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De confo~ruidad con el apartado a) del párrafo 5 de la resoluci6n II, el 
Gc1:,iE..!';10 de~ Heinc de los Países BajÜs tiene 21 honor de informar a la Comiaión 
Pr2par2to_ria ·acerca del progreso d,"3 las gestiones realizadas para resolver 1.os 
JJonfl.lctOs '-der~Vados de la posible superposiC-ión de áreas reclamadas por los 
pri.me--roS inV·erSionistas ... - ''· 

flaoida cuenta de las exigencias estipuladas en los apartados a) y e) del 
'.)::i •. 't'<>.To 5 de la resolución II, el Gobi2rno del Reino de los Países-BajoS ha alentado 
:.:<'- qrt::iel." inversionista en el cual tienen un interés las empresas neerlandesas a c,ue 
R2 P~suelvan los posibles conflictos de superposici6n con otros primeros inversic
.:~i;:;'G.s.s a que se hace referencia en el a;iartado a) del párrafo l de la resolución II. 
Ll Joblerno del Reino de los Países Bajos ha sido informado de que se h8. concertado 
ui'1 ;;.J.!'..!.'~:cdo sobre la solución de conflictos entre seis primeros inversioni~jtas, a 
.<:"-J.tS<', la /,3,:;ocia tion Franqaise pour l' Etude et la R2c:1erche des Nodules ( AFERHOD), 
::·C'83.r~_ '.'1in.in3 Associate.s ( OMA} , Ocean f'liinepals Com·~any ( OMCO) , y Ocean i"1anagement, 

~L,10. (Oi' .. iI), 

~.os Gobie:.--nos rJe los ocho países cuyos nacionales participan en d1c::o acuerdo i 

· eccilcc.:.:i.endo la necesidad (ie c: • .segui."a!' .-:;, nivel gutF~rna~ental 102 resultados del 
'T.ist110, celehraron ul tertor::i.ent..3 consultas, como resulta do de las cuales, el 3 de 
~.-,_:cs:.o ,·le 1984 .s2 concertó en Ginetr21. un acuercl.o intergubernamental ( 

11 
Acuerdo 

provisional sob~e cuestiones ~elativas a los fondos ma~inos profundos'1
) entre ocho 

';o:;i:::.rno.s~ rt saber los Gobierno:> de Alemania {República Federal de), Bélgica, 
Ss :.::.a.~~:.;::; Unido;:, de América 

1 
Francia, Italia 1 Japón, Países Bajos y Reino Unido. 
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Este acuerdo gubernamen~il tiene por principal objeto hacer r;uc los gobiernos 
contratantes se abstengan de expedir una autorización a un pr.i.mer invepsior.j sta en 
relación con un área que se superponga a los yacimientos ya asignados a otros 
primeros inversionistas de conformidad con el acuerdo arriba mencionado entre los 
seis primeros inversionistas. En consecuencia, la obligación asumid2 por los 
gobiernos contratantes en virtud del acUéi"do tiene un car&cter de autorest!'icción 
y no entraña una obligación de parte de dichos gobiernos de reconocer o precta.r' 
apoyo a cu~lquier reclamación de otros primeros inversionist~s. Er. efecto¡ Gl 
acuerdo tiene por objeto asegurar la necesidad :nínima de evitar en el futuro posibles 
conflictos debidos a la superposición de reclamaciones relac::.onadcs con los yaci~~ 
mientas y, en tal sentido 7 cumple en parte el pr~pÓsito de la resíJlt~ción II de 
resolver la superposición de áreas reclamactasº 

Por consiguiente, el acuerdo es plenamente compatl.ble con la Corivencj_Ón de laE' 
Naciones Unidas Sobre el Derecho del r"'1ar y con la resolución II ~ 

El Gobierno del Reino de los Paísen Bajos está' dispuesto a psrticipai.' en. 
consultas con los gobiernos 5.nteresados ~ scgtln sea nece:::;ario ~ para fa::::il: tar la 
solución de conflictos. 

Mucho le agradecería que hicjera distribuir la presente c2rta como r!ocemento 
oficial de la Comisión Preparatoria. 

H , \·lagen'llai<ern 
Presijente de la delegación del 
Reino dr3 los·· Paises BaJoa ante 

la ComisiC.:n Prepara to ria 
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