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DSCI.ARACION DEL PRESIDENTE DE t.A COMISION PREPAJ!ATORIA 

l. Durante aote periodo da sesiones el plano trató loe aiquientea a1untoe1 

I. Organización da los trabajes; 

It. Preparación del proyecto de acuerdos, normae, reglamentes y 
prouedimiantoa de la Autoridad1 

III, Apl!caeión de la ~esolución II; r 

I, ORGANIZhCION DI LOS TRAlilAJOS 

2. El 5 de marso de 1Q90, por recomendeeión de la Masa, el pleno aprobó un 
progrt1ma de trabajo pare el presente período ~ 1eaiones de la Comisión que hizo 
posiblQ que aa reunieren todaa la; comisionas e1paeiele• y el pleno •ob~e la 
Autoridad. !l proqr,,,.a se aprobó en la inteligencia de que se introducirían 
c11mbios según lo exl.qieran las circunstaneias. 

II, PREPARACION DEL PROYECTO DS ACUERDOS, NORMAS, REGL1.MENTOS 
Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUTORID.\P 

3. in el presente período de oesiones, el pleno celebró 10 aeaiones sobre la 
i\.uo:oridsd, Ouranto parte del tiempo asignado al pleno, el Pred4ente hho 
.:oneultu aobr& las siqul.entas c:uestionu• el Comité de Fina11•as, la• "cuutl.oneo 
c:<•ntralee" de loa órganos aubsidl.arl.a• y 1.01 oboarva4orea, y ciertos artículo• qu~ 
c¡u,.o,aron pendillllte·• en el examen que ni:o el pleno del proyecto de acuerdo relati "" 
" la aedo. 
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.¡,. :1 fleno inició au lal\o11 ºº" bi 1191U'da laotura 411 pro,.ecto revha4o da 
acuerde entre l& Autcd&ad l:QttrotJi.101111 41 101 folld01 Marinea y el Gobierno 4e 
Ja111aica con r11p1oto a la ·~~• 4• la Autoridad laternao1onal 4e 101 rozi4oa Mar11101, 
qvet fue d11trillui4o f@r la llleoretad'.11. el 16 4e febrero de 11190 eii el 4oo-nto 
tOS/lPCRM.41/lev.l. LUlf/''' el p1er.,¡; paaó al 111ame11. 4111 pro:raotc 4e protocolo •obra 
lo• privlle9io1 • illlll\lllldatl•• 4• la Autoridad lntarnaolonal da 101 Fcn4oa Marinos, 
c¡ut flfUI'& 10 el cl.oo1111141at~ LOS/PClil'/NP,49• 

5, 11 11111.0 dt4ioó 1e!1 11•101101 e la ~a9\1a4a lectura 411 proy~to 41 acuerdo 
•obra la 1141 y como ~••ultado de alla1 aprol:lcS frov11io11a11Mtota 1111. ll041f1caaidn 
al preámb11lo y lea ttcdoulot 1 (bcbn& a), b), e), 4), a), 9), b), 1), ~), k), 111), 
n), e), p), q), r), a), t) y u)), 2, * (p6rtafo1 1 a 6), 5 (p6rrafo• 1 a 4), 6 a 8, 
!l (párrafo• 1 a.,, 10, 12 a 17, 19 (piírraro 1), ao, Zl, 22 (párrafo 1), 23 a u, 
27 (párrafo• 1, ~. 3 y 5), 38, av, 31 h S3, 35 (p6rrafoa 1 Y a), 38, 37 (iaci101 4), 
e), f), 9) y >J), 38, 39, 43, 44, 46, 47, 40, 51, 52 (p6rrafo 1), 53, 54 y 56 a 59, 

6. con ra&féoto al art{oulo 1 (t~rmino• t1111glal4o1)· •• 4101416 "1• el 1no110 11.) 11 
puaiera aat•• 4•1 ino!10 1). 

1. 11 plano aprobd proviaional!nent1, o6n 111C14lfiooc!o11e1 intro4uo14aa ora11111nte, 
101 1ror1ot:o1 4e art!oulo 1 (!nci101 f) f v)), a (párrafo• a y 3), 5 (,6rrafo 5), 
11, 1r (párrafo 1), ªª (párrafo a), 34 (oon ezoe,oión 4•1 1no110 b)), 37 
ci~•i•o 4)), ta, 45 y 60. 

s. Al frinoiplo 411 la ••IJW14& lectlll'a 411 proyacto ele aouar4o relativo a la 114e, 
el pleno 11196 a ua eat:en41m1111.to por el cual 101 articuloe eol>r• 101 011&111 11r!a 
4if!oil 1119ar a un acuerdo ea el plano •e dt1arian para 1aa o0111ialtaa al 
Preslc!ant• oca laa 4el19aoio8'11 int11Mtaa4aa. i:.o1 artioulo1 fl1ll •• r1111itleron 
4aap~I a 4iohaa COlllUltal 1011 lOI aiguiente11 l (p6rrafO 1), 3, ' (p6rrafo 7), 9 
(párrafo 1), 18, 21, 17 (párrafo• 4 y 6), 30, 34 (inot10 b)), 35 (párrafo 3), 37 
(inct101 b) y e)), 40, 41, 48, 52 (párrafo 2) y 56. 

g, 11 Pr11tdente OOllmllioó 101 r11ulta401 da 11ta1 00111ulta1 al plano en u11a 
8Hió11 que H c1l1bró •l 21! 41 111ano 4• 1000. Xr.diod que 101 parttotpute11 111 111.1 
00111ultaa hab!u acor4&4o m111.t11111r la rltllaootó11 del párrafo 1 411 articulo l y 4•1 
párrafo 1 411 ~ioulo 26 y '11• 101 artiaulol 3, 18, 27 (páirrafo1 • y 1), 37 
(tnot•o o)), 40 1 52 (p6rrafo 2) •• 11104ificaran a la lu1 4a laa 0011.111lta1. T&lllbiin 
1e r1c01111"4Ó 1uprilllir 101 artiouloe 30, SS (párrafo 3) 1 41, · 

10, Coa r11pecto al articulo tl. 11 1114106 tu• 1u 1111r11ióa r1c¡u1rirla volver a 
1Sarailll&l' otart:oa art!oulo1 aobr• 101 privlleqioe • iJ1111u11i4&4e1 a fin 4• 4atarratnar 
dén4e 4•biaa 111ctluir11 ref1r111oiat a 101 cÓnf1199• y 101 f11111iar•• a cal'fO, Seta 
ou11tión 11 esealnar!a prilllaro 111. 00111ulta• aa 11 pr6ai1110 perioclo 41 1e11011.11 y 101 
ra1ulte401 •• pre1111tari&11 al plano para tu• loa aprobara. Para facilitar 11ta1 
co11.1ulta1, 11 pidió a la lecr1tarla 'iUll preparara 1aaa llata 41 loa articulo• del 
ac\~rdo relativo a la ••de c¡u1 poc1dan t1111r quo lll04U!ioar11, coa !11.c1ioao.t.611 en 1a1 
·~~~• 41 101 prao14lnt11 que pu4ioraa e1rvir 4e r1f1r11101aa. 

ll, Por falta 41 tS.ampo no fue podbl1 tll'llliaar ea 1aa conaultu 11 ••- de los 
articulo• ' (párrafo 7), 3' (inolao b)), 37 (ino!ao b)), 48 y 56, ;111 vue4aron 
pan41ont11 41 DWIVOI 4ebatea e11 al pr6aimo pedo4o 4• 1edo11.11. 
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12, Uurant• el •a..,.•n del proy~cto de acuerdo 0ohra la ti•de, varia• "'!'l~acione1 
plant••~on la cua•ti6n de la relación entra la Autoridad y la ln!pteea. So11tuviaron 
qua h3bía o:lmrt:11 ebl.giladad •» d to~:to del p1·cyecto de ae1u1rdo en el nndilo de 
que no dru>a u1>111 l:H!fliiHt& ch<a. a b euHti<ln il• qué dl.llpodr.oionaa 11nn apHoll>lu 
a la lmprasa. Se obeervé qua, aunque atqfu:! la Convención sobr• el Derecho del Mar 
le Zmpra•a •• un órqano de la Autoridad, la lmpreea 9oaaba de una •ituaeióu 
aapeeial qua se reeonocia en el mismo proyecto de acuerdo, pueato qlUI el proyecto 
m:>'!lteni• \llll!! daUn!ei.So aparta da la Empresa y WI conjunto da •rt.leulo1 q11• 
tratabao aólo 4- la lllmpraea, 

Ál. De oonfof'llll!dad con la decisión adoptada ao le reunión de verlll!o aelab~ada en 
!f1>11va York, ol plano biso la pd!!iar11 lectura del proyecto do protocolo •obra 
privi1119!011 • 4Mlu1da4as do la Au<J:;orJ.d11d Iriterftaeio111ll de los rond.01 Marinos. 
i:l texto de •et• instrwnent.o, que babia ddo p»eparadc por 1111 Secretada, H 
distribuyó ~ fin del período de eoaicn•• antorio~ en el dOOlll\'l4lnto LOS/PCf/16'.49, 
Pata fac!liter •l •xlllllen del proy•oto da protocolo, la Secr•taría distribuy6 un 
doeW11e11to da eeaió11 (LOSIPCW/1990/CRP.36) en que •• i11dica!la11 la• fuente• uaad&• 
p•~• redactar dlveraaa diepoaicionoe del Protocolo. 

:4. 2n la primara loctu~a, el plenQ aprobó sio m~diticacion&a el preámbulo 
y lo• articules l (incisos a), b), f), 1) j) r mil, 4 a s, ii, 2e, 26 y ae. 
!,¡is ardeuloa l (inciso• e), d), e), h), lt), l}i, 2, 9, l.l, U a U, 18 (eo11 
azcapoió11 4• los inolsoe a) y b) del párrafo 1), 19 (con ezc•poi611 del inciso b), 
del párrafo 3), 20 (con ezcapcid11 da loe incisos a) y e) del párrafo 1), 24, 27 
f 30 fW11ron aprobados provisionalmente con laa modificacionea introducidas 
.:>rel!!iente. 

15. Se decidió incluir en el articulo 1 una detinieión de archivoa eeil!Jllja>\te a la 
in1ertnda en el pror•cto de acuerdo &obre aede, 

U. Qudó onten4!Clo que el t:oxto de lo• iut!culoa l (Pereo11alid&d juddiea da i. 
Autoridad) r 10 (Poreorut.lided juridioa de le llltpreaal debe volver a redactarse, 
teniendo en cuenta el reeultado de laa eoneultaa eobre diapoeiciones análc~aa del 
proyecto do acuerdo aobra la sede. 

17, sa decidió dividir al artículo 19 (Privilevioe a ifll!l11nidada1 del Sacret$rio 
G®naral y otroc f"1!eianarios da la Autorid$4) an tr•• artículo• OOlllo •• babia hecbo 
en el caso del proyecto 4• acuerdo 1obre la sede. 

la. 11 plono no pudo lla9ar a un acuerdo tobre loa art!culoo l (lnciuo 9)), 
H .• 17, l& (1neiilo1 a) :r b) dal párrafo l), 19 (lncho b) del párrafo 3), ~G 
(inoiaoa a) Y o) del p¿rrafo l), 21 a 23 y 29. !l Praaidenta aa propone emprender 
eoQsultaa coa tespooto a •atoa artiouloa. 

19. !n relación con los artículos 1 (incito q)), 2, 3, 10, 16 r 17, varias 
dalogaoionoa indicaron que dab!a enoontraraa \llla fórmula que aaaqurara qua, ee'ljÚn 
tl texto dal Protoaoio, la E!!lpraaa, a causa de 0u caráctar eapacial, no 9oaara da 
~odoa loa privileqics a inmunidad•• ••t!puladoa con reapacto a la Autoridad. 

1 ... ~ 



r.OS/llCN/L, 83 
l!:apañol 
li'i¡¡ina 4 

g) El CQlD!tÍ dt Fipfl)••q 

20. Como in4iqué en mi infoi:me acerca de la labor reali•ada por el pleno en el 
período de 1eaicne1 celebrado en aqosto de 1989, hacia final•• de aae período de 
aeeionaa entablé consultae con laa deleqacione1 1ntereaada& en las cueationea 
relacionada• con el Comité de Finanaa1 (LóSIPCN/L,17, párr. 26), Lae con1ultas 
iniciada• an Nueva York continuaron en el período de 1aaio!OllS en curse en Xin;aton. 

21. ~atas consulta• obedecen al propósito de podar examinar con un criterio 
flex!bllli y en l!orma oUc!oea loa probiemas illdl.c&do• por el pleno en 1111 cuno tlel 
.:.e~ete acerca del documento de trallajo reletive al Comité de Finanzas ~ue babia 
~reperado la Secretaria (LOS/PCN/WP,45). Se actuó en la inteliqencie de que se 
Informada al pleno él& 101 resultado& de las conaultaa. 

22. Los participante• en la• conaultae manifestaron que ésta• aran ~tilea y debían 
Jfrouiquir en el próximo pedodo ele anionH a fin de impartir 11 la Secretaría 
orientación euficiante para la prepa~aeión de un docwnento revisado acerca del 
Comité de rinanaae. 

23. -s1 bien laa conaulta1 no han arro;aao reaultaéloa concluyentea, hasta ahora, 
querr&a informar al pleno acerca de las aueetianea que •• han ex&lllinado r darle • 
oonocer también mi idaa per1onal del aentido en gue han evolucionado laP conaultaa 
y de lo• medio• por loe cualea •• podria lle9ar a una solución de avenencia, Se 
t1:>at.11 4e oonllideracionea de .ínélole muy ¡tel.l.ml.nar, qu.e-:i.o reptHentan 1111• 
co11clueione1 a que se haya llaqado en lea con1ultae ni prejus9an la poaición de 
ni~o de loa Eatadoe que partiéipan en ellas, 

24, Se decidió que lau conaultaa ae centraran en ouatto cueetionaa ptinaipalen, la 
oompoaioión del Comité de Pinanzaa, au condición con respecto a órqano• tales como 
la A•l!Jlll:)laa y el Consejo, aua funo!onoe y el proceso de adopción de daeia1onas. 

as. In auanto a la COlllpO•ición, se indicaron 101 tres elemento• prinoipelee que 10 
eone!qnan a co11tinuación1 

a) repreaentaoión de intereses e1paeialee1 

b} repr•••ntaoi6n 9eo9rif1oa i9ualtequitativa1 y 

e) repreaentación de los pa1aee que aportan la• máa alta• contribucionea. 

a11. A juicio del Preddent:e, una aoluo16n de avenencia para la oue11ti6n do le 
oom).IOaioión puede conaiati~ en la aceptación del hacho de que, heeta que la 
Autor!deél •• finano!e a e! mlama, pata establecer el Comité de rin1U1ae1 hlll:>rá que 
tl!ltu:n· en oue11ta el critatio de 101 9randea c:o11tdbuyentes, 

27. Bn cuento a la colldia!ón del Comité de rinanaaa reapeoto de le Asemble& y el 
Ceneejo, oabe aelelar que cuenta con cede vem mayor apoyo la iélee de q\19 aea un 
ói:·9ano aubddiaria tanto de le Asamblea como del Consejo. En t.odO eaao, H thne 

¡ .. ~ • 
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aatan414o qua aólo •• podr!a llegar a ••ta oonolua1ón ea la hipdte•i• 4e que el 
Comlt' 41 flllelll1a1 a1tv.vie1e a11oar9ado 4a pra1111tar 41raot .... ate a la Aallllblea o al 
Con1ajo iafol'l!lla aoeroa 4• 4ltarmllla4a1 funoionaa, 

ll8. La cu1tióa 4a la 4all9aaoión 4e 101 aluQ>ro1 4al Comit' 4e l'laan111 IJU&l'4a 
ntraaha rt:l.aoióa 0011 la 4a 1v. oodlalóo. Si al c:Olllitl 41 fi111U1H 11 1111 ór91110 
aul)1141arlo 4e la Aalllll:llea r 411 Con11'º• por ló;ica el llOl!lbl'emieato 4e 1v.1 
m1embro1 4lb1r!a altar a car;o 411 Cona1~0 taaleado pr11e11te t¡ue ••t• •• a 1v. vea 
eleqi4o por la u11111>11a. · 

29. la el par!o4o 4a 1e1!01111 en av.r10 •• aeatró la ateaolóa ea 111 fv.aaloaa1 411 
coalt' 4a r1aaa1a1, tv.e fueron ob,eto 41 •lau.aloao ...... en 401 111101111. 

30. Para fao111tar el 4abate, la lactataria 411trlbv.fÓ 0011 la 11;aatv.ra 
LOl/PCll/1190/CRP,38 v.o 4ooWMtato qv.1 contenía v.aa li1ta prellaioar 4• 1a1 fuaoloaa1 
«• ••te Coniu. h •1 11 cOlllJlubn 1u fU11Cio1111 laolv.14111 ea el 40ownento 4e 
tralla'º pre¡11ra4o por 11 Secretada (LOl/10f/WP,45), la1 ooate1114u ea el 40-11to 
4a trabajo pra1e11tado1 por 1111 llatacSot coa la 1.t;aatv.ra LOl/l'ClllWP.48 J otraa 
fv.no.loua •an.loaaCIH ea al cuno 411 debata ea el plaao. Lo1 pattlolpaat11 111 lu 
coa1v.lta1, tru aaaalaar •ata litta a t!tv.lo prallm.t.lill', ooiovla.leroa •• qv.e era 
pollbl• reoortarla al.fm.uado al;v.na• fv.ao.lou1 r oonb111&114o otr... COlllO 
ra1v.lttdo. te :ia. illpart14o a la Secretar!• la orlaatao.lóa 11•oe1aria para proae4er a 
la preparaaló11 4e 1111a Uata. rev1aa4a 41 f1111alOM•· tu• 11r' pra•eatda ea lu 
prú1mea ooaaaltu. 

n. Cabe 111tlar qv.e, •• el ov.r•o del ••-• 41 1a1 fu.oioae• del ce111t• 4a 
ll11aa1a1, 11 llallife1tó la :l.41• 4• 111.1• r11pecto 4• &1911.D•• 4• 11111, al Colllltl 1610 
dab:la 4ar U•aoraa.taato al lo 10Ualtabu la AllUlb1•a o el Coue'o •la11tru tu•• ea 
el ca10 4e otru, el Colllit' 4e r1111U1" talldda que t- la .lalc.lat.lva 4e formular 
teCIOllltll4aoioaea 1:1.a e1perar Wlll 101101 tv.4 oooarata. b. otru ptlllllru, ea al;v.aoa 
01101 11 CIMlit' 4e r111aa1ae llO actuarla a .. 110• t¡v.e lo 10110.ltaraa 101 Ól'f&llO• 
p:riao:l.pll1•1 111.le•\lrH que, eo otro., la Allllllblea o el CO•••'º llO prooe41du a1 
es....a 4e la oaa1t.ló11 haata q111 raoibi•••• a•e1or11111l1ato 411 Collltl 4• r!aaaaa1. 

32. Por falta 4e t.llllfO, el lat.arcal>ia 4e opi11loae1 acerca 4e 101 proaedialeato• 
4• a4opa1611 41 4eoilion1 tuvo aar6oter preUnbar. la ••te ooausto •• 
maao:l.oaaroa t.l'ea opo.lo11e1 para a4optar lu 4ao.lt101111. a 1abar, 1) el ooueaao, 
U) 1111JOdu 4lvereu o 111) v.aa COllbillac.lóa 4e v.a OG1ea10 'I lll&JOr!a1 4.l111n11, 
Col'r11po11Cl!a a 101 partloipaat•• ea lal 001t1ultu alllllaar al;uau de· la1 opalo11e1. 

33. A jv..lolo 411 Pre11Claata, 1a1 ooa1ulta1 ill;dloaroa tv.a la ov.e1tlóa 41 la 
a4011c:l.óa 41 4ea111one debla ;Mr4H relación 0011 1u fv.ao.l.oua. A Hta ra1119oto, 
al;v.aa1 41 lH 4al119acioa11 ore!aa t¡ue ci.lertH f1&11olou1 poddaa rqv.edr 1¡111 1&1 
41011101111 11 adoptar.a por ooa1aa10 nle11tra1 otrae po4rlaa ret¡1141rlr a1;611 otro 
tipo 41 IMOP.1-, 

\34 • la 4eo1Clió 111a11teul' lbi•rta1 por •1 -•to tod41 lu · opoioae• •• oQato a la 
ca4opc1ó11 41 41ol1.loae1 a '11• •• hilo rafetftClla eia lu oouv.ltaa. 11 .. -• 41 la 
au11tió11 ooati11v.ar' •• el prósiao periodo 4a •••loa••• ea al t¡ue •• proov.rar' 
reducir 111 4if•r•11oia1 111tr1 lat Cl.lvar1u po1lcioae1. Al nlta0 tiempo, lae 
~011111.ltat revolaron 111.1 al proo110 411 •dol'Olóa 4a 4ec!1.lo1111 e11 101 d!Vll~~~• 

111,, .. 
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6r9uoa da 1• Autcu:id&d eitab• entr•l.:Hdo y·, por ~o tanto, •• 119&11 -11to ~da 
qua axlll!li11arlo en eu conjwi.to en ca10 da que no fuera poaU>l• ll99at • ""* 1olución 
aeparada para cada ó~9auo, 

b} Org•nq¡·•ltll•iAloxipf y 9b1érylt1qrs1 

~~. Da conformidad con el pto9rwna de trebejo del periodo d9 111ion1a •n cur•o, el 
Pr11id111te antllblÓ conault•• acerca de la• oueetio11•1 de 101 ór9eno1 •ub•idierioe y 
loa ob11rvador••· 

~6. asapeoto élfl·lol ór9anó1 1ubaidiaric1 da la Asamblea General•• decidió, por 
llQ11ere11c1a del l'r11id111t1, que la Coml.a.l.Ó11 Pr.•paratoria 110 formulara 
r1c011Wn4acio1111 a la Autorida4 con t•éapacto el Htabl1c.l.llli111to d9 e80I Ó1'91!DOI, t.11 
únic• excepdÓ!l po4da ••r el .<;0111+tcí Cllll rtna111&11, en caso 4e que la Co11id6i1 
Pr•paratorh d.eci411ra recolrilnd11r. que couat!tv.yera wi 6rqano e\lbli4ildo tanto d9 
la .l.1111ftbl•.,- como del Co:ii .. ,o; P~f lo tanto, c¡u•é!•ri• libradO a la ~lllll:ll1a 
d&ciClir, 11eqú11 •ut 11•0Hic!•011 ·'t · lu c.ircwietuci .. del caao, qué ót9ano1 
•\lbai4iado11 ha de eat&blecer. · 

37. Bn este co11testo, u PruÍdente · 11el!aló que, a1 bien. la C0111i1i6~ Preparatoria 
411bia fo!Mllular a la 1'utorldad lu ucC111&Gd•cl.onea n•ciuar1u par• vel11r por •11 
fUCiOllÍlllllillltO &48C1llldO, había Oe1141ral inquietud acarea de laa C011H.C\19i.tcial 
flnancieraa qua •ntrañaria raoo1111ll4ar wia estructura recargada para la .l.utor!4a4 1n 
la pril!lfllra •tapa 4• •u fuacion81111eato. Sel!al6 también que reaultaria 41fío!1 para 
la Comhi6n Pr•paratcda prev•r quii tipos d• 6r9eo1 av.bddiario• nacesitaria la 
A9111111>1•• a fin de 4eeemp•l!ar ;u& funciones ea 111 4iatintea atapa1 4• •ue 
ae1t1 vl4a4••. 

u. la praeho nl!alllr que u!la 4ele9ac1óo madfHt6 que, al a41)ftar Hta dtlcidón, 
de hecho la C0111i1i611 Preparatoria estaba elu4!endo una ob¡i9aci611. S. dijo que no 
Hria realhta oner que 1• A1amblaa. en periodo• 4• HeionH planetioa, pw'llaaa 
efeot1v!Ulltlate ••aminar todoe 108 tillllll• 441 au prcqrama. 

39. COlllO coaaaou•aoia 4e la aprobaoióa ali la propuetta del .Pre11d•ate, •• 
r~oomend6 m$1ltener el texto d•l articulo 86 del r9glameato 4e la Al!llllbl•a, 
(tOSIPCN/Wli',20/R&v,2) re111tlvo al tstableoimianto da ór9ano• ellb11diar1oa, 

40. Por laa rasoa•• ante• indicadas, el Preaideata 1u9ir!6 CJUfl• eoa eacepoión del 
Comité de Fiaanaae, t11111poco •• reccmeadaraa órgano• sub•14iario• d•l Co111ejo, Al 
obt•ner aeta propueata aé8ptac16n qeneral •• decidió mantener al artículo 82 dtl 
req1'1119nto 4el conaajo (t.oS/PCN/l!l>.26/Rev.2), relativo e loa 6r9ano• •Ub114iar101, 
'i suprimir 41n él la palabra "otros" que figuraba entre c:orchetaa. 

O. Zl Pred4•nt .. , rdiriéndoee a h. c:uutión dio 101 ObHrvai:'lono, deetacó que 
luwla q\\e reeolHr doe t.lpoe de cue&ti~nea. 111 pd111ero .. refi.r• a lae •Atic!adoa 
a lae cual.a H ha da nconoc•t la caUdad. de obotrvador y la Hvuada 11 refiera al 
grado y la:O.aturale110. da 1111 particip111ci611 de loa obHtve4orH •a la labor is. la 
Aurnblea y el Co1u1ejq, · 

1 .... 



n. In l'JUll'!Dto • Ji. pdm•u·a cueadón, 
la li•t• da entidade$ Q™' f iqur!ll>a 11n 

.~11 la;. Aali\ml>l<11a íLOl/l'C!lt/Wlo>,lO/llev,~). 

d111 artículo 9~. 

Lól!illi'CN/L, U 
11:l!lp¡¡.ilol 
Pi.9ill11 1 

los part1dp11ntH e11 lM conaultl'UI aprobaron 
el ;>il.rnf" l d,el &rtfo¡,;lo 93 deÍ reql-nto 
e""'º rHultt¿do, q1"11dó aprobado el p6rrafo 1 

U, ll1> lo qv.e rHpact,lii fl h. nat11~11lle:11 1 •1 qr111'.10 de la p•rticipacl.ón d• 
·Jl;~1>rv11dor•11 «11> lil l~r de la lH111l:ílH f 111 ConHjo, QUillldÓ d¡¡¡ 1111U1if!Hto que por 
~l momento rsaultaria muy diflcil r11ducir l&e dif•rencia• •ntr• laa diversas 
poUdonH, Por le Unto, 1$ cuntión qu•d.S apllHal!a hiuta otro mol'!<tnto. lh1 tollo 
0:11¡;0, loa participante~ en laa oon1ultae eoaaido~ab•n que la ouactión 11• la 
,~oo,lllcl6:t1 (111 loa obH•rvadore• no <1'11hia ser uau11>lta de wia mu•r• qua p11di@ra ser 
in~erpratal!a como un l!ooineontivo ~ara que loe tetado• ratif!~arlAll l• Convanoión o 
H adhidor11.11 a •lh, R.i:>h también acuerdo 911n<1nl •" cuanto a la IMIOeddi;d 11• 
tuur d"' pr<m1ovar el 011.d.ctar unl.vareal do la Convención aobre el llllreaho del Mar. 

U. En muinto 41 lit e1.1H!:.1.1.fo dd pro9rama dol trabajo ó•l pblt<I rei1:pgoto de 111 
ouestién de 141 Autorid!l4, se deoidi~ que ea •l próximo periodo de •••!one$ el pleno 
prooederi& 41 \U'll ee~unda luctura del proyeoto da Protocolo tobre Privile91oi e 
lll.~uaidadee de 141 Autoridad. Se ~idló a la Sooret&tia en esto oonte~to qu~ 
~~epar&so, con lllltelaoión al período do aeeianee, uno vars!ón rev!a41da de •~• 
1~,tr111011oto. LUllqo, 11 pleno paaerí1 al examen d@l proyecto de acuerdo r•lativo • 
X& relación entre la Autoridad Internacional de loa feuden M&~inoa y laa ~aoiooee 
Vnida•. t.. leoretarla di•tribuir6 un proyecto da eata "-OcWllll!nta antee del prósi!llO 
par!odo de •••ion••· !l Presidente t1•a• la intención da proa~ir aus uon1ulta1 
•o•~e• ~l pro~oto de acuerdo relativo a la Sede, a la~ oW!<&tion•• relao!onad&a 
oon al Cl»llité de finaomas y a algunos óo loa problema~ máa d!f!cilea aún 
pendiantoa, en partieula~ la adopcién a. deciaion••· 

<1;5, La 1Jocnt&d11 Ht4. pHpiir&ndo '"' a1tudio 11obu lit." podblH co111Hcu•nda1 
fi1111nciera1 par¡¡ 1011 tstado1 partea en la Convancién da la• lacion•• Unidal• •obra 
•l Derecho del Mar, t11nielldo eapat:i11l.,.111to en cuanta, a la lua de la situación 
Mt:ual, la nacedth<d d• hac¡;r aconomiu y do miu!ml,aar 111 cer<¡a U1111>u:hra de los 
;i;:atadoe partH. 

O. in l'r•dd•ttta ¡¡n:1111111ntó wi informe onl 11obr• 111 mateda, el cual 11•rl• i1u::lu1dc 
fil! una ver1i6n revh11da ll•l ptest1nte illfOrmo. 

41, ~n una aeaión plenaria oficial Clllllllb~•d• el 21 de marso de 1990, la COl!!imión 
tr•p•~•tnria ccZlll\lllmor6 la indepenllenoia de Nllll\1bia. rcrmularon declaracicnea al 
Preaident• de l• CC'lflliaión Preparatoria y el iepreaentante IS!?41Cial del Secretario 
G11n1u·al pu•a el llu·lllel>c del Mar, rormularon tlllllhl.én decler¡¡¡cicnea lo• Prlllll!identea 
"" lee 111rupoe :re9!onal<ii!i, ,.¡ Presl.dent" d•l Grupo d• loa 77 y vari•a dele1J1u:::lor.11s. 



LOSIPC:lftr..ea 
lapdol 
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V. Pll?OJ)Q DI SlllOl.flS DI VDAlfO DI LA. COMIS:t011 PllPAIA:roan. 

U. ta Comidó11 Preparat:or1a oelellrar' 011 ¡iedo4o de Haioue ele v•ruio n 
Jruava Yorll: del 13 al 31 de qoet.o de 1990. 

-----
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