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DECLARACION FO"U.fJLADA POR EL PRESIDENTE DE LA CClMISIO'I PR":pp,qATOR IA 

1. L.:::. Comisión P1•epn.ra.toria ha. tenido ocasión de escuche.:· ls.s declarnciones 
fcr:.:.ttl.?.:ia.s por las Cor.:1i0ione3 E.~;y 1.=cifi-le~:, y &.ho.::·a V·:YJ a infcn:.1iar so"r>re la 
labor del ~Pleno. 

2. L<l labor realizada por el Pleno dura~.te este segurnlo período de 
;..:. _3..:.z~:.•.:.:1 .:;e 1h . .;:,J2 ..::.1 ;1,.~i.c en A ... r~s ~iF ... rt~.;: i) o:tg0,niz.s.ción de lo~;. t..ri.."'-1'.1ajos 
de la Comisión; ii) aplicación de la resolución II, y iii) prepa.raci6n de 
las norF.as, :regla.ntentos y procedit1iento~ re.la.ti ves f!. los di versos órganos 
de lB . .Autoridad. 

3. Zn su pri1nera sesión el Pleno escuchó las declara.eJ.ones formtü.r:;.éi.10.s en 
ho;:n.enaje a la. memoria del fallecido Represen~ante Especial del Secretu.:rio 
General, el profesor BC:rnardo Zuleta. 

4. El Pleno a.probó lm progrSJr.a de trabajo que h.izo posible que toda.s las_ 
Comisiones Especiales se reuniesen tenier~dO ·presente la -prioridad qu'~ se 
había otorgado al cumplimiento de ln. resoluc:i6n II. 

5. El ?leao ded.ícó nueve sesi(,.1l1es ¡;¡J. tema de la a.ri1ica.ción de la 
resoluc:i.6n It, que reglamenta la.s i.nvernior~es prep·aratoria.s destin.: .. das a 
prim~ras actividades. La riri1n.8rs. sesión tuvo car&.cter oficial y las 
ocho se:sionf~S restantes fue::-on oficiosas. 
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6. Fn lo que respecta a documentos de traba.jo . el Pleno tuvo ante sí 
la Convención de las Paciones UnidB-s sobre el Derecl10 del r·rar la 
resoli:ción II el proyecto de nor!"las para la inscri:nción de primeros 
inversionistas y proyectos de normas sobre .d.8.tos e inforriación confiden
ciales (LOS.'PCN/\IP.16 y Corr.l). c1ocwnentos que habían sido preparados 
por la. Secretaría así coPw el documento LOS.'PCN/27, titulado 8u["erencias 
del Presidente anrobadas en la quinta sesión nlenaria de la Comisión el P de 
septien.bre de 1983 11

• Fn el tran.scurso de los. debates se :ore sentaron 
dos docwn.entos de trabajo adicionales relativos a. este ·tem.a el docurnento 
LOS 'PCI'..IFP.18. presentail.o nor Alenania Renública Federal de .. Bélgica 
Francia Italia el Japón los Países Ea.jos y el Peino Unido de f;ran 
Breta~ia e Irlanda del ÍJorte, y ~l c1ocill0.ento LOS /PCfT 'HP ~19 presentado 
por Bule-aria Hlll1~ría, Polonia, i0. 11eDÚblica Democré.tic9 . .!Llemana :r la 
Unión de Repúblicas Socie.liste"s Soviéticas. 

7. Al concluir la rriwera lectura. el Pleno había anroba,(l_o con carécter 
provisional ocho art.Ículos del doc~ento LOS/FC:f\T/t·!P~l6 sin introducir 
enmiendas: los artículos 3 5 B, 10. 11. 12 13 y 19. fl Pleno arrobó 
tarJbién cu-"1tro artículos con al,n::unas enmiendas, a saber los artículos 6 ., 
9, lD y 20. Es F1_uy :!Jrobable que estos artículos se El.nrueben posterior!11ente 
en la se~unda lectura en su forma actual. Los artículos 21 a 27 se 
aprobaron p:lobalrrente, quedando sujetos a verificación :r;ara comprobar (']Ue 

se ajustan a lo (lj_s9uesto en la resolución II... rTo obstante una deleri:ación 
su,<'irió oue en la Se!'U!Jda lecturP. de estos artículos el Pleno estudiase la 
posibilidad de inclu:Í.rlos en un e,nexo. En la ser.unda. lectura se adoptará 
uria rlecisión en relación con esta su,>;erencie,. 

8. Los artículos restantes se dividen en tres cater;orías. En nriri~er 
lur:e.r ha;r normas cor-10 las contenide,s en el artículo 1 y en alrunos otros 
-pocos artículos resriecto C'.e las cuales se sur,ieron en111iendas, pero sin 
aue se manifestaran indicios claros de si tales enmiendas eran aceptables 
en reneral. En sep:undo lur:s.r hay normas, en particular la.s recoP'.id.as 
en los artículos 2 4 y 7 ., que suscitA-n C1iversas cuestiones relativas 
a la relación entre la sunernosición de áreas solicita0.as y las normas 
para le. inscripción de soiicitantes, Los o.rtículos 11!. a if) constituyen 
esta última cateroría. Tales artículos se refieren al car~cters composici6n 
·y funciones del rrupo de expertos técnicos ~r ta!!l.bién al tena a.el carácter 
confidencial de los dntos ~r la informa.ción" 

9, El Pleno deberá exa:rn.inar tres cuestiones príncipe.les en rele.ción con 
la resolución II. Le. :nrimera .. oue es con mucho la rrás importante es 
la cuestión de la su)lerposición de las 6:reas solicitad.asº La sepunda. 
r-uarC.[1. relación con la cuestión del rrruro de exnertos técnicos_ en 
particular con el cariicter composición "{ funcion01:!Íento de este rruno 
y en tercer lugar está la cuestión del car~cter confidencial de los datos 
y la inform8,ción. 
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10. En relación con el grupo de expertos técnicos se hicieron algunas 
preguntas pertinentes. tse tratará de un Órgano ad hoc o de un órgano 
permanente? ¿euál será su composición y cuáles sus funciones? 
¿corresponderá al grupo desempeñar un papel importante en la decisión 
de si se debe inscribir una solicitud o bien se limitará a hacer 
recomendaciones y a dejar que la Mesa adopte las decisiones? 

11. Estas cuestiones siguen siendo difíciles de resolver, pero en mi 
opinión sería relativamente fácil resolver tanto la cuestión del carácter 
confidencial de los datos y la información como la relativa al grupo de 
e:{pertos técnicos a ~orÍdición de que se encuentre una solución para la 
cuestión de la superposición de las áreas solicitadas. 

12. Por consiguiente, la primera cuestión que había que tratar era la 
relativa a la superposición de las áreas solicitadas. Fn el curso de 
los debates en el Pleno se dirigieron llamamientos al Presidente para 
que utilizara sus buenos oficios e intentara ayudar a las partes interesadas 
a lograr un entendimiento y llegar a un acuerdo de conformidad con el 
apartado c) del párrafo 5 de la resolución II, permitiendo de este modo 
que el Pleno pudiera volver a tratar la cuestión de las normas para la 
inscripción de solicitudes. 

13. Los esfuerzos desplegados por el Presidente para salvar las diferencias 
que separaban a las partes interesadas no se han visto coronados por el 
éxito. Empero, las partes están dispuestas a .proseguir las consultas a 
fin de llegar a un entendimiento que pueda ayudar al Pleno a examinar la 
cuestión de las normas relativas a la superposición de las áreas solicitadas. 

14. También se ha confiado al Pleno la tarea de preparar normas, regla
mentos y procedimientos relativos a las cuestiones administrativas, 
financieras y presupuestarias de los distintos órganos de la Autoridad. 

15. El Pleno dedicó seis sesiones oficiosas a la Autoridad. Durante las 
tres primeras sesiones se celebró un debate general sobre el documento 
LOS/PCN/WP.14. titulado "Indices sugeridos para la preparación de proyectos 
de normas, reglamentos y procedimientos por la Comisión Preparatoria", 
documento preparado por la S2cretaría.. 

16. A raíz de los debates, el Pleno pidió a la Secretaría que añadiera 
nuevos temas para completar la lista contenida en el documento LOS/PCN/WP.14 
en relación con el establecimiento de la Autoridad. Esta lista figura 
ahora en el docu:nento LOS/PCN/43. 
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17. Se celebró un debate general sobre el establecimiento de la Autoridad. 
Se opinó de que la futura Autoridad debía ser un organismo efectivo, 
viable, eficiente y con un ·saldo favorable en la relación costo-eficacia, 
y que se la debía dotar, al menos en la fase inicia~ de una estructura 
simplificada. En este contexto se hizo.observar que la Secretaría había 
publicado en 1981 un informe sobre,las posibles.consecuencias financieras 
para los Estados partes en la futura convención sobre el derecho del mar 
(documento A/CONF.62/L.65). Se pidió a la Secretaría que preparara un 
nuevo estudio sobre las posibles consecuencias financieras para los 
Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derechp 
del Mar en que se tomara en cuenta la necesidad de efectuar ahorros y 
los probables acontecimientos en la esfera de la minería oceánica. Se 
indicó que el nuevo informe representaría una verdadera ayuda para los 
Estados al examinar las con~ecuencias financieras dimanantes de la 
ratificación de la Convención sobre el Derecho del Mar. 

18. Como documento de trabajo para el tema de la Autoridad el Pleno 
dispuso del proyecto de reglamento de la Asamblea de la Autoridad 
Internacional de lo.s Fondos Marinos (LOS/PCN/WP.20) que había sido 
preparado por la Secretaría. El Pleno también tuvo a la vista la 
Convenciór de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Ma.r, el reglamento 
de la Comisión Preparatoria, el reglamento de la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el reglamento de la 
Asamblea General. Todos estos instrumentos sirvieron de material de 
antecedentes para la compilación del proyecto de reglamento de la Asamblea. 

19. Se consideró que el documento de trabajo constituía una buena base 
para el debate y el Pleno decidió proceder a un examen artículo por 
artículo del proyecto de reglamento. El Pleno ha completado actualmente 
la primera lectura de los artículos 1 a 14 del documento de trabajo 
(LOS/PCN/WP. 20). 

20. E'n la próxima ses ion a.e la Comisión el Pleno, que se reunirá para 
examinar la resolución II, completará el examen del proyecto de normas 
para la inscripción de primeros inversionistas y lo aprobará. En relación 
con el tema relativo a la Autoridad, el Pleno continuará examinado los 
proyectos de artículo que figuran en el documento LOS/PCN/WP.20. 
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