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NACIONES 
UNIDAS ws 

CONVENC!ON 
Distr. 
LIMITADA 

WS/PCN/L.57 DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL DERECHO DEL MAR 16 de marzo de 1958 

ESPA~OL 
ORIGTIJAL: IMGLi~S 

COMISION PREPARATORIA ilE LA AUTORIDAD 
INTERNACIONAL DE WS r'ONDOS MARINOS 
Y DEL TRIB:NAL INTERNACIONAL DEL 
DERECHO DEL MAR 

Sexto periodo de sesiones 
Kingston, Jamaica 
14 de marzo a 8 de nbril de 1988 

INFORME PRESENTADO POR EL RE.'PRESENTANTE ESPECIAL DEL 
SECRETARIO GENERAL PARA EL DERECHO DEL MAR A LA COMISION 
PREPARATORIA DE LA AUTORIDAD INTERNACIOfü\L DE LOS FONDOS 
MARINOS Y DEL TRI!l.NAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR 
SOBRE LA INSCRIPCION DE PRIMEROS INV!:RSIONISTAS CON 

ARREGLO A LA RESOWCION II 

l. De conformidod con la decisión, del 17 de agosto de 1987, de inscribir a la 
India como primer inversionistn (LOS/PCN/94** y Corr.1), y las dec~siones, del 
17 de diciembre de 1987, de registrar las solicitudes de inscripcion cOl!lO primez•os 
inversionistas presentadas por Francia (LOS/PCN/97), el Japón (LOS/PCN/98) y la 
Unión de Rep~blicas Socialistas Soviéticas (LOS/PCNÍ99), adoptadas por la Mesa 
Ampliada de la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, se pidiÓ al Secretario 
General de las Naciones Unid~s que tomara varias medidas gd.rninistrativas que 
incluian las sigtúentes: 

i) ComW1icar las decisiones de la Mesa Ampliada sobre la inscripción de 
primeros inversionistas B todJS los participantes en la Comisión 
Preparatoria; 

ii) 

iii) 

iv) 

Dar debida publicidad a la.s coordenadas de las áreas que se hubiesen 
designa.do 9 asignado y, en su csso, cedido, depositadas en poder de la 
Comisión Preparatoria para el uso de posibles solicitantes; 

Llev:ir un registro a los efectos de inscribir a los primeros inv·ersionistas 
y dejar consta.nci~ de las coordenadas de las áre3s mencionadns supra; 

Comunicar a los solicitantes los arr~glos administrativos necesarios pare 
el pago de los derechos de inscripcion y preparar y expedir certificados 
de inscripción a los solicitantes~ 

! ... 
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En E)ste i:nfor1ne S(·~ in.forJ.f.JJ'~c1.Ón de la Comisión Preparatoria sobre las 
medl.Oas que se han ado1i"G9.i.lo l'!'n est.e S·-entido" 

Debida_pnl>Hcidad 

2,, Las d.eci2io:nes qr:.e h1JoptÓ la Mesa. AmP.liada en :relaciÓn con las solicitudes 
presentadas por la India~ 'F'rancia, el Japón y la Unión de RepÚblicas Socia.listas 
. ' ' Soviet:Leas se public:s.1:·-on eotno daeu111entos ofici.ales y se pusieron a disposicion 
de todos los piixtic:ips.ntes dn la Comisión Preparatoria.. Los informes del 
Pr1;:~sidenie de la Ccm .. is:l Ón Pr.i:~pa.:cato:r:•ia sobre las decisiones relativas a la 
Inscripción se pub:Lica.ron como documentos de la Comisión (LOS/PCN/L.54/Rev .1 
y I/JS/PCN/L~55} y se dJ.stri1:n.t;7eron a todos los participantes .. 

3q El Secrt?.tarlo Gen·e::.i:·al dio la debida publicidad a las decisiones de la 
Com1siÓ:u Preparatori?l 111.edia.nte una. not.a verbal de fecha 23 de febrero de 1988 
dirigida a todos: 101:5 }~$ta.dos Miembros y Observadores Permanentes ante las 
Nac:lones Unidas" L;C'J, notn. verbal iba acompañada. de copias de las decisiones 
adoptadas por la }.1·92.~1. A.r.rpl:is.dn en relacióTI con la inscripción, incluidas las 
listas de coord.enri.das º 

l+~ As:i.111ismo 7 la nficin~ de las Naciones Unidas de Asuntos Oceánicos y del 
f1erecho deJ Mar !JPblica.J'fl. un :rnÍmero especial del Boletín del Derecho del Mar 
en el que figurarán 1as decisi0nes y otros materiales relati1!os a la inscripción 
de los pr:imeros 1.D.1/~.;rr;ic:n:~i stn.s, :tncluidas las carte.s de las area.s pertinentes .. 

!l!:::!?iV?_!!_l do~u.mento::>~ información 

5., El Secreta:t~io General lleva el registro que abrió con el propósito de dejar 
constancia de toda ~Lrt informac::i..Ón y los datos pert1-nentes en relaci~n con la. 
inscripción de los pr:i1r~e:ros inversionlstas .. 

6.. Tras la inscr:i.peiÓn d.e los p:cimeros inversionistas, se desglosaron los 
da.tos ;;obre la ubicacic~n, la ley.y l~:t concentración de nÓdulos, etc .. , 
sum:in.i Gtra.dos ·¡)or 1os ;;c,lic·l tantes en relación con la.s áreas reservadas y 
asignadas. A ·· lo" mi<>lllbros del Grupo de Expertos Técnicos 
verí.::tiea.JtrYo y comprobi:.lron los datos desglosa.dos, en presencia. de representantes 
del pr:Uner inversionist.n :interes:'1_do~ Se han abierto expedientes por separado 
en rel<:1c:i.Ón cou c;::da ec;.:nj1.:urto de datos, que el Secretario General tiene bajo 
su custod :i.e.., 

7 ~ EI f)<-..,cre~D1·:n c:,1~, aJ hil. adr;ptado medida~~ para garantizar el carácter 
conS'i,1'2'ncl '11 de ::i os dri Sos }f la infor1naciÓn sobre la ins<;ripciÓn de primeros 
irr,rersionístas y ln t;i,_u,;todia lle ta.les datos e informacion.. ,"11 respecto, cabe 
señal.0 .. 1· qu~> al.".d~':cs d'.::J. e:,ta11•.e~1 de las solicitudes, cada miembro del Grupo de 
Exoert.os '.I'ccni1..;o;; un com.prO-lJtiso con el Secretario General de mantener 
el L ca:rác r.er -'.'.!oni'Jderr.ci.al de 1o.s datos y la información que se pusiese a su 
di.:;pos:t_ .. .::\.Ón-, FJ Gf: .tos n1i.e.mb.ros del Grupo de Expe:ctos Técnicos de no 
revela:r- j_:_-ri'\).'l"Til}JJ.:-JotJ. (;Z:hrC-i.0·'.;nc J i":'l const,i t1A)"'e t.s.nto tma obligación en lo que 

/. 
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respecta a la eleqciÓn de un.a persona para los fines de la Comisión PreparBtoria 
como una obligacion personal respecto del solicitanteº Conviene recordar que, 
de conformidad con el ¡nÚ-rafo 8 del """"º del docUJ11ento UJS/PCN/L.41/Rev.l, 
los miembros del Grupo de Expertos Técnicos respetarán el car~cter confidencial 
de los datos e información que se les presenten, aÚn después de la conclusión 
de sus funcionesº 

~e_d_i_c_iÓn '~-!~~t!_ficados 

8. El Secretario General firmó el certificado relativo a la inscripción de la 
India, el 18 de diciembre de 1987, y lo presentó a los representantes del 
Gobierno de la India en esa misma fecha. 

9. Los certificados relacionados con la inscripción de Francia, el JapÓn y la 
UniÓn de RepÚblicas Socialistas Soviéticas se están imprimiendo y se emitirán 
en breveº 

cuestiones financieras 

lO. De conformidad con lo dispuesto en la resolución II, cada primer inversionista 
pagará W1 derecho de inscripción de 250.000 dólares de los EE.UU. Las Naciones 
Unidas han recibido el pago de 250.000 dÓlares de los EE.UU. de cada uno de los 
cuatro primeros i.nversionistas, como sigue: 

India -
JRpÓn -
URSS -
Francia 

2g de septiembre de 1987 
28 de diciembre de 1987 
28 de enero de 1988 
- 12 de febrero de 1988 

La Oficina de Servicios Financieros de las Naciones Unidas ha establecido wta 
cuenta especial para ta.les fondos que se administran\ de confol"ll1idad con el 
regla.mento financiero y la reglamentación financiera detallada aplicable a esos 
fondos. De acuerdo con el reglamento, se cobrarán a la cuenta gastos adminis
trativos correspondientes al 1)1 de cada desembolso. 

11. De conformldo.d con la decisión adoptada por la CooúsiÓn Preparatoria el 
21 de agosto de 1987 ( WS/PCN/96) el Secretario General pagÓ gastos de viaje 
y dietas a los miembros del Grupo de F..xpertos Técnicos en relación con la 
rewtiÓn del Grupo, que se celebró del 23 de noviembre al 4 de diciembre 
de 1987. Las solicitudes de reintegro de los gastos relacionados con la 
primera reunión del Grupo de Expertos Técnicos, celebre.da del 3 al 1 de agosto 
de lg87, se están tramitando de conformidad con la práctica establ<!cida en las 
Naciones Unidasº Cabe record"r que lo. Comisión Preparatoria había decidido 
reintegrar los gastos a los expertos después de su primera reunión .. 

/.,, 
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