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·DOCUMENTO A/CONF.62/L.73* 

Informe del Presidente del Comité de Redacción 

1. Durante el décimo período de sesiones el Comité de 
Redacción prosiguió el examen, artículo por artículo, del 
texto del proyecto de convención sobre el derecho del 
mar (texto oficioso)(A/CONF .62/WP.10/Rev .3 y Corr. 1 a 3), 
que había iniciado en la reunión oficiosa celebrada entre 
períodos de sesiones en Nueva York, del 19 de enero al 
27 de febrero de 1981 (A/CONF.62/L.67/Rev.I). 

2. Durante esa reunión se celebraron 98 sesiones de 
grupos lingüísticos abiertos a todas las delegaciones, 
8 sesiones de los coordinadores de los grupos lingüísticos 
bajo la dirección del Presidente del Comité de Redacción 
y 5 sesiones oficiosas del Comité de Redacción. 

3. Durante esa reunión el Comité de Redacción hizo 
una serie de propuestas acerca de la parte XI (CG/WP.15 
y CG/WP.16), algunas de las cuales ya han sido aceptadas 
por el Pleno en sesión oficiosa (CG/WP.15) y en breve 
serán sometidas oficialmente a la Conferencia Plenaria 
(A/CONF.62/L.72). El Comité de Redacción aún está estu-

*-En el clue se incorpora el documento A/CONF.62/L.73/Corr.I, 
de 13 de julio de J981. 

[Original: inglés] 
[26 de junio de 1981] 

diando muy detenidamente una serie de propuestas rela
tivas a la parte XI. 

4. Los grupos lingüísticos han trabajado intensamente 
sobre la parte XI y han elaborado un gran número de pro
puestas que todavía no han salido del ámbito de esos gru
pos. El Comité de Redacción tiene una especial deuda de 
gratitud para con los coordinadores de los grupos lingüís
ticos y la Secretaría por su altísima dedicación y entrega. 

5. Se celebrará en Ginebra, del 29 de junio al 31 de julio 
de 1981, una reunión oficiosa del Comité de Redacción 
entre períodos de sesiones, de conformidad con la decisión 
adoptada por la Conferencia en su 149a. sesión, el 16 de 
abril de 1981. El calendario propuesto es el siguiente: 

Primera semana: parte XV y anexos V, VI, VII y VIII · 
Segunda semana: parte XV y anexos V, VI, VII y VIII 

Tercera semana: partes XVI y XVII, preámbulo y ar-
tículo 1 

Cuarta semana: parte XI y anexos III y IV 

Quinta semana: parte XI y anexos 111 y IV. 
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