
NACIONES 
UNIDAS LOS 

CONVENCION 
DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL DERECHO DEL MAR 

COMISION PREPUATO!IIA DE LA AUTORIDAD 
INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS 
Y DEL TRiiUNAL INTERNACIONAL DEL 
DERECHO DEL MAR 

Kin¡¡eton, 22 de mar~o a 2 d". abrl.1 de 1993 

Dhtr. 
GENERAL 

LOS/PCN/L.110 . 
31 d" marzo de 199.3 
ESP.,.ilOL 
ORIGINAL: INGLES 

DEOLAllJ<CION FORMULADA EN EL PLENO POR EL PRESIDENTE DE LA 
COMISION ESPECIAL 2 SOBRE LA CONOLOSION DE LOS TRABAJOS 

DE LA OOMISION ESPECIAL 

1. La comilii6n Eepecial :;¡ eelebr6 ouatro seeionee en au lU periodo de 
saeionee. Al final dQ la continµaoi6n del lCI periodo de eeeionQll "n 
Nueva York, la comiai6n Eapaoial hab!a eetablecido un programa de trabajo para 
su actual periodo de •eeionee. Eete programa de trabajo, c¡ue f i9u:• en el 
p!rrafo 10 del dooum1mt.o LOS/PCN/L.105, "Pecl«raci6n formulada .en el plerip. pot' 
el Preaidonta de la Comisi6n E•peoial 2 aobre la marcha de loa trabajos de sea 
Comisión", oonsistta en"~ anamen da su anteproyecto da informe final. 

2, En la 140• eeai6n de la Comiai6n Eepeoia¡, al P.-aaidente de la comiai6n 
noordó 111. deoi.,i6n de la comisión l!apci<lial de· e:¡caminar au anteproyecto d" 
informe final, que figu~a ón el documento LOS/PCN/SCN,2/1992/CRP.6, an e•te 
par.iodo de ª""iones y da tG1tminar aua traba;lo11. El PraaJ.dente de la Comhión 
dijo qua atribu1~ mucha importancLa a que .,¡ anteproyecto de inform" final 
reflejase con la.mayor ilMaotitud posible loe debat"a que habtan tenido lugar en 
la Comisión a lo largo de los a~o&. Observó qQ•, a falta áe actea resumidae cte 
laa aeeionea de la Comisi6n Especial, la declaraci6n formulada en el plano por 
el Pr•uid8nte da l,a Comisi.6n ,al final da cada periodo de """iones a lo largo d<1 
los años habh refll!jado oon '111 mayor exactitud poaible lo ocmrrido en loa 
trabajoGI ~111 la comiai611, l!!l .Presidenta infor:m6 a la Comiai6n de c¡¡ue, ei bien H 
ho.bh. prevhto que celebrara cinoo 1eeion•1 en el aotual perfodo de ,Hai·on.;;11 · · 
como el !'remid•nte ·<le la comiili6n !'raparatorJ.a hab!a pedido que la declaracii6n 
formulo.da en el pleno eobrci ia. marcha <111 lo• tnba~o• .. n la.a diatintae 
Comisi<>nee Eapeoio.lee po<" tus presidentea rempoctivoa ae presentara para al 
miórooles 3l de !!lar.~o da ¡993, la comiei6n llispec.ial cm realidad dhpon1a tan 
aólo de ouo.t:ro eesion<oij euetantivu para t"rmJ.nal' al examen del dooum<1nt:o 
LOS/PCN/Sl;lN.2/1992/CRP.6, "Anuproyecto da informe tinal dli la com:L&ién 
ispac ial 2" . 

3. El orador expuao al procedimiento eebozado por el Preeidente de la comisión 
Prapa,,Qtor ia para facilitar al ax aman del antQpt'oyac:to de informa final en cada 
una da las Coml.al.on .. e con objat:o de permitirlas terminar sus traba.jos. en el 
presente periodo da sesionas. Indicó ~•imiamo que, ei bien el procedimiento no 
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contemplaba la renegociaci6n de cuaationee ya 11xa.minadaa en al traneouroo de loa 
trabajoa de la Comiei6n ~apeoial, permit!a a las clelsgaoioneo formular 
observaeionGa sobr& el antaproyecto de informe !J.nd en lo qu11 rGepeota a ou 
exactitud y al modo en que I'eflajaba los div&r9oJ punto" de vi&ta •><prQlllldoe 
acerca de dichas cuaationee. Seña16 adamle qu~, ai>gOn el procedimiento indicado. 
por al Presidente da la Comiai6n'PreparatoI'ia, laa enmiendas propuáat$.e o.l 
documento LOS/PCN/SCN.2/1992/CRP.6 tan •6lo podtan reflejaree en aaa informQ •i 
eran a=eptabla• para todos lo• miembro• de la Comi•i6n Eopecial. La• 
obaervacionas o snmiendae p~opu·eetu que no fuQaan acepto.ble" para todos lo• 
miembros de la Comi&i6n l1peoial a• incluir!an en la declaraoi.6n formulada en 
al pleno por el Praeidente aobre la mucho. de loa trabajos dG h Comisi6n 
Espacial 2 en al 118 pGriodo da sesione• en oureo. 

4. Se expre;6 la opini6n d• <;!\le una posición minoritaria de un gr~po de 
delegaciones, una podción sobre la que no hubiera consango, no quedar!• 
reflejada aegQn este procedimianto, y da que el Praaidente de la comi1i6n 
daber1a taner en cuenta tala• posiciones minoritarias. El Pr••idente de la 
Ccmieión Espec.iAl 2 dijo que en a1 informe final deber1an reflej lllrse toda. lu 
opiniones de manera equilibrada, .incluao lu opiniona" de un import&nt" c¡rupo 
minoI'itario tanto si eran compartidas por todo; los miembroa como ei no. 

S. El Presidente de la comisión inici6 loa debates sobra el documento 
LOS/PCN/SCN.2/1992/CRP,6 invitando a toi:mular obsarvacion .. qerioralea al 
i:eepeoto y lueqo obeervaoion•• oonoretas o enmienda• seoci6n por ••cci6n, 
capitulo por capitulo o oueetión por cu•ati6n• : 

a) Qbaervagiones qener~l@• eobre @l documento LOS/fCN/SCN.211992/CRP.6 

5. Todos loa miembros de la Comiai6n di1ponian de los dooumentoe 
LOS/PCN/SCN.2/1992/CRP.7 de 28 da enero d" 1993, "ObsarvaoJ.onee preaantadu por 
la Comunidad Europ"a y su• Eatadoe miambroe sobre el anteproyocto de informe 
tind de la comiei6n ltapecial 2 (LOS/PCN/SCN. 2/H92/C!IP. 6) .. y 
LOS/PCN/SCN.2/1992/CRP.B d• 28 de enero de 1993¡ "Eruniendas au~eridao ttl 
anteproyecto de informa final d" la Comiai6n Especial 2 
(LOS/PCN/SCN.2/1992/CRP.6)", prnentadu por lam <lelegaeionee de Alemania, 
Bélgica, Italia, el Jap6n, loe Pa1aaa Bajos y el R&ino Unido de Gran Br,.ta~a e 
Irlanda del Norte. 

7. En eu daclaración ante la Comiei6n Especial en reopuAsta a una ouestión 
plantea.da por el .coordinador del Grupo de contac:to del Grupo de lee 77 rAlatlva 
a las c¡ro.v•• reserva• que la Comunidad Europea y aue Eetadoa Miembi:'O• tenh.n oon 
i:aapecto al anteprcyec:to de l.nform• final de la ccmi!i6nll:sp111cl.al 2 
(IiOS/PCN/ScN.2/1992/CRP.6¡, que Hgt1raen al do;umento LOS/PCN/SCN.2/199~/CRP.7, 
el repreesntante de la comunidad Europea leyó la siguiente declaraci6n1 

"La Com.,nidad Europea y aua Eetadoa ml.embroe han afirmado en eu 
documento CRP.7 qua el anteproyecto de informe final de la Comiai~n 
Eepeoil.l no r•fleja la 1ituaci6n d• loe dabat"a en dicha Comiai6n. Adem&a 
consideran '""'ª el informe no es ""f icient,.mente equilibrado, como pueda 
ver•m por loe ejemploe eiguiantee1 

lill informe no refleja dQbidamente la aitu&ci6n da lo~ debates aobra 
los arragloe de tranaiei6n para la Emprena. 
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Efectivamente no recoge con auf ioiente detalle la• ohoervaoioneg 
formuladaa por varias delagaoionaa aoerca da la necesidad da prever un 
pG1rlodo preoperaoional y, por ende, dimpon01r la adopción de arreglos 
institucionalea durante ese pQr!odo. 

No raooge la reoomendaci6n acordada en Kin911ton en 1992 sobre. los .• 
arr129loa institucionales in!.dial"a E&.ta reeomencla.ei6n fir;rura ilnicament.e 
en la anotaoión reproducida an las p&gir1u 9 y 10 del documento 
CRP. 5/R;¡v, ¡, . 

El informe no rG1coge la· opinión d!! varias del.,gacioneo sohr" la 
cueeti6n de la eetructura y la orqanizaoi6n de la Empreea deepuée de la 
faee inicial ni contiene la obeervaci6n de qua la Empreoa daberia !unoionar 
en oondioionee puramente com.,roi•lea." 

a. Con reapG1oto al documento LOS/PCN/SCN.2/1993/CRP,S, en al que figuraban la~ 
anmiendaa suqeridae al proyG1oto ele informe final de la Comieión Eapeoial 2 . 
(LOS/PCN/SCN.2/1992/CRP.6), el Coordinador dal Grupo d" loa l!Bia Gin la combi6n 
Esp11oial 2 manifnt6 ql.!e las Glnn\l.Qndu 1uqeridu pro<::edían del Grupo d" los 
SGlia, ya que· era ese Grupo y no la Comunidád Europea y au,e Eetadoe miembros el 
que Hqu1a mlm d" eerc11 el trabajo de la comiai6n E11pG1ciaf 2. SG1l'laló admh(l1o 
que, "" opinHin del Grupo, el. doo11mento LOS/PCN/SCN,2/19 .. 92/CRP.6 ee quedaba un 
poco corto en la pr•ser1taci6n de las dl.veraaa aueation<HÍ plo\ntiaadaa al •><aminar 
su mandato. Indio6 tamhUn qua, d l:>lan el Grupo no dech. que el contenid;,~ de~. 
inform" no respondiera a loa haciho1! 1 habl'.a otros extremos que si se retJ,e:lo.ro.n · .. 
dabid111111111r1te en el informe darían una idea mlie cabal de cu41 e.ra la poeic:i6n del.,;·• 
Grupo de J.om Seia.. como ejemplo expns6 lll apoyo d"1 .. Grupo. al C1nfo<¡ÚG1 1'lVoluJl,vo . 
de la Empresa, po:> el que inicialm•nh ohta forma pntia dGI. l•: A1>torl.d1«i, como 
una piaqueña oficina qu" funciona bajo la protección y como parte integrante. de 
la Autoridad, axpandiéndoee a medida qua majoran las perspectivas de la mineria 
de los fondos marinos. El Grupo de los Seim era de la opinión da qua al 
documento LOS/PCN/SON.2/1992/CRP.6 no raflajaba al tipo da aouardo aloan•ado en 
este santido y que, ante• bien; par1101a implicar la exiataneia de un acuerdo 
aobre 1111 or¡¡aniz0,ción o arrG19lo inetituoional da la Empreos. En el documento 
LOS/PCN/SCN. 2/1993/CRP, S fiqurabsn enmienda; suged.das al t10xto dGll documento 
LOS/PCN/SCN.2/1992/CRP.6 oon objato de reflejar mejor la poeioión del Grupo de 
loe Seh. 

g, S!I expreeó el punto da vhta de que !!l c!ooum .. nto LOS/PCN/SCN.2/1992/CRP.6 
emtl claramente eetructurado en la forma en que debta preeentaree a la Comiei6n 
de conformidad con el plrrafo 3 del dooumG1nto LOS/PCll/L.105, d" l9 d" ago¡ot,o 
de 1992, "Oeclaraci6n formulada en el pleno por el Presidente de la comisión 
Especial 2 eobrGI la marcha de loa traba:joa de "ª" comiGión°. otro punto d" 
vista era de quGI .,¡ l.nforme que H examinaba (X.OS/PCN/scN.2/1992/CRP.6) · ' 
reflejaba d" man•rt precisa los dG1batea manter1idos en el seno de la Comisión. 

10. Otra opini6n expre&ada por el Coordinador del Grupo de contacto del Grupo 
de loa 77 sobre euestionea de la Comiei6n Eepecial 2 !Ira la de que el Grupo 
•nc:ontraba el informa pr•cho, chrc:> y de U.cil comprensión. En cuanto a las 
qravee reoervas expreaadaa por la Cc:>munidad Europea y zu~ Eetadoe miembros oon 
respecto al documar1to 'LOS/PCN/SCN.2/1992/CRP.6 y a loe p1ú\toa dQ vhta 
exprGloe.doa a eate reepecto, an particular sobre oi '"n la ComLsi6n ll?apG1oial "" 
habla 11.loanze.do o no alq(in ~cuerdo, el CoordinAdor pltonte6 la cu"sti6n de si no 
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era jueto decir que la crganizaoión del Grupo de expertos en oapacitaoi6n era 
uno de los logro• de 111. Comisión Eapei:ial 2, diriqidll por eu Preeidente1 Iiennox 
Ballah (Trinidad y Tabago), TM\bi6n manifut6.que el documento 
LOS/PCN/SCN.2/1992/CRP.6 eet! estructurado de tal .. forma que cua.lquiérl!l que l!n 
este momento se inoorpcrara a las deliberaciones da la Comisión Espacial 2 
podris determinar dónde comenzó au trabajo la comisión y dónde, en relación con 
eu trabajo, ae halla en la faae pra1ente• El Coordinador prosiguió afirmando 
qua •1 documento LOS/PCN/SCN,2/1992/CllP.6 reflejaba con pracisi6n lo quca habla 
ocurrido en el aano de la Comieión y qua, como ayuda 111 laotol', an ~"ª 11n'lxoa y 
en laa anotaoionee se entraba en gran detalle al señalar donde ee hab1a 
produoido alc;rUn movimiento a11 lu pc:i1icionee ne9oeiadorae. En opinión del 
Grupo, la poeioión dal Grupo de loe Seis se reflejaba de manera mis qua adaouada 
en el informa. · 

11. Un miembro dal Grupo de loe Seis, an reapuoata al calificativo dQ "d• fAoil 
compranai6n", aplicado al documento LOS/PCN/SCN.2/1992/CllP.6 1 expresó la opinión 
da que el Grupo de loe S•i• no oompart1a enteramente ese parecer. ManifQat6 qua 
las enmiendas a11garidae que figuran en el dooumanto LOS/PCN/SCN.</1993/CRP.8 
formaban parte del intento dal Grupo de los Seie de logrer ese objetivo. Se~al6 

que 1a parte prinoipll del intorma figuraba ya en la• pAQinae 1 a 13 del 
dooumento LOS/PCN/SCN, 2/1992/CRP. 6. y que, para Hr realmente da flcil 
oompranai6n, lae prinoipalaa.polieion•e negociadorae de los diveraoe 
pt.rticipantei!,'· que figuraban en loe anexos, perp no en la p•;rte principal, 
deb1o.n incluine •n hta Ultima; Para Uuatrar Hte extremo, hbo una 
comparaoi6n entre lu enmiendu llUQ•ddu que- fiQlltan •n el: documento 
LOS/PCN/SCN.2/1993/CRP.S y lu diaposicionee del anteproyecto di!! informe Hnu 
(LOS/PCN/ScN.2/1992/CRP.6), · Esteba en oondioioneo de clamoatrar q-..ia la mayor 
parte del texto de lu enmiendaa auga~idaa prooadh. da loa anexo• 2 y 4 d•l 
documento t.OS/PCN/!!CN.2/1.992/CRP.6 y de loe párrafos 20 a 22 del mil!lno 
documento.· · · · 

12. Trae algunaa otraa deliberaciones para determinar ai el axamen de laa 
eruniandaa p~opu••tae por e1 Grupo da loa Sai• oonatituia un n11evo enfo~ue de 
la labor da l• comisión, el Presidenta de la Comiai6n Especial suc;riri6 que los 
ooordinado>'•• d• loe dos prinoipalaa grupos de inter6s repreeentadoll en la 
comiaicln, • eaber el Grupo dca loa 77 y el Grupo de lo• Seis, celebr!!ro.n 
eoneultaa a tin da lograr un texto eobr11 el que ma pudiera llegar • un 
consenso. Al final, ee decidió qua el Preeidente dlJ la Comisión, que tenia 
pleno dominio d• toda la información relativa a la labor de la comisión y que 
aa anoont>'aba en las mejores oondioion•• para determinar lea po•icionea de loa 
divereoa qrupos de inter4a, propu&i8ra un texto eobr• la basa dal dooumanto 
LOS/PCN/SCN.2/1993/CRP.9 para que la Comial.6n lo axaminara. 

b) ObeeryacionH concntu eob;e lu div¡¡ru1 acaa9ionH del dcoumanto 
LOS/PCN/SQN.2/1292/CSP.6 

13. La• 8GOQiona1 I y II del dooumanto IiOS/PCN/SCN.2/1992/CRP.6 tituladas 
"Mandato de la Comiai6n l'l•pec:ial" y "Programa de trabajo" raiapaotivamantQ, 
tueron aceptados por todoe lo• miembroe de la comisión llspaol.al. · 

La d•l•gáeJ.ón de Je federación de Ruda propuao inclúir el plrrafo 
aiguianta al final de la mecoi6n II1 

"La Comiei6n toma nota dill qu• nJ.r1una di•poBiei6n del presQnt" 
intorme, ni la falta de objeoionee a disposioioneg del praganta informe, 
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ee interpratarAn eomo un prejuicio aQeroa de la• poeioionee de los pa1see, 
qua podrán definirse a raaarva dsl podble acuerdo que HJ lpgr" an 
ralaei6n con laa ouaatione• pendientaa dafinidaa por loa Eatadoe y que •e 
encuentran aot1Jalmente en exa.mgn dur.ante las eonsultas, 1. fin de dar 
oar!otar universal a la convención de las Naoionea Unidas oobre Ql Daraoho 
del Mar". No todaa la& deleqacioniu anoontral:'on la Propuesta aceptable, 
Por eete motivo, e$tl!I propuesta no figuraba en el documento 
LOS/PC:N/SCN.2/1992/CRP.6." 

14. En relaci6n con la aeeción III, inciso a) del p4rrafo 1 titulado 
"lillaboraoi6n de un programa.de capacitaei6n", el delegado de China expreaó la 
opini6n de que la elaboración de un plan da oapaoitaoi6n por el grupo de traba3o 
de la comiti6n Eepeoial, que h•bia iniciado eu labor en el quinto pmriodo de '· 
aeaionee celebrado en 1987, era uno de los loqroe mlm }mportantea da lm 
comi1i6n. Indio6 qt>Q, pQ~e a lae ditioultades oon que trope~aba eata grupo de 
trabajo, sus eafuereos incaneablee ae habí.an tl'&dueid6 'en principios, pol1.tio11e, 
dl.reotrio1u y prooedimientoa para el proqrama de oo.paeitaeión de la Comisl6n 
Preparatoria, que poateriormente ee hab1a convertido en el documento para lae 
aotividede• de capacitación. Por eete motivo, eu9iri6 que ee afiadiera ~na lista 
de loe miembros del Grupo Especial de Trabajo aobra capacitación al pArrafo 11 
del documento LOS/PCN/SCN.2/1992/CRP,6, de oonformid~d con la f6rmula utilizada 
para enumerar a los miambroe del Grupo Ammsor sobre Hipótesia del Presidente quQ 
fiqura en el pArrafo 1 del anexo 5 del documento LOS/PCN/SCN,2/1992/CRP.6. 

15, Todos loa miembro; de la Comiei6n estimaron la propuesta aoeptable y, Qn 
ooneecuencia,· ª" intel'oalart el texto •iguienta entre· 1a prlm.,ra y l.a aegunda 
oraoionam dial pi.rrafo ll del documento LOS/PCN/SCN.2/1992/CRP.61 

Con&oientea de la naoeaidad da reflejar t.odos loe interee"'" y 
opiniones, ;e convino en que el Grupo Espacial da Trabajo sobre 
Oapaolt:ación eetaria integudo por loa euatrc pÚmeroe invaraianisto.a 
(la URSS, Francia, al Japón y la India), el Cano.di, Italia, China, Kenya, 
Ttlnez, llan9l11deah, Malta, Colombia, Jamaica, Dinamarca provisionalmente, el 
Conaaj o para, Namibia y un repre9entante del Instituto Oce&nico · 
Internacional 1• 

16. La única otra obaervaoi6n "n relación eon la sección III ee rehoionaba con 
el párrafo 14. Sa .11.u;irl.ó qua ee aotualizan. la l.n!ormo.ol.6n en ""ta ncoi6n a 
fin de tener en cuenta loe reeultadoa de la re~ni6n en c~reo del Grupo de 
Expartoe •n Capacitaci6n. 

17. Con respecto a la ••c<:lión Il!, 2 y 3 el G.-upo de los Sé.la, •n el docum"nto 
LOS/PCN/SCN, 2/1993f.CRP. 8, habh. augeddo la llliminaei5n de loe pirra fo!! 20 a 22 
y ~9 y propueeto nuitVQ p4rrafoa en que ee expuaieran las delibP.racionem d,. la 
Comiai6n •obre a) loe arreglos pua el periodo de tranBición. de la l!lmpreea y 
b) laa anotaoionea sobre las d{epoaioionea de la comiaión relativas a l.a 
eatru~tura y organi1aci6n de la Empresa. 

18, Sobre l.! base da. la •o licitud de la comisión !lllpac_ial dGI que "l Pr1>aid.,nt .. 
propueiera un texto que captara al a•ntimianto y l.! posición del Grupo da 

Párrafo S del documento LOS/PCN/L.45 d., 14 d" "bdl <!" 19B7, 
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loe Sei•, aagi\n lo previsto en el d.ocumento LOS/PCN/SCN.2/1993/CRP.8, el 
PrC1aidente propuao una f6rmula dlfetnativa qu11 ti91.u:a im el documomto 
:t.OS/PCN/SCN.2/1993/Cl\P.9 dCI 2S de'in'arzo d" 1993 1 anexo.a la prH .. nt'" 
d11ol.a.raoi6n. 'l'i:u celebrar oonsul.t ... Gntr11 el Grupo ele los SGiio y Gl Grupo de 
loa 77, ·con C1xcepci6n del pbnfo :Z:l qu'" oa •u9er!a en· ei!e dooumGnto.. lu 
enmiendo.a p..-opueBtu en al document:o Lbs/PCN/SCN. 2/199'3/CRP. 9 r0111ultaron 
11ceptabla11 para todoa los miembros de la Comiei6n. · s .. propuso el texto 
aiguiente para austituir '11 plrrafo 231 

"En una declaraci6n aobte el documento LOS/PCN/SCN.2/L.9, el Grupo da 
.los Sei• aeñal6 qu11 dG11da la oebl:lraoión da la Tercera ConfGranol.a de lae 
N11cionH Unidu aobre el DerC1C:ho dél Mar ee hablan producido muchce cambio• 
important"e y que emaa circunstancias pod!an afe~tar a las diapoaiciortas de 
la convenci6n relativa• a la Empreta. En ooneeéuenoia, "l Grupo estimaba 
qua en eee momento era inapropiado hacer anotacionaa da dispoBioiones de 
la• que no ae •abh ei iban" aplioaree y en c¡u6 circunstancias." 

Tcdoa los miembro• de la eomiai6n Especial encontraron aceptable la 
enmienda euqerida, pér lo que Gl texto anterior ª""' el nuevo pirrafo 2j del 
documento LOS/PCN/SCN!2/1992/CRP.6. 

19. Se formularon varias ob•ervacionem concreta• en relaci6n con la aeeei6n IV 
del documento LOS/PCN/SCN.2/1992/CRP.6. En cuanto al t!tulo de lá &eoci6rl 
"!lacomendacionea de la Comisión EapeC!ial", se exprea6 h. opinión de que no aa 
hab1a hecho nirlc¡una ncomenda<::i6n y que 'el t!tulo era ec¡ul'..voco. se propu86' 
cambiar el titulo dá la lll!occi6n a fl.n ·c1e que dijera "Anexoa". Todoe foe 
miembroo da la comimi6n ll:lpecial aceptuon la propueeta. 

20. Con respaoto al anexo l, "l>roqrama d111 la Comiai6n Preparatoria en materia 
de capacJ.taoLón" no se formul&ron obaarvaoione• o enmiendas'conoret••· 
Loa mi•mbroe de la Comiti6n l!lsp&oial aceptaron su oontAnido, 

21. Se propuaie:ton variaa obaarvaeoione!IÍ y C1nmienda1 .:ioncretu para el anexo 2 
del informe, t:ttulado "l'lecornandac:ionn ralativu a la aatructura organl.u.oional 
de la Empre11a". Se augi?'i6 eliminar lu palabras "RecomendaoJ.on"e· relativa• a 
la" del titulo. Se eui;¡iri6 t11111bi6n que el titulo del documento que "" rcoprodue11 
en el preaente anexo, LOS/PCN/SCN.2/L.8/!lav.l, "l\noto.cionas l:Gloomendadu por la 
comhi6n Espacial 2 . eobre las dhpciel.oiones d• lb. convano!6n relativas a .111 .· · 
estructura y orc¡anizaci6n dG la Empre•a", debe me>dificaree a fin de qua dij9ra · 
"Anctaol.one• hechas Gin la C0111imi6n ll:ap•ol.al 2 sobre lu dispoeioione• de la 
Convención relativa= a la eatructura y e>rganizaci6n de la Empreaa". Todoe loe 
ml.embroe de la comi.si6n Esp.,cial aceptaren ambaa propuaet.aa. En coneecUGlncl.a, 
el nuevo titulo del anaxo 2 es "!lstruotura oroani•acional de la ErnprGlla"' y el 
nuevo titulo para el documento LOS/PCN/SCN.2/L.8/llev.l es "Anotaeionee hC>ohaa 'ion 
la Comisión Eepecial 2 AObl'e lae al.spoda].onH de la Convención rehtí.vU l!l ll!l. 
a11ti.-uctun y orqanhaci6n de la Em:;iresa". 

22. Con reepeoto •la introduoai6n del anexo 2 ea.formularon lae sic¡uientes 
propueéto.8 i;rue fueron aceptadas por todo• loe miemb..-os de la Cottiie16no 

/ ... 
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Lo. primera oraoi6n dal p.lrrafo 1 se modl.fiea en la form" ei9uiantiu 
"El praa:ant¡¡a dooumento contiene 1-as anotaciones hechas: én la Comi!Si6n Especial 2 
sobre la estructura y or9anizaot6n d• la l!:mpreaa", 

Párrafo 2 

Sa auprimta la <iltimo. oraei6n que dl.oe1 "Esas rec.omendacionee han recibido 
formas definitivas y Hquran •HI el doeum<!llnto LOS/PCN/SCN.2/1992/car.s/ru:V.1" y 
ea suati.tul'.a por "Eaae cuestione~ u tratan l!ln el documento 
LOS/li!CN/SCN.2/1992/CRP.5/Rev.l". 

Párnfo 3 

llln la aaqunt:la Unaa de la primera oración de eete plrrafo debla modificares 
lll expresión "convino en" por "a11tim6". 

Hrr¡to 5 

En la primera oración dab!a au.prl.mirui lA palabra "qanQral". 

Debla auprimirao. la O.ltim• onoi6n del ptrrafo, c;¡t¡e dioe1 "La comi.ai6n 
Espacial también deoidi6 incorporar la deolarao16n hacha por ml Grupo de loe 
Seis en al d'oimo periodo de aeaionae, en la que explicaba que deseaba 
reservaree mu poaici6n aobre el documento L.8", 

23. Con reepecto a1 anexo 3 titule.do "LA opoi6n da laa empr"""" conjuntam para 
la l!impreea" 1 ee euqir16 modificar el tttulo dal documento 
LOS/PCN/SCN.2/WP.18/Rev.l para que dijeta lo aiguient1>1 

"Proyecto de contrato bhioo r"lativo a 111.e empresas conjuntas con 
anotacion•11• h1>chaa "n la comhi6n Eepeeial 2." 

Todos los miembro• da la Comia16n encontraron la propua•ta ~oeptabla y por lo 
tanto asa as el nuavo título del documento LOS/PCN/GCN,2/WP.16/Rev.l. 

24. Se presentaron propuaataa aimilarGa oon r"spaoto al ªº""" 4 dal dooumanto. 
Todos los miembros de la Comiai6n encontraron eea• propuesta• aceptable&. En 
oonaaouanol.a, el nu•vo t1tulo del anexo 4 es "lluncionamiento l' &drninhtraci6n 
iniciales de la Empreea" y el nuavo titulo dQl documanto 
LOS/PCN/SCN.2/CRP.5/Rav.1 aa "Anotaoi<:mH heehu en la comiailln 11:ap1>oia1 2 •obn 
laa auqeranoia• formuladas por el Presidente de la Comiei6n E11pecial con miras a 
facilitar el exam1>n de loa arr•9loe para la lllmpreea durante el periodo de 
t%'ansioi6n". 

25. PO't" úli:imo, •• propueo que la palabra 11 .reoomeñdae:iones" en ls. primera. 
oración de la introduooi6n del documento antQrior oe sustituyera por 
11 anotac !onee 11. Todoe los miambros dQ la Oomiaién 'Siapaoial Gncontraron la 
propuQata aoaptable. Por u•te motivo, lt prime~a or~eión de la introduéoi6n del 
documento LOS/PCN/SCN.2/CRP.5/l'lev.l dir.!. 1o oic;¡uiente: "El pre•ente documento 
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contiene las anotaciones de la Comi•i6n Eap&oial 2 al pleno de la Comisión 
Preparatoria respecto a la• medidas traneitoriae que hay que adoptar para 
a•egurar que no. exista ningún hiato en la evolución de la Empresa como 
institución durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la 
Convención y el momento en que ae determine la viabilidad de la explotaoi6n 
min•u~a de loe fondos marino• (periodo preoperaaional)". 

26. En ooneeouencia, ee modifioarAn iqualmante loe tttulos de loe distintos 
anexo• que figuran en la plqina 2 del doeumnnto LOS/PCN/SCN.2/1992/CRP.5, 

Oboervacionaa finales 

27, El Preeidente da la Comisión Especial agradece a todos los miembrog de la 
Comisión au oooperaei6n y aeietenoia durante todoa loa año• de dalibaraoionen. 
Agradece aspeoialmente a aaidy Ciene, del Senegal, que fue el Coordinador del 
Grupo E11pecial de Trabo.~o &obre Capacitación y que a.hora ee l'reeidente del Grupo 
de axpertoa en .:oapsoitación. Aaimhmo, el Preaidenta expreaa au ago.deoimiento 
al Presidente del Grupo Aleaor sobre Hipótesis y a ou Coordino.dor, el Sr. Luis 
Preval, de Cuba. Es de emparar qi.ia la labor de eso Grupo seguirl hasta que la 
Convención entra en vigor. Adem!e, el Presidente deeea dejar constancia de eu 
profundo r11oonooimiento por la valioaa labor raaU.zada por la Srta. Gwencla 
Matthews y al sr. Nii Allotey Odunton, Secretarios de la Comisi6n Especial, y 
tambi•n por la Srta. Gabriela Gottsoha. Por dltimo, nuaatro agradecimiento 4 

todo• loa miembros del pmraonal qi.ia han pre•tado earvicios a la comi•i~n 
Especial cumpliendo .con crecee eu deber. 
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