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INFORME llE FECHA 13 DE !'IARZO DE 1991 SOBRE LA MARCHA DE LOS TRA!!A,10S 
RELATIVOS A LAS NECESI!lADES DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL 

TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR EN HAi'!BURGO 

DECLARACION DEL ',SECRETARIO DE ESTADO PAf<LAMENTAIUO, 
EXCMO. SR. RAINER FUNKE, MINISTERIO DE JUSTICIA DE 

LA REf'U!lLICA FEDERAL DE ALEMAMXA 

Considero un honor y un phcer hablar ante un foro de expertos en Derec:ho 
del "ªr tan destacado co110 la Coeisión Especial 4 de la Co•isión Preparatoria. 
He seguido con gran interés los trabajos de la Comisión Preparatoria desde sus 
comienzos, y he' participado en ellos, varias veces como asesor pdrlaetintario de 
la delegación de Alemania. 

Corio saben ustedes, la delegación de Alemania presentó su tH tillo l,nforee 
general sobre las actividades preli11inares para el establecimiento de 1~ sede 
del Tribunal Internacional del Derecho del !'lar en Ha111burgo, en eano de 1987 11. 
En el 1111$1110 año, el plan relativo a personal y locale~ propuesto por la 
República Federal de Ale11íánia fue examinado en colaboratdón con las Mac:iones 
Unidas. El Presidente inforJ!ló sobre, la visita de Míe.,.bros de la Secretada "' 
la República Federal de Aleeania ya el 21 de Marzo de 1908 ~/. 

Esos planes constituyeron una base esencial para el concurs;o internacional 
de arquitectura anunciado en 1989 ~/. Se invitó a participar en el concurso 
anóni1110 de una sola etapa a 20 arquitectos famosos de Ale111aniil y del 
extr~njero. El número de arquitectos participantes de la Repóblica de Ale•ania 
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fue iqual ~l de arquitectos de otFos o~ises. La t~re0 encomendada A los 
arquitectos fue d1se~ar tin ect1tic10 c3recterizado por destacados rasgos 
arquitectónicas e~ternos e 1rlternos adecuados para co11vertir el fribunaJ 
Internacional del DPrecho del Mar en ttn marco ideal p~ra celebrar 11tig1os 
intern~cionales. Los 1~ dise~tlS presentAcio~ fueron evaluados par un jurado 
integrado por siete jueces especialistas y seis exp~rtos. [ntre l1js j1.tec~s 

i?:~per-to,,:; "flt,Htrab.:~.n el Setret;.:..rio l-ieneraJ. Adjunto dp las N~1ciDn12s Un:i.d~'.?·~ 

Sr. Saty~ N. Nandan y el Sr. Grita~·umar E. t:hittY, SecretArio ae la Comisión 
Especial 4 4/. El iurado otorgó el primer orem10 a los arqtt1tectos B~rón 
AJ.¡;:.xandPr r Bavone:-;,"' Emanue1a vnn BFanca .. La d(-?C.lfaión dPl ;uri:"ldD SP pr·P'.~~Pntó 

E-~n H.=i.mburgo y 1--ionn Pn septiembre di.-" 198'7~ y en octubre dt1 1'7'89 en t..J.u,:;?-Va York~ 

Sobre la base de la detisiór1 dpl juradoq los arquitPctos vori Branc.2 presentaron 
tin dise~o revisado en ma~o de 19~0. 

Se jnformó sobr0 el coricurso en un tolleto qu0 presentó la delegación de 
Alemania a la Comiston Preo~ratr)r1a en el octavo periodo de sesiones. Lste 
folleto pue~e volver a ponerse 2 disposición de las deleq~c1ones interesadas. 

El claro orden de prioridades establecido por el jurado constituye la base 
de las decisiones relativas a las act1v1dades qtie se realicen en adelante. 

De conformidad con las directrices establecidas pa~a la ejecución de los 
trabajos de construcción en la Rep0bl1ca Federal de AJem~ni2~ lJs nuevas 
actividades de Planificación son ele la romp~tencia de l~ üf1t:in~ de 
F1r1anciación Reg1ori~l ele H~mburgo. en cooperación con el Departamento de 
1:onstrucción local. 

El presupuesto de construcr1on comenzó a prepararse a pr1nc1pios de 1990~ 

~ste docuIDento constituye la base para la asignación de tonaos pres1.1puestarios 
~ los trabajos de constrt.tccion y contiene información sobre la 2Jecuc1ón de los 
trabajo5 de tonstrL1cción. por aJemplo sobre el plan dP empl~zamiento. 10s 
planes de construcción y expos1c:1ones explic~t1vas~ a s~ber la dLsrripción de 
las normas de construcciór\ y del equipo té~njco? asi como de los qastos 
necesarios. Las demá~ actividades de planjticación se basarán en este 
ij ocumen to. 

En colaboración con la ot1c1n~ de los ~rquitetto~ von Br~nca s0 ha 
preparado el primer proyecto de presupuesto, ql1e tiene debidamente ~n cuenta 
ldS recomendaciones formuladas oor el jurado~ las Naciones UnidAs~ Pl 
Ministerio FederAl de Just1ciá Y el Ministerio Federal de Plani·ficación 
Regional~ Construcciór1 y Desarrollo Urbano. 

ran oronto como se concluy~n las consultas con el Gobierno de la República 
Federal de Alemania~ se consultaría ~ las autcir1dades competentes dP las 
i\f~".l.ciones Unid~s *?n ríelAi:-1ó11 con t·:i. pr·oyectc• de, p!'P.supur:·sto, presum1blE::mt:.'.•ntP E•n 
E·l otoño septerit.r-iorial de 1'i'ii ~ 

/ ... 



- 3 -

,La alta prioridad polHica asign,,óa al establecimiento del Tribunal 
!nternacional de los Fondos Marinos, en especial por la Ciudad libre y 
Hanseática de Hamburgo, fue confirmada, entre otras cosas, por la creación 
en 1989 df> una Junta de promoción de Hamburgo como sede del Tribunal. 
La ,lunta, que fue establecida por personalidades pl\blicas, incluye entre sus 
miembros al ex Canciller Helmut Schmidt, el Secretario de Estado Parlamentario 
Echternach y el Alcande Primero Voscherau. Yo también formo parte de la Junta, 
al igual que otros miembros de la delegación de Alemania, como el 
Sr. Dietmar Schütz, que también es miembro de nuestro Parlamento, y la 
Sra. Renate Platzlider. Deseo asegurarles que en mi calidad de Ministro Adjunto 
haré todo lo que esté a mi alcance para que el Tribunal pueda comenzar a 
funcionar en Hamburgo en la fecha más temprana posible. 

!I LOS/PC!ll/SCN.4/L.B, de 13 de marzo de 1987. 

~/ LOS/PC!ll/SCN.4/L.12, de 21 de marzo de 1988. 

;ll A/431718, de 20 de octubre de 1988. 

!!/ El jurado incluyó al Sr. Patrick O. Stanigar, de Jamaica, y al 
Sr. C. Charles Wright, de la Dependencia de las !Ilaciones Unidas encargada de 
los bienes fuera de la Sede, quienes actuaron como jueces especialistas. 
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