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DECLARACION FORMULADA EN EL PLENO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
ESPECIAL 1 SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS DE ESA COM!SION 

l. En nombre de la Comisión Especial y su Mesa, tengo el agrado de informar que 
durante este período de sesiones la Comisión E.special ha logrado enormes progresos 
en sus trabajos. El mandato último de la Comisión Especial·consiste en presentar 
recomendaciones a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos sobre los 
medios de reducir al mínimo las dificultades con que se enfrentarían los Estados 
en desarrollo productores terrestres que pudieran verse más gravemente afectados 
por la producción de los fondos marinos y, ayudarles a efectuar los ajustes 
económicos necesarios. Desde que inició sus deliberaciones en 1934, la Comisión 
Especial 1 ha examinado una serie de cuestiones relacionadas con ese mandato. 
En el transcurso del presente período de sesiones, a petición de la Comisión 
Especial, se preparó una lista de 66 conclusiones provisionales sobre la base 
de estas deliberaciones, que pueda servir de base para las recomendaciones que 
la Comisión formulará a la Autoridad. 

2. Esta lista (LOS/PCN/SCN.l/1989/CRP.16) abarca, con muy pocas excepciones, 
todos los temas que habrán de examinarse de conformidad con el programa de 
trabajo de la Comisión Especial. De ella se despr.enden las esferas de acuerdo, 
otras en que se está logrando un acuerdo, y otras esferas que serán importantes 
para la Autoridad en el desempeño de sus responsabilidades respecto de los 
Estados en desarrollo productores terrestres. En la lista también se incluyen 
ciertas esferas que aún esta negociando el Grupo de Trabajo ad hoc de la 
Comisión Especial. Así pues, si bien la lista no es ·exhaustiva ni definitiva, 
constituye el primer y más importante paso concreto hacia la formulación de las 
recomendaciones de la Comisión Especial a la Autoridad. Deseo expresar mi 
agradecimiento a las delegaciones y a los miembros de la Mesa por su cooperación 
y orientación, que hicieron posible que diéramos este paso •. Espero que·las 
delegaciones lleven este documento a sus capitales, consulten con sus gobiernos 
en el lapso que media entr~ los períodos de sesiones y regresen al próximo· 
período de sesiones dispuestos a finalizar la lista y formular las recomendaciones 
a la Autoridad. 
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3, Junto con la Comisión Especial, el Grupo de Trabajo ad hoc celebró negocia
ciones intensas y prácticas sobre ciertos asuntos que quedaron sin resolver. 
Como se desprende del informe del Presidente def Grupo de Trabajo ad hoc, que 
se incluye a continuación, es inminente una solución de avenencia respecto a 
por lo menos un asunto: los criterios para la identificación, una vez iniciada 
la producción en los fondos marinos, de los Estados en desarrollo productores 
terrestres realmente afectados, y antes de iniciarse la p,oductión de los fondos 
marinos, de los Estados en desarrollo productores terrestres q~c-probablemente 
se verán afectados. 

Programa de trabajo para el período de sesiones 

4. La Comisión Especial, su Grupo de Trabajo ad hoc y su Mesa celebraron 
9, 5 y J reuniones, respectivamente. La Comisión ~special dedicó sus reuniones. 
a examinar a) el informe acerca de los trabajos de la Tercera'Conferen~ia 
Regional sobre la Utilización y el Desarrollo de los Recursos Minerales en 
Africa, celebrada en Kampala, Uganda, en junio de.1988, bajo los auspicios del 
Gobierno de Uganda y de la Comisión Económica para Africa (CEPA): b) los datos 
actualizados sobre el cqpre, el níquel, el cobalto y el manganeso; c) el reciclado 
de estos tres minerales: d) sustitución de estos cuatro minerales por otros o 
viceversa: e) la solicitud de medidas correctivas pt:esentada a la Autoridad por 
el Estado en desarrollo productor terrestre que resulte o pueda resultar afectado 
por la producción de los fondos marinos; f} otros asuntos, especialmente los 
efectos que la explotación minera de los fondos marinos subvencionada, y 
finalmente g) la cuestión de las recomendaciones a la Autoridad. El Grupo de 
Trabajo ad hoc se concentró en la cuestión de un sistema de compensación; sin 
embargo, utilizó sus reuniones para examinar un asunto conexo: los criterios 
para la identificación de los Estados en desarrollo productores terrestres que 
resulten o puedan resultar afectados por la producción de los fondos marinos. 
La Mesa formuló recomendaciones sobre a) el programa de trabajo para el período 
de sesiones; b) la nota verbal y el cuestionario adjunto que ha de transmitir 
la Secretaría a los Estados miembros en que. pedirá estadísticas relativas a 
ciertos temas pertinentes a la labor de la Comisión Especial, y posteriormente, 
de la Autoridad y c) el informe sobre la marcha de los trabajos para el período 
de sesiones. 

Conferencia de Kampala 

5. El documento LOS/PCN/SCN,l/WP.S/Add.3 contiene las declaraciones formuladas 
en el sexto período de sesiones por el delegado de Uganda, Presidente de la 
Conferencia, y por la Secretaría, y un informe de la CEPA. :Al concluir la 
Conferencia de Kampala, los ministros de los Estados africanos responsables del 
sector minero formularon una serie de recomendaciones, sobre todo acerca de los 
modos y medios de.aliviar los problemas del sector minero en Africa, especial
mente dada la baja de los_ precios y la demanda _en el último decenio. 

6. La Comisión Especial estimó que todas las recomendaciones eran muy pertinentes 
para su Grupo de Trabajo y examinó tres recomendaciones concretas que a su juicio 
se relac:ionaban directamente con sus trabajos. La .primera era··la recomendación 
de los ministros africanos de que sería prematuro formar asociaciones africanas 
interesadas en minerales o grupos de minerales específicos. Algunas delegaciones 
explicaron que esta posición no significaba que los ministros africanos 
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se opusieran a los acuerdo¡ eobre productos básicos; más bien, deseaban evaluar 
loa beneficios <¡Wi! los E11tado11 afric.mos derivat!an de dichos acuerdos. Lo11 
Ministros entend!illn que en este moll!@nto la mejor alternativa ser!a intensificar 
la :bi.taracci6n entre los listados llliemhros y ·lo.IJ productores africano• da materialil 
primas minerales y productos de composición mineral bajo loe auspicios da las 
agrupaciones econémioas. 

1. Otra recomendación se refer!e a la financisci6n de nuevos proyectos de 
explotac:Uín de loi; recurso¡; 111i:l11rali!s y rehahU:l.Uu::Uin de ltu1 im11tal.4éionea de 
producción existentes con cargo a los recursos da distintos organislliOs de 
financiación, Algunas delegaciones celebraron eata enfoque; no obstante, otras 
señalaron que la demanda de capital para proyectos de recursos minerales 
continuaba siendo muy alta, 

8. La tercera rac<lll!andaeión, de aspecial!simil pertinencia pera 111 Comiúión 
Especial, 1111 refería 111 tema de los efectos adversas da 111 futura producción de 
1011 fondos marinos !!Obre el aector minero af'!'icano, toa !ünilltros instaron 11 

1011 Ei\1tado111 111fdc11n.n1 " qm~ participaran "n las na¡¡¡ocbcionaa ·en curso de la 
Co•d.ai6n l"np;u·atoria para gai;<antbar; i) la ¡n;eeerv11ci6n del com:epto 
fundJ!ltllental da 111 p11rticip11c!Sn equitativa en los ben11ficio11 derivado& de la 
i!!Xplotacién comercial de recursos que con11tituyen un ¡»1trilllo!lio comiín, y 11) la 
formulación de modalidades para eetllbleoer un fondo de compenaaci6n o aplicar 
01:ra11 mooida11 compen11a.toidaa, incluido!ll planei1 de a.justes económico11 a fin de 
mit:!.gai: 1011 el'e.ctoe adversos de la miplot1u::1.ón ds los r<!!cur11os del patrimonio 
co;aún de la !!1-n:í.dad 1Wbre las GC:onom!ills de lea E1itlldo11 1m dill!;ari:oUo 
productorea terrestres. Se señaló la cooperación entre la CEPA y La Oficina de 
Asuntos Oceánicos r del Derecho del Mar de las Nacione5 Unidas en presi:ar 
ae:l.ateucie a loa Eata~oa miembros para lograr los objativoe ¡¡¡encionadoe, y se 
subrayó la necesidad de aprovechar los conocimientos de e~µertoa de la Oficina 
de A¡;untoa Oceánicoa y del Derecho del Mar de laa Nacionaa Unidas al tratar la 
cuaatión de la <!mpl.otacil.\n de loa forufos marinea, 

9, Los debatas ae centraron en las estad!sticaa presentadas µor la Secretar!a 
sobre producción, conaumo, a:iq¡oi:tación a importación de cobre, níquel, cobalto y 
mrmgam;;;ro, por pa!!li y total munaial, ll!Obra una· base anual paT:a el período 
correspondiente a 1981-1986, y sobre la importancia de eato~ minerales en lo' 
:íngre11011 total1111 de exportación 7 el produi:.to nacional bruto de los Estados en 
desarrollo productoras terrestres (documento LOS/PCN/SCN,l/Wi',2/Add.5), Este 
documento H una actu11liltaci6n del docw111mto WS/PCN/SCN, l/WP ,2/Add.l, en que lle 

f'l'.EHl!<!.llt&ron ,¡¡¡sÍ:adf¡¡¡tkas para el padodo de 1973 11 1982, 

10., Tanto la Secretaría c.omo 1s8 de.legaci~nes señalaron algunoa e:rrorea y 
omiaim:i.e¡¡ liln lai; e11tadhUcas; la Sec.re;tar!a las corregirá e 11111 deb:í.~ t:l.elllpo, 

ll,,, Se celebra.ron sxtMoos debates r.especto de laa estadística.a. A juicio de 
algunas delagacionee, dado que la Cmliisi6n Especial l se ocupa de loe Estados 
en de1111:1:1:01l;;i productores terrestres, no H nec11s:l.tab1i.n 1811 <1311itedbticas 
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oe otros pa{aea. Otras delegacionea estimaron que las eatad{eticas mundiales 
eran importantes y serv1an para dar un panorama de la •1tuaci6n mundial relativa 
a loa minerales pertinente para loa Estados en desarrollo productore• terre•trea. 

12. Algunas delegaciones opinaron que a la Comisi6n Especial le basta con 
disponer de eatad!sticaa sobre producci6n y exportaciones. Otras delegaciones 
destacaron la necesidad de contar con estadísticas sobre conllWllO e importaciones 
a fin de tener una 111!4gen de la aituac16n mundial relativa a la oferta y la 
demanda en su totalidad. En este contexto, algunas delegaciones juzgaron que 
sería útil contar con eatad!sticaa sobre exiatenciaa, por pala y total 111Undial, 
A 51licio de otras, también seria útil contar con eatad:!'.sticaa sobre reservas. 

13, Al~unas delegaciones estimaron que las eatad1sticas de exportaci6n e 
importación, a un nivel lllllY disperso, por etapas de elaborac16n, podían crear 
confusión y en algunos casos pod{an llevar a operaciones de doble e incluso triple 
contabilidad· en consecuencia ae preferir!an laa eatadiaticae a nivel agregado. 
Añadieron que también deb!a prestarse atención a la dístir.ción entre exporta- · 
ciones y reexportaciones. 

14, Algunas delegaciones cuestionaron la utilidad de reunir y difundir eetadla
ticaa en este momento, Otras señalaron la necesidad de contar con eatad!aticaa 
para facilitar los trabajos de la propia Com1ei6n Especial, aal como la necesidad 
de contar con datos históricos para loe finee de la Autoridad. 

15. También ae examin6 e! hecho de que no se dispone de algunos tipos de 
estadfaticas, especialmente sobre 41 consUlllO y el col'.!ll!rcio de cobalto y 11!4ngaaeao, 
Algunas de.legaciones sugirieron que c.iertos institutos relacionados con productos 
básicos, por ejemplo, el lnetituto de Explotación del Cobalto y el lnatituto del 
Hierro y el Acero (para las eatadíeticaa de !llBnganeao) podr!an ser buenas fuentee 
de datos al respecto. 

16, En las fuentes de laa Naciones Unida• no se dispon!a de eetadlsticaa firmes 
para ciertos países, algunos de loe cuales son Estados en desarrollo productores 
terrestre11. Si! propu$o que en t.alea casos se pida a loa gobiernos nacionales 
respectivos que suministren estad!sticae, su.Jeto a las restricciones necesarias 
en aras de conservar la confidencialidad. 

17. Una vez !lllls se dio a la Secretar!a instrucciones de crear y mantener una 
base de datos, compilando datos de fuentes del sector público: baees de datos 
y publicaciones de or~anizacionea internacionales, organizaciones nacionales, 
ª"°ciacionea, grupos de estudio, o inatitutoe interesados en productos báaicoa y 
de ~obiernca nacionales, 

18. Cabe ~ccordar que en 1984 ae transm.itió a los gobiernos nacionalea una nota 
verbal en que se solicitaba dicha información, y la Secretaría recib16 respuesta• 
adacuadas, La Mesa de la Comisión Especial celebró una reunión con el prop6aito 
concreto de brindar orientaci6n a la Secreta:d'.a respecto al diseño del cuestio
nario adjunto a la nota verbal, La Secreta~!a recibió instrucciones de elaborar 
un cuestionario simple con notas e indicacionea ll!Xplicativaa más clara• de temas 
prioritarios. 

1 .... 
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19. Poi: iiltb<:l, algu!la11 del¡¡gacioi:uu m.1l:rtay11rron que e.'l.il>ltb el ¡¡¡¡ligro de 
edentrarH• · d-11i11•io an lo!S recovec1:1s de les e.j11rcicio11 de reunión di!! datos y 
que lo illlportante ai:a obtener l'luU.eientelil Ht&d!stica11 con el l.'in de ayudar a 
loa Estados e.~ de11arrollo procluctore11 terreatres que lllli verían afectadc11 por la 
futura ~roducci6n da 1011 fondoe 1M1rino11. 

~!§2. 

20, El debate ee haeó en el docur!iento LO$/PCN/SCN,l/l&,2/Add,6 en que ee 
pre11ent6 información acerca de loe datoa actuales sobre el reciclado de los 
cu11trn ¡,"!liltales da illterlis, y mob-re las tendencias y acoi:11:ec:illliento11 que pueden 
afectar las pautas de reciclado en el futuro. 

21, 111 oferta oa !lletel reciclado tiene repercu11ion11e sobre 111 demanda de metal 
pri-rio, y por lo tanto puede afectar a los Ei!!tados en desarrollo productores 
ter:re$)'.tt~ea"' 

:n. l..os cambios en b demnda de ~tal.ea y aleaciones, en lae tjlcni<:.a111 de 
fabricación, ,¡;r¡ la tecuolo~l'.a para identificar y elaborar chatarra, y la11 
cm;¡¡idcrncione¡¡¡ ambi!l'ctalEll illl'n f11ctou!'I it!ll'orta:nte¡¡. que influyen em el modelo 
da reciclado, El uso de chatarra para reciclar metal1111 1111 d11t11nid.11a por mui. 

~aria de factores, incluida la di11ponibilid<l.d y la calidad de la chltrarra, eu 
pr¡¡,cic, d. co!'lto ª" la dab<>racioo, 1011 rl'u¡ui11ito11 de pureu, u tecnologb, la.11 
11.0rma11 de .il.HI i.11¡¡uai:fos Y lsa pQl!ticat1 gul>ernaml!!.ntalea con respecto al mMio 
ambiente y la ccm11uva~.:!.ón. 

ZJ, La¡¡ paut:ae actuales y J.;¡¡¡¡¡ podll:!.l:J.dadae futur!llil de reciclado var!an de un 
metal a otro. l!.n i;l eai;o del cobre, entre 11.1. l0% y el 40% da la d{!!manda de loa 
pa1aea daaarrolladoa se atienda con cobre r""':J.clado. !n al ca!l<l del níquel, la 
proporción eis de all':edooor del 25%. El cobalto ¡¡e nci.cla, pero e11 iM!lor med:Wa 
que el cobre y el níquel, El racic:lado del ungsneoo i).eriv¡¡do del teciclado. dd 
acero ea ballltanta elevado, 

24. Algunas delegacionee prn¡><>rcfonaron :i.nfonoae:!.Ól'IJ sohn las aetiv:!.ditda111 de 
reciclado de 11ua ¡n:-op:l.011 pabei>, ad como oobre llu poHUcal! y mn;mae 11aeio1111.let1 
para proll!!lver .el reciclado y conaei:var 101> rec?rao11 naturalea, 

25. Se eoiud.der5 que se i:uae<i'!s:!.taban estadbt'ic1111 aobre ¡m:idm:c:!.oo Sf'•!undaria, 
Algur.as delegae:!.011eu su¡¡:ix·ier® que est;:rn datos pod:d'.au ser p'.t'opori:::tonad!lll por 
g¡c¡;poa d<o e!!tu.d:ie eobre producto¡¡¡ l>á11icos, poi: ejmpl.o, el grupo de e.atudio 
iMibi:e .,¡ n!qud y el grupo :!.M>t1u·r111.cion11l de fH!tudio scbre @l cobra que 11t11 
propueo e11t11blece.r. A este reapecto, se eei\alli que debút 11lantarse 11 participar 
en estois grupo¡¡ de estudio a 101;1 EsUdos en das;ar:roUo productore11 Un:re11tra11, 
11 fin de que t111 111Si:ttwieran info'f!Mdos de loi.o &del.antoa en la dt;uicilin reil.4tiv11 
a l<J* m.~Jl.é!rales .. 

;¿;¡;, íl'!! ll"gó ¡¡¡,l. a;::ue·r.do v11n11.ri:!l da <¡lle la Autoridad debe ¡¡,¡¡¡guir d11 ~.ere.a la!! 
t.eud<¡¡,<id4!.!il y loe acontl!!Cl.miento11 relt1Uvo11 al recJ.d.ado de loa "''"'tro miner¡¡le& 
de que ¡¡e t:r.ita, ,¡, fin de evalwu; l1J :ni¡>ereud6n del reiddado 11n b: sit1.1aci6n 
di. lGs min.iral.,s y en :¡,.,,,, liilt.&dos en desan:ollo prodl!etcyr.es terrel!ltre11 y ,dsbr 
sus ~re,·to#! de lQ!!i ~~e la ~~trac:t:.16n d~ Ia'tin.e:calas dt) los fondos marin.oa,, 
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Su~lli_i;ión 

27. Dado que la sustitución puede tener una repercusión importante en las 
industrias del cobre, el nlquel, el cobalto y el manganeso y, por.lo tanto, 
en loa Estados en desarrollo productores terrestres. se celebraron conversaciones 
relativas a la sustitución sobre la base de un documento preparado por la 
Secretaría (LOS/PCN/SCN.l/WP.2/AJ.~.7), Este documento proporcionó infol'lllación 
sobre la situación actual relativa a la sustitución de estos metales por otros, 
y viceversa, y también sobre las posibilidades futuras de sustitución en determi
nados sectores clave para el usuario final. 

26. La sustitución puede adoptar tres forma.e: la suatitución directa de un metal 
por otro, la sustitución de un ml\ltal convencio11al por un material "trabajado" y 
1a sustitución de una tecnología antigua que requiere un metal por una tecnolog!a 
nueva con diferentes requisitos de ll!etal/material. Las tres foroiaa de sustituci6n· 
pueden afectar a los cuatro metales de que se trata. 

29. El cobre tropieza con la competencia del aluminio en las industrias eléctrica 
y del autOlllÓvil. El cobre también encuentra cada vez más competencia en materiales 
no metálicos utilizados en la industria de la construcción. La fibra de vidrio 
compite con el cobre en la industria de las telecomunicaciones. La utilización 
del n1que1 se relaciona mucho con la utilización del acero, La composición 
variable de diversas clases de acero en los usos finales puede hacer aumentar el 
uso del n!quel en la industria del acero. Con el cobalto compiten materiales 
"trabajados" en la producción de. las superaleaciones utiUZ'adas en los motores 
de aviones a reacción. El cobalto también puede tener que competir con otro& 
materiales magnéticos. El manganeso es esencial en la producción de hierro y 
acero: sin embargo, el acero está sujeto a la competencia de otros Ul4terialea, 
La necesidad de manganeso en la producción de acero tambi6n puede reducirse en 
la tecnolog!a más reciente de fabricación de acero, 

30, Se llegó al acuerdo general de que en vista de los efectos importantes de la 
sustitución en la futura demanda de metales y, por lo tano, en los Estados en 
desarrollo productores terrestres, la Autoridad debe seguir de cerca las tendencia• 
y los acontecimientos relativos a la sustitución, estudiar los efectos de la 
sustitución en los Estados en desarrollo productores terrestres y procurar aislar 
los efectos de la sustitucilín de los dé la extracción de minerales en los fondos 
marinos. 

Solicitud de medidas compensatorias por los E$tados en de$arroll~ 
¡:_roduc torea terrestres. 

31. El Estado en desarrollo productor terrestre que resulte afectado por loa 
efectos de la extracción de minerales de loa fondos marinos podr~ aolicitar a 
la Autoridad medidas compenaatorias. En el sexto per!odo de aesiones se deliberó 
eobre el fondo y la fonna de estas solicitudes. En el presente período de sesiones 
se siguió hablando de este asunto. 

/ ... 



-7-

32. La iniciativa eorreeponder!a al Estado en desarrollo productor terrestre 
que ee considere afectado por la proJueei6n de los fondos marinos. En su 
solicitud a la Autoridad este Estado debería: 

a) Identificarse como Estado en desarrollo productor terrestre 
presentando estadísticu sobre producción, volumen de las exportaciones, 
ini;creaos de exportación de uno o más de los cuatro minerales de que ee 
trata; 

b) Seftalar los cambios que considera han tenido lugar por la producción 
de los fondos marinos; disminución de los precios, redueción del volumen de 
las exportaciones, disminución de los ingresos de exportación y otros efectos 
en su economía, por ejemplo reducciones del PIB o el Plffi, 'baja de la tasa de 
crecimiento del PIB o del PNE, dimninución del nivel de empleo, reducci6n de 
las rese:rvaa de divisas, ete.; 

e) Indicar en qué manera considera que los efectos supra han sido 
re.,ultado de la pro¡iucetlSn <le 1011 fondos ll!l!.rinoe y no de otros factores; 

1!) Indicar qué tipo de medidas compensatorias requiere, y hasta qué 
punto. 

33. Tras recibir la solicitud la Autoridad debería: 

& } Detel"lllinar si la producci6n, el vol\.l!!len de las exportaciones, loa 
ingresos de exportaci6n de UllO o más de los cuatro minera.les de que se trata, 
del !:atado solicitante, supera un nivel determinado llamado nivel de 
depe!lde.nda; 

b) Si se supera el Ulllbral. de dependencia, determinar si los erectos 
considerados resultado de la producción de los fondos Mrinos super!l.ll 
e.1.~.i.'los de los ni veles espeei fieadoa llamados ni veles desencaden!l.lltes; 

e) Si loa efectos aunere.n el ll!!lbral desencadenante, realizar estudios 
de ce.da c&so concreto para: 

i) Determinar s! y en qué medida loa erectos son consecuencia de la 
producción de loa tondos marinos en la 7.ona; y 

ii) Decidir las medidas compensatorias necesarias. 

34. En el sexto período de sesiones también se eeftaJ.6 que la Convenci6n 
prevé que el E~t&do en dee1UTollo productor terrestre que considere tiene 
nrol:mhi.lidadea d<:! verse &f'oot&do puede tomar ciertl!.B medidatl. Se llegó al 
~cuerdo general de que en t!Ues casos, la iniciativa tW11bién debe ser tomada 
por el Estado en desarrollo productor terrestre. En su solicitud a la 
Autoridad e!';te 1':stado deber!a: 

/ ... 



e.) ldentifiearse c:omo E11tado en desl!ln'ollo J)1'oduetor ten-eatre 
pr<ll'11entMdo estad!11tku sobre produ1.1ci6n, vol1.1111e:n de lu exportacfone11, 
ingresos de llli:PQrtae!6n de uno o más de los.c:1.1&tro minerales de que se 
trata; 

b i Presentar pro::reeeione11 de 11u prod.ucei.Sn, 11!1 volUJWn de SWll 

e:iq1orta•d.01·1>1111, 1011 ing:re11oa de expo:rtaei6n dl!l ww o má11 de loll ewi.tro 
minere.J.es de que 11e trata., en t\l'll!I. 11ituaci6n en que no hubient ll&.'b:l.do 
produeei6n de los fondos ll!M':ino11; · 

e) Presentiar )n'oyeoeiones 1101:rre las VBl'iable11 sunr& 11n 1.ll!I& 11:1.tuaeión 
en la que hubiese habido pl"Odueeión de 1os fondos lltl!U"Í¡¡;;;:-

JS. Una ve;1 rec.!.bidil la oolieitud, la Autori.dad deher)'.a: 

s) Reali~sr eatwiios sobre loa efectos potenciales en el Estado 110llcitsnte 
con vreglo a dil!tin:t11.s preyeccioiu1& sobre 1011 niveles de produee:l'.ón dll! 1011 
fundo11 11111I"fao11; 

b) Si dicho11 estudios lo j1.111tifieM, rec®endar medidas tliiei:ruadss para 
reducir ~ m!'.nimo los 1>01.<ibles efectos adversos, 

36, ;U¡¡unss ile1ega.cione11 l!el'ltl.l!!roll que con an-eglo a la CollYlllleión, la11 
solicitudes deben ser presentadas a le Comisión de Plll.l'lificación Econ&ities, 
que las exa.mina:rá, realiierá los estudios necesarios y, ai los estudios lo 
,juatifi.cim, Jmríí. reeomendaeionH 111 Coi:u1e,lo sobre 111edidir.11 CM¡:i<msato:d11.11, 

~ti6n de u subvenc:l.6n de ls extrac.i;J.6n d<e min~·ale!! de los fm1~marino11 

37. J:.11; delega.e:l.6n de A1:111tr!l.lá pTesent6 una propuesta en la que t:rat6 la 
euesti6n de la subvención de ls i!llttrll!.eci6n de minerales de los fondos 1\1113:'Úlos 
(LOS/PCN/SCll.1/1989/CJ'l.!',15). Rl!conoeiendo que 11ubvencionar le. enraee:í.6n de 
min1n•&le11 de 1os fondo; marinos jll.!llide !!Xace¡rl;ar 14>1• efeet.011 negaU'1011 da la 
axtracci6n de miner!ll.ee en los fondos marinos ~ los Estados en desa.rrollo 
produ.:itore¡¡¡ terreat:res, l!il propue1rte :tncleye un proyecto de l."eeomemiaeión 
11. la Autcridlld eon objeti'.l li.e que <i2ta. tome toru>.11 las m0didu neces&l'ias 
pa.."tt. Slll.l."11.lltizar q1~e el dH11rrollo de lo!! reeurE1011 de 111. Zona !!le lleve a. cabo 
de 111Mer11 ra.c:!.on!U y ordenada., de eonfomid11.<\ con la11 <li11podcion<11s 
:P"l"tinlll!t!;M< de le. Convención, que i;e vigile de ms.ner111 &de<fl.ll!tA.s el, 011111plimiento 
por l<:>!i Eatad.011 pilrt1;·111 de @ua obliga.i:done11 a o,19te re11P<1<?to, y qui'! la Autoridad 
e11tableZe!l. no:Í"ll'.a11, 1:'1!gl3lil!i!!ltoll Y procedimientos pua g!U'IM'thar que la 
explotación de lol!I recursos se realice de fo~ eeonám.icemmite viable y de 
ecní'.'omid&d eon sólidos PJ:'ind¡;>ios e~reialee, 

38. .l\lgw:M1>11 delogaeic:m.es, epoy:mdo ¡é, p:i-oy.iesta, dijeren que ada11 de 
redue:b• lo!! eJ'.'eetoll neg$.iti voi; en 1011 F.11tado11 w des&rrollo produet.ores . 
tei:restrez, le eJltl."'1!¡eeión de miner!ll.es de 1011 fondol!I mari.nol!I de eonformidsd 
eon s61:!:do~ priru:d.pim1 !lmerd.Ue1>, sm'á benefiefosa, par111 loe intere::1e1.1 
eeonám.ieos a lergo plazo de lo$ produetore5 y los eonsUll!idore3. 



39, Algunas dele;i:acionee consideraron que la subvención es sólo uno de los 
a.spe1rtos de las prácticas econ6rnfoas injustas, tema del que ae oc:upa '1a 
Convención y tratado tambi~n por otros foros internacione..les, entre ellos, 
el GATT. La fomulación de normas, reglamentos y procedimientos, segíÍn 
afinnaron esas delegaciones, de ser necesaria, sería un tema de la competencia 
de la Comisión Espec:ie.J. 3. 

4o. Alg-.i.nas delega.ciones consideraron que la cuestión de la subvención de la 
extracción de minerales de los fondos marinos deber!a relacionarse con la 
cuestión de la compensación a los Estados en desarrollo prodtWtores te:t'restres. 

41. Al parecer hubo acuerdo general en que el Grupo de Trabajo ad hoc de la 
Comisi6n Espec:ial 1, ceyo mandato ya incluye la cuestión de la sÜbvenc.i6n de 
la extracción de miner~les en loa fondos marinos, debía ocuparse de este 
asunto. 

tTºE!~j.el ?&kistán 

42. La. delegaei6n del Pakistán presentó una propuesta (LOS/PCN/SCN.1/1989/CRP.17} 
en la que contempló las oueationes de a) los criterios pare. identificar los Estados 
en desarrollo productores terrestres, b) los criterios para determinar loa efectos 
negativos de la extracción de minerales de los fondos marinos en los Estados en 
desarrollo productores terrestres y e) un sistema de eompensación. 

43. 1s propuesta incluis criterios concretos para identificar a los Estados en 
desarrollo productores terrestres que podrían verse afectados por la producción 
de los fondos marinos y para definir lo que se eonsiderar!a ef eetos adversos 
para estos Estados de la extracción de minerales de los fondos marinos. Se 
pidió que se estableciere un fondo de COll!pensaeión que se fina.~ciar!a con 
contribuciones de los Estados o las entidades que obtuvieran beneficios de la 
extracción de mineral.ea de los fondos marinos, incluida la Empresa. 

44. Se discutió le propuesta, y las delegaciones estuvieron de acuerdo en que 
el Grupo de ~~abajo debía seguir deliberando a fondo sobre ella. 

Cuestión de la reoomendaeión 

45, Col!l<l dije al principio, la Co!llieión Especial me dio el mandato de preparar 
conclusiones provisionales de las deliberaciones de la Comisión Especial, que 
pueden servir de base para sus recomendaciones a la Autoridad, As! lo 
he hecho en el documento LOS/PCN/SCN.1/1989/CRP.16. Espero ainceral!lente que 
este doe1.llllento facilite que desempeflemos nuestra responsabilidad de presentar 
recomendaciones a la Autoridad, 

G.r.uw. _d_e_ ,t_r_e,_b_a_J_o ___ a_;l._ ]lp_<::_ 

46, La Comisión Especial desea haaer constar su a11,radecimiento al ex Presidente 
del Grupo de Trabajo ad hoc. Embajador Karl Wolf (Austria), que se ha Jubilado. 
El Grupo de Trabajo siguió deliberando baJo la Presidencia del Sr. Luis Giotto 
Preval Páez (Cuba), El informe del Presidente del Grupo de Trabajo ad hoc dice 
.to siguiente: 

/ ... 
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"lle acuerdo con las prioridades deteniünadas por el Grupo de 'l'rabaJo 
en el sexto período de sesiones, 'ste se concentr6 en la cuesti6n de un 
sistem& de compensaci6n. Procedi6 paso a paso, ocupándose en primer 
lugar de los criterios pare. identificar los Estados en desarrollo 
productores terrestres que podrían verse afectados por la producción de 
los fondos marinos. 

El Orupo pareció estar de acuerdo en que la definición de loa efectos 
negativos de la nroducci6n de loa fondos 11U1.rinos en los i!ll!l"eaos de 
exportación o lu economi'.u de loa Estados en desarrollo productores 
terrestres entrl!ll!ab& una c0111binaci6n de dos aspectoa. El primero de 
ellos es que cada tetado en desarrollo productor terrestre debe depender 
en cierta medida de uno o má.a de los cuatro W:neralell! de que se trata. 
El se;:u.~do, que. debe producirse Ulls diBlllinución importante de los ingreso• 
de e¡¡p::>rt11>ci6n que los Estado11' en desarrollo productores terrestres 
obtienen por las e:c¡¡ortacionea de estos minerales, o un cambio deefavorable 
en medida eust!;!.!lcial en las economías de estos Estados. 

A continuáci6n, el Grupo intentó definir el aspecto de dependencia y 
el aspecto de cubio desfavorable en medida sustancial una ver. iniciad& 
la producción en loe fondos marinos, de manera cuantificable mediante 
el recurso a algunas cifras que se lleman niveles de depelld.encia y niveles 
de base respectivamente. 

!o millll'IO presenté algunllll eugereneiae sobre los niveles de dependencias 
~los niveles de base (docuaento LOS/PCN/SCN.l/1SIB9/C1U'.l8). La propue•ta 
del Pe.kistán, mencionad& anteriormente, también contiene &J.gunas augerenciu. 

Las sugerenciae sobre los niveles de dependenci& entrllfla.n diver•o• 
factores, los dos principal.ea de los cuales ne expresan en t6rminoa de 
porcentajes de loa ingresos totales de exportaei6n que determinados Estados 
en delll!U"TQllo pX"Oductores terrestres obtienen por uno o más de loa cuatro 
minera.lea de que se trata, y en t6rminoa del valor de las exporte.ciones de 
eatos idneraJ.es. 

'.(·a11bié:n ae sugiri6 dividir en tres grupos a 1011 E11tado1 en desarrollo 
produetorett terrHtrea: i) afectados, ii ) ¡l\Tavaaente &tectado11 7 
iiil liG\"Svisi.ma.nlente afectados. 

El Gru-po m&ntuvo intensas conversaciones aobre la base de estas 
1;nigerenciaa. Algunas delegaciones manifestaron reservas, aleg!Llldo que 
la utilización de los niveles de dependencia y los niveles de base y l& 
ñiv:ht'ín en trea grupos planteaba el riesgo de excluir a alguno• Estadoa 
en d!:~M·rollo productores terreatrea que podrían necesit&r asistencia. 
(Jtrl!lll delegaciones consideraron que la11 idee.e m&nifesta.4&11 eran utilhiaa 
a el'e<!toe de que la Autoridad eatuviese preparada para pre•ta.r asistencia 
y a fin de reducir lll mínimo los costos de administrar lu medidas de 
tHht"ll"i"'. 

/ .. .,, 
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Tsmbién se debatió exl:la.ustive.'!lente 1&.cuestf6n de las e:l.f'ras que 
convenfa util:!.!l!U' a f'inac de ectableeer 1011 niveles de dependenc:l.11> y 
loe niveles de base. 

A mi Juicio, las discrepancias entre las delegaciones son cada ve= 
l!llloorea, y con l:>utm11> rolu:ita.d peydi:'$!!!0B llegv e 11olua:l.onH de t?'1'm11Meiéin." 

Progr&llll!; de traba,lo para el :!\ltu'.l'O 

47, La. Comisión Especial l ha terminado e115 deliberaciones sobre todoe los 
tem&11 que ¡¡e le hab!M encQ!llend&dt::I en virtud de su mani!&to excepto tres; 
i) el cO!!ll!rcio bilateral, incluido el cOlllercio de trueque de los c'W!.tro 
minersle~ de que se trata, ii) los aeue;>doa de productos b!aieo~ o grupos 
de estudio o aeoci~iones de productos ~ieoe re1etivo$ e loa cuatro . 
minera.les y iii} la proyección de le oferta--deumnda-preeio de los cuatro 
l!!inerll.J.ea en el futuro. Sobre eM;oa trH tel!!$e se trat~ \\In 111 p:róx:blo 
período de sesiones, yª* pide a la Secrlil'tltl'!e que, de eer l)Osible y ~i 
el tiempo y lo¡¡ l'<!!cw:"li!Oll lo permiten, pr1!!1pa.re d.oeumentos de enteced<n:1tH 
eo'bre d!l'.?0011 te!l'l31!1 pa:i"& t'aeilit~ nu&StrM del:!.beracion0i>1!!. A lo lugo del 
período 1985-1987, la CO!lli~i6n Espeei!!J. recibi6 abundante info~ión eo'bre 
sJ.!l1ll1U' de las m'iildidu económiea11 int<l!rn11.cion&'.!.es y multil.11.te:l"ales eltiirtente¡¡ 
qu,E< pueden ser pertinente,. J)!ll'!\\ aliviar loi; problenw.¡¡ de 1011 l!.;irtail.011 en deearl'oll.o 
productores terrestres. Esta infonimei6n debe com¡¡lemllll'.lt11.rse Crnl intol'lll3ción 
sobre los nuevo11 s.eontecimientos producidos desde 1987, eapeci!i\lmente en 10 ... 
pr0<grS1:uM1 del Fondo Común, la Organ:biid6n de las Neeion<1111 tlní.drui pua "11 
Deee.rrollo Indw¡triel (ONV'D!) y el Dep~1'o de Cooperación Tltcnictt ps,ra el 
Desarrollo de laa Nll.íl:iones Unidas (DC'l'!J). Se pide a la Seor\\!tlt!'!A que di:f\lnda 
est& !nfornmdón pN"a f'aeilit&r nuestros debate11 sobre 111.11 tae:dids11 ax:hltt!inte¡¡¡ 
pe?tinentH. 

48. Por Último, d11.do que 1a base de nuestrea recomendaciones a la Autoridad 
se ha establecido en el doc¡¡¡;¡ento 1,0S/FCN/SCN.1/1980/CRP.16, debelliOS hacer 
todo lo que esté a nuestro al11anee pu& seguir progresando iÍobr111 es11. be.si! a 
tin de fin!l.l:har la!! recomendaciones. Los resulta.dos de liM• dil!i:J.ibera.eicines 
que el Grupo de Trabajo celebre durante el p1."ÓXil'ilO periodo de sesiones se 
incorpor~án a la.s recO!l!endadonee con !!J<Teglo !!.l s:!.11tSJM1 e11te.bll!!cido, 

,.,..., __ _ 
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