. ,,13 de la COI~ relativs a la, promoción de lo, investigació.n 

cientí:rica fund.amental, er1 la que se en11ncian principios encarninados a sinrplificar 
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los procedimientos necesarios para obtener la autorización de un Estado ribereño 
9 

sobre todo cuando se trate de países en desarrollo. Si la Comisión lo desea, la 

COI está dispuesta a estudiar este problema con más detenimientq y o. relacio11a1·lo 

con el del desarrollo de los medios de capacitación, enseñanza e investigación en 

la esfera de las ciencias del mar, pues, como se dice en el párrafo 263 del informe 

de la Comisión correspondiente a 1972: " todas las cuestiones relativas a la 

investigación científica y el acceso libre y sin restricciones a los resultados 

de dicha investigación no tendrían sentido en la práctica para los países en 

desarrollo, a menos que éstos dispusieran de personal preparado y de capacidad 

técnica para participar en la investigación científica y utilizar la información 

que se pusiera a su disposiciónn. 

El Sr. PINTO (Sri Lanka) da las gracias al representante de la FAO por 

los documentos que esta organización ha distribuido.a los miembros de la Comisión 

y recuerda que su delegación es una de las que habían propuesto que la FAO efectuara 

estudios de utilidad para los trabajos de la Comisión. En apoyo de esto cita el 

atlas que la FAO remitió a la Comisión en 1972, en el que se ilustran las caracte

rísticas de los océanos y su potencial en materia de recursos vivos. 

El representante de Sri Lanka hace constar que, para la buena marcha de los 

trabajos de la Comisión, es fundamental que sus miembros estén al corriente de todo 

lo que se relaciona con los recursos con respecto a .los cuales la Comisión debe 

preparar uno o varios regímenes. El documento titulado "Examen de la situación de 

algunas poblaciones de peces intensamente explotadas" (FID/C/313) que el represen

tante de la FAO ha hecho distribuir, es valiosísimo no sólo para los miembros de 

la Comisión, sino también para todos los miembros de la Organización. El Sr. Pinto 

expresa el deseo de q'.te la FAO publique periódicamente una edición revisada y 

actualizada de ese documento. Por Último, espera con impaciencia la distribución, 

anunciada por el representante de la FAO, de dos estudios sobre los aspectos 

sociales y económicos de la industria de la pesca y sobre las fuentes de aprovi

sionamiento de pescado de los países. 
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El representante de Sri LEtnka se ha enterado con sumo interés de lo :::rrucho 

que la Organización !Jidrográfica Ir1ternacion.a1 ha favorecido la cooperaciór1 iHter

nacional en la esfera de la J'1idrografía. Da lr.s gracias a esta Organización por 

haberse ofrecido a proporcionar a la Cornisión el asesorarniento técnico g_ue poc1:r.ía 

necesitar más adelante 9 cuando se trate de r2plicar los princi~pios y criterio-s rela·~ 

tivos a la delimitación de las zonas marítirnas. Por Último.) se ha. enterado tanlbién 

con gra11 interés de que la Oficina I-Iiélrográfica Internacional entá a disposición 

de los países e:n desarrollo cteseosos de crear o de desRrrollar sus servicios hiclro~· 

gráficos~ para proporcionarles asesoran1iento y asistencia técnica. 

El Sr,, Pinto da las gracias tal'fibién al ::cepresentante de 1a COI por haber indi· 

cado las esferas de la actividad científica en 1as que su organización puede ayu.dar 

a la Comisión en s11s trabajos sobre la protección del medio marir10 y sobre la 

investigación científica, relacionada con éste. 

El Sr. 1\NDERSEN (Islandia) da las gracias al representante de la FAO 

por los esfuerzos desplegados por su Organización para ayudar a la Comisión en s11n 

traba,jos y pregunta si se d_ispondrá de más e.jemplares del documento que se ha 

' distribuido durante la sesión en curso~ También da las gracias a los representantes 

de la Organización Hidrográfica Internacional y de la Comisión Oceanográfica 

Interguberna.111ental. Además, pide al representante de la FAO que solicite a su 

Organización c¡ue ponga a dis·posición de la Comisión una versión revisada y actuali

zada de la lista de los límites de la jurisdicción nacional c¡ue la FAC remitió a 

la Comisión en 1971, dado que se han producido cambios importantes desde esa fecha. 

La delegación de Islandia espera que esta lista se podrá preparar sin demora y, 

en caso de que eso sea imposible durante el actual período de sesiones, ~spera~ 

de todos modos, que la FAO podrá remitir esa lista a los miembros de la Comisión, 

por la vía ordinaria, antes de1 período de sesiones del verano. 

El PRE§IDENTE dice que si no hay objeciones, pedirá al representante de 

la FAO que trate de conseguir para la Comisión una versión revisada y actualizada 

de la. lista de los límites de las jurisdicciones nacionales prepa".'ada por la FAO 

en 1971. 

flsÍ _gueda _13:.cordado. 
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recuerda eG rn:i.ernbro de J..a Organiza-

c:i..6n I-lícl.rográfica Internacional y d.eclara q·ue su rl•.::-lega.ció:o no ignora la loa-ble 

tarea reaJ...i:c..a.üéJ, 1,.,o~ c;:;t.'J. Orgo,ni.z3.eión en la es:i."'ere. de l-"3, coor(~.inación de las 

actividades de Sll.S mier~bros y de la asist .. encia F.\ 1os Estados en :r:!aterie. de estl1dios 

hidrográfico~:i ~ 

L"'t delegación de !i.1:i.stralía cree que la Cori1isión podría necesitar un grupo de 

expertos técnicos para a_i:-.tt:~l.izs.r ciertos aspectos de sus tra·bajos "I y de los trabajos 

<ie las subco:misiones y grupos de trabajo q11e ella ha creado. De esta manera'.; la 

tarea de la Con1isíór•, se ·ver.J_r.t. aliviada de toda l~. parte pt1ramente técnica~ "':l asi 

quedaría raá.s en 1ibe_ctacl par,-:';. ex2.rni.nar l.as cuestiones de política general. l\.unq_11e 

es aún de:rtasiado pronto para deter:ffiinE<.l"' los aspectos de sus tral)ajos que exigen 

t,2.l análisis la delegación de Jtur.>tralia recorJiencls.. a la Cor11isión que cree un 6rgano 

de expertos técnicos y, a este respecto~ torfl~a nota del ofrecimiento qlle ha hecho 

la Organización IIidrográfica Internacional de poner todos los medios y todos los 

conocir:1ientos que posee a di~;n)os·Lción de la Cor:!isión. ~JJ,.sí pues:: la de1ef.z:ación de 

J~u_stralia~ propone que'.;> por el moraento; se exa:n.ine.n c1J.áles serían los medios de 

creétr Ui'"l grupo de expertos técnicos res-p~nsable a.nte la Comisión, y que'" durar1te el 
e 

período de sesiones del ·verano~ se decida clláles serían los pri:r.:eros estudios q11e 

la Con1isión ene ar ge.ría a este órgano~ 

El §__r. BlU'\:lJLA (Perú_) estima que las intervenciones de los representar1tes 

de la F'AO., la Organización I-Iid1"ográfica Int.erntJ.-cj_onal. y· la Con1isión Oceanográfica 

Interguberna'1'1ental constituyen una cor1tríb11ción importante a los trabajos de la 

Comisiór:. !-i..dernás, l~:t delegación del Pe1·1í cree que los documentos distribuidos nor 

la FAO {FID/C/148 (Bev.l) y FID/C/3ljJ son rauy útiles. 

Por otra parte) l.c~ del~~:_;ación del Perú_ con;;ide:ca qt1e el doclunento E/C.8/12, 

preparado por la. Secretaría sobre las nuevas oportunidaCles que brindan la ciencia 

y la tecnologí'a con relación f-\ los recursos del mar, reviste esuecial interés y 

merece es~peciB-1 .s:tención. Los datos ~í conceptos que cor.:.tiene ese docU!nento revelan 

la extra.ordinaria i1nportancia !1ue reviste la ex:;.1lotación del raedio ma.rino para los 

paises en desarrollo. J-i-::n el docurn.ento se señalan los C':l.r1bios revolucionn.rios qu.e 

se ha.n producido en las actividades TP.~lrin.cls 4 Se dest.r:.ca q1_1e r;sin la partici:r:ia.ción 

activa. e!_,::: los países en d.ese~rrollo en el desarrollo de los océanos, es probable que 

lo:.; :c·:ares lleguen a convertirse en otra cuña ql1e separe r~ii:"Í.s a los países desarrollados 

! ... 
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de los que están. en desarrollo~'. En ese documento se ·hace un recuento actualizado 

de los progresos relativos B, 121. explotaci6n de 1os recursos mineral.es y 1Jio.lóp;icos '.) 

1.os transportes" la elirninación de desec:~1os) el turisrno ':' la in1r2st.igaciGr:r. y la 

capacitación científicas~ Se ponen de relieve ta!'l;.bién los conflictos que pueden 

prod.uctrse entre los di versos usos del mar 'J y la necesidad de q11e los países riliere---· 

ños adopten rriedidas adecuadas pn.ra evitar q11e esos usos causen daños irreT;arables 

a los. intereses de sus poblaciones" Por últiTI'-o., en, este doc·1J.mento se destaca la 

necesidad d.e que las liacioner; Unidas ayu.den ";;' asesoren a los países en desarrollo 

tanto en 1a reunión y evalv.e.c~Lón de info:tinac.io:r:(:S sobre los recursos y los usos de 

las zo11as costeras"> la ce..·Dacitación de ""!)ersonal e.sn2cialmente nreparad.o -para las 

disciplinas científ'icas ;y· técnics.s ~ pare. la planificación del desarrollo~ con10 en lo 

que resnecta a 1a concertación de reuniones s1ibre~ionales en J.as 0_11e se eJ:&'Tiinen 

los métodos J prograrnas de desarrollo, la creación o fortaleci.m_-í_ento de infraestruc

turas nacionales o regionales, J,,. el estudio de fllenf.es de financiamiento~ a fin de 

obtener el mSximo aprovechamiento del mar y de las zonas costeras que sea compatible 

con los objetivos sociales y las 1Jrccauciones ecológicas perti11entes º 

El docwnento L::/c. 8/12 y el docuniento f'>./5120 sobre los usos del mar son s1unamente ,, 

útiles para los traba,jos de la Comisión, '.i el Er~ Ba.k.ula solicita qt1e sean tlistri~ 

buid.os a los miembros de la Ca.misión 5 co:rno docurnentos inform.ati vos. 

El PRESID.f;NTJí: cree que esos docurnentos ya han sido puestos a disµosici6n 

de la Comisión. 

El Sr. IvIOO~! (Estados Unidos de JC\mérica) da las gracias a los representan

tes- de la FAO, la Orga:nización Hidrográfica Internacional y la Comisión Ocea:r~ográfica 

Intergubernamental por sus comunicaciones y rinde homenaje a la Ji'J\0 por .los i;1forrn_cs 

sobre las pesquerías qu_e l1a 11ecbo distribuir a los :mi.emhros de la Cornisión: st1 

contenido ~-3erá de gran utilidaQ para Ios traba~jos de la Comición. La delegación de 

los Estados Unidos esnera que la Fl\0, la Organización Hidrocráfica Internacional y 

lo. Comisión Oceanográfica Intergubernamental continúen prestan(~') su apoyo a la 

Comisión~ tanto rnás cuanto que en el nárrafo 13 C.e si..:. resolución 2750 C (XXíl), la 

Asainblen Gerie:ral invitó a los organismos especializftdos y a ot,ros Órg01nos interguber

namentales a que cooneraran con la Co:rnisión. 

! ... 
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El Sr. TUNCEL (Turquía) dice que la delegación de Turquía ha escuchado 

con gran interés y aprecio las comunicaciones de los representantes de la 

FAO, la Organización Hidrográfica Internacional y la Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental. Recuerda que, en diversas ocasiones, la delegación de Turquía 

ha indicado que los países en desarrollo necesitaban información complementaria 

sobre cuestiones como las mencionadas por el representante de la Organización 

Hidrográfica Internacional con las que surge la posibilidad de una colaboración 

entre la Comisión y esa organización. El representante de la OHI ha hablado de la 

preparación de una carta batimétrica de los océanos. La elaboración de esta carta 

se mencionó ya en un documento de la Secretaría distribuido hace dos años. La 

delegación de Turquía ha observado, de paso, la mención de un C.ocumento E/CONF.57/L.l 

de fecha 27 de mayo de 1970 que, al parecer, contiene información sobre las evalua

ciones batimétricas. A este respecto, el representante de la OHI ha indicado que 

en materia de evaluación batimétrica la capacidad de los países no desarrollados 

es nula o inadecuada. La delegación de Turquía, por su parte, no dispone de cartas 

batimétricas nacionales a gran escala y piensa que lo mismo ocurre con otras muchas 

delegaciones que forman parte de la Comisión. Las cartas hi,drográficas del 

Almirantazgo británico son útiles, pero no son a gran escala. Así pues, la mayor 

parte de las delegaciones necesita de cartas batimétricas. El Sr. Tuncel señala 

además que el representante de la OHI ha declarado que las técnicas cartográficas 

son necesarias para la puesta en práctica de los principios y criterios de la 

limitación de los límites marítimos; el representante de la OHI ha citado entre 

estos puntos las 11 1Íneas de base"~ los "contornos submarinos", las "islas" y los 

"problemas de delimitación" entre los Estados adyacentes u opuestos. Para resolver 

gran número de problemas de que se ocupa la Comisión se necesitan informaciones de 

orden técnico. El representante de la OHI ha recalcado que los estudios analíticos 

de un órgano compuesto de expertos técnicos sobre la aplicación de algunas propuestas 

estudiadas por subcomités y grupos de trabajo, podrían revestir gran importancia 

para las deliberaciones; el representante de la OHI ha declarado, además, que la 

OHI hará todo lo posible para poner su experiencia, sus conocimientos y sus 

recursos a disposición de la Comisión. Así pues, sería conveniente utilizar esta 

oferta tan generosa de la OHI. El Sr. Tuncel observa, a este respecto, que el 

representante de Australia ha pensado en la creación de un comité de expertos. 

/ ... 



-37- A/AC.138/SR.92 

Se trata de una idea excelente, tanto más cuanto que así se podría responder a los 

ofrecimientos de cooperación de la Organización Hidrográfica Internacional. La 

delegación de Turquía apoya, pues, la propuesta de Australia de que se cree un 

comité de expertos ofrecido por la OHI para que realice algunos trabajos relacio

nados con las cuestiones de que se ocupa la Comisión. 

El Sr. BEESLEY (Canadá) da las gracias a los representantes de la FAO, 

la Comisión Oceanográfica Intergubernamental y la Organización Hidrográfica 

Internacional por la contribución que han aportado a los trabajos de la Comisión. 

Da las gracias sobre todo al representante de la Organización Hidrográfica 

Internacional por haber informado a la Comisión de los servicios que esta 

Organización podría prestar a la Comisión. El Canadá es miembro de la Organización 

Hidrográfica Internacional desdé 1951 y se ha beneficiado mucho de sus trabajos. 

Se felicita sobre todo de la función que esta organización desempeña desde hace 

algún tiempo en relación con los países en desarrollo, proporcionándole la 

asistencia que necesitan para delimitar correctamente su mar territorial y su 

plataforma continental. 

El representante del Canadá cree que los miembros decla Comisión estarán de 

acuerdo en la importancia que conviene otorgar a la cartografía y a la hidrografía 

en lo tocante a la aplicación práctica de los principios y criterios que rigen 

la determinación de los límites de las zonas marinas. En el Canadá, varios expertos 

se ocupan de estos problemas desde hace muchos años y la delegación del Canadá cree 

que ahora se puede empezar a realizar intercambios de opinión a nivel de expertos 

y en colaboración con la Organización Hidrográfica Internacional. 

En una cierta etapa de sus deliberaciones, la Comisión necesitará datos y 

asesoramiento técnicos con respecto a problemas concretos que sus trabajos plantean. 

Así pues, seríá razonable prever la creación de un pequeño grupo de expertos que 

la Comisión podría designar y que, con la colaboración de la Organización 

Hidrográfica Internacional, trabajaría para facilitar la tarea de la Comisión. 

Este grupo de expertos no tendría otra función que la de proporcionar asesora

miento técnico en respuesta a las preguntas concretas que planteara la Comisión 

sobre problemas puramente prácticos. La delegación del Canadá desearía conocer la 

opinión de las demás delegaciones a este respecto. 

/ ... 
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El Sr. JAGOTA (India) felicita a los representantes de la FAO, la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental y la Organización Hidrográfica Internacional por 

sus comunicaciones. La delegación de la India desearía contar con otros documentos 

sobre las pesquerías y el medio marino semejantes a los que ha hecho distribuir 

la FAO. 

Para la India, la pesca es importante no sólo porque da ocupación a gran parte 

de su población costera sino también porque representa una fuente de proteínas 

baratas digna de ser tenida en cuenta y también una fuente de divisas. A este 

respecto, el representante de la India desea señalar una omisión de menor importancia 

que ha observado en el documento FID/C/313 distribuido por la FAO. En el cuadro 8 

de ese documento, se cita a las Maldivas, Pakistán y Sri Lanka como los únicos 

países que explotan el bonito listad~o. Sin ernbar[';o, en la India, el bonito listado 

es objeto de una explotación tradicional tanto en la costa sudoeste como en la costa 

sudeste. El bonito listado se prepara y exporta. Se han modernizado las instala

ciones de elaboración y la flota pesquera. Así pues, el Sr. Jagota pide que esta 

omisión sea corregida. La India aprecia los esfuerzos realizados por la FAO en 

favor del desarrollo de la pesca. Se congratula de que se va'ya a entablar una 

cooperación estrecha entre las Naciones Unidas, el PNUD y los organismos especiali

zados, sobre todo la FAO, con miras a realizar una exploración rápida y a preparar 

un nuevo repertorio de los recursos marinos, así como para el desarrollo de las 

posibilidades nacionales y regionales mediante la capacitación de personal de 

contraparte. 

El Sr. OLSZOWKA (Polonia) da las gracias a la FAO por su contribución a 

los trabajos de la Comisión. La delegación de Polonia figura entre las que solici

taron que la FAO contribuyera a los trabajos de la Comisión: se siente plenamente 

satisfecha de la manera como la FAO ha cumplido su tarea. La delegación de Polonia 

se asocia a las delegaciones que han solicitado que la FAO actualice los documentos 

que ha hecho distribuir a los miembros de la Comisión. La delegación de Polonia 

se une asimismo a las expresiones de agradecimiento a la Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental y a la Organización Hidrográfica Internacional. 

/ ... 
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El ?r. VELLA (Malta) da las gracias a la F!D, la Comisión Oceanográfica 

Intergubernar1ental y la Ore;anización Hidrográfica Internacional por las informa

ciones o la documentación que han proporcionado a la Comisión y :por la colaboración 

que han aportado o se proponen aportar a los trabajos de la Comisión. 

La delegación de IVIalt<~~ al igual que le, de Australia 5 considera tainbién con 

ánimo favorri,ble la. posible creación de un grti.po de expertos que proporcionaría a la 

Co1nisión las infor1;1aciones de orden técnico que necesita p2-ra adoptar decisiones 

políticas. 

Se levanta la sesión __ §__)._8:.§._ 12 ._lL_ horas. 

/ ... 
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ACTA RESUMIDA DE LA 93a. SESION 

Celebrada el viernes 6 de abril de 1973, a las 15.45 horas 

Presidente: Sr. AMERASINGHE Sri Lanka 
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ne~~esi ta decir con respecto a. los trab8.jos de la Subco!ni si6n I. El ?re3ident-e del 

c11snc1a., todos 1os 1Tiiernbros tienen .Pleno cor.1oci..niento de los logroG. clel C·rrc:po. 

Par Ú.l.timD, pide al EeJ.ator de la ,Sut,coxnisión I que preser:te la recoJ:f~nC.ación de 

·¡~!"'; f~i.-. i'!f('>l"¡1!11 ( '\"llstrnl..;-::) ¡..,,..··Di ~··r;J"io Cdíl'O "'.'{~.;,)aj· o~ de 1 a s-ll-b,..,,"''""'"i ·~1· :o:.'.,., I ...,.,~ ...;:.,. ____ .;·:~-.:.::;:.. , .r. • ,.....__,_<l, , 1..1.d __ ,_-;r..~1'-". • ¡, .(.,._ _ .,, .,. _.._ '-··vu.;._,,.")_ .U.t.. '.> 

presenta la reeor:r1endaci()n (le la 811hcornisi6n {J.L/li.G.138/SC.I/I1.20) relat:iva al 

estudio fácti 1::0 q·ue se va a peflir al Secretario Ger1e:::-a.l q_:J.e :r.¡ealice sobre los 

p:cecederit-:::~-s d.:2 la r,pJ.icación }_)ro·1,risional de trat0td.os mul tilaterHles., :reco1nend.ación 

El PrG:;s~DE1JTE dice que, s::?. no se fon111üan objeciones, considerará qu.e 

l:::c reco.r-ie:nd.ación queda ap.:roba,da~ 

.:\.sí _ _g~~~a ª.~or(l~do_. 

Z~ubcou:isi.Ón II ~ dice q:u.'2 durantr~ sus larg·~)S zlebates la. Subco1nisión estud.ió -..rarios 

t2rnr;,s -;.;- co,1side1 .. ó varias prop11esta.0 concretas de proyectos de artículos de -,1n 

tr.a t e,d_o .. J-~~n las e,cta.~] resuJt1idas de las reuniones \le la ;3ubcomisió:n figura una. 

A :pesar de o~ue queda aún mt1cho 

t.Jor h&cer, se ha lo~'!rado rnucho ;¡ -:l se pu.ed.e .::iecir q11-e la Subconrisiór1 ha lle_gado a 

1s. staDa del ndespegu_c;' en lo tocar~te 3. ls, eJ.a."bora.ción de una serie de proyectos d·s 

a:rtíctllos di:· tratado,. 

T~J_ §,E,:_ TC.:.:D.~t.DI_ (Túnez), hal1land_o Gamo Pres id.ente J.e1 Gr11po de Traba.,jo 

/ ... 



de artículos de t:t\'ltf"J.do º I-To otstante, podrá t0>r!1pezar Je. Últin1a etc..pa de su 12--00r 

Todas las dele.-

gac:i.0ncs han hec:r.10 gala de 11n 8SIJÍr-L tu t:"!.e buen.a vol untó.el :/ han deriostrado que 

coru:i?re:nden la necesidad de q_u<.:~ s;;~ a.doJY'cen deci.:.3iones concretas~ 

l~l _Sr ~l{!~'I_-~SSrt~J~ (Bé_;_gica), hebla,ntlo co1no PTcsidente de la ~3ubcomisióri III ~ 

dice que los debates de la Subcomisión se han eent:ru.do e11 1.-::t c;1est:Lón de J.n. invez~~ 

ti:~ación científica y, a pesa:r de; q~1e el debate gE:r. .. eral se cei--ró el 2 <'te s,bril" 

se acordó 0_'3.e las delegaciones q~ue cleseaI'eJ1 presentar p:r·oyectos de artíctt1os d.2 

tTata.a.o relat.i1.rris a la ci.1estió::J. ·pod.I·ían hacerlo ináf; adelar1te en la Con1isió11. La 

S11bcomisión o;fÓ una declaración del o·bservador O.e lft OCT"lI :celati'\n:1 a loa progresos 

r~alizados en la labor preparatoris. pare.. la conferencia que se va, a celebrar en 

el curso del año y una rlec1aración dc:1 J.Jirector l~jecutivo Adju11.-Co del Pro13rar,1a de 

Se creó un Grupo de T.-raba~jo sobre 

:Lnvestigaci6n cient:lfica con 33 mie1nb1"os y p.?~rticipe,ció11 abierta, q_11e :v~a sr..:~ ha 

reunido, ha elegido a su Presidente ;y 1.1e. decidirlo pedir a los gobierr1os c:rue le 

co:rnuniquel'2 c11alquier propuesta que deseen l1acer con rr.:spect.o a la inve.:.:.tigaci6:'1 

científica. Más tarde la Subcomisión clec:i.dió agregar el ex~n1en del :probler1a de le, 

trans!nisión de tecnolog:Í.r~1 al 1nar1dato del Grupo de Trabajo y el Prr~siclente del Grupo 

informe) al orador que este crunbio se reflejaría Bn la nota enviad.a, a los gobiernos. 

Por 111timo, el orador señal&. que el Prer:iide!1te del Grupo de Traba.jo sobre la 

contamina,ci6n del medio ma:-::·ino (Grupo a.e ':i:rabajo 2) le ha en·viado una 11ota 

(.A./ .AC .138/SC.III/L. 39) en la que le informa de los tra:be:.jos realizad.os por s-u 

Grupo durante el e~ctual período de sesiones .. 

El PRESIDENTE dice que supone g_ue lo. Corrtisión tor::i.ará nota de ese docu.

ro.ento. Da las gracias a los Presidentes de las tres Su'bcorni3iones y de los 

Gr11pos p11ec1e sentirse cornpla,c ida por ' .La 

t:intivos que se plantea11. Insta a toda,s 1<.1.s delee;a.ciones a que presenten textos 

·:le proyectos de ~ .. rtículos d.0 tratado lo antes :posible, de ~a~ne!:":.l que la Co'nisión 

p11eda oc1J:9arse de tem~_'ts concretos er1 su perío<lo di~ sesiones de vero.no~ 

I . .. 
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1'\..RRE:GLOS Pli.R/i LA. 1I1ERCERl. CONFERE~JCIJt D}I; L_l\S NACIOlIBS UNIDAS SOBRE EL DERECHO 

J~l PRESIJ2..ENTE*, refiriér1d.ose a su nota oficiosa distribuida el 3 de 

al1ril., d.ice que 5 aparte de ~pedirle al Secretario G911eral q·ue siga ocv.:Pándose de 

los arreglos ad111inistr-ati·vos pare .. la Conferencia, esa nota no tenía por .fir1alidad 

propiciar J.a ad.opción de :rnedi.<las er1 el actual período de sesiones. Ir1vita a los 

_p::i..rticipanti~s en la ¡JrÓxim.a Conferencia - a los que son nie1nbros de la Comisión y 

e. los derruís que deseen ofrecer orier1tación al Secretario General en la pX.epara

c:.i..ón· d.el proyecto de reglan1e11to, a que le coinuniquen su opinión (al l'residente). 

La fecha lí'.mi te para la presentación de esas opiniones se decidirá más adelaz1te, 

pe:-co los arregloB adminístrati•ros deben qtledar tern1inados antes de la apertura 

del período de sesiones de vera110 de la Comisión. 

P1 pesar de que., en virt11d del párrafo 6 ele la resolución 3029 A (XXVII) de la 

Asamblea General, el Secretario General tiene sufic.iente autoridad para hacer los 

arreglos necesarios, el orador seña.la a la atención la exposición sobx·e las conse

cue!"lcia.s financieras de esa resolució:n a que dio lectura el Secretario de la 

Prin·1era Comisión en la lJll~e, .. sesió11., exposición en la que ee indica que el 

consignar fondos para poder 

fl-i.sponer continurunente de los servicios de 11n fu.nciona.rio de categoría su.perior, 

corno Sll :re:prese11tante especial, a partir del l~ de agosto. La cuestión de la 

dirección es mu.y importante? co:n10 lo es la del refu.erzo de la secretaría para 

a.segi.1:car l111a representación. adecu.ada de todos los grupos. De hecho, la cuestión 

de la re·presentación proporcional y adecua.da de los i)aÍses en desarrollo en la 

secretaria d.c la Co:n.fe:r·encia fue planteada por el representante del Perú exl la 

2114a. sesi011 de la .A.san1blea General, y el Presidente tratará del astinto con el 

Secretario Ge11era.l. 

Por lo clemá.s, la f:i.na1idad de su nota consistía si1nplemente en poner en marcha 

las consultas~ Pcrsonalment:s-, el orador piensa r:iant.enerse en contacto con todos 

los parti ~;ipo,ntes en J.a pr>Ó}:~i;'..:J.a Conferencia para asegurarse de q1ie l&.s consultas 

* El teJc'c.o de la declaración del Presidente se reproduce íntegramente ele 
c0nfor1r,ida-:i con una decisió11 d.e la Comisi6n. 

I 
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(El PrG sider~te) 

se lleven a cabo sobre una base lo n1ás amplia posible. Sin ern.bargo 1 dad.o que 

parece haber surgido cierto malentenáido en cuanto a los términos de la nota, 

<lebe señalar clara1nente a.11e no fUe su intención sugerir que las :negociaciones se 

debían dejar para la etapa de la Conferencia. La referencia a la posibilidad de 

que quizá resulte necesa:cio a la Comisión presentar a la Conferencia distintos 

textos y dejar e. la Conferencia la tarea de la negociación, se debe entender 

únicamente canto un reconocimiento de la necesidad de lograr una transición sin 

tropiezos de las negociaciones a la etapa de la Confere?1cia~ si no se pueden 

compfetar en la Comisión. De igual manera., la referencia a las "etapas" en el 

procedin1iento de ~rotación concierne únicamente lo q11e se puede hacer en las 

comisiones, en comparación con el plenario de la Conferencia, y no debe interpre-.. 

tarse en modo alguno como una referencia al elemento tiempo, Obviamente, se deben 

hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a un acuerdo definitivo en Santiago. 

Otro aspecto del problema de lograr una transición satisfactoria de la etapa 

de la Comisión a la de la Conf'erencia reside en la importanci.a de mantener la 

continuidad de representación. F.,1 orador no pretende indicar a los gobiernos 

cu6.les son las personas que deben enviar a la Conferencia~ sino que simplemente 
e 

desea señalar a su atención la. irnportancia del factor humano para. lograr un grado 

cada vez mayor de comprensión. 

Invita a los Presidentes de los grupos regionales y a los mier11bros cuya 

opinión no está representada en general por ningún grupo a que hagan comentarios~ 

El Sr, KANLl\RU (Kenia), hablando en nombre del Grupo africano, dice que 

los miembros del Grupo desean celebrar otro intercambio de opiniones con respecto 

a la nota oficiosa del Presidente. Comunicarán su opiniÓ1"l al Presidente en una 

fechP. posterior. 

El Srº YAl\JGQ. (Filipinas), hablando en nombre del Grupo asiá.tico, dice 

q1ie el O-rt1po ha prestado especial atención a las sugerencias del Presidente con 

respecto al proyecto de reglamento de la Conferencia y la secretaría de la 

Cor::.ferencia. En lo tocante al nro~recto de regla.11.e11to, los miembros del Grupo 

estin1an. que se debería dar a los go-biernos la oport1111idad de expresar su or)inión 

sob:::~e el asunto. Por consiguiente, lJroponen qu.e el Secretario General envíe una 

circular a los Estados ril:i.embros representados en la Co1-nisión de los Fondos 1"'1arinos. 

Esa circ1Jl ~--r d_eher·'.Í a e11viarse Junto cori una copia de la nata oficios e. del 

/ ... 
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:?:tr:.!sic!.ente, a.sí ccr;-~o con E\~\::nrrplares dJ.:1 reg1n:r:iento d.H las Ccnferencias sobre e-1 

derc..~eho Cle1 rJar Ce 195B J" .J..960 ~l de la Con_ferencia sobre el derecl~o dr~ los tratados 

82 de~<-.ie pe:.i.1r a J.os t=::ohiernos que presenten sus opi.ni.ones hacia 

n1ec1i;..c;_os .:tt; ,j11nio, de 1nanerB, ,-lUE la C0:'1J.isi6n p1.1eda considerarlas en su período d.2 

:En c·uantD a l.~J,, secretnx·ía. d.e- lv, Confere::1cia, el Gru_po estima 

qut:.~ ln Gecrc::+..aría U.e lafi I-Jaciones ·unidas está "";/ª autorizad.a para em_pcza.r s. hacer 

n.rre¿¿;lc~;_: aclrainistra.tivos. La s11g~:rencia de que el f!ecreta:~io Genero,l .Ie las .~Taciones 

Unidas actúe corno Sec:retax'io General de la Conferencia no s;.1scita objeciones, pero 

el Gr11:po e::::tiYl'ta q11e ésta también ~:!s ti.na c11esti6n con respecto a 1.a cun-1 se debería 

tre.tar (le -·obtener la. 0pin.ión de .los gobiernos .. Pox· consiguiente, en la circular 

a q11e s-e he .. rGferidc tarribién se de1:;r~ría tratar de esa cuestión. 

En con.clusión, los rnie:rribros del G!'u.r•o a·si.ático su.gieren que la Secretaría 

p1·epare i._1n expediente corn.pleto de todos lot:~ clocun1ento3 relativos é1 los fondos 

1nari110.G. ~Cal d.X:pediente facili tari'i rnv.cho la la."bor ele las delegaciones. 

El Sr. 1I1:fLil-ISKY ( Chccoslovr1q11ia) '} };.g,blando en nornbre del G;:-upo d.e Estados 

de Europa oriental, dice qtte el \}r<J._po estudiará la nota d.e-1 Preside.nte y· q_ue opor

t12n11."rter1te presf.~nt.ará SUf!;ere.nci2,s Bobre las cuentior1es en ella::1;?15-fiteaz1as. 

El Sr . .,::'\.G1J:QJ1\H (Venez11ela) 9 hablnndo e:n no1nbre d,el Gru.po lat.i:no&"fiericano~ 

dice ql1e se debe llacer una distinción entre los aspectos pura~<lente administrativos 

de ]_n, organización de la Co'nfere:!..1Cirl y ot:roB asun.tos má~:; sustanti•ros .. Por lo q11e 

se refiere a, los aspecto:::. ad.-ininistrativos, la, Asam"blc-:·a Gener.::tl ya dio u...'1 manda.to 

-::tl Secr~ta.:cio General er.. ::.;u resolución 3029 J~ (X:.X.VII). En const~cuencia, no ;;:~s 

nt~cesariü q~ur~ la Comisión adopte decisiones sobre esas cuestiones~ 

Le.s d~legaciones no l1an ter1ido suficiente tier::;.:p-o par~ exa¡¡1ins.r el a.surrto~ de 

c:.s.rácter más s11stanti vo, ele la p1~er_¡aración del proyecto de reglamento. Por lo 

tar.:to, los :e1ier!li)r-0s del C~r~po lat::;:1oa.111ericano sugieren q1.1e se r-.::olace el estudio 

de esa in11)ort.ante cuestión hasta el período de sesiones d.e verano:i o incluso hasta 

e1 ·vigésir:10 octa-vo :pe:~íodo de sesiones de la. Asa;r:i"blea General. 

Sn el Grt(00 l<rtinoar:rtericano J-la;y- u11 .:;onsenso en el sentido de que el Secret2T'i0 

Ceneral ele las l'Jac:i.ones TJn.idns dfJbe actuar como Secretario GenT:.~rs.l de la C:o11ferer1ci::1, 

con dere:cb.o a nornbrar a su. r2J)X'es~ntant~ ;r e, r.1.ombrar e..l personal de la Cor.i.ferenc:i.r:-~. 

/ ... 



-47- A/"' 1 o0l/Sl' n-o .c1U8_.....)~ '.\.,j_J 

Por lo :~11e respecta al personal de la Conferencia, los ;·1ie1nbros del Grupo han 

exprc~sado 1a •)pinión de q1..1.e se debe tene:r en cuenta la necesidad de aseg11rar la 

:rerresent.,.!ción eq_l::.i t0tiva de tod.2.s las zon~J.G geoe:ráficas. 

El orador no ha tenido ocasión de consultar a sus colef?::.SS sobre 18. prop1.1esta. 

<i.el G-ruro asiático relativa a la preparación de un expediente complf;to, pero, .g,l 

parecer, tal e.xpe:liente s0rí0, muy ·útil e# l&.s delersaciories,, 

El Sr,. f~!TDERSE.!, (Islandie ... ), hal.,lanclo en :norribre del G:rupo de Estados a_e 
Europa occidental y otros Estados, dicr; i:;tue las su.gerenciaB hechas por el Presidente 

en Sl:L dec_J_-9.ración C_urt;>"nte la sesión en curso conc11crdan co::.1 la opinión clel Grupo 

de }!:sttidos de l!~uropa occ:id.en+,al ;/ otros Estados. ~!'~st& segu~ro de que r10 bJ1;y- en el 

Gri...1po oposición alg11na a las !nedid[~S q11e el Presidente se propone adoptar. 

El §r. Jv[;)~ (Estados U11idos de América) dice qu~, s11 Ot~J.egació11 ar)oj."n 

las s11gerencias bechas por el Presidente en s·u nota oficiosFl.. 

~¿;1 Sr. BI;§i§_T;1EY (Ganadá) dice que su d(:!legaciÓrL desea realizar. "L1na. \~Valua

ción de la situación "'!i- sefíe.lar para su co11sid1:~ra,ci6n algunas posibilidades relativ.?~S 

a la labor futura d.e la Co1nisi6n. 

Sn la 83a. sesión de la Con1is5.Ór1~ su delegación dijo que parecían haber sur

Gido los lineamientos generales de un posible ac·uerdo. Lo oc11rridc en el actual 

período de sesiones ha confiTmado ese parecer. En la misma sesi6n, su delegac'.ión 

expresó la opinión de que había llega.do el momento de reestructurar el derecho 

de acuerdo con los linean1ientos d(~ todos los siste111as del d8recho civilizarlo dejando 

sentad.os, mediante tratados multilo.terales 9 los deberes y derecr1os de los Estados. 

La evolución del H.ctual período de sesiones indica que ese proceso ha empezado. En 

el período de sesiones anterior, su delegación subrayó la necesiclad de q·ue en el. 

.fu.tu.ro derecüo del mn.r se lograra un equilibrio equitativo de intereses entre los 

Estados ribereños, los Estados d.el pabellón, los Estados qtte: pescan en aguas dis

tarites ;,r los Estados sin litoral, y entre los intereses respectivos de los Esta<'ios 

y 108 i11tereses de la corav.nidad internacioneJ_ en s11 totalidad. Esa. opinión se ha 

expresado arapliamente en Bl actt1al período de sesiones. Ge ha opinad.o que ha llegado 

el mon1er1to de abandonar la polarización de opiniones concernier1tes a. las ventajas 

o a_esventajas de la ttjurisdicción progrtsiva" en comparación con la ªno1Jeranía 

"~rranteº y dE:: buscar une, co!lciliación de intereses. El J?roceso está ahor.e. en. marcha. 

I .•. 
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S:~ ha i:;:1<J.icado adernás qi1~:- el enfoq~.:.<:.:: fllncion.al, co:n:'orn:_e al cual se ejE':rce una 

jl1risdicción especializada sólo er, la n~::dida, r.tec(.;;-:;~::iria, ofrece una posibiliJ.ad de 

alcanzar esos objetivos. Los acontecimientos del e.ctual período de sesiones con-. 

firn1an que esa es un!J. tendencia creciente.. l~Ja delega.ción del Canadá s~~ñalÓ que 

he.bÍc, utilizado el t~rmino "custodia, 11 para dar un ejernplo del enfoqt1e,..- conceptue-.l. 

qi.1e ~o-~ría a:-10-ptarse. La evolució11 del actu~t.l período de sesiones .í.~·.~.di:::¿¡, que el 

co11cepto r·stá reflejándos~ en_ las propuestas presenta.das pcJ:- las d.(.:.legttci.ones. EY-1 

la 83a. sesión de la Comisión, y también en la Prirne::"a Coruisión, dur-mte el vigésimo 

séptimo i:eríodo de sesiones de la .Asamblea General, el Canadá. opiné que par,s.::ía. 

h'.'1br~r una tendencia creciente hacia Ui1a conciliación 1rr.sada en el acl1erclo respecto 

de una estrecha faja de mar sobrr";: la cual los Esta(los riberefios tendrían soberanía~ 

unida a una fa,ja rnás a:ncha de jurisdicción especializada q11e se extendería todo 

lo (~_ue f'ueréi necesario para satisfacer o-bjetivos determina.dos. Las propuestas 

planteadns por la delegación de Kenia. en el :;:>e:ríodo dB sesiones anterior (A/8721., 

¡;;ág. 192) y por las delegaciones de Colombia, México ;r Venezuela en el actual 

período d.e sesiones (A/M~.138/SC,II/L.21) confirman esa opini6n de su delegaci6n. 

EJ.. Canadá está convencido de qt.i.e en esos conceptos está la clave pe.ra ur1a avenencia 

general sobre el derecho del mar. En la medida en que sigue habiendo dificultades 

para llegar a un acuerdo general sobre esos conceptos~ es posible qlie ~stas residan 

tanto en probler:1as de termi.nología como de fondo. A este respecto, su delegación 

acoge con beneplácito las propuestas 11ecl1as por la delegación del Perú en las reunio

nes del Grupo de Traba.jo. La posición general iel Gobierno del Canadá sobre estas 

cuestiones se b.a expresado claramente en un recier1te comunicado emitido por el 

Pri1ner' ~4in.istro del Canadá y el Prt::sidente de ~-1éxico., qu.ienes martifestaron que la 

Declaraciór1 de f:Janto Domingo refle,jaba la. posición común del Canadá y de México en 

rnuchas de las cuestiones relativas al derecho del mar que requerían solución. Su 

clelegación señale. por ello que, si se necesita una n11eva terminología i1ara expresar 

nuev·os conceptos, la Con1isión debe oct1pa:rse de ello ~n consecuer1cia. 

1)1~::safort1¡nadn,me11te, no p1.1ede decirse todav·ía que haJra una tendencia hacia la 

aven.encia con respecto a los pro1)ler11as relacionados con los derechos de navegación. 

Sin. embargo., se htl pre.sex1tado una serie a.~ proyectos de artículos sobre el mar 

territorieJ. ;y el :paso por los estrechos t1tilizados para la navegación interr1acional 

/ ... 
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(A/ftC.138/SC.II/J_J.18) en los cuales se trata de des::~:rrollo.r 2~1 cónce_pto clel pcsHJ 

La :lelegaci0n 

de-1 Canad~. ha f-~x11resado res~~::-. .. 1ras ac,2~"ca de le~ converLi..enci.q de iniciar u:n. deb<::tte 

sobre el derecho de p3.so ror los 2Gtrechos ao ut:'.15 .. za.dos yar-~:1 la na1reg::1ciÓr1 inter

n.?~cional, pero reconoce los méritos del enfo{~.lle contenido er1 loe raenciona.dCJs pro-

ción interna,cional. 

La Sllbcorrr-i_sión III y su Grur)o de Trabajo 1 .renlize.!'or:;. progresos reales er1 lo 

:referente a la ct1esti6n de l;:_¡, forma en q_ue deben adoptarse medidas ¡·1a:!:"a pricse:rvf'...!' 

el r11edio rnarino y protegerlo cor:.tra la contan1inn.ción sin perj·udicE1.r los intereses 

0.8 11.:1, corn.unidad. ínterna.c::Lonal en le conct.::rriiente a la liberta.d de na-,reg.s,r..::ión.. Es 

-posible que los traba.jos de la Subco1nisión y de ese Gr11po el.e Trn.b!'"'1.<jo proporcior1en 

posibles soluciones pa,ra alg11nos clt los proble:ra::::,;-: biis:lcos concernie:!'.:!te.3 s. 10s 

derechos de nave3ación. 

Los proyectos presentados a la Comisión en. su a,ctual peTÍodo de sesiones 

sobre el concepto de las aguas archipelggicas (A/ f-tC.138/SC .. II/I,.15) ~/ sobre la 

delimitación del mar territorial (A/1\.C.13G/SC.II/J-' .. 16 y L.19) hru1 aportado corrt1"i-
' buciones constructivas e. los trabajos rle la l!orni si6n. La delegación canadit:-:nse 

se referirá en forma más detallada a esas propuesta.s en el r>:róx:L:rno período de 

sesiones. 

El orador dice que se han b.echo menos progresos so·bre la r~'J.estión del ~ :ret?;i:nen 

mecanismo de Y!1arinos de la 
.~ 

nacional y el para la zona los fondos fu&re, jr1riscl:Lcc1on 

de lo que :nabrÍGt querido su delegación. Sin embe,rgo., de;;e felicí tarse u los 

F'r,;;sidentes de la Subcon1isión I y de Sll Grupo de Traba,jo por 1.s, for:m,ry, en que d_iri--

gieron los trabs.jos en la Subco!!lisión y en el Grupo de Trabajo. Q:,1eda mucho por 

l1acer a ese respecto si se desea que la Conferencia sa·bre el Derecho del ~'1ar tenga 
~ ., ex.i ~o. 

Su d.Blegació:n cree que la Comisión ha llegado a una etapa d.e transición en 

su labor. lía pasado de la exposición de posicíones gen0rales al planteamiento 

c1e i::sas posiciones 011 textos concretos. Está así sentanclo las bases parn el comienzo 

del proceso de negociación. Ir1evi tablemente, se están presentando ro.8,s y 
/ 

1nas textos, 

y la inr9resi6n gen ... 2ral puf:6.e ser de :1ayor diversidG.d y ne de ·,r1ayor solid!lrid.Etd. 

/ ... 
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la tr.J.re0, O.e °t''T.'f.:c::i sar las pcsicionr::c-o r1<:t.cinr:.alüs y· dr:-" les t._;rupos dn irrteré.s eYJ textos 

.,.-
,¡' , en efecto, 

Es verd_n.d que no todos los 

L·'lieriibros d;;::. las lJaciones fJnidns €..~stán rerresentaclos en. la Ccrn2isi6:: peTO ésta refle,ja 

priicti.cr:u1.1e!1te todos loe matices de opinión exister1tes dentro de las I\faciones LJnidas 

E>o1)!'G la.s C\.1estiones qv_e tiene ante s:í .. La delegaci6n del Canadá, participará en 

toó.e;::; los e.:;f1J.eT:z.os ter1die11t<::!s a, a":'monizar los intereses, e invita a todas lfas 

c;,.~;::".'is del8ge.ciones -::i.u.e puedE:tn ter:er nu_evas proy)tlest.as ~ sea o 110 en forma definí-

t~:. '.':1 ~ a intercarllbi.c.r 01Jiniones sobre la ·base más E.urrplie~ posible antes de.l período 

J_ogr·'.:: ~,,_lgú_n p:::-ogrc:-:;::-; en .--~1 .Proceso de negociación antes de J.a aperttlra de la 

Con.f~:cer:.cía. Corno lo dijo e1 Presidente de la Subco1;iisión II, la Comisión ha 

Los :progresos ree.lizados en todas 

la:_; ;.::·,lbcoi:nisiones en el actl10J_ :período dt: sesio11es deben alentar a las delc~gaciones 

D. intarcar:~biar opiniones sobre l.as disti11tas propuestas an.tes del período de sesio-

nes J.e verano. El é:Ki to á.e la C::om.isión se juzgará :por el informe que :r>resente al 

ter1uinnr s·u período de sesiones de verano. La I~samblea General 1"1a previsto un 

período d'f.: ~3f.!Siones de ver2,no d.-.;: ocho se1nanas e, fin de qu.e la Coraisión pueda ller~ar 

o, ~n acu_e~cd~ sollre :-propuesta.~3 que mgs tarde puedan ser·vir de baBe paro, las de.libe

raciones en la ConfHrencia., J\ este respecto, el orador estima crue sería ·útil que 

le.s ÍY-1str1J.cciones dadas por los gobiernos a sus delegacio11es fu.erar1 lo suficiente

n:Jen.t::' fJ.e:c:~bles l),'J.ra perrní tirJ.es llegar a acuerdos en el :peri:oUo de sesiones de 

Gi.netra. 

Co1!. respecto a Jo, nota oficiosa. .(1el Preeidente sobre 1a o:rganizació:n de la 

Conferencia, el orador sugiere que la declaración form1.1lndt-J.. por el ?i·esidente en 

le. presentr::: sesión se repro1uzc.s. Íntegramente en el acta rt:su.mida co1"respondiento. 

I ~ . • 
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está de acn~3rd0 eI:1 que el Sec::ceta.rio Gene:::"al de las l'Iacio:n_,~s TJni,las actú.-.1 c0:cto 

Se~retario General de la Cr):nferencia con derecho dp nonlbrar n, su repres.a11ts.2te ... 

La. y)rErparación dE::l proyecto de r(~r;la1¡1er:.t,c; os una. cuPstión de la cornpetenci.s. de la, 

prop{a Conferencia. E::; to.mbi-G:1 u11a cuestión sobre la cual las delegaciones ;JodrÍn,r~ 

realiz.:;tr consultas rJ.1:i.rartte el 1,eríoclo dr' sf;siones de verano. E;]. ora-:lor opi:r..Ct, E~ 

este respecto que., ;:;i se envía a los gobiernos 111:12 circular, ésti:.t deliería contc..:.:i.er 

Ls, Conferencia, 

sobre el Derecho de los 'l1ratados adoptó un. ~~roced~~xnieI1to especio.l, y na::·ece prt.~

ferible que .la próxin1a Confe:rencia haga lo misr.10, utilizando el regla.111ento de las 

confer-encias anteriores sobre el Derecho de1 t"1ar corno punto de reft:rencia. Con 

respecto a1 párrafo 15 de la nota dc~l Presidente, no si:~ría conveniente que la 

Comisión preserrtara a la Conferencia 'farios textos; deben ~acerse todos los esf11erzos 

);'OSibles p2 ... ra pTeparar un texto Único. I1as delegaciones deben ir a1 período de 

sesiones de verano disp11estas él negociar, a llesar a. poaiciones cornunes y a ssegurar 

de este modo e1 éxitc> de la tercera Conferencin sobre el Derecho d,~l lviar. 

·s1 Sr, PJli?J)O (¡vral ta.) apoya la propi..1.estp,, O.el rep:rtsenta:ate Cte Fi1i·yinas 

rt.;lativa a la pre:paración de un ez:pediente com1)leto ele todos los documentos (le la 

Cornisión de los Fondos I11a.rinos. Su. propia delegación no dispon .. ~ de todos los d.ocu-

mentas pertinentes r1i p·uede obtenerlos pues algunos ,:le ellos yo.. están agotados .. 

Por ello es indispensable que se prepare ur1 expediente corJpleto q11e puedan consulta:c 

las delegaciones. La dele,s:ación de Iv!altB. q_1J.erría que se dispusiei"a tarnbién de t1nr:· 

compilación de las principales decisiones y rEesolueiones de los organismos espec:ia

lizados, inclLlsi ve la FJi.O, la ocr.1r:) la OJ<S y el OI~E.A, sobr'~ CllGStiones de inte:rés 

r~-1ra la Subcornisión de i11vestigación científica, cuyo trabajo~ de otro l:lOdo pod.rJ.a 

no estar enteramente en armonía. con el realizado en otras enti('lades del ::.::isteTns, d_s 

le.s iJaciones Unidas. Por Último, d.ebe:n r~co·pila:i.--·se paro., fines de con.su.lta las 

d;;-3cisiones y re'com~3:rtdaciones pertinentes de las o:..."ga:nizaciones no gu_bE-:rnarr1entalE~s 

de importa.I1cia, come) el Consejo Internacional de Unio;ies Cier.LtÍficas. 

La prÓ;cima Conferencia será probablemerrt.e la confer"3ncia üe !D9.:ro::- d·u.r2~ión 

a.e los tie"D.rpos moe'1err1os, y ~ui zás una de las n1ás ir11portari:tes .. 

/ ... 
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(Sr. 

La p1--ó:z::i1na Conferencia será probablen1ente la conferencia de mayor duración 

de los tie1npos raodernos, :l quizás una de las rná:s importantes. Resulta. difícil a 

cualquier gobierno rnantener la continuidad de representación en sus delegaciones, 

por lo cual es preciso que la docwnentaci6n se mantenga al día y sea co1npleta, de 

lnodo que los nuevos representantes dis_pongan de toda la información que necesiten. 

Participarán en la Conferencia por lo menos 50 Estados no representados en la 

Comisi6nJ -:-l la delegación de l\'lalta desea proponer que la Secretaría prepare a 

principios de 1974 un documento básico que contenga una breve reseña histórica 

y todas las resoluciones importa.~tes }_Jara que sea distribuido entre toclos los 

Estados participantes. Este documento podría. prepararse muy fácilmente, basándose 

sobre todo en los informes anteriores a la Asamblea General, y deberían indicarse 

en éJ los pri11cipales problemas y las corrientes de opini6n existentes en la 

Comisión acerca de esos problem:::..s. 

Por úl tirno, la delegación de lVIe.l ta desea exhortar a los organismos especia·

lizados a colaborar más directan1ente en los preparativos para la Conferencia al 

nivel de las secretarías, y considera q_ue la FAO, en particular, podría aportar 

una contribución lnuy inrportante a los traba~ios de la Comisión. 
' 

El Sr. H.ALL ( Secreta:cio de la Comisión) dice que la Secretaría continuará 

cooperar1do plena:a1ente con los organi~.;mos especializados en todas las c11estiones 

relacionadas con l~ Conferenci~. 

El Sr. CASTAÑEDA (11éxico) dice c:~ue su delegaci6n desea proponer que se 

distribuya entre los mierabros de la Comisión el. estudio preparado recientemente 

por Pacem in rraribus sobre aconteciraientos relacionados con los océanos. 

El PRESID.EIIJTE dice que~ si no se forrnulan objeciones :J ·considis:rará que 

la Comisión aprue~ba las propuestas relativas a la documentación presentadas por 

los representantes de 11lalta y de ~:léxico. 

A.sí queda acord.:.":~2· 

El Sr. CASTAÑEDA (México) recuerda que la delegación c1el Canadá ha subra-

J.raclo la im_portancia de que las delegaciones que 11an presentado propuestas concretas 

·;I otros Lstados interesados celebren negociaciones a fin de determinar la 

/ ... 
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posibilidad de llegar a un consenso. La delegt;<,ción de ~/léxico opina que sería 

conveniente qv.e las delegaciones e11talilaran negociaciones bajo lo[:; aus}1icios de 

la Comisión, y desea propo11er el texto sig1J_iente: 

"La Comisión sobrc-=; la Utilizaci.ón con Fines Pacíficos ele los Fondos 

~ilarinos y ~ánicos fuera de los ~_;írr1i tes de la J~isdicción N§!.cional ') 

"Tomando nota de las diversas propuestas prc~sentadas y;or diversos Estados 

acerca de los teraas que son materia de la Subco.misi6n II ~ 

"Invita a los autores de tales propuestas y a los demás E~stados intere

sados a que tomen contacto y consulten, entre sí, en la rnanera que les pa.rezca 

apropiada, con el fin a.e armonizar y co.nciliar sus posiciones, en la medida 

de lo posible, durante el período entre el fin del presente período de sesio

nes y el principio del período de sesiones de ver<1no de la Comisión. H 

El Sr. J\.RIAS . .SCHREIBER (Perú) dice c¡ue, si bien coincide en que sería 

conveniente que las delegaciones se reunieran antes del próx:imo ~período de s¿::si_ones 

a fin de tratar de armonizar sus posiciones, opina que cu.:1.lquier consulta q.ue se 

celebre debe ser organizada directa.me11te por los e:olJiernos y que no debe ser objeto 

de un acuerdo concreto en la Comisión. Adem~s, varias delegaciones se proponen 

presentar otros proyectos de propuesta, y tal vez sería mejor esperar hasta que 

hayan sido presentados todos los proyectosª En estos mornentos ~ sería prematuro 

tomar una iniciativa del tipo.previsto por el representante ele México. 

El Sr. CASTAÑEDA (México) dice que no ve por qué se ha de objetar a su 

propuesta debido a que alg11nas delegaciones toda·vía no han presentado sus proyectos. 

Sin em·bargo, está dispuesto a retirar s·u propuestEi. si las delegaciones no le, 

acogen favorablemente. 

El PRESIDENTE dice ser!a claramente beneficioso para los trabajos 

futuros de la Comisi6'n que las delegaciones se consultaran en forn1a oficiosa con 

miras a reducir sus diferenciase 

El Sr. ABDEL-HAMIJ¿ (Egipto) opina que sería aconsejable examinar los 

cliversos -precedentes que podrían ayuc1ar a la Comisión a escoger su re(3laraento pr:.<.ra 

la próxima Conferencia. 

/ ... 
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I~l ~LElülN (Ecuador) dice., respecto de las cuestiones de _procedi1n:i.ento 

planteadas 8n la declaración del ?residente de la Comisión, que el Gobierno d.el 

Ecuador se reserva el d.erecl10 de expresar sus puntos de vista en la oportl1nido.xl 

de'bida. 

El PRESIDErJTl!~ señala a la atención la propuesta formulada por el repre..-~ 

seeta11te ele Filipinas, en nombre del Grupo asi~S:ti.co, en el sentido de que el 

Secretario General dist:ribu:ra una nota entre los Estados 1niembros de la Cor:1isión 

de los Fondos r,1arinos ~ acompaÍ'iada de la nota oficiosa del Presidente de fecha 3 éte 

abril ele 1973, el reglamento de las Conferencias de Ginebra d·2 1958 y 1960 y el de 

J.a Conferencia so·bre el derecho de los trata.dos de 1968-1969, y de que invite a. 

los gobiernos a comunicar sus opiniones y a·bservacio11es. 

La Srta. I'-1Af"{TI1'J-SAf\JE (Francia) dice q11e su deleg:ición habría preferido 

el procedimiento sugerido originaln1ente por el Presidente, porq11e sólo los parti

cipantes en. la. Conferencia estarán i11teresados en su reglan1ento. Sería mejor cele

brar consultas oficiosas antes de adoptar ur1a posición f'irme sobre la. cuestión .. 

El Sr. EI'!GO (Camerún) sugiere que ta7UbiGn se ir1cluya en la nota del 

Secretario General la cleclaración hecha por el Presidente en la. presente sesión. 

El Sr. YA.t'Tóü (Filipinas) dice que el Grupo asiático podría estar ele 

acuerclo en que se incluyera en la circular la declaración del Presidente. Sin 

embargo, el Grupo cree firmemente de que no debe enviarse la nota a los que no sean 

rniembros de la Comisi6n de los Fondos Mari.nos. La Cornisi6n presentará sus reco-

me:ndaciones respecto de la Conferencia a la Asamblea General, y todos los Estados 

Ivfiembros tendrán la opo!'tunidad de exa.mina.rlas entonces. 

El ~!_PENTE dice qtte s1.i intención no es li1ni.tar el proceso de consulta 

a los i11ie1nbro::i de la Comisión u.nicarnente sino incluir también a otros Estados 

lvliembros ele las Naciones ·unidas. 

El Sr._ YAJ:TGQ. (Filipinas), hablando en nombre del G-ru_po asiático, hace 

suya. la. sugerencia clel Presidente de g}1e se incluya en levs consttltas a. los Estados 

no representados en la Comisión. 

I ... 
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El S1~__!J1_I~ª---:~G_!i:P~-~}:3E_B_ (Perú) d.ice qu.e su dele(;".ación, si bien ,q,tribuye 

g1·::i..n i1nportB.ncia a la. participación universal en la, Conferencia, considerD. que lo 

ff1ejor es aplazar hastn. el período de se::::iones de verano toda decisión resr:·ecto de 

los Estad.os que serán invitados a partíci:Dar. 

El §!. ~Jjh_~II( (TJnión de Repúblicgs Socialistas Soviéticas) dice q_ue 
, 

seria 

conveniente que el Presidente incluyere, en sus consultas a f:stados no r11ic--::-n1bros de 

las n·aciones Unidas, IJues tales Estados tendrán una i11portante contrib11ción que 

hacer al éxito ·ele la Conferencia. En relación con las cuestiones planteadas en la 

nota oficiosa del Presidente, opina que sería útil que los gobiernos corr,l1nicare .. n 

sus opiniones al Presidente de una manera 11 otra, de preferencia a11tes del 15 tie 

,junio, a fin de que i10 sea necesario dedicar mucho tierilpo en Ginebra al extt.n1en de 

cuestiones de procedimiento. 

El §r. EI~GO (Carnerún) dice que si se decidiera enviar llna circule~r - y la 

delegación del Camerún no está convencida de q11e ello sea necesario - las explica

ciones dadas por el Presidente al con1ienzo del deba.te deberían incluirse como 

apéndice a la nota.. Sin embargo, sería mejor q11e el Grupo "asiático no insistiera 

en su propuesta porque, a jucio del orador, el proceso de consultas oficiosas 

propuesto por el Presidente tendría muchas más probabilidades de dar resultados 

fructíferos y no haría necesario que los gobiernos adoptaran posiciones rígidas 

antes de las negociaciones. Otro problema. relacionad.o con el envío de una nota es 

el de si debe o no enviarse a los Estados no miembros de las 1'ra.c iones Unidas. Er1 

la etapa actual de' la labor de la Comisión_, es evidenterr1ente imposible examinar a 

fondo la cuestión de los Estados que han de invitarse a la Conferencia. 

El PRESIDENTE_ dice que, en vista de las dificultad.es señaladas por varias 

delegaciones, el representante de Filipinas quizás desee considerar la posibilid~ad 

de retirar su propuesta de enviar una- circular. 

El Sr. YANGO (Filipinas) dice que el objeto de la propuesta del Grupo 

asiático ha sido c.yudar al Presidente en su tarea:; sin ernbargo, si se opina crue la 

propt1esta no fo.cilitaría la labor del Presidente, está, por supuesto~ dispuesto a 

retirarla. 

/ ... 
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El .sr. AL-Q,AYSI ( Irak.) dice que el principal objetivo debería se:r 

pre e edEr a la celebración de consultas. I11teresa rt la. delegación del Irak ql1e 

Est.e..dos :no representados e11 la Comisión participen en le.s con2ult.e.s; por co11si

guient"-' ~ acoge complacido lat; sugerencía,s forml1lada13 a este respecto por el 

Prc~1idente en los dos Último::.; párrafos de s11 nota oficiosa. 

El §r. ~TEEL (Reino Unido) apoya. la opinión de qu.e la dirección de las 

cons·ultas debe dejarse al Presidente~ a fin de que los gobiernos no esté:n obligados 

a p:;_--onunciarse pú.blicament.e sobre las cuestiones planteadas E~n la nota del 

Presidente antes de \1~Ue se celebren las negociaciones~ 

El PRES_IDENTE_ dice que, si no se formulan objeciones, procederá a celebrar 

consultas en la forrii.a esbozada en su nota .• 

El PRESIDE!i~'E, nasando a la cuestión de la organización de los trabajos 

del período de sesiones de verano, señala que se ha previsto la prestación d.e 

;servicios de interpretación en Ginebra po.r un máximo de tres sesiones simultánea

rnente por la mañana y tres sesiones por la tarde. Sin embargo, en lo relat5:vo a 

' las actas resu.i'1lidas) se han previsto servicios tan sólo para una sesión por la 

í.:1aña.na y una sesión por la ta.rde. Sobre la base de la experiencia del período de 

sesiones a11terior '.J cabe esperar que la Conrisión esté realmente muy ocupa.da a fines 

deI próxin10 período de sesiones.. Por consiguiente, propone que se prevea lo nece

sario para que se levanten actas resmnidas de dos sesiones por la mañana y dos 

sesiones por la tarde durante las dos Últimas semanas del período de sesiones de 

verano. 

En resp·1J_esta a unfl, pregunta del representante de IVIalta, el PRESIDENTE 

dice que no cree que sea necesario prestar servicios de interpretación para más de 

tres sesio11es simultáncamentes en especial porque el tener q11e .asistir aunque sea a 

tres sesiones al misrno tie.Inpo sería dernasiado para los recursos de varias de las 

delegaciones más pequeñas. 

El Sr. HALL (Secretario de la. Corr.isión) '.> al exponer las consecuencias 

financieras de la propu.esta del Presidente, dice que la Oficina de las Naciones 

U'niG..~1s en Ginebra le ha ir:forrne.do de qt1e el costo adicional de celebrar cuatro 

sesiones diarias~ con act,<=<.s resumidas, rluran.te las dos últiLtas semanas del período 

(le sesio11es., ascen.dería a. 83 .800 d,5lares. 
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El PRESIDENTE dice que, si no se formulan objeciones, considerará que la 

Cornisión aprueba su propuesta y la exposición de consecuencias :financieras hecha 

por el Secretario. 

Así __ queda acordado. 

CLAUSURA DEL PERIODO DE SESIONES 

Tras un intercambio d~ .. - cortesía~_:_ .. ~.!:!es_~§_e_].~-~~ _ _Q_ec]: .. ~~?: .... ~±aust~~_cJE__aj..~_per.f2~-!9-

de ~esiones. 

Se levanta la sesión a las 18. 25 horas. 
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