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1. Al comienmo del período de sesiones an curso, la Comisión Especial, de 
conformidad con una recomendación da su Masa, aprobó el siguiente programa de 
trabajo1 a) continuación dal axaman da las conclusiones provisionales a que se 
había lleqado en las deliberaciones de la Comisión Especial, compiladas por el 
Presidente en el docwnento LOS/PCN/SCN.111989/CRP,101 b) continuación de la labor 
del Grupo de Trabajo Ad Hos respecto de alc¡unos de los problema• básicos más 
difíciles, especialmente la compensación a los Estados en desarrollo productores 
terrestres que pudieran ser más qravemente af eotadoe por la producción de 
minerales en los fondos marinos y c) examen de los dos docwnantos preparados por 
la Secretaría acerca del comercio bilateral de minerales y de la información 
complementaria y actualiaada acerca de las medidas de asistencia existentes. 

2. La Comisión Especial celebró 12 sesiones y su Mesa, da composición abierta, 
celebró dos sesionas, l!!l Grupo de Trabajo A4 Hgg de la Comisión Espacial se reunió 
cuatro veces. 

I, EXAMEN OS LAS CONCLUSIONES TRADICIONALES 

3. Se ha encomendado a la Comisión Especial que realice estudios acerca de loa 
problemas con qua •e enfrentarían lo• Estados en desarrollo productores terrestres 
que pudieran ser más gravemente afectados por la producción de minerales 
procedentes de la Zona (internacional de los fondos marinos), con objeto de reducir 
al m!nimo sus dificultades y ayudarles a efectuar los ajustes económicos 
neceearios, incluidos estudios sobre la creación de un fondo de compensación, y 
hacer recomendaciones a la Autoridad (Internacional de los Fondos Marinos) sobre el 
particular (resolución I, párr. 5 i)). 
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4. La Comisión Especial, desde que inició sus deliberaciones en 1084, ha 
examinado una serie da cuestiones relacionadas con su mandato. Una vez concluido 
el séptimo período de sesiones da la Comisión Preparatoria, recopilé 66 
conclusiones provisionales basadas en asas deliberaciones, en la inteligencia de 
qua, tras su debido examen, podían constituir la base de las recomendaciones de 
la Comisión Especial a la Autoridad. En al par.iodo da sesiones celebrado por la 
Comisión Preparatoria en Nueva Yo>'k, la Comisión Especial comenzó "la primara 
lectura" de las conclusiones provisionales. En al periodo de sesiones en curso, 
comenzamos con la "primera lacturs" de la conclusión provisional 18 y me complace 
informar de qua hemos completado la "primara lectura" de las 611 aonclusionas. 

Qb1tryaq!on1a gon1r1l1g 

s. !in el curso de la "primera lectura" de las conclusiones provisionales quedaron 
de manifiesto algunas tendencias generalas. En primer lugar, según algunas 
delegaciones, la minería de loa fondos marinos sólo se concretaría en un futuro 
remoto. Las condiciones económicas en al mundo, la situación en cuanto a los 
minerales, las condiciones económicas generales de los países en desarrollo· 
produatoraa terrestres y la situación de su sector minero Y• en consecuencia, la 
cuestión de si la producción en loa fondos marinos en un futuro remoto afectaría 
a estos países y en la afirmativa, en qué medida, no podían ser objeto por el 
momento da previsiones con algún grado de certeaa. A su juicio, pues, las 
conclusiones provisionales detalladas podrían ser más bien prematuras y seria 
preciso contar en su momento aon más información, análisis y estudios y habría que 
proceder en forma gradual, Además, algunas delegaciones sostenían que los aspectos 
ambientales de la minería de loa fondos marinos eran sumamente obsauro1. Otras 
delegaaiones señalaron qua la mayoría de las conclusiones provisionales, o incluso 
todas, eran de naturaleza tal que mantendrían su valides inaluso en el marao de la 
incertidumbre en cuanto al futuro. 

5. En segundo lugar, en varios casos las conclusiones provisionalea hacen 
referencia a funcionas de reunión y elaboración da datos e información, 
preparación de análisis, realización de estudios, etc., que tendría que desempañar 
la Autoridad. Pareas habar consenso entre las delegaciones an qua esas funciones 
tienen consecuencia• financieras y que hay que llevarlas a aa?>o en la forma más 
efica1 en funaión del costo. Para esos efectos, la Asamblea debería utili1ar en 
toda la medida de lo posible los datoa e información, los análisis y loa estudios 
,¡zistentes qua fueran pertinentes a su la?>or y, asimismo, cooperar con las 
organizaciones mundiales, intarreqionalea y subregionalas competentes, tanto 
intergubernamentales como no gubernamentales. 

7, En tercer luqar, el tema central del mandato de la Comiaión Especial aonsiste 
an un estudio de la forma en que cabe preetar asistencia a 101 países en desarrollo 
productores terrestres en caso da resultar afectados por la producción da minerales 
de loa fondo• marinos an el futuro. rorma parte integrante de ase tema central 
al estudio relativo a la compensación para esos Estados. Se ha enaomendado al 
Grupo de Trabajo Ad Hp; de la Comisión Eapecisl la tarea de examinar la cuestión 
de la compensac_ión, as.i como la de los afectos de l.aa subvencionas para la minería 
de los fondos marinos. Por lo tanto, según algunas deleqaoionaa, el examen de 
ciertas conclu1ionas provisionales que se refieren a e1tas cuestionas y otraa 
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conexas debe ser posterqado hasta que concluyan las deliberaciones del Grupo 
de Trabajo. Otras deleqacianas señalaran que el examen de esas conclusiones 
provisionales podría tener luqar en la propia Comisión Especial. Mi opinión 
personal es que esaa conclusiones podrían axmninarse tanto en la Comisión Especial 
como en su órqano aubsidiario, el Grupo de Trabajo1 posteriormente, los resultados 
de las deliberaciones de ambos foros podrían ser combinadas y reaxmninados por la 
Comisión Especial. 

s. En cuarto lugar, se reconoció que la lista de 66 conclusianea provisionales 
que fiquraba en el documento CRP,16 ne era exhaustiva. cama mencioné en anteriores 
exposiciones al plenario, la lista puada ser complementada can i) concluaiones 
provisionales dimanadas oa las oeliberaclanes aceualas y f~t~ra• de la CQmimión 
Especial, incluido al examen de loa documentas de trabaja que prepare la 
Secretaria¡ ii) las dimanadas de las deliberaciones actuales y futuras del Grupa 
de Trabaja A4 Hoc 1·1ii) las propuesta• o auqerencias que formulen deleqaciones o 
qrupoe da dalaqacicnes. 

g, Por Último, en al plana de la adición, se hicieron positivas suqarencias en el 
sentida da combinar alqunas cancluaione1 que guardaban estrecha relación entre sí, 
condensar el texto de alqunaa. recrqaniaar algunas y colocar otras en su luqar 
adecuado de manara de que la lista en general tuviera una estructura racional y 
coherente. Sa suqirió tambi4n que las conclusiones praviaicnalee relativas a 
cuestiones técnicas, especialmente datos a información, quedasen en un anexo y no 
juntas can las concluaianas provisionales de carácter sustantiva. 

Cgngluaión prgyi1iopal 18 

LO. Esta conclusión provisional se refiere a la cuestión de la medición par la 
Autoridad de loe efectos 4e la producción an les fondas marinos. Alqunas 
delaqaciones sostuvieron qua esa medición sólo aería realizada previa solicitud de 
un Betado an desarrollo productor terrestre, Alqunas delaqacianes indicaron que, a 
fin de mantener la uniformidad con el documente LOS/PCN/SCN.l/WP.11, del cual se 
había tomada asta conclusión, habría que insertar en la veraión inglesa la palabra 
"anly" antes da las palabras "aftar sea-bed praducticn accurs", Sw;irieran también 
que esta conclusión preliminar quedase al principia de la sección 3, tal vez a 
quisa de introducción, 

Conglueióp prgyi1len1l 19 

11, Bsta conclusión provisional se retiere al eequema de la inveatiqación a fondo 
que en cada caso ha de realUar la Autoridad con raspectc a las afectos de la 
producción an loa fondos marinos. A juicio de algunas deleqacianea, la cuestión a 
que se refiere eata conclusión guarda estrecha relación con la labor del Grupa de 
Trabaja, por lo qua habría que postergar su examen hasta que concluyera asa labor. 
Alqunas delegaciones indicaran que el esquema tenía demasiadoa elementos, la que 
les planteaba problemas. Tampoco estaban sequraa da que tuvieran importancia los 
conceptas de mercado abierto y mercado controlado de minerales a que se hacía 
referencia en los apartadas 4) y e); en todo case, la Comisión Bapecial na había 
examinado a fonda la cuetión del comercia bilateral que, cab!a suponer, era parta 
del mercado controlado. Alqunas deleqacicnes indicaron qua loa apartados a) y b), 
relativos a los recursos de la Zona que habían de explotarse y al volumen de 
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producción de la Zona, dependían de la disponibilidad de datos, especialmente da 
datos proporcionados por los primeros inversionistas. A juicio da alqunas 
dele9acionaa, en términos prácticos raaultaba sumamente difícil tener en cuenta los 
apertadoe d), e) y f). Alqunes dala9aciones reiteraron su posición en el sentido 
de que había que tener únicamente en cuanta los efectos sobre los inqresos de 
e~portación y no los efectos sobre la eccnomia. Otras dele9aciones no tenían 
problemas para aceptar asta conclusión provisional. Algunas deleqaciones 
su9irieron las siguientes cuestiones de redacción1 i) el documento CRP.9, del cual 
se había tomado esta lista de elementos, incluía uno adicional, la "cuantificación 
de loa efectos sobre los ingresos de exportación" que deb.Ía ser aqre11ado1 U) los 
apartados d) y e) guardaban estrecha relación entre sí, por lo que cabía fundirlos 
en uno; iiil en el apartado f), relativo a la cuantificación da los efectos sobre 
la economía, cabía hacer una indicación de que los efectos directos tenían 
prioridad y iv) en el apartado g) habría que insertar la palabra "directamente" 
antas de la palabra "relacionados" y, de preferencia, en el testo in11lés habría 
qua reemplamar la palabra "aasociated" por "linked". 

Cgnelusión prox!1ignnl 20 

12. Según esta conclusión provisional, antes de iniciar la producción en los 
fondos marinos la Autoridad debería identificar periódicamente a los países en 
desarrollo productores terrestres que pudieran resultar afectados por ella. 
Algunas delegaciones señalaron que esa identificación no debía ser prematura 
y habia de guardar relación con una previsión realista del inicio de la producción 
comercial en loa fondo• marinos. Señalaron también que la Autoridad debia proceder 
a ella únicamente previa solicitud de Eatados en desarrollo productores terrestres; 
la Autoridad necesitaría datos para eso1 afectos, loa que habían de obtenerse 
en cooperación con las organizacionee internacionales competentes 1 con loa 
propios Satados. Algunas deleqacionas señalaron que, desde un punto de vista 
tanto práctico como técnico, tal vez fuera difícil identificar a los Sstados 
en desarrollo productores te .. restres qua "puedan resultar afectados" por la 
producción de los fondos marinos, por lo que habría que suprimir esta conclusión 
provisional. Otras deleqaciones discrepaban con esa opinión. Algunas deleqaciones 
sugirieron los si11uientea cambios de redacción1 i) habría que reemplazar la 
expresión "ante• da iniciar la producción en los fondos marinos" por "e.ntas de que 
comience la producción en lea fondos marinoa"1 ii) habría que reemplazar en el 
texto in11lés la palabra "periodically" por "reqularly" e inaerear, tras la palabra 
"periódicamente", la expresión "o en intervalos de tres a cinco añoa". 

qe;glu1ign11 prgyi1igp1l11 21 1 29 

13, Estas conclusione1 provisionale• se refieren a los criterio• que ha de aplicar 
la Autoridad para identificar a loa Estados •n desarrollo productor•• terreatres 
~ue pueden reaultar afectados por la producción en los fondos marinos. Algunas 
delegaciones señalaron que el Grupo de Trabajo estaba examinando la cuestión de loa 
criterios, por lo que el examen de estas conclusiones debía ser postarqado hasta 
que el Grupo completase su labor. Alqunaa dele9acionee señalaron que seria útil 
·~u• el Crupo de ~raba~o esamlnaae la cue•tlÓA en au ~o~ol1d~4 y no oa ~orma 
fragmentaria, Algunas delegaciones indicaron qua la determinación de loa criterios 
entrañaba cuestiones metodológicas que tal ve1 fuera prudente dejar libradas a la 
,~utoridad; asimismo, expresaron qua preferían criterios basados en loa ingresos de 

I • • • 
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e:itportAii;ión y xi.o on indicado~•• d• io. economía eñ ganQro.J. de los li:a_tadoa •n 
doszsari:-o1lo prod:u.c::t:.oroa t.el."reat:.i-ee. .Otro.e 4cle90.oiotJ.tts p¡oofer.!azi criterios que sé 
basaran en los dos factores. Al9unas delegaciones manifestaron que, de utilizarse 
una fórmula con arreglo a la conclusión provisional 26 el resultado, más que útil 
pod!a ser restrictivo y que, a efectos de flexibilidad y praqmatiemo, no habría que 
utilizar una fórmula, Se sugirieron las siquientes cuestiones de redacción: 
i) en vista de la estrecha relación entre las conclusiones 22 a 26, habr!a que 
combinarlas/ ii) habida cuenta de que los metales derivados de nódulos 
polimetélicos podrían ser varios. en luqar de loa cuatro metales especificados en 
la conclusión 21 habr:l.a que utilizar la expresión "loa minerales correspondientes". 

Conglusiontt prgy!sign1los 30 y 31 

l~. La conclusi6n preliminar 30 se refiere a la cuestión ce una identificación 
preliminar da los Estados en desarrollo productores terrestres que pudieran 
resultar afectados, a la que procedería la Autoridad inmediatamente después de 
empezar a funcionar. La conclusión preliminar 31 se refiere a la cuestión de la 
identificación definitiva de esos Estados en una fecha bastante prÓgima a la de la 
primera producción comercial en los fondos marinos, Algunas deleqaciones señalaron 
que la identificación preiiminar podría resultar demasiado prematura para tener 
alguna utilidad en el momento en que comenzara la producción en loa fondos marinos 
en un futuro remoto. A juicio de otras, habia que proceder a una identificación 
preliminar para mantener la situación en observación. En todo caso, se podía 
proce4er a ella "a la brevedad posible" o "en un momento oportuno". Seqún alqunas 
dele9acione•, la Autoridad sólo procedería a la identificación previa solicitud 
de un Estado an desarrollo productor terreatre1 otras dele9acionea aqre9aron que 
ese Estado deb!a tener una justificación razonable para ponerse en contacto con 
la Autoridad y que ésta sólo debía examinar casos concretos y no hipotéticos. 
Alqunaa delegaciones sugirieron que los propios !atados en desarrollo productores 
terrestres presentasen perió4icamente informes a la Autoridad. 

15. A mi juicio, a loa efectos de mantener la situación en observación y, en 
algunos casos, iniciar con suficiente antelación el prolonqado proceso de ajuste 
económico, es preciso hacer una identificación preliminar, una identificación 
periódica y una identificación definitiva acerca del momento en que comience la 
primera producción de los fondos marinos. !n este contexto, las conclusiones 
provisionales 30, 20 y 31 guardan relación entre sí. Bn cuanto a la fecha de la 
identificación, hay dos posibilidades contrapuestas, que obedecen a la 
incertidumbre existente re1pecto de la minería de loa fondos marinos, por una 
parte, y a la necesidad de precisión. por la otra. Hay que llegar a un equilibrio 
entre ambas y, al mismo tiempo, tener presente la necesidad de no sobrecarqar las 
funciones de la Autoridad y mantener en un mínimo absoluto las consecuencias 
financiaras para ella, 

C9nplu1iofto1 pr9yi1ion1l11 32 y J3 <Sección 4) 

16. !atas dos conclusiones provisionales, que constituyen la sección 4, se 
refieren a la determinación de los problemas con ~ua se en:rentarían los Estados 
an desarrollo productores terrestres afectados por la producción en los fondos 
m~inos. Se señaló que, si la producción en los fondos marinos surtiese efectos 
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adversos, alqunos Estados en desarrollo productores terrestras podrían estar en 
m••jores con1Uciones que otros para superarlos y para resolver los problemas 
c•onexos1 habría que tener pnsente esta circunstancia al formular medidas de 
asistencia. Se dijo tambián que tanto pahes deurrollados como en desarrollo 
habían adquirido experiencia, o la estaban adquiriendo, en el ámbito del ajuste a 
efectos adversos causados por diversos factores y que esa experiencia podría 
aprovecharse. Alqunaa delaqaciones dijeron que, en el ámbito de la determinación 
ds los problemas, lo fundamental debía ser la función qua correspondiera a la 
Autoridad y a los Estados en desarrollo productores terrestres en la solución de 
esos problemas. Dijeron también que sería sumamente útil preparar un gráfico 
realista del marco cronolóqico (causa-efecto-problema-solución), Se suqirieron las 
siquientes cuestiones de redacción1 i) en la conclusión provisional 33, habría 
que reemplaaar las palabras "por qué" por otras que evitaran un juicio de valor; 
ii) en vista de la estrecha relación existente entre las secciones 3 y 4, estas dos 
concluaione• preliminares debían quedar en la sección 3. 

Cgngluplgng• prgyi1ionala1 34 o 57 (Segción 5) 

17, Estas conclusiones provisionales, que constituyen la sección 5, se refieren 
a la formulación de medidas para minimizar los problemas o dificultades da loa 
Estados en desarrollo productores terrestres afectados por la producción en los 
fondos marinos. A Juicio de ciertas deleqaciones, alqunas de aeta• conclusiones 
preliminares estaban siendo ex11111inaclas en el Grupo de Trabajo y las demás eataban 
estrechamente relacionadas con ellas, por lo que habría que posterqar el examen de 
toda la sección hasta que el Grupo terminara su labor. En todo caso, esas y otras 
deleqaciones formularon observaciones y auqarencias útiles en la materia. 

18. Alqunas deleqacionea indicaron qua ara necesario especificar la duración de la 
intervención de la Autoridad para prestar aai•tancia a los países en desarrollo 
productora• terrestres. A juicio de otras, esa duración dapendería da cuál tuera 
el problema y cuál la solución del caso, lo que la Autoridad evaluaría en cada caso 
concreto. 

19, Alqunas deleqacionas dijeron que tenía qua haber una "asociación" entre la 
Autoridad y loa Bitados en desarrollo productoras terrestre• afectados a los 
afacto1 da la solución da asto• problemas. 

20. Alqunas daleqacionas reafirmaron su posición en el sentido de qua preferían 
que la Autoridad, en cooperación con orqanizaciones mundiales, interregionales, 
regionales y subraqionales, tanto interqubernamentalea como no qubernamentales, 
utili1a1e las medidas de asistencia existentes en éstas para resolver loa problemas 
de loa !atados en desarrollo productor•• terrestres, Alqunas dela9acionas ' 
reafirmaron qua preferían soluciones bilat•ralaa, con lo• auspicios da la 
Autoridad, entr• lo• Estados en desarrollo productores terrestres y quienes 
tradicionalmente importaban au1 productos. Otra1 del•qaciones reafirmaren qua 
preferían un fondo da aompanaación establaaido por la Autoridad o alguna medida de 
asistencia para al ajusta •conómico que fuera iniciativa de la Autoridad. Tenqo en 
todo la impresión da que hay muchas posibilidades de qua se acepte un principio por 
al cual se combinen las tres prefaranciaa. 

/ .. " 
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21. Algunas delegaciones reiteraron su posición en el sentido de que sólo había 
que examinar medidas de asistencia para el ajusta económico y no un fondo da 
compensación. Otras volvieron a insistir en que preferían que se estableciera un 
fondo de compensación. 

22, En lo que ataña a la conclusión provisional 35, que se refiere a la cuestión 
de los acuerdos sobra productos básicos, algunas delegaciones manifestaron que, 
habida cuenta da la crisis a la qua hacia frente el Acuerdo Internacional del 
Estaño, se ••taba reconsiderando la idea de loa acuerdos sobre productos básicos y 
se habian expresado dudas acerca de que fueran pract1cal>les y efectivos. por lu 
cual tal vez hubiese que revisar esta conclusión provisional. 

23. En cuanto a la conclusión provisional 39, que se refiere a la asistencia de la 
Autoridad, en cooperación con otras organizaciones, a los Estado• en desarrollo 
productores terrestres, algunas delegaciones señalaron que era necesario tener una 
idea clara de cómo tendría lugar esa cooperación y cuál ser!a la división de 
funciones entre la Autoridad y las orqanizacionee competentes. En todo caso, 
parecía haber acuerdo en que la responsabilidad primordial incumbiría a la 
Autoridad. Alqunaa deleqaciones sostuvieron que sólo había que tener en cuenta 
al caso de los Estados en desarrollo productores terrestres "más gravemente 
afectados", Otros eeñalaron que la Convención, en diversos artículos, mencionaba 
tres cate9orias, los paises afectados, ios 9ravamente a:ectados y los más 
gravemente afectados y, a su juicio, incluso a loa efectos de determinar los 
Estado• en desarrollo productores terrestres más qravemente afectados habría que 
tener en cuenta a otros en vista del elemento de la evaluación relativa. 

24, En cuanto a las conclusiones provisionales 40 a 42, relativas a las medidas de 
asistencia existentes en diversas orqanizaciones, algunas delegaciones señalaron 
que la evaluación por la Autoridad de las medidas existentes (conclusión 
provisional 40) constituiría parte integrante de loa acuerdos de cooperación de la 
Autoridad con esas organizaciones (conclusión provisional 42) y que esos acuerdos 
naturalmente servirían para que la Autoridad se mantuviera al corriente de lo que 
aconteciera en esas orqanizaciones (conclusión provisional 41). Estas delegaciones 
suqirieron que seria útil aclarar qué organizaciones eran competentes a loe efectos 
de la Autoridad. Agregaron que existía ya gran experiencia en la !ormulación y 
aplicación da acuerdos de cooperación entre organizaciones internacionales y 
multilaterales y que había qua aprovecharla a los efactoa de e1tablecer el marco 
qenaral en que funcionarían loa acuerdos de cooperación entre la Autoridad y las 
orqani•aciones. ll marco qeneral sería une secuencia¡ cuando comenzase la 
producción en los fondos marinos, el Estado sn desarrollo productor terrestre que 
1e considerase afectado solicitaría de la Autoridad que ex21111inara su caso; la 
Autoridad detarminar!a si las condiciones justificaban un estudio del caao1 en la 
afirmativa, el estudio estaría a cargo de la Comisión de flanificación Económica en 
cooperación con las organizaciones competante1; la Comisión formularía al Consejo 
recomendaciones sobra la base del a1tudio1 si las recomendaciones se refiriesen a 
la prestación da asistencia para mitiqar efectos adversos, la Autoridad pondría el 
•tstudio y las recomendaciones a disposición de todas las organiaaciones 
competentea1 a continuación se formularían y aplicarían medidas adecuadas para 
prestar asistencia a los países en desarrollo productores terrestres mediante la 
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cooperación entre la Autoridad y las organizaciones competentes, las cualea 
asumir!an al papel de orqanismos de ejecución habida cuenta de la experiencia que 
han acumulado en la aplicación de sus propias medidas, que auele constituir un 
proceao complejo. 

25. Alqunae delegaciones se refirieron a la necesidad de conceder prioridad a 
los problemas de los Estados en desarrollo productores terrestres más gravemente 
afectadós y, por lo tanto, a las medidas de asistencia existentes que podrían 
superar esos problemas en la forma más efectiva. Algunas deleqacionea dijeron que 
la cooperación entre la Autoridad y las organizaciones competentes podía no sólo 
servir para prestar asistencia a loa !atado• en desarrollo productores terrestres 
sino taml:lién para fomentar la minería de los fondos marinos. 

26. l!n cuanto a la conclusión provisional 49, relativa a las condiciones de loa 
acuerdos bilaterales entre loa Estados en desarrollo productores terrestre y 
quienes importan sus productos, algunas deleqaciones señalaron que se hacia 
referencia a obligaciones de loa importadores que tal vea no constituyeran la 
medida más apropiada para el Sstsdo en desarrollo productor terrestre. 

27. se mencionaron las siguientes cuestiones de redacción1 i) en la conclusión 
proviaJ.ozial 34, hll.brí:a 4aU• remnplasa:r- la• palabra• 11 da'b• t"ed.uc!r a1 mínimo" por las 
palabras "debe ayudar a reducir al minimo"1 ii) en la conclusión provisional 35, 
habría qua reemplaaar las palabras "debe considerar con preferencia" por las 
palabra. "debe fomentar"¡ iiil habida cuenta de que el texto de las oonclusicnes 
provisionales 36 a 38 y 53 ha sido tomado de la Convención, cabría reemplazarlas 
por referencias a los articulo• correspondientes de la Convención1 iv) en la 
conclusión provisional 41, habría que reemplaaar las palabras "debe estar atenta a 
todos les acontecimientos que se produzcan en los foros" por las palabras "debe 
aprovechu la experiencia de los toros"; v) en la conclusión prov:l.siollal 43, cabds 
reemplazar las palabras "qua puedan minimhar sua dificultadCll '/ ayudarles a hacer 
loa a:l111tes económicos necesario•" por las palabras "que puedan ayudarles a hacer 
el ajuste económico necesario '/minimizar 1ua dificultades"; vi) habida cuenta de 
que las conclusiones provisionales 54 y 57 guardan estrecha relación, cabría 
fundirlas en una, 

Copslua!onea prgyisional11 58 1 §6 Cs199!ón A) 

28. Zetas conclusiones provisionales, que constituyen la sección 6, se refieren a 
la cuestión de los datos y la información que necesita la Autoridad para cumplir su 
mandato de prestar asistencia a los Estados en desarrollo productores terrestres 
afectados por la producción en los fondos marinos. Cabe señalar que la.Autoridad 
podría utilizar loe mismos datos '/ la misma información para otros fines an el 
ámbito da su competencia1 por lo tanto, si bien estas ooncluaiones provisionales 
me refieren a las necesidades de datos dimanadas del mandato de la Comisión 
!apecial l, habria que tener presente que los datos y la información sirven para 
objetivos múltiples. 

zg. La concluaión provisional es deja de manifieatc el consenso que existe entre 
las delegaciones en cuanto a qua la reunión, el almacenamiento y la elaboración de 
datos e información por la Autoridad deben ser efectuados en la forma más efica1 en 



LOS/PCN/L,78 
Espaiiol 
Péqina g 

funci6n del costo y que, para esos efectos, habría que aprovechar en toda la medida 
de los posible los datos y la informaci6n existentes. Se suqiri6, por lo tanto, 
que esta conclus16n quedase al principio da la Sección 6; habría también que 
mencionar en ella la cooparaci6n con las orqani2aciones competentes. La Autoridad 
aplicaría su propio criterio para seleccionar fuentes ciertas y fiables de datos e 
informacl.6n, 

30. Refiriéndose a la conclusión provisional 59, relativa a la cuestión de los 
datos e información relativoa a las posibilidades da e:icplotación eoonómica de los 
minerales de los fondos marinos, algunas deleqacionee seiialaron qua era difícil 
obtener datos de esa Índole y que los que existían en el dominio pÚblico eran 
clemasiado complejos como para permitir una fácil interpretación y debían ser 
manejados con extrema prudencia; otras deleqaciones, que coincidían con lo que 
antecede, seiialaron que lo necesario era mantenerse al corriente de las 
posibilidades de explotación sobre la base de los datos disponibles. Otras 
deleqaciones se refirieron a la utilidad que revestían esos datos, así como 
los datos y la información acarea de loe minerales de los fondos marinos 
(concluaión provi1ional 60) para loa efectos del núcleo de Empresa/ ein embarqo, 
ezpreseron que había que tener cuidado de no derrochar tiempo y dinero en datos 
viejo• • incompletos y sugirieron que ae actuara en cooperación con los 
primeroe inversionistas, especialmente reapecto de loa datos y la información 
<iorrespondientes a la prospección y exploración, Alquna1 deleqacionas dijeron que 
había que centrar la atención exclusivamente en loa nódulos polimetálicos y dejar 
en su1panso por el momento la labor relativa a loa 1ulfuros polimetálicos, los 
depó1itos de manganeso ricos en co~alto r cualesquiera otros minerales da los 
fondos marinos. 

31, En cuanto a la conclusión proviaional eo, alqunas delegaciones sugirieron que 
ae aqreqaran elementos como, por ejemplo, las caracteríaticas de loa sedimento•, la 
profundidad del agua, etc, 

32, Respecto de la conclusión provisional 61, en que se enumeran diversos 
elementos respecto de los cuales se necesitan datos e información, cierta• 
deleqaciones •e refirieron a los problemas de disponibilidad de datos acerca de 
alguno• d<I alloa como, por ejemplo, el ooaawno 4e man9aneao r cobalto, la capacidad 
de producción, la expansión da la capacidad prevista, el desarrollo previsto de 
nuevaa minas. etc. Esas deleqaciones auqerían que la lista fuese dividida an 
dos partes; loa elementos más difíciilam quedarían an una lista de reserva y la 
Autoridad podría adoptar un criterio flexible para distintos metales y distintos 
elementos, teniendo presente• las dificultades que entraña la obtención de datos y 
la necesidad de datos en distinto qrado de detalle y en diferentes momentos. Otras 
deleqaciones preferían mantener la liata a titulo indicativo, en' la inteliqencia de 
que podr!a ser ampliada a medida que fuese necesario, 

33. En cuanto a la conclusión provisional 62, relativa a la necesidad de datos en 
materia de reciclamiento y sustitución, alqunas delaqaciones indicaron que el qrado 
c~e detalle dependería del momento en que se utilizaran los datos; indicaron también 
que, en 1u momento, cabria entablar estrecho contacto con empraaaa, expertos y 
especialistas a fin de obtener datoa detallados r fiables sobre reciiclamiento y 
11uatitución. 

I • • • 
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34, En relación aon la aonclusión provisional 63, relativa a la cuestión de los 
acuerdos comerciales, 101 acuerdos sobre productos básicos, las asociaciones de 
productos básicos, los qrupos da estudio, etc., alqunas dalaqacionas indicaron que 
ésta dabia incluir las deliberaciones relativas al comercio derivado de acuerdos 
qua tuvieran luqar en al período de sesionas en curso sobre la base del documento 
de trabajo preparado por la Secretaria (véanse los párrafos 41 a 44 ~). 

35, Refiriéndose a la conclusión provisional 64, relativa a la necesidad de datos 
sobre los Estados en desarrollo productores terrestres, alqunas dalaqacionas 
indicaron las dificultadas qua entrañaba la obtención da algunos da loa enumerados 
en ella¡ sostuvieron qua era importante saber en qué momento serian necesarios los 
datos y qua, habida cuenta de que alqunos de los elementos estaban disponible• en 
otras orqanizaciones y, respecto da otros, sería necesaria la cooperación da los 
propios Estados an desarrollo productoras terrestres, la Autoridad debia tanar una 
lista prioritaria de loa temas rupacto de los cuales se pondría an contacto con 
eses Estados. Otras delaqacionas no creían qua 11a fuera a tropezar con problemas 
psra la reunión da dato• y qua cabría aprovechar una combinación de fuentes, 
orqanizacionas, Estados, ate. ·señalaron también que, en luqar de restringir la 
lista, habría que considerar que era indicativa y cabía ampliarla a medida qua 
tuera necesario. 

38, Se au<¡irioron laa aiguiont•• oueationes de redaocidn: i) en laa conclu1ionea 
prcvhionales 58 y 5!1 y 61 a Cl3, habr!a que reemplazar la palabra "minerales" por 
laa palabras "minerales contenido• an nódulos polimetálic:oa" y, da preferencia, 
por las palabras "cobre, níquel, cobalto y manqaneso"1 ii) an las conclusiones 
provisionales 58 y 64, habría qua raemplaaar la axpreel.ón "Estados en desarrollo 
productoras terrestre•" por las palabras "Estados en desarrollo productoras 
terrestres da minerales contanido• an nódulos polimetálicoa" y, de preferencia, 
por las palabra• "Estados en desarrollo productora• terrestres de cobre, n.iquel, 
cobalto y manqaneso"t iiil en la conclusión provisional 59, habría qua reemplazar 
las palabras "nódulos no metálicos" par laa pal.ahru "ale,.entas no metálicoa" 
y iv) habida cuanta de que algunos da los datos a que se hace referencia an las 
ccncluaionas proviaionalaa 61 y 64 ae duplican, aa necesario volver a redactar al 
tezta de é•taa y colocarlas en un luqar adecuado a loa afectos da evitar asa 
duplicación, 

II, UAM!:N DE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO PHPAl!ADOS POR LA SECR!TAlllA 

37. En el periodo da sesiones, la Comisión Especial tuvo a la vista dos documentos 
de trabajo preparados por la Secretaria, "Comercio bilateral da minerales" 
(LOS/PCN/SCN,1/WP,13) a "Información •obre 101 arraqloa económicos internacionales 
o multilaterales existentes que pueden ser pertinentes para la labor de la Comisión 
Hpec1al l" (LOS/PCN/SCN,l/WP.5/Add,4), 

38. La Comisión Espacial 1 tiene interés en estudiar al aomarcio derivado da 
acuerdos anteriores debido principalmente a qua c~alquiar Estado en desarrollo 
productor terrestre puede realizar todas sus exportaciones de alquno da los cuatro 
minerales (cobra, niqual, cobalto y manqaneso) por conducto del marcado ordinario 
d• esa mineral o en virtud da acuerdos previamente concertados. Por ello, y con 
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objeto de obtener una visión compl9ta d9 la situación de las exporte.dones de un 
Estado en desarrollo productor terrestr9, es preciso estudiar el funcionamiento 
1iel mercado y los acuerdos. El comercio derivado de acuerdos bilaterales puede 
consistir. en todo o parta en la antraqa o prestación de bienes o servicios a 
cambio da dinero o en un intercambio da bienes y servicios. Este último sistema es 
•lOnocido con al nombre qenérico de co.mercio compensatorio, una de cuyas modalidades 
es al trueque. En al documento WP,13 se examinan las características y modalidades 
del comercio compensatorio en qeneral y en los Estados en desarrollo productores 
·terrestres. También s9 señalan en él lea problemas de datos que plantean los 
.~cuerdos comerciales bilaterales y el comercio comp9nsatorio, varios de los cuelas 
obedecen a la propia naturaleza del comercio que se realiza en virtud de acuerdos, 
El documento WP,13 concluye con la suqerencia da qua la Autoridad, en cooperación 
con las orqanizaciones correspondientes y los países en desarrollo productoras 
terrestres y sus asociados comerciales, obtenqa oportunamente información y datos 
pertinentes. 

39, El documento WP.S/Add.4 contiene información actualizada y complementaria 
sobre las medidas, los proqramas y las actividades de posible importancia para la 
Comisión Especial que llevan a cabo el Departamento de cooperación Tácnica para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas (DCTC), la Conferencia de las Nacional Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAO) y la Orqsnización de las Naciones Unidas para 
el Desarrolle Industrial (ONUDI). Entre aaas medidas, prcqramas y actividades 
fiquran las actividades de cooperación tácniaa y los servicios de asesoramiento en 
materia de inversiones del DCTD, las actividad•• de la UNCTAO en relación con el 
Cr~po l~~•rnacional 4• Estudio ao~~a al Cobro. al Grupo de Estudio Int•rnacional 
sobre el Níquel, el proyecto de Grupo de Estudie Internacional sobre el Manqaneso, 
la financiación compensatoria, la diversificación, elaboración y comerciali1ación 
y el tondo Común, el cual se puso an marcha a comienzos del prasanta año, la 
asistencia de la ONUDI a las industrias de los minerales en los paises en 
desarrollo y las actividades de la ONUDI en relación con la reestructuración de 
las industria• de metales no ferrosos. En la actualidad, la Comisión Especial 
dispone de información, recogida en los cinco documentes de la serie WP.S, sobra 
45 medidas, programas y actividades de 36 orqanizaciones, incluidas las que 
anteceden. 

40, Las delegaciones calificaron de muy útil la información y el análisis que 
contenían los dos documentos de trabajo, los cuales sirvieron de base para un 
fructífero debate. 

Comtrgio bil1toro1 

41, Se reconoció que era difícil obtener datos sobre el comercio realizado en 
virtud de acuerdc1, Alqunas delegaciones no eran optimistas en cuanto a que la 
Autoridad pudiese obtener datos en el futuro, aun cuando hiciese todo le posible 
para ello y, a la vista de los problemas de datos, expresaron dudas acerca de que 
fuera posible comparar al comercio realizado en virtud de acuerdes ante• y después 
del comienzo da la explotación de loa fondos marinos, A juicio de otras 
deleqacionas, era muy posible qua la Autoridad obtuviese datos e información 
pertinentes cuando fuese necesario, 

I • • • 
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42. Varias dele9acionea mencionaron qua el documento da traba'º no sa refería a 
diversas cuestionas importantes, tales como las siguiantes1 ¿por qué los paises en 
desarrollo recurren al comercio compensatorio, incluido el trueque?, ¿cuál de los 
asociados ae beneficia en ese caso?, ¿an qué medida están falseados 101 precios de 
ose comercio? Otrsa dela9aciones destacaron los beneficios que obtendrían los 
paises en desarrollo gracias al comercio compensatorio, el cual contribuiría en 
muchos casos a la formación da nuevas corrientes comerciales. 

43. Algunas delegaciones destacaron una posibilidad interesante, la da que alqunos 
de los efectoa perjudiciales de la producción da los fondea marinea quedasen 
contrarrestados por mejores condiciones en el oomarcio compensatorio. 

,4. 2n cuanto a lo que haria la Autoridad respecto del comercio derivado de 
acuardos de conformidad con su mandato de prestar asistencia a los paises en 
desarrollo productores terrestre• afectados por la producción da loa fondos 
marinos, paracia haber muchas poaibilidadas da que las delegaciones llagasen a un 
consanso an el sentido de qua, cuando un país en desarrollo productor terrestre 
recurriese a la Autoridad, se decidiría si el comercio derivado da acuerdos era o 
no un factor importante, en la afirmativa, la Autoridad cooperará con las 
orqanizaciones compatantes y con el país an desarrollo productor terrestre en lo 
tocante a los datos y la información sobra ese comercio, así como a loa términos 
y condiciones de los acuerdos, incluidos los pracios. 

Infqrmnsi6n 19br1 las m1didn1 txi1tcpta1 

45, Se admitió en general en la Comisión Especial qua no bastaba con información 
sobre las medidas axiatentsa y que era esencial proceder al análisis y la 
olae1f1aao1ón de la utilidad de esa• medidas para los efectos da la asistencia da 
la Autoridad a los paises en desarrollo productores tarrestres afectados por la 
producción de loa fondos marinos. En este contexto, algunas delegaciones se!alaron 
que las más útiles eran las actividades de la UNCTAI>, espacialmente las 
rslacionadas con los grupos intarnacionalas de estudio sobra el cobra, el níquel y 
el manganeso, al Fondo Común y en particular su Saqunda Cuenta, así como las 
actividades de cooparacián técnica y los servicios da asesoramianto en materia de 
inversiones del DC'rl), 

46, Algunas deleqacionea mancionaron otras actividades de asas organizaciones que, 
pesa a no estar incluidas an el documento WP,5/Add.4, podían ser útiles a los 
efecto• de prestar asistencia a los países an desarrollo productores tarrestres ~on 
miras a que efectuasen 101 ajustes económicos necesarios, Así, el DC'l:D facilita 
cooperación técnica para construir y consolidar infraestructura daatinada al 
desarrollo económico y •ocial, presta aaiata4cia en la planificsoián del 
desarrollo, actúa como cataliaador a fin de movilizar capital para el desarrollo y 
tiene experiencia en la preparación da bases de datos estadísticos fiables, 

47, Se sa!al6 a la atención de la Comisión Especial la labor de la UNCTAI> en 
materia da financiación compensatoria. El Grupo Intargubernamantal de Expertos en 
Finanoiaoién Companaatoria ae reunió en tres ocasionas entre lS80 y 1989 y formuló 
algunas conclusiones sustantivas, Esas conclusiones incluían la de qua 
prácticamente todos los paises en desarrollo habían registrado una conaidarable 

I • . • 
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disminuci6n de sus inqresos de exportación y que, en términos qenerales, había 
qrandea diferencias entre las estimaciones del monto total de la disminución de 
los inqraaos por cona•p~o de exportación de productos béaicoa de los paises en 
desarrollo y la financiación gue •• ofrecía con oerqo a loa aervicioa de 
financiación compenaatcria vigentes, que la baja de los ingresos por concepto 
de exportación de productos básicos repercutía de modo muy negativo sobre el 
desarrollo económico y social y que el problema qua creaba la baja de esos 
ingresos era motivo de preocupación para toda la comunidad internacional. 
Algunas deleqaclones señalaron que las actividades de la UNC!AD en relación con 
la financiación compensatoria tenían básicamente que ver con los productos básicos 
agropecuarios y no con los del sector de la minería. 

·l8. Algunas delegaciones no tenian claro en qué modo y grado las medidas 
•txhtantes pod!a11 servir, a pesar de' su aparente aplicabilidad, para ayudar a los 
países en desarrollo productores terrestres afectados por la producción de los 
fondas marinos, Destacaron, en ese sentido, que cada orqanización tenía sus 
propios criterios, que la aplicación de esas medidas dependía tmnllién de las 
decisiones de sus órganos rectores y que no estaba claro cómo se aplicarían esos 
criterios y decisiones en el ceso de los paises an desarrollo productores 
terrestres, Mencionaron además loe problemas presupuestarios a que hacían frente 
las orqani1aciones del eistema de las Naciones Unidas y la mayoría de las 
organiaaciones que no formaban parte de ese sistema. Afirmaron que las condiciones 
a que estaban sul>ordinadas ciertas medidas podrían resultar demasiado restrictivas 
pan satisfacer los intereses de los paises en desarrollo productores terrestres y 
aqreqaron que alqunaa organi1aciones no tenían nada que ver con dos de los cuatro 
metales a que correspondía el mandato de la Comisión Especial, el cobalto y el 
manganeso. Otras delegaciones eran más optimistas y creían que, con un análisis 
concreto y detallado, aer!a posible determinar y clasificar a las orqani1acionas y 
medidas pertinentes y qua era posible también concertar acuerdos de cooperación 
'entre la Autoridad y las orqanizacionea competentes a loa efectos da prestar 
asistencia a los paises en desarrollo productores terrestrea. 

III, DELIBERACIONES D!~ GRUPO D! TRABAJO AD HOC 

49. Habida cuenta de que el Presidente del Grupo da Trabajo Ad Rgc, Sr. t.uis Giotto 
Pra~al Pae1 (CW:la), no pudo asistir al período de sesionas. la ComiAi~~ Ro~oaLal 
~••19"~ PsomLao~~• lA~erlno Cel Grupo al Contralmirante Syed Hamid Khalid 
(Pakietán) y suplente al Sr. Bruce A. McKean (Canadá), !l Grupo continu6 sus 
&1liberacionee •obra las cueationea objeto de su mandato y centró la atención en 
el examen da las auqerencias de su Presidente acerca de los criterios para la 
identificación de loa !stados en desarrollo productores terrestres a que afecte 
o probablemente haya da afectar la producción en lo• f ondoe marinos 
(~OS/PCN/SCN.l/lge91cRP.l8 y Add.l) y de le compensación para los !atados en 
desarrollo productorea terrestres afectados por la producción en los fondos marinos 
(t.OS/PCNISCN.l/lga91cap.1g), 

so. El Presidente interino del Grupo presentó en al curso del paríodo de sesiones 
a la Comisión Especial un informe sobra la labor del Grupo, el cual fiqura en 
el anexo del preeente informe. t.a Comisión Especial tuvo ocasión de proceder 
a un brave debate del informa del Presidenta interino del Grupo. Se expresó 

I. • • 
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reconocimiento por el informa r sa encomió la objetivillad e imparc.l.alillad <;¡ue 
quellaban de relieva en él. Se solicitó también llel Presidente interino del Grupo 
que preparase a la brevallad posible la revisión l lle loe documentos CRP.18 y CRP.19 
a que hacia referencia en su informe. Estor se9uro de que el informe del 
Presidente interino, así como los llocumentos revisados, podrán utilizarse como 
base para el llebate en el próximo período lle sesiones a fin lle llegar a soluciones 
de avenencia, 

IV, OBSBRVACIONES !'IN.l\LES Y PROn:C'l'O PI! PROGRAMA DI! TR.l\B.l\JO 
PARA si:. nmrao 

51. Como conclusión, desearía señalar <;¡ue avanzamos consillerablemente en nuestra 
labor en el curso del período lle sesiones, Completamos la "primera lectura" de 
todas lea conclusiones provisionales r• sobre la hase de las obaervacionea y 
ouqerencias formuladas en el curso de ella, estoy preparando la versión revisada lle 
osas conclusiones, que estará muy pronto en poder lle las delegaciones. También 
respecto de las cueationea más dif!cilee cabe observar que lae lleleqacionea tratan, 
realmente, en la forma más constructiva, lle superar las diferencias entre ellaa. 

52. En el próximo periodo lle aesionea comenzaremos con el examen de la• 
conoluaionaa provisional•• revisadas con miras a llagar a un consenso que a su vez. 
espero, servirá da base para preparar nuestras recomendaciones a la Autoridad. 
Cabe recordar que, sobre la base lle la información relativa a las medidas 
existentes, contenilla en el documento WP,S, preparé el documento Cl!P.10 en que se 
precisaba la forma en que las medidas existentes en diversas orqanizaciones pol!Ían 
ayudar a los países en llesarrollo productores terrestres: habida cuenta lle que 
contamos ahora con información sobre otras medidas existentes, tengo la intención 
también de preparar una adición al documento CIP.10 con el mismo objetivo. 
En el próximo período de sesione• quert!a que la Comisión Especial examinara los 
documentos Cl!P,10 y Add,l y, de habar aeuerdo en ollo, polld .... o• incluir el texto 
lle esos documentos como anexo de las conclusiones provisional••· Bl Grupo de 
Trabajo l+d Ho;, que continuará reuniéndose en el próximo período de sesiones, 
aequirá avanzando a partir de la constructiva hase que quedó sentada en el período 
11,e sesiones en cuno, Además, la Comisión Bllpecial examinará los documentos lle 
trabajo relativos a loa dos temas pendientes, acuerdos sobre producto• básicos 
y proyección, eiempre y cuando la Secretaria los prepare. 

53, Por Último, querrla hacer ,... llamomiento a las dele9acione1 para que atiendan 
la sugerencia formulada por al Presidente lle la Comisión Preparatoria en el 
párrafo 40 del documento LOS/PCN/L,72 y an el p6rratc 40 del documento LOS/PCN/L.77 
en el eentillo d• que tendríamos.que tratar de completar nuestros trabajos en el 
verano de 1991, 
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TR).BAJO jUI HOC 
DE LA COMISION ESPECIAL l 

l, Las delil:>eracionea del Grupo fueron sumamente productivas y, s.i bien no hemos 
llegado a un acuerdo respecto de ninguna de las cuestiones, las delegacicnas han 
aportado ccntribucionea muy constructivas para reducir las diferencia• que 
existen, Querría remitirme al párrafo 7 del informe del Presidente y, en este 
contexto, añadir que el resumen de los dal:>ates del Grupo de Trabajo que figura a 
continuaci6n debe ser leido en relación con los párrafos correspcndientas del 
informe del Presidente. 

2. Comenzamo1 nuestro• tral)ajos tratando de llegar a un acuerdo 1obre las cifras 
para los niveles de dependencia y de base mencionados en los párrafos O, 7 y 8 del 
documento CRP.18, Alqunas delegaciones señalaron que, habida cuenta de que la 
producción en lea fondos marinos podria tener lugar sólo en un futuro remoto, no 
habría que e1pecificar cifras por el momento. Otra1 delaqaciones creían que era 
posible hacerlo ya, Otras sugirieron que la determinaci6n de las cifras quedase 
lil:>rada a la Autoridad. 

l. Al9W>a• 4alegac1one• m¡¡in1rescaron que el hecho de determinar los niveles de 
dependencia de dos maneras (una para ver qué porcentaje de 101 inqresos totales de 
exportación de un Eetad.o en desarrollo productor terrestre corre1ponde a uno o más 
de lo• cuatro minerales de que ae trata y otra para ver cuál ea •l valor absoluto 
de loa inqreaos de exportaoi6n de un Estado en desarrollo productor terrestre por 
concepto de uno o más de los cuatro minerales) podría en algunos casos arrojar 
r'Hultadoa carentes de coherencia por lo que, por raaonas prácticas, preferían el 
método anterior para la determinaci6n. Algunas delegaciones indicaron que para 
algunos Estados en desarrollo productores terrestres si bien los inqresos de 
r.cportaci6n correspondientes a uno o má1 de los cuatro minerales, expresados como 
proporci6n, no eran cuantiosos, desde el p1n1to de vista del valor absoluto los 
ingresos de ezportaci6n eran suficientemente cuantiosos como para surtir efectos 
sobre el sector minero y sobre la •conom!a, por lo que no había que desestimar la 
posibilidad de caracteri1ar 101 niveles de dependencia según el valor absoluto de 
loa ingresos da exportación, 

4. A mi juicio, y aobre la l:>ase de la tendencia general del del:>ate, una posil:>le 
solución consiste en determinar lee niveles da dependencia por porcantaja1 •in 
...i.ar90, c...i:rría tener consideraciones especialea para atender los intereses de los 
!atados en desarrollo pro4uoto~e• terreatrea cuyos ingresos de e:itportaci6n 
correspondientes a uno de los cuatro o más de los cuatro minerales sean de 1n1 valor 
absoluto cuantioso pero representen un porcentaje relativamente bajo de los 
ingresos totales de exportación, 

s. En cuanto a las tres categorías de los niveles de dependencia, algunas 
,~elegacione1 manifestaron que, de hal:>er demasiadas categorías, se podrían complicar 
las cosas y, al combinarlas con los niveles de base, las complicaciones podrían ser 
~ún mayores por lo que eran partidarias da reducir el número da cateqorias. Otras 
de.Legaciones, sin embargo, preferían mantener las tres categorías a fin de mant'"n'"" 
la uniformidad con la• diversa• dispo~iciones de la Convención, 

I • • • 
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6, · Teniendo en cuenta el sentido qeneral del debate, creo que la posibilidad da 
las dos aateqorias podría contar con un alto grado de aceptación, Creo también que 
estas dos categorías de niveles de dependencia, expresados en porcentajes, deberían 
,guedar especificadas dentro de ciertos limitas a fin da que la Autoridad contara 
:on un sistema viable, · 

7, tn cuanto a los nivelas da base, algunas delegaciones sostuvieron qua el 
porcentaje da un 5, ara demasiado bajo1 habrían preferido un 15' pero, sobre la 
ba•a do le ~iepueato en ia convención de Lomé IV, suqerían un 10,. Algunas 
delaqaciones, en cambio, creían que un 10' era demasiado alto y preferían mantener 
ul 5'· Otras expresaron que estaban dispuestas a aceptar una cifra intermedia 
entra un 5' y un 10' mientras otrae augerian que los nivelas da base variasen igual 
que en al caso da los da dependencia. 

s. También en ••te caso, sobre la base de la tendencia qeneral del debate, 
mi evaluación de la situación as que, por una parte, exista la inquietud de qua 
un nivel de base demasiado alto pueda akcluir a Estados en desarrollo productores 
terrestres qua mera1can asistencia mientras que uno demasiado baJo• an cambio, 
pueda hacer qua la Autoridad sa vea sobrecargada de solicitudes procedentes da 
lllatadoa an daearro1lo productores terrestres y que las consecuencias financiaras 
de ello sean considerablaa. Estoy aequro, en todo caso, de que si nea aplicamos 
más a ello, podremoe lleqar a alguna solución intermedia. 

~. tn cuanto a la posibilidad da rebajar el nivel de dape:a.dancia y el de base en 
el caso da loa paises menos adelantados, a qua se hace referencia an el párrafo 8 
del documento Cl!P.18, no aa formularon objeciones si bien no se sometió 
concretamente a ezamen la suqerancia, que fiquraba en ase párrafo, de reducir las 
cifras correspondientes en un 50,, 

10. Cualquiera que sea la forma en que se determine al nivel de dependencia 
{11n valor porcentual .o un valor absoluto), en al docwnento Cl!P,18/Add,l se indica 
que se utilbará la media de un periodo de tres años antes de aquél en que comience 
la producción en loe fondos marinos. Algunas delegaciones no tenían problemas con 
la media da tras años mientras otras sugirieron que se tomase la media de 
cinco años, se señaló a la atención da las delaqaciones al hacho de que, en los 
casos de loa Estados en desarrollo productores terrestres qua consideraran que 
podriart quedar afectados por la minería da loa fondos marinos habría que eleqir un 
a!o da referencia adecuado, ya qua esos Estados presentarían sus solicitudes antes 
da qua comensara la producción en los fondos marinos, 

11. tn cuanto a l~a suqerancias del Presidente del Grupo relativas a la 
asistencia, incluida la compensación a los !atadas en desarrollo productores 
terrestres afectado• por la producción en los fondos marinos (docwnanto CRP,19), 
el avance importante que cabe señalar consiata en que, tras proceder inicialmente 
a reiterar su posición respectiva en cuanto a su preterencia por uno u otro método, 
alqunaa delegaciones expresaron que estaban diapuastas a tener en cuenta los 
intareaea de loa demás qrupos y, en alqunos caaos, incluso formularon suqerencias 
al respecto (ca.he tambisn ramitirsa a loa párrafos 17 a 27 del informe del 
Pr,Hidante), Muchas delaqaciones expresaron sathfacción pot este ambiente de 
contemporización, que al:lria posibilidades da reducir en forma considerable las 
di!arencias qua existan. 

/ ..... 
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12. Por ejemplo, las delegaciones que se oponen al fondo de compensación 
manifestaron que lo que no podían aceptar era la f ilosof Ía y el carácter automático 
de la compenaación1 asimismo, a su juicio, la compensación no tenía nada que ver 
con el verdadero problema en el ajuste da la economía de los países en desarrollo 
productores terre1tras1 sostenían que la adopción de medidas encaminadas al ajuste 
y la diversificación de la economía podía arrojar mejores resultados qua un fondo 
4a compensación. Alqunas delegaciones llagaron incluso a sugerir que la idea de la 
•:ompensación podía quedar enunciada, mediante una redacción adecuada, en el marco 
de la asistencia para el ajuste económico, Igualmente, el grupo que prefiere que 
"ª establezca un fondo de compensación expresó que lo importante era que se 
proporcionara asistencia y que las modalidades de ésta podían ser objeto de algún 
acuerdo apropiado, 

l3. El grupo que prefiere arreglos bilaterales entre los Estados en desarrollo 
productores terrestres y quienes tradicionalmente importan sus productos manifestó 
que estaba abierto a la idea da un sistema qeneral de mecanismos da asistencia que 
constara de muchos elementos. Este grupo e1taba dispuesto a presentar una 
propuesta sn el próximo período de sesiones de la Comisión Preparatoria a fin de 
desarrollar esta idea, Algunas deleqaaiones, sin embargo, se oponían a la idea de 
acuerdos bilaterales. 

14, La idea da combinar diversos métodos era aceptable para laa d•leqacionea, pue1 
ofrecía la ventaja de •leqir la solución apropiada para distinto• problemas. Había 
también acuerdo entre muchas deleqaciones en qua tanto la Autoridad como los 
Estados en desarrollo productoras terre1tres intervendrían en la selección da la 
solución adacuada, pero incumbiría a la Autoridad la responsabilidad primordial da 
examinar diversas soluciones y recomendar la apropiada al Estado en desarrollo 
productor terrestre. 

15. A mi juicio. había una tendencia qeneral en el sentido da que, cuando se 
plantearan problemas y la Autoridad estuviese buscando las soluciones apropiadas, 
los propios Estados an desarrollo productorea terrestres tomarían ciertas 
iniciativas en al áml)ito de la adopción de medidas correctivas, inclu1ive el ajuste 
y la diversificación de la economía, que, a su vez, facilitarían la aplicación, con 
loa auspicios de la Autoridad, de medidas da asistencia eficaces en función del 
costo, 

16. En atención a una solicitud del Grupo, tengo la intención de preparar 
versiones revisadas de loa documentos CRP.18 y 1~ que incluyan las observaciones y 
sugerencias formuladas por las delegaciones y consignen las tendencias generalas 
observada& ,n el curso del debate. 

17. Querría concluir el informe con una nota de optimismo, bien fundada en la 
realidad, en el sentido de que las negociaciones que se celebren en el futuro 
culminarán en una solución satis~actoria de esta cuestión básica de la asistencia 
a los Estados en d•1arrollo productores terrestres afectados por la producción en 
los fondos marinee. 


	MENU PRINCIPAL
	MENU PREVIO
	---------------------------------
	Busqueda de CD-ROM
	Resultados de Busqueda
	Imprima

