
LOS/PCN/SCN.3/WP.6/Add.5/Rev.l 
27 de agosto de 1991 

COMISION PREPARATORIA DE LA AUTORIDAD 
INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS 
Y DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL 
DERECHO DEL MAR 

Comisión Especial 3 
Nueva York, 12 a 30 de agosto de 1991 

ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLES 

PROYECTO DE REGLAMENTO SOBRE LA PROSPECCION, EXPLORACION 
Y EXPLOTACION DE NODULOS POLIMETALICOS EN LA ZONA 

PARTE VIII 

PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO MARINO CONTRA LAS 
ALTERACIONES INACEPTABLES RESULTANTES DE LAS ACTIVIDADES 

QUE SE REALICEN EN LA ZONA 

Cambios de redacción preliminares propuestos por el Presidente 
de la Comisión Especial 3. con miras a facilitar las consultas. 
que deben proporcionar la base para una nueva revisión del 

docwnento de trabaio* 

Artículo 1 

Ambito del reglamento 

l. El presente reglamento será aplicable a la protección y preservación del 
medio marino contra a las alteraciones inaceptables resultantes de las 
actividades que se realicen en la Zona. 

* Los cambios introducidos en el documento de trabajo original figuran 
subrayados en el texto. 
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2. ~~te reglamento se aplicará. entre otras cosas a: 

a) La prevención, la reducci-ºn____y_ el_J:;;Qntrol de la contaminación; y 

b) La_protección y la conservación de los recursos naturales de .LQ. ___ _f;onª. 

Artículo 2 

Términos empleados 

A los efectos del presente reglamento: 

1) Por "medio marino" se entienden los componentes, las condiciones y 
los factores físicos, atmosféricos y biológicos que actúan recíprocamente y 
determinan la productividad, el estado, la condición y la calidad del 
ecosistema marino, incluida la zona costera, las aguas de los mares y los 
océanos y todo el espacio situado sobre esas aguas, así como los fondos 
marinos y oceánicos y su subsuelo; 

2) Por "alteraciones inaceptables* del medio marino" se entienden las 
alteraciones del medio marino gue resultarán o resultan de las actividades 
~ealizadas en la Zona y que hayan sido iuzgadas inaceptables de conformidad 
con las normas de protección ambiental recomendadas por la Comisión Jurídica y 
Técnica y aprobada~~or el Conseio; 

3) Por ''zonas de referencia para los efectos'' se entienden las zonas 
que se utilizarán para evaluar los efectos en el medio marino de las 
actividades realizadas por cada contratista en la Zona, y que sean designadas 
en cada sitio de extracción de minerales de manera que: 

a) Sean representativas de las características ambientales del sitio; y 

b) Estén situadas en una porción del sitio cuya explotación esté 
programada para comienzos del contrato; 

4) Por ''zonas de referencia para la preservaci6n'' se entienden las 
zonas que no serán objeto de explotación minera para asegurar una biota 
representativa y estable de los fondos marinos que permita evaluar cualquier 
modificaci0n de la flora y fauna del medio marino. 

* fJ~be hacerse observar que los cambios textuales que aparecen en el 
presente r]rJc:umento, incluida la introducción del término "alteraciones 
i,ioceptabJes" en el título y en el artículo l, así como la sustitución de los 
t~érminos " 0 fectos adversos" y "daños graves" en artículos subsiguientes y la 
sustituci0r-i en el artículo 2 de la definición de "daños graves" por una 
definición <:te "alteraciones inaceptables'' r representan las propuestas 
preliminar8s del Presidente. Estos cambios, así como todo los demás que 
aparecen en el documento, serán examinados a fondo durante las consultas que 
l1a de llevar a cabo el Presidente. 
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PARTE VIII 

PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO MARINO CONTRA LAS 
ALTERACIONES INACEPTABLES RESULTANTES DE LAS ACTIVIDADES 

QUE SE REALICEN EN LA ZONA 

Pbligaciones generales 

l. Los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino 
contra las ª1-t_eraciones in~~tables result~ de las actividades que se 
realicen en la Zona. 

2. Los Estados deberán cooperar, ya sea directamente o a través de las 
organizaciones internacionales competentes, con el fin de proteger y preservar 
el medio marino contra las alteraciones inaceptables resultantes de las 
actividades que se realicen la Zona. 

3. Los contratistas adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar el 
cwnplimiento de las obligaciones que figuran en el contrato. y en especial las 
obligaciones relativas a la protección y preservación del medio marino contra 
las alteraciones inaceptables resultantes de las actividades que se realicen 
en la Zona, y evitar ~ue se produzcan alteraciones inaceptables del medio 
marino por causa de las actividades que se realicen en la Zona. y también por 
la eliminación de desechos y el vertido o descarga de sedimentos. desechos u 

otros efluentes en el medio marino. 

4. Cada contratista tratará de minimizar la contaminación en la medida de lo 
posible. 

s. En caso de que se produzca un incidente que cause o amenace con_Q~OVQQ..9.X 

alteraciones inaceptables del medio marino debido a las actividades gue 
realice el contratista en la Zona, el contratista responderá adoptando las 
medidas necesarias__y_oportunas, incluidas medidas para prevenir, contene_r__,_ 
minimizar y reparar dichas alteraciones inaceptables del medio marino. 

Artículo 105 

Condiciones para_ l.ª---.. .. realización de -ªs;tj .. viQ.ades en la Zona 

l. No podrán realizarse actividades en la Zona si causan alteraciones 
inaceptables del medio marino. 

2. HQ podr~n realizarse actividades en la Zona si, entre otras cosas: 

a) tl_Q_ existe tecnología y procedimientos ;;idecuadQ_§_ que permitan 
asegurar que las actividades no ofrecerán peljqro y que se cumplirá con lo 
dispuesto en el párrafo 1; 

! ... 
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b) No __ exi~ la capacidad adecuada de vigilar los principales 
parámetros ainbientales y componentes del ecosistema, a fin de determinar 
cualesquiera efectos adversos de las actividades; 

e) tl-º----'ªlLl.Jite la capacidad ade~uadª de hacer frente efectivamente a los 
accidentes, especialmente a los que puedan causar alteraciones inaceptables 
del medio marino. 

Artículo 106 

Exclusión de la exploración o la explotación de ciertas áreas 

Por recomendación de la Comisión Jurídica y Técnica, el Consejo excluirá 
~emporal o permanentemente ciertas áreas de la exploración o la explotación 
por contratistas cuando haya pruebas fundadas de que existe riesgo de causar 
alteraciones inaceptables del medio marino. 

Artículo 107 

zonas de referencia para el medio ambiente 

l. Una vez realizada la designación de un área reservada de conformidad con 
el artículo 28, el solicitante propondrá áreas que deberán utilizarse 
exclusivamente como zonas de referencia para los efectos y zonas de referencia 
para la preservación. 

2. Por recomendación de la Comisión Jurídica y Técnica, y teniendo en cuenta 
la propuesta del solicitante, el Consejo, en el momento de aprobar el plan de 
trabajo, indicará qué partes de las áreas incluidas en el plan de trabajo 
deberán ser i_itilizadas exclusivamente como zonas de referencia para la 
preservaci6n y zonas de referencia para los efectos. 

Artículo 108 

Procedimiento de presentación de un informe ambiental o de 
una exposición sobre los efectos ambientales 

1. r:ad;o1 S'Jlicitante deberá presentar un informe a1nbiental i.5..__día~q~de 
J,;3. __ p_r_e_Q_ept,p__~ión de un plan-9.~-º--ªi.2 para exploración o para e~_J?J,_orp.ción y 
e..Kpl_ot_p.ci1)p -ª----19-__ Comisión Jurídica y Técnica. __ ~e informe se ba;L,qrá en los 
datos mfd .. r~or.ológicos, oceanográficos y ambientales, _,inclusive ague:J,J-Q__§_ que se 
hayan reun:ido durante la prospección, y un programa para la realización de 
P~tuclio~o ¡¡<'C3~nográficos y de estudios de referencia sobre el medio ainbiente, 
en que sn ·11_.ilicen: 

a) Datos oceanogr~ficos (físicos, químicos y biológicos) de car~cter 
general asi como propios de un sitio específico, obtenidos mediante técnicas 
estándar; 

! .. ' 
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b) Datos biológicos obtenidos en muestras y fotografías; 

e) Datos geológicos sobre transporte y composición de sedimentos. 

2. Cada solicitante deberá presentar una exposición sobre los efectos para 
el medio ambiente 45 días antes de presentar un plan de trabaio para 
explotación a la Comisión Jurídica y Técnica. En la preparación de la 
exposición sobre los efectos_ 11-ar.ª __ el.JlJ~dio ambiente el solicitante tendrá en 
cuenta la experiencia adquirida durante la etapa de exploración. 

3. En los casos en que lo que se solicita es la aprobación de un plan de 
trabajo para exploración y explotación, cada solicitante presentará a la 
Comisión Jurídica y Técnica. 90 días antes del comienzo de la explotación. una 
exposición sobre los efectos para el medio ambiente. 

Ai:ticulo 109 

Exposición sobre los efectos para el medio ambiente 

l. Toda exposición sobre los efectos para el medio ambiente deberá referirse 
a un sitio concreto e incluir lo siguiente: 

a) Datos que permitan establecer una base de referencia para evaluar 
los efectos probables de las actividades propuestas en la Zona; 

b) Una descripción de los métodos, la tecnología, el equipo y los 
procedimientos que se utilizarán; 

c) Una evaluación de los efectos en el medio marino de las actividades 
propuestas en la Zona, en particular: 

i) Los efectos del colector. de nódulos en la trayectoria de explotación 
o en las cercanías de ésta; 

ii) Los efectos de la _Q__Q_J,wnna de sedimentos en la vida y el 
abastecimiento de alimentos de los bentos, lejos de la actividad 
minera; 

iii) La ~olwnna de sedimentos. su desplazamiento y sus efectos $Ob~~.~l 
fitoplancton. el_ zooplancton, las larvas de los peces y demá,_,s_biot.a; 

d) Un plan de emergencia, ~~cificado en el artículo 112, que permita 
al contratista hacer frente efectivamente a los accidentes, especialmente 
ag1.,v~ __ l_Jp_s _ __g11.~_ podrían pro_y~ar_ª_lj:._~¡: acj.p_n~_:;; _ _LIJ._ª-~~_p_t_ª_b_J._~Ji del medio marino; 

e) Un 
el párrafo 1_ 

plan para reducir en el mayor grado posible, 
del artículo 1Q1, la contaminación del medio 

de las actividades del contratista e11 la Zona; 

de conformidad con 
marino que se derive 

/ ... 
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f) Un plan para la vigilancia de los efectos en el medio marino de las 
actividades del contratista en la Zona, y para el sruninistro de información 
sobre dichos efectos; 

g) Una descripción de los cargos, las calificaciones, la experiencia y 
la disponibilidad de las personas preparadas a que recurrirá el solicitante 
para el manejo de las instalaciones y el equipo de conformidad con los planes. 

2. Cada plan a que se hace referencia en los apartados d), e) y f) del 
párrafo 1 deberá contener una distribución de los métodos, la tecnología y el 
equipo cuya autorización se propone en relación con el plan, la experiencia 
del solicitante en su utilización, y su confiabilidad. 

Artículo llO 

Examen de los informes ambientales y las exposiciones ~ 
los efectos en el medio ambiente 

l. Tras recibir un informe ambiental o una exposición sobre los efectos en 
el medio ambiente, el Secretario General hará distribuir inmediatamente el 
documento a los Estados Partes y lo pondrá a disposición del público. 

2. La Comisión Jurídica y Técnica examinará cada informe ambiental y cada 
exposición sobre los efectos en el medio ambiente, así como los planes que en 
ellos se incluyan. Los Estados podrán proporcionar a la Comisión Jurídica y 
Técnica información y observaciones sobre el informe ambiental o la exposición 
sobre los efectos en el medio ambiente. La Comisión Jurídica y.Técnica, 
teniendo en cuenta los análisis y la información que figuran en el informe o 
en la declaración del solicitante, al igual gue la posible información y 
observacione$._ de los Estados Partes, determinará si hay razón para prever que 
la exploraci6n o explotación producirá alteraciones inaceptables del medio 
marino. 

3. Si la Comisión Jurídica y Técnica llega a la conclusión de que un informe 
ambiental o una exposición sobre los efectos en el medio ambiente no cumple 
con esas normas o es incompleta o defectuosa, o que los planes propuestos no 
aseguran una protección y preservación eficaces del medio marino, notificar~ 
de ello nl solicitante. Este podrá presentar un informe o una exposic1on 
debidamente enmendados a la Comisión Jurídica y Técnica, dentro de un plazo 
prudent-_e. 

4- Ln (:•¡mj sión Jurídica y Técnica presentará un informe y una recomendación 
al Co11seio sobre los efectos en el medio marino dentro de un plazo prudente a 
paitlr de 10 fecha de recepción de cada informe ambiental o exposición sobre 
Los efect_u~; en eJ medio ambiente, o a partir de la fecha de recepción (le un 
informP n 1J1ia exposición enmendados. 

!:"i. La Comisión Jurídica y Técnica podrá pedir a un experto independiente que 
úetermine ~j se han presentado todos los datos requeridos con arreglo al 
presente rC!9lamento. 

/ ... 
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6. Una vez recibido el informe y la recomendación de la Comisión Jurídica y 
Técnica, el Consejo excluirá de la explotacicin por contratistas ciertas partes 
de las áreas incluidas en la solicitud, en los casos en que haya pruebas 
fundadas de que se producirían alteraciones inaceptables del medio marino. 

Artículo 111 

Términos y condiciones-2ªLa la protección y preservación 
del medio marino 

Cada contrato deberá contener disposiciones sobre la protección y 
preservación del medio marino contra las actividades que se realicen en la 
Zona, gue incluirán, entre otras cosas, lo siguiente: 

a) Un plan sobre vigilancia de los efectos en el medio marino de las 
actividades del contratista en la Zona, y sobre presentación de informes al 
respecto; 

b) Requisitos para evitar las alteraciones inaceptables del medio 
marino que puedan producirse como consecuencia de las actividades realizadas 
en la Zona por el contratista, y para reducir en el mayor grado posible el 
riesgo de causar alteraciones inaceptables del medio marino; 

e) Requisitos sobre la utilización de la mejor tecnología disponible 
para la protección y preservación del medio marino; 

d) Los datos e información concretos que serán presentados en los 
informes del contratista sobre los efectos en el medio marino de sus 
actividades en la Zona; y 

e) Un plan de emergencia que permita hacer frente efectivamente a los 
incidentes que se produzcan como consecuencia de las actividades del 
contratista en la Zona y que puedan causar alteraciones inaceptables del medio 
marino. 

l. Los planes de 
hacer frente a los 
dar como resultado 
de las actividades 

Artículo 114 

Planes de emergencia 

emergencia establecerán procedimientos especiales para 
incidentes que hayan dado como resultado o estén a punto de 

alteraciones inaceptable~ del medio marino y que se deriven 
del contratista en la Zona. 

2. El plan de 
efectivamente a 
para que: 

emergencia establecerá medidas adecuadas 
las emergencias y, en particular, deberá 

para hacer frente 
incluir disposiciones 

! ... 
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a) SP- dé de inmediato la vo·z de alarma en la zona de las actividades; 

b) Se notifique sin demora al Secretario General y a los Estado~ 
r_.i,_ber_eños_,_y~c i;q._Q~; 

e) Se advierta, en caso necesario, a los Estados ri.bereños cuyas aguas 
puedan verse gravemente afectadas o sufrir alteraciones inaceptables y a los 
buques que estén a punto de ingresar a las inmediacioneS; 

d) Se mantenga constantemente informado al Secretario General acerca de 
todos los detalles de la emergencia, las medidas ya adoptadas y las medidas 
ulteriores que se requieran; 

e) Se !1~.M.t_ralicen. y en particular ~- eliminen, segun proceda, las 
sustancias contaminantes; 

f) Se 
alteraciones 

reduzcan y, en la medida de lo posible, se prevengan ~ 
inaceptables del medio marino, y se mitiguen tales efectos; 

g) Se establezca, en su caso, una colaboración entre los contratistas 
para responder a una emergencia; y 

h) Se realicen periódicamente simulacros de emergencias. 

Artículo 113 

Informes anuales 

l. Cada contratista deberá presentar al Secretario General, dentro de los 
90 días siguientes a la finalización de cada año civil, un informe anual sobre 
los efectos en el medio marino de las actividades que realice en la Zona. 

7-. Cada informe deberá contener los datos y las informaciones especificadas 
en el contrato. 

3. El informe deberá ponerse a disposición del público. 

Artículo 114_ 

Informes sobre daños graves al medio marino 

.l.. CadA ~ontratista deber~ informar sin demora al Secretario General de 
cualquier incidente que se produzca como consecuencia de sus actividades en la 
Zona y que pueda causar alteracio_:p.es inaceptables del medio marino. 

?. • En cuela informe deberán consignarse los detalles del incidente, 
entre ellos: 

/ ... 
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a) Las coordenadas del area afectada o del área q_.e se prev~ con razon 
que puede resultar afectada; 

b) Los probables efectos del incidente en el medi: '.Tiarino; 

e) La descripción de las medidas que se adoptarán ?5ra prevenir, 
detener, reducir al mínimo y reparar las alteraciones in~:eptableª- del 
medio marino; 

d) Una descripción de las medidas que se adoptarár .. para vigilar 
los efectos del incidente en el medio marino; 

e) Cualquier otra información que requiera el reg:I- ::mtento de 
la Autoridad. 

Artículo 115 

Inspectores 

l. Cada contratista deberá permitir a la Autoridad que envíe a sus 
inspectores a bordo de los buques e instalaciones utilizados por el 
contratista para llevar a cabo actividades en la Zona ccn objeto de vigilar 
el cumplimiento por el contratista de los términos y condiciones del contrato 
y del presente reglamento en lo que concierne a la protección y preservación 
del medio marino y contra las alteraciones inaceptables resultantes de las 
actividades realizadas en la Zona. 

2. Cada contratista prestará asistencia a los inspectores en el desempeño de 
sus labores y a ese efecto: 

a) Suminist~ará información soQre el desempeño del equipo, los 
servicios y el personal pertinentes de los buques e instalaciones; 

b) Dará acceso en todo momento razonable al equipo, los servicios y el 
personal pertinentes de los buques e instalaciones. 

3. Cada inspector deberá tener acceso a los registros de todo buque o 
instalación, incluidos el diario de a bordo y la doclU'nentación, así como a 
todos los demás datos registrados que sean necesarios para vigilar el 
cumplimiento de parte del contratistei. 

4. Los inspectores evitarán interferir en la seguridad y regularidad de las 
operaciones que se efect~en a bordo de cualquier buque o instalaci6n 
utilizados por el contratista para llevar a cabo actividades en la Zona 
visitada. y observar&n el car~cter confidencial de los datos y la informaci6n 
de valor comercial Q.e__ conformidad --º·9...!l..JiL.r_ggJ.amento aprobaQ.Q_J2.QJ~_J...a Al,,1.tori_Q_ªQ.. 

5. Las inspecciones no impondrán una carga indebida a la operaci6n de los 
buques e instalaciones visitados. 

/ ... 
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6. Ningún contratista ni empleado de un contratista pondrá obstáculos a los 
inspectores en el desempeño de sus labores. 

7. El Secretario General dará aviso al contratista, con suficiente 
anticipación, de lo siguiente, entre otras cosas: 

a) El nombre del inspector; 

b) La duración probable de la estadía del inspector a bordo del buque o 
la instalación; y 

e) Las actividades del inspector que probablemente requieran asistencia 
del persona] del buque o instalación Q_ara facilitar el cumplimiento de 
_su labor. 

8. Los inspectores transmitirán sus inf armes al Secretario General, quien_ª· 
$U vez los transmitirá al Estado patrocinante. 

Artículo 116 (118) 

Derechos e intereses legítimos de los Estados ribereños 

l. Cualquier Estado ribereño que tenga fundamentos precisos para creer que 
alguna actividad realizada en la Zona por un contratista tiene probabilidades 
de causar _p.l teraciones inac_~J2J:ables. del medio marino que se halla bajo su 
jurisdicción o soberanía podrá notificar al Secretario General y pedirle que 
adopte las medidas necesarias que estén dentro de su competenci~ para impedir 
que se produzcan ·ªlt.eraciones inaceptables. 

2. Cuando reciba esa notificaci6n, el Secretario General notificará a su vez 
al contratista y al Estado o los Estados patrocinantes, así como a los demás 
Estados gue puedan verse afe_ctados~ comunicará la notificación a la Comisión 
Juriil_.l<dl----Y-_'.J~cnica y al Conseio. 

J. Ni el presente reglamento ni ningún derecho ejercido en virtud de él 
Rfectarán al derecho de los Estados ribereños a adoptar las medidas acordes 
con lCTs disposiciones pertinentes de la parte XII de la Convención o con otros 
acuerdos internacionales que sean necesarias para prevenir, mitigar o eliminar 
un peliqro qrave e iruninente para sus costas o intereses conexos, originado 
por cont-_r)minación o amenaza de contaminación u otros accidentes resultantes ele 
cualesqui~r? actividades realizadas en la Zona. 

Ordenes de emergencia 

1. En r-!1 r~aso de que se not:ifique al Secretario General de un accidente que 
cause ªJ,teL?.Ciones inace9tables del medio marino como resultado de las 
actividades realizadas por el contratista en la Zona, el Secretario General lo 
comunicará inmediatamente al Consejo y a la Comisión ~Jurídica y Técnica. 

I .. . 
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2. Mientras el Consejo toma una decisi6n, el Secret~:io General podrá 
adoptar de in1nediato me elidas que, dadas las circunsta::: ias, deberán ser 
prácticas y razonables para impedir que se causen alte:aciones inaceptables 
del medio marino, entre ellas, medidas para detener, =~1ucir al mínimo y 
reparar las ªIteraciones inaceptables. 

3. La Comisi6n Jurídica y T~cnica se reunirá a la b~evedad posible luego de 
haber recibido el informe sobre las alteraciones inace;table~ causadas al 
medio marino y considerará, teniendo en cuenta las meCi.das ya adoptadas por el 
contratista, qué otras medidas son necesarias para hac~r frente eficazmente al 
accidente y detener, reducir al mínimo y reparar las ~-teraciones 
inaceptables.. Formulará, además, las recomendaciones :;·ertinentes al Consejo. 

4. Luego de recibir las recomendaciones de la Comisi.:5·n Jurídica y Técnica, 
el Consejo se reunirá tan pronto como sea posible y a~:ptará una decisión 
sobre esas recomendaciones-

5. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Jurídica y Técnica, 
el Consejo podrá emitir 6rdenes de emergencia, entre e~las, Órdenes de 
suspensión o ajuste de las operaciones, con objeto de impedir que se causen 
alteraciones inaceptaQles del medio marino como result~do de las actividades 
realizadas en la Zona. 

Articulo 118 (12Q) 

Facultad de adoptar medidas para.Proteger y preservar 
gJ. medio marino 

Si un contratista no adopta las medidas requerid.?cs según los términos y 
condiciones de su contrato luego de haber recibido una -ºlilen del~retario 
General, o no cumple de inmediato una orden de emerge::::ia para .impedir que se 
causen ª-ltftraciones inaceptables del medio marino come resultado de 
actividades realizadas en la Zona, el Consejo: 

a} Modificará o prohibirá las actividades del c:ontrati...a._ta g:ue hayan 
dado como resultado o estén a punto de dar como resul~ado alteraciones 
inaceptables del medio marino hasta que el contratista adopte las medidas 
mencionada~ .. en el párrafo 5 del __ art.:LG.1LlQ__J..04; 

b) Podrá adoptar por sí mismo o mediante arreqlJs concertados con 
terceros en su nombre las medidas necesarias para pre~~nir y detener, reducir 
al mínimo o reparar las.__q._+..t.e....r.ªciones inaceptables causa das al medio marino. 

Articulo 119 (121) 

l. En virtud del artículo 139 de Ja Convenci6n, el Estado o los Estados 
patrocinantes tendrán la obllgación de procurar, en el marco de sus 
ordenamientos jurídicos, que los contratistas patrocinados por ellos realicen 

/ ... 
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sus actividades en la Zona de conformidad con los términos de su contrato y 
con las obligaciones que les incumban en virtud de la Convención, en lo que 
respecta a la protección y preservación del medio marino contra las 
actividades realizadas en la Zona. 

2. El Estado patrocinante tiene la obligación de inspeccionar, a intervalos 
regulares que serán determinados por el Consejo, las actividades que realice 
su contratista en la Zona, con objeto de asegurarse de gue cwnplen con las 
normas y reglamentos de la Autoridad, así como con los términos y condiciones 
del contrato. El Estado patrocinante transmitirá los informes de sus 
inspectores al Consejo. 

3. En los casos en que haya dos o más Estados patrocinantes de un 
contratista, dichos Estados determinarán cuál de ellos deberá efectuar las 
inspecciones estipuladas en el párrafo 2, e informarán al Consejo de su 
decisión. 

4. El Estado patrocinante no será responsable de los daños causados por el 
incumplimiento de las obligaciones de un contratista patrocinado por él, si 
ese Estado Parte ha dictado leyes y reglamentos y adoptado medidas 
a&ninistrativas que, en el marco de su ordenamiento jurídico, son normalmente 
suficientes para asegurar el cumplimiento por las personas sometidas a su 
jurisdicción. 

Responsabilidad por alteraciones inaceptables causadas 
g_~dio maxino 

l. El contratista será responsable: 

a) De 1.as alteraciones inaceptables causadas al medio marino como 
xes~ultadq_ de sus actividades en la Zona, responsabilidad que incluye la 
indemnización en el caso de que el contratista no haya tomado las medidas 
adecuadas, a juicio del Consejo, para prevenir y detener, reducir al mínimo y 
reparar las alteraciones inaceptables; 

b) De las pérdidas de vidas de terceros o las lesiones causadas a éstos 
y de las pérdídas de bienes de terceros o los daños causados a dichos bienes 
como resultado de los daños que se describen en el apartado a); 

e) Del reembolso, dentro de límites razonables, de los gastos en que se 
ha_ya J_ncur r ido con arreglo al artículo .J___:J_.§. 

El rnn~ratista no ser~ responsable con arreglo al p~rrafo i sj_ prueba que 
las -ªJ_te_:r;-ar;;iones inac~J2.!.able:i del medio marino han sido causadas directamente, 
y en la medlda en que lo hayan sido, por lo siguiente: 

o.) Un acontecimiento 
excepcional que normalmente 

que constituya un desastre 
no habría podido preverse; 

natural de car~cter 

I .. . 
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b) Un conflicto armado o un acto de terrorismo dirigido contra las 
actividades del contratista, contra el cual no habrían servido las medidas 
normales de precaución. 

3. Si un contratista prueba que los daiios han sido causados total 
o parcialmente por una acción u omisión intencional o qtte constituye 
negligencia grave de la parte reclamante, el contratista podrá ser exonerado 
en todo o en parte de su obligación de pagar indemnización por los daños que 
haya sufrido esa parte. 

4. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse de 
manera que: 

a) Excluya la aplicación de las normas vigentes sobre la 
responsabilidad o la elaboración, con arreglo al derecho internacional, de 
nuevas normas sobre la responsabilidad; o 

b) Afecte al derecho de un contratista que resulte responsable con 
arreglo a este artículo, a pedir indemnización a un tercero que haya causado o 
contribuido a causar los daños en cuestión. 

5. Si se ha pagado indemnización a un tercero por un accidente de los 
mencionados en el apartado Q) del párrafo ir que no sea la prevista en la 
presente Convención, el monto de la indemnización pagada se imputará a la 
responsabilidad establecida en la presente Convención respecto de ese 
accidente. 

6. Cualquiera de las partes en una controversia sobre la responsabilidad de 
un contratista respecto de tales daños, sobre el monto de la indemnización, o 
sobre si la indemnización ha sido pagada oportunamente, podrá someterla a la 
Sala de Controversias de los Fondos Marinos del Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar o a un arbitr._qi_{L__especial de conformidad con el AQ.exo VIIl;.~Qg 

).a Convención. 

7. Toda decisión definitiva emitida por la Sala o resultante del arbitraj_~. 

especial será ejecutable en el territorio de cada Estado parte. 

Artículo 121 (123) 

l. Los derechos de que gozan los contratistas en virtud del contrat.o podrán 
suspenderse o rescindirse únicamente en l,_QJ¡: casos siguientes: 

a) Si, pese a las advertencias de la Autoridad, la forma en que el 
contratista ha realizado sus c.ctividades constituye un incumplimiento grave, 
persistente y doloso de las disposiciones fundamentales del contrato rel0tivns 
a la protección y preservación del medio marino contra las actividades 
realizadas en la Zona, y del presente reglamento u otros reglamentos de la 
Autoridad; o 

I ... 
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b) Si el contratista no ha cumplido una decisión definitiva y 
obligatoria emitida por el Órgano encargado de dirimir controversias a que se 
hace referencia en el párrafo 6 del artículo 120. 

2. En el caso de incwnplimiento de las disposiciones del contrato no 
previsto en el apartado a) del párrafo 1, o en lugar de la suspensión 
o rescisión establecidas en el apartado a) del párrafo 1, la Autoridad podrá 
imponer al contratista sanciones monetarias. 

3. Las sanciones determinadas en aplicación de los párrafos 1 y 2 de este 
artíc~lo serán proporcionadas a la gravedad del incumplimiento. 

4. Con excepción de las Órdenes de emergencia previstas en el artículo 117, 
la Autoridad no podrá ejecutar ninguna decisión que entrañe sanciones 
monetarias e la suspensión o rescisión de un derecho hasta que se haya dado al 
contratista suficiente oportunidad de agotar los recursos judiciales de que 
dispone con arreglo a la secci6n 5 de la Parte XI de la Convención. 

Artículo 122 (124) 

Programa de vigilancia de la Autoridad 

l. La Comisión Jurídica y T~cnica formulará recomendaciones al Consejo 
respecto del establecimiento de un programa de vigilancia para observar, 
medir, evaluar y analizar en forma periódica, mediante métodos científicos 
reconocidos. ~fectos de las actividades realizadas en la Zona sobre el 
rrig.Qio marinoJ.l!cluidos los riesgos o efectos de la contaminaci_ón. 

2. _La_CQmisiÓ_n__px:~QPrará__J;~JLal_].J_q__Gi.Qne$ de las consecuencias amb,ientales d~ 
_l_Q__:;_;____Q~__t_j_vidades realizadas en la Zona teniendo en cuenta, en particular, los 
informes an 1..:.ales de los contratistas g:ue se diQ_QQ.nen en el artículo 113. 

3. El 
Técnica 

Consejo examinará las recomendaciones de la Comisión Jurídica y 
y aprobará el establecimiento de un programa de vigilancia. 

4. Lo_ Comisión Jurídica y Técnica deberá asegurarse de que la reglamentación 
vigente es 2decuada y se cumple, y deberá asimismo coordinar la ejecución del 
progr@na de ·.rigilancia aprobado por el Consejo. 

Artículo 123-11.25) 

Dª-_\.OS ~e no se considei;-_aráp obi eto de derechos de QK.VE.iedad 

Lo::~ rlr:>t-_r)s necesarios para la elaboración por la Autoridad de normas, 
reglamentr_ ~ ~1 procedimientos sobre protección y preservación de1 medio marino 
y Gobre s~r~'..lridad, excepto los que se refieran al diseño de equipo º-------ª-----r.D~..todos 

~--ªnf:\J,_.i,_9l:;; _y___ vigilancia, no se considerarán objeto de derechos de propiedad. 

I • .. 
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El presente reglamento se aplicará mutatis m 1.~':.andis a las actividades de 
la Empresa en la Zona. 

Normas. reglamentOS-Y-J2.~0cedimientos relativos a la 
protección y preservación del medio marino 

l. El Consejo aprobará, por recomendación de la Comisión Jurídica y Técnica, 
la reglamentación detallada relativa a los principio~ que figuran en el 
párrafo 2 del artículo 2. 

2. La Comisión Jurídica y Técnica deberá reexaminar periódicamente, cegún 
proceda, las normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad para 
proteger y preservar el medio marino contra las actividades que se realice11 
en la Zona, y emitir las recomendaciones que correspondan al Consejo 
de conformidad con el pár_rafo l, teniendo en cuenta la opinión de expertos 
reconocidos en esa esfera. 

Artículo 126 (128) 

Controversias 

Las controversias relativas a la interpretación o aplicación del presente 
reglamento se someterán a la Sala de Controversias de los Fondos Marinos del 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar o a arbitraje es~cigl de 
conformidad con el Anexo VIII de la Convención. 
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