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l. El ma~dato de la Co~isi6n Es?eci!l l consist~ en ~m?render estudios sobre loe 
problemas con q...:e ee e:itrentar!!n los Estaóos en. desarrollo productores tértestres 
q:ue pue6.!!n eer más gravemente afe-ctados por la proC.ucoi6n Ce mi.ne:ale$ procedente;s 
de la zona, con mica• a minimizar sus dificultades y ayudarle• a efectuar los 
nece~arios ajustes ecor.6micos, inclusive est~dios sobre el establecimiento de u~ 
fO:'\dO de compensación, 'I prese~t.er re-corn~indaciones a :.a Autoridad al ree:peoto. 

2. En s~ primera serie de reun!ones aura~te el segundo período de sesiones de la 
Comi!!liÓn Preparatoria, la _Comisión E$pec~al coriaigui6 formular y perf-e-cciona.t la 
rese~a de los estudio• q-Je habían de emp,·end~rse en este contexto, dentro de un 
marco integrado, lógica.~ente ~structur~do. La segunda $erie de reuniones de la 
Comisi6n Esp~=ial, dur&nte la reunió~ de Ginebra, se cen~r6 én la identificacién d~ 
los Estadoe en desarrollo productores terrestres q·Je pudieran s.er lf',ás graVeme?"lte 
•fecta<loa por la prod"cci6n de :nin.ralee procedentes de los fondos mor inos y 
también se e:&ctu6 una ir.ve$tiiac~ón preliminar de las ~edidas q~~ podrían 
minimizar las dificultades de dicho• Estados y ayuda:les a efectuar loe necesarios 
aj~~tea ~conómicoa. 

3.. En r.ueetra tercera. seri• de reunioni~s durante el actual per!o-do de l!l&siones, 
q'"e consistió en 10 reuniones de l• Comi•i6n Especial y cuatro auniones de la Mesa 
Ampliaaa de l• Co~i•ión gapecial, •• han logrado $Ustancialeo p:O\jreeos en la• 
1iguientes e~f~tast a/ la identi!i=aeión de los ?stAdo$ en dagarrollo ptoductor~s 
tettestres que p~dieran aer más grave~en~e sfactadca por lo prcd~cción de los 
fondea marinos, b) 14 identificación de lo$ posible• efectos de la producci6n de 
loe fondos ·marinee eobre los Estad~e en desarrollo pr:oduatores terr,atres, 
y o) investigación de lu t'OSibles medid,•• de corrección. Uno de loe logros más 
importantes en el act~al período de sesiones hA sido conse9~ir una mejor 
comprensión de la noturalez• y ol contenido de loo ••tudio• c¡uo pueden y deoen 
•!~ceuarse en los pr6ximoa a~oe antes de q~e la Autoridad entre er. funcionea, am! 
como los estudios q•• pueden realiz•r en su momento con mayo: of icacia lo Autoridad 
y &Uf órganos pertinentes, habida cuont• del período relativamente. lar,o que puedo 
transcurrir antes d• que •• inicie la extracción de minerales dé los fondos 
marinee. 
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•· Con respecto a eeto éltimo hubo acuerdo ;eneral en quer i) la identificación 
final de los Estados en deaarrollo productores terrestre• que puedan ser más 
gravemente afectados por la producci6n de los fondea rnarinoa, ii) los pron6atico1 
de la eituaci6n del mercado de los minerales, antes y d•spuéD de la p-roducci6n de 
log fot1doa marines, y iii) la formulaci6n concreta de medidn pan min1111izar las 
dificultades de los !stado~ en desarrollo productores terrestres y ayudarles a 
•!ectuar los ajuete1 económicos necesarios, son actividades que pueda realizar la 
Autoridad en el momento oportuno, Cuando se inicie la producción da los fondos 
marinos podr& realizares una evaluaoi6n a fondo da los ef~ctoe de la producoi6n de 
los fondos marinos y los problemas oon que se enfrenten determinados Estadoe en 
denarrollo productores terrestres, por paises y ta~.bi'n por minerales. 

5; !:mpero, la Conl!si6n Esp10Cial puede formular criterios que. pudieran utiliE11rn 
para identificar a los !itados en desarrollo productore$ terrest~es que puedan ser 
más grave~ente afectados1 puede estudiar, en términos qenerales, loa poeiblee 
efeoto5 de la producción de loa fondos marinos y los posibles problemas oon que 
pueden enfrentarse dichos Estados a consecuencia de esos e!ectoa1 puede recorr~ndar 
a la Autoridad un esbozo de la investigaci6n .a for1do que puede efectuar la 
Autoridad eobre países y minerales determinados en relación con los efectos y los 
problemas oonexos1 puede recomendar algunas directrioea pa.ra la formulaci6n 
concreta de medidas correctoras, 

6, Con rupecto a los criterios que puede~ utilizarse para idantifl.car a loe 
Estados en desarrollo productores terrestres que puedan ~er más gravemente 
sftotados por la producción de loG fondo~ mllrinos, ~ acordó, en general, que loe 
criterios se basarán en el grado de dependencia de lo~ distintos Betados en 
desarrollo produotorse terrestres respecto de la cóntribuci6n de uno o más de loe 
CU5tro productos mineralee de qu~ se trata, por ejemplo, cobre, níquel, cobalto y 
manganeso, para ,sus· inc;re11os en concepto ee e¡¡portaoión o para sue economías 
ªJltU de la prod\lcci6n en loe fondos !'lluinos ·de estos mine ralee. !lubo un debate a 
tondo en cuant:::> a la prioridad que había de darse 1 como base para la 
identificación, a uno de los dos criterioe siquientes, es decir, loa ingresos en 
concepto de expcrtaoi6n o las economías de los Estados en desarrollo productores 
terrestres de que se tr~tare. Se convino, por lo qeneral, en que amboa criterios 
debían teneree en cuenta. Con base en el documento de ante<:edentea 
LOS/PCN/SCN,l/WP.3, la Comisión Especial tarnbi€n celebró un d;bate a fondo eobre 
los criterios cuantificables que había que tener·en cuenta oomo reflejo de la 
contr ibucí6n de los productos minen.les y .la dependencia ds los dininto~ !etadoe 
en desarrollo productores terrestre& respeoto de esos minerales, En este contexto, 
el debate se centró en a) la se1eooi6n entre una variedad de criterioa1 iJ •1 
,·alor de los ingresos de exportación, de uno o m&a de loa cuatro prod1.1Cto11 
minerales, percibidos por un determinado Estallo en desarrollo productor terreetre 
antes de la producei6n de !os tondos marinos, ii) el valor de los ingreeos de 
exportaci6n de estos productos minerales en relación con otras variables, es decir, 
los inqrasos totales en concepto de exportación, iii) el valor da la producción de 
uno o más de los cuatro minerales de que se trata en un determinado Estado en 
desarrollo productor terrestre con anterioridad a la producoi6n de loa fondos 
marino•, 1v) el valor de la prod~co16n de estos productos minerales en relación con 
otras varhb.les, por ejemplo, el producto interno bruto total, v) una oombinación 
de loa or iter ios anter iore11, por <!jemplo, el valor lle los in<fresoa en concepto de 
exportación de estos minerales en relación con el prnduoto interno bruto total, 
bJ la •elección del plazo en el que ae ha de calcular la cifra media de loe valoree 
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o r~lmoio~~• cnte~iorea, aa! coli'IO •l método de cfootuar esta op$raci6n1 e) la 
~i!!foitn Ht1uH•tic11 adeclU!da cl11 101 vi!lorec o reladoriM anter.icrn y d) lu 
fó~Cltll&s que incorporen loa valore~ o releciones anterioroft, al igGªl que otro• 
f<Sotorn pc:rHnentl!!e, a Hn de caucteriur a un dtterminsdo tat~llo er. du~rrollo 
prod:Jetor terre:tre como uno dj1 loa qu• p1Jeden at:r Jnt.e o¡¡n1vnicntio a!eot&6oe, 
Sin ~mbarqo, la Comiai6n tep$oial no lle96 e espooifictr óe ~om~nto nin;una 
for1:111laci6n concreta d• cd tu 1011, se o;;>in6 que la cue0 t.i6n do 11)11 cri tu ios 
c:uu1Ufioables que había qua acfoptsr ool')O reflejo de la dsp<mdencia d., la ecor.ornía 
de un determinado Estado en dtgerrollo pr~uctor terreitrc reept!loto de low 
prO<!\ICtO• miner&len debía ser objeto de ulttriores diGCU6ionta. 

; , Ll! c10f1sti6n c!e l& identit!c:l!!ción anterior a la producción de los !ondee 
Mrinou d• ru;uellog 1!:11ta6oa en cleaarrollo prOduotocu t.rrutrei: qu• pu~:!¡¡n IK?r mh 
!lr&Nrnante ef'i<ltadoa Por dich11 produooión ttatab.t! rel110!.on&~4 con la C\lll~ti.6n de lo:i 
efliCtoa posttr iore11 d11 la produc:ción d.i lo~ tol'ldoe m.!hrino1 Bobrn ltl§ Eetr.c!o11 "n 
dEJ«11r.roll<:> produotonm tern1tru. En nutstre.e !utural! reuniont11~ pro~~uitll sl 
c!ch~tt y ecnfío en que una ve: que "' invt~t iquer. conci~n111dirn>11rtte las 
int~rrelaoior.es podr4 ef...::tuar~ una di•t1nci6n conceptual entr~ J.oi; crit~rios que 
ca~ aplicac pata lA idcntifioac16n anterior y la rnadición subsi9uiente de los 
ef'5Cto11 pe>atu ic;iree, q1.1e, a su vu, hoil i tu 11 la forrnulmoi6r. conoret& el~ lo& 
criterios para la identificación ar.t~rio~. En •~te oontc~to, ~eti.. ttl'tGrte en 
cuenta que en lr. 1de11t:lfic1.ción antedor •e tr&t1< ~nica~r.t.t di!' 0~tudiar 1011 
problemi1 que pueden •urgir y explor~r lzt pC>&iblet eolucioneai rio se trata, en 
este ajArcioio dt idanti!icaoién, dt establecer ln~ calific~oion~e para r~oibir 
•Yu~m de la Autoridad, 

S. Las dtliboncionu aobre lo- po•!l>le11 tftcto1 de la producción de ·101> fondo& 
l!l&ri~G tn 101 Eutadoa en desarrollo productora& tarreetren 3* centró en lO$ 
ad7eaoa ahoto11 aob:e lo• ingHri;o" de oirport11c i6n o cobre lall oconom!&s de dichos 
1at1®3, de oonformidM con lit~ dl.cpos1ciones da los utíc:11lo1J HO h) y lSl 10) do 
la Convenc16n. !>• 11'4~ionó h. poai.bilid5.d da un ei;oe!IO d<0 ofuta dil loe productolll 
~1nerala1, come r~eultado de lM of~rta procedente de loz tondos •it:r!non, y la 
oont.iguient& redueci6n <lt loe pr&cioe ¡ tambitlr> H mGr>eion6 la p-:>~ibilidad da que 
la~ n~•~id~dtg de importncién d~ loG pa1!sea oor.~1Jroido~ati s~ vi•ton cubierta• pcr 
•1 5Ulli1ni1tro d& mineralen procll<'lentea de los for~oe marino~, con la con•tquentt 

- r~ucción del volllll'l!n d• export~oi6n de loa pro6uotoreo en doaarrollo ttrre1tre• 
haca uoa p&Íaes consumidorei, Lo rt:dLiccl6n clol pxeoio dtr un min41ral " >Id 
volU1'\en de expott&cio~e puede e•ucar una red~cc16r\ <'!<> lo9 inqreso~ por conct>pto d• 
ex~~tación o e!ecto• adv~r•o1 en la~ eoonorn!:• dé lo& !€t11?óc• en d~~artollo 
pto<::uctou~ hrre•tre~. Emtoa efecto• itdvut-01 puttd<11n r*~~ltu •n la dill:dnu~16n 
d~ loo in~re~e, diAminuoi6n de lca taszs de emplee, una r&ducoión de lo~ i~q?G#OI 
póbliC<Jt: y una dl1ir.inuci6n de lo• fondoi para la inverei6n, Po.i.eden prt:>doc!U<t 
&iflcu1t.t61'~ de ~l&n:.a de ;>a90t 1 rll!tra~o dvl duurolto eoonór.d.oo, due.juH<tS 
~oolale• y r~perousiones pol!tica•. X.O• denoreinado1 e!~tos ••oun1atio~, por 
~jewplo, la c!ieminuc16n de la producci6n dq rnlneralec ace<lllOrio¡;, a=! CO!!O 101 
ef~l:o~ de multiplicador <r.i. reflejAn los v!ncul~ áel fiecter ~in=ral de que ss 
trata con otro• eactor&o tambi'n ~& pusieron de relieve, Sin •ru;.,,ria, l>\l opinó que 
loa problemas con c;rue puflden en!t•ntnr111< les t1ta~oa: en d<$urrollo proom:tcru 
terreatru, ap&rte de lo• rebcigna<loa con lll dl.udnur.:l6n d• lo" in;reeos por 
oonoepto de export•c16n, deb!ln ir.vtoti~aree coneien&uda~nt•. No:> 8~ discutió a 
tondo la oueeti6n de los verdadero• problenaa eubyoeentes 'l\J& pl6ntea~ e\ de•v!o 
de recurso• d• los 11eet:oree rninealeo i.ntents&6o~ a otroc 111otore• 06 l!llln1>n rtpida 
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Y ordenada, ni acerca de la cueati6n de por qu6 los electos adver$o• de la 
prod:.icci6n de loe fondos marinos crearían inh problemas a 1011 !etados en d~aarrollo 
productore& terrestr•• q-~e a otros productores terreatre5, En &&te contexto, 89 
propuso efectuar un estudio modelo eobre 101 posibles problemas con que 
probab!~mente se enfrentui un Estado en d•~sarrollo productor terrutre como 
reaultado d• la producción d• loe fondos mnrinoa, También se cpinó que, debido a 
las dif icultadee en definir los parámetros que hab!a que utilizar en un estudio 
modelo, adem$~ da lar dificultades para la obtenci6n de datoe, dicho eetudio a6lo 
podía efectuarse en virtud de atribuciones claramente e&p9cificadae. 

9. Hubo un intercall\bio de opinionee con reepect:o a la cuantificación de l~s 
podblee efectos de la produc:c:16n de los f<>ndos marinos. se 11&t:.i1116 que era 
ralativa!Mlnte má~ fácil cuantific~r los ef~ctoe sobre los ingresos derivadoa de las 
ax¡>nrtaciones, pero este hecho no debía im;,.dir que la Comisión E~pecial o la 
Autoridad estudiaran los efectos §Obre las economías. Hubo di$ousiones, basadas en 
el docu!M!nto de anteoedtntes LOS/PCN/SCN.l/WP,4, en cuanto a &! era necem•rio para 
la medición de loa efectos eobre determinado :Estado prcduotor terrestu !n.,.estiqat 
el total de la situaoi6n de la <:.'ferta y la demanda mundial.as con y sin producci6n 
de loe fondos marinee., Se estim6 q"a el e:¡tudio de la zituación tote.l. podda su 
útil para evaluar loa preoioe y el l/<'llUmen del comercio en el contexto mur.dial, 
pero lo importente er~ estudiar la situaci.Sn de la oferta y la: del!\and3 en la medida 
en que ee relacionaban con determinados Es·:ados productores tcrreetres. Xn eate 
co~texto se propuso que se oreara un qrupo de trabajo de expettoa que se reuniera 
entre períodos de sesiones para e5tudiar et mecanismo de la oterta, la demanda y 
los precios¡ no obstante, l!\\lCha& dele<¡acio:>es estimaron que no habh llega~o 
todavía el morne~to de crear un grupo de tr~bajo de expertos de ese tipo, S• 
planteó la importante ouesti6n de que una i;iarte c:onsl.derable del comercio de 
minHales podía realharee mediante ac:uetd•JS oomercieles es:;>ec!fioos, Un estudio 
de los términos y condieionu de esos acuudo:; comerciales podda set más 
fruct!fero q·ue el estudio del funcionamiento de las fu$rzH invisibles del mercado 
de minerales, 

10. Se ar9ument6 que ai bien era posible ident1ficar antes de que ae iniciare la 
producción "* los fondos marinos los Estod•'& produotoree terreatrea en de.!!ll!rrollo 
que probabl•m.,nte fueran máe 9ravemente af·ectadoe y ademb realizar utudioa 
q~nerales acerca de los problemas que podrían encontrar loa ~atedos productorte 
terrestres tn desarrollo en relaci6n con los posibles efectos de la produeoión de 
los tondos marinos, la medición de loe efe,~toa real'!:> debía hacerse e6lo despub de 
iniciada la producci6n de los fondos marinos, y toda medida paliativa adoptada o 
asiatencia pnstM.a por. la l\utori~&d tendr!e que basarse tal VH e11 un enmen 
detenido de loe efectos y los problemu ca50 por caso, debiendo eve.l,,.arse 
cuidadosamente la~ condioion•• de industrias minerales concretas en países 
determinado~. Se se~al6 <fUe en este contexto debían tenerse en cuenta las 
posibilid~des de la produ~ci6n de los fondos marinos !~era del r6gimen de 
ls Convención. 

ll. con respecto a posibles medida! paliativas, las deliberaciones ee 
caracterizaron por un grado extraordinario dé eapíritu cooperativo, A p!rtir de un 
debate acerca da ias medidas eoon6rnicas internacionales o multilaterales 
existentes, al9u~s delegaciones ofrecieron diversas su9erenoias·útilea, 008 
cleleqaoiones presentaron propuestas aqparadaa a ·este respecto en loe .docurn1<nl:os 
tOS/l'CN/SC'N, l/1985/CRP. 6 y 71 lu deleqaeioMs hioieron ooioontadoe a su respecto 
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en forir,o preliminar. S• eetimó 'Pe un inventario coMpleto de lu m,edidas 
exiBtentes podía •er útil para la l~boc d~ la Corniei6n xspacial1 s~ exarninoron 
les aais ejemplen que figuraban en el docurne~to de antecedentes 
t.OS/KN/SCN,l/WP,2/hd<!.2 y se e'tim6 qoe era neoes,.rio complementarlos con otros 
ejemplos, como los "s!uer•oo de la UN~TAD para la promoción de la elaboraci6n y 
la cornercializ~oi6n msí cerno re•pecto de la financiaci6n de cornpeneaci6n 
compl~m9ntaria, loe ~sfuerzos de la ONt'D! $Obre reestructuración de lae induetrlas 
no ferrosas, las actividades del !'N!JD con respecto al del!!arrollo económico 'de lo~ 
peíees en desarrollo, l.:e mE>did"s de l~s C1)rnisiones regiot111les y k>g bancos de 
des¡¡r:ollo con respecto a la$ indu~triaa rnineralt!s en loa países en <'leaarrol.lo, etc. 
Seds sumamente útil, coro en "1 ca•o <'ld ;>~SM!N ce la CBE, q<Je se puil!.er" invitar 
a repr~sent~ntea de las reapectivas organi~aciones para que abundaran en sue 
m,-,didas y eKplicuan el funcic>r1arnier.to de <2eta$, Ge esti:n6 que ei bien lo.e medida$ 
existentee pod!en aliviar en 9ran neclid• loe problerna5 de los Estados p~oductores 
terr~stree en desarrollo, adn hay gran necesidad de medidas adic:iotialea, 
especialment& para ayudar a eso~ :i:etaóos a hacer loe ajustes económico~ 
r.eces~rior,. La Comi~ión Especial también ~(ene a~ mand&to de re~lizar estudioe 
acerca de le. creacl.6n de un tondo de compensaci6n, 

12. Con r~specto a medidas adicionales, s~ recoedaron las menciona~~e en ~l 
documento <fa antece:'.!ent9s LOS/X:N/SCN. !/WP .1. El criterio generlll encaminado a 
r0éucir a un mínimo la oependenc!a de un EGtaclo en d~aarrollo respécto e& un solo 
e~ctcr de recursos be luye la diverdfic~c.l6n <'!" 111 economí~, ajustes 
eat:uctur.tle5, const::ucci.én de inftai:etructura económica, eto. El critetic 
soctorisl encaminado a contrarrestar los dLEicultades concentrándos~ en el prop!ó 
•ector minero i.noluye- acueróos e anegloa 1:elati11os a productos, planes de gestión 
de la oferta, teducción d• costos de produi:ei6n, prome<;: i6n de mercedes, promoci6n 
del c=ercio, prorne>ci6n óe .sctivid.,des •ccundariae, etc. So abllnd6 también en 
varias ms~ide.s m&noionadas llvrante la r~un:l6n de Ginebra, Entr& ellas figuran 
facilitar el <.cceso a los ir.ercados, elimin;;r las bancr;,.s col'.'.erc!<llee y fomentar la 
b~ee 1nduetria1 aut6cton~ de los propio~ p~í~es en d~•arrollo. Se consideró edemás 
otro criterio que consistía en que loe productores terre$tree en deearrollo se 
ayudaran ellos mittmos ~M loe pltSno~ r.aciona.l,, region&l o internacic·ne:l eon sus 
propios esfuerzos en asociación con organitlmos interMcionales y 111 Autoridad. !le 
destac6 tambi~n el papel d~ la aaiatencia téc~ioa, incl~ida l~ c~paciteci6n d~ 
personal de paíeea en de•arrollo, 

lJ. Para nuestros futuras reuniones prevea a) la conclusi6n de nuastraa 
deliberaciones aoHca de la formulacib co1tcreta de loB criterios pu~ h 
identificación de loe Eetados prod\1ctcree <;errestr"s en deoarrollo qua 
probablemente resultO!n más graver.>entE! at•ctaC:os por la produce ión ae los rondes 
marinos, b) la preparaci6n de un esqoe:oa para e$tuóiar t1n profundidaC! los posl.bl;,s 
efectos 5obre loi; Estados productores t~rr~stre• en desarrollo " inve"tic¡¡ar loe 
problemae c:oneKoa, y c) la formulaoi6r. de algunes direotric:es que es n~c~aario quo; 
la Autoridad tenga en cuenta en 14 form~laci6n de medidas pali~tive~ o de 
asistencia. Como ee ha eubrayado durante :a~ dos anteriores series de reuniones, 
les datos y la información pertinentes son absolutamente esenciales para l~ labor 
de nueotra Comisión Especial. La Secretar!a ha formado una b~$e ~uetanciál de 
dato" e información en respuesta a nueetraa solicitudes, y eeo!I datos eat.fo 
repartidos an los documentos <lE> antecede,..tss LOS/!>CN/SCN. l/WP. 2 y Jld~. l y 2, L<>~ 

teepuestas óe loe Eata<'!oe a la nota verbal d~l Secretario Gener~l ~umcntarán eaa 
base de datos. La secretaría distribuirá las raspuestae en su debido momento, Ee 
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tar.>hi'n uencial que ae actualice la base de dates en for.ma per!114nente .. Pedida a 
las del1t911ciones que veri!iquen y actualic~n continulll!l6nte los datos que ya hayan 
presentado •n respuesta a 111 nota v1irb~1. Ll! baae d& datos. ae enriquecerá todavía 
mie si se pudieran poner a d1sp0sición de la Comie16n Especial datoa sobre 111 
reciclaje. También deben reunirse y difundirse proyeooione• da la demanda del 
cobre, el níquel, el cobalto y el rnanqaneso en el afte 2000 y después. Reaultará 
e~mamente útil una lista completa de las p0111bles medidas paliativa• y de 
asistencia, incluido& exámene• detallados acerca de cada una de eilae. Tinalmente, 
cualquier información acerca de acuerdos ccmercialea eapec!ficos, especialmente d• 
carácter bilateral, ai eat! en el dominio pdblico, feciliter' nuestras 
deliberacionee acerca del futuro del comercio de miner~lea. La COmia16n Bs¡:n¡cia1, 
por ,conducto de la coml.si611 Preparatoria, pide a la Secretada que intente 
satisfacer la& necesidades eenalad~s en la medida de lo poeible dentro del tiempo y 
laá limitaciones de recureoe exiatenten, 

14. Finalmente, Sr. Presidente, si bien la Comisión E•pecial l continuará con loe 
estudios qua se le asignaron, deséO invitar a lae delegaciones a cr~e comiencen a 
meditar acer~a de las recomendacicnee que deseen que la comisión Especial formula 
p&ra presentar a la Autoridad en su debido momento. 
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