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TRIJ5AJOS DI ISA COMISION 

l, La Comisión l1peclal 2 oelabró ocho aeeiona• an el período en cureo. Una 
4e las eeaionea pravlata1 le asignó al Grupo de Contacto del Grupo de loa 77 
para las cueationes de la Ccm11ión lapecial a y al Grupo Alleaor sobre 
Hipóte1i1 del Preeidtnte. 11 proqrema de trabajo para el periodo d• •••iones 
figuraba en el párrafo •3 del documento LOS/PCN/L.05 •. Se dedicaron do• 
•eaione1 a 1111 examen da lae ano~eeion•• recomenda••• por la Comia16n 
Eapeoial 2 1obre lea di1poaioione1 de la Convenoi6n relativa• a la e1tructura 
y otqat1isación de la Impresa qu.e f19urel:lan en el dooW11Gnto t.OS/PCN/SCN.2/t.e y 
a la terma que deber1an adoptar la• recomendaciones definitiva• sobre •l 
particular. Be dedicó una 1eeión al examen de la cue1tión de lee empre•a• 
conjuntas, en particular el proyecto de contrato bá1ico relativo a la• 
empresas con3unta1 que f1quraba en lo• documento• LOStPCNtSCN.2/MP.18 y Add.l, 
al iqual que la• obaervaclona• al reepecto qa• fi9uraban en ia·daclaración 
formulada por •l Pree1dente da la Comi1ión !•peeial 2 sobre el anterior 
per!odo de aeaionee (LOSIPCN/L,95, pirra. 2 a S3) y la forma que adoptaría le 
recomendación ddinitiva sobre la cuHtién da la• opcionee opHac!onalee. 
Otra 1e1ión •• a1ign6 a un an4lie1a de la forma del proyecto de informe final 
que habria de preeentat la Comi1ión Sepecial al pleno para transmitirlo a la 
Autoridad. Se dedicaron doa sendas •••iones e un en6li1i1 4• loa atra9lo1 
durante el período de ttan1ición para la Empre1a que figuraban en lo• 
4ooumantca del Pree!dente LOS/PCN/SCN.211920/CD,S y Add1.l y 2, y a un 
análiaia del informe de la •a9unda reunión 4•1 Grupo de Capacitación, así 
como del informe del Grupo Aaeaor 1obr• Hipóte1i1 del Presidente, que habie 
celebrado una reunión durante el período de •••ion•• en curio. In au Última 
sesión del periodo en curio, la Comiaión lapacial examinó el proyecto de 
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informe del Preaidente. Se celabr¡;ton eo,;~ult,u .;¡H,,;,o~u <!lnt~'>il "" 
Coordinador y al9uno1 ml.embrolí l!®l Grupo ¿¡,. l<l,• Tí ¡liUói li!I~ cu'.!11tior.<11~ fü1 U 
Comisión l!:l!lpecial 2 y 1.mt~e el Co<m1l.nador y "l;¡1mo• mie1r.l>ro11 del Gru;m d,1> lo~ 
Sde " los staotol lle formul"r una n~om@:c•l!l,Mi6n ~ol:lr¡¡¡ l11 <:>ondl.dón y 
eot:ruc::tura <le loe arr11qlos inaUtue$.ol!l>l.H durar•t.111 lll p<11dedo <311 t,,~1>nde:i6n. 

A!!otacionu n111!r11 ¡¡u_,i¡,u¡¡o1k.l<wt11.....!k.J .. 1>..~l'.lll~ll,11,lr;ín.1~W..l1u1JLLlL.UU'.J,1~ 
y orogphAdón 4>11 ir.dim12l'.llU 

2, La Cornidón ltBp .. eial ""MlinÓ 11>1 doCU'1\lliltc LO!li'':<Ul!C1', U1,, ~ en r,:aol> 
fi1JUra.ban lal\ •ecomendaQio11n ila l& Coml.&i<I» E~;¡1@~ü'1 ~ ~.l ¡illílnii d& la 
Comisión Pt:eparatorl.11 M<1rua de la utructun y ot91<11.í1.,d6n do1> la l!irnpnHL 
1.1 docu.mitnt.o inao:rpog-a la.e enotar;-iorua!§ qv.~ ~a hiei1i11:r.:an ~~1 rj',!,".1,~Wtlftl:'lt.o de 
trabajo 16 (LOll/PCll/IJCll. :21\'IP. le). ti,'~11lMo "!ihpo@ ~~ionH -'11 ls Conv11nei6lll 
relativas a la estructura. y orcy1111haci611 d& h Emp¡·<1s"", f ei:< *l ~'!) 
recomiendan p:royec:to1 d11 dhpo~i<1iom1~ com1tl"'m"nt11rl.n o\'I) llíl~ qw• filin::iran en 
dicho doewnento do t~aba)o, 

3. L1.u190 do \.\!'lC. leetarr. deI doauroli!nt•~ L. & <1rt!culo ;¡>o~ llii't!eulo, lit Cotd.,,!.l.in 
lí:epi&eial deol.d!.6 incoTporiu' laa di;¡u-111111:;11 ari<itadonu &dl.ai<:>rtílilH en 111 
p~oyecto de l11forme final al pleuo1 

a) una dele;ae1ón seZ11l6 quo la• funoion*¡ ~a~ fieyawl!.b~n ~n le® 
apartado& 11) " b) <.'11&¡ párrafo l dil!l a~eíeulo 4' (Pn111:>::.ll!lidad ~ud<lic11) l!el:li111n 
$uprim!r111, ya <;¡l>Q 11!1 nfed&l:I a dl>teU111 <Je '"" i::>ntt1U:o l! 111t11bi.n mujet,os a 
diapodcl.onu oont<-lilotualn qu11 Hhll1u:i. eo11templ11d.a0 *" ei &ptuudo it) del 
párrafo l. 

b) A juicio de una d11loqaoión. do ocnforrniónd con 11111 ~¡rrafo 1 del 
artículo !l del Al:!Ho H/, el ;>OÍ.:rn.fc l <i<>l ¡¡,rtí1J11lo 10 (Ccw,¡¡.o!!~.dÓ1>) deh!a 
eaur sequido de la dispodción qu" Hq11rli-b4' "f' <il udculo 11. 

e) La rn1t11.oión e!e lOQ i~,t<1>rea111 eap11c1alH en d a:t:ícmlo 11 
(Piatribución qaoq~•fiea equitativa y repre~entaei6u de 1o• inte~eaea 
eapeohlem) maq11!a siendo motivo de 6Hieulted. Alqunu d1111l.119ir.cionH 
estimaron qu• debla habar una d1111finiei6n de intcre•es •~peoi11l1111•• A 1111st1111 
reep1111cto, •• eeeaia 11 111 11teno1ó111 la eequ11d11 oración d•l ap111~ti'dc ll) del 
párrafo l dal artículo 101 de la Ccnvenei6n sobre ccmpo$ici6n, pfCcedimi•nto y 
VOUCiOllH del Con.e~o, <¡'lltl diapOl>lil lo ei.9ul.&ntei "L;N!; ir,t®rHIU HplldalH 
que h11111 de Htar nprenntado111 !.noluir.\n lo• ds l.0111 l!:$t11doe oon '1,'U.rt 
poblaoión, loa E1tadoe sin litoral o en 1itu11ción ~~09r,fic11 d•sv111nt11josa, lo~ 
!let:.adoa que aun qrandin import11«>Mes lle l1u 011.teii;¡odM eta 1dn111r11liu que han 
de extraerse de la Zona, los !atados que s•an productor0• potenoialea lle tales 
minarailee y loa l!stlldOS en deaarrcllo IM,,10• 11.delantaiioe". 

d) Con reapectQ e la cuestión del mandato d• lo~ miamb~o• de la Junta 
Directiva (artículo 13), una deleqac!óu exptHÓ 111 opinión "A> '<11" loe miembroa 
de la Junta debían ser rnlaqidoe tólo un11 vH 11111 modo da 11seg¡urar l• rotaci,6n 
en la compoaición. Otros apoyaron una lliepo~ioión que eaequrase le 
nontiouidad en la oompo$i~ión, por ejsmplo, reeleqir a la tercera p~rte lle loa 
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miel!l!lros pare un a~ndo mandato y rotar a lse doa te~eeras partee de loa 
miam:oros. Se obaerv6 que ésta era la práotioa de la mayo:~& de leu 
inat!tuoionea. 

e) Con respecto al párrafo 3 del a~t~ou1o ¡g !t4 Pireotor General), una 
deleqaoión eoetu~o al parecer de que el Director General no deb!a deaempeñar 
máa de dos mandatos, 

f) Una daleqeo&ón apoyó le incorporao!6n de ía dispoaición i"ª fi9uraba 
en el artículo u (C11dotu internacional <Id llireotot Oen•nl 'J del peno:id l 
an el artículo 20 (tuncionee y deceroe del nir11.otor General) f 111 lirt!oulo a1 
(El pereo11al do la Smpre1aJ a tin de aee9~r11r11 que el ~iroctor General y 111 
peraonal no •olicitarían ni rec!b1rian inattuaoio11es de n~nqan 9oblet110 11t de 
ni119Una otra fuente a3ena a la l!lmpreu.. 

q) A jui.c:l.o d.e una C111le9ac:l.ón, lu pallll:m1.11 "como tlillH" que Ugural:>llll 
en el párrafo 3. dll art~oulo 23 (C11.d.<1t.u <iontl.4eno!al 4• la !11torm11di611) 
ex!q!e;11 1.tn• acl.e.taol.ón. C:o11 r1111p11c1:ll <1.l !,IAfra~b 2, una d1l11911.ci6n o!HíU'VÓ i¡:tu1 
la di•pos!oión no era lo b11.1tant• egpl!oita como para ae•9urar tu• •~ un 
miembto do la Junta Dir•otiva, el Director General o un funcionario do le 
Empren. violaban la norma sobt• el c11d<:it•r oon!!id111nc!.111, &edan dut.!. t1~idoa 
da 1,,,.edhto. 

h) Una de1e911o!ón observó que tA tl art,oulo a~ (~a Aa&ml>leal 4tbtan 
a9re9ane 111.11 pahl:nru "entre otra11 oous" éltlll)llh d• 1a• ¡1al4'bra11 "La 
Amllllll:>lea", ya qua <in el :futut"o la Aalll'.:blllla pod~~• duemp11!!¡¡r o~>'#IS t:unol.onH 
en relación ~on la mnwresa. 

il Una dele9acitó11. obeervó qu11 al it.pattado b) dU ardculo H (1'1.tentH 
de loa fondos) no d•bia estar lirnita~o a la~ oontrLbucionel voluntarias de le• 
Elítado• PattH, ebo qH la !!lll\l?rHa tltlilbU!i '111))11rh pol'!er recibir fond1>1 411 
empreeas trananaoional••· Otra dele;ao!&n ••timó que tlll!lbi4n •• podr!an 
reo,!lit contribuoion•a voluntarias lle organimaaionea no qllllstnll!'llentsl•• 
competentea. 

j) Con teepeoto al art!oulo aa (Finane!ac!én del pr~m•r •itio minero y 
de loa ga•toe $dmini1trativo1 in1eia1ee), all¡J\lnas 4ltlegacioru11 afir~aron ~u•, 
ai bien los g1t.1to• a<Srninistrativoa iniciales de la •mpre&a debían a&r lo máa 
i:educ.l.do1 poailllet, ello uo lleherie imp&i:'lirl• que ft11ne!al)H11 11 un nivel 
óptimo. Otra deleqació11 ••timó que la Junta ni~ectiva lll! debllria q1.ttdat atada 
de manos, 

k) Con tespecto a la c~atión de l• responelll:!ili4•d (art!oulo i3), una 
del99ación hiao hincapié en que la Srnpte•a y la Autoridad eran entidadea 
juridic•• i11dep•nd!•ntes con reeponae.bilidadea y obliq~otoaea diferentes. 

4, Además de lea anoteoionea antetiore1, 111 Grupo d& 1oe 9eLe formuló Ulla 
deolaraoión en qllt explicó por qué de•ee.ba r•eetvar•• su posición sobte el 
documento L,8, El Orupo señaló que, oontratillll'ltnte a la• •*P•etat!v111 que •• 
habían •01ten~do d1.trante la ~arcara Conterenci• de 1aa Neclonew Unlda1 •obre 
al Derecho del Mer, las patspactivas para l& p~cd~ceión coMareial ~- m!~eralee 
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de loe fcn:ido1 al:!iaalH u habia.n aplaudo .al próximo lli9lo. l'ot confic¡i.dento, 
no habría explotaeionaa mineras de 101 tondos abisales inmediatamente luego de 
la entradt en viqenoia de la convención. En lugar de ello h'3:1r!a un período 
máa lar90, do duración hasta ahora !ndatcrminada, entre la enttada an vigencia 
de la Co11ve11oión y el momento en qae la explotación de los ton.del abl.ealn 
resultaae económic1111111nte viable. AdemDa, los enfoques a laa oue•tionen 
económicas en 101 planos nacional e internacional habían e21perimentado \Ula 
considera.ble transformación en favor de los prinoipioa de la economía de 
mercado. mn con•eoueno&e, era cada ve• más aceptado que la Zmpreea deber!a 
funcionar en condieion•s puramente comercial•• y que su primera explotación 
minera lleberia reali•arae como empresa conjunta con otra• compa!ías 
explotadoras de 101 fondoe al>11ale1, todos aetoe acontecimientos ••rvían para 
aubrayar que lee 4iepo1icione1 de la Convención relativas a la Zlnpre•a habían 
quedado nuperadae por lo& acontecimientos y, por con1iquiante, debían 
modiiicar1e, P~obabl&ll16nte 1e praaantarían otroa aoonteaimientos que 
afectasen eses diapoaLcionea durante el periodo de transición, ea decir, entre 
l& entrada en v1qena1a de la Convención y el momento en que la explotación d• 
loe fondos abisal•• paaaae e eer económicamente viable. A juicio del Grupo de 
los Se&a, era prematu~o en eat• momento adaptar cualquier deoi1i611 relativa a 
la eetruotura y la crganitteión detalladas de la Empresa. B•ta• Caada lueqo 
•• reqlamentar!an cuando la explotao16n Ce 101 fondo& ahiaalea paaase a aer 
efectivamente po1ibl• y cuando ee tuviera una idea clara de las condicio1Ht1 en 
que •• llevaria a cabo dicha explotación, Bn ooneecuenc!a, el Grupo estimaba 
que era 1naprop1adc en eate momento hacer anotecionea de die¡,;o1icionee de las 
q1.19 no aa 1llllh ti H apll.cadu y en 11116 ch•c11neeanahe, 

5, La Comisión B•pec1a1 convino en que el documento ~.a y laa anotaciones 
adicionalea que •• hl!.b!an hecho a éate oonetituir!an parte del ptoyacto de 
infcr111e Unal da la Comhión !apecial al pleno para trantl.tblo a la Autoridad. 

6. La Clll!l!e16n l1peclal 4ec1416 que estaba preparada para pre1entar au 
recom•iad•o16n definitiva •obre el tema 4e laa empr•••• coo5uataa, 001110 una 
opoióa operacional para la Zlnpr11a, Seta recomen4aaión !nolulr!a todo• loa 
dooumento1 que •• hal:lian pra•entado a la Comia16n eabr• el tema 4e la• 
empre••• con~1mtaa durante 101 dltlmo1 afies. Con reapeotc al proyecto di 
oontratc b61ico. relatiYo a las empre••• aonju.ntae (LOSIPCWISCN,2/WP,18 y 
Add.l), 11 convino en fllle las obaerYaclonea ~ue ••habían formulado aobre el 
particular an el ariterior período de aesionea y que •• reccqieo en lea 
p6rrafo1 2 e 33 del documento LOS/PClll/L.D! 1e iocluirian, con ciertas 
mcdifioacionea, como ancttoionea. Laa modificaoionea que •• introdujeron en 
el pitr!odo de 1e11onea ea curio fueren las siquiente11 

7. In relación can lo• párrafos 5 y o 4•1 documento L.95, ae 1añaló que, al 
concentrar todo el debate en hacer anctao!onea e laa diferente• 1eccionea de 
Un QQP#fttO mp4tlp -rp1ntiyo 1 111 1mpr11aa QQnjUJ\t•• c9n1tituiA11 tn aogiadAd 
y excluir el contrato para las emprtaa1 con~untas contractua¡ta co~o otra 
po1ib!l!dad d• arregle, an el informe dejó da reccqet1e la opinión qeneral de 

I ~ • • 



f;úSIP!:N/t., lCO 
111¡¡.aíi.ol 
l'il;ba & 

loa m!amb#oa da ·lá, Comiaión l!:spac.h.1, l!UIÍ ccmo loa odtniH ewpl'Hadoll 1111 loe 
¡¡iárnfo11 U, 16 y U del docu.'1\anto de l:.rlÜ>lljC. 18. Se :lnthUÓ !<Mlbl.Ón •11 q11t 
hllhía qua rectificar ••• error an la reoomandeción final de•t~a114o las 
ventaja• da una empra•• con1unta cont~actual trente a 11na •~P~••* conjunta 
con1tit1tida en sociedad y aenalando con teda claridlMil q11e 1a eo~ma qua qoaa~a 
de mayor preEerench. u·a lll de empresa con:junta co1M:.r1111:1tu.al. lío. rt&l)u.nta a 
la suqaranoia dt q11e le Ccmiai6n l!:apacial aatudiars m:i contrato mod•1o apa~t• 
paro. la amprn• ccn~ulita oontnctual qu• pudine nr •notado en H1111J.onH 
sll.baiqu:!.i;n:itee ti• h Comisión, se soñató q1.1e en el pár:r!l.fo :u del dodwnentCi da 
t:nba:lo 1$ H h1d1o6l:ia q11e "El modelo podr!a ade.pt.11ne ddlment.• • iu1a 
empteaa m1Kta oontraotual ineluy•ndo las diaposicionea habitual•• entra laa 
uormH que riqen lea •mPt'H&a oonst.l.tuidn en sociedad &n las lfllqhlaoionH 
nacional.a. mua c1hpoeiaion.n no a11 raproéh1cen, ya que aot\ldnu11nU etilo 
awnentat!an la complejidad del modelo ain aq~eqar qran coma a lo• prineip1o• 
l:'&lativoe a 101 arnqloe sobra empruu aan~unl:.H''. 

8. Se da1t11có te:mbi'n que en el intotme del Presidente 11 4eber!an tener en 
ouenta 1011 pduel.plo1 1:i•1101a que U911nn 11u>i. el 11rticulo 11 <h•l M\11110 lU da 
la Convención en ~ua 111 prevén empreeae oon~untae entra el oontrat!eta y la 
Autoridad, aa! como ol hecho de 11ue 1610 •• podrían oonc~rte~ errefloe 
couttaotual•• entre,antidadee patrooina4a• pOf una de las parte• •n 111 
Convenio. Laa ou.oottonea ~•lacionada• con la treneferencta de teon~109!11 f 
las necaaidadaa 4• O'P&citact6n formarían tlllllbién parta int111<¡:ante de loa 
elamonto1 ••encialee dt cualquier arrtqlo contractual qua aa pudiera concertar 
entre le Autoridad y el oontretiata o tl operador. 

9. Raeptoto del párrafo 10 del dOOUlllllllto L.0$, •• volvld a ic1l1t1t le tu• la inveat!qaaidn y •1 dtaartollo eran un componente ••encial 4• la1 •mp~•••• 
qua utili1an alta tecnoloqla y que nunca eatar¡a de má• destacar la 
importancia de ••t• aspecto, •obre todo durant• la1 prLm•ra1 •tapae de la 
l!lr¡pr;isa en que no H te•li111u:ian tr11ba~o• <l.ii 11"'plo~ao!c!i1. 11• •119"id6 qua 111.1 
palllhraia "in\>$111:.ic¡¡acicln y duarrollo" H l.ncluyenn «111 el Clll!l¡,lc 4• acc:l.d11 48 
la empresa conjunta, puesto que ad H promovuh 1• c11uu 411 la l!mp11ua. 

10. ll Grupo de los Se!11., en un• deolaractén qe11e~al 11.o~re ol tlll'Rll d& leí 
11111pr•eae 001:1.juntaa, reiteró 111 dtclarac!61:1. que hlih!11 fotmulado 01:1. Nueva York 
an la 001:1.llbuadó11 del octavo p&dodo ti!!! snit>1u1~. l!in esa dáíl:ilaraoitSn H 
señalfll:>a que al Grupo H ellffia~a a la aoepl:&dón 9e:ncul Cíii la$ •mpr&1111a 
conjuntas como opai6n prdet&nchl pan la l!lmpHU al btdu eu11 , , 
actividades, El Gtupo opinaba que 111ta opción l)ta~onte~a enorme• ventaja• y 
qua tal v•a conttibuiría a la 101uci6n de problema• l!Ul', ~111:1.tsaban alqunae dll 
las dispodci.onH de la Convención y de sus anaxoa. IU Gr1apo '.llabb ttnidó en 
cuenta el hechó da que las di•poaictone• da 101 acuari'!Os Aóbr• tmprt••• 
conjuntas d.apendian d• la1 caracte:rí1tica11 particular•• de cada p:royactc y de 
loa objetivos de cada u11e d.e loe patticipantae, como 11111 indiot.bf. •11 tl 
párrafo ll del documento de trabajo 18. ~or aon1iquitnt11, habla a.terminado 
q1111 era PHllll!lturo ad.optar una dilchién 1obr• cua1.uquletfl d• la• cláuau1aa lle 
un futuro ac1111rdo sobre 11mprea11.1 con~untU. ltl Q.rupo opinaba q~¡ en la •tapa 
act11al, el aouudo modelo tenia finaa exc1udvam11nte de Uu•l:taol6n, como 111 
señalaJ:>a con propiedad an •l p&rrafo 8 del docwnento de traha~o 181 ll Crupo 
de los Seis deetao6 que el acntrato modelo relativo a 1as •mpresa1 conjunta• 
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que figuraba •n lo• doaumentoa HP.18 y Add.l, aai como las propueataa 
pree•ntadas en loa docWM1nto1 LOS/PCN/BCN.2/WP,4 y 14!'.5 sólo podrían servir de 
orientación a los 1ocioa de una emprsaa conjunta a la hora de elel:lorar un 
proyecto de acuerdo de esa índole. 

11, La Comiaión Bapecial ••tuvo de acuerdo en que, en laa reoomendacione• 
finalaa da eu informe aobre el ttll\a de laa opciones operacional••· 
eapeoialm•nt• en lo referente a laa •nipreaaa con,unt111, ae señalaran los 
diver1oa doolll'll•nto1 que ae hab!an pr•e•ntadO aobr• el tema, a1í como las 
anotaciones correspondient••· 

rprm1t9 411 prgyagso de 1nco:m1 f i;•1 

12, La Comiai6n !apecial estuvo de acuerdo en que en el proyecto de informe 
final que preeentaria la Comisión B•p•clal 2 al plenario para aer transmitido 
a la Autori4G.d, ee incluyera un reawnen 4el mandato de la Comiai6n1 una 
recapitulación conciGa de lo• loqroc qeneralea alcanaa4oe por la ComL1i6n, aaí 
como la doownantaclón pertinente• se sa!a16 que el mandato 4- la Comie16n 
!npeoial podia reelll'ft!tae como •iqu•1 

"La Ccmidón llispaclel ]>ara la !mprHa, Htableci4a en vhtud del 
párrafo e de la r•solución I, ••tá encarqada de las funoionea cuyo 
propó1ito fundamental •• explica en el párrafo del preÑlll:lulo 48 la 
reeolución tI. Por coneiqu!•nte, las re1pon1abilidadea de la Comisión 
Bapec1al no aólo estriban en que la Bmpre1a •comience cuanto ant•• a 
funoionar de man•ra •feotlva•, aioo que•• relaoionan t~i'n con la 
ejeouo!6n aetlafaotoria del plan para loa primero• invera1on11tas. 

De conformidad con el párrafo a de la re•oluo!6n %, la Comlaión 
Bapeeial de la Empre1a1 

a) Adoptará toda1 laa medidas neceaar1aa para que la Bmpre11 
comience cuanto ant•a a tuncionar de manera efectiva; y, 

b) Desempeñará laa funcionea menciooadaa eo el párrafo 12 de le 
rHoluoión U. 

Bo la r•eoluoión II •• estipula que uno de lea principale1 
propósito• del plen para 101 primero& 1nversioniataa es a1e9urar que, al 
•ntrar •n vigor la Convención, 'ae proporcione a la Elllpre1a loa fondee, 
la teonolo;ia r 101 aspeciali•tas necesarios para que pueda eatar a la 
par el.a loe llatadoa y da otra& ent.!.dadH', 

Dado que las cirQunetancias han cambiado en lo que raapecta a le 
viabilidad económica de la •xplotación minera de los fondo• marinea y que 
•• calcula que éata 1ólo podría coman•ar en los próximo• quince a veinte 
mio•, cuando má1 temprano, •• ha modificado la labor de la Comisión 
lepecial para que tenga en cuenta esa• realidades. En ese contesto, la 
Com!si6o Especial oomanaó a eseminar lo• siguientes docwnento11 
1) LOl/PCN/SCN.2/WP.16 ~ niepo11ciones 4e la Convanción relativa• a la 
estructura y la orqaniaación de la Empresa y LOS/PCN/SCN.2/L.8 en que 

I • • • 
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fi9u:ra:i e.notaoion.em a eeas dittJ?r>$1C!.orJ~litP ;j) ~,,os1J?CN!¡;:C~~a11\#g1;c~t>.5 Y 
,.dicionea l y 2 - li>.H1•ttfu~cit11i; for11n.1hil&11 l)Ot ,.¡ i'<Hi6li!10t.,. con rni<H ~ 
t11eilit11~ <lil $>Ul.fMlll dll 1011 UX«<;¡l~• ¡>11<1' h l!:mpnn. <!i"U1.~t<O <tl J?$rfo(\;} '1• 
tranil.eió1>1 3) t.03/:!'Cll!SCN. VW!'. ¡s y A<l<L l ., l'toy<><:to d<l co;:;tnto l>hie" 
p&ra lu emp:.uu c:mjcmtn~l y '>) 1:.0~/PC!l/l!iCI!. ;¡¡¡,.~/li<iv. l - P~oy.,~t,, Ó$ 

prl.neivi~a~ norm~~. d.!.1:~0tt1G!@~ y p)'.'D·ttidJ.rrt~nto1 p&i.ra un prr.í<¡t.an'!'L'5 ~4t 1-. 
ComiaiÓn Jt1plfici1.l t?'"i'l ít\[1,tlái:ti&t t'!t.!: ~~'®¡J~Ol tJflt:iÓn8 :f 4t1 Ót>5Ufú>l'*fd~1' 
LOS/PC!t/SC~. 2tL~ 7 ''" ~j>1teu,ei6n d8íl p.tO)]¡:'&mA d~ l~ C:>tt:ifl1Ót! ,t~if~t'tttcri*l '3tt 
matOt'ia d• c&p•cit9cf-6ri ~~com~»d.moion.\:1~ dl'i ::,~ C{Si:!'d !ii.iAjl JSlilf~CiVl.1 &.~ 

U!! .. p11rt11 Ílllj?C><>..;;ntl!l de} m .. n~ll.to d" 111> ~<lm:\d1!1' !i:~i)"'dail a, ¡; ltdHI~ 
lB apll.Ci>CÍÓn d«i 111> rnol.ud.én u, "" naqoel6 i'uu~ il." 1" Cowl.dó,11. 
Oe hecho, la Comit1ióu. 1}610 rtfl ctcupó ti• :A olabor¡s,ei6n t'.;;'.'.11 \t1n p:rt:i.13:'U'\/fj, t'4~ 
ce.pacit1u:l.Ó!<I. Sobn ""'"' r;>li<ti~·.,1u, l!> Cornhl.ó" l!:•p.,d¡¡¡l ,.1ru,,,.¿; l.<>& 
prl.,oJ.pi.oe, norma11, dinet~icu y prce~1Umhnt.o• poi· :.oa 'f'A" H uqh·~ ~l 
proqram11 y ••cl)men:ló lu "'"''"liél;¡é\H p11n ou o.plie¡o¡eí<Ín, :'.ntil:;dv<> 111 
creación 441 mi q~upo t\11> ""'"'":to• ""' e"p'"':iur:l.6»., "'"" fauo:o ll!'<<>b~¡lu 
por la C:omidón Pupu~t.(,d,~. !J¡¡, uu.bleeló 11>J. \itut•C 6<> •l"1'6<tc~ <¡11.~ hi!i 
celebrado ya dos ri&Ull.ion•ai~u 

13~ Durante el ieiatt.i.al _p(ltÍtJdo d• t:tl1innt1il~ 0l frl!'H:.i! .. dllnt.~ i1~\t~&-in1._-::i,. '®¡¡tr-~ ~u.mi 
osfu.eraoa para qu• oonel\iyrml:'.'& ~l dte:batu 1iobre •1 ~1-tatut(~ :r 1~ tf.@:-~.,_~:v1:::1:ui·ll d®l 
a.rro~lo inat:1tueional durtll'Atf¡ ~l p~iiodo d~ tr@,n1ició:af com~~ Xiq~.t't&:1 fir'1 •l 
documttnto t0$/PCNISCN/l99ó/CiPt5 y .il;:.ld.:f:f c~-z:nvocó la t::e1.~big¡,~i6ti dtt con1ult.ii1.1 
oficlo11a11 entr• loa !ºf!P:$~'Wntti.n.taJJ dt';l. Gr-u5f<:; d'®l- l.t~tl 1·; l'' ~1 G'f'U-~4;:. d&- lo@ 
Soi• f Si bidn lo!J óc# r.;¡"ul7'Y~ no pudJ.~:ll'Cit:i pcnGrma; ó'f! ~cu~.>:>dt:i \'!In ~u~e.to al 
01otatuto y 1111 ••t•ueeur& ¿¡~1 &ru•ql<i l.n~t!.tuel.ou,¡, t.11.1'>0 i>a'11@:rdo 1,!IW®~&l "'n 
ralaoión con las fu.noio~~11 ~u* ~"@ríirh d~ &@!iti1mpQti~t' y c6fl l~ :ü~c(f1j,digd di* 
aplicar u¡¡ nllttodc <11f<ll1¡tlNo ~OJ:\ illtt.11g1.o "1 cu1!.l h iini¡;¡iu" m•m¡¡iU<1r«1 y ll•·•et$ 
11 cabo aue !uncl.on•H H<J"" l<> r<>'l·dsi~~u 1"§ t:l.r<!u:<1~ta>1dH ¡;te•r1:1l<1>chntH. 

14, lln su il>forlllil al p1.<!!Mtb <!,., lll. C;;rnidon hl?*cilll a, ill Coo:r<l.!D.ulor d"l 
Grupo de lo" S•h Hlil&<litb•t• I!"" ¡;¡"n 01 Gr\!po er111 avidl!!tite """' 1w hll<.l;¡J:,. 
conllicion•• •® pua <O•t;t!\blGr,11< ""'" ¡¡:11151ru&. it1d&~'!>ndiln>l:.B. ¡¡;,. """"t." ".l 
Htatut.o y l/J, Htrt<ct1aa. tuit.1!.ltlu ó<t :l¡:¡ Em~>UU. d11t"'1t;i o\ !?"'rí1><'lo e" 
trandcJ.ón, <fil Grupo <le lo~ ll"h til<J:!ffi~Ó ~u pnt•ruid" ¡>o% v» 11:rr.,glo quq; 
perml.t.iara 11'.'"" h J'1rnt111 !J.it11ctiva fu.~ra ~u•tl.tuidiA p.~r la Jl.U>i•l:ll••"' Goiniu .. l, 'i 
el Co111ejo 'i el DJ.notor G1u1<1nl, por 1¡11 ""'"''diüador i1't.<11dno. i.~u .. 1 .. eei<»tu 
de los miaml>ro1 d• l!I!. Junta Pir~etlv& 'J del Oir<tcto< Gen'l>r"1 d., 1., !tmpuu .• ., 
eelobrar.h.n mola.monte cu1>,.do lu "ct.J.vid!'<d~• co11110rol."1,.~ ¡;""""' ''hb).H, U 
eoordi11ador lnt&tino co11t11da c<>n al apoyo l!I<& oa:p•ttc;s, qv1> p~o•t,.nddt.n "" la 
Secretaría. zu conjunto, d@1'!!?rnp@ñ4r.ían laa ftuteion!Jls diillaerit.Mi' ~~n l& Parte ¡·¡ 
del do<:Wl11into CRP.5, &,3:( º""'" otra• fu<.ci.onu 17"" les ""'""'"""fü"",n Oll Co;uejo. 
El número de &:.:pert.01 poada eu..ii;~ntar por d"<:'1•ione,. da lo; 6r¡;¡~t101J 
oompotorntea do la >."toddad. @n. ¡>roporoi6n ¡¡J. volum"'" d,. tu.b~jo, La 
r"muueracl.cín del eoordJ.nallor l.nudno y d11 lca nt¡;airto~ u• ~ufr~c¡-1;da ~"'' 
earqo el pro1111up11uto adn'.l.nhtn.ti.vo da h Auto.d<1••!, Sohr" 1<1 """" d" to• 
a.dolantoe que !8e log:riatal"l •n fcil !fh!ICtor d.@ ).~ ex·plot.acf-6n m.tn@rM ,_,,e J.o& fondoa 
%'flarin.oc .. 41 Coni1e10 y lti. .J..&~"nhl:tta ~eci.r.\i'f-Íl'tn ©\llltldo !!i& h®.bt4 C-ü} 11!~ttú.>l8Ctt~.- la 
Empro•&. y dfl: flleqir ~ la Junt~. )'.)j,4·&ctive y $.Á Director G®s:v~r.:t'l, 
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15. !U Coordin11<1or d<tl Grupo de Contaotr:> dGl Gntpo l!llll lot 17 ~obre c11Htionu 
rela~ionedaa eon la Comis!6n !Mpeoial 2 p~@¡entó un informe iOlltes de l&a 
preferenci&íll del Grupo da los 71 till uih,ci&~. '""' rol ~~;::¡,tuto 'lf lí< '¡Htruetura 
h\.i.cialn da la l!:mpres11 4unnt.e el perfodo da ttl!l!ldcl.ón. llebar:í:a ex!.otl.r \l!'Ul 

pei:iu•ñe Junta Dir•etl.v<11 provhi.01111.l y un !ll.r1<oto1• Ge1:u•ral i11t111rino. La• 
pol!t!.e1.a de la l!lmpr<11a dabad.a.n pon"r d" m>lnl..U.,•to '"' autonorn:i'.!ll, así oomo la 
eituMi6n r<lll.,t . .!.v" "' lH persp110Uvu áu la onplotac!ón miHn cl.1.1 los tonl!oa 
m11rl:noo, l!:l !:ih0ct<>r G<aniu·&l !.ntq¡drm contada co11 el ~~poyo de u11 ¡;equelio 
9t'upo de llZJ?utom Hiq1H'ldoe l.'Ot la S111eut11da. in Dir111c!:or í:l<111u1nl !nt.arino y 
1011 isxp,.rto~ .:!Hemp11l!adan lu fu::u:ionH dHcritH .,,. la ll'll.~t.41 U '11111 
docum.,nto CP.I', 5, lU núin@ro de <titputo" poi!d:1> IMMll&n\'.'.a~ on p~oporc!.Sn al 
volmnon de tn.l:>111.:io y lo5 ~m"lW!1Qntoa dU llhector G.,n.,rd y lle loa e:p"1rton ui 

aufraqar!an con ear~o al praaupueato adllliniittativo d., la Autoridad. La 
Aumbl111a y el CO!'&ae;jo decidirían @n qui> motM•llto qu,.da:da lliil ll!mpr1n1< p1"t11M1,.nte 
c<.mmtitul.d!O, ¡;m¡¡iU111d11 la Junta Oir'11ed.vli y proe•d.,ds a eet"hl"'eer la llmpres ... 

16. Co11 mi~•• a e1iatir a la Comisión Eepecial o concluir su debate sobre 
e~ta eueetión y eetar .,,. condioionee de formulnr una recomendación a la 
A~arn!:il"ª• @l Presidente int•rino de l& Comleión E1paclal ptopuao un método 
para comunica~ las oonclueionea do la Comieión lepooial, tn la 13Sa. sesión 
do la cornisi6n lapeeial, el Pra1ió•nta intetino hilo él eiquisnts roaumen• 

In c111!1plimiento d• tu mandato, la Comiaión mmpeoial a ha d•eplaqado 
eaf.u•tmos conaidarables pa~• tratar de resolver asta oueutión. Esto •• 
ha loqrado en facha muy taci1nte con loa doownentoa CIP.$ y uus 
adiciones 1 y 2, que •• han dabatido ofiaialmante y d• ma!!lera oficlota, 
De •sos óebatea ha eurqido la opinión ya qeneralisada da que, habida 
cuanta de la prolon;ada demora sn emprender 1aa actividad•• de 
egploi:aoián minera de los fondoa marinee, et poeo probable que la lmpre1a 
esté en oondicíonea de iniciar su& actividades operaoionalea antee de que 
transcurre el9Ún tiempo. 

En ooneeouencia, en la etapa inicial con toi!a probabilidad ee nec••iterá 
al principio alqún arraqlc inatitucional qu• me podría activar cuandc lee 
circunstancias lo ex!qieran. Al mismo tiempo, aa reconoció que la• 
opetaeionee de la Impresa debían baearee an principioa oomercialee 
eólióoa y que óeb!a aat autónoma y catar libre da dominación política. 

Tal como oourti.S con loa radeotorae da la Convanaión, que no 
pudieron pradeoit satiafactori811ltnte cuándo comenwar!a le extracción de 
minerales de los foodoa marino& que fu111ra eom1Drcialmont• viabl•, debemos 
tlil\lhién evitar un peli9ro análogo y, en eat• momento, no hay que intentar 
arbitrar uea estructura operacional concreta para la ~mpresa on •1 
petiodo de tranGmisi6n. Reoordemoe que la Comiaión Zapocial 3 tiene por 
tat'IH• prciporoio1>1!\r el mejor aueotamhnto, 1obr111 la base de toda la 
l.i:iformad.ón dhpon.U:ile, a ltl Aaftl!\blDll ac1trc11 de la fcrma de abordar estas 
aircunetanci&a impreviatas. 

I .• • 
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Ea conaecue11cia, se p~opona ~ue la Comtetón mapaciel DOt!f!que a la 
Asamblea 11ue pro~iqe sob~• la baae de un criterio de aYolución 811 qua las 
fw:ieiones de la lmpteea, eatll.l:lleoid•• en la Convenci6n pata lograr un 
f1Jnoion!ll'll!ento lt~t,ou, se aumplH y Uevetn • o!SJ:>o ee9'1111 4o aic1~a11 h.1 
ol.rcu111ta11ci.es, li'odr:!amoa e•cir ;1111 lae funcionilll lllttiWYltHélH •= la 
part.e u del <l.oc1U11ento CRP.S repreeentall 1111est.ro me~or ~ul.eio aol:lre 
lH acdvidad.n que ha d• llevar & cabo le. ll!mprHli flll Hh p11dodo de 
tta11eició11. 

~a Aaamblea tendrá que juaqat la mejot man•=• en que •e han de 
llevar a olllbo '•ta• y cualeequ1•r• otr•• funcionea, att como los 
rnecanh11101 Oi'<;ritnieoe ¡r 111 Hta<lo 'fl l;; eet11uot11ta ini<:liitlH de lil ll!!ll¡¡t:rtn. 
durante eol pe••iodo de trudc!.ón. .t.d.e1111b, t111'\lbU1> hay que tener pnHnt• 
que, en qti,ner&i, se opina q\10 ea nece#e~io ra<l~o!~ el minimo lo~ coatca 
para los tata.tlce Partee y, al mismo tiempo, ¡¡irottqer el ~uncionl!ll!li•ntc 
lilfectivo d.!!> 111, lmp<'ea& y au c11.paa.!.dad. :¡;1u·11 e110111ol.on1u' tl'l form• Ol!'dena4a, 
ºº""' lo e!dj al'! lee chcn.metemeiaa, y puar • eu un p11tthlpa1i.'t11 Yhl:llll 
en la extracción d• 111inetal11a de 1a9ua• profuncl.aa, 

17, au reapueata a la deolaraeión anterio~. el Coordine.dor del Gtupo el.e les 
Sel.11 Hiialó q11e la J;íi'Opueata Clel l?radcl.1111!:9 !ntedc.o •'U'li *e•:11tai.blt11 p11r11 el 
Grupo de 1011 St1z, en el entendimiento de que ouand~ la A11llll!lbla11 11d.bpt11r• una 
d11eiaión, a•ri11 "•iO!ll'ftente por aonsenao. Bl Coordinador d~1 U~upo dll Contacto 
ilel Grupo e.. loo ?'/ ll>•n ouest!o11ee lle la Comh!ón !•P•ohl a Nilllal6 q1J• d 
Grupo cl.11 1011 71 potl1•l1& entar d• 110\llltrdo ao11 111 crrit11do él•l li'~HU.ente 
interino, con euj11etón a la 0011o!cióa d• ;ue •• entandiera «Wll la e1tt11atura 
ptopueata aarviria ~ata la etapa pr1100111eteia1 y qua CU!l.l:!do la Aelll'lll:llea 
dee!.éHen ampUai: le Impresa, l11 deohió11 H tamu:Ca uqd11 11u1 H1cd&lida&u1 
amtablaoidaa •~ la C6nva11o!ó11. 

111. El Cootdi11ir.dor del Gwupo de E:.:pertos en Clll\lllclta<i.l.611 prHttnt.ó u11 informe 
sobre loe taaultadoa de la aa9l<ll.da reu11i611 del Grupo. oe1a~rada dol 35 al 
28 de febrero de 1~02, Indicó qua al Grupó hál'!a aprQbado al pro;ran1a lle 
011111'lol.taeió11 rev!.uda del JapÓll y itn proy•oto d11 1:1ota v!llrl:l.111 e11 la c;¡u• se 
anunciaba el progtQll\a da capac!ta~ión del ~apén f CI• Ftan~!•. ~l Coo~d!11t.dor 
del Grupo indicó t11111bién ~~· el proqrema Cle eapacitaoión dfl rtancia come1111arí11 
on nov:l.embre C111 1992, lle 111111'1alcl que 11111 b ni.;u11da nun!611 dtl Grupo 111 
~•Pte1ent1111te de Alemania infotroó que el Gobic~llo do Aleman!a tenía la 
.!.nteneión de of'recu b11cu qua H 9od:íe.u comparar a lee 'l!\111 h11l:l.ia11 ofrecido 
loa primtu·o1 illvttdoniltu 1n,cdto111 1111 el par!o(!o \ie $Ul.ol'H:UI d11 v11ra111.i. 
El informe completo del Grupo .:i. Expertc1 en Capacteac!ón fi9u~a en al 
documente LOS/PCN/8Un1¡.1s. 

I • ., • 
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Armm;¡i Qlll. 6p :w 1112.(!.t~.!sw:.L!ÍJL..d!l . ..JA;;. !Ml!'.irl!lllíkllLMllLX-'lA.'l!ll.ltt~ 
X h, Ci1U1Mi~~átwi'.i.11.i::lll\L.J1.JlLU\5'0'.MJLllA.Yil3:~~1!/Jll1ip11 y In 11~ 
n1Ddp<ig Mt111d.a..ú...~'!mi~!llt;l.Jl.i\l...1JIJLJ111.!;~ M 
~¡¡ m1iriiua 

U, IU l'riw.l.d.,nt"' int1,,:ino ~"íi<11l6 qu<> la pa<U rtUtanto d$l m111rid11to d• la 
ComJ.si6n Ea¡¡"ci~.1 2 en vl.<'tud de h rHolució!l II, 411 Cl:rupo da C111p11el.taci611, 
~~"' 11!$ tm111 ·'l<'ti'1iC11Ml "" euno •n el marco del dql.m11>:11 de ¡>ri•MltOs 
inv1>n:loi:d.atu, ó.111t1ie. llí!>vi;ne ill .:11.llo con~unta.'!l!!l!lte eon ,,¡ ~"sto d<11 lH 
aeth!.da!lu <1!11 ~ui;>flrvisl.611 y lll!:Ml&ll de n• d9imen, en l!!. !>!u11 <111 11& Aall.llllbl1ta 
\!l•nu·¡¡l. y <&n @,l .l'lemarl.o, Con r1Hp5cto a lilll armoniuo1:ii6n d,. la func!Ól'I d111 
c11i;.t<dt;ieiilu '.l h. lli!! •1t¡;lor11cl.ón qme H rmaliHn '*"' el muco del r69im1111 de 
t~i1M1to• l,i:•J'J>Ui<>nhta", d'"b"' leqr11ne en 111 ma~co del arnql<> i:~~tit:udonal 
qu~ MJ{;7 pod:-:!~ &~t~l~<tae~r, aei;íl~ l~ egi:j•n las eireun1tL®iioi1.tf9~ ~~ el p!tr.Íodo de 
tr:&i:nsil1i6a .. 

. ~O, !ll Glrup<:i da l'll'abl'\~<'> ~<>br<1 ¡.¡ipota!da d!>l li'r,.l!ids11t." mtl•·bró ~6lo 11n11 
t'$;.1r;J,.6u ~.i;n el p¡'liiaet.ta :p@:rÍ('>d~ d® ~t\Ai:iOrt®® y d"*dir::Ó ~u~J debat~w t& la~ 
~ll•Htl.<>nH1 n:latl.viu 111 l!iil<:aua~,, el. fondo y la f.<n'm!t .:'!,,.¡ intetm" final eobtt!i 
l11• actividad~~ d11l G~"Fº• 

al" l!'l Gi:upo d~ ~li'ilb!ll;!ti ~cyl:l~i; i!J.p6t.ish fue cn11do ~11 ln~ cea al ma,,,:iato, 
q1.M11 ""' il..Wia 10r.oom11111M.'\!ldo la Comhi&n lllí!i'®di!i.l 2, ''"' n¡;>&~vhi!<lf' 11!<11 eo:nC\icio11n 
<1001:>6mi1:1Ht d<1 1;;~ !ilct.lv!dad<u d<1 <1111tr1te;i1611 d!I min&r!>hC e!! 1011 fo11do11 11111.rl.noa 
d<11 m1m11a 'lUll! pudiua e.auon.ir 11 lit Comial.611 hp11iihl aa!!"Clit llltl mom11nto en 
~u¡; ~"c>a po11ibl11 modificar @l moCnlo actual de la Comisión Pfepar11tort11 para 
la l'nittlll<:tii~J<t d® min®nlH d!I l.:;e fl'.!11401 marino~ 1111e IC'!~ur!llb& íln 111 estudio de 
bitt'!ll,b, de>e1.m1>nto U'ilil/!'ClUSCll,2/!!P.lO lf Add,l, y ad.<imáa ¡¡11~n np<11rvl.ller lu 
f"lv,r1t1.ia-h:rion~01* ,ry¡_\:i! lo~ pr@ciotJ d~ lom cuatro mttal@!f (~.Íq"u.ttl,, oobt<Cl.- eobalto y 
fü'11l'.'Hl·~l.:i~$0) ~ 

:i:z. ~" U (l"~"'m""to <!!.<1 tr;;l:ndo lD "" <ll"'1t:'ní.11e 16 J;><>d:tl.i; 'lh.!lill.dad d11l 
!u1'.c iom~iEi:nto de unirt Empt01$a pl~~bWif®~~t~ !~t~)f':f~_d@f. ~ inf!,*~H!f?).i'l-i®até on 
o<>mp~u·1;,:ii6¡¡ co11 111 ml.~m" {l~calm. <'.!ill f\l.!iUlÜH~?!\lnl!m~o <'l<ll "'"'"' !1:1,p~t~t.l.e111 &mpreaa 
au11t.r(l;.liana~ N@ ~QJ a.bord~n lo@ ~f~otO$ d® lr,,;1ai di.f~~r~v1_t;"M~ v~e;J",'}¡;·uf!ll! 

''l?@tacionalc;ftf realr'eeto dtSr litt viM<blJ tdiad. z;n fJi1 tl~tuditl "'~ ll~9R it l~. 
coneluisi6n (ji!!:lera1 de qu~ 1~ i!t:«tr~caiÓrli d~ r.iiin«:n;:al,;21 elüi ·:tt)®l ~ciadc•e m~rino• 
~,~tn,Hlt~:-$i·á ~~:r 9el!'.>né-miC84"TI®'!nte vi,1,bl@ ou~ndo llí~jO;fiJH lOll /.f,~o<:ito d~ lot.l met.alea 
l! eul!lndo ¡o~ lfUto;¡¡ (!e eapl. t!ll "! <lii! fi.11:.eJ.o¡¡"'"iell.t<> H pU'1ld$n i.-11dueir eo.n la 
implant&.dé¡;¡ de l:111u"olo<,)'iu d., .. it.it 1tUo!."'Mh· 

i3, -¡¡;¡, ¡;;üUó 11! On¡;;o que HW!linan. ,,,..,,n1'o H "¡>ol!d1u1 int.~.:idudl!' mejores 
P"npectilvu .. ,, ®1 1!$\;vdio dtJ J\uJ!lt~~ue, lh l® pl.:íl.6 .¡¡ulll utud.hn la 
po~UlUl.líad I!® ir•t~od.udr "n el modelo 11uovH hipót11$i.w mobr" 11>1 volumen d.e la 
''rodueei..ln,. ¡¡l n'1'11i!rc dii! mt;t/lil~!I Ht:l'lÍ<fo~ y lo~ q&Btoli :lm Ci!'Apit111l y d<it 
i:w,.ml,;.)!l0l!!J.11,¡1;0, ¡, eH tHpiteto, u Hfi<l.16 quq; la ecll.st~nte bÚ•qu111d11 ele 
<tcu11r6.c, tlil!ip;;~'t" •fa l•u hip6;;.,eh &e hac!l i;;l.n p41tj¡¡ic!" lle l" hipÓtoleh más 
b!h~J.c¡¡, <>• cüNil.r <¡;u11 la Emp1'11aa no "mpnntl<ufa i:;ip111racl.0Au 1111 <r1'.3tracel.ón "'" 
mi11,.r1>.l01:s l>l!~ta qu<0 :;o l<> full~ll Be1n16micmmonot1> pooibl& h"""'"lo, 

I. , , 
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24, En las teunionea que ee celebraron durante los periodos de •••iones de la 
Comi1lón Preparatoria, el Grupo eseminó los nuevos aconteclm!ento1 que •• 
habían producido en loe meroa6oe de metales y la1 fluctuaoion•• de loe precios 
de lo• metales reapeoto del n!¡uel, el cobre, el cobalto y el man9a11e10. 
Esaminó ademie 101 pronóstlooa a corto, mediano y larqc plaao para la 
producción, el coneumo y lea precios de loe cuatro metal••· 

25. El Grupo ha tupervl1ado la información aobre nuevo• ava11e1ea tecnolóqicoa 
en la• opetaoionee da extracción de mineral•• de loa fondos marinos y de 
tratamiento de minerales que podrian juetificar la mcdif icación de loa qaato1 
de capital y de funcionamiento utiliaadoa en el modelo actual. 

2e. Por ~ltlmo, aunque no menoa importante, el Grupo examinó otro documento 
pre1entac!o a tolicttud del Grupo por la delegación de Australia en el que ae 
comparal>an alguno• da loa principal•• parimetro• del estudio de Au1tralia 
(19P.l0 y AcSd,l) y loa que fi9uraban en el estudio reali•adc por eapecial!ataa 
franc•••• d• !PR2MER, que ten!an contrato con la Comunidad Económica Europea. 
Bl e1tu4io de P~anoia eet' baaedc en 101 resultado• de un proqrama cuadrienel 
que figura en lae actas de la Conterencla de Tecnología Co•t• A~uera, 
celebrada en 1989. Para contar con conjunto• de clfra1 que aean comp1rable1, 
la corriente actua1i•ada de le taea de rentabilidad en el eatudio de Francia 
H obtuvo ut!.lhando le mhma b&H t¡ue 11 utUhó para el Htu4io de 
Australia, ea decir, el programa de aimulación de minaa de la Dirección de 
Minas de les !atados Unidoa. 

27, Cabe obHrvar que el Ht\ld1o de rranola atra'o le atención del Grupo 
porque algunas hipóteaia báaica• utlli1adae en dicho eatudio •on diferentes de 
la• utilisadae en el de Au1tralia. ll eat,,.dio d• Francia está basado en la 
prem!ea de t¡ue un proyecto dt extracci6n de minerales de aquae profunda• 
tendría una capacidad de producción &ZLual de 1,5 m1llone1 de toneladas de 
oóduloa 1ecoa al al!o y que se ut1l11ar!a una tasa da elaboración 
pirometalúrq1ca para loqrar awnentar la extracción de manganeso. ~e• 
reeulta401 del examen del estudio de Francia realizado por el Grupo ee 
preaeotaron en el periodo de 1e1icne1 que •• oelsbrá recisntsmenta en 
!llueva York. 

28. Bl Grupo eetuvo de acuerdo en que, dabidc a que tuvo relativamente peco 
tiampo de aviao, no la fue posibl• presentar eu infor~e final eo el actual 
petíodo de •••ionee. A juicio del Grupo, eu infotme final tendrá qua 
complementaree con información 1u1taotiva que ha procedido a reunir y 
esaminar, a fin de qua la Comi11án Sepecial examine a 1u v•• eea información y 
eaque 1ue propias concluaionaa. Pue1to que la mayoría d• las ccnclu•ionea 
formulada• por al Grupo ee hen naoqido en .l.ntormH anteriorH. éataa H 

preeentarán en el 1nfotme final. 

¡9, Al miamo tiempo, al Grupo estima que et necesario hacer hincapié en la · 
continuidad de la labor que re•li••• A e1e respecto, el Grupo propone que 
durante el período anteriot a la entrada en vi;or de la Conv•nción, el ;rupo 
q\le le ha de suceder deber!a concentrarae, entre otraa coaaa, an real!•ar 
análisis peri6diao1 de loe mercado• mundial•s y da loe precio• de lo• metales, 

1 ••• 



l?J ~ t.e:c>d.@i~.ai a; y pg'©-~Ór,.tice¡¡ &1 r·©ut.i"Gt.;1 ~ 1~ :i:-1fkW:11iSn. tS:m 
mvnl>c"• t10<.mol<ÍqlcoG y 111 ~v .. 1u~d611 d" htco, 111. '"'"~'"'"'· .:1®1 
conQcimit><itou aobre loa rn11dio• d~ !i\1!1.11>11 piCOfW>t'M y ln~ pqdblH 
e~t:raaei6n dili m!11i111riill*t1i dtt la.i:i for.;d.CH! mr¡ai•;'ino@. 

mo~~rm 

11tjJt~do ~!ii lom 
ot~et:.os d• 1 ~ 

30 ~ ~l. Cuordin4tC,ox; ~~tT"1!$Ó ~ti rfftc©xi~~!rtd.®n.io ~ t.'1tto~ 101 <;gl@Qt;;.fi <l,4,iil G~'•.;.~o 
lJOr l~ :t.l:"Ud.;e. y 111 fflpt1yo ~'J.& l~ h.11b{tA·:~, b;;"iadwiio lf, @n im1r~c.\~lp .t. lofl @~11ti1:~t.o~ 
de Austral!" y d@ la Cti!: ,, ~~\. S~cr~t1'ri<J d$l Grupo por ~u~ l.10pt>rt1Mtw11 
"l><l•tadon111. 

31, L¡t, Ctimiai6n Ezpoo5.~1 ®li~inint'@,rllÍ. ¡ni p.roz?i¡~t.o el$ ;\nf.Oil:l:Yh'i fiMl f¡SUl'it íl~ h~ d® 
pres:cntar ~1 Pl®nl}.rlo- diJi lm Cemi Pr0pars:t:.or.ia. 
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