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CRITERIOS P.\RA LA DETERMINACION DE 'Los ESTADOS PRODUCTORES 
TERRESTRES A LOS QUE Al!'ECTE O PROBABLEMENTE HAYA DE Al!'EC'l'A! 
LA PRODUCCION EN LOS l!'ONDOS MARINOS (SUGERENCIAS REVISADAS 
DEL PRESIDENTE DEL GRUPO ESPECIAL DE TRABAJO DE LA 

COMlSION ESPECIAL l) 

1. El Presidente del Grupo Especial de Trabajo de la Comiaión.Especial l había 
formulado en loe documentos LOS/PCN/SCN.l/1989/CRP.18 y Add.1 alqunae su9erencia1 
con respecto a los criterios para la determinación da loe Estados productores 
terrestres a los que afecta o proballlemente haya de afectar la producción en 101 
fondos marinos. El Grupo de Trabajo debatió esas sugerencias en forma extensa en 
la reunión del verano de 1989 y en el octavo periodo de sesiones de la Comisión 
Preparatoria, El Presidente dal Grupo da Trallajo [considera] l/ considtrg 21 que 
[es] SLtA necesario incorporar algunas revisiones para facilitar el acuerdo entre 
las deleqacionea con reapecto a esas euqerenctaa. [Con tal objeto se proponen las 
revisiones sic¡uietttea,] El Prasidtnto h@hÍA prestntado dichas r@yi3i9nea •n 11 
docwnentQ LOS/PCH/SCN,1/1990/CRp.18/Rav,1. !1 Grupo da Tr3bajo analizg esas 
A,l;lqerencias r1y!13da1 durant1 lo reunión del verapo 01 1090. Como 11 eeñoló en •l 
ipf'ormo prf!gtnt;do por el Presidente al ggnaluir tSD reunión, "tl !nterOMJhio dt 
gginignes ogbre ·~ docwn•ntg CRp.18/Bay,1 fue muy proyeghgeo y en jl ae 
man!f11t;xon algunas tonOeneiao gennrole' que poOrían, saguir explprindose con miran 
a guo los delogaciones llegaran A un agutrdo. El Prea1dente del Grupo Espe~ial da 
Trabajg tiont lo intepción de hacerlo medlmnta la pµhlicacióp de una stqyndA 
re·y!eión del dgs;wneptg CBP. 18 , , , tt A gontipµación so presenta esa segunda rayialón. 

2. En lo que respecta a los umbrales de dependencia, la Autoridad debe 9ularse 
por lo aiquiente1 

e) Loa !atados en desarrollo que son productores terrestres y en los cuales 
laa exportaciones de uno o más de loa cuatro minerales - cobre, níquel, cobalto y 
manganeso -, [alltes de la producción en loa fondos marinos, J 3ntes y de;puh da 
comenzada la producci6n an los fgndoa marings, representa entre 10' y 15' del total 
da aua ingresos de ezportac:ión al año serán calificados de "dependientas"¡ 
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b) Loa Estados en deaarrollo que son productores terrestres y en los cuales 
las exportaciones de uno o más de los cuatro minerales, [antes de la producción en 
los fondos marinos,] antem y Oespués de comenzada la producción en los Condes 
marings, representa más de lS\ del total de sus inqresos de exportación al año 
serán calificados de "muy dependientes"¡ 

c) En el caso de 101 Estados en desarrollo gue aon productores terrestres 
[y en los cuales les exportacione~ de uno o más de los cuatro minerales, antes de 
la producción en loa fondos marinos, r•presentan una qran cantidad. de inqreaos de 
ezportación al año, aunque esos inqreaos de exportación no representen los 
porcentajes especificados de sus inqresos totales de exportación, sec¡Ún lo señalado 
anteriormente, la Autoridad determinará una calificación apropiada,] y pueden 
justificar qu• gnfreptan prgblemoa espgciol13 antas y d1apuá1 de gomen;ada lft 
prgduaqión en lgs tond91 m1rinoo, aupqua ou• ingr&s91 prqeadantos de la e:g¡iortoción 
Aa uno o máo dt loa cuntto rnin@r1101 no rtpresenten los porqentajea especifisodos 
die aua !n9ra111os totales d.a axportAgi6n, según lo a1ñalado nntariormtnte, la 
Autoridad dettrm!norÁ si ge 111 puede qolific:ar da "deptndicnteoº o de "muy 
J111pandi1ntes 11 , aeqún el caso; 

d) Bn el cálculo del porcentaje de los inqresos totales da exportación de un 
diltermi.nado Estado en desarrollo productor terrestre que corresponde a la 
exportación de uno o más d• los cuatro minerales en cuestión. [e el valor de los 
inqresos de •xpcrtación da un determinado Estado en desarrollo productor terrestre 
lf\le corresponde a uno o más de 101 cuatro minerales en.cuestión, antes de la 
producción de los tondo• marinos, se utiliaará un promedio durante un periodo de 
tres años antes del año en que se inicia le producción comercial de la Zona, 
respecto de loe Estados en desarrollo productores terrestres que presenten su 
solicitud despuás de comenzar la producción comercial de la Zona, y se utilizará un 
promedio da un período de tres años antes del año en que se expida la primera 
autorización da producción, en el caso de lea Eatado1 en desarrollo productoras 
tarrestrea que lo soliciten antes de comenzar la producción comercial.] .a.e. 
utili1orÁ @l prom,dio Atl pttÍgQQ do tres año• aptprior Pl oñg en que 11 Estadg An 
di••rrollg produ;tor t1rr«mtr1 pros1nte la solicitud. 

Umbrales do oqtlyaeión 

3. !n cuanto a loa umbrales de activación, 

[a)] la baja de loa inqreao• de exportación de uno e más de los cuatro 
minerales en cuestión que registre un Estado en desarrollo que sea productor 
te.rreatre [una vu comenzada le. producoión en los fondos marine•] guandg hay .. 
JU:J>dugc!ón en 1ps tondos marings debe ser por lo manos de 10' respecto de lo qua 
parcibiria si no hubiese producción en los tondos marinos[1J~ 

(b) En el caso de los Estados en desarrollo que sean productores terrestres 
~uo lo aoliciten antes de comenzar la producción comercial, la baja estimada de los 
inqreeos de exportación de uno o más de los cuatro minerales gua reqistre un Estado 
en desarrollo productor terrestre una vez comenaada la producción en los fondos 
marinos debe ser por lo menos de 10' respecto de lo qua percibiría si no hubiese 
producción en loa fondos marinos¡ esa estimación se hará sobre la base de las 
previsiones mencionadas en la conclusión provisional 2 (véase 
LOS/PCN/SCN.l/lg9Q/CRP,l~/Rev.l),] 
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