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Introducción 

l. En virtud del apartado g) del párrafo 5 de la resolución I, se ha encomendado 
a la Comisión Preparatoria la tarea de preparar los proyectos de normas, 
reglamentos y procedimientos necesarios para que la Autoridad comience a desempeftar 
sus funciones, incluidos proyectos de reglamentos relativos a la gestión financiera 
y la administración interna de la Autoridad. A fin de que pudiera desernpeftar sus 
funcioµes, se facultó a la Comisión.Preparatoria para eetablecer los órganos 
subsidiarios que sean necesarios (párrafo 7 de la res~lución I). Por consiguiente, 
en su prim~r período de sesiones, la Comisión Preparatoria estableció, además del 
Pleno y la Mesa, cuatro comisiones <•Speciales. A la C'.omisión Especial 3 se le ha 
encargado la prepa!:o.ción de normas, reglw:icn!:.os y procedimientos relativos a la 
e>:;-loración y la e::plotación de la Zona (código de minería de los fondos 
marinos) y. 

2. Al elaborar esas normas, reglamentos y procedimientos, el objetivo primordial 
debe ser permitir que la Autoridad aplique del mejor modo posible las disposiciones 
de la Convención relativas a la realización de actividades en la Zona. Las normas, 
reglamentos y procedimientos tienen carácter subsidiario y complementario de la 
Convención, y han de redactarse con m~~or detalle y estructurarse de tal modo que 
lleguen a ser de hecho los instrumentos de trabajo cotidianos de 1a Autoridad. 
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'· La tarea prevista es amplia y compleja, ya que la gama de actividades y 
funciones que han de regularse abarca una gran variedad de cuestiones, inclusive la 
prospección, la exploración y la explotación de la Zona y las cuestiones 
administrativas conexas, la aplicación detallada del sistema de control de la 
producción, las disposiciones financieras de los contratos, la protección de la 
vida hlllllllna y del medio ar.biente, la capacitación de personal y la adquisición de 
tecnología compleja. El presente documento se ocupa de: a) la identificación de 
cuestiones relacionadas con la realización de actividades en la zona con respecto a 
las cuales la Comisión Especial 3 debe preparar normas, reglamentos y 
procedimientos con arreglo al apartado g) del párrafo 5 de la resolución I, b) la 
forma de tratar esas cuestiones, y c) los factores que pueden considerarse en la 
elaboración de esas normas, reglamentos y procedimientos. 

Identificación de las cuestiones que requieren normas, reglamentos 
y procedimientos para la exploración y la explotación de la Zona 

4. En el párrafo 1 del artículo 17 del anexo III, se identifican varias 
cues'tiones respecto de las cuales la Autoridad tendrá que adoptar normas, 
reglamentos y procedimientos. La mayoría de las cuestiones mencionadas en ese 
artículo interesan directamente a la Comisión Especial 3. En el párrafo 2 del 
mismo artículo, se han establecido varios criterios objetivos que deben reflejarse 
en las normas, reglamentos y procedimientos; esos criterios se refieren a las 
siguientes cuestiones: dimensión de las áreas, duración de las operaciones, normas 
de cumplimiento, categorías de recursos, renuncia de áreas, protección del medio 
marino y producción comercial. Aunque la lista de cuetiones previstas en el 
artículo 17 del anexo III es amplia, no es exhaustiva. Hay cuestiones relativas a 
la realización de actividades en la Zona que no ~e incluyen en ese artículo, te.les 
como: 

a) Protección de la vida humana (artículo 146). 

b) Construcción, emplazamiento y retirada de instalaciones utilizadas para 
la realización de actividades en la zona (párrafo 2 del artículo 147), 

c) Prescripción de períodos distintos del de cinco aflos para la expedición 
de autorizaciones de producción (apartado a) del párrafo 2 del artículo 151). 

d) Aplicaci6n del párrafo 7 del artículo 151. 

e) 
(párrafo 

criterios y procedimientos de aplicación de los requisitos· de patrocinio 
3 del·artículo 4.del anexo III), 
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f) Criterios objetiv-03 y no discrimini:ttorios p8.ra 111 selección cie 
solicitantes de autorizacione~ d.e JJroducCión (párrafo 2 del artículo 7 del 
anexo III). 

e) Cuestiones financieras distintas de las mencionadas en el artículo 17 
del anexo III (artículo 13 del anexo III). 

Otras disposiciones de la Convención o del anexo III pueden requerir para su 
ar-licación efectiva que la Autoridad adopte normas, reglamentos y procedimientos~ 
aunque ese requisito no se haya establecido expresamente. Así puede ocurrir para 
la aplicación de algunos de los criterios establecidos en los párrafos 3 Y 4 del 
artículo 6 del anexo III (exclusión de áreas para la explotación y prevención 
del nono polio). 

5. En el ámbito de las esferas que han de abarcar las normas, reglamentos y 
procedimientos J es evidente que a las distintas cuestiones pueden asignárseles 
diversos grados de importancia, Esta clasificación puede llevarse a cabo partiendo 
de diversas consideraciones. 

G. Una de esas consideraciones µodría basarse en el párrafo 5 de la resolución I. 
De acuerdo con este párrafo, corresponde a la Comisión Preparatoria formular las 
norr:1as, reglamentos y procedin1ientos que sean ·1necesarios para que la Autoridad 
comience a desempeñar sus funciones·'. El hecho ·de que se pida a la Conisión 
Preparatoria que prepare sólo aquellas normas, ree:,lamentos y procedimientos 
necesarios para que la Autoridad comience a desempeñar sus funciones podría 
constituir un criterio que perrnita a la Comisión Especial seleccionar entre la 
gama de cuestiones incluidas en la facultad reglamentaria de la Autoridad. 

7. Al determinar lo que podría ser necesario para que la Autoridad desempeñe 
sus funciones, un factor importante sería la situación y las perspectivas de la 
industria minera de los fondos oceánicos. Se acepta en general que, en la 
actualidad, la industria minera oceánica se enfrenta con un grado considerable 
de incertidumbre. En primer lugar no hay ninguna experiencia comercial de minería 
oceánica que permita hacer estimaciones y proyecciones de costos. Es difícil 
evaluar con cierta fiabilidad el costo de un proyecto minero oceánico. En 
segu.~do lugar, y ello es quizá más importante para la Comisión Especial 3, existe 
incertidumbre sobre la evolución te1'lporal de la industria. Esa evolución depende 
de estimaciones de los precios 'futuros de los metales, en particular, de 
previsiones de los precios de los tres metales transformados - cobre, cobalto 
y níquel ··, tarea que en el ambiente económico actual está erizada de dificultades. 
Esa incertidumbre se refiere únicamente a la cuestión de determinar la evolución 
de la industria minera oceánica porque, sin duda alguna, las actividades en la 
Zona continuarán y la minería oceánica se realizará con el tiempo. 

\ 
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8. Dada ~~ situación de la industria minera oceánica, resulta difícil realizar 
una ~elecc7on de cuestiones sobre la base de su prioridad. En con~ccuenciaJ otras 
considerac~ones pueden influir en la selección que la Comisión desee hacer en lo 
relativo a la_ 9rioridades. De este modo, la Comisión podría decidir seguir 
el curso n~;ural de los acontecimientos en lo que respecta a la aplicación de 
la resolucion II. En tal caso, las normas, reglamentos y procedimientos relativos 
a la solicitud de aprobación de planes de trabajo podría ser una de las primeras 
cuestiones que examine la Comisión Especial. A continuación, podría examinar las 
normas, re~la.mentos y procedimientos relativos al examen y la aprobación de planes 
de trabajo, Y así sucesivamente •. A ese respecto, se anexa al presente documento 
una tabla de materias sueerida para la redacción de normas, reglamentos y 
procedimientos relativos a la prospección, así como a la presentación y la 
aprobación de planes de trabajo para la realización de actividades de exploración 
Y explotación en la Zona. Esa tabla es una versión más elaborada de la lista 
que contenía el documento LOS/PCN/WP.14, y pretende simplemente indicar las 
cuestiones que la Comisión Especial debe examinar para elaborar proyectos de 
normas, reglamentos y procedimientos. Esa tabla de materias no es exhaustiva 
Y no pretende prejuzgar la cuestión de si debe haber uno o varios conjuntos de 
normas ni el orden en que la Comisión Especial ha de examinar esas cuestiones. 

Factores gue han_~nsiderarse en la elaboraci_ón .A_e normas ,__}"eglii.men~2_ 
;y_procedin1iento's para la exploraciÓJl y la ex]'_lotación de la Zona 

a) La labor del Pleno en materia de aplicación de la resolución II 

9. Es evidente que, al elaborar las normas, reglamentos y procedimientos sobre 
cuestiones tales como los datos que han de presentar los solicitantes y las normas 
relativas al carácter confidencial de esos datos, la designación y atribución 
de áreas (apartado a) del párr. 3 de la resolución II) y las formalidades y 
procedimientos para la presentación de solicitudes, el Pleno estará ocupándose 
de algunas de las cuestiones que serán examinadas también por la Comisión 
Especial 3. 

b) Legisla~ión nacional 

10. Muchas de las dificultades de redacción de estas normas, reglamentos y 
procedimientos surgen porque la minería de los fondos oceánicos es, en gran 
medida, una industria nueva y hay que formular ciertas normas para las que 
actualmente no existe precedente. Sin embargo, varios de los sectores componentes 
de esa industria no son diferentes de los de otras industrias, como la industria 
minera, el transporte marítimo, la perforación en el mar y la gestión de plantas 
industriales. En particular, la minería de los fondos marinos es semejante a 
la industria minera terrestre y a otros proyectos de extracción de minerales 
del mar, ya que todas esas actividades corresponden a la explotación de recursos 
mineros. Esa ocmejanza ae extiende a otras esferas~ como el transporte marítimo 
y el terrestre, la gestión de procesos industriales e instalaciones de refino, 
y ia administración de las ventas y la financiación. Esas actividades ya están 
reguladas en gran medida en la legislación nacional y la consulta de esa 
legislación puede ayudar .a elaborar normas, reglamentos y procedimientos para 
la industria ~nera de los fondos oceánicos gj. La le~islación nacional que se 
consulte debe reflejar todos los sistemas jurídicos,. sociales y económicos. 
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11. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando no existe esa semejanza. Las 
incertidumbres físicas y el cafacter único del medio donde se realizarán las 
actividades mineras de los fondos marinos - sobre el suelo oceánico a una 
profundidad del orden de 4.500 metros - son características especiales que 
tendrán consecuencias en el contenido de las normas que ha de preparar la Comisión 
Especial. La legislación nacional dará poca orientación para la reglamentación 
de cuestiones tales como las relativas, por ejemplo. al proceso de extracción 
de n.ódulos: el dragado de nódulos de los fondos oceánicos será un proceso muy 
diferente de la minería de un yacin;iento terrestre o de la extracción de petróleo 
del n;ar " incluso del dragado de reinerales en el mar ( nor;nal'llente en a¡;uas 
costeras poco profundas). Incluso con respecto a esas cuestiones y a otras 
relacionadas con el aspecto operativo de las actividades que se realizarán en la 
Zona, la legislación nacional, en particular la referente a la extracción de 
petróleo y gas en el mar, puede tener cierto interés para la labor de la Comisión 
Especial. 

12. Hay que señalar que seis países han promulgado hasta la fecha legislación 
específica relativa a la minería de los fondos marinos. Su legislación abarca 
principalmente cuestiones políticas y programáticas y no procedimientos operativos 
o administrativos]_/. Dos de esos países, sin embargo, han promulgado también 
legislación subsidiaria en forma de reclamentos ~/. 

13. Al elaborar ciertas normas, reglamentos y procedimientos, la Comisi6n Especial 
debe considerar también las convenciones y otros instrumentos pertinentes, 
particularmente con respecto a cuestiones relativas a la seguridad, las condiciones 
de trabajo y la protección del medio marino. Será necesario colaborar con 
organizaciones tales como la Organización Marítima Internacional (OMI), la 
Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) cuando la comisión Especial trabaje en la redacción 
de normas relativas a materias de la competencia de esas organizaciones 2/• 

e) Disponibilidad de información 

14. La disponibilidad de información técnica y datos fiables tiene gran 
importancia en la elaboración de normas y reglamentos. Algunas de las normas 
pueden redactarse actualmente en forma definitiva porque ya se dispone de 
informaci6n suficiente, o porque hay una gran semejanza con ciertas disposiciones 
lesislativas existentes que pueden adoptarse con pequel'íos cambios, siempre que los 
objetivos estén claramente fijados en la Convención y probablemente no susciten 
nuevos debates. En esa catesoría se incluirían ciertas normas relativas a 
cuestiones financieras, tales corno el esl:élblecimiento de normas uniformes en 
materia de determinación de costos y de contabilidad (artículos 13 y 17 del 
anexo III), la presentación de informes sobre la marcha de los trabajos, su 
periodicidad y contenido (artículo 17 del anexo III) y varias normas relativas a 
funciones administrativas. En la otra categoría de normas, cuya redacci6n 
dependerá de la disponibilidad de información técnica, se incluirían cuestiones 
tales como las normas y prácticas de extracci6n de minerales, la seguridad, la 
protecci6n del medio marino y la conservación de los recursos en la medida en que 
se aplica a los estándares de recuperaci6n de minerales. 

\ /,.. 
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15. Teniendo en cuenta que la minería de los fondos marinos es una tecnología 
nueva y en evoluci6n, y que no funcionan todavía ni instalaciones a escala 
comercial ni siquiera prototipos, se ha publicado muy poca informaci6n precisa con 
respecto a los costos y estándares técnicos que se han logrado o que pueden 
extrapolarse de un modo fiable para su aplicaci6n a instalaciones a escala 
comercial. Por consiguiente, sería casi imposible elaborar en este momento un 
conjunto completo de normas que regulen el funcionamiento técnico de la industria 
en términos cuantitativos. Sería también imprudente aplicar estándares de otras 
industrias sobre la ~ase de una semejanza aparente hasta que su validez se haya 
probado adecuadamente en la práctica. · 

16. Teniendo en cuenta los problemas mencionados en los párrafos anteriores, 
algunas de esas normas y reglamentos podrían redactarse en forma de normas básicas, 
dejando en blanco, para completarlas en una etapa ulterior, las relativas a ciertas 
cuestiones técnicas, tales como las directrices y las normas de cumplimiento. Hay 
que seflalar que se utiliza aquí la expresi6n "directrices• porque es muy poco 
probable que un conjunto de estándares cuantitativos pueda aplicarse a la totalidad 
de la industria minera de los fondos marinos, y las normas de cumplimiento pueden 
tener que establecerse para cada proyecto por separado, con arreglo a sus' propias 
características especiales. Por ejemplo, el principio de conservación de los 
recursos exige la máxima extracción posible de n6dulos del sitio minero, pero sería 
irreal esperar un po~centaje de extracci6n tan alto de un área abrupta e irregular 
como de un fondo marino relativamente llano. Del mismo modo, la recuperaci6n 
~sperada de metales de los ~6dulos dependerá en cierta medida de las 
características particulares de los n6dulos que se traten (normalmente una ley más 
alta dará también un mayor porcentaje de recuperaci6n de metales). Se han dado 
s6lo algunos ejemplos del problema, pero, al redactar las.normas, pueden surgir 
otros problemas similares. Puede verse, por consiguiente, que será imposible 
determinar cifras absolutas, válidas para toda.la industria, para esas normas de 
cumplimiento, Sin embargo, puede ser posible, tras cierto estudio, elaborar, para 
su inclusión en las normas, directrices en forma de objetivos en las que puedan 
basarse firmemente los conjuntos individuales de normas de cumplimiento. 

\ 
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Notas ---

lf LOS/PCN/27. 

?/ Se dispone de una considerable bibliografía sobre el tema de la 
legislación relativa a la industria minera y a la industria de extracción de 
petróleo en el mar. La Comisión Econánica y Social para Asia y el Pacífico ha 
publicado dos documentos que contienen material útil sobre la legislación de la 
industria minera en tierra firme y en el mar de varios países de la región: ~ 
del seminario sobre legislación y administración mineras (Serie sobre 
~provechamiento de recursos minerales, CEPALO No. 34-E/CN.ll/919) y Actas del 
seminario sobre legislación petrolera con particular referencia a las operaciones 
en el mar (Serie sobre aprovechamiento de recursos minerales, CEPALO 
No. 40-E/CN 11/1052). 

Lá Oficina ce L•inas- de lo.s Cst¿,(los UniClos ha publica¿o un conjunto Ue 
Gocur.ientos, Sumrllary .of l-1ining anv Petroleum Lai·s of the {·.!orli. recopílatos por 
Lly !Jorthcott, en que se describen las características b¿;sicas y una consi<>era.ble 
cantiéi~v cie <..ietalles administrativos e.e los códigos C:e las in¿ustrias niinera y 
petrolera üe muelles países: 

I.C. 8'182 üe 1S70: Heti!isferio Occidental; abarca 31 país~s de América clel 
I\:orte, América Central, Aniéric"1. <Jel sur y li".ts Inc.tias Occidentales; 

I.C. 8414 Le 1971: hsia Oriental y el Pacífico¡ abarca 36 países üe la zona¡ 

I.C. t:5iJ4 c.ie 1972: Cercano Oriente y Asie. Ileriaional~ abarc.s 22 países de 
la zona; 

I.C. 8610 i..e 1974: Africa; abarca (5 países óe la zona. 

Un iritEresa.nte estudio de la legi&.lación inuustrial minera de varios pciíses 
fue realiZáúO por la Secrt!taría. de la L.ancor.iuniOaC.: Británica, c;:ue publicó los 
resultaóos en 1977 (Rolan< Brown y l.ike Faber, Sorne Policy an6 Leoal Issues 
aftecting tJining Legislation ancJ l.Clreernents in ~_fric~_r:!___~onrrnonHealth Co_untries, 
~ecretDrÍa e.le la ¡,Jancorr¡uniUaC Británica, LOnc.:res, 1577). El estuuio contiene 
observaciones sobre varios aspectos t1e la legislación" incluil.!a la concesi6n tle 
aerechos Le prospección, el concepto ue: los cicrechos conterioos al prospector 
(inversionifita inicial) la duración e.e las concesiones, etc. 

Oceana Publications Inc., cie Nueva York, ha publica<;o otro conjunto de 
O.ocunientos, ¡.-¡ining anti Pe"t;roleum Leqislation oí Latin Ainerica a~a the Caribbean, 
recopilado por la secretaría de la organización de Estados .nmer1canos. Se trata 
información y notas actualizaeias sobré la legislación ele 2"1 países Ce la zona. 

\ 
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~ (continuaci6n) 

JI Francia: Ley sobre la exploración y la explotación de los recursos 
minerales de los fondos oceánicos, 1981. 

RepÚblica Federal de Alemania: Ley sobre la regulación provisional de la 
minería de los fondos oceánicos, 1980. 

Jap6n: Ley'sobre medidas provisionales para la minería de los fondos 
oceánicos, 1982. 

URSS: Decreto del Soviet supremo de la URSS sobre medidas .temporales para la 
regulación de las actividades de empresas soviéticas en la exploración y la . 
explotaci6n de recursos minerales de los fondos marinos más allá de los límites de 
la plataforma continental, 1982. · 

Reino Unido: Ley de minería oceánica (disposición temporal), 1981. 

Estados Unidos de América: Ley sobre recursos minerales sólidos de los fondos 
oceánicos, 1980 • 

.o/ a) Jap6n: Reglamento para aplicar la Ley sobre medidas provisionales 
para la minería de los fondos oceánicos • 

. b) .Departamento de comércio de....los Estados .Unidos,_.Admi¡üstración Oceánica y 
Atmosférica Nacional, Reglamento sobre .l.a minería de los fondos oceánicos. 

2f Véase el párrafo 7 de la resoluci6n I, en el que se dispone, entre otras 
cosas, que la Comisión Preparatoria "podrá utilizar, cuando proceda y de 
conformidad con la práctica dé las Naciones Unidas, fuentes externas de 
conocimientos especializados para facilitar la labor de los órganos subsidiarios 
que haya esta~lecido". 

/ ... 
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Anexo 

TABLA DE MATEf'.IAS SUGE?.tDA PARA Lh REDACCION DE NORMAS, 
REGLAMENTOS Y PROCED!MIE?.'TOS pr,PA LA PROSPECCION, IA 

EKPLO~.CION Y IA EXPLOTACION EN LA ZONA 

TABLA DE M!t':1ERIAS GENERAL* 

PJl.RTE I TERMINOS EMPLEADOS 

PAR:l'E II ALCJU~E 

PARTE 111 PROSPECCION 

PARTE IV EXPT.ORACION Y EXPLOTACION 

Sección I Solicitud de aprobación de planes de trabajo 
, 

Sección II Contenido de la solicitud 

Sección III Pago de derechos 

sección IV Registro y transmisión de la solicitud 

Sección V Procedimiento ee ~probación de planes de trabajo 

Sección VI El contrato 

Sección VII Autorización de producción 

Nomenclatura utilizada en la tabla de materias sugerica 

Las citas de artículos del cuerpo de la Convención constan del número del 
a~tículo, el párrafo, el apartado y el inciso, v.g., 162(2)(o){ii) indica el 
a~tícul.o 162, párrafo 2, apartado o), inciso ii). 

Les citas de artículos del anexo III se designan mediante "A3/" seguieo d~l 
núm"'º del artículo, el párrafo, el apartado y el inciso, v.g., A3/17 (1) (b) (vi) 
indica el anexo III, artículo 17, párrafo 1, apartado b), inciso vi), 

* Este r.iétodo de presentar las categorías de temas puede ampliarse en case. 
da que se requiera une clasificación más detallada de les aspactos OFera~i'?Os. 

/ .. ~ 
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PARTE I - TERllINOS EMPLEADOS 

l. Estados Partes (artículo 1(2)(1) y (2)) 

2. Estado patrocinante (artículo 153(2)(b), Al/4(3) y resolución II, 
párrafo 8 (b)) 

3. Estado certificador (resolución II, párrafo l(c)) 

4. Zona (artículo 1(1)(1)) 

5. Area de primeras actividades (resolución II, párrafo l(e)) 

6. Primeras actividades (resolución II, párrafo l(b)) 

7. Primer inversionista (resolución II, párrafo l(a)) 

8. Actividades en la zona (artículo 1(1)(3)) 

9. Prospección (A3/2) 

10. Exploración (artículo 153 y A3/3) 

11. Explotación (artículo 153 y A3/3) 

12. Prospector (A3/2) 

13. Solicitante (A3/4 y A3/6) 

14. Contratista (Al/4(4), A3/13 y A3/17(l)(b)(x)) 

15. Recursos (artículo 133(a)) 

16. Minerales (artículo 133(b)) 

17. Nódulos polimetálicos (resolución II, párrafo l(d)) 

18. Producción comercial (A3/17(l)(b) (xiii) y A3/17(2)(g)) 

19. Otros términos 

\ 
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PARTE II - ALCANCE 

(se redactará más adelante) 

PARTE III - PROSPECCION 

l. Derecho a realizar la prospección (A3/2(1) (b)) 

2. Prospección simultánea en las mismas aéreas (A3/2(l)(c)) 

3. Duración de la prospección (A3/17(2) (b) (i)) 

a) Comienzo 

b) Terminación 

4. Notificación a la Autoridad (A3/2(l) (b)) 

a) Representación del solicitante 

b) Organo de la Autoridad que recibirá la notificación 

c) contenido de la notificación 

i) Identificación del prospector 

ii) Duración propuesta de la prospección 

iii) Coordenadas aproximadas del área o las áreas (A3/2(1) (b)) 

iv) Compromiso de cumplir la Convención y las normas, reglamentos y 
procedimientos de la Autoridad concernientes a: (A3/2(1) (b)) 

La cooperación en los programas de capacitación 

La protección del medio marino 

La aceptación de la verificación por la Autoridad 

S. Derechos del prospector (A3/2(2)) 

6. Registro de la notificación 

7. Acuse de recibo de la notificación 

\ 
¡ .. '. 
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8. Comunicaci6n de la recepci6n de la notificación 

9. Cambios en la informaci6n dada 

PARTE IV - EXPLORACION Y EXPLOTACION 

SECCION I - SOLICITUD DE APROBACION DE PLANES DE TRABAJO 

l. Solicitantes con arreglo a la resolución II 

a) Derecho a solicitar (resolución II, párrafos l(a) y 8) 

b) Presentación de solicitudes (resolución II, párrafo 8(a)) 

i) A quién se dirigirán 

ii) A quién se presentarán 

iii) Formato (idioma, número de copias) 

c) Plazo de presentaci6n (resoluci6n II, párrafo 8(a)) 

2. Solicitantes con arreglo al artículo 153(2) 

a) Derecho a presentar solicitudes (artículo 153(2) y A3/3(1)) 

i) Estados Partes 

ii) Empresas estatales 

iii) Personas naturales o jurídicas 

iv) La Empresa 

b) Presentaci6n de solicitudes 

i) A quien se dirigirán 

ii) A quien se presentarán (artículos l62(2)(j) y 165(2) (b)) 

iii) Formato (idioma, número de copias) 

e) Plazo de presentación 

3. Solicitantes de áreas reservadas (A3/9,(4)) 

\ 
/ .. 
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SECCION lI - CONTENIDO DE LA SOLICITOD 

Subsecci6n A - El solicitante 

l. Inío~moición relativa al solicitante: n<>ll!!>re, nacionalidad, control, 
patrocinio, autoridades, representación, direccicnes postal, telegráfica y de télex 

2. DecJ.aracién que confirme la nacionalidzid o el control con arreglo a criterios 
normalizados (gue han de formularse) 

a) Para determinar la nacionalidnd de las entidades (A3/4(3)) 

b) Para determinar el control por los Estados Partes (A/3/4(3)) 

3. Patroc~nio 

a) Certificado da patrocinio (artículo 153(2) (b) y A3/4(3)) 

i) caso de más de una nacionalidad (A3/4(3)) 

ii) caso de control por otro Estado parte (A3/4(3)) 

iii) Formato (entre otros datos, nombre del Estado o los Estados 
patrocinantes, fechas de firma y ratificación) 

iv) Solicitantes con arreglo a la resolución II: si el Estado 
patrocinante era un Estado certificador e<>n arreglo a la resolución II 

b) Garantía dada por el Estado o los Estados patrocinantes de que el· 
contratista patrocinado por ellos realizará sus actividades en la Zona de 
conformidad con las cláusulas de su contrato y con las obligaciones que le incumban 
,n virtud de la ConvcllC'iÓn (Al/4(4)) 

:. Datos que confirman que el solicitante satisface los criterios de aptitud 
:elativos a: 

a) Su capacidad financiera (A3/4(2)) 

b) Su capacidad técnica (A3/4(2)) 

s. Collpromisos del solicitante (A3/4(6)) 

a) Aceptación de obligaciones 

b) Aceptación del control de la Autoridad 

\ 
/ ... 
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c) Seguridad por escrito de que cumplirá de buena fe 

d) Cumplimiento de las disposiciones sobre transmisi6n de tecnología 

6. Datos sobre el cwnplimiento de contratos anteriores con la Autoridad (A3/4(2)) 

7. solicitantes con arreglo a la resolución IIi certificado áe cumplimiento de 
la resolución II, (resolución II, párrafo ll(a)) 

Subsección B - Planes de trabajo 

l. Contenido de los.planes ue trabajo (artículo 153(3)) 

a) ·r1po e.e actividaa proyectada (exploración, explotación o ambas) 

b) Etapa y duración de las operacicvies (A3/17(2)(b)) 

c) Area total propuesta (A3/3(3) f A3/8) 

i) Coordenadas (A3/8) 

ii) Datos con respecto a am'>aS partes del área propuesta (A3/8) 

iii) Datos referentes a los nódulos polimetálicos (A3/8) 

iv) Categorías de recursos que se-explotarán (A3/17(2) (d)) 

v) Valor comercial estimado de cada una de las partes del área 
total (A3/8) 

el) Información relativa al equipo y los mét0<..10,; (A3/5(1)) 

e) otros datos que no sean objeto de derechos de propiedad industrial 

f) Cláusulas propuestas para el contrato sobre: 

i) Transmisión ae tecnología 

ii) Diaposiciones financieras 

iii) Programas ae capacitación 

g) Cantidad propuesta de extracción úe minerales 

\ 
/ ... 
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2. Caso de planes de trabajo presentados con arreglo a la resolución II 
(resolución Il, párr. 8) 

Subsección C - Revelación de información (artículo 302) 

No hay obligación de proporcionar información cuya revelaci6n sea contraria a 
los intereses esenciales de la seguridad del Estado Parte. 

SECCION IlI - PAGO DE DERECHOS 

l. A3/13(2) 

a) Divisa 

b) Medio de pago 

c) Or~ano competente 

d) Plazos 

e) Reembolso 

2. Caso de solicitantes con arreglo a la resoluci6n Il (resolución II, párr. 7) 

SECCION IV - REX>ISTRO Y TRANSMISION DE LA SOLICITUD 

l. Registro de la solicitud (entre otras cuestiones, 6rgano y plazos) 

2. Acuse de recibo de la solicitud 

3. Comunicación de la recepción de la solicitud 

4. Normas relativas a la protección del carácter confidencial de los datos 

5. Transmisión de la solicitud para su examen por la Comisión Jurídica Y T~ica 

SECCION V - PROCEDIMIENTO DE APROBl!CION DE PLANES DE TRABAJO 

l. Examen de solicitudes por la Autoridad (A3/6) 

a) Organo competente :.c 

b) Orden de tramitación de las solicitudes 

/ ... 
\ 
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c) Determinación del cumplimiento de procedimientos y de la asunci6n de 
~ampromisc.s (A3/6(2)(a)) 

d) Satisfacci6n de los criterios de aptitud& capacidad financiera, 
capacidad técnica y cumplimiento de contratos anteriores con la Autoridad 
(A3/4 (2) y A3/6 (2) (b)) . , 

e) caso de Estados Partes (A3/4(5)) 

f) Cumplimiento de la Convenci6n y de 'las normas, reglamentos y 
procedimientos de la Autoridad (A3/6(3)) 

g) Verificación de la disponibilidad de las áreas propuestas 
(A3/6 (3) (a) y (b)) ' 

h) Verificación del criterio para evitar la densidad (A3/6(3)(c)) 

i) Verificación del criterio contra el monopolio (A3/6(4)) 

j) casos de selección entre los solicitantes para un área propuesta (A3/6(5)) 

k) Plazos 

1) caso de solicitudes defectuosas (A3/6(2) (a)) 

m) Caso de solicitudes con arr1e9lo a la resolución II, párrafo 8 

n) caso de solicitudes con arreglo a A3/9(4) 

2. Reserva de áreas (A3/8) 

a) organo competente 

b) Presentación de datos 

c) Directrices para la designación 

d) Solicitud de la determinación por un experto 

e) Procedimiento 

f) Plazos 

g) Aplazamiento de la designación 

\ / ... 
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3. Examen por la COl!1isi6n Jurídica y Técnica (artículos 153{3) y l65(2)(b)) 

a) Procedimiento 

b) Pla:zos 

c) Informe y recomendaciones al Consejo 

4. Decisi6n del Consejo (artículos 153{3) y lfi2(2)(j)) 

a) Aprobaci6n1 efectos 

b) Rechazo; efectos 

c) Notificación y public:aci6n de la decisión 

5. Controversias relativas a la aprobación de planes de trabajo (artículo l87(d)) 

a) Controversias relativas a la denegación de un contrato 

b) Controversias relativas a cuestiones jurídicas que se susciten en le 
negociación del contrato 

SECCION Vl - EL CONTRATO 

Su~i6n A - Disposiciones del contrato 

l. Disposiciones del plan de trabajo 

2. Derechos del contratista 

a) Adquisición de derechos sobre los minerales (A3/l) 

b) Derecho exclusivo de exploración y explotación (A3/16) 

e) Garantía de los derechos (artículo 153(6) y A3/16) 

d) Renuncia de áreas (AJ/17(2) (e)) 

l. ·Obligaciones 

a) Obligaciones relativas a la transmisión de tecnología 

i) Información de modificaciones o innovaciones importantes (A3/5 (2)) 

¡. ,... 

\ 
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ii) Tecnología que el contratista esté legalmente facultado para 
transmitir (A3/5(3) (a)) 

iii) Garantía escrita del propietario de la tecnología (A3/5(3) (b)) 

iv) Adquisición mediante un contrato ejecutorio del derecho a transmitir 
la tecnología (A3/5(3) (c)) 

v) Medidas para facilitar la adquisición de tecnología (A3/5(3)(d)) 

vi) Medidas en favor de los Estados en desarrollo (A3/5(3)(e)) 

b) Obligaciones relativas a la capacitación 

c) Obligaciones relativas a la protección del medio ambiente 

d) Obligaciones relativas a la presentación de informes sobre la marcha de 
los trabajos 

4. Disposiciones financieras de los contratos (se redactará más adelante) 

s. Disposiciones relativas a las negociaciones sobre transmisión de tecnología, 
entre otras: . 

a) Definición de tecnología 

b) Definición de "modalidades y condiciones comerciales equitativas y 
razonables• 

c) Realización de las negociaciones (Órgano competente, plazos, etc.) 

6. Transferencia de derechos y obligaciones (A3/20) 

a) Solicitud del consentimiento de la Autoridad 

i) Procedimiento 

ii) Organo competente 

b) Evaluación de las condiciones del cesionario .<órgano competente, 
criterios, procedimientos) 

c) Aceptación y obligaciones del cesionario 

\ 
/ ... 
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c..) Dt:terntinación c.iel cun;plimiento ue lc;;s cl.áusulas pr;rc:• evitar el u1onopolio 

t) Procec..ir;;iento (plazos, notiiicución, publicación) 

f) Coso óe no aprobación cJe l~ transferencia 

7. kevi~ién c.~el contriJtO 

8. &uopensión cie ~er€chos 

Rescisión cel contrato 

10. Su.nciones r11onetarias 

H. Solución óe controversias 

Eubsección B - Arreqlos conjuntos (P3/ll) 

(se reú.actarti ntás adelante) 

subsección e - Firr..a del contrato 

a) Representación º" las partes 

b) Capaci<.Jud 

c) Fecha 

6) :r·or1;10 tv 

e) Empresa 

f¿ul:Js_esc;iji_n D _::-_ _R.,visión c:el contrato (A3/H) 

a) Nuevas circunstancias 

b) l\Otificación 

c) !Jegociaciones 

ó) Procedir.1iento en caso de que ar11bas partes consientan en revisar el 
contrato 

\ 
/ ... 
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Subsección E - Suspensión óe cerechos (A3/l8) 

a) Causas óe suspensión 

b) Definici6n óe expresiones tales coruo "incul'lplimiento greve, persi&tente y 
óoloso", "disposiciones fundamentales" y •no ha curnplióo" 

c) Advertencias oe 1<0 Autoridad (órgano competente, procedimiento, 
periocicióad, notificación) 

<.t.) Proceóiruiento en caso C:.e órdenes ó.e en¡ergencia 

e) Procedimiento en otros casos 

f) Agotamiento cie los recursos judiciales 

Subsección F - Rescisión oel contrato 

a) Expiración oel contrato (A3/l7{2) (b)) 

b) Por acueroo entre las partes 

c) Por oecisión unilateral del contratista: renuncia c,e áreas (A3/l7(2) {e)) 

ci) Por oecisión de la Autoridad: aplicación de sanciones (A3/1B) 

Subsección e - Sanciones monetarias (A/3/16(2)) 

a) En lugar <Je la suspensión o la rescisión 

b) J;;n los casos no previstos en el artículo 18 (1) (a) 

c) Procedimiento 

o) Agotamiento oe los recursos juáiciales 

/ .. 
\ 
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Subsecci6n H Solución Cie controversias 

Subsecció~ I - l~ormas relativas a la ejecución del contrato 

I. Derecho aplicable (A3/21) 

I I. tJormL· s de curnpl irnien to 

l. Etapa Ce exploración (A3/17(2) (c)) 

a) CuantÍd de los gastos 

b) Intervalo 

c) Evaluaci6n 

i) órgano cornpete11te 

ii) periodicidad 

íii) proce~imientu 

2. Ltapa u2 explotación (A3/17(2) (c)) 

a) Criterios para la fijación uel iilt\..!I"Vci.lO ruáximo para el co1nienzo de 
la prOu.ucción con1erciül 

~) i1antenl.mieuto de la proaucc1óu coruercial 

c) Factores pertinentes 

III. Armonización c1e las actividaues en la zond y en el metiio rnurino 

1. Consideración razonable ue otras activiaaoes 

2. Instalaciones 

a) Requisitos para la cor1strucción, emplQ.zamil;!nto y retirada de 
instalaciones (artículo 147 (2) (a)) 

o) Notificación debida (artículo 147(2) (a)) 

e) Mantenimiento ae un sistema Lie señalizr.ción (artículo 147 (2) (a)) 

\ 

d) !Uentificación de vías marítimas esenciales para la navegación 
internacional (artículo 147(2) (b)) 

e) Identificación ue áreas ue intensü actividad pesquera 
(artículo 147(2) (b)) 

/ ... 
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3. zonas ae seguridaü (artículo 1~7(2) \c)) 

a) Anchura 

b) Conflguració,1 y ubicación 

e) 8efia.tes 

4. Utill..zación Je las instalaciones 

IV. Cuestiones laborales 

v. Protección úel medio marino 

l. Prevención, reuucción y control Ue lu contaminación re~ultante de 
actividades en la Zona y protección ae los recursos naturales (artículo 145) 

a) Normas Je seguriüad 

b) Medidas preventivas 

c) Vigi.l.ancia (artículo 16:.(2) th)) 

d) l•!eU1.fJas de n1ejora y reparación 

e) Medidas en casos oe urgencia (artículo 162(2) (w)) 

f) Normas de ~esponsabilidad 

9) Inspección y supervisión (A3/17(l)(b) (viii)) 

h) Verificación 

i) Cooperación 

j) Sancion"s 

2. Evaluación oe las consecuencias ecológJ..Cas (artículo 165) 

a) Organo competente 

b) Periodicidad 

e) Factores pertinentes 

<.!) Procedimiento 

e) Formato 

f ... 
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VI.Inspección y supervisión de las activiuades en la Zona 

l. Cuerpo oe inspectores (artículo 16~(2) (m)) 

2. Alcance de la inspección 

3. Acceso de los inspectores a ouques, i118talac..:ionl.'.:!s, planos, etc. 
(artículo 153(5)) 

4. Informe periódico 

5. Funciones y obligaciones uel Estaü.o {Jdtrocinante (artículos 133 y 153(4)) 

6. Cooperación entri.= el contratista, el Estado patrocinante y los 
inspectores (artículo 153) 

SECCION VII - AUrüRIZACION DE PRODUCCION 

A. Solicitud de autorización <le producción 

\ 

l. Contenido de la solicitud 

a) Información general 

1) Noinore del solicitante (contratist11), ci1recc1ón, autoriauues, 
representación, etc. 

ii) Información relativa al pla.1 cie trabajo 

iii) Información relativa ül contrato 

iv) Fecha prevista oe comienzo de la prouu..;c1ón con1crcial 

b) Cantidad anual de níquel que se espera extraer con arreglo al plan 
ue trabajo aprobaao (cantidad igu..il o variable en c.1iferentes afias) 
(artículo 151(2) (b)) 

c) Plan de los gastos que el operador reali~ará con posteriori0ad a la 
recepci6n ae la autorizaci6n (artículo 151(2)(b)) 

J) Solicitu<.1 con arreglo a la resolución II, párrafo 9 

2.. Prodecimiento para la presentación de solicituoes 

a) El período provisional (artículo 151(3)) 

b) Plazos para la presentación de solicitudes 

c) Organo competente 

/ ... 
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o) Fclrmato 

e) Normas relativas a la protección Jel caráct"r confi6encial de los 
elatos 

f) Notificación y publicación 

B. ProceJimiento para el examen y ln a.probación de solicitutits de a:utorizaciones 
c.ie producción 

l. Organo competente 

2. Alca11ce 

a) Ver ifiCúClÓn ve l.::i fecha prevista oe cor11ienzo üe 1« prruucción 
comercial 

b) Determinación del carácter razonable del plan de ga:.tos que el 
operador realizará con posterioridad a la recepción de la 
autorización (artículo 151(2)(b)) 

c) Verificación de la coníormiaad con A3/7 (selección de soli.citant;;s) 

·d) Verificación oe la conformidad con el artículo 151 (2) (d} 

e) Prescripción de un período distinto de cinco años durante el cual 
podrán solicitarse autorizaciones ae producción (artículo 151 (2) (a}} 

f) Verificación <le la conformiaad con las 11ormas ue cumplimiento 
(artículo 151 (2)(~)) 

g)· Causas de denegación Ue una autorización de producción 

3. Plazos 

4. Expedición ~e autorizaciones Ue prol.iucción 

a} Organo competente 

b) ConteniU.o ue la autorización u.e proóucció11 (canti~au, plazos, 
gastos, etc.) 

c} Carácter de la autorización oe prOducción (artículo 151(2) (e)) 

d) Formato 

e) Notificación y publicacfón· 

/ ... 
\ 
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C. Normus uniforme~ relativas a las solicitudes Ue uutorizaciones de producción y 
a .J.a etdpa de prO·...lUCción 

l. cálculo ael lÍmite roái<imo u<; procmcció,, ..ie níquel (artículo 151 (2) (d) 
y (4)) 

a) Cálcu.i.o en t!l año ae expeuición 

b) cálculo para todos los años de producción prevista incluidos en el 
período prov1siondl 

c) Cálculo de la línea de tendencia inicial (artículo 151(4) (b) (i)), 
reunión de datos sobre el consumo real (mundial} de níquel para el 
períoúo de 15 años más reciente para el que se Uispoaga de uutus 

d) Cálculo ue la tasa anual ae aumento de la línea de tendencia 

e) Cálculo ae la línea de tendencia que auri1ente a razón ael 3% por afio 

f) Cálculo de los valores de la línea de tendencia 

g) Determinación óel año de la prilD.era proJucción comercial 

2. Detern1inación de la surna del nivel Ue producción solicitado y Ue los 
niveles Yü autorizauos (artículo 151(2) (o)) 

3. Determinación ue los niveles de producción de otros metales, como cobre, 
cobalto i n1anganeso, ootenidos de los nÓdulos polimeté.J.icos que se 
extraigan con arreglo a una autorización de producción (artículo 151(7)) 

4. Normas para limita.r el volu1nen de producción de los minerales <le la Zona, 
oistintus oe los minerales procedentes de nódulos (artículo 151(9)) 

5. Producción que supere la especificada en la autorización Je producción 

a) Procedimiento óe notificación a la Autoridad (artículo 151(6)) 

b) Criterios y conaiciones para expedir autorizaciones de producción 
suplementaria (artículo l51(6)(b)) 

e) ProceOllniento para la solicitud y la expedición <le autorizaciones de 
prouucción suplementaria 

u) t•iarco t.le la negociación con la Autoridad (Órgano competente, plazos) 

e) Formato ele la autorizaci6n ele producción suplementaria 

f) notificación y publicación 

/ ... \ 
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6. Selección de soiicitantes Je autorizaciones uc prO<Jucción (A3/7) 

a) Organo competente 

b) Plazos 

e) Criterios o~jetivos y no Discriminatorios para la selección 

i) Limitación de producción (artículo 151(2) a (7)) 

ii) Acueroos o convenioli sobre productos básicos en que sea parte 
la Autoridad (artículo 151) 

o) Criterios para establecer la priorioaci 

i) 1-layores garantías de cumplimiento 

ii) Posioilidad de obtener beneficios financieros en menos tiempo 

iii) Inversiones y esfuerzos que ya se hayan hecho 

iv) No haoer sido seleccionaUo anteriormente 

v) NecesidaÚ o~ ofrecer mayores posibilidades Oe participar a 
tOüos los Estados Partes 

iv) número üe áreas reservaüas y áreas no reservadas en explotación 

e) Solicitantes con arreglo a la resolución II, párrafo 9 
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