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l. Por .lmvitación ·de la .. delegación de Austria, se celebraron consultas oficiosas sobre 

la propuesta revisada de-&npresa Conjunta para la Exploración, la Investigación y el 

Desarrollo de la Mine~Ía Oceánica en una reunión entre períodos de sesiones que tuvo 

lugar en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, del 2 al 6 de agosto de 1984. Se cele

braron tres sesiones: el 2 de agosto por la tarde,.el 3 da agosto_ por ~a_mañana.y 

el 6 de agosto pcr la mañana. 

2. Participaron las 29 delegaciones siguientes: 

Arg2lia 

Australi3. 

Austria 

Colombia 

Cerea (República Démocráticá de) 

Costa de Marfil 

Checoslovaquia 

Dinamarca 

Egipto 

Francia 

Honduras 

India 

Indonesi~ 

Irán (República Islámica del) 

Italia 

Japón·· 

Kenya 

Liberia 

Madagascar 

Malasia 

Mongolia 

República Democrática Alemana 

Rumania 

Sudán 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Viet Nam 

Yugoslavia 

Zambia y 

Namibia (Consejo de las Naciones Unidas 
para) 

3. La base del debat8 fue la propuesta austríaca acerca de la ECEID junte con el 

documente de trabajo austríaco NO 2, redactado a raíz de diversos ccmentarics e interro

gantes surgidos durante el período de sesiones de primavera celebrado en Kingstcn y 

en el período entre sesiones. 

4. Lc.s principales puntes sometidos a d<ebate fueron los siguientes: 

a) Competencia jurídica de la Comisión Prceparatoria 

L3 delegación de Austria señaló que podría darse una interpretación más amplia o 

más e8tricta de las disposiciones contenict3S en laa resoluciones I y II ralativas a las 

cuestiones de los pcder2s jurídicos de la Co~isión Preparatoria. En Última instancia, 

se trata de una cuestión de voluntad pclítica más que de competencia jurídica. 
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La delegación de Austria prq_puso que esta cuestión se dividiera en dos partes: 

i) el establecimiento de un m¡¡canismo .por el c¡ue pued,an proporcionarse oficial y legal

mente los fondos necesarios; y ii.) la ._identificación de futuros donantes voluntarios 

dispuesto/if.a ofreoer.fon<;lcs valiéndose del mecanismc,establecidc. Una posible manei¡a_de 

encarar la primera parte de la cuestión sería aprovechar el Fondo Rototorio del PNUD 

con ese _fin, ya- que los primeros contactos, oficioso-s, establecidos con dicho. fondo , han 

sido alentadores; una alternativa podría ser el establecimiento de un fondo especial 

bajo les auspicios.·del Secretario General, que podría crearse mediante una r~s~~ución de 

la Comisión Preparatoria y una resolución de la Asamblea General. La parte ii) compete 

al Grupo de Expertos que, se espera, _sea establecido el año próximo. 

c) · · Re1acicnes e nexo entre el Fondo y la ECEID, y entre el Fondo y la 'Comisión 
Preparatoria. 

La delegación de Austria propuso que la definición precisn de estas relaciones"· 

formara parte del mand~to o atribuciones del Grupo de Expertos. En todo.oa~o_, .las normas 

de opero.ción del Fondo Rotatorio son flexib_les, .. y las actividades de la ECEID deberían 

organizarse de manera que permanecieran bajo el control de la Comisión Preparatoria. 

d) RGlaciones entre la Comisión Preparatoria y la ECEID 

La delegación de Austria propuso que al entrar en vigor la Convención, estas 

relaciones fueran análogas a las reiaclcnes existentes entre la Empresa y lá Autoridad. 

e) Momento oportuno para' la prepuesta de ECE~D 

La delegación de Austria insistió en que la ECEID no po~rá.establecerse antes de 

que se resuelva la cuestión de los reclamos que so sobreponen, de que algunos primeros 

inversionistas hayan inscrito sus reclames y de que algunos -iitios se hayan puesto a 

dispo·sición de la Comisión Preparatoria para su exploración por parte de la Empresa. Se 

espera,·sin embargo, que esta situación haya evolucionado para la '.fecha en que comience 

el tercer perío<lo de sesiones de la Comisión Preparatoria, en marzo y abril prEÍximos. 

Si las actividades favorables a la Empresa debieran seguir una línea paralelé. a las de 

los primeros inversionistas, durante el presente período de sesiones habrán de tomarse 

algunas decisiones relativas al marco de talos actividades. 



LOS/PCN/SCN.2'/L.2/Rev.l 
página 4 

f) Fases de desarrollo de la propuesta de ECEID 

Una 'delegación propueso que las actividades de la ECEID se.realizaran por etapas, 

conforme a la di"iiponibilidad de fondos. Durante una primera fase; la ECEID podría con

centrarse iin: la 'capacitación·~ que exigé medios financieros relativamente modestos, 

mientras que laá actividades· más costo~á's; como la exploración, ¡¡,¡investigación y el 

desarrollo, poctrl'.an d~jarse para una segunda etapa. ;, 

La delegación cie Austria sugirió que, de ·conforml.'dad con el mandato de la Comisión 

Preparatoria' se ideara un inarco para que se pueda organb:ar 'rriás' eficazmente la capaoi'

tación, así como la explorac·ión y la transferertc.iá' o el desarrolÍ<:> de la tecnología, 

pero, una vez creado ese marco, la realidad habrá de dictar el curso de los aconteci

mientos: si se dispone de fondos sólo para la capacitación, ésta será un punto de 

partida. Si s"..: pud_i.era disponer de 20 a 30 millones de dólares al año, como se indica 

en la prepuesta de ECEID, se podría planificar desde el principio toda la gama.de .. 

actividades. 

g) Capacitación 

Una delegación propuso que la capacitación de personal directivo para la Empresa 
\ . 

se realizara, primordialmente, siguiendo un criterio de lucro, ya que no hay margen par 

la experimentación ni el idealismo. 

La delegación de Austria insistió en que las necesidades de la Empresa eran funda

mantalmente distintas de las de las empresas comerciales tt'.adicionales y en que la 

Empresa y, antes de ella, la ECEID, eran, en resumidas cu.entas, un primer elemento 

concreto de un nuevo orden económico internacional y-que.sus necesidades de capacitacié 

merecían el examen más minucioso. 

h) Paso de la etapa de exploración a la etapa de explotación 

Algunas delegaciones expresaron su preocupación de que surgieran di(icultades cuar 

entrara en vigor la Convención y de que la ECEID tuviera que disolverse o transformarse 

La ·delegación austríaca propuso que se previera con todo detalle el caso de 

disolución en las cláusulas del acuerde de la ECEID; si, por otra .par:te, la Empresa 

decidiera integrar una nueva empresa· conjunta con los socios de .la .ECEID, ese acuerdo,. 

se basaría en la propia Convención. 
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Una delegación expresó su preocupación por la financiación del Grupo de Expertos 

que se ha de establecer. Para algunos países en desarrollo será difícil suministrar 

fondos suplementarios destinados a los trabajos de un experto y a su participación en la 

Comisión Preparatoria. 

La delegación de Austria sugirió que los tres expertos que nombren los primeros 

inversionistas podrían ciertamente recibir sus sueldos de sus gobiernos. Por otra 

parte, sería concebible que los servicios de los cuatro expertos que designe la Comisión 

Preparatoria fueran financiados mediante una contribución voluntaria de un organismo 

como el Int€rmational Develcpment Research Centre, del Canadá, que ya ha manifestado 

inter8s por esta posibilidad. 

5. Una delegación llamé la atención sobre el artículo 235 del Tratado de la CEE que 

dispone que, si una actividad de la Comunidad resulta necesaria para alcanzar una meta 

dentro del contexto del Mercado Común y si la competencia requerida ne está prevista an 

el Tratado, el Consejo puede, a propuesta de la Comisión y después dG oír a '1a Asamblea, 

tomar mediante consenso las medidas requeridas, 

6. En resumen, la delegación de Austria insistió en que la ECEID proporcionará un 

marco sistemático para la aplicación de las rasoluciones I y II relativas a la Empresa, 

lo cual es indispensable p1ra que la Comisión Preparatoria desempeñe eficazmente su 

mandato. La ECEID tiene tres ventajas fundamentales sobre cualquier otro enfoque 

debatido hasta la fecha: 

a) as8gura la plena participación de los países en dssarrollo ya desde el 

principio, a través de la etapa provisional hasta la entrada en vigor de la 

Convención; 

b) ofrece incentivos a los países industrializados y a sus compañías, de 

conformidad con la Convención; 

e) abre el camine más ad~cuado para asegur~r que la Empresa comience cuanto 

antes a funcionar de manera efectiva sin qua ss la recargue de antemGno con 

compromisos y decisiones obligatorias. 
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RESUMEN 

El doc,umento de trabajo. NO 2 presentado por Austria se ba;>a en los debates 

celebrados durante la parte del segundo período de sesiones de la Comisión Preparatoria 

correspondiente a los meses de marzo y abril, as! como en consultas posteriores, en un 

memorando recibido del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, y en contactos 

oficiosos con el Director General de la ONUDI y el Director del Fondo Rotatorio de 

las Naciones Unidas para la Exploración de los Recursos Naturales, administrado por 

el PNUD. 

En el doci.imento de trabajo se examinan dos enfoques para la apÜcación eficaz 

del párrafo i.2"cte la resolución II en relación con la .exploración de.'áreas reservadas, 

el establecimiento de un programa de capacitación y la transferencia de tecnología. 

El primero de estos enfoques se basa en el documento de trabajo de la secretaría 

LOS/PCN/SCN.ÚW·P·.l y el. segundo en la propuesta austríaca ECEID, que figura en el 

documento LOS/PCN/SCN.2/L.2. Este examen lleva a la concluaión de que cuanto más 

estricta sea la interpretación de la.competencia jurídica de la Comisión, tanto mayor 

será la carga que incumba a la empresa cuando entre. en vigor la Convención. Una inter

pretación m~s amplia, conforme al espíritu y en el contexto de la historia de la 
. . 

~er~era Conferencia de las Naciones. ~nidas sobre el Derecho del Mar, proporciona un 

marco Óptimo.para la aplicación de las resoluciones I y II, asegurando que puedan 

tomarse de manera amplia y sistemática todas las medidas necesarias para que la Empress 

comience cuanto antes a funcionar de manera efectiva y pueda realizar actividades a 

la par que los Estados y otras entidades. No tomar esas medidas durante el régimen 

provisional ccnstituir!a una violación del sistema paralelo, en detrimento de la 

Empresa y de la Autoridad. 

El documento de trabajo facilita información acerca de la posibilidad de utilizar 

el Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas para la Exploración de los Recursos Naturales 

administrado por el PNUD, para la financiación de. las operaciones de la ECEID. Se 

sugieren también otras alternativas que requerirán un examen minucioso por parte de 

un grupo de expertos. 
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Algunos primeros inversionistas han presentado solicitudes de inscripción y 

asignación de áreas de primeras actividades. Algunas de estas áreas se atribuyen 

así a la Autoridad para uso de la futura Empresa (apartado b) del párrafo 3 de la 

resolución II). Doa de estas zonas deben se,.. elegidas y exploradas bajo los auspicios 

de la, Ccrnis,ión; es preciso adquirir la tecnología apropiada y capacitar el personal 

necesario para que la Comisión pueda cumplir su mandato de asegurar "que la Empresc. 

pueda realizar actividades en la Zona a la par que los Estados y otras entidades 

o personas" (párrafo 12 ce la resolución II). 

Este documento de trabajo presenta dos enfoques. Se supone que uno de los dos 

sitios corresponderá a la Comi~ión de conformidad con el documento LOS/PCN/SCN.2/WP.l y 

el otro será asignado a la ECEID, de conformidad con el documento LOS/PCN/SCN.2/L.2. 

En el documento se analizan y comparan las ventajas y los problemas que presentan 

los des enfoques. El documento de trabajo concluye con una propuesta revisada de 

ECEID (ECEID II). Los procedimientos operacionales y los acuerdos ad:ninistrativos del 

Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas para la Exploración de los Recursos Naturales 

figuran en el documento DP/142/Rev.l, de 10 de febrero de 1983. 

I. 

El docu.'Tiento LOS/PC1l/SCH.2/WP.l abarca todos los a·spectos del mandato de la 

Comisión Especial para la Empresa. Subraya los vínculos inextricables entre los 

aspectos de organización y los aspectos operacionales y er,tre las actividades exclusiva

mente centradas en la fase preparatoria (régimen provisional) y las actividades poste

riores a la entrada en vigor de la Convención (régimen de la Convención). 

El alcance del mandato y las consideraciones relativas a la organización de les 

trabajos de la Comisión Especial para el Período Provisional se e.xponen en el 

documento en los siguientes términos: 

"4. Según el párrafo 8 de la resolución I, la Comisión Especial para la Empresa: 

a) Tomará todas las medidas necesarias para que la Empresa comience 
cuanto antes & funcionar de manera efectiva, y 

b) Desempeñará las funciones mencionadas en el párrafo 12 de la 
resolución II. 

5. La resolución II dispone claramente que uno de los propósitos principales 
del plan para los primeros inversionist&s consiste en velar por que al entrar 
en vigo~ :'.'.a Convención la Empresa· cuente con ii ~1 capital, lá ··tecnología y los 
conociMiE.ntos especializados nece.sarios pare que pueda realizar actividad es 
en la Zona 2 la par que :;.os Estados y otras entidades 11 (véase el preámbulo de 
la resolución II). 
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6. El objetivo ~xpreso del párrafo 12 de la resolución II es "asegurar que 
la Empresa pueda realizar actividades en la Zona a la par que los Estados y 
otras entidades". El párra!'c. no se refiere efectivamente a funciones sino a 
las actividades de los primero~ inversionistas inscritos y a lOs Estados 
certificadores. De esta manera, el mandato que figura en el párr"afo 8 de la 
resolución. I por referencia al párrafo 12 de la resolución II debe interpre
tarse en el sentido ·de ·que'ciorresponde a la Comisión Especial para la Empresa 
ocuparse de las .cµ1<stiones relacionadas con esas actividades de conformidad 
con el párrafo 12, ·cuyo cará<!ter .y propósito puede considerarse que corres
ponden a "medidas necesarias para que la Empresa comience cuanto antes a 
funcionar de manera .efectiya". Por consiguiente, correspondería a la 
Comisión EspecÚl hacer los arreglos necesa!'ios para la exploración y la 
capacitación mencionadas :en dicha disposición." . · · 

El apartado a) del párrafo 4 citado se presta a muchas interpretaciones de las 

que nos ocuparemos mS:s ad el ¡~·ite. 

Ef apartado b) de:'. párc-afo 4 implica claramente ciertas responsabilidades de la 

Ccinisión Esp~c:ial respecto' a: 
. ' 

la exploración de los dos sitios mineros para la &.!pres~ 
';·, 

la capaci taci~n de perso~~l. p~ra la Empresa; 

le. trans:nisión de tecnología a la Empresa. 

La exploración, según este enf~que, será llevada a cabo por los primeros inver

sionistas, a petición de la Comisión Preparatoria. El costo de la exploración, 

digamos de 100 millones d" d§.lares cada uno, se imputará a la El:npresa, que tendrá que 

reembolsar a los primeros inversionistas "los gastos eftctuados, con un tipo de 

interés del 10% anual" (apartado a) del párrafo 12 de ia·resolución II). Debe seña

larse que las decisiones de.la futura Empresa vienen·as! doblemente impuestas por 

las d.ecisiones de la Comisión Preparatoria, las cuales son por tanto obligatorias 

para la Empresa: 

1) Los sitios mineros A y B han sido elegidos por la Comisión Preparatoria 

para que los exploren los primeros inversionistas respectivo~ .. A posterfori, la 

Empresa quizás huMera preferido elegir los sitios C y D, en .. parÜcuÍ~r después de 

conocer- los resultados rl~ l~ (:~pl.··i a·1: ·~~n ¿_~ lt.$ Bítio3 !~· :t B~ De tódas formas, 

tendrá .que pagar a los primeros inversionistas.los gasto3 correspondientes a los' 

sitios A y B. 

2) ' Por otra parte, "i la Comisión Preparatoria .no formula ninguna solicitud 

de este tipo o no interviene en absoluto, y la explora.ción .de los sitios reservados 

se aplaza hasta el momento que sis aplique el régimen de Convenc.ión, es evidente que 

la Comisión Preparatoria no aumple con su responsabilidad de asegurar que la El:npresa 
' . pueda realizar actividades a la p'lr ('.Ue los Estados y otras entidades. 
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Con referencia a la capacitación, la responsabilidad de la Comisión Pre.paratoria 
-.. 

se limita, según este enfoq4e, a seleccionar personal de los países desarrollados 

para ess capacitación. La capacitación ~n ~í incumbe a los primeros inversionistas 

en virtuó del párrafo 12 de la resolución II.' En este contexto cabe, sin embargo, 

señalar una cuestión verdaderamente fundfu~ental de la que la Comisión Preparatoria 

t~ndrá sin duda que ocuparse; ¿Qué ti.Po de capacita~iin? ¿La ca:¡iaditación que 

requiere un primer inversiunista es la misma que la r~quericfa por la e.mpresa y por 

los otros órganos de la autoridad? Er, caso de ser diferente, ¿cómo puede el primer 

ir:versionista p!'"oporcionar el tipo de capacitación requerido por la Autoridad? 

Más adelante volvere~os a.tratar de este tema. 

El párrafo 5 del documento LOS/PCN/SCN.2/WP.l plantea una cuestión relativa a 

la financiación: ¿Dónde se sitúa exactamente el límite entre "recaudar fondos" y 

asegurar que, al entrar en vigor la Convención, la Empresa cuenta con el capital 

necesario para poder realizar actividades a la par que los Estados y otras entidades? 

En priUier lugar, y en todo caso, debe hacerse una estimación del capital que 

se precisa, esti.mación que como se señala en el párrafo 6 del documento LOS/PCN/SCN.2/ 

es una de las tareas de la Comisión Especial. 

La siguiente medida es identificar las posibles fuentes de financiación, de 

conformidad con el artículo 11 del anexo IV de la Convención. Esas fu~~tes incluyen 

las contribuciones voluntarias que aporten los Estados partes con objeto de financiar 

las actividades de la Empresa (apartado b)), otros fondós puestos a disposición de 

la empresa (apartado a)), que le permitan empezar las operaciones lo antes posible 

y desempeñar sus funciones. 

Es posible que haya un déficit en las contribuciones asignadas por los 

Estados partes 2 la Empresa. Si las contribuciones asignadas son muy elevadas, es 

posible que muchos Estados aplacen la ratificación. En eses casos quizá sea impor

tante tener en cuenta los apartados b) y e). 

Un2 interpretación estrict~ del párrafo 8 d~ la reso)_ución I excluye teda 

actividad de recaudación de fondos por parte de la Comisión. 

¿Consiste la "recaudación de fc.ndas" única~ente en el acto final de transfe

rencia de fondos a una cuenta para la futura Empresa, o incluye taoibién contactos 

con posibles donantes voluntarios de fondos 11 a fin de asegurar que la empresa reciba" 

sus fondos? 
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Se plantean problemas similares respecto a la obtención de la tecnología que 

se requiere. La Comisión Preparatoria puede encargar y obtener de la secretaría 

excelentes estudios sobre tecnologías existentes que, podrían ser .actualizados, 

año tras añc, hasta la entrada en vigor de la Convención. Esos estudios, si bien 

son muy útiles, no garantizan que, al entrar en vigor la Convención, la Empresa 

disponga de la tecnología necesaria para poder realizar actividades a la.par que los 

Estados y otras entidades. Para asegurar esto la Comisión Preparatoria tendrá que 

obtener compromisos que obliguen a los primeros .inversionistas u otros intermediarios, 

así como a la Empresa. 

Aunque parezca paradójico, es 1Ógi90: .cuanto más estricta sea la interpretación 

del párrafo 8 de la resolución I tanto más tendrá la Comisión que asumir total o 

parcialmente el poder de decisiqn de la futura Empresa. La lógica existente .. detrás 

de la paradoja aparente es que la acción· requiere un poder ge decisión b9sado.,en 

una; competencia jurídica. Esta quizá se considere que corre~ponde a la Comisión. 

Preparatoria basándose en que "la Comisión tendrá la capacidad jurí9ica necesaria 

para el desempeño d13.las funciones y el.logro.de los fin¡;\s que se estable<?en.en esta 

resolución" (párrafo 6 de la resolución I), .9cque se ha de pasar a la Empresa •. En el 

primer c~so, la Comisión puede actuar de la mejor·m9pera posib1e,y tomar todas las 

decisiones necesarias para·l0grar que la Empresa,0omience c~anto antes a.funcionar 

de manera efectiva. Según esta interpretación, esas medidas ~ncluirán naturalmente 

el suministro de los fondos necesarios. 

El hecho pura~ente lógico es que la competencia jurídica o el poder de decisión 

deben corresponder estrictamente a las actividades que se lleven a cabo. 

donde CJ = capacidad jurídica de la Comisión Preparatoria y pr 

A = actividad es de la Comisión Prc'p"ratori". pi' 

Si las actividades exceden a la capacidad jurídica o al poder de decisión, la 

responsabilidad se transfiere a la futura Empresa. 

2) Si A CJ 
.Pr /' pr' 

entonces 

ó 3) CJ A ( pr) (O) 0 ( pr) (O) , 

donde PR = Comisión Preparatoria y E = Empresa. 
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Si la capacidad jurídica de la Comisión Preparatoria es igual a O, su capacid~j 

operacional en relación con la Empresa será también de O. Es evidente, sin embargo, 

que ésta no era lo. intención de la resolución II. Eso sería contrario al mandato 

de la Cor'lisión Especial de "asegurar que la Empresa pueda realizar actividad es en 

la Zona a la par que los Estados y otras entidades o personas". Debe por lo tanto 

encontrarse una solución a este dilema. 

II. 

En el segundo enfoque, la capacidad jurídica de la Co.11isión Preparatoria se 

interpreta en sentido a!Tlplic -lo bastante amplio paI'a que la Comisión Preparatoria 

pueda tomar "todas las medidas necesarias para que la Empresa comience cuanto antes 

a funcionar de manera efectiva", y estas medidas necesarias se interpretan de manera . . . _- ' . 

que incluyen .,1 establecimiento de una Empresa.Conjunta para la Exploración, la 

Investigación y el Desarrollo [ECEID] porque el establecimiento de tal Empresa 

constituye el modo más práctico y sistemático d~ lograr los .objetivos esenciales del 
. . ' 

parrafo 12 de la resolución II y de cumplir el mandatv de la Comisión Preparatoria 

según el,párrafo 8 de la resolución I, sin prejuzgar las decisiones que adopte la 

Empresa' al entrar en vigor la Convención ni imponerle cargas. 

La ECEID aumentaría/facilitaría 

a) la capacidad para hacer realizar de man~ra eficaz trabajos de explore!ción, 

como se pr!"vé en el·párrafo 12 de la resolución II; 

b) ,el establecimiento de un plan de capacitación adecuado a la Empresa y a 

.. , los demás órganos ·de la Autoridad; 

o) los incentivos adecnados para.que los países industrializados y sus 

empres~s concierten un acuerdo co~ún· para la exploración del área reserv~d~ 

que.la·Empresa podría juz.o;ar conveniente cuando entre en vigor la 

Convención; 

d) la partici¡:>aoi~n, desde un principio, de países en desarrollo en las opera

ciones, con lo ;·cual SI? .aumer,taría su participación .activa en la Empresa 

cuando en~v-,e en vigor la Convención; 

e) el ccdesar.rallo, .,efPctivo de· las tecnologías necesarias y su puesta a 

disposición de la Empresa cuandc. entre en vigor la Convención, dejando sin 

embargo libre a.la Empresa tie decidir si desea hacer uso de esta posibilida 

o el2gir otra quE- resulte más adecuada; 
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f) la financiación de la labor preparatoria y la pl"O~oción de las perspec

tivas de viabilidad funcional y financiera de la futura Empresa •. 

Examinaremos sucesiv~uente cada una de estas proposiciones. 

Exoloraciün 

Uno de lós sitios reservados, elegidos por la Comisión de acuerdo con los. 

socios de la ECEID, se exploraría con fondos obtenidos de antemano y no imputables 

a la fe' tura Empresa a título de préstamos • 

• < lrt 0:<¡oi<'ación d8 la ECEID -cinco años después de su establecimiento o seis 

r.ieses áe:¡¡ou&o de la ·entrada en vigor de la Convención, ·si esto ocurre ·anteriormente

la Empres:>. quzd3\"fa libre de concert2r otro acuerdo eón los socios consihtientds· 

ª" ¡~ ECSID y 1e presentar a la Autoridad un plan de trabajo para las fases poste

_:-ior<'s d·= extracción, tra,ispol'te, elaboración y comer<JiaJ.iiaciÓh. A ·esta nueva 

Empnsa_.Co.1J11nta de Mlner:!'.a Oceánica (-ECMO) se le garántizar'!a una autorización de 

prod:.;c~iéc 1e conformidad _con el -párrafo 5 del artículo 151 de la Convencióli .' Pero 

1'. E.:lpr·es~. t<:.'LM.én aería libre de ,..enuncia!' a esta posil:iilidad. ·En tal "casó," el 

acti-._·c y .".l ;ia,sivo de la ECEID se .dilltribuir!an entre los socios de conformidad con 

ios -.oérminos :Je! .. acuerdo sobre .la misma.· Esta distribución se· haría' "en' condiciones 

ji.:stas y ''"'<:rcie.les y .. el '"'uerdo .0ontendría · disposl.cl:ones· sobré la 'solución. de las 

r:ont:.--~·;¿::"s:'..22 1 p1"o'cabla:r!en·~e con apllcació~ de las ~reglas de .. la CNUDMI. ·· La Empresa 

t.~..m.bi~~ t€!1rlr:i:a priorid;;.d, ¡:ar.a 19. autorización de producción· re la ti va a un segundo 

, .. ~t'..o WLC"'l'O' de conformido.c' .-con el apartado a) dei párrafo. 9 de la resolución II. 

La capacitación ti"ne e.videntemente dos aspectos. La Empresa necesita cientí

ficoe J' tJ8nicon y éstes pueden ser capacita.tjos por los prLrneros inversionistas, en 

ir;3ti :.udone3 ciantíficas. ~ p.or l& indust!',j.a. Pero la E-npresa y la Autoridad tarobié 

necesi'oan eera'1t.ts y dire<'tores' que tiene'1 que recibi!' un tipo distinto de 

cspac:1.ta~i0n. Con respzcto a esta segunda necesidad, la capacitación por los 

prir,•eros im·e:·si~nictas puede no ser adecuada a la Empresa o a la Autoridad. 

f'eh~ h~i:-G·:".'3-: "'l 11t::-..r qui:- :..rr:~~.'lBO 21: la ir:.dt:stri::. establecida. existe ·hoy cierta 

:.nqui.e~1 1d con :--·especto a 121. capé'.9ita~iÓ!J para la dirección. Los gerentes y director 

~c·d2~v:~?. 3~¿'.L'~!1 rccibie:ido a~paci tación para el sistema industrial que existía en el 

decror.io .:-, 1960. Los olan"'s de estudios de las escuelas comerciales no reflejan los 

C.[!l')cj(.~ c"ut.d"-"&nt.alus que se han producido en el sistema industrial en los dos 
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últimos decenios. Esto se subrayó en la reciente Conferencia del Club de Roma 

(Helsinki, julio de 1984). Uno de los participantes, el brasileño Paulo C. Maura, 

lo indicó en estos térmiros: 

"Así pues, la nueva generación de gerentes, que estaban bien fonnados según 
las expectativas sociales generales y el punto de vista de principios del 
decenio de 1960, se siente, en el decenio de 1980, como anticuada, no 
preparada, no protegida ••• Hay un desnivel entre las expectativas sociales 
y el funciona~iento de las empresas ••• Para resolver esta situación deben 
adoptarse muchas medidas ••• Sin embargo, una cosa es muy clara desde el 
principio: la formación para la gerencia tiene que remodelarse casi en todas 
partes. La adopción de decisiones económicas ya no es una simple cuestión 
económica o racional. Las decisiones de las empresas son, en sus fundamentos, 
un proceso muy complejo que entraña el análisis y la consideración de variables 
sociales, culturales y políticas, y dichas variables son, por definición, 
ajenas a la mentalidad tradicional de la empresa comercial." 

El proyecto del Club de Roma se titula "La empresa en transformación" y en él 

se analiza la evolución de la empresa comercial desde un modelo o paradigma "A" a 

un modelo o paradigma "C". Las características de esta evolución son las que se 

indican en el cuadro l, tomadas del estudio de Howard V. Perlmutter, 

The Symbiotic Enterprise. Global Disorder and the Future of Enterprise. 

A Report to the Club of Rome. 
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La Empresa de la Autoridad Internacional de los fondos Marinos y la ECEID decidi

damente pertenecen al paradigma "C", y la capacitación tradicional para el paradigma "A" 

sencillamente ne sirve. Por consiguiente, para establ6cer un plan de capacitación, la 

Comisión Preparatoria debo diseñar un plan de 8studios que r8spcnda n sus necesidades 

muy especiales. Este plan áe estudios podría ser diseñado por un pequeño grupo de 

expertos que incluyera representantes d~ todos los participantes en la Empresa y en sus 

actividades conjuntas: primeros inv2rsionistas; empresas mineras; productores en tierra: 

posibles empresas extractivas; consumidores; científicos y ambientalistas. En la prepa

ración d2 tal plan da eatudios podrían obteners2 los servicies de un~ organización como 

el InternatJ.onal t'iana:e;ement Institute (IMI) ,en Ginebrn y el Institu'cc Oceánico 

Internacional {IOI), en Métlta, que se espc;cializan en la preparación de planes de estudie 

de ese tipo precisamente. Recomendamos que estos progranas de capacitación tengan una 

duración de diez seoan3.s cada uno, y que se inicien en 1985. No sólc los gerentes, sino 

también los futuros aspirantes a científicos y tJcnicos -toda persona que trabaje para 

la futura Autoridad ... deben seguir tal curso par3. :.iscgurar el funcionamiento armónico de 

la nueva institución con todas sus difíciles tareas y aspiraciones. La financiación 

necesaria par3 realizar este programe de capacitación se incluye en el presupuesto de 

investigación y des~rrollo pres2ntado en la propuesta original ralativa a la ECEID. 

Incentives para les países industrializadcs 

La propueste sobre la ECEID estipule que e1 ~ost~ de las invarsicnes para la explo

tación, la investigación y el desarrolle se distribuya entre la Comisión, los primeros 

inversionist'ls interesados, los gobiernen do les Estados industrializados interesados y 

l~s e~pr2sas o ccn~orcios y les p~íses en desarrcllc intcresadcs. Se estima entre 200 

millones y 300 millones de dólares esta inversión por un período d~ cinco años, para 

exploración e inyestigacién y des~rrcllo solamente, y no para las fases posteriores de 

minería, transporte, elaboración y comercialización. La mitad de este costo, esto es, 

entre 2J y 30 millones de délar,,s por año, tendría que ser sufragado por la Comisión; 

la otra mitad se dividiría entre los Estados signatarios de la Convención y las empresas 

patr-ccinadas por elles que desearan parti.cipar en 13 ECEID, 2n for•ma puramente volun

taria, o porque fueran atraídas por los incentivos ofr~cidos. El principal incentivo 

sería que su pPcpia inversión s2 reduciría muy considerablc~ent2. La ECEID les ofr2-

cería ur1'3. oportunidad Única de pros¿guir la lnbor en que t,g.nto invirtieron en el 
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decenio de 1970, y que prácticamente se paralizó en el de 198o''a causa' dé' la falta de 

capital ,de riesgo. En un momento en que es muy difícil consegUil' 'éapital de riesgo, 

es éste un ··i~6entivo muy poderoso, Ningún otro sistema podría ofrecer este incentivo, 

que, al mismo tiempo, permite tener tambié'n en cuenta la exploración de.l área rese·rvada. 

Participación de los países en desarrollo 

. Muy pocos países en desarrollo estarían dispuestos a invertir dinero en la minería 

marina profunda en la actualidad. En este momebto de crisis económica mundial, en que 

el hambre cunde en muchas partes del planeta, la minería oceánica necesariamente tiene 

muy baja prioridad. Sin embargo, la participación en la Empresa y en los procesos de 

adopción de decisiones de la Autoridad es una de las ventajas arduamcmte· conseguidas por 

el tercer mundo duran.te los largos años de negociaciones de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

La ECEID ofrece a los países en desarrolle la. posibilidad de participar cerno socios 

iguales en la gestión de una empresa de.alta tecnología a un costo nominal para ellos, 

puesto que la Comisión debería conseguir el d1nero -y en una forma que se examinará 

más abajo- y por consiguiente estaría en condiciones de nombrar a la mitad de los 

miembros de la Junta de Directores,· o Comisión de la Empresa Conjunta. La Comisión 

elegiría estos miembros entre los pa~ses ~n desarrollo que pidieran participar. Entre 

estos países estarían, ante todo, 

a) los productores terrestres; 

b) los Estados ribereños que se propusieran explotar recursos minerales en sus 

propias zonas económicas exclusivas, que se beneficiarían mucho de la expe

riencia de la ECEID; 

c) posibles futuras empresas extractivas de alte mar; 

d) empresas regionales, si se formaran, 

Los pa!ses en desarrollo interesados podrían pagar una contribución de participa

ciÓb nominal, individualmente o en grupos, 

No hay ningún otro modo de asegurar la participación de los países en desarrollo .. er 

esta fase de transición. 

Cod .. 3saf.rcllo de tecnologías' 

Este aspecto de la ECEID requiere una cuidadosa labor jurídica, que debe especifi-
···-''• ""\. 

carse con mayor detalle en el ~cuerdo sobre la ECEID. 

El caso ser!a relativamente sencillo si pudi0ra suponerse que, cuando entrara en 

vigor la Convención, la Autoridad, la Empresa y los demás socios de la ECEID 
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acordaran que. se.ría muy útil y prácticc renovar el BC\}erdo, y la Empr-3sa sucediera. a 

la Comisión en sus derechos. 

Hay un precedente interesante en la investigación y ~esarrcllc en tecnología 

espaci:ü. La organización INTERCOSMO.S fue cstablec.id,3 para el desarrcllc conjunte de 

instrumentes científicos y sistemas de servicios y su integración en satélites, para la 

investigación conjunta, la metodología áel desat'ré1Té··tl€ ·diseñes expei>imentales y ·el 

analisis conjunto de datos. Los resultados ·Científicos< de les experinientcs c.onjuntcs 

for.tnan un. capital común de todos· los socios participantes y estñn a.J.• alcance .. ·ae la 

comunidad internacional. 

En su informe especial a la Cuarta' Ccnforenc:La General de la· 'ONUDI, .l'l .Director 

·Ejecutivo indicó el interJs de la ONUDI en el estable.cimiento d<e. w1 ,centre. int,errta.cional 

de tecnología industrial marina, del_: ·tipo del InstitutQ_- d" Bioinduntrias r<i!cientement¡; 

establecido con sede en Trieste y Nueva Delhi. > 

l: El Centro Internacional de Tecnología Industrial Marina podría estructurarse, con 

la¡¡:_.adapta.,~~nes ne?esar~as, come el CERN {Organizaci15n- Europea .d•e Investigaciones 

Nucleares} o el IIASA {Instituto Internacional para el ·Ana"lisis: Ajilicadc de_ Sistemas) 

o podría Ser un organismo descentralizad.o, con ramas situadas en·"V.arias rl'gione,;i. Tal 

centro' se encargaría de la investigación y la oapacitacién en tecoolog:l'.as de pesca y 

navsgación; tecno·logías para la extracción de fnet'g,fa de: los oc;,án<>s, las tecnologías dG 

exploración y explotación del petróh'c y el g'ls y las tecnologías de minería cc:eánica. 

En el sector de las tecnolcgÍ'ls de minería oceánica ccl3.bcraría con.el Servicie de 

Economía y Tecnología Oceánicas de la Secretaría de las Nacionest·Unidas. El banco de 

tecnología, cuyo establecimiento se sugiere en la: propuesta ra-lativa·a la ECEID, podría 

considerarse como un primer elemento d2 un centre int<lrnacional de tecnclogÍaindustrial 

mat'ina, y en unn etrJpa posterior, conectaras con él. No hay otro modo práctico dµ. lograr 

este tipo de transferencia de tecnología y de ccdesarrollc. . •,. 

En el próximo período de s<?siones de' la:' Comisión Preparatoria sa ·presentarán, en 

el documento de trabaje III de Austria, algunas sugerencias con respecto· a la creación.· 

del banco de tecnología. 

En cambio, si la ECEID se disuelve al entrar en vi.;or la Conv(mción, su. active 

deberñ distribuirse entre les socios, y las disposiciones relativas a dicha distribución 
,. ·' -., . ;- .. ' 

tendrán que detallarse' .en el acu8rdc acerca de la ECEID sobre h base- --d·i?-criterios_. __ _ 

comei'tiales justos. · T~ml:iii'.;n tendría q~e· iñÚul~s"' un:.{ disposición sobre ia solubfón de 

contrcvarsias, probablemente mediante- éi. u~b d·~· iás· h~·rmas de la CHÜD~lr:: " 
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Si se reconoce la utilidad del enfoque de la ECEID, debería encentrarse un camine 

para salir del dilema descrito en la página 5 de este doc\l!llento de trabaje. 

La Comisión Preparatoria debe poder ser operativa en relación con la futura Empr~sa 

en el mismo grade en que es operativa en relación con les primores inversionistas. Esta 

es, sin duda, la intención de las resoluciones I ~ II interpretadas en el contexto de la 

historia de la.Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Si 

la Conisión Preparatoria no tomase ninguna medida durante el régimen provisi?,nal, se 

violaría el sistema paralelo en detrimento de la Empresa y dE la Autoridad. 

Teniendo en cuenta el parecer de aquellos que han manifestado dudas respecto de si 

la Comisión Preparatoria, tal como está establecida por una resolución de la Tercera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tiene la personalidad y la 

compe·;:-,encia jurídica necesarias para concertar contratos o recaudar fondos, debería 

encontrarse una solución práctica. 

Para la financiación de las operaciones de la ECEID se precisarán contribuciones de 

todos sus participantes,_es decir, de la Comisión Preparatoria, de los primeros inver

sionistas, de les países industrializndos y sus Compañías y de los países en desarrpllo. 

En cuanto a las contribuciones de la Comisión Preparatoria y de los países en desarrolle 

la solución quizás resida en el e.stablecir.üentc da un fondo rotatorio con personalidad 

jurídica. Ese fondo podría ser 2stablecido, t21 como.se hizo para el Fondo Rotatorio 

de las Naciones Unidas para la Exploración de los Recursos Naturales, por una resolució~ 

dG la Comisión Preparatoria y una resolución d2 la Asamblea Ganeral. 

Hay, en realidad, tantos puntos comunes entre este fondo y el tipo de fondo que se 

precisa para la ECEID que se podría incluso examinar y considerar seriamente la posibi. 

lidad de utilizar el fondo existente para nuestro objetive. 

Como se declara en la Introducción al documente mencionado, "debi.do al carácter 

singular del f0noo y al hecho de que en gran medida esté dedicado a actividades de 

exploración que ~ntrañan un gran componente d¿ riesgo e incartidumbre ••• "necesariamentE 

les procedimhmtos y arreglos del Fondo son flexibles". No hay nada en el documento que 

impida al Fondo incluir les minerales de los fondos marinos en sus acti vidade.s de explo

ración. Les se~vicios del fondo se prestan exclusiva~2nte en las esferas de la explora-

ción Y lp. preinv'2rsión 

de minerales sólidos. 

conexa, d2f~nidas en términos generales, inclu.ida la exploraciór 

Ofrecen posibilidades para la capacitación de nacionales en el 
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emplee, la transmisión de tecnología y la utilización de servicios institucic~es en la 

medida en que' ellos contribuyan a la ejecución axpedita de u.n pro'fecto en .la forma. 

establecida por la Administración del .Fo.ndo • 

. El Fondo utiliza contribuciones voluntaria3 y los fondos gene_rado~ en virtud de 

la ,producción de .recursos descubiertos.o expl0tadcs ccn asistencia de él (esto es, cqntri-
. . - - . . '' --

buciones ,cje. re.posición). En el cumplimiento d.c su mandato, el Fonc)c puede tambi<¡Ón 

aceptar donifciones y anticipes, on <:fectivo o especie, de instituciones nterguberna-:. 

mentales. o .no g':lbernamentales y la confinanciación por gobiernos, instituci9ne"'. finan

cieras internacionales e instituciones pública¡; y semipÚblicas, ccn el asentimiento 

del país •receptor. 

Las contribuciones ?e reposición aportadas al Fondo para proyectos de exploraciQn 

no obedecen "11,prcpósito de reembols"lr loa préstamos, sino de proporcionarle una parte 

de las utilidades de la producción resultante da proye9tos que hayan culminado ccn 

éxito. As!, se espera que, a la larga, se repongan los racursos del Fondo. 

Las ccntribucicn~s d8 reposición que aportqrán les países usuarios en el case de los 

proyectos de ;;xplora~ión de minerales sólidos tendrán una tasa uniforme d.~l 23 del valer 

anual deles productos obtenidos, e del. 13 en el caso de los países menos,adelan\;ados, 

y serán paga,deras B esa tasa por un período de 15 años a partir del comi.enzc de l<i .. 

prcduc.::.iqn ,ccmerci2l o hasta. que s~ llegue a un top8 de 10 V8Ces <el total de los gas(;os 

del proyecte a precies constantes. 

Parece, pues, que les procedimientos operacionales y les arregles administrativos 

permitirían que el fondo pudiere, ayudar a la Ccmision y a los países en desarrolle que 

deseen participar en lo:! ECEID. 

-· El capital aportado por el Fcndc se ccnsid0raría cerno un capital de riesgo, no come 

un pré"stamo. Si la ECEID fues0 disuelta al entrar ·2n vigor la Ccnvcmción, la ,Empresa no 

habría ccmtraí.do ninguna deuda. Case de que sG renova,se el acuerdo sobre la ECEID, ccn 

la Empresa .come sccíc, y si la operacián tuvi;.;;s~'._ 0xito y se {lubiera alco?n~ado una ... P~9duc

ción de mineral, lo, nueva Empresa Conjunta da Minería Oceánica (ECMQ) ,aportaría .contri

buciones de, repcsicién al Fondo qu2 podrían ser del 1% del valor de la P.rcpu,cc.lÓ'! 

durante 15 años, a partir del primer añc de producción comerciaf. Esas. ccntr.ibupjones 

dt repcs.ic~én al Fcndo rotatorio pcdr~a.n justificnr3c basándos2 en qu2 :_ a) t.ales contri~ 

buciones no equi ve.-~drían al ps.go de: préstnmos, si:Jc _q'Je ne rían consid2rada_s cc'.11q 1contvi~ 

bucioncs volunt2ri2s de ayuda 3. 13. Ccrr:isió:.i Prepar2tori::: en una primera fas~; b) los 
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pagos podrían ser inferiores a los reembolsos qua se indic:rn en el aparte.do a) del 

párrafo 12 de la resolución II, y ") 20-os pa¡:;cr i'c uti liz'.lr!an para operaciones del 

Fondo, de inter<i's para los países en desarrollo, y equivaldrfan por lo tanto a una 

participación de éstos en los ir.grGsos. Estoa aspectos podrían también ser ad¿cuada
.i . . .. 

IJlente incorporados a un Acúerdo entre l3 ECEID y el Fondo rotatoria. El pago de u,n 

"estudio de viabilidad" por el Fondo se debería a servicios prestados. 

Esta cu~stí.ó~- d.eberí'.~ ser es'~udiada po:' el Grupo de Expertos que la Ccmf~-rón 
debería nombrar ~orno se sugiere en la propuesta de la ECBID, Gn cooperaci.Ón, con el 

,. . - . : .. : _,_' 
Director del Fondo y con el Asesor Jurídico" 

: .(:·;·Y 

Si el Grupo de Expertos llegase a b concli,;si6n de que el Fondo no tiene competen-
" :r :·· :! ,~;;· 

cia para concluir un acuerdo de proyecto u otro tipo de acuerdo con la ECSID, el Fondo 

serviría de todas formas, de lllUY útil pre~~~~nte, y 'podrt~ estabÍe~2r.'se ,· mediante 

resolucio~es de· l~ .tomisión· y de la lsa~biea' Gen<Jral un Fondo Úd~ciario especial 
'~-' ' 

dependiente del Secretario General· d.é las Naci.ones Unidas. 

As!, pues, s.i la Comi·s-ión ¿¡-~'cid e que· '"i~ ECEID constituye el marce más eficaz para 

la aplicación efeoti va del párrafo 12 de la Resolución II y para qu2 la Empresa emp_ieca 

cuanto antes a funcionar de manera efectiva y pueda realizar actividades en la Zona a 

la par que los Estados y otras entidades o personas en un sistema paralelo eficaz, 

podría encontrarse' u~ modus ope'.andi jurídico. par~ .la· financiación d2lla ECEID, ya a 

través del Fondo rotatorio de la_s Naciones Unidas par2 la E:{ploración de los Recursos 

Naturales, ya de un Fondo fiduciario especial dependiente del Secretario General, o 

m2diante algún otro arreglo institucional para la utilizaci.S~ de las contribuciones 

voluntarias de los,Estados y de.las instituciones internacional2s. 

Otros asuntos 

Sede: la sede de la OCEID será la s0d2 de la Autoridad. 

Legislsción aplio'lble: la le¡;i.slación a;:;licable estará constituida por el Der.echo 

internacional, la Convención y la legislación de J~m2ica. 

Carácter confidencial de los datos: En el párrafc 3 d2 la Resolución JI se establece 

que, en relación con les datos relativos a la exploración, la Comisión y su personal 

actuarán de conformidad co11 ~.as disposiciones p~rtinentes de la Convenclón y sus anexos 

relativas al carácter confidencial oc lós datos. El pirrafo 3 del artículo 14 del 

anexo III de la ConvencJ.ón prev.6 qne "los d:itos sobre áreas reservadaE" podrán ser 
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revelados a 'la Empresa. La Empresa no revelará a la Autoridad ni a nadie ajeno a la 

Autoridad los datos de esa Índole que le hayan transmitido tales personas". 

La ECEID actúa en nombre de la Empresa. Se supone, por lo tantc, qua tiene los 

mismos privilegios y las mismas obligaciones que ésta en relación con el carácter confi 

dencial de los datos. 

Grupo de Expertos: Mandato. En el Documente de Trabajo NO 1 presentado por Austria 

se sugería el establecimiento, ~ su debido tiempo, de un Grupo de Expertos, con,concci

mientos especializados' o experiencia práctica en las esferas que abarca esta própu0sta, 

para que examinase las modalidades del establecimiento de la ECEID, reparase un prcyect 

de acuerdo o memorando de entendimiento para' la misma y formulase otras recomendaciones 

al respecto que considerase pertinentes y apropiadas. Se sugirió también que este Gru~ 

de Expertos estuviese compuesto de tres expertos designados por los primeros inversio

nistas y de cuatro expertos designados por la Comisión. 

El mandato del Grupo d8 Expertos podr!a incluir, entre otras cosas: 

1) El procedimiento de establecimiento de la ECEID, 

2) , El examen del presupuesto y la investigación de las posibles fuentes de 

financiación~ 

3) El estudie de las posibles relaciones con el Fondo Rotatorio, o la convenienc 

de establecer un Fondo especial separado y sus mbdalidádes. 

4) El establecimiento de un sistema de capacitación. 

5) La creación de un banco de tecnología. 

6) El examen de la cuestión del carácter confidencial de los datos. 
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RESUMEN EJECUTIVO EN FORMA DE PROYECTO DE RESOLUCIOi; 

(I REVISION) 

La Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del 

Tribunal Intern:i.cional dül D¿:r¿:chc d:~l !'-":ir 1 

Consciente ·da sus.funciones y propósitos durante el período provisional entre la 

firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, y su 

entrada en vigor; 

Deseosa de fomentar las inversiones de los Estados y otras entidades o personas en 

forma compatible con el régimen internacional establecido en la Parte XI de la 

Convención y ·1os anexos correspondientes, antes de la entrada en vigor de la Convención, 

y 'tal como se indica en la resolución II; 

Reconociendo que se debe ¡iroporclonar a la Empresa el capital, la tecnología y los 

conocimientos especializados necesarios para que pUeda realizar actividades a la pal' que 

les Estados y otras entidades o personas durante el período provisional;' 

Recordando que en las resoluciones I·Y II se encomienda a la· Comisión Preparatoria 

que tome tod2.S las medidas necesarias para que 1a Empresa comience cuanto antes a 

funcionar de manera efectiva; 

Consciente de la necesidad d;_; tomar ias·medidas preparaterb~ adecuadas en es0 

sentido y dG concentrar sus actividad es en '1a Zona duran ta el paríodc provisicne.l en la 

exploración, la investigación y el des'1rrollo, la ges'tién de dates y la capacitación, 

Por recomendación de su Comisión Especial para la Empresa, 

Decide le siguiente: 

l. La Comisión Preparatoria se propone concertar un acuerdo de empresa conjunta 

con los Estados y otras entidades o personas para la exploración, la investigación y el 

desarrolle de la primera o, si lo prefiere, la segunda o la tercera ~rea reserv2.da que 

le corresponda cerno consecuencia de la solicitud de un primer inversionista con arreglo 

a la resolución II. 

2. El acuerdo de 2mpr2sa conjunta a quo se refiere el párrafo l podrá desiiha~sé 

Empresa Conjunta para la Expl.oración, la Investigación y el D.osarroJ}E oen adelante deno

minada la ECEID. 



LOS /PCN I SC'I. 2 /'w .21 Rev .1 

página 20 

3. Los socios en la ECEID d2berían ser Estados signatarios de la ConvPnci6n de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho de1 Mar, 1982, y entidades compuestas de personas 

naturales o jurídicas qué• pescan la nacionalidad dP uno o más Estados signatarios de 

la Conv~nción o est2n bajo el control efectivo de uno o más de ellos o de nacionales 

suyos y puedan y estén dispuestas a contribuir en, dinero efectivo o en especie al 

,,-,¡·tailfociiñicúc y funcionamiento 'cie la ECEID. 

4 •. _ Los socios deberían participar en la E_CEID en condiciones jus.tas ,Y_ 

razonables. 

5. La CcmiGi6n Preparatoria tendrá derecho a una participaci6n dc'l 5J.% en Pl. 

capital de la ECEID. 

6. LC3 socios deb2rían B$t?-bl2c2r un Comité df-· la Empresa Conjur.ta, para admi

nistrar y supervisar li!s acti viqad~s de la ECEID. La participaci6n y la votaci6n .. en 

el Comité deb2rían basarse en las contribuciones de los socios,a la ECEID. La Comisión 

Pr¿paratoria dubería nombrar a la mitad d~ los miembros del Ccmitf, teniendo p~esentes 

los intereces de les pafo,,s ''n desarq>llo. 

7. 
e) 

b) 

Las acti vidadc;s de la ECEID deb2r-ían s<>r las siguientes: 
. '.! ,_' 

La explo~?-ción de los for.jo:J marinos y la ,ev?-luación z-.de:;: yacii:nientos; 

La investigación y el desarrolle r.::specto d~ .. la tP9;nQ1QgÍC\, minera y el 
.1. .. . ' 

trans~ort2 y procesamiento d2 min2ral2s mediante 

i) La CJ:'eación de ur.. banco de tecnología;. 

ii) El ensaye dP sisteroas de explotación e el desarrollo de nuevos .conceptos 

de sist~rnas d8 explotaci6n; 

e) La capacitaciór., medianto 

i) Cur·so.; básicos ir-terdisciplir..arios de brF-y,- duración para. todos los 

pasantes; 

ii) Un programa d2 Qt=-cas para. fo_rmaciór:. t?cr..ica esp2cializada de uno a dos 
. .. j:;-

años dt"' d~raciór. '2r: cocp2ración cc:r. los primeros .ir.vf>rsioni_stas; 

d) Los preparativos para el ~"stabl2ci.rni.2nto d~ ur. Ins~i~uto de Capacitación,, 

Investigaciér~ y D~sarrollo como p2rt2 d~· un Cer.tro Ir.trcrr.acion8.l d.:• Tecnolo~~a 
.. J .. 

Indu!!ltl"ial Mar·ina. 

8. Le ECEID d~~b.~ria ~··stabl<-'C2rsP por un p\-'!rÍod~ d2 cinco años, prorrogable 

les socios. Si la Cor.v~r.ción er.tra ?r: vigor antes d2 qu;.:. concluya ~1 p2~Íodo de 
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funcionamiento de la ECEID, ésta deberá terminar sus actividades en un plazo de seis 

meses a partir de la entrada en vigor de la Convenci6n. Si durante ese período el 

Comité da la ECEID propone un plan de trabajo a la Autoridad, se deberá tener en cuente 

dicho plan y se le deberá asignar prioridad de conformidad con lo dispuesto en la 

resolución II y en la Convención. En ese caso, la Empresa tendrá la misma situación 

que la Comisión Preparatoria en la ECEID y le auc~derá en sus derechos; se podrá 

concertar un nuevo acuerdo, en la medida n8cesaria, entre los socios de la ECEID qu2 

lo deseen. Los socios de la ECEID seguirán participando en la nueva Empresa Conjunta 

d~ Minería Oceánica (ECMO) ·en condiciones justas y razonables. 

9. Por la presAnte se Pstablece un Grupo de Expertos con conocimientos especia

lizados o experiencia práctica en las esferas que abarca esta resolución. El mandato 

del Grupo de Expertos será el siguiente: 

a) Examinar las modalidades de establecimiento de la ECEID, incluida la pre

paración de un proyecto de acuerdo; 

b) Examinar el presupuesto de la ECEID y explorar las posibles fuentes de 

financiaci6n para sus operaciones; 

c) Examinar las posibles relaciones entre la ECEID y ~l Fondo Rotatorio de 

las Naciones Unidas para la Exploración de los Recursos Naturales, o la conveniencia 

de establecer un Fondo especial separado y sus modalidades; 

d) Examinar la creación de un sistema de capacitaci6n y formular recomenda

ciones al respecto; 

e) Examinar la creación de un banco de tecnologías; y 

f) Examinar otros asuntos pertinentes y formular las recomendaciones que consi

dere convenientes y apropiadas. 

La composición del Grupo de Expertos será la siguiente: 

tres expertos designados por los pri~eros inversionistas; 

cuatro expertos desig~ados por la Comisión. 

Los miembros dPl Grupo de Expertos recibirán remuneración de sus gobiernos, a 

menos que la Comisión Preparatoria pueda sufragar sus gestos con contribuciones volun

tarias. Los gastos administrativos y de mantenimiento durante el período de debates 

en la Comisión Preparatoria o su Comisión Especial correrán a cargo de las Naciones 

Unidas. 

El Grupo d,0 Expertos presentará su informe en un plazo de seis mes<es a partir de 

la fecha d~ la presente resolución. 
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