
COMISION PREPARATORIA DE LA AUTORIDAD 
INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS 
Y DEL TRIBUNAL Il\'TERNACIONAL DEL 
DERECHO DI':L M1Ul 
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ORIGINAL: INGLES 

Las delegaciones de Alemania, República Federal de, Bélgica, Francia, Italia, 
el Japón, los Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
desean contribuir al debate del tema 5 del programa provisional de la continuación 
del primer período de sesiones de la Comisión (LOS/PCN/23). 

Las funciones de la Comisión se enumeran en los párrafos 5, 8, 9, 10 y 11 de 
la resolución I. En los párrafos 2 y 3 de la declaración de entendimiento por 
consenso (LOS/PCN/3) se propone una distribución de las diversas materias rela-
tivas a esas funciones entre las comisiones especiales y el Pleno. En el presente 
documento de trabajo se identifican, bajo los epígrafes adecuados los rubros que. 
por su carácter, están relacionados entre sí y que, por lo tanto, deberían exami
narse en forma conjunta. 
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1. NOR\V,AS, REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A CUESTIONES ADMINISTRATIVAS. 
FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS REFERENTES A LA AUTORIDAD Y SUS DIVT.;'RSOS ORGANOS 

Proyecto de reglamento para la Asamblea 

Proyecto de ree;lamento para el Conse,1o 

Proyecto de NRP ~/ para la administración interna 

'h·oyecto de NRP para el desempeño eficaz de sus 
funciones y para la adopción de 
decisiones de los órganos del 
Conse,jo (siempre que no se 
refieran a la aprobación de los 
planes de trabajo) 

Proyecto de NRP 

Proyecto de TIBP 

Estudios y 

Recomendaciones 

Recomendaciones 

modalidades y condiciones de nom
bramiento, remuneración y desti-
tución del personal (regla~ento 
del personal) 

para la "estión financiera /que 
no se refieran a la Empresa 

(epígrafe 2) ni a las condiciones 
financieras de los contratos y 
operaciones_en la Zona 

(epígrafe 4)/ 

relativos al establecimiento de 
la Sede de la Autoridad 

sobre la Secretaría de la 
Autoridad 

sobre el presupuesto para el 
primer ejercicio financiero 

ll NRP' normas, reglamentos y procedimientos 

\ 

Res. I, párr. 5 b) 
Art. 159 párr. 4 

Res. I, párr. 5 b) 
Art. 162, :i>árr. 2 e) 

Res. I, párr. 5 g) 
Art. 160, 11ti.rr. 2 f) 

Res. I, párr 5 b) 
Art. 163, párrs. 10 y 

Res. I, párr. 5 g) 
Art. 167, párr. 3 
Art. 168, párr. 4 

Res. I, párr. 5 g) 

ii) 

11 

Art. 160, párr. 2 f) ii) 

Res. I, nárr. 5 f) 
Art. 15( párr. 4 

Res. I., párr. 5 e) 
Arts. 166 a 168 

Res. I, párr. 5 c) 
Art. 160, párr. 3 e) 
Art. 172 
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2. MEDIDAS RELATIVAS A LA EMPRESA 

Estudios y 
recomendaciones 

Proyecto de 
directrices 

Proyecto de NRP 

Proyecto de 
reglamento 

Proyecto de NRP 

para que la El!l]lresa comience 
cuan:o antes a funcionar de 
manera activa, especialmente en 
cuanto a las funciones 
operacionales 

para le.s actividades de la 
Empresa en la Zona (en la medida 
en que no estén cubiertas por 
NRP sobre la extracción minera 
en los fondos marinos) 

relativos a la gestión finan-· 
ciera de la Empresa 

de la Junta Directiva 

para la organización. adminis
tración, contratación y desti
tución de personal 

3. PROBLEll.flS DE LOS PRODUCTORES TERRESTRES 

Estudios y 
recomendaciones 

Estudios 

sobre los problemas con que se 
enfrentarían los Estados en desa
rrollo productores terrestres que 
pudieran ser más gravemente afee-· 
tados por la producción <le mine
rales procedentes de la Zona 

sobre la creación de un fondo de 
compensaci6n 

Res. I, párr. 8 
Res. II. párr. 12 

Res. I. párr. 8 
Art. 162, párr. 2 i) 
Art. 170, p!irr. 2 

Res. I, párr. 8 
Art. 160, párr. 2 f) ii) 
Anexo IV, Art. 10 
Art. 11, párr. 3 a) 
Art. G h) 

Res. I, párr. 8 
Anexo IV. Art. 6 b) 

Res. L párr. 8 
Anexo Ív·; Art. 6 1) 

Res. I, párr. 5 i) 
Res. I, párr. 9 
Art. 151, párr. 10 

Res. I, párr. 5 i) 
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4. NOR!IAS. REGIJIJ!E!TTOS Y PROCEDTIITENTOS PARA LA EXPLOilACIO!I Y LA EXPLOTACION 
DE LA ZONA 

Proyecto de NRP 

Proyecto de NRP 

Proyecto de llRP 

Proyecto de NRP 

Proyecto de NRP 

Proyecto de NRP 

Proyecto de NRP 

Exploración y explotación de nódulos 
polimetálicos en la Zone (especial· 
mente acceso de solicitantes califi. 
cados criterios de e.ptitud · 
patrocinio) 

sobre transmisión de tecnolor!a v 
datos 

para el proceso de for~ulación de 
decisiones de los órr.anos del 
Consejo en lo que se refiere a l~ 
aprobación de los planes de traba,lo 

Sobre la.s políticas de producción 
y la selección de los solicite,ntes 

sobre cuestiones financieras 

sobre empresas conjunte.s 

En relación con la adninistración 
y operación de les inversiones 
preparatorias 

5. TRIBUNAL DEL DERECHO DEL lW: 
(Comisión Especial) 

Recomendaciones 

Preparación 

Sobre las disposiciones de orden 
práctico para establecer el 
Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar 

del proyecto de reglrunento del 
Tribunal 

Res. I. párr. 5 g) 
Art. 160 párr. 2 f) ii) 
Anexo III Art. 8 y 17 

Res, I párr. 5 g) 
Anexo III art. 5, 14 
y 17 

Res. I párr. 5 g) 
Art. 163 párr. 11 

Res. I pérr. 5 r.) 
Art. 151 (excepto 
el párr. 10) 
Anexo III nrt. 7 
párr. 2 

~es. I párr. 5 r.) 
Anexo III, art- 17, 
párr. c) 
Art. 13 

Res. I. párr. 5 g) 
Anexo III. art. 9. 
párr. 3 

Res. I párr. 5 h) 
Res. II párrs. 1, 2 
3 7. 10 y 11 

Res I párr. 10 
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6. APLICACIOi' DE LA RESOLUCIOrJ II 

Estableci"l:iento y 
funcionamiento 
del mecanismo 

7. OTROS ASU'n'OS 

Recomendaciones 

Pror:r=a 
provisional y 
recomendaciones 

pare. las funciones ejecutiYas de la 
Comisión por e .. 1emplo trw.itación 
e inscripción de las solicitudes 
en aplicación de la resolución II 
(salvo los asuntos mencionados en 
los epígrafes 2 y l,) 

referentes a las relaciones entre 
la Autoridad y las Naciones Unidl"s/ 
otras orr,anizaciones internacionales 

Pare el prü1er período de 
sesiones cl_e 
- la Asamblea 
- el Consejo 

Fxe.men y e.probación de los informes 
de les col".isiones especia.les 

Informe final 

Res. I párr. 5 h) 
Res. II 

Res. L párr. 5 d) 
Art. 162 párr. 2 f) 
Art. 169 

Res. I párr. 5 a) 

Res. I párr. 11 
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