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oaIGINALI INGLES 

ENMIBlWAS AL PROYSCtO D.l!l REGLAMENTO SOSRS ACOMOOAClON 
DI LAS ACTIVIDADES IN LA ZONA ·y EN EL Mll:DIO MARINO, 

CON\'INIDAS IN CONSULTAS OFICIOSAS ABIERTAS* 

(LOS/PCNISCN.3/WP,6/Adll.6) 

Ar tí culo l 

!l proaent• reqlament:o ea aplicable a la• actl.vidall111 en la Zona en au 
r•lación con ottaa aatividadem en el medio marino. A 12• ofegtoa de la Porta IX. 
111 •otlyid14f1 1n 11 Zop• incluirán 11 PtQ•pcsción~ 

A loa efecto• da la Parte XXI 

El dtmino "in•talae.l.onea" incluye, 111 la medida 1u1 ¡ye 111 ut11isan pa.u 
~1111111 'gt!vidadt• •n ia zan1s 

* !staa eiimiendas, convenidas en laa consultas oficlo111 tealiaades 
por el Presidente, se presentaron a la Comisión Especial 3 an au l42a. sesión, 
celebrada el 20 de marac de 1991, y se incorporarán al docwnento 
t.OS/li'CN/llCl>l.3/WP,6/Md.6/bv.1, que H publicad en breve, 
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b) Las plataformas, las estructuras, al e;uipo y lo• dispoaltivos de 
11uperficie o aumerc¡idcs, :t.lLJii.!U!" ut.ac,i..QJ'lJll'._\M._C< m61!ile!5. incluido~ 19~\!l!l.'lllJibles 
¡¡o tripuladQ§J 

o) Las islas artiticialas. 

fü!Ja!;¡,\dgd de J;aner rnzonabl_!tfllfil:\t!t <!ln Cl!f!nt¡a otrM aotiy~ll. 

Sin anmiendas. 

Artícµlo l3 Q 

l. Las instalaciones utili•ada• pera realizar actívidedes en la Zona serán 
conatruidas, emplazadas g yaada• exclusivamente de conformidad con la Parte XI de 
la Convención y con sujeción a las normM, reglamentos y procedimiento o de la 
Autoridad, dn perjqioio de h epUq¡¡bilidad ¡¡e l;l.s normas y reg¡~mentgs 
internacionale• generalmente aceptados !J!Spectg a las cqiisionªs en ftl mar y a la 
seguridad de la ~a en el.....ffil!.!'., 

2, taaa inetalacione• serán utilizada• axcluaiv~mente con fines pacíficos. 

3. Las inotalaciones astagioneriaa no serán establecidas o utilizadas donde 
puedan interferir la utilización de vías marítimaa esancialas para la navegación 
internacional o en éreaa da intensa actividad pesqu9ra. 

4, Las instalaciones Ut§!,Qj,Qparia11 no pooeen la condiciÓ!l juddica de islas, 
No tienen mar territorial propio, y su presencia no afecta 11 la delimitación del 
mar territorial, de 111 zona económica exclusiva o de la plataforma continental, 

Sin enmiendas-. 

1'rtÍCulQ ..1ll 

Zonas de sesurid~~ 

l, A loa ~~~9toa de la• gperacioceJtde las insJ;ª~aciQnas ee~~ci.Qnariai, ae 
establecerán zonas de •eguridad a fin da praaarvar la ae9uridad d~ la navegación y 
de las instalacionea. 
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:¡, La extnn3iQG• la configuración y la ubicación de las zonas de seguridad serán 
<:alea que no impiden el acceso legítimo de loa buques a determinadas zonas 
mar.ítime.s o la navegación por vías rnarítl.m"s inter<!acionales. 

3, Las goordenallu ;eogdfi@J! O.e lao zonas de seguridad udn fijadas por la 
~:mpresa o por el contratista teniendo en cuenta J as normas in~ernacionales 
11plic.e.bles. pichas aonas tendrán una exten~ó-~ _ __g.ue gus,rde 31na relación razonnble 
1:on la naturoleza y las tuncion.~1 de l.as .inst~lJ&t;iones. 

•l. i:.11 Autg¡-idad podrá epl ~¡;;.11r la.S, dispo•icionu do los pjrxaro• pracedontes a las 
~w_talaci9nes móviles siempre gue proc:gda y COt\ las rnoditicaciones gue '"time 
llM!fl$D,ria11. 

Artículg 133 

NotHicacián 

:L. Se hará a los nave9antes y a loa ••rvkios llidro9ráficos competentes una 
not:ifJ.o.e.ción en que se eapecHiquan Gl tipo, la forma, la& dimensiones, 
:La poddón, la protundidad y lM marca!! de cada inst11laci6n ostadonaria o m6vil 
utilizaao para actiyiOades de exploración o exp¡,g~~én y 11 duroslón prevista de 
aun g¡¡¡J1¡aci~~. teniendo en cuenta laa normas y reoomendaoiones de la organización 
:Lnt .. rnacional competente y de conformidad con las normas, reqlarnentos y 
proc:edlmiemtos da le Autoridl'u.'l. La EmpX'Ha o el contntista notificarán t/\mbién 
¡¡a~i~jcarnent.§_ª lp• nayag.filltftP y a los seryisio• hidr~áfipg; competentes, guandg 
iit0ceda. c:ui\llquhr qA!l)biQ__de posición de las ~~aciQmu. 

:i, Se haré. a loa navegante• y a las organi211ciones internacionales competentes 
11n11 notificación ~rt que sa upecifiqugn la extensión, la confi9uracl.ón, la 
ubic~cl6n y las coordenadas geográficas de las zonas de se9uridad de un modo 
!ld'1ieuado para d&terrnini": su posición. 

;i, La Empresa o el contratista notificarán con suficiente antelación la 
C>onstrucdón, el emplazemiento, le utilhadón o la remoción de cualquier 
instalación, así como la exteneión, lo. ccnfiquración. la ubicacl.6n y las 
<><>ordenadas qeoqráfica11 de las ~onas d& seguridad en la Zona, a fin de que los 
!H>rvic.ioo hid•·ográficos competentes puedan revisar oport·~namante las cartas 
né.utieu. 

L La Empresa o el contratista oe asegurarán ~demás de \!Ue ae notifiquen a los 
o;.,rvicJ.os hidrográficos corr.patente• la posición, l;> profundidad y la11 dimensiones 
éle c1;alquier ir!sti¡l!!dón fija o ntillonul./\ \!UG no "" l'laya retirado completamente 
él& 1¡, lol'lA· 

E, li• depo;itadn en po¡l~r de J.o, AutQ(idad copi.<t$ de h.• notifioaeignes 
~cZ:SC!ldMtU • 



:i., t.i11!i i!l;:t&lMio1Mh11 Cft..l!LJ:!Et .• JilL.ll~ ~ .. dn ~.,1;;indli\%1 J;J.;lil."'~~,¡,,¿~11 
it~;f p&!it~ %Jt!lr11nti•~r l~ ~f29'Ut'td-rtd !fJfR l~ í'hff,V~g'i<CÍ~~?i.1 i;~Kti4frirl0 $á {l\,UllltU l~I 
;:j[j~!f!llll b!tll!tl'l<ll.dO!'.l&lH q111;oonlM'.4t!l$ !t<C@ .. l:i!!da¡¡ ¡¡¡u;o h;i;l{!!;X! (lj@('..r,hl<llti3io " Hl:lil l\'Hp<llCl:O 
h\ <i>rWl!l>llhif«'.li1Sn ~.~~ií1.Mi! illt<1li'nllWi©<t1i!tlH o.:;mp.,~<11lllt11s 11 d11 oonformitlad 
:1·:•.li i.oir!M<;¡, ~"\lflillllsr:tei~ y pN\l<tdirahntoa 6!ll l¡¡¡ Jli»tor!d!i\'l, 

i:\ :J.().@ llli:!!'.t:'\';I;~ 4'i> ,1¡,¡ 
¡¡:·:)l:!~<'l!;•:<\llt .:l!!Ü !llllli;ib l!lilltill!óí 
!.i~'.l~ft'.l!ki d.411 ¡~ fü@¡,t- 41 

~" t<!>lí.driiu t11>"1l:·i~" ;;ill! <:11l&t:t<1t 111 p<111c11., lll 
y ¡,;i¡¡ int;¡z'<>il&~ d;¡ otre1~ l!~t11!.1¡;¡11 ;>ll. ~n 11j@i;¡;¡i¡;¡io d• 111 

~" ~r;~t'fll l ~¡¡ i!flmitti!,l@eit»~®U lJ1MJLJ!.JJ:~J;io.n.~.da ~-ffiJ:t:i~lrG~~-tifff r.11-tirad:,¡$fl! qu• ~ei se 
:$!•'11;\'ll<JUl.I :fi!"1::' 11ndm1< 11 .. llll llYJ?lld.i.ci11 d.Jl !111'1? ¡ll d@:lll'.:fEÍ l.\,¡¡¡¡ !lOlllmllll d!! l;fUll llil! 
·~b~tt!!l:l•~;.oll.111'! t¡¡1.1.11 l!!H 1;1;~i~i11nt;¡¡ p11r11 ¡¡m11Hil'V!llr lll! 11119ud~!ld d!! li!i n1>Y!l<,¡r11<:l611. 

~ ,, !.,,¡¡ l!rn:&;•¡¡¡i;a e 111 ,¡¡ontui:htii H llH<;¡u!:'itti!>El tlllr.l:it<Íi!'.< '°'<!! qu11, @Olí 120 d.h•s 611 
"'~t&hli1'16a ¡¡i@i: l;:i ~n(l~, ~., 11vh11 a 1o;i :11~,v1M¡¡r>nl;H y ~ .. 1011 Hrvldolll h1í!r~r&Ueo1 
0~1ffi~tll1J.tH d¡¡ J.1:1~ tílllllll:ll1;:1¡¡ ¡¡tJ 111 ¡;¡ondid6ti d11 uu& in"1;<11l1..::i6n • 

. L. ¡.¡¡ i"~b¡¡ i\1'4l1i íl:t'IHI 'ilt'"' H ;;;r~ibi!>P~íi> '!''';¡; <ihi:tH lli!<lthi,\~ill!!I ¡,'!¡¡ lil!!Pl1n:ru.1Un J'. 
,~G.li1$,J'~Ii, ~,¡i l~ '-~~:¡ ~it' vcty~;tt ~ r@~li1Jt!!tt o lJG eiJt©tb .t''fÍl~li~~dl) i1JJ,n ttYner 
~·tM4"~tt!illt'l' ¡¡,,;¡ "'14i&lll::I! otr1n: ll<lHvidad;¡¡¡ 1l!li4!1 <ill.a rHH'l'i. l!!il 111 md.io 11\i<dno o la 

f; .,:A "'"'""ª;:, >::lf«tllll1 .¡¡¡¡¡¡¡ 1111 probl1l:il®J '!l:i.t<l< ~" vlllfM ,. ¡'¡¡11:i.h<1.1: o ea 
'l'·~n•11 r®~li~ii&ntio (~t.l:~~ ~f.1t~J'Vi~a(¡$f·ª ®n, !IBl m®élia m;ax !&i@ ~in ·{:<ff,;net- :~t.iljonttbleMnte en 
~11<11r:~.;¡¡ !l!tt® l!!@ti:vil'!&tllilíl ¡¡,¡ ¡.,. i'íO!li>, p.:i6i·ifo ei:,•i•u· 111 i>·ll<:['\!it11do i:l"t1il!ral 1"1.a 

!?~~ @&HJt' 1 t~" 

~ll: g>$q~l3% *li:'lüt:~ ". l{¡i' ~\\{¿} ~iti v~y-u iá f'$.Gli1!lr o oe 
'"'"'"U"'ai:t.:\o ~;¡¡¡ t11m.11~ Z:lllll1J&1:i!blilllll<1ot., ª'" .:lU'1>!1i:i;; ~1;~ 11iit!vidiad¡¡¡¡¡ 11:11 itl m11<1!0 

1'1 5í~l!ft®t.$tt1,ei '*!!f·!Jl~Z-itl 6ilitf.~:t4t.ril l~
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•l. Si el Secretario General determina, t~n ¡u ;ouµt!,;.tl~l asenprnmient,Q 
~ógnicg apropiado¡, que es probable que ~e vayan dé reali•ar o sa estén realizando 
·~otividadea ~J:JU!lor~C~Qn o explosaQ~Qn en la Zona sin tener razonablemente en 
1:uenta otras actividades en el medio marino, podrá notificar a la Empresa o al 
1:ontratista c;¡ua susp11ndru1 &Sl.\S l.\Ctividades o las modifiquen en la forma apropiad¡, 
•!e inm•diato o a le mayot brevedad posible, ~ informªrá inmadictllll!ente al Con•ej~ 
!ltJa decisión adoptada, La Empuu o ol contratista pod,;án pedir al Co11se1o que 
:rtviu la decisiÓJLA!l,optada por tl $11cr!!tui9 G.!U!!U.S!.L~.ll!L.ltrreglo a este ¡;'!Í.rufo. 
;!i.n perjuicio de eualr.¡uiu Qerpcb¡¡ ¡¡ ;e¡¡anción ~tlr.hd da la Conye11dón, 

$. En caso de incumplimiento de esa notificación, el Secretario General remitirá 
•:l asunto ..+ Cgn•ejo pa¡¡:a gll!l Út!LJ;.Q!l\Lles m!!l!ida<1 gue considere ;prt;¡¡¡hgas filLJ..l!Ji 
~;!itcunsta:ncia.s OOllJJ~..reglo a la C9nyeng!Ón y A lss JlQ.rrnas, -reglMJentos y 
procedimlento3 de lLAutoridad. 

,U;J.¡¡. El coptr11ti11ta o la RmprL"!.lL.~ .. Ju:k~LJl..ecrntj!tio Gen11ul dp las mefil.d!l:l. 
·1:¡omgu1an sgn arraglo a los párra.fos ~· 

5. El Sacretario General, si llega a la conclusión da ~ue es probable que sa 
.,ayan a realiiar o se estén realizando otras ;ctividades en $1 medio marino sin 
tener razon~blemente en cuenta las actividades en le Zona, podrá Qfracer sus buenos 
·~ficio• A las partes interesadas pata llegar a un arreglo raionable en las 
oircun$tanciaa. 

art:í culo 1,J§ 

Consulta :¡:: cgoperacl,s$n go¡¡ otn• organhadone; i¡iternacio¡¡alu 
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