
9a. sesión 
Martes l 0 de abril de 1975, a las 9.55 horas 

Presidente: Sr. H. S. AMERASINGHE (Sri Lanka). 

Marcha de los trabajos: informes 
de los Presidentes de las Comisiones 

El Sr. ENGO (República Unida del Camerún), Presi
nte de la Primera Comisión, dice que no ha llegado aún 

el momento de hacer declaraciones de fondo sobre los 
progresos realizados y hace saber a la Mesa que han 
continuado las actividades del Grupo de trabajo y las con
sultas. Los miembros de la Primera Comisión han dado 
pruebas de que están dispuestos a colaborar, pero es difícil 
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decir en qué medida han adelantado los trabajos de la 
Comisión. 

2. El Sr. GALINDO POHL (El Salvador), Presidente de 
la Segunda Comisión, indica que ésta ha continuado sus 
trabajos respetando las fechas que se había fijado. Es 
todavía demasiado pronto para exponer los resultados de 
esos trabajos, pero se puede afirmar que se efectúan en un 
ambiente favorable. La Comisión ha llegado prácticamente 
al final de la primera etapa de sus actividades y entrará en 
breve en la segunda. La Comisión emplea su tiempo en 
reuniones oficiosas y consultas, procurando, sin embargo, 
evitar duplicaciones. La Comisión tendrá que decidir ahora 
qué comprenderá la segunda etapa de sus trabajos. 

3. El PRESIDENTE concede la palabra, en ausencia del 
Presidente de la Tercera Comisión, al representante de 
Colombia. 

4. El Sr. ZEA (Colombia) manifiesta que infortunada
mente el representante de Colombia en la Tercera Comi-

sión no se encuentra presente y que, por consiguiente, no 
está en capacidad de dar un informe detallado sobre los 
trabajos iealizados que pueda orientar claramente al Presi
dente y a la Mesa. 
5. El Sr. KNOKE (República Federal de Alemania) se 
halla en la misma situación que el representante de Co
lombia. No obstante, puede añadir que la Tercera Comi
sión ha recibido una nueva propuesta sobre el terna 12 
(Preservación del medio marino) y que los grupos de 
trabajo que están estudiando el tema 13 (Investigación 
científica) y el tema 14 (Desarrollo y transmisión de tec
nología) han hecho, a su juicio, ciertos progresos; pero 
aclara que sólo se trata de una impresion subjetiva. 
6. El PRESIDENTE hace saber a la Mesa que se pro
pone reunirse con los Presidentes de los diversos grupos 
de trabajo oficiosos para mantenerse al corriente de la 
organización de los trabajos y de la marcha de los mismos. 

Se levanta la sesión a las 10.05 horas. 
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