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

LOS/PCN/WP.11/Corr.l 
26 agosto 1983 
ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLES 

ENMIENDAS AL PROYECTO DE REGLAMENTO APROBADAS POR EL 
GRUPO DE ESTADOS AFRICANOS EL 23 DE AGOSTO DE 1983 

Corrección 

l. Página 2 

Después del artículo 5 añádase un nuevo artículo 5 bis 

Artículo 5 bis 

Organos y funciones de la Comisión Preparatoria 

l. Organos de la Comisión Preparatoria 

La Comisión Preparatoria estará compuesta del Pleno como Órgano principal, 
de la Mesa y de una Comisión de Verificación de Poderes. El Pleno establecerá 
también cuatro coID.isiones especiales de igual jerarquía. 

2. Funciones del Pleno 

El Pleno se ocupará de asuntos relacionados con: 

a) Las normas, reglamentos y procedimientos sobre los asuntos administra
tivos, financieros y presupuestarios relativos a los diversos órganos de la 
Autoridad (inciso g) del párrafo 5 de la resolución I); 

b) El examen y la aprobación de los informes de las comisiones especiales; 

c) Los asuntos relacionados con las inversiones preparatorias en primeras 
actividades relacionadas con los nódulos polimetálicos (inciso h) del párrafo 5 
de la resolución I); 

d) Todas las funciones remanentes. 
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Debe decir --- - -

_J!llP_llf'Ilªc~ó_n __ d_e_ l_A. ~ep2:,.e~ta_ción _s_e=_una __ d~lep,:a.d§p_ 

Si se impucrw.re la representación de una dele,o:ación, la cuestión será examinada 
d~ .. inme,i.i_ato por la Comisión de Verificación de Pocl.eres. Se presentará un informe 
al respecto e11_ ~__E_l_az_o de_ 4B_l!_o_!_a_s a la Comisión Preparatoria ;n_~q_ue éste. 
_a_d_opte una decisión d_e inmediato. 

Debe decir 

Períodos ordinarios de sesiones 

Con su,jeción a lo dispuesto en el ertículo 31, la Comisión_ !:'!:_epa_,_a:tor~a _s_e:_ 
:re~i:r~- dq_~ vec~!?_ ?-1 ~f1:o __ e~:e.e!_Í_~d9_~_o}'_dj.p_a_rj.~~-_p-=-~-?~~-i_op~i:; .. 

Debe decir - - - -- -

Períodos extraordinarios de sesiones 

Teniendo presente lo dispuesto en el artículo 31 cu_a_l__<1u~_e_! __ mi_embr()_ ,¡__e_)¡:;_ 
CcJJgi_sión ~r~ar3_t_o_i::j._a __ podrá solic_i_t~-~.!. ?!'.':.r"-tario __ G_en_e:_ra_), ~fo.as_ pa<:j.one_s_ UE_~a_s_ 
ep __s_u_caráct_eE_ do:_ Secre1'._ari~.-ª_<o. _;La c_'2.ll!Í~Ón Pr_epar§:_torii':__q_u<=_ F-2!1.V<?._'B_~ti;g .2e:cí_o_dg 
ex:t!.ª0'-~in":!"io _d_o:_ _sesi!<!!~_de la __ Co_aj_s_ión_.!'!Yªrat~_~a._ . El_§~!."-.t!':!io .~!'-'!".r'!]._fnf(Jr· 
B8J.'_§._i_IE''1ediat_~~~~e- _a __ 3:.o_~_~rp.fa.~- mi_e_n~1?!2.S_E!-~e~-'=~ d~ __ ;L~--- s_olici tud -~ inA_RP:B:!~-~! 
co~uer5l_a_ c_o!'_ el_l_a_ .__§_i. _s_e_n,1'._ro d!'_3_ü _Jl_í_as-'!:_ ~t_ir_ d_<O. _la __ f ec_ha_ de_J,_a_cmn11!l_i_c_a_c_ión 
del Secretario General una mayoría de los mie~bros concuerda con la solicitud se 
COil'!:_O·é-á:_r~á--mo= p_e~:{odo eortrao-i=-d_ip~jo _d-;; Se~)_on-eS_-~d5'~ j-¡,, _ c:Omisi~ii }'!eJ28,!--ato_Ei_a. . .. 

Debe decir ---- - --
Artículo 11 ------ --~ -

Elecciones ------- ~ 

l. La Comisión Preparatoria elegirá. de entre los representantes de los 
miembros, un Presiden~e, Vicepresidentes -~-Y un Relator General de la Comisión. 
Los titulares de esos'carg;;; constituirán la Mesa de la Comisión Preparatoria. 
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2. La Comisión Preparatoria elegirá además por consenso de entre los repre-
sentantes de los miembros el Presidente, Viceuresidentes un Relator ara cada 
una de las cuatro comisiones especieles mencionadas en el artículo 

3. Todos los miembros de la Mesa mencionados en los párrafos 1 y 2 del pre
sente artículo se elegirán de conformidad con el principio de la distribución geo
gráfica equitativa de los grupos re~ionales. 

6. Páe,ina 5, articulo 16 

Debe decir 

Artículo 16 

Qu6rum 

l. El Presidente podrá decle.rar abierta la sesión y permitir el desarrollo 
del debate cuando estén presentes representantes de por lo menos un tercio de los 
miembros que participen en el periodo de sesiones de la Comisión Preparatoria. 

2. Para la adopción de una decisión se requerirá la presencia de represen
tantes de la mayoría de los miembros que participen en el período de sesiones, 
salvo que se trate de una decisión sobre una cuestión de fondo, en cuyo caso se 
requerira la presencia de representantes de dos tercios de los miembros de la 
Comisión Preparatoria gue narticipen. 

7. Página 9, artículo 32 

El inciso d) del párrafo 2 debe decir; 

d) Si, al final de un período de aplazamiento determinado, la Comisión 
Prenaratoria no ha llegado a un acuerdo y el examen de la cuestión de la votación 
no se aplaza nuevamente de conformidad con el inciso b) del presente párrafo, la 
determinación de que se han agotado todos los esfuerzos por llegar a un acuerdo 
general se tomará de conformidad con el párrafo 1 de este artículo; 

8. Páginas 10 y 11, artículo 34 bis 

Debe decir 

Artículo 34 bis 

Cuestiones que requieren consenso 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 34, la Comisión 
Preparatoria deberá hacer todos los esfuerzos posibles para lograr acuerdos por 
consenso en relación con las siguientes cuestiones: 
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2. Decisiones relativas a la preuaración y aprobación de proyectos de normas. ---------·--·----···--·-·- ·--~-----~-----,--··--··. -----· -
re5la.Jl'-"_n:f;_o_s__y p_rg_c_e_d_iE1J.~!.º~- <;:E_ _virt E_d __ d_."_ los _ap~!tad_o~ E_J _ y __ ~_L_de_l _páT_r_?.!-'22.__d_<: 
la _resolución I; éstas serán nrovisionalmente oblif,atorias nara la Autoridad, _(11 -- ··-· --- ··- ·---· ______ x ____ ·---- ----- -· --- . __ c.J_. _____ -- T. 

momento de la entrada en vir,or de la Convención de conformidad con el uárrafo 4 del 
-"r:~lci_i5>~3os~- ------- ·-------------- ----· ---------·- -·---··· ·· ---- ·--·---· -- · -· 

3. D~_c_i_sion:=~ re_lati va_s __ a __ la_s_E1_e_9.id-'13'. _n.,,_cesar?:_a_s_ E..ª!.ª. !J.'1~ ___ l_a_ :S,U]l_!"e_sa~.<:>.m_:\_ep-"e 
a funcionar en forma efectiva cuanto antes, incluidas las cuestiones relacionadas 
~on-_·i~ e~~9~aci6i'.i~-~~~~rea~--.!~~~iYa~~-s~~·-J~a-=_E_aV~E~~~~~6~J~~ i.E~ª~~in-~Si_ó~- a.e- te~p9_.=. 
19.r;~a ,_~c_'._. _ _d~_c_?_nfor_~_d_a~_c_?!!_ _e_l__p~r_r_?.fo_l._? __ de_ l_a_ !e_s_ol:ii_ción__}_I. 

4. D_e_s!j~9~s- i:.~.!.a:t.i.Y_!l.S !". I"<O_s!.Ql'le_Elft_!l.c_i_QIJ_e_s_ :l.__e§_ty.A_i9.§ _d_e J.!lc _Comisi§_n 
P!<OPªr!':t_~ia _ _<J¿l~_e- h>t~ll_ d_e_:E_~_s__e!lta_!_a _ _l-"_A_utor_iq_ai_. .. !l_s};a __ cat_er;or_ía_ in_clEye __ l_as 
cuestiones previstas en los auartados a), c) d) e). f) e i) del párrafo 5 de la 
·----·----------·--------------.... -· ------·- ___ J ___ -'--·-·--·-- --- - ·- .. -----------resolución I. ----- ·-- -· 

5. Decisiones acerca de recomendaciones relativas al Tribunal Internacional 
del Derecho· del Mar~ que-serán-incluTdas en- un--foforme--que -se íia-depr.es_e.ñtar a· una 
r!~ion d~!staifO:S~_par'fes~d~ -"9ñrorn:itJ.id--c-on ~I~f.t:1c0_o_~ __ del A!i~i:o !f:-·- - -- -

6. !'-prob~_ción _ _9-_:'~_2n_f_orme final l'!_e_~'.'-- Com_i~.!:_~- Prep_?.rat_o_!_?-a. 

9~stit.iiyase el artículo 44 E9F lo siguiente: 

Artículo 44 -------

l. Las cuatro comisiones especiales que deberá establecer la Comisión 
Preparatoria, cuya competencia se determinará con arreglo a lo dispuesto en las 
resoluciones I y II de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del ~-1ar, serán las siguientes: 

a) C9misión Especial re~ativa a los problemas de los Estados en desarrollo 
productores terrestres·, 

b) Comisión Especial_ relativa a la Emnresa; 

\ 
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c) Comisión Especial relativa a nonnas, reglamentos y procedimientos Tela· 
cionados con la extracción de minerales de los fondos marinos·. 

d) Comisión Especial relativa al Tribunal del Derecho del Mar. 

2. La participación en las comisiones especiales mencionadas estará abierta 
a todos los miembros de la Comisión Preparatoria y a los observa .ores mencionados 
en el artículo 2. 

10. Pág_!._g__a _ _;J...1±_, art í cul_o_ ~§ 

/No se aplica al texto español_.·; 

Debe decir -·---- ----

El presente reglamento nodrá ser conmlementado o enmendado por una decisión . ---·----.-:?..- -- -- ----- _____ , ____ ~--------------- ---·---- -- -·---- ---- -·- -·-· 
!'J.-"__l-~_Comisión P!eTJa!2'.:t_cl!}!!:._a_d9pt_ada. p_o_:r_l!'_ Il1§'..Y.9!J_a __ e_s_~_ula_d._a en_~.:\-_ _Y-á_:rrafo._l_ de_~ 
artíc_~l_o 34. una ve~~_]._'!:_J~e~_d.!: la _C9m_i_;i_i§_n P_:r_eJ?.ª!.S.t?!Í.8: h_ay_~_p_res~-'!~.a_d_? _ _u_n 
_info~_ sobr_<o__ la epm;i,end.§:_Jl.ropue§~":· 

\ 
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