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1. A raíz de la. a.probación de su progrM:-a. de trabajo (LOS 1PCN/SCN.2/l984/ 
CRP.l) en su segunda. sesión, celebra.da. el 21 de marzo de 1984, la. Comisi6n 
Especial celebró un deba.te general sobre la. Empresa. que finalizó en su 
cuarte sesión, el 28 de marzo de 1984. Los cfocu.-nentos básicos que se 
utiliza.ron s. tal fin fueron la. declaración del Presidente (LOS/PCN/SCN.2/L.l) 
y el docurr.ccr~o de antecedentes preparado por la Secretaría sobre el mandato 
y progrerui de trabajo de la Comisión Especial 2 (LOS/PCN/SCN.2/WP.l y Add.l). 
En el ctU"so de las tres sesiones, tBlllbién se formularon comentarios 
preliminares sobre la propuesta de Austria. de una EJnpresa. Conjunta. para la. 
Exploración, la Investigación y el Desarrollo de la. Minería. Oceánica. 
(LOS/PCN/SCN.2/L.2). 

2. La. mayoría de las delegaciones opinaron que la.s consideraciones de tipo 
eccn6mico debían primar en la ple.nifica.ción y las medidas preparatorias de la 
Empresa, en vista. de la situaci6n actual de la economía mundial, las condiciones 
predol:lina.ntes en el sector de minería y las predicciones sobre la. fecha. en 
que sería comercialmente viable la minería. oceánica.. J-a capa.cid~.d de la 
E:npresa para adquirir o atraer los fondos y la. tecnología. necesSl'ios 
dependería. de dichas condiciones económicas genera.le~. También se se~a.ló a 
le. atención la. n.ecesida.d de prever la posibilidad de un déficit óUSta.ncia.l 
en la. financiación inicial de la Empresa, a.sí como lss serias consecuencias 
financieras oue ello acarrea.ría para los Estados partes en la Convención Y 
na.ra. las actividades de la Empresa.. Por consiguiente, se insistió en la 
ñecesidsd de adoptar enfoques pragmáticos y realistas respecto de los trabajos 
de la Comisión Especial y de a.segurar que en sus recomendaciones rel~tivas a 
la. Empresa se incorpor!U'a un grado suficiente de flexibilidad. 
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3. La na;iroría de las delereciones se refirieron Et los asnectos 
operncionales y. en esrecial al funcionamiento inicial de la Ei!presa. 
Ercpero hubo diferentes enfooues de interpretación del mandato de la 
ConisiOn rspecial en lo que se refiere a la tona de medidas para oue 
la m_.nresa comience cuanto antes a funcionar de manera efectiva· 
(pérr 8 de le. resolución I)' ser:ún al?unas deleo-aciones había nue 
limitar el nroceso de nlanificación a las actividades iniciales se.'"".ún 
otras había oue ar;~pliar ese rroceso & fin de aserurar que las 
recoroendaciones reunieran también los requisitos para un desarrollo a 
lerc;o Plazo. A este res)'ecto se foroularon dudHs sobre la viabilidad 
de efectuar la planificación con be.se en las dos áreas mineras iniciales 
asir;nadas a la Ermresa en virtud de la resolución II. 

4. Se se~aló debidaroente a la atención el hecho de que la Convención 
permitiera a la E:rr'.nresa ejercer varias· opciones en cuanto al alcance y 
al tipo de actividn.d oue podía realizar y en la mayoría de las 
intervenciones se hizo referencia a la cuestión de cuál sería. el orden 
má.s lÓ.'Üco yiara el estudio de las cHstinte.s opciones operacionales. 
Se expresó una clara )'referencia por una empresa. conjunta aesde las 
primeras etaPas al enfocar el funcionamiento inicial de la E!llnresa. 
Al misroo tier.no se hizo observar aue la Comisión Fspecial debía tratar 
de aseeurar que todas las onciones operacionales fueran debidaoente 
evaluadas y consideradas, además en el contexto de los distintos 
escenarios economicos aue pudieran concebirse ya oue no CPbÍ~ ace~tar 
oue las condiciones actuales fueren el criterio único nara deterr.J.ina,r 
la viabilidad rele.tiva de las distintas onciones nerMitidas en virtud 
de la Convención_ Se di,io oue también debía evitarse recar~P,r de!?"l?.siado 
el acento en las errnresas con.1untas ya que tal vez no fuera posible 
a.traer a los socios adecua(Jos en cuyo caso la contratación sería una. 
oución mé.s viable. 

5- Se estirió ciue los nrre . .-los con,juntos y en pa,rticular las empresas 
con.Juntas constituían un elen:ento ill'nortante del sistema de funciona·· 
rriento en lo referente e. le. Ell'presa en vista del constante interés r>or 
el enfoque de la empresa conjunta demostrado durante las negociaciones 
de la Conferencia de le.s naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
Va.rías dele,.,.e.ciones sostuvieron oue en las circunstancias y con los 
~ronbsticos actuales- no había prácticamente otra alternativa oue 
plantearse el comienzo de las operaciones utilizando el enfooue de l~. 

empresa con,Junta. Otras delef(aciones sei'\alaron Eldemás las venta.las que 
veían en los incentivos que se podrían ofrecer a los socios participantes 
en la emprese. conjunta (en relación con el párrafo 1 del artículo 13 
del anexo III de la Convención), así como la posibilidad de evitar por 
este procedimiento la transmisión obli~atoria de tecnoloría (en relación 
con el párr. 6 del articulo 5 del enexo III de la Convención). 
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6. Durante el intercaMbio de pareceres se propusieron alf!U!lOS Principios 
r,enerales relacionados con la empresa conjunta en la que hubiere de 
participar la Empresa incluidos los siruientes: 

a) La empresa conjunta debe incluir entidades mineras experimen
tadas, poseedorae de una tecnoloeía de eficacia bien 
contrastada y solventes desde el punto de vista financiero 

b) Dicha empresa debe ase.imrar la pronta entrada en funcionamiento 
efectivo 

c) Debe asecurar el desarrollo de una capacidad independiente· 

d) Debe ase('.Urar la participación de países en desarrollo con 
carácter Prioritario 

e) No debe servir de instrUl'lento para la creación de un monopolio 
de las actividades en la Zona· 

f) Debe arbitrar las medidas pertinentes para que nineún {'l"upo 
de países pueda dominar la &Presa. 

7. En cuanto a los aspectos de orranización se hizo hincapié en el 
establecimiento de une. orc:anización de dimensiones y estructura l"ÍniMas 
pero capaz de responder con rapidez a la aparición de condiciones de 
funcionamiento favorables. La Comisión Especial tendría oue hacer 
frente a una tarea fundamental en la elaboración del Estatuto de la 
Empresa (anexo IV ae la Convención). Si bien la estructura y las 
atribuciones de la fupresa se derivarán directamente del Estatuto,. las 
cuestiones relativas a las diMensiones y e.l alcance iniciales de las 
actividades sólo se podrán resolver en el contexto de la labor que se 
realice en relación con los aspectos de funcion!lJ!'iento. 

8. Durante· el debate r,eneral se hicieron varias referencias a las 
relaciones recíprocas ~ue existirían entre la labor de la Comisión 
Especial 2 y la de otros óreanos de le Comisión. Uno de estos eje!"Plos 
que no fieuraba entre los ya enumerados en el a.ocumento LOS/PCN/SCN.2/ 
WP .1. era el de decidir el alcance de los traba,1os de explo ación que 
podrÍan llevarse a cabo· de acuerc'.o con el párrafo 12 de la resolución JI. 
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