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TEMARIO PROVISIONAL 

1. 	 Sesi6n inaugural. 

2. 	 Estado actual de las negociaciones en la Comisi6n Preparatoria 
de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Principales temas. 

3. 	 Prioridades del Grupo Latinoamericano y del Grupo de los 77 en 
las negociaciones. Asuntos urgentes. 

4. 	 Labor de las comisiones especiales: 

a) 	 Comisi6n Especial I, sobre protecci6n a los productores 
terrestres. Las opciones de apoyo p~r parte de la CEPAL, de 
los organismos regionales del Sistema de las Naciones Unidas y 
otras entidades intergubernamentales. 

b) 	 Comisi6n Especial 2, sobre la Empresa y el cumplimiento de 
las obligaciones por parte de los primeros inversionistas 
inscritos. Las opciones de apoyo por parte de la CEPAL, de 
los organismos regionales del sistema de las Naciones Unidas y 
otras entidades intergubernamentales. 

c) 	Comisi6n Especial 3, sobre el Proyecto de C6digo Minero de la 
Zona y los problemas de transferencia de tecnologia. Las 
opciones de apoyo por parte de la CEPAL, de los organismos 
regionales del sistema de las Naciones Unidas y otras 
entidades intergubernamentales. 
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5. 	 Aspectos ambientales en el Proyecto de C6digo y en el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los primeros 
inversionistas inscritos. Labor del Centro de Actividad del 
Programa para los Oceanos y las Zonas Costeras del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y sus 
instancias regionales. 

6. 	 Aspectos cientificos y tecnol6gicos de la exploraci6n y 
explotaci6n de los fondos marinos. La tarea de la Comisi6n 
oceanografica Intergubernamental de la UNESCO y sus instancias 
regionales. 

7. 	 Propuestas de lineamientos para la acci6n de la CEPAL en la 
regi6n y su posible papel como catalizador de los esfuerzos de 
los diversos componentes regionales del Sistema de las Naciones 
Unidas con competencia en los respectivos temas. 


