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COHISIÓN PREPARATORIA DE LA AUTORIAD 
IN'l'ERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS 
Y DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL 
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Nueva York 1 12 a 12 de agosto de 1994 

m:UNIÓN DE VERANO DE LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA AUTORIDAD 
Hl'fERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS Y DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL 

DEL DERECHO DEL MAR 

Sugerencias del Presidente sobre el programa de trabajo 

l. ~oli.gación de la resolución II 

a} Etcarnen de las cartas enviadas por el coordinador del grupo de primeros 
inv:::rsionistas inscritos en nombre de Francia, el Japón y la Federación de 
Ruain, relativas al principio de igualdad de trato y no discriminación en la 
datHr111inación de las obligaciones de los primeros inversionistas 
(LOS/PCN/L.114/Rev.l, p~rr. 17, y LOS/PCN/138); 

b) Examen del informe del Grupo de Expertos Técnicos a la Mesa ampliada 
de J.a Cornisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 
y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre la solicitud de 
inscri.pci6n de la República de Corea como primer inversionista en virtud de la 
reaoluci6n II (LOS/PCN/BUR/R.40); 

e; L.a cuestión relativa a la exención del canon fijo anual pagadero en 
virtud d::?.l párrafo 3 del articulo 13 del anexo I!I, a la luz de las ccnel11siones 
del Gr•ipo ~e Exp9rtos Técnicos (LOS/PCN/BUR/R.32) y de la decisi6n de J.a 
Corr\islón P::eparatoria (LOS/PCN/L.87, anexo). Cabe señalar que en el apartado d) 
del pá.c:t·afo 1 de la sección 8 del an·axo del Acuerdo relativo a la Aplicación de 
la Part~;: :X! d-;: la Convención de las Naciones Unida9 sobre el Derecho del Mar, de 
10 de dici·ernDre de 1982, se estipula, entre otras cosas, que "se pagará un canon 
fijo anual cle:Jd,2 la fecha de iniciación de la producción comercial", cuyo monto 
Gord í::Lj.:;i.;:1,o por el Consejo; 

d) n~clsi6n final con respecto a la cesión de áreas (LOS/PCN/L.114/Rev.1, 
IS); 

0) El csrtificado de cumplimiento. 
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2. Cuestiones derivadas de la inminente entrada en vigor de la Convención 

a) 
Asamblea 

Examen del programa provisional 
y del Consejo de la Autoridad; 

del primer perí.odo de sesiones de la 

b) Examen del presupuesto del primer ejercicio económico de la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos; 

e) Examen del presupuesto del primer ejercicio económico del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar; 

d) Arreglos para la convocación del primer periodo de sesiones de la 
Asamblea de la Autorid'ad; 

e) Informe que contiene recomendaciones a la reunión de los Estados 
Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
relativas a los arreglos prácticos para el establecimiento del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar (LOS/PCN/L.114/Rev.l, párrs. 41 y 42)¡ 

f) Examen del informe final sobre todas las cuestiones comprendidas en el 
mandato de la Comisión Preparatoria; 

g) Examen del informe final del Grupo de Expertos en Capacitación. 
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