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ANTECEDENTES Y PROYECCION 

Este. estudio fué realizado de acuerdo con la propuesta h~ 

cha por la Delegación Colombiana al aceptar la nominación 

que para tal efecto aprobó unánimemente la Segunda Comisión 

de la Comisión Preparatoria en sus sesiones de Agosto-Sep

tiembre de 1986. El estudio fué dirigido por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Colombia en cooperación con el 

Instituto Internacional del Océano(I.O.I.) y está dividido 

en dos partes: 

La primera parte contiene la justificación teórica de la 

Empresa de Asociación. La viabilidad de ésta se examina -

dentro del contexto de futuros proyectos de minería oceá

nica, y estos proyectos se analizan en el amplio panorama 

de desarrollo de la alta tecnología y su incidencia, tanto 

en los países desarrollados como en aquellos en via de de

sarrollo. 

Se mencionan importantes cambios en el manejo·y la finan

ciación de la investigación y el desarrbllo de la alta tec 

nolo~ía y .se hace una aproximación para incorporar nuevas 

tendencias a la estructura de la Empresa. 

Esta primera parte cubre el período de preparación, el cual 

incluye la exploración, investigación y desarrollo y entre 

námiento. 
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Para la aplicación del Párrafo 12 de la Resolución II y 

el Párrafo 14 del Entendimiento de Septiembre de 1986 , 

se proponen cuatro opciones y se calculan sus costos y 

benefi~ios a saber: 

Primera Opción: Los Primeros Inversionistas proceden indi 

vidualmente. La ayuda de éstos a la Comi

sión Preparatoria en la exploración del primer sitio mine 

ro, en la capacitación de personal y en la preparación de 

un plan de trabajo para la futura Empresa, puede hacerse 

en v·arias formas, las cuales. van desde prestar estos ser

vicios sin costo alguno, sin intereses, hasta prestarlos 

a un 50% del costo o a diferentes porcentajes o intereses. 

Segunda Opción: Los Primeros Inversionistas forman una Em-

presa Tipo de Investigación y Desarrollo, 

reduciendo los costos para ellos mismos, y simultáneamente 

para servir a la futura gran Empresa Multinacional de la 

Autoridad del Mar. 

Tercera Opción: Los Primeros Inversionistas constituyen una 

Empresa de Asociación de Investigación y D~ 

sarrollo con la ayuda pública internacional, para beneficio 

de la Comisión Preparatoria y de la Empresa Multinacional. 

Esta tercera opción ofrece beneficios a un costo relativa

mente bajo y brinda a la Comisión Preparatoria y a los paí

ses del Tercer Mundo la posibilidad de participar 'pasiva-
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mente' en la investigación·y el desarrollo. 

Cuarta Opción: Los Primeros Inversionistas se asocian con 

la Comisión Preparatoria, antes de que entre 

en vigor la Convención, para constituír una 'Entidad Mode -

lo Sui-Generis', que-tendrá como funciones la capacitación 

de personal, la transferencia de tecnología, el estudio del 

impacto ambiental, la exploración del primer sitio minero 

y el diseño de la Empresa Minera. Tan pronto como entre en 

vigor la Convención, el Grupo de los Primeros Inversionis

tas se asociará con la Empresa-Núcleo, que adelantará, sin 

solución de continuidad, las actividades iniciadas en la 

Entidad-Modelo y tendrá la misión de ejecutar los diferen

tes procesos de minería, desde la exploración hasta el mer 

cadeo (Ver cuadrosNos.1, 2, 3~ 4, 5, Sa, 6) 

Esta cuarta opción parece ser la que ofrece los mayores be

neficios al menor costo. Además es la única que permite a 

la Comisión Preparatoria y a los países del Tercer Mundo 

participar en la investigación y en el desarrollo desde su 

oríg.en, dando así .pleno cumplimiento a la Decla~ac.ión del 

Preámbulo. 

Las dos etapas mencionadas en la cuarta opción deben ser 

consideradas como un todo; sin embargo, es necesario prever 

un mecanismo que pueda desligar la primera parte de activi

dades de la subsiguiente, la cual se desarrollaría a la en

trada en vigor de la Convención. 
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Al elaborar la subsiguiente propuesta queremos afianzar 

estos trabajos en el Preámbulo de la Convención de Na -

cienes Unidas sobre el Derecho del Mar, parte del cual 

reproducimos a continuación: 

PREAMBULO 

"Concientes de que los problemas de los espacios marinos 

están estrechamente relacionados entre sí y 

han de considerarse en su conjunto. 

Reconociendo la conveniencia de es~ablecer por medio de 

esta Convención, con el debido respeto de la 

soberanía de todos los Estados, un orden jurídico para los 

mares y océanos que facilite la comunicación internacional 

~ promueva los usos con fines pacíficos de los mares y -

océanos, la utilización equitativa y. eficiente de sus recur 

sos, el estudio; la protección ~la preservación del medio 

marino y la conservación de sus recursos vivos. 

Teniendo· presen"t"e que el logro de esos· objetivos contribui 

rá a la realización de un órden económico 

internacional justo y equitativo que tenga en cuenta los i~ 

tereses y necesidades de toda la humanidad y, en particular, 

los intereses y necesidades especiales de los países en de

sarrollo, sean riberefios o sin litoral. 
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Deseando desarrollar mediante esta Convención los printi-

píos incorporados en la. Resol. 2749 (XXV) de 17 

de Diciembre de 1970, en la cual la Asamblea General de 

las Naciones Unidas declaró solemnemente, entre otras co-

sas, que la zona de los fondos marinos y oceánicos y su 

subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, 

as~ como sus recursos, son patrimonio común de la humani-

dad, cuya exploración y explotación se realizarán en bene

ficio de toda la humanidad, independientemente de la situa 

ción geográfica de los Estados. 

Convencidos de que el desarrollo progresivo y la codifica-

ción del Derecho del Mar logrados en esta Con-

vención contribuirán al fortalecimiento de la paz, la seg~ 

ridad, la cooperación y las relaciones de amistad entre to 

das las naciones, de conformidad con los principios de la 

ju;;ticia y la igualdad de derechos, y promoverán el progr~ 

.so económico y social de todos los pueblo-s del mundo, de . 

conformidad con los propósitos y principios de las Naciones 

Unidas, enunc.iados en su carta." 

. 
Vista la declaración anterior, y con el fin de contribuír 

en la búsqueda de un nivel de vida más próspero, Colombia 

presenta este documento ordenado por el· ~!inisterio de Rel~ 

cienes Exteriores, con la coordinación del señor Embajador 
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Antonio José Uribe Portocarrero, como un aporte a la apli 

cación de la Resolución II y a la organización de la Empre 

sa,·que forman parte de las normas aprobadas en la Conven

ción del Mar de Naciones Unidas, 1982. 

Colombia aspira, además, a que la investigación científica 

y a la innovación tecnológica, producidas por el esfuerzo 

de la cooperación internacional, para el desarrollo de la 

minería oceánica, sirvan a los países en desarrollo para 

mitigar la Pobreza Absoluta, definida por el Banco Mundial 

como "la condición que se caracteriza por la mala salud, 

la desnutrición, las privaciones crónicas y una reducida 

esperanza de vida" .. Y agrega: "El sufrimiento humano y el -

desperdicio de talento que están implícitos en esta forma 

de vida constituyen.una de las grandes tragedias de .la.é

poca moderna." 

Esta meta, para hacerle frente a la desesperanza, consti

tuye una de las prioridades del Gobierno de Colombia. Es

ta misma procupación fué recogida en la Resolución A.G./ 

Res. 800/(XVI)/0./86 del décimo sexto período ordinario 

de sesiones de la Organización de los Estados Americanos, 

reunida del 11 al 15 de Noviembre de 1986, en ciudad de -

Guatemala, Guatemala, en donde los Estados Americanos re

solvieron: 

"Apoyar en forma entusiasta la iniciativa formulada por 
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el Presidente de la República de Colombia, Virgilio Barco, 

en su reciente intervención ante la Asamblea General de -

las Naciones Unidas, a fin de "librar, con el apoyo de los 

organismos internacionales, la batalla contra la Pobreza 

Absoluta en el hemisferio." 



• 
- 9 -

INTRODUCCION 

Durante la cuarta sesión de la Comisión Preparatoria para 

la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y para el 

Tribunal Int·ernacional del Derecho del ·Mar, la Delegación 

de Colombia recibió el mandato de llevar a cabo un estudio 

sobre una empresa de asociación, que cubriera todo el cam

po de acción de un proyecto de minería integrado desde la 

prospección y la exploración, financiación, investigación 

y desarrollo,(incluyendo la evaluación del estudio del Ifu

pacto Ambiental) y entrenamiento, hasta la explotación mi

nera,_ transporte, procesamiento y mercadeo. 

La propuesta tuvo gran acogida y fué aprobada unánimemente 

en la Segunda Comisión Especial. Fué, en opinión de varias 

Delegaciones, el mejor momento para actuilizar ese estudio, 

ya.que la Comisión Preparatoria se encontraba frente a he

chos po·sitivos que aseguraban el éxito de su gestión y -

abrían la puesta en marcha de la Convención. 

Roy Lee, en la nota introductoria preparada para "Interna

tional Legal Materials"(Vol XXV, No. 4, Julio 1986), hace 

el siguiente comentario: 

"El Entendimiento es el avance mas significativo en el De

recho del Mar desde que fué aprobada la Convención". Este 

se logró con la participación de todos los _grupos, tanto 
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signatarios, como también los no signatarios. Como todos 

sabemos, se distingue con el nombre de Entendimiento, la 

culminación de negociaciones verificada en .la sede de Na

ciones Unidas, en Nueva York, el 5 de Septiembre de 1986, 

mediante los esfu~rzos del Présidente de la Comisión Pre

paratoria y los cuatro países Primeros Inversionistas -

(Francia, Japón, la India y la URSS) que habían enfrenta

do sus aspiraciones al ~resentar, para su registro, areas 

superpuestas. Las primeras negociaciones s.e adelantaron , 

como se recordará, en Arousha, Tanzania, por iniciativa -

del Presidente Wairoba. 

El Entendimiento es, pués, la protocolización de las cláu

sulas y condiciones que pusieron fin a este controvertido 

punto. (LOS/PCN/L.41/Rev. l/.Anexo) 

Todos expresaron su satisfacción por este logro. Tan pron 

to se ponga en práctica el ya citado Entendimiento y se 

inscriba el Primer Grupo de Inversionistas Pioneros, comen 

zará una nueva fase para el trabajo de la Comisión Prepar~ 

1:SJria, la cual, en relación con este punto, tendría que -

encontrar mecanismos prácticos con el fin de encintrar el 

camino para un diálogo con los países que actualmente tie

nen dificultades con la parte de la Convención relativa a 

la minería de los Fondos Marinos, para implementar el Párrq 

fo 12 de la Resolución II, el cual se refiere a la explora~ 
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ción de, por lo menos, un sitio minero para la Empresa, a 

la adquisición o desarrollo de la tecnología necesaria y 

al entrenamiento de personal para la Empresa. 

Documentos y Propuestas ya presentados 

La Empresa de Asociación ha sido un tema favorito del Dere 

cho del Mar de Naciones Unidas, desde los trabajos de la 

Tercera Conferencia -UNCLOS III-. 

El primer documento de trabajo australiano, llamado JEFE

RAD, ·contiene un análisis de las propuestas y estudios he

chos durante el pe·ríodo d·el Comité de los Fondos Marinos, 

el cual no fué incluido por el Secretariado en el documen 

to LOS/PCN/SCN.2/L.2. Anotamos que este documento está a 

disposición de quien lo solicite en ia Secretaría. 

La Comisión Preparatoria ha elaborado otros documentos y 

propuestas relacionados con el presente estudio. De estos 

debemos mencionar en particular: 

- El documento del Secrétariado."Nota de Información sobre 

los elementos de las Empresas Conjuntas"(LOS/PCN/SCN.2/ 

WP.3) 

- El documento "Perfil de un Proyecto de Extracción de Mi

nerales" (LOS/PCN/SCN. 2/WP. 6 y anexo 1), asi como el bo

rrador de normas sobre prospección y exploración. 

-El documento de trabajo sobre acuerdo-modelo para una Em-
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·presa Conjunta de Explotación Minera de los Fondos Marinos 

(LOS/PCN/SCN.2/WP.S), presentado por la Delegación de la 

República Federal de Alemania. 

- La propuesta sobre Empresas Conjuntas, por las Delegacio

nes de Bélgica, Francia, República Federal de Alemania, Ita

lia, Japón, los Países Bajos y el Reino Unido (LOS/PCN/SCN.2/ 

WP.4) 

- Los tres documentos sobre JEFERAD preparados por la Dele

gación de Austria (LOS/PCN/SCN.2/L.2;Addl y Rev.1). 

- Los dos memorandos emitidos por el Comité Legal Consultor 

de Asia y Africa. 

- El documento de trabajo australiano (LOS/PCN/SCN.2/WP.10) 

- Finalmente, el Entendimiento adoptado por la Comisión Pre 

paratoria el 5 de Septiembre de 1986(LOS/PCN/SCN.1/L.41/Rev 

1, Anexo Sep 11 de 1986) 

El propósito del presente estudio es el d~ a'nalizar, una vez 

mas, la propaesta sobre la Empresa de Asociación con base -

en los documentos y propuestas mencionados y relacionados , 

para lo cual se desea hacer especial énfasis sobre la explo 

ración, la investigación y el desarrol1o, y el entrenamien

to de personal, constitutivos del mandato de la Resolución 

II en el Párrafo 12. 

Sin embargo, con el ánimo de mantener una perspectiva de la 
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totalidad de las actividades, se presentan opciones para el 

desarrollo de una Empresa de Aso.ciación, que cubra todo el 

campo de trabajo; desde la prospección hasta el mer~adeo, 

debido a que, como es obvio, todas las etapas interactúan 

entre sí, y si realmente hubiera dudas sobre la eventual -

viabilidad económica de la Empresa a largo plazo, sería i

nútil llevar a cabo la primera fase de exploración, investi 

gación y desarrollo. 

Se deberán entonces tener en cuenta tres situaciones a sa-

ber: 

1- Las predicciones y cálculos relacionados con las últimas 

etapas de producción y mercadeo son necesariamente motivo 

de una gran especulación. 

z. Si la explotación minera oceánica puede realizarse :y:c 

cuándo, no es un problema solamente económico, sino una 

cuestión polí~ico-económica. El resultado dependerá de la 

decisión política de los directivos de hoy. En lo que se re 
. 

fiere a la Comisión Preparatoria, és.ta tiene que cumplir el 

mandato de la Resolución II, asegurando que la Empresa man 

tenga el nivel de desarrollo que alcancen los países· y otras 

entidades, y garantizando que la Empresa entre efectivamente 

en operación tan pronto como sea posible. 

3- La Empresa una vez conformada, debe ser libre para hacer 

sus propias decisiones, y nada que suceda durante la primera 
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fase, antes de la entrada en vigor de la Convenci6n, debe 

atar a la Empresa, pués sería pe~judicial. 

INTERROGANTES QUE SUCITA EL ANALISIS DE LOS PARRAFOS 14 DEL 

ENTENDIMIENTO Y 12 DE LA RESOLUCION II 

La Resoluci6n II se refiere a todos los Primeros Inversio-

nistas, mientras que el Párrafo 14 del Entendimiento se re-

fiere al "Primer Grupo de Solicitantes" 

Deberá interpretarse que lo consignauo como 'Primer Grupo', 

integrado por los cuatro pioneros, Francia, 1a India, Jap6n 

y la URSS, deberán cumplir conjunta, solidaria y simultanea

mente con las obligaciones de asistencia, entrenamiento y 

demás actividades a que se refiere la mencionada resoluci6n? 

Igualmente existe una diferencia impcrtante entre los mencio .. 
nadas Párrafos puesto que el número 12 de la Resoluci6n II 

establece un reembolso del costo de la exploraci6n~ mientras 

que el número 14 del Entendimiento no establece ningún tipo 

de reembolso. 

Posiblemente el último forma parte de un acuerdo práctico -

mediante el cual se habría querido establecer la opci6n a 

los Primeros Inversionistas para determinar la parte del a-

rea que debería asignárseles como área de primeras activida

des? 
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Es llamativo que si el Párrafo 14 del Entendimiento se re -

fiere a ayuda tanto para la Comisión Preparatoria como pa

ra la Autoridad, el Párrafo 12 de la Resolución ·11 simple

mente se refiere al trabajo ejecutado "a solicitud de la Co 

misión". Podría interpretarse esto como si en el Entendimien 

to la ayuda se estableciera a través de dos fases? La prime 

ra comenzando con la inscripción y terminando con la entra

da en vigor de la Convención y el establecimiento de la Au

toridad, y la segunda comenzando con la presentación de un 

Plan de Trabajo y abarcando toda la duración de los trabajos 

del primer proyecto minero? 

En cualquier caso, las condiciones de la asesoria a que se 

refieren las normas citadas y que para su análisis reprodu

cimos al finalizar este aparte, deberán ser negociadas, pués 

nb. basta el simple enunciado del texto. 

Du:ante estas negociaciones varias posibilidades deberán es 

~udiarse, entre el grupo de Primeros Inversionistas y la Co 

misión Preparatoria. Prioritariamente deberán establecerse 

Jas ventajas derivadas de la asociación y las que conlleva 

la asesoría 

El tema de los costo.s y beneficios será de nuevo un factor 

importante para establecer las características que esta coo

peración deba tener. 

Un análisis puramente financiero sobre utilidades, no es el 
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más aconsejable ante la magnitud de la misión encomendada 

a la Autoridad. 

El presente estudio ofrece algunos cálculos de los costos 

y beneficios para varias opciones, teniendo en cuenta dife 

rentes factores y sistemas analíticos, e iñcluyendo éstos 

dentro de las tendencias contemporáneas en la administra -

ción de l~ alta tecnología. 

El Párrafo 14 del Entendimiento de Septiembre de 1986 esta 

bléce lo siguiente: 

"Sin perjuicio de las disposiciones que figuran en el Párr~ 

fo 12 a) i) de la Resolución II, el primer grupo de solici

tantes asistirá a la Comisión Preparatoria y a la Autoridad 

en la~exploración de un sitio minero para la primera ope~a. 

ción de la Empresa y en la preparación de un plan de traba

jo relativo a dicho sitio minero. Después de la inscripción 

se, analizarán las condiciones y el alcance de dicha asís -

tencia y se llegará a un a-cuerdo al respecto, aplicando Mu

tatis Mutandis las disposiciones que figuran en el Párrafo 

7 c) de la Resolución II".-

Esto constituye un desarrollo significativo del Párrafo 12 

a) i), que dice: 

''Todo primer inversionista inscrito: explorará a petición 

de la Comisión el area definida en su totalidad y reserva 

da, de conformidad con el Pá.rrafo 3, para la realización de 
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actividades por la Autoridad mediante la Empresa o en asocia 

ción con Estados en desarrollo, .sobre la base del reembolso 

de los gastos efectuados con un tipo de interés del 10 % -

anual". 

Por todo lo anterior, replanteamos los interrogantes prese~ 

tados en la primera parte de este capítulo. Es necesario des 

pejarlos para poder aclarar, desde ahora, la doctrina sobre 

el procedimiento. 

EL IMPACTO EN LA EMPRESA DE LAS TENDENCIAS PARA LA MINERIA 

OCEANICA 

El estudio austarliano (LOS/PCN/SCN.2/WP. 10 y Add a) llega a 

las siguientes conclusiones: 

A- Teniendo en cuenta el nivel actual de los precios de los 

metales, la extracción de los nódulos polimetálicos de. -

los fondos oceánicos profundos para obtenei: cobalto, co

bre, níquel y manganeso, no es una operación viable ni p~ 

ra un·a compañía australiana ni para la Empresa; para que 

lo fuere, tendría que aumentar el precio actual de los me 

tales por lo menos en un 100%. 

B- Incluso si el precio de los metales aumentare considera

blemente para una operación de tres millones de tanela -

das métricas al año, en volumen de producción de cobalto 
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en particular, y también de ferromanganeso y níquel , 

sufriría un importante efect~ sobre el ~ercado. Probable 

mente bajarían los precios de los metales y no resulta 

claro si sería posible vender toda la producci6n al pre

cio del mercado. 

C- La tecnología de la extracci6n de n6dulos de los fondos 

oceánicos profundos no está aún demostrada; por ello ca

be considerarla como una empresa de alto riesgo y por lo 

tanto; para atraer capital, se necesitaría una elevada 

tasa de rendimiento sobre los ingresos de explotaci6rr. 

D- En el contexto del precio actual de los metales y de la 

relaci6n entre los precios, el proceso Cupri6n es más -

atractivo que .los procesos pirometalúrgico y el de lixi

viaci6n por soluciones amoniac.ales. (Ver anexo 1) 

Estas conclusiones están basadas en un volumen importante 

de.hechos y cifras. La Comisi6n Preparatoria tiene una deu

da de gratitud con la Delegaci6n de Australia por haberlos 

ensamblado. Sin embargo, queremos hacer algunos comentarios 

sobre las bases tomadas en el documento australiano para -

sus cálculos y sobre sus conclusiones así: 

El Párrafo 1) establece que "para una compañía australiana 

o para la Empresa" la minería de n6dulos polimetálicos pa

ra la extracci6n de cobre, cobalto, níquel y manganeso, t~ 

Iiiendo como base los precios actual·es del metal, no es un 
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proyecto viable. 

Los supuestos que apoyan esta conélusión son: 

a- Que la compañía australiana procede por sí misma dentro 

del sector privado; la Empresa, por lo tanto, también -

sería tratada como si fuera una compañía comercial, ope 

randa bajo principios comerciales sanos, dentro del sec 

tor privado. 

b- Que la tecnología a ser utilizada es groso modo la tec

nología existente actuálmente, la cual todavía. requiere 

una gran cantidad de investigación y desarrollo para que 

·pueda ser 'probada' y aplicada a nivel comercial. 

El estudio no considera nuevos avances en investigación y 

desarrollo que podrían ge.~erar nuevos conceptos en minería. 

En la discusión del documento no se tiene en cuenta el he

cho de que la prodüctividad obtenida a través de la tecno

logía- la cual sería una alternativa frente al aumento de 

precios- es un factor que haría la minería oceánica econ~ 

micamente factible. En efecto, no se esperan avances tecn~ 

lógicos debido a que el costo de la investigación y el de

sarrollo ·es demasiado al to para que una compañía lo asuma. 

Además, es posible que aparezcan avances iguales o mas im

portantes para las tecnologías de minería terrestre, los -

cuales de nuevo, dejarían a la minería oceánica como una 

proposición económicamente no viable. 
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Por ahora las predicciones sobre oferta y demanda de los re 

cursos marinos y las alternativas de recursos terrestres -

que no tengan en cuenta el grado de cambio por. evolución y 

afianzamiento de tecnologías, o la probable aparición de -

nuevas tecnologías, pasan por alto importantes factores, que 

afectarían el rendimiento de la inversión privada en ciencia 

y tecnología en el campo de las ciencias marinas. (Miller -

Spangler) 

El Pirrafo 2) se basa en hipótesis diferentes: 

Aquí debemos asumir que la minería de los fondos marinos·, es 

en realidad, económicamente factible; sin embargo, si Asta 

se hiciera con &xito, esto representaría, por decirlo así, 

'cortar la rama sobre la cual estamos sentados', por cuanto 

esto causaría una saturación en el mercado ·de algunos mine-

rales, especialmente de cobalto y manganeso, que haría ba -

jar los precios a un nivel en el cual, nuevamente, la mine-. . 

- ría oceinica no sería rentable, dentro de una concepción -

industrial capitalista, pero no dentro de la aplicación so

cial concebida en el Preimbulo de la Convención, que podría 

sintetizarse en el aforismo "Patrimonio Común de la Humani-

dad". 

Dadas las proporciones en el contenido de los minerales en 

los nódulos, de una parte, y las proporciones de la demanda, 

de la otra, estas conclusiones no son sustentables. 
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El Párrafo 3) indica que la tecnología de la extracción de 

nódulos de fondos oceánicos profundos no está aún demostra

da. Por ello cabe considerarla como una empresa de alto rie~· 

go y por lo tanto, para atraer capital se necesitaría una e-

levada tasa de rendimiento en-los ingresos de explotación. ,, 
Esta conclusión, de nuevo, se aplica solo al sector privado, 

en donde las decisiones sobre inversión son basadas total o 

casi totalmente en la fórmula clásica 

A= P x R/C 

en donde A es el riesgo probabilístico de la decisión de in 

vertir; P es la probabilidad de que la investigación sea -

exitosa; R representa las ganancias netas para la Compañía, 

en el caso de que la investigación sea exitosa; y C es el 

costo de la investigación y la implementación de sus resul

tados. (Robert-..E. Wilson, "The Attitude of Management Toward 

Industrial Research". Mechanical Engineering, Jan, 1950;D.W. 

Hill, Cooperative Research in Industry, New York: Hutchin -

sons's Scientific and Technical Publications, as qtioted in 

New Techn¿logy and Marine Resource Development by Miller B. 

Spangler, New York: Praeger, 1970) 

El Director del Centro para Estudios Tecno-económicos de la 

Asociación Nacional de Planeación de los Estados Unidos , 
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doctor Miller Spangler, quien con el patrocinio de la Fun

dación Nacional para las Ciencias, del Consejo Nacional de 

Recursos Marinos y Desarrollo de la Minería y de los Guar

dacostas de los Estados Unidos, ha dirigido estudios de -

evaluación tecnológica y de predicción sobre el desarroilo 

de los recursos marinos, describe en su libro titulado New 

Technology & Marine Resources (1970).un diagrama de flujos 

de investigación y desarr-0110 (Ver figura 1) 

El autor señala que si la investigación y el desarrollo se 

orientaren a lograr modestos avances,. la mayoría de los pr.Q_ 

yectos no conllevarían. grandes riesgos tecnológicos. 

Sin embargo, la mayoría de los avances potenciales de mayor 

importancia en el desarrollo de los recursos marinos, van 

a requerir básicame~te mas de nuevos productos y nuevos pr.Q_ 

cesas tecnológicos que de grandes mejoras en las tecnologías 

existentes. La posibilidad de fracaso en estos casos es muy 
, 

alta y se han estimado indistintamente proporciones que va

rían entre 7 a 1, 20 a 1 y 40 a 1. Cuanto más retrasados e~ 

temas en el progreso de innovación tecnológica, mayor será 

.la posibilidad de fracaso. 

Es necesario comprender lo importante que es establecer ni-

veles sucesivos de investigación, debido a que el patroci-

nio dado por el Gobierno Federal en las etapas iniciales de 

investigación, puede estimular a las instituciones privadas 



FIGURA 1 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA INVESTIGACION Y 1EL Dl;:SA¡RROLLO 
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FUENTE: TOMADO Y ADAPTADO DE MILLER B. SPANGLER: NUEVA TECNOLOGIA Y LA OFERTA DE 

PETROLEO. EL MANEJO DE LA INCERTIDUMBRE EN LA PLANEACION DE RECURSOS. 
UNIVEftSIDAD DE CHICAGO. 19&1, PAG. 90~14 
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a hacer aportes para .investigación y desarrollo en etapas 

posteriores. Spangler nos prese~ta además,"modelos sobre el 

grado de probabilidad ·de fracaso que puede tener cada etapa 

sucesiva asi: 

Si podemos alcanzar soluciones teóricas o tecnológicas a -

traves de patrocinio federal para los estudios de investiga 

ción básica o de investigación fundamental en ingeniería, 

existiría una· reducción substancial del riesgo económico 

para alcanzar soluciones a través de investigaciones adici~ 

nales o complementarias realizadas en el sector privado~ 

La inversión estatal puede producir una gran motivación y 

promover la inversión de sumas importantes del sector priva 

do para desarrollar tecnologías marinas a nivel comercial. 

También parece que el sector público, en este caso el Go -

bierno Federal, está en mejores condiciones ~ara asumir -

los riesgos de proyectos de investigación y desarrollo en 

las etapas iniciales, que el sector privado. 

Ent~e otras cosas, los criterios que se tienen en cuenta en 

las decisiones para inversión difieren considerablemente 

del sector público. al privado; asi, a nivel nacional, las 

decisiones dirigidas al sector público están determinadas, 

generalmente, por intereses de tip-0 nacional y no tanto por 

consideraciones puramente financieras. En el caso de la tec 

nología marina en los Estados Unidos, siguiendo a Spangler, 
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estos criterios incluyen: 

- Los costos para la economía de.los Estados Unidos y los 

beneficios potenciales que esto trae, en la promoción del 

bienestar económico, a nivel nacional, incluyendo consi

deraciones referentes a la balanza de pagos. 

- Mejoras en la seguridad nacional. 

Cooperación con otros Estados, con grupos de naciones y 

con organizaciones internacionales, en actividades rela

cionadas con ciencias marinas, con el fin de promover la. 

calidad de las relaciones internacionales y lograr otros 

beneficios de recuperación internacional. 

Preservar el rol de los Estados Unidos como un Estado lí

der en ciencias marinas y el desarrollo de estos recursos, 

lo cual asegura el liderazgo tecnológico. 

Expansión del co"nocimiento humano en el campo científico 

de las areas marinas y de sus ambientes. 

Avances en la educación y en la capacitación en el área 

de las ciencias del Mar. 

Protección de la salud y de la propiedad. 

Conservación de los recursos del medio marino, evitando 

la duplicación de esfuerzos, de instalaciones y de equi

pos, es decir, un manejo eficiente en el campo de la con 

servación de los recursos humanos, naturales y de capital. 

Fomento de los beneficios que esto conlleva para la huma-
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nidad y aumento en el bienestar de la sociedad . 
. . 

- Incremento de la imagen nacion.al. 

Spangler llama la atención sobre el hecho de que las empre

sas privadas han financiado hasta ahora proyectos de inves

tigación oceánica; relativamente pequeños, debido al alto 

riesgo asociado que tienen las actividades marinas de gran 

magnitud. 

Mientras que una evaluación de las inversiones en investi-

·gación, hecha en empresas comerciales, indica que esta inver 

sión es significativa, parecería, con base en información 

tomada por fuera de las empresas y teniendo en cuenta el al

to nivel de riesgo asociado en muchos campos de desarrollo 

potencial de recursos marinos, que la inversión en investi

gación de minería oceánica requeriría, de parte del Gobier

no, medidas especiales para estimularla y apoyarla. Esto, 

di~e él, es especialmente cierto para empresas mineras con 

iñversiones iniciales que oscilen entre US$10 millones y US 

$100 millones. 

Eft el campo del sector público a nivel internacional podrí~ 

mos elaborar igualmente una lista de criterios que orienten 

las políticas de inversión para la investigación y el desa

rrollo. La inversión pública internacional para la investi

gación y el desarrollo en el área de las tecnologías mari

nas debe apoyars~ principalmente sobre criterios que busquen 
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el establecimiento de formas novedosas de cooperación cien-

tífica e industrial con el fin de disminuír los costos de . . 
la inversión que debieran hacer los estados industriales y 

procurando que los países del tercer mundo entren a partici 

par en el proceso de desarrollo tecnológico; en esta forma 

se contribuiría eficazmente a cerrar la brecha existente en 

tre los países desarrollados y aquellos en via de desarrollo. 

Si no contáremos con el apoyo del sector público, la inver

sión. privada en el campo de la investigación y el desarrollo 

de las ciencias marinas, podría, en términos generales, co-

menzar a disminuir significativame!lte; peor ·aún, quizá co:

menzaría a disminuir lentamente su intensidad a niveles mas 

bajos que los indicados por las necesidades de interés nacio 

nal. 

El documento presentado por Australia representa un buen e

j e~plo de estudio para probar y confirmar las tesis expresa 

das por Spangler. La minería de los nódulos de manganeso r~ 

presenta una empresa de al to rie.sgo .que se basa en tecnolo

gías muy avanzadas y necesita grandes inversiones en inves-

tigación y desarrollo. Si consideramos el alto riesgo que 

implica la minería marina, especialmente en el estado ini-

cial y su baja rentabilidad o quizá ausencia de ésta, a cor 

to plazo, no sería posible conseguir que una empresa austra 

liana o cualquiera otra empresa llegare a decisiones positi 
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vas de inversión; esta afirmación es tan válida hoy como lo 

fué hace 16 años, cuando Spangler escribió su valioso libro. 

Igualmente podemos decir hoy dia, como se dijo hace 16 añ~s, 

que la situación cambiaría drásticamente si tuviéramos a -

disposición fondos públicos para apoyar la investigación y 

el desarrollo en las primeras etapas de sus proyectos. 

Teniendo en cuenta la enseñanza anterior, una empresa como 

la mencionada débiera·estructurar todas sus actividades de 

manera tal que pudiera captar una suma importante de dinero 

público, para las primeras fases de la inve.stigación y el 

desarrollo, como un mecanismo para estimular a empresas t~ 

les como la australiana a invertir, en vista de las buenas 

probabilidades que esto produciría para lograr financiación 

en las etapas posteriores de su desarrollo. 

La Empresa de Asociación, propuesta en este estudio, desarro 

llará una estructura muy favorable para-este tipo de finan

ciación. Esto facilitaría no solamente que la Empresa entre en 

operación en una etapa temprana, sino también aceleraría la 

iniciación de las operaciones de minería de los fondos mari .. 
nos por parte del sector privado. 

En esta forma se ayudaría a lograr el despegue de las indus-

trias mineras de los mares profundos. 
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Frente a este análisis surgen varios interrogantes: 

¿ Por qué debernos esforzarnos para lograr un despegue de 

las industrias mineras oceánicas cuando las condiciones ac 

tuales del mercado no garantizan buenos resultados? Y en 

el caso de que lográremos, a través de la cooperación inter 

nacional~pública y privada, desarrollar las tecnologías n~ 

cesarias, habría suficiente mercado para estos minerales? 

En el caso de que pudiéramos conquistar este mercado, cuál 

sería el efecto sobre los productores terrestres? Por qué 

no dejar el aprovechamiento de esta herencia común a las fu 

turas generaciones? 

Existen dos razones de suficiente peso para proceder ahora 

mismo, a saber: 

A- Mirando las características del mercado, debemos suponer 

que el nivel de prósperidad que éste tuvo en el pasado, 

no podrá ser alcanzado en el tiempo de las próximas gen~ 

raciones. La revolución industrial durante la época actual 

a través de los desarrollos tecnológicos, ha reducido drás 

_, ticamente la demanda de materias primas, reemplazando és

tas por sustitutos, principalmente a través de la produc

ción de nuevos materiales y de procesos de reciclaje. 

Los países en desarrollo que dependen todavía de la expor 

tación de estas materias primas experimentan el gran im

pacto de este cambio, como es obvio y bien conocido de to 
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dos. 

Esta situación se agrava por el .hecho de que en· esta nueva 

fase de la revolución industrial se ha disminuído también 

la demanda de mano de obra barata en la misma proporción en 

que-ha disminuído su demanda por productos minerales. 

Las alteraciones causadas dentro del mercado inrternacional 

son de la misma magnitud que los cambios causados por la al 

ta tecnología dentro de las economías nacionales. La situa

ción anterior de los países productores terrestres encuentra 

un. paralelo en el desempleo actual en lo.s países industria

lizados; desde luego el problema de desempleo en los países 

en desarrollo no puede solucionarse frenando el desarrollo 

tecnológico o regresando a las tecnologías del p•sado. Lo 

que se requiere realmente es una aproximación creativa para 

todo el problema del desempleo y la distribución de la ri

q~eza a nivel internacional. La única solución que existe 

es la de hacer que los países en desarrollo, con la mayor 

velocidad posible, participen y adopten la utilización de 

la alta tecnología en sus actividades económicas. Algunos 

países en desarrollo ya han tomado esta determinación y 

son pioneros en este cambio. 

Las características de la infraestructura institucional , 

que presenta la Convención del Derecho del Mar, en la cual 

se busca la distribución de los avances logrados en el de-
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sarrollo de la minería submarina, pueden ofrecer un mecanis

mo eficiente para lograr el prop_ósito anterior. Estos avan

ces, poco a poco, podrían ser aplicados a otros campos.de 

la economía. 

Probablemente los precins de los metales no van a aumentar 

en el futuro< próximo lo suficiente como para hacer rentable 

la minería de los fondos marinos. Sin embargo, la rentabili 

dad podría lograrse disminuyendo los costos de la tecnología. 

B- Si para lograr el éxito de una actividad industrial se de 

jara sólamente a la influencia del meracdo, no hubiera si 

do posible lograr los altos niveles de tecnología que se 

tienen hoy en dia. No tendríamos industria nuclear, ni in 

dustria espacial, ni industria de Lasser, ni industrias 

basadas en micro-electrónica, ni basada-s--err bio-tecnología; 

El mism.o gobierno de los Estados Unidos que está comprometi

do con el sistema de la libre empresa, financia más <lel 50% 

de toda-s las actividades lile investigación y desarrollo para 

la alta tecnología. Como consecuencia han aparecido los gra~ 

des co:ru;orcios de investigación y desarrollo que actualmente 

·no están sujetos a la legislación o a las normas anti-monop~ 

lio como lo contempla la ley sobre desarrollo conjunto de i~ 

vestigación de 1984. Esta legislación refleja un proceso que 

se proyecta a los años de la Segunda Guerra Mundial y a las 

iniciativas sobre financiación pública, tomadas por la Admi-
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nistarción del Presidente Roosvelt. 

Nuevamente surge el interrogante de si la inversión pfibli

ca era la solución adecuada. La respuesta es:"Así se acordó 

y no hay otra alte.rnativa". 

Nuestra tarea es tratar de maxímizar los beneficios de esta 

política y disminuir los problemas generados por las nuevas 

tecnologías. En lo posible, quizá, reestructurando los mer

cados nacionales e internacionales. 
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III. LA ESTRUCTtJM._ CAMB_IANTE_ DE _LA FINANCIACION DE LA 

INVESTIGACION Y EL DESARROLLO 

Histórica y particularmente durante el siglo XIX el inven-

tor típico era una persona con características de genio; 

él era el motor de la innovación tecnológica. Normalmente 

producía un invento y luego lo llevaba a un empresario in

dustrial, quien frecuentemente explotaba ese invento para 

beneficio propio. Entonces, para proteger a los pobres cieg_ 

tíficos y permitirles gozar el fruto de su ingenio y de su 

trabajo, aparecieron las leyes sobre patentes. 

En el siglo XX esta estructura comenzó a cambiar_; la corp.2_ 

ración moderna comenzó a contratar grupos de científicos ; 

el inventor individual ha venido desapareciendo lentamente 

y ha sido reemplazado por grupos de científicos o de genios 

.. asalariados y los resultados de su labor creadora son ahora 

propiedad de las corporaciones o·de las respectivas empre-

sas. 

Actualmente, las corporaciones de _tipo nacional y últimamen 

te las multinacionales, son consideradas como los motores 

del progreso tecnológico. Esta situación, sin embargo, co-
. 

menzó a cambiar en la segunda mitad del siglo XX como con-

secuencia de que los costos de investigación y desarrollo 

en la alta tecnología han venido creciendo substancialmen-

te y hasta las grandes corporaciones multinacionales están 
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llegando al límite de su capacidad de producción en este 

tipo de tecnología. 

Las entidades bancarias debieron entrar al proceso y parti

cipar en la financiación de la investigación y el desarrollo 

y además de los bancos, los gobiernos también han tenido que 

participar en su financiación; los inventos hechos con el -

concurso de dineros públicos son, en muchos casos, propiedad 

pública y por lo tanto son considerados como part~ del patri 

monio de la especie humana. 

Desde luego, la legislación sobr·e patentes dirigida ·a prote

ger los derechos de inventores individuales en economías de 

naturaleza simple, no son aplicables a este nuevo contexto y 

toda el área de la propiedad intelectual, actualmente bajo 

el impacto de los cambios científicos en el sistema indus -

trial m9derno, el cual a su vez se ha debilitado por las -

tecnologías que este mismo sistema ha producido, (xerox, vi

deo-cassetes etc)está siendo sometido al proceso de decaden

cia. 

Ciertamente estos cambios, fundam~ntales en cuanto a la in

vestigación y el desarrollo dentro del sector de las corpo

raciones, tienen necesariamente un efecto sobre la totalidad 

del sistema empresarial. La era de la corporación privada, -

clásica, centralizada y autócrata, de carácter nacional o in 

ternacional, está llegando a su etapa final. 

La estructura dentro de la cual las empresas están evolucio 
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nando, .contiene un componente mucho más al to de responsa

bilidad social, de participación pública y de control por 

parte de la comunidad. Esta e~olución está determinada prin 

cipalmente por efectos finan¿ieros y por avances tecnológi

cos, asi como por nuevos esquemas ambientales· y por los gran 

des cambios sociales de nuestro tiempo. 

Quizá la última etapa en el proceso del desarrollo de inves

tigación para la alta tecnología está daaa por los nuevos 

mecanismos de cooperación internacional pública y privada 

ya que los costos actuales del desarrollo de la investiga

ción son tan altos que difícilmente pueden ser sufragádos 

por el sector privado o por la mayoría de los países en for 

ma individual. 

Los proyectos de la Comunidad Europea denominados EUREKA y 

ESPRIT constituyen un buen ejemplo para este nuevo orden de 

cooperación internacional. El proyecto EUREKA tiene una es

_tructura administrativa simple, con tres niveles de acción: 

los Coordinadores Nacionales, el Consejo de Coordinadores 

nacionales y la Conferencia de Ministros. 

Para lograr la financiación necesaria para un proyecto de 

investigación las empresas siguen el siguiente derrotero: 

primero presentan una propuesta conjunta o proyecto a los 

coordinadozes nacionales de sus respectivos países. Estos 

estudian las propuestas y hacen una primera selección, la 

cual es luego sometida para su discusión y perfeccioanmien 
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to al Consejo de todos los Coordinadores Nacionales; final 

mente, la propuesta es presentada a la Conferencia de Minis 

tros, quienes tornan la decisión final. Una vez aprobada la 

propuesta; la mitad de la financiación corre a cargo de las 

empresas industriales que la presentaron, y la otra mitad -

es financiada por los países participantes y por la Comuni

dad Económica Europea. Los desarrollos tecnológicos produci 

dos bajo los auspicios de EUREKA, que implican una financia

ción compartida, son de propiedad de la Comunidad Europea y 

están a disposición de los Estados y empresas.que participa 

ron en el proyecto. 

Actualmente, con·e1 apoyo de la organización EUREKA, se 11~ 

van a cabo tres proyectos en el área de las industrias del 

océano; el primero.es un proyecto para desarrollar la alta 

tecnología que se requiere para el diseño y construcción de 

barcos para la pesca industrial; el segundo, llamado EURO -

NAR , está orientado al desarrollo de nuevas tecnologías· y 

a su aplicación a la exploración de las relaciones ambienta 

les y a sus cadenas de causa y efecto en los mares europeos. 

EUREKA, con la colaboración de investigadores marinos, de 

planificadores, y en general, del sector industrial, diseña 

rá los módulos para la vigilancia científica de los cambios 

naturales y de aquellos ocasionados por la acción del hom

bre; cambios que pueden ser de naturaleza física, química o 

biológica, y que generan problemas importantes para los rna 
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res del Continente Europeo; el proyecto pretende, además, 

identificar estrategias para llevar a cabo la investigación 

y para lograr soluciones de tipo científico y técnico. El 

tercer proyecto desarrollará un sistema acústico. 

Desafortunadamente, mecanismos como el anterior, diseñados 

para impulsar la investigación y ·el-desarrollo de· al ta tec

nología, están casi sin excepción circunscritos a los países 

industrializados. EUREKA es un proyecto para los países de 

la Comunidad Europea. Existen, sin embargo, otros consorcios 

y empresas asociadas para impulsar la investigación y el de

sarrollo. Una parte importante de la investi.gación y el de

sarrollo de los Estados Unidos se está llevando a cabo en o

tros países. Estos son en su totalidad países industrializa

dos. Algunas cifras son ilustrativas de esta situación: me

nos del tres por ciento de todos los dineros invertidos en 

ciencia y tecnología en el mundo, corresponde a proyectos -

gue se ejecutan en países en desarrollo. Actualmente más del 

90% de los científi~os y expertos·viven en países industria

lizados, y el 93% de todas las patentes son obtenidas en los 

mismos países. Esta.. desproporción en la producción científi

ca se acentúa aún más en el campo de las tecnologías marinas. 

Ciertamente la brecha tecnológica existente entre países es 

la más dramática de todas en el campo del desarrollo econó

mico y social. 

Teniendo en cuenta la enorme importancia que la investiga -
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ción y el desarrollo tienen para el desarrollo industrial 

y la seguridad nacional, y su impacto, no solo en las socie 

dades del presente sino en aquel~as del futuro, es de extra

ordinaria importancia hacer un gran esfuerzo para encontrar 

los mecanismos que aseguren que esta brecha desaparezca lo 

más pronto posible. 

IV. ALTERNATIVAS DE PARI'ICIPACION DE LOS PRIMEROS 

- INVERSIONISTAS 

En el contexto descrito anteriormente, queremos analizar·al 

gunos de los propósitos y modalidades que hemos tenido en 

cuenta para crear un modelo de asociación para la ya conoci

da EMPRESA: 

De acuerdo con nuestra propuesta, la Empres ad.e asociación 

debe cubrir las distintas actividades de un proyecto integra 

do de minería que abarca desde la exploración de las áreas 

mineras hasta la comercialización de sus ~reductos. 

Indudablemente, sería mucho más interesante el poder circuns 

cribir las actividades mineras en la eta]lll inicial a la ex

ploración y explotación del priemr sitio o sitios de prime

ras actividades mineras, ya que si consideramos distintos 

sitios mineros tendríamos que proyectarnos a un futuro leja

no, que sería necesariamente de menor interés en un comien

zo. 
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Tomando como base el hecho de que trabajaremos en el sitio 

de primeras actividades, debemos organizar nuestra Empresa 

de asociación para que su desarrollo se cumpla en dos fases 

distintas: la primera, en la cual se haría la exploración 

probablemente en el Pacífico Central, ya que esta área es la 

que ofrece a los países del grupo de primeros inversionistas, 

con excepción de la India, las mayores economías para adelan

tar la exploración, ya que esta zona está situada relativa

mente cerca de ellos, ya porque allí se ha terminado la eta

pa d~ prospección. 

Para la India quedarían las opciones ó de cooperar can los 

otras primeros inversionistas, asesorando a la Comisión Pre 

paratoria en los trabajos que adelante en el Pácífico Central, 

opción que le permitiría ganar muy buena experiencia, ó pe -

dría trabajar en un área vecina en el Océano Indico y ofrecer 
.. 

allí su colaboración a la Comisión Preparatoria. Este ofreci 

mieijta sería también de gran interés para la Comisión, de in 

mediato o como reserva futura. 

A continuación analizaremos cada una de las posibles opcio

nes que podrían llevarse a cabo en la zona del Pacífico Cen 

tral: 
. ' 

Primera Opción: Cada uno de los miembros del Grupo de Prime-

ros Inversionistas, en forma individual, a-

delantaría la exploración de la parte del sitio minero adya

cehte al suyo, el cual sería de propiedad de la Empresa. El 
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documento presentado por Australia estima (con base en las 

cifras publicadas por Hillman y Gosling, 1985), que el cos· 

to de explorar el sitio minero da la Empresa seiíi .de US $ 

21.1 millones. 

El docuemnto menciona además, que " antes de tomar la deci · 

sión de construir buques mineros, buques de transporte o plan 

tas procesadoras, es necesario adelantar una exploración deta 

llada del recurso. Para esto es necesario contratar un barco 

de investigación para que geólogos marinos puedan adelantar u· 

na evalua~ión detallada de las reservas. Por medio de la. ex· 

ploración se deben establecer las variaciones en la conce~tra 

ción de los nódulos en el área, las variaciones en el tenor 

para los cuatro minerales más importantes, lo mismo que las 

características de la topografía de la superficie del área · 

·minera". 

El documento de JEFERAD presenta cifras un poco más altas : 

US$..32.4 millones, mientras que el documento de la Secretaría 

- LOS/PCN/SCN. 2 /WP. 6, establece cos_tbs de US$ 2 7 millones para 

la etapa de exploración; sin embargo, para nuestro propósito 

no es tan importante determinar la cifra exacta que tendría 

este costo.Podríamos asumir que el costo de exploración tie· 

ne un valor x. Lo importante es tener en cuenta que en el ca 

so de que: 

3 X X 
j 

ó 4 X X 
4 
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el valor de X sería tantas veces mayor cuantas se repita la 

operación. 

En general, es probable que haya _un costo de por lo menos 

30% adicional, debido a la duplicación de esfuerzos que pu~ 

da presentarse. Posiblemente habrá más_§e un barco trabajando 

y necesariamente habrá duplicación de personal y multiplica

ción de gastos de administración. Finalmente, cuando se ter-

minen las actividades de exploración, habrá necesariamente -

información procedente de-tres o cuatro fuentes, la cual de

be ser registrada y organizada, así como procesada e inter -

pretada. 

Consideremos, a manera de ilustración, que como ausencia de 

una negociación entre los primeros inversionistas y la Comi 

sión Preparatori~ se acuerde que la Empresa pagará la mitad 

de los gastos efectuados por los Primeros Inversionistas más 

un interés del 10% tan pronto se termine el programa de ex

plo;.ación, el cual tendrá una duración d.e seis años. Esto le 

costará a la Empresa apr 0ximadamente US$35 millones. Así que 

el volúmen de los fondos para la exploración, ascendería a 

US$75_millones en vez de US$30 millones, que sería el costo 

en el caso de que la Empresa adelantara directamente su pro-
. 

pia exploración. (Esta cifra es un poco errónea, ya que los 

US$35 millones constituyen la suma de dinero que la Empresa 

pagaría de los gastos efectuados y que el costo actual de la 

exploración estimado es de aproximadamente US$40 millones). 



- 43 -

Con referencia a las actividades de investigaci6n y desarro 

lle y de capacitaci6n, habría que considerar que la dupli.ca

ci6n y la confusi6n serían aún mayores, ya que cada primer -

inversionista tendría que cumplir un programa completo en -

forma independiente. Los gastos que demanda la investigaci6n 

y el desarrollo, según el documento australiano, se calculan 

en US$16 7. 8 millones para un p·eríodo de siete años 6 en US $ 

83.9 millones para los primeros cinco años. 

El documento JEFERAD calcula, para esta actividad,.un valor 

de US$167.7 millones en ún período de cinco años. Todas estas 

cifras, se han calculado intencionalmente al máximo, debido 

a que, como lo hemos estimado,. la i.nnovaci6n tecnol6.gica y el 

desarrollo de nuevos conceptos mineros son una base segura pa 

ra_ lograr _la reducción_ de _costos _de __ las_actividades. ~n_Jos pe 

ríodos posteriores de la minería. El documento de.la Secreta

ría LOS/PCN./SCN 2/WP.6, calcula en US$123 millones los gas

tos que la realizaci6n de este programa demandará entre los -

años 1988 y 2000. 

De todas maneras, si queremos proyect.ar simultáneamente y en 

forma independiente tres o cuatro ac"t-ividades de investiga -

ci6n y desarro1lo, el costo total para el primer periodo de 

cinco años podría llegar a triplicarse elevándose la suma de 

US$250 millones. Desde luego no excluimos la posibilidad de 

que la competencia en el campo de la investigaci6n y el desa 

rrollo pueda producir una mayor productividad, lo cual es muy 
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difícil de evaluar o de cuantificar. 

El hecho de capacitar a tres o cuatro grupos iguales de pe~ 

sonal en programas independientes y distintos, posiblemente 

aumentaría entre el 50% y el 100% los costos de la capacita

ci6n frente al valor de capacitar un solo grupo de personal 

en un programa específico y unificado. Desde luego, el análi 

sis anterior no es la manera más adecuada de hacer un estu -

dio de costos y beneficios para la exploraci6n del sitio mi

nero para la Empresa, ni para planear debidamente la investi 

gaci6n y el desarrollo del programa de capacitaci6n. 

Segunda Opci6n:.En esta segunda opci6n los.primeros inversio

nistas se reúnen y constituyen una empresa a-

saciada que adelantaría. loa trabajos de exploraci6n del primer 

sitio minero para la Comisi6n, y llevaría a cabo las activi

dades de investigaci6n y desarrollo; simultáneamente se encar 

garía de la capacitaci6n del .Personal. 

Aqu.í, como ha sido ampliamente analizado por la Secretaría en 

sus documentos LOS/PCN/SCN.2/WP3 y WP6, existen muchas alter-

nativas(empresas contractuales, limitadas etc) y desde luego 

los primeros inversionistas tendrían que decidir sobre e~ti

po de alternativa a desarrollar. . 
Es necesario recordar, sin embargo, que es la primera fase de 

investigaci6n y desarrollo la que presenta los mayores ries-

gos. 

En un artículo reciente titulado:"Estrategias para la planea-
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ción financiera de las empresas públicas en los países en 

desarrollo, el problema de las estructuras de capital", pu-

blicado por Riyaz H. Bokhari, Au~itor General de Pakistán, 

en Public Enterprises(Vol. 6, No.4, 1986), se hace el siguie~ 

te comentario: 

"Entre mayor sea el riesgo que conlleva la ejecución de un -

proyecto, tanto más aconsejable es conseguir fuentes de fi-

nanciación provenientes de dineros públicos. Una inversión 

grande hecha sobre la base de préstamos para un proyecto de 

investigación que no logre tener éxito, tiene, para la Empr~ 

sa, un efecto negativo mayor, que cuando estos fondos vienen 

de capitales públicos o de capitales de riesgo." 

Podemos visualizar una situación' en la cual, los primeros in 

versionistas se ponen de acuerdo para financiar entre ellos 

el costo,- tanto·-·de ·inversiones como de operaciones, de. ün -

proyecto unificado de exploración. ·Este proyecto podría te

ner un costo que se ha calculado entre US$21 y US$31 millo

nes; los gastos que demandarían las actividades de inves~i

gación y desarrollo y de capacitación, ascenderían a la su

ma de US$167.6 millones para un.período de actividades d__s? 

cinco años; a estas últimas actividades, por las razones ya 

expuestas, les hemos asignado el costo más alto posible. 

En el período de pre-inversión, se estima que el costo de la 
' 

capacitación podría llegar a ser de US$24 millones. Podemos 

asumir también que la inversión total hecha por cada uno de -
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los primero!' inversion.í sta'U'3tar:'i repan id.;; entre el los y 

su respectivo gobierno, ya qtzc~ como lo hemos mencionado 

anteriormente, parece muy poco prpbable que una empresa pY! 

vada -si las hubiere- pt1eda asumir el a!to riesgo involucra-

do en la minería ina. 

Durante una sogund3 etapa, que se iniciaría despu6s de que 

entre en vigor la Convención, la Empresa podria entrar 3 ? 

formar parte de la empresa asociada, o podría tomar la deci

sión de formar una organ:izaclón distinta para desarrollar 

las actividades mineras en forma inde¡>er1dientc. 

De todas maneras, para poder inic~ar actividades, la Empre

sa debería pagar la mitatl de los gastos hechos en lo explo

ración, suma que podrfa llegar como máximo a US$15 millones, 

los cuales, con un interés anual del 1Dt en un periodo de 

seis anos, darían un total aproximado de USS 26.7 Eillones. 

Cuando la Empresa entre en operación no habrá podido, como 

es natural, realizar en forma directa ninguna actividad de 

investigación y desarrollo. Por lo tanto, tendrl que conse

guir las tecnologías que necesite de los socios de la empr! 

sa conjunta; tecnolog~as que pcsiblemente han sido desarro

lladas por los primeros inversionistas individualmente o en 

forma conjunta durante los cinco aftas anteriores. Si la Em

presa decidiera proceder independientemente a crear otra -

empresa asociada, el costo que significaría la investigaci6n 

y el de1arrollo, ser$a probablemente, como mlnimo, igual que 
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el que tuvo para los primeros inversionistas, mis el interés 

del 10' en el período de seis anos que ya analizarnos, lo cual 

representa un total de US$295.8S millones. 

tmagin6monos, en cambio, que la Empresa se une a los prime

ros inversionistas para formar una empresa asaetada. En este 

caso, solo pagaria la mitad de los gastos hechos para la in

vestigaci6n y el desarrollo, o sea US$80 millones, a los cua 

les habría que agregar, como ya vimos, el inter6s del 10\ en 

el periodo de seis aftos; la cifra total sería entonces de -

IJS$141.7 millones. 

Desde luego, la segunda opci6n aparece mis favorable que la 

primera, ya que los costos relativos a la exploración y a 

la investigaci6n y el desarrollo, actividades que necesaria

mente tendría que realizar la Empresa a través de la Comi

sión Preparatoria, durante los anos anteriores a la entrad' 

en vigor de la Conveuci6n, serían mucho menores. Igualmente 

esto podría ser para la Empresa más favorable, ya que tan 

~ronto entre en vigor la Convención, ésta tendría una posi

ción más sólida debido a que su deuda es mucho menor que en 

~l caso de la Primera Opción. De todas maneras, no hay que 

olvidar que el costo para los Estados en forma individual ~ 

para las compaftías involucradas, sería en cualquier circuns

tancia mucho mayor debido al alto riesgo de fracaso que con

llevan las operaciones ~ue deben realizarse durante esta -

primera fase. 
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con los grandes volúmenes de inversiones que se han hecho 

en otras empresas de minoría o de Energía. Sin embargo, es

ta pequefta cantidad de capital internaci6nal serla el factor 

que haría que la empresa de asociación minera fuera extraor 

dinariamente atractiva para cualquier entidad privada o Es

tado que tuviera deseos de invertir en minerfa oceánica. Ade 

mis este apoyo de capital internacional seria un impulso que 

permitiría logar el despegue de esta industria minera porque 

aumentaría en forma considerable las posibilidades de una 

viabilidad comercial en las etapas posteriores. 

Suponiendo que en la opción que estamos analizando particip~ 

ren cuatro inversionistas, el costo para cada uno de ellos, 

tomando un período de cinco años, con las mismas cifras ya 

presentadas, daría un total de US$25 millones, suma que re

presenta una inversi6n anual de US$ S millones. Igualmente 

la contribución del Banco Mundial o de instituciones inter

nacionales sería do USSZO millones cada afto; Estos dineros 

serían ent~egados a la empresa de asociación a .J1ombre de la 

Cimisi6n Preparatoria. Los aportes internacionales permiti

rían que la Empresa pudiera iniciar lo mí!s pro!!.to posible -

sus operaciones con la participación total de los paises en 

desarrollo. Asi lo mencii:rna el documento JEFERAD, el cual -

toma como ~ase de su análisis las propuestas hecl1as por el 

Comité Consultivo Legal Afro-Asiático (AALCC), entonces se 

podría integrar una comisión formada por representantes de -



del Pfirrafo 12 d~ la Resolución II v del Párrafo 14 del En-

de as~ciariGn exploraría eJ sitio mir1ero de llropi0dad de la 

Em¡)resa )" cum¡iliría el comp1·oniso de entrenar rersonal, de 

desarrollar acti,·i¿aJes de inve~tigaci6n y desnrrollo a la 

escala neccso.ria para crear J.os n11evos conceptos mineros. 

Estas acti\rjdades cientfficas huscar~an crear una nueva ge-

sos c¡t1E· s~ Jcsar1·cllvn en 

tarncnte autcma:i:ados y manejados a control rcrioto. Igual-

rnerlte, 1~1 C'i::pre:-.a de ::iso::ioción prera:carJ:a el Plan de tral:)~. 

jo rara la EmpTcsa. 1·o<l;Js estas acti\ridade::: estarían finar!-

ciaJas con pTC'.'=\l}"•UC'Sto;:; de rr~~-·in\:ers.i5n. 

terminada esta rrincra f~1~(' de· ln CQpres;; de asociacjón )' 

13 l~m¡1rcsa) en cI peor de los casos, .soJ.o tendría para L(1-

"1:n1" 'lo. 1':-·'Jt"~o·¡-~<'I cl"-0 ''<'1.~l,1~1c~c. TJ·n1':1 '1,- --~¡··~ lr'' T(',.'lr<.:.¡><: n~..¡Jj('T(¡<;• - • '- - '~ < t <. e \_ \. • • '· •r _. ' , • - >., ; • • -1 '·'· -~ )_ 1 (4 ( - • _, ._. '- ' •• • > • ·• ~ - - ~ 
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miso de poca 1na~nitiJ. 

pietar1a de bienes para la explora~i6n 

nero, pero sería co-propict2rja de todas lns tccnol 

sarrolladas por la empresa de asociación, ya que las activi-

dades de investigaci sarl·ollo ll~~adas ~ ~ho, estari111 

financiadas en un 50\ cnn dineros 

que serian aportados a la emprc5n de asocia~~ 

la Comisión Preparatoria y 

Empresa. (Ver cuadro 5) 



C.UADRO 4 
COSTOS DE PRE-INVERSION 

PARA DESARROLLAR El PRIMER SITIO MINERO 
-i P.ARA LA EMPRESA 
(en millones de US$) 

1 Costos j _Costos de ínves- ¡' Costos de 1 

____ I De Exploraci6n 1 ....J.....U~~-ción y desarrollo, .Adies~m~ento __J ! f Pioneros 1 Empresa !Pioneros 1 Empresa ¡r1oneros empresa 

Opción 11 40(l) ; 35.4F) 1 250 442.8~4 ) 1 36(S) 

TOTAL 
Pioneros T Empresa_ -----

1 326 1¡ 78. 32 
1 

221 32L42 
. 11 (6) (7) 1 

1Jpci6n 2 30 26.57 167 l 295.85 24 i 

~ºp_c_; ó-11-3""---1 s __ J ___ 1 s __ J __ ª_3_s __ _,_¡ _8_3_._s __ _,_ " _J_1_2 ____ ~! _1_10_. ~--l-1 _1 º __ ._s _ _, 

(1) Se asume un JO% de aumento sobi-e la base del costo de exploracidn de US$30 mil lon¡c:!S. 

(2) Se asume que ia Ernpresa reernbolse la mítad de Jos costos de exploración~ mas 10% de intereses 
por seis años 

(3) Por Ia dupi icación de esfuerzos·, se calcula un incremento del 50% sobre~ la base de US$167 Hi·-
ll ores 

(4) 

(5) 

(6) 

Se asume qu¿ la Empresa compra ia te"Cnoíogia desarrollada por los ploneros a un 
cialmente justo~ calculado sobre la base del costo pa~a los pionerosj mdS un 

tjrec lo comer
pr"of i t .por 6 

años 
El. costo base de entrenamiento se asume que, sea de US$24 millones durante 6 a Ros> Se asume 
incremento del por concepto de dupl L:Jci6ri de esfue(ZOS, person.al ~ lnsta1ac1,Jnes ,etc. 
Se asume que ia Empresa reembolse la mitad del costo de la explotación~ mas 1Jn interés del 
por 6 3ños 

un 

(7) Se asume que la En-:pres.::i adquiE>ra la tecnología como e.n el numerai (l.¡) 
(8 ',1 s l f ' ' e asume que 10 mitad de los costos de pre-inversión se consigan por os ·on~·~S 0~ •.n1d 29-en-

~cia internacion._:J1i1·:Js r1;;;;i.;:.·j :-,t;rón pa::ados por ia r,:;;isa ~;In lnt,z:re::.es,n,:-t '~'r1-·1 
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Ln cualquier caso la em11resa de 3soc~~CJ 0che desarrollar-

pecci6n y de exploraci611 

vi<lades se podrian llevar a caho antes Ge qll€' ent~c c1: v1~ 11r 

separar 12 primera l·ase en la cu~l " - -· '3 f_· T :_; á j_ J ;.~ :-J 1 .i :2 r· 

<le expJ.oracifn1, investi.gaci é:n y cíesarrc} 1o 

de la fase sigui~11tc de pro~Llcci proce~amient0 y nicrcadco. 

Este esqucm3 seria igt1nlmentc v~]j en sl caso en que se 

E~ relación con el proolema de la rcdistribuci6n de benefi -

cios r sobre todo de la propie<l~d de la t.ccr10lcgia que se -

desarrolle en comGn, podemos analizar varias alternatiYas: 

Si les miembros de la emrTesa d2 as0ciaci 

do co1i el Párrafo 14 d.cJ T~nt.c11d.i~1ie11to. 

La distribuci6n de las d~udas uti.lic.lades c:uc 8.pare:c;J.:n co-

me resultadc de ]b priMer~ fas~ ~e 11ar5 ¿~ acuerdo con lo 

establecido en el 1\r:t. S del anexo::.; de Ja Cc.nYcnc.iór~, en -
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donde en forma detallada se hacen recomendaciones sobre la 

forma de llevar a cabo la transferencia de tecnología que de 

ha reilizarse llegado el momento.de someter a consideración 

el plan de trabajo. 

Debemos recordar que fuE en relación con el contenido de es

te articulo que algunos países industrializados encontraron 

dificultades para poder firmar la Convención. 

Si la entidad solicitante es una empresa de asociaci6n para 

la investigación y el desarrollo, de la c11al forme parte la 

Empresa, la aplicaci6n del articulo mencionado anteriormente 

se simplificaria on forma considerable, y los problemas y d! 

ficultades que algunos Estados industriali:3dos encontraron 

en relaci6n con la transferencia de tccnologia de acuerdo a 

la Convención, dejarían de existir. 

Si de otra parte los socios deciden terminar sus relaciones, 

¡1or un motivo cualquiera (una causa probable puede ser el -

fracaso de la empresa de asociación), se podrían encontrar 

las siguientes situaciones: 

a- I.a empresa de asociaci6n fracas6 en st1 inter1to de 11rodt1 -

cir tecnologtas de algnn valor; en este caso, las utili

dades o deudas que pudieran existir serian distribuidas -

en forma proporcional entre los distinto5 inversionistas 

y se terminaria así la empresa de asociaci5n. 

b- La empresa de asociaci6n logr6 desarrollar tecnologías e 

inventos para los cuales se obtuvieron patentes. Existen 



gación y des3rrollo o las patentes que §stos 

ca~ 

pilotos o de demostr2ci6n e inYest1gac:;r· 

1.~sta t1:._'!1<Jcr1cia ;::~, ~-re·-comGetJti-.ra_ n c1ui:::á nt8-:-:. exac.tar:1ente µro-

cornpet:l ti \"a.,. 

vierte en propiedaJ de cnda uno de lo5 particj 

desrufs ~e algGn t5em1Jo 1 <lcbe~ tener la 1511crtad de ccdcT e~-

j_ C' '.~ 

iCGSº 

1.2 forma m~s recowendablc <le hacer esto seria n tTr!,-¿~ cic la 
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establecer Centros Regionales de Ciencia y de Tecnologla Occ 

árdea. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrolio-UNEP-, ac

tualmente estudia la posibilidad do establecer centros dentro 

de la estructura de su programa regional del Mar, para 1° 

cual se adelanta un estudio de factibilidad para el area 1 

Mediterrineo. El Programa de Naciones Unidas para la Investi

gaci6n y el Desarrollo- UNIDO- ha publicado un documento so

bre tendencias y resultados en el desarrollo de la tecnclogia 

industrial marina, que recomienda la creación de los mencio

nados centros. UNIDO acaba de contratar un segundo estudio -

que se orienta a la organización de los Centros de Ciencia y 

Tecnología Oceánica. 

Los problemas que surgen para la creación de estos centros -

son análogos a aquellos que se encontraron para la creación 

de la Autoridad, incluy~ndo la creación de una empresa de a

sociación coMo nücleo del organismo. 

En un tiempo como el presente, en donde el sistema de Nacio

nes Unidas está abocado a unn profunda crisis financiera, se-· 

ría del todo inapropiadó proponer la creación de nuevas enti 

dades internacionales. Los Gobiernos no están en condiciones 

y no desean hacer las inversiones que requieren nuevas orga

nizaciones. 

Estamos convencidos de que lo que realmente se necesito, no 

son nuevas instítuciones; lo que se requiere es un nuevo con 

cepto en la cooperación internacional para el desarrollo cién' 



tifico e indt1strial. Se necesjta un nuevo enfoque que estim~ 

le las inver~iones deJ ~cctor privado y que en forma directa 

aumente la produczividad indtrstrial. En otras palabras, ere~ 

n1os que esto~ centros regionales al igual que la empresa de 

para !a invc~tigaci6n y e1 desarrollo, asi como la 

Empresa de la AutoridaJ, debieran organizarse tomando como ba 

inci¡,ics de EUREKA y articulando la cooperación fi 

n&nciera entrP ]~ ind~1st1·J~, los gobiernos y las organizacio-

nC'S i:ntl'T'n~1r..: i.<r:nales. 

Si ~upun011\0s que 1.n red de centros para t~1 desarrollo indus-

tri~I de tecnaloglas marinas se realiza, la empresa de asoci! 

oceánica. probablemente locali: en J!l_ 

m3ica co~o sede del Organismot formaría parte de e~ta red; en 

el ca!;o de c¡ue ~ste· proyecto se tcrminara 1 cualquier patente 

<le rr0piedad de· la asociación se podr!a transferir con facili 

dad a otro~ ccr1tros <le i~vest~paci 

sar)a!~cnte estaría local1~ en e1 Car:i 

gi•J11al del ~lar ~n esta regi 

los cuales nece~ 

c~lmo parte del Pro 

Los comcntar·ios anteriores necesariamente se ;1royectan hacia 

el ftiltlro, po:;itlementc a los comie~zos del siglo venidero. 

ién lleva a la puesta er¡ marcha de los as1}cctos más 

importantes d~ la Ccln,renci , as ctos de ~speciol intcr~s 

para los }Jaiscs c11 dP~arrollo y para la construcción de un 

nuevo 6rJc11 ccunhn1ico internacional q~e se requiere ]lara be

neficio~ tan:o de 10~ paises desarrollados 1 como para los que 

se c11cuentran en v1a de desarrollo. 
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sistcntes en: 

a- Capacitación de personal: entre~amiento en servicio 

entrenamiento formal 

b- Transferencia de tecnología e in11ovaci6n tecnológica 

e- Estudios sobre el impacto ambiental 

d- Exploracl6n del sitio de primeras actividades mineras 

e- Estudios pertinentes y disones administrativos, t!cnicos 

y económicos para la organización de la Empresa, incluyen

do el plan de trabajo. 

La C:apaci taci_§E.. de_l'_::rs()!J.l'.l es una actividad d1: i.mportancia 

decisiva para el logro de la independencia y de la autonomía 

de la Empresa, que serla herramienta de primer 6rden para el 

logro de los niveles mínimos de productividad y eficiencia , 

que permitirían a la Empresa competir a nivel mundial en el 

complejo morcado Je los minerales. 

Por tratarse de una actividad que representa un alto costo -

para las partes, se deben buscar mecanismos que permitan ab

sorber este costo; es necesario entonce$, recurrir a modali

dades que faciliten el llevar a cabo la capacitación del per

sonal qt1e la Empresa necesite en todas las es¡,ecialidade~ y 

al mis alto nivel posible. 

La modalidad utilizada frecuentemente por compañías transna

cionales en paises on desarrollo que ha demostrado ser de be

neficio para estos paises, principalmente en el sector do hi

drocarburos,es la capacitación on servicio, en la c11al la en

tidad contrata personal local para sus operaciones, personal 



que se ·va c2paci tar,do a n1cdid.a q11e presta sq:::~ servj.cios ª _ra 

empresa transnacional. 

un gasto ~innejable para ~a 

10Ct del recl1rs0 }~umnnc de 

ue Jos respect1"Tos Co\;iery:;c-5. 

sor1al po~lrín reali~8rsc ~ tl· 

~ tercer n1un¡lo alta~211tc c2lifi-

carlo. La cupacitaci6n se baria todos los niveles y en todas 

la5 e;peciaJidades. El persc)nal serfa sclscci0nadc ·0r la Ce 

sonal ca1Jacit~do existente s11 los ¡)aises en d?s~rroJ.J.o ~-: irls 

crito ante la mis~a Comisi6n por su~; respectivos paises. 

Corn·:J J'c.sult::i.dc ele .10':~ csfu:::::rzos de cccperación t[:c:nico-ci_c.11·-

tifica yeali7ndos por los palSCS industrializados Je.·Dll~~ ¿e 

1 a Se 

de t6cnicos y profe5io?1ales "! . :' GC pa1seS de 1 

sona] ~ue en b\1cna µarte se encuentra sub-en·µJe¡{<lo 

1,ecti,·as regiones. Este recurso, <le gran colidaa, se 1~uc<le -

f6cilmente re-entrenar paYa ejecutar otra~ {u11ciones. D~1do E] 
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nivel de salarios en los países en desarrollo, del caricter 

de transitoriedad de la contrataci6n y de su condici6n de -

personal en entrenamiento, este personal podría contratarse 

a un 50% o 70% de los salarios que rigen en los paises ind11s

trializados. Se.debe tener en cuenta que en realidad, por t 

tarse de una nueva minería para la cual no existe en el mer

cado de trabajo personal especializado, los Primeros lnversio 

nistas tendrían que ofrecer programas de capacitaci6n en ser

vicio a la totalidad de su personal, y no solo al 25\ que con 

tratarían de los candidatos presentados por la Comisión. 

Igualmente, el personal de t6cnicos y de especialistas prove

niente del tercer mundo, estar.ía altamente motivado por tener 

finalmente la oportunidad de realizarse, con alto grado, si

tuación 6sta que garantiza ol mlximo de rendimiento en el de

sempeño de sus labores. 

Después de un tiempo prudencial, tanto para t6cnicos como pa

ra gerentes, administradores, negociadores y demis personal 

del sector de decisión, esta fuerza laboral debería inco1po

rarse dentro de la Empresa en un programa bien estructurado 

y convenido previamente con el grupo de Primeros Inversionis

tas. 

Necesariamente existen muchos ca.mpos en donde, como consecue~ 

cia de la gran velocidad con que aparece la innovación tecno

lógica, o su alto grado de especialización, se requiere un pr~ 

ceso formal de capacitación, que debe hacerse principalmente 

en universidades. Pare e~tos casos se podria recurrir con éxi• 



to a los organismos de cooperación técnica de los paises in

dustrializados para que colaboren con la Comisión Preparato

ria y luego con la Autoridad, seleccionando los centros más 

adecuados para la formación requerida y asignando igualmente 

el 5' de las becas ya establecidas dentro de su cooperación 

técnica internacional para formar el personal de alto nivel 

que la Comisión Preparatoria y la Autoridad necesitan. Este 

porcentaje es muy pequcno para alterar los programas que rea

lizan las agencias internacionales. Sin eiabargo, sumadas las 

contribuciones de toda la cooperación técnica internacional, 

se tendria un esfuerzo importante y un volGmen significativo 

si consideramos períodos de cinco, de diez o de mis años. El 

mayor finfasis de la etapa inicial deberá hacerse en el sector 

de la capacitación de los cuadros directivos, de los niveles 

cncar~ados de las decisiones, ya que en poco tiempo, Estos -

tendrían q11e comenzar a operar en el diseño de la Empresa y 

en los estudios de planificación y de organización. 

Igualmente, en los paíse~. se deberán ofrecer programas de ca 

pacitaci6n a directivos, p~líticos y empresarios para llevar

les la información básic•a necesaria sobre la Convención de De 

recho drl ':ar, la Autoridad, la Comisión Preparatoria y la Em 

presa, con el propósito de ganar la aceptación y el apoyo de 

estos grupos para las futuras actividades de la Comisión Pre

paratoria r de la Autoridad. Esta cnpacitaci6n se podrl hacer 

a trav6s de seminarios cortos or~ani:ados por centros especi~ 

li;:ados tales como el Instituto Internacional del Océano·JOJ-

• 
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Lo~ avaJ1ces tccnc16gicos constituyen otro foctor fundamental 

en el cicsarrolJ_o de las c:mr,resas actuales, y principalmente 

en las del futuro, y constitt1ye11 la \~exda<lera fuerza del r;:co~ 

greso. l,a experiencia de los grandes proyectos de investiga

ci6n del n¡u11do moderno, lln puesto de manifiesto la gran con

tribución de sus pro~!ramas tccnol6~icos, cuando &stos se apli 

can a otras activid2des. La exploración espacial 1 por ejemploJ 

ha Jlroducido tecriologías ql1e aplicadas en otros campos J--1an -

contrib"tiÍ(lo sign:ificat:i.\ran1ente a 11rocl·ucir caJ11b:iDs ·:~ ;:.;_ impt1l

sar n} rrogrE·sc. E:n igual forn1a, la investigaci611 marina, pll~_ 

de no !:0J_an0nte crei·r las tecnologias para hacer más fácil y 

m~s eficientes las actividades del mar, sino abrir los cami

nos para que muchas ele estas tecnologías se apliquen a pro

cesos de cambio, y a la btsqueda del progr·eso de los paise~ 

en desarrc)llo. Se· trata de un gran csfuer:o de la inteligen

cia 'ht1ma11a p~tra 1n~:.ncj ar el océar10 y rara a~'t'O\tecl1Qr su.s re cu! 

sos. Una parte ·considerable:de la investigación y el desarro

llo de lus EE.UU. se ost& llevando a cabo, en efecto, en otros 

pniscs, pero todos ellos son países indL1strializados; menos -

del 3~ de todo el dinero invertido en investigación y desarro 

llo es in\rerticlo en rH1ises ea via de Jesarrollc 1 en tar\tO que 

111§$ <lcl 90~ Je los cier1tificos )' té~nicos ,,ivcn en paises i11-

c;esarro} _¡ ii~ios. 

TomB.ndc1 en cuenta lo <.-'xr•.10.-::;to antcrior::-,cntc 1 cons1dcrarnos 
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dos posibles acciones por desarrollar: 

Primera acción: la creaci6n de programas de investigaci6n en 

ciencias oceinicas en cehtros de investiga -

ci6n de los países del tercer mundo, asesorados por los cen

tros más famosos de investigaci6n de paises industrializados, 

ha sido una forma exitosa en"algunos países para iniciar es

ta actividad fundamental. 

Las instituciones de investigación cientifica existentes en 

los paises del tercer mundo que fueren seleccionadas por los 

respectivos paises para desarrollar programas en ciencias o

celnicas, tcndrlan ya resueltos los problemas de planta fis! 

ca, de financiación, de personal directivo y de apoyo, asi 

que una nueva actividad como la investigaci6n cientifica ma

rina no representar!a un compromiso insalvable para el desa

rrollo del paí.s. 

La Comisión Preparatoria con base en los centros selecciona

dos por los paises, designaría los mis aptos pgra iniciar los 

programa$ y simultáneamente solicitaría a los centros de in

vestigación de los Estados desarrollados, su colaboración -

para conducir progra~as conjuntos, en las diferentes regio

nes, con cientificos de los centros de los países en desa~ro 

llo. Simultáneamente negociaria con §stos su concur~o para 

organizar, on sus respectivas sedes, programas cooperativos 

con loa científicos internacionales mác calificados. Los • 

program•s en cada región deberln obedecer a las necesidades 

prioritarias de inve,tigaci6n e innovación tecn~lógica iden-· 

tificados por la Comisión a través del Grupo de Expertos·.· 



DcterminnJos los centros en lo~ paises ind\1strializados, aque 

Jlos en los paises en desarrollo y el contenido a desarrollar 

en los ·programas prioritarias, la Comisión solicitaría a las 

organizaciones internacionales, bien privadas como públicas, 

dedicadas al fomento de la investigación cientifica, su con

curso para que con su aporto y as~stencia se adelanten con -

6xito estos programas y les otorguen prioridad en la financi~ 

<e i ón . 

Estructurado así, este seria el ndcleo o glrmen del futuro -

centro de investipaci6n ocelnicn de cada pa!s y de la subre

gi6n, que 1ria creciendo poco n poco acorde con la capacidad 

nacional y con la magnitud de la coopc~aci5n científica inter 

nacional. 

La Comisión debería hacer primeramente la selecci6n de los 

principales centros de cooperaci6n internacional y de los ce! 

tros de investigaci6n cientJfica do paises desarrollados que 

adelanten programas sobre el oc~ano y al mismo tiempo, la se

lecci6n de los centro~ de investigac16n cientlfica, en !os -

paises en Desarrollo, con capacidad r•ara adelantar programas 

de Investigacl6n Cientifica M3rina. 

Segund<J_Jlc.s:U~!1.: Estimular 13 rea1ización de proyectos de in· 

vestigación cientffica, en áreas prioritarias, 

identificadas en el seno de la Comisión, en Centros de lnves

ti¡;aci6n ¡Je pníses industrializados, en lo posible con parti

cipación da oicntlficos del tercer mundo y con miras a la so 

lución de JH•cesidadcs que t1.n-ier¡¡11 la Co11Li 1~ión Pr!'paratoria, 

lo Autorldad y la En1prosa, en un futuro crrcano y a largo pl! 
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zo. 

Las acciones mencionadas anter:i.onnonte cumplirían entre otras, 

con tres finalidades: 

a- Servirían a la Autoridad y a la Empresa para adelantar la

bores de investigación aplicadas a las necesidades de Jos 

manejos oceinicos. 

b- Contribuirán er1 la forrnaciórL· de cic11·t:ífi.co.s y de téc11:icos 

para la Empresa y para distintos sectores del paise sede 

y de la región. 

e- Ben.efi•::iaríar1 a los países se{le crca:ndo los a1nbientes y~ -

las metcJo)_ogías para la generación y aplicacj6n de cono

cimientos ~ue otras instituciones podrían adoptar, para -

ir construyendo los centros de excelencia que los países 

en desarrollo tanto necesitan, y que poco a poco podrían 

inducir esos cambios de actitud hacia la producción, el 

manojo de los recursos, la productividad, la eficiencia y 

otros, sin los cuales no es posible afianzar el desarrollo. 

Es t11151 i q_~ ºEl:.~c __ ~l_)mpact_<?_j\mb i~en tjll 
Los studios llevados a cabo por el 'Club de Roma' sobre el 

impacto ambiental y sus predicciones apoca1ipticas, conmovie 

~on al mwtriJ en la década de los 70 y despertaron el interés 

de goberna~tes y cient!ficos por buscar mecanismos ·que pudie

ran minimizar las altercaiones :'roduc.ídas c:n los ecosistemas 

del planeta como consecuencia de la ~c:i~·iJ22 J1 tman~. 

Poco a poco se ha venido creando la nueva actitud que debe -

enmarcar las relaciones del hombre con la naturaleza; acti -
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tud hacia la prevenci6n de las alteraciones de los distintos 

sistemas eco16gicos, con el fin de que todas las riquezas que 

encierra la naturaleza sirvan al, bienestar de la sociedad sin 

que se dane o se destruya este gran patrimonio, al cual tle-

nen derecho las generaciones del presente y pr.incipalrnente -

las generaciones del futuro. 

Se debe pensar que muchos cambios producidos en los ccosiste·· 

mas son irreversibles y por lo tanto representan una disminu 

ción irreparable e insustituible de la naturaleza. 

Todas las actividades de minería submarina deben garantizar 

Ia conservación de los océanos, en las mejores condiciones. 

Correspondería a la entidad-modelo sui generis organizar el 

grupo de Expertos Técnicos (P§rr 6 Anoxu LOS/PCN.L 41 Rev 1) 

para que disefle11 los modelos en el mnnejo del impacto ambien 

generado ~or las activídades que se produzcan en la zona, 

los cuales deberían estar listos para cuando entre en vigor 

J, a Con\renc :i óu. 

La Corrtisión Pre1>aratori.a solicitaTía a las instituciones in ... 

ternacionales gubernamentales y a las no gubernamentales su 

colaboración decididD en tres formas: 

PTimera: que dichas instit11ciones suministren a la Comisión, 

en forma inmediata,los estudios relacionados con el medio m~ 

rino, sobre conservación, preservaci6n~ contaminaci6n etc., 

con 6nfasis e11 aquellos que se relacionan con la exploración 

y explotación de minerales y/o de hidrocarburos, información 

que deberia llegar al centro de documentación que tiene la 

Comisión en Jamaica. 



tas que con personal de la ~ . ' 
',__,CflllSJ , cor: el Grupo de Ex?ertos 

TécniÜis y con personal de la Secretad.a, integ-ren grupos de 

trabajo especializados en las diferentes §reas para el análi-

sis de la información suministrada y que permitiera a dichos 

grupos redactar documentos patrones sobre prevención de le -

contaminación y la preseTvaci6n del medio marino, cuyos resu! 

tados La Autoridad pueda poner en marcha para la iniciación 

de la exploración de los diferentes sitios mineros. 

l'e:....~~: finalmente, la Comisi6n podrá esti1nular a las dele-

gacioncs de los r3ises para que adelanten trabajos que pcrm! 

tan hacer avan:ar con prontitua esos estudios sobre el medio 

ambiente• marino. 

Gcneris 
--·-------~-

De actlerdo con el Art octavo del Anexo 3 de la Con\·cnci6n, -

todo ;.;ol icitantf' Jc't7'e pre~cr:.tar clehjJarncntc {'Stt1diaJa un :1-

rea con las coordenados qt1c J1Prmitan 5tl di~isi6n en dos par· 

te~ de igual valor comPrcial y la lnformacl6~ pertinente co~ 

sistcnt~ Pn: lev~1ntami.er1to cartogrfifico, Dt1estr~o~ concentra 

ción de nódulos )' su cornposici6n metálica etc. 

L~! Coriisión Prcparat~.Pria (Resol. 11 Párrafo~., a1 b), ~elecci.Q 

])arte dúl área que J0 conforn1id~<l cor: la Convcnci6;1'sc reser· 



<liante la Empresa o en asociaci6n con Estados en desarrollo'. 

El mismo grupo <le Expertos T~cnicos estudiará las ~reas reseL 

vadas resultantes de la insc1ipci6n de los primeros inversio

nistas y seleccionará aquella que considere de mejores carac

terlsticas para iniciar allí las primeras actividades. 

El Grupo de Expertos T6cnicos, a la 111z de la informaciin re

cibida de los primeros inversionistas acerca de este área, 

diseftarl las actividades complementarias para facilitar la 

iniciación de la etapa de exploraci0n, tan pronto quede cons 

tituida la Empresa I11rcrnacional, ll.I. 

La entidad-modelo sui-goncris recibiría este diseno y adeJan 

tarfa dichas actividades con la Cumisi6n Preparatoria y los 

primeros inversionistas (Resol. 11 b)i,D),b), ii) 

Es tud i~Pert ~neJ:':.!_e...:?J D i.::eiío~Adn ini_:!}:XBt i v~ ___ I.§_qlicos v 

E e: 2,!_l 6rn i s_o s p a !.f.1......lJ!.....2!.&..ª n_í,:,ii _(¿_~6 n _ _j~_JLln1I' r~ 

La entidad-modelo s11i-g§neris tendria une organización admi

nistrativa do carácter temporal integrada de la siguiente ma 

nera~ 

-Un Consejo d~ Administración, con ocho miembros, cuatro en 

representación do los Primeros lnvesrionistas, y cuatro norn 

brados por la Comisión Preparatoria. El consejo 5e reuniría 

durante los periodos habituales de la (omisión Preparatoria, 

en el si ti o donde li:staj>e reúna y teiodr~(l las funciones de: 

a- riarsc ru 01·ganizaci6n 

b- ~ombrar un Coordinador General 
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e- Definir las polltlcas y proBramas a reali:ar. 

El Coordinador General tend1·ia la función de ejecutar las P2 

llticas y programas que apruebe y recomiende el Consejo de -

A<lministración. 

- Un Consejo Tlcnico, el cuál estaría integrado princ1palmen 

te por el Grupo de Expertos Técnicos de la Comisión; serla 

un organismo asesor del Consejo de Administración, que a -

nombre de la Comisión Preparatoria apoyaría y evaluaría las 

actividades de la entidad-modelo y disonaría ~Plan de Tra

bajo para la Empresa. 

Esta cuarta opción parece ser la que efrece mayor~s beneficios 

al menor costo, además de ser la única que of1ecc a la Comi -

si6n Preparatoria y a los paises en desarrollo la posibilidad 

de participar activamente en la investigaci6n y el desarrollo. 
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T. LA EMPRESA L'ITERNACIONAL - EMPRESA NUCLEO 

Con la organizaci6n de la entidad-modelo sui-géneris se lle

varían a cabo las actividades previstas en la Resolución II 

desarrolladas por la Comisión Preparatoria, incluyendo el Plan 

de Trabajo para la Empresa; así se tendrán las bases de tipo 

técnico-administrativo para permitir que la Empresa pudiera i 

niciar labores'tan pronto entre en vigor la Convención.' 

Según lo establecido, la Empresa no debe estar atada o compr~ 

metida con actividades previas a su constitución legal; por 

lo tanto para la formulaci6n de esta segunda etapa, partimos 

de tres supuestos: 

a- que la Empresa decide organizar una empresa de asociaci6n 

para llevar a cabo sus actividades mineras en el primer -

sitio de actividades, 

b- que los resultados obtenidos en la etapa previa por la en 

tidad-modelo sui-géneris han sido exitosos y, 

c- que los primeros inversionistas presentan las condiciones 

más favorables para continuar asociados con ella. 

La segunda fase que en cualquier circunstancia continuaría -

los trabajos que ha venido desarrollando la Comisi6n Prepar! 

toria, principalmente en lo referente a la capacitaci6n, in

vestigad.6ri y desarrollo como manejo ambiental y que además 

desarrollarl en forma integral la empresa minera en todas -

sus etapas, desde la exploraci6n hasta la comercialización 

de minerales, se organizaría a través de una empresa de aso· • 
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ciaci6n con dos soc1os: la Emp1·csa y los Primeros Inversionis 

tas as:i: 

La Empresa v el Grupo de Primero~ Inversionistas (Francia, In 

dia, Ja1J611 v Rusiu), COilstJcrando: 

rr mero· que l1a erttrad11 en vigo~ la Convenci <le NacionC:>s 

lJJ1i<las sabr0 el Derecho del ~lar. 

iciar a la mayor brevedad las activi 

¿ad~s en la zana rara el aprovecl1arnicnto de lo5 recur 

~os ininí~r2les, que constJtuven patrimonio comfin de la humani-

dad. 

graro1; u11 Ent qJed21·on consagrados: 

a- El esp1ritu de amjstad y conc:ordia entrr si y de 

ellos con todos los pueblos del planeta·. 

C·" L.:3 vc11.urtad servicio on;:racio ,, --
n~~ en la zona lo más pront0 posi!>le. 

irnie11to y ge.nerosid3d al poner a disp<>SÍ ... 

e- [i l<1gro Je las cor1clusiones sin distingos de ere-

les diferentes criterios de la~ eco 

nomias de mercado y planificación 

que en ]¡1 actualidad los Primer·os Inversionistas son 



• - '1'7 -

los empresarios de mayor solvencia econ6mica y tecnológica 

do los miembros de la Autoridad y de la Empresa. 

Quin~~; que los Prineros Inversi¡mistas son, por lo tanto, 

los miembros.de mayor idoneidad con que cuenta la Co 

munidad Mundial para las operaciones mine1·as en 1a zo11a. 

Sexto que los Primeros Inversionistas y la Comisi6n Prepa-

ratoria han venido trabajando conjuntamente con :i-

to en el primer sitio minero, en el 5roa reservada para la 

Autoridad, durante el per].odo prev:'..o a la entrada en vjgor 

de la Convención. 

ACUERDA!\ 

Concretar un arreglo para constituir la empresa conjunta que 

se denominará Empresa lnternacior1al ·~I'..n1presa-Núcleo, para a-

delantar las actividades de exploración, explotación, trans-

porte, transforrnaci6n, mercadeo, estudios sobre el impacto 

ambiental e investigación y desarrollo en el primer sitio de 

minería, en una de las áreas reservadas para la Empresa, en 

un todo de acuerdo con el Art. 11 del Anexo T II y otros docu-

n1e11tos. 

La fa1presa se caracterizará por el gran énfasis ' , que ponura 

en el desarrollo de la Investigación Científica y de la Inno~ 

vaci6n Tec11ol6gica en las firca$ marinas como factor indispe~ 

sable para impulsar el progreso de la mincria submarina, de 

aumentar los conocimientos sobre el medio ambiente como meca 

nismo para garantizar la armonía entre el trabajo del hombre 
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y Pl equilibrio de los procesos oceánicos, factores éstos que 

podrin generar nlternat ~ tecnol6gicas que debidamente adc-

cuadas y utilizadas servir5n para el fomento <le1 pro2r0so y 

del bien~star de los paises era via de dcsarro1!o. 

Los trabajos se iniciar6n en el primer sitio miJlcro que la fo 

misión Preparatoria i a través del Grupo de ;'.:xx.-ert es Técr j ces,, 

selecc.ionó para 1as opcrac'i-:)ne!~ d_,:· explor:1ciót Je :~;} f:11'.::d~1:·" 

modelo s11i~gén~ris, traba_1os qt1e~ c.of'1o s•.: hil :rr:cnc-iona<l0~ no e 

hieran sufrir en lo posible soluci 

sa podr§ adelantar adem§s otrus trabajos e:i los sitio~ escogl 

dos por la Comisión cuando se inscribieron }os frie~rcs fn,·cr 

sionistas~ de acuerdo al flan de tr )O a que sr refiere el 

Párrafo 3 del Art 153 y el Art 11 del Anexo 111, ya prepara

do en la etapa de la Comisi6n P1·01laratoria. 

La Ernprcsa Interr1acional d.fv.idixía stis operaciones e;1 tres 

partes: 

La primera~ comp~1esta por las actividades de prospccci6nj ex 

ploraci6n y explotaci6n, las cuales serán ejecutadas e~ la 

:ona, en el 5rca seleccionada y tcndr 

realizados por la Ent ad modelo. 

romo hn~c los t13t'3JCS 

La .segunda~ compuesta por la> act:i':idadr:d:. de tr;n¡sportt· y 

transformación. Es1·as ser~n adelantarlas de acticr<lo con )as 

negocjacioncs que la Empresa Internacional realice con otras 

cmrlrcsas o paises. 

I.a tcrccr:l, Jc<lJcada a la comcrcialjzación, actividad que se 

inlci6 durante el periodo de la entidad-modelo sui-~Ener!s de 
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la Comisi&n Preparatoria, como estudios de mercadeo y que en 

trarla ahora en franco dasa1rollo. La Empresa Internacional 

harl los estudios detallados de oferta y demanda, producci6n 

y cons11mo y el. an&lisis del mercadeo para cada metal produci 

do por los productores terrestres. 

La modalidad para llevar a cabo las diferentes activid es 

de la Empre5a, serl 'paso a paso' asi: al iniciar la primera 

etapa o de exploración, se iniciará simultáneamente la 

rimentaci6n para la segunda o de explotación, con actividades 

tales como la capacitaci6n del pcrsor1nl y los ensayos neces! 

rios en las actividades propias de le cxplotRCJ hasta (~on 

seguir el conocimiento, la experiencia y el dami11io requeri

dos. (Ver cuadro). 

Cuando se inicie 13 segunda etapa o de exp1otaci6n~ se inici! 

rln las actividades de ex¡•erimentaci6n preparatorias para la 

tercera y asi sucesivamente hasta llegar a la etapa final 6 -

de comercialización. 

La oficina principal de la Empresa Internacional estará loca 

liza<la en JJmaica, sede de la Autoridad: otras oficir:as rela

cionadas con actividades especificas como el t!ansporte y es 

pccialment~ 13~ plantas de transformaci6n, se1in ubicadas en 

lugares donde sea mis conveniente de acuerefo a los estudios -

t€cnico-econ6rnicos y a las negociaciones co~ empresas, orga

nismos y paises. En la misma forma se procedcrfi con las oflci 

nas Je comcrcializaci6n que podrfin estar ubicadas tanto en ~ 

paises industrializados como en países en desarrollo. 
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El 1:.::tpita1 de Ja .l.rnpres2 l:ntcrr;ac:ional será aportado SO'b por 

los 1irim~ros Inv€rsionistns V SO\ ror l~ 

Los P~imeros Inversionistas aportar§n tecnolo~fa y capital 

<le trabajo; el din:ro te11Jr~ ~L: ~quivalc11c en d6iares <le 

EE. l.JU, 

i.a E1npres2 aportar~ los tl6<lti1os de la ~ona rcs0rva<la, que s~ 

r~aii~a<los en el periodo Je la Comisión 

soore abundancia de 

lllo , conce11trnci ~ ca:ntidad sihle, caractcristicas 

ica~ ~ t cgrfifica$ del f1);1Jo marinot innovaciones tec 

s co1~tar a can personal capacitado en dirección, 

en i11ge:1ieria~ er1 e1 campo cicntifico tecnol íco y en adrr:i-

resa aportaria igualmente estudios de irnpa~ 

rrupos organizados la Comisión eparatoria. 

11-:1bnJo qL1(' h esta-

ran const.itul.dos JinPros ;1roveni0ntes de la Autorida1J to 

t1ad0s Je s~s :-entas propias, de dinero5 proveniente~ del $CC-

to:· 11cc internaci<:')n~t} tal¡1;;5 c01no el Ha.neo Internacional -

ram~ de ~acione~ Unidat nara el Dcsarro . -
11 e , 1 l . . . l ,!Jff1un1uac. 1-:con_ ic:1 FuY-opea cte.~ y de entidades no 

ci611 clnntiiica mJYtna. en la innc\acl6n lecnol6gica r en la 

del io rno-ril10. 



Igualmente, la Autoridad doberfi negociar con los paises indus 

tirlizados para que dirijan parte de los fondos que ellos de

dican a la cooperadón técnica internacional, a programas de 

desarrollo marino, a través de la Empresa Internacional y de 

los Centros Regionales de Investigación y Desarrollo. 

La Empresa Internacional se regirá. por un Consejo se Adminis

tración integrado por nueve miembros, cuatro nombrados por -

el Grupo de los Primeros Inversionistas, y cinco nombrados 

por la Autoridad. 

El Co11sejo de Admini~traci6n tendrfi las siguientes funciones: 

A- Darse su propia organizaci6n 

B- Nombrur al Pre:; idonte de la Empresa 

e- Establecer los estatutos en un todo de acuerdo con la Con 

vención, con la Autoridad y con la Empresa. 

D- Definir las políticas de la Empresa Internacional. 

E- Aprobar los planes y programas que sean presentados por 

el Presid_ente. 

El Presidente de la Empresa Internacional es el más alto __ ej~ 

cutivo de la Empresa y tendrá, entre otras, las siguientes 

funciones: 

A- Será el r¿presentante legal de la entidad. 

B- Responderá directamente ante el Consejo de Administración. 

C· Será responsable de la ejecución de todas las actividades 

de la f,mpresa. 



1)- 1~rc~cntar5 al Consejo de Administraci6n los planes y pro

gramas que la cntjdad deba rea1i:a1· 

Constituida en la forma antes mencionada, la 

ría les ar>ortes científicos ''/ t('cno16g.ic·--;i;, ~~t.' ;.:u,;;trr: {": 1.-io.:: 

y los ava11ces continuos que tengan los Prirnero5 1nvcrsionis

tas demandar5n una gran dcdicaci6n de la inteligencia y exp~ 

·rienc.ia del Grupo de i'.:'~1)(;rt0:-:. ·ré"culco:· [Ptirrafo 4 1 L(lS/PCN. 1 ! 

SC~.2/WP.7), y de 0trus expertos de la Autori para lograr 

los mejores resultados en la conformaci6n de la tecnología -

adecuaJa para el desarrollo de la Empresa. 

Los criterios ~ientíficos, tecnológicos, procedimentales y -

de financiación para cada u1r.a de las acti\•:idades de cxplora

ci6n, explotación, transporte, transformaci6n y comercializa 

ción han sido tratados con apmlitud y precisión en Je)~ docu

nientos ,JEFER_AD 1\' 2~ 3,(1 .. C)S;'PCN/SC~,;.z/L.2; i\dd 1 y Jtt~\'. 1), 

el presentado por Australia (LOS/FCN/SC~.2~P.10), y e! pre

sentado por la Delegación de la Repüblica Federal de Alemania 

(LOS/PCN/SC~.2/WP.S), Jos cuales hacen re rcncia a las ccn

t1:icionc:,; presentes de mercados )' tecnolo$~)~;~~ .. 

Necc~;1~iarncntc rara cuando entre en vi~or la C0nvenci 

tas condiciones y e11 e~pccin1 c1 ~vJncc trcnol6gico 11nbrán -

cambiado, raz6n por la cual los critcrjos tcndr~n que corres 
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ponder a dichos cambios o ajustes. 

Para ese entonces la Autoridad contará con el núcleo de per

sonal altamente capacitado y entrenado para hacer los dise

fios y los desarrollos mis adecuados para esas condiciones. 

La Delegación de Colombia al concluír este trabajo que le -

fué encomendado en Nueva York durante las sesiones de Agosto·· 

Septiembre de 1986, desea dejar constancia de su agradecimie!!_ 

to al Instituto Internacional del Océano (I.O.I) con sede en 

Ilalifax (Canadá) por su importante cooperación, particularme~ 

te a su ilustre directora, la Doctora Elisabeth Mann Borgese, 

Delegado en las Naciones Unidas del más amplio respaldo y re~ 

peto internacional, asi como al Centro Intornacion:ü de lnvcs 

tigaciones para el Desarrollo -C.I.I.D. - I.D.R.C.-Internatio 

nal Development Research Center- del Canadi y su Director pa

ra América Latina, Fernando Chaparro, al Fondo Colombiano de 

Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francis

co José de Caldas"- Colciencias-, y sus directivos Pedro Ama 

ya y "Torge .Ahomada, como al Ingeniero Jaime Ayala, director 

de la Fundaci6n Segunda Expedición Botánica, y a las empre -

sas: Ecopetrol, Carbocol, Comisión Colombiano de Oceanografía, 

Econíqucl, Ccrromatoso, Ingeominas, Flota Mercante Grancolo~ 

biana y Telecom. cuyo apoyo tecnológico debemos reconocer, y 



a Ja Armada Nacional- e11 Ja Dirccci6n Marítima y Portuaria-~ 

si11 cuya cooperaci6n ~tJbiera sido irnposible llevarlo a t€rmi 

no, contando con l;;; asesor'fa, Iespaldo }' estímulo del Mini$-

terio Je Relaciones Lxtcriores- Subsecreta1·ia de Orga11ismos 

Internacionales-, a cargo de la doctora Clemencia Forero U-

ci6n deja constanci~ Je les esíuerzcs rcalizadc's en tan cor·· 

to períoJo y desde luego, al someter este estudio n la obser 

" ... i l , . b .1 vac1on ue os paises m1e1n ros oc Frep;;n1toria de 

los Fondos ~larinos y el Tribtinol del itar, se anticipa en agr~ 

deccr y acoger las ideas y propuestas que se formulen en un 

debate general que vendr5 a ampliar y a profundizar la Pro -

puesta con la cual se aspira compaginar justamente los inte

reses de los paises industrializados con los qt•~ a6n se en: 

cuen~ran en busca de un mayor desarrollo, para asi equili -

brar las aspiraciones económicas para una mejor vida de la -

comunidad internacional. 

El co~it6 de redacci6n t nica estuvo integrado por el Minis· 

tro Alfonso L6pez Reina, experto internacional, designado por 

Nacione~ Unidas; Asecor,(,u5tavo c;1wrrero, r.lLí1.; Coordinador 

General, Embajador Antonio Josf !lrlbe Portocarrero. 
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