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NO'I'A EXPLICA'l'IV.A 

El adJunto proyí:?cto de "Normas para la inscripción de primeros inve . .rsionistas" 
ha sido pre,varadc por la Sc1c.l'.et.a:da sobre la bas~:> de los ":Procedimi.enl:os y 
clirectrices para la inscrtpción cte p.r.i.meros inversionistas con anc~glo a .la. 
resolución 11 11 ap.tobactos por la comisión Preparatoria en la continua.Gtón cte su 
primer per ío1:io o.i:? sesiones (documento LOS/PCN/27, anexo II). 

L.os artículos l a 20 con:esponcten a la fas(= que va desde la presentación de 
una solicitud a la Comisión Preparatoria y su tramitación hasta la notif i.cación de 

a. insc.r.ipción del so.:Ucitante como primer inversionl.sta. 

LOS artículos 21 a 2'7 se retie:ren a las disposiciones de la resolución II 
relativas a algunos derechos y obligaciones de los Estados certificadores y l()s 
pr.imeros inversionistas en la tase siguiente a la inscripción. La comisión 
Preparato.r.i.:1 tal vez desee estudiar más a fondo esos artículos a f.in de aclarar 
ciertas cuestiones no tratadas cori detalle en la resolución II. 

Entre las cuestiones que pueden requerir mayor estudio figuran las siguientes: 

a) Cuestiones_E~lativa~~-cesi.én de . .12.~L'!~l ár_~a de p!l_~.!!E, 
activii,jade~ (apartado e) del párrafo l de la resoluci6n I I}, .entre otras 
las_ s ifil!_~ D:.t.e_E_: 

i) Plazo de la ces1ónJ 

ii} Requisitos relativ<e>s a las. partes cedidas; 

iii) Procedimientos de notiticación de la cesión; 

iv) PublicJ.Oad debida ae la ubicación y la di.men.sión de las par.tes cedidas1 

i} Determinación del monto de los gastos; 

ii) Relación que debe guardar el monto de los gastos con la dimensión del 
área de primeras actividades y los gastos de un operador1 

iii} Plazos de realización de los gastos1 

iv) Notificaciones~ 

' 
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i) contenido del informe1 

iii) FrecuenciaJ 

d) i;~!l~.t~ones rel.<?ti v~s._~l _pum¡:f~~J?~l-,J~_!m~.!-.. h':Y:.~Ef!J~:::::"?.1:!3 t;~~:~ 
~s~sicio!!!! de la resolución II {apartado a) del ptin«:iif\'.) e y 
apartado a) del párrafo 11 de la resolución !I} • 

PROYECTO DE NORMAS PARA LA PRESENTACION, EXJ> ... l\<IEN E 1N2.CRIPCION 
DE SOLICI'rUDES DE PRIMEROS INVERSIONISTAS CON A,'l:{füSG!tO A LA 
RESOLUCXON rr DE r.A TERCERA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL DERECHO DEL MAR 

Las presentes normas han sido aprobadas por la comisión P.r.eptu:e;tor ia de 
conformidad con la resolución u de la 'I~rcera conferencia de las Naciona.s unida.s 
sobre el Derecho del Mar y en adelante serán denominadas "Normas pan.¡¡ la 
inscripción de primeros inversionistasw. 
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PAR'l'E I. lN'rHODUCCION 

ARTICULO 1 

A los efectos de las presentes normas: 

a) La expresión "primer inversionista• se refiere a: 

i) Francia, la India, el Japón y la Unión de Repúblicas Socialistas 
sovi4ticas o una de sus empresas estatales o una persona natural o 
jurídica que posea la nacionalidad o esté bajo el control efectivo del 
Estado de que se trate o de nacionales suyos, siempre que ese Estado 
firme la Convención y que el Estado o la empresa estatal o la persona 
natural o jurídica haya gastado por concepto de primeras actividades, con 
anterioridad al 1º de enero de 1983, una cantidad equivalente a por. lo 
menos 30 millones de dólares de los EE.UU. (calculados a valores 
constantes de 1982), y haya destinado por lo menos el 10% de los gastos a 
la localización, el estudio y la evaluación del área solicitada; 

ii} cuatro entidades cuyos componentes sean personas naturales o jurídicas l/ 
que posean la nacionalidad de Bélgica, e.l Canadá, los Estados unidos de
Amér ica, Italia, el Jap6n, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran 
Bretana e Ir.landa del Norte o la República Federal de Alemania o de 
varios de esos Estados, o estén bajo el control efectivo de esos Estados 
o de nacionales suyos, siempre que el Estado o los Estados certificadores 
firmen la Convención y que, con anterioridad al l" de enero de 1983, la 
entidad de que se trate haya efectuado gastos de las cuantías y para los 
objetos que se indican en el inciso i) ~ 

iii) Los Estados en desarrollo signatarios de la convención o las empresas 
estatales o las personas naturales o jurídicas que posean la naciouú.idad 
de esos Estados o estén bajo su control efectivo o el de nacion,:;ü2c; suyos 
o cualesquiera agrupaciones de los anteriores que, con anterioridad 0' l" 
de enero de 1985, hayan efectuado gastos de las cuantías y para los 
objetos que se indican en el inciso i) ~ 

b) Por "primeras actividades" se entiende acc}.ones emprendidas, asignaciones 
de recursos financieros o de otra índole, estudios, averiguaciones, 
investigaciones, actividades de desarrollo t4cnico y otras actividades relacionadas 
con la identificación, el descubrimiento y el análisis y evaluación sistemáticos de 
nódulos polimetálicos y con la determinación de la viabilidad técnica y económica 
de la ~xplotaci6n. Las primeras actividades incluirán: 

!/ véase el anexo II. 
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i) cualquier actividad de obs ... .:rv.::1ci6n y "'valuación en el max: qu!f1 tenga como 
objetivo la determinación y documentación de la naturaleza, forma, 
conce.ntrac.í.6nr ubicación y 1.ey de los nódulos polimetálicos, así como de 
los factores ecológicos y técnicos y otros factores apropiad0s que deban 
tenerse en cuenta antes de la explotaciónf 

ii) la extracción de nódulos polimetálicos de la zona con miras a diseftar, 
fabricar y ensayar el equipo destinado a su explotación, 

e} Por "Estado certificador" se entiende el Estado si9nata .. r.:í.o de la 
convención que tenga con un primer inversionista la misma. relaci6n que tendría el 
Estado patrocinante de una solicitud, conforme al artículo 4 del anexo III de la 
convención, y que certifique la cuantía de la inversión estipulada en ~l 
apartado a}i 

d) Por "nódulos polimetálicos~ se entiende uno de los recursos de la zona 
constituido por cualquier yacimiento o acumulación, en la superficie de los fondos 
marinos profundos o inmediatamente deb;;ijo de ella, ae nódulos que coJJtengan 
manganeso6 níquel, cobalto y cobre; 

e) Por n;.frea de primeras actividades" se entiende el área que no exceda de 
150.000 km2 asignada por la Comisi.6n a un primer inversionista para que realice 
primeras activida.des de conformidad con las presentes normas~ 

f) Por nárea solicitada" se entiende el área tc>t.al propuesta por un 
solicitante, no necesariamente continua, de extensión y valor comercial estimado 
suficientes para permitir dos operaciones mineras~ 

g) Por "solicitud" se entiende la solicitud de inscripción como primer 
inversionista; 

h) Por "solicitante" se entiende cualquiera de los Estados, entidades o 
personas mencionados en el apartado a) que presente una solicitud~ 

i) Por "Convención" se entiende la convención de 1.as NacionE!S untdas sobre 
el Derecho del Mar~ 

j) Por "Comisión" se entiende la. Comisión Preparatoria de la Autoridad 
Internacional de Jos FondQS Marinos y del Tribunal Internacional del Der.echo del 
Mar; 

!q Por "Representante Especial" se entiende el Represent.:-mte Especial del 
Secretario General para el Derecho del Mar; 

1) Por 11 representante design,::>.do 11 se entiende la pe.rsona de.signada por el 
solicitante o el primer invex:sionista para que le represente ;.:rn calidad de agente. 

/ .... " 
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PARTE n:. SOt,ICI'l'OD DI!: XNSCRIPClON COMO PRIMRR INVERSIONISTA 

A.RTICU.tú 2 

1. Cualquier Eil>tado certificador podrá presentar a la comisión una solicitud 
~m su propio nombre o en el de cualquiera de las empresas estatales o las entidades 
o las p~J:rsona.s rtaturales o jur ídicais gu~ retínao las condici.oríes necesarias para la 
in$Ctipci6n como primer inversionista con arreglo a las presentes normas. 

2. En el caso de un prí.m<:!t inversionista que tenga dos o más componentes, 
n:i.r191.mo de esos comporientes podrá solici t.ar su inscr .ipción como p.r imer 
inversionista en forma inde~ndiente o en virtud d~l inciso iii) del apartad<> a} 
del artículo l. 

ARTICULO 3 

l. Las solicitudes esttllrán dirigidas al Presidente de l.a Comisión y los 
}!!atados certificadores se las presentarán por conducto del Representante Especial. 

2. Las solicitudes serán presentadas por escrit.o en uno de los idiomas de la 
Comisión. 

ARTICULO 4 

Las solicitudes podrán ser presentadas a la comisión en cualquier momento 
antes de la entrada en vigor de la convención. 

PARTE III. CONTENIDO DE LA SOLICITUD 

Jl'.R'l'ICULO 5 

Las solicitudes se ajustarán a las dis:posiciones de l<:i.s presentes normas~ 

.~R'1.'ICULO 6 

l. La solic:i.tud contendrá la :siguiente información: 

El nomb1:e del 

b) La fecha de firma de la Ccinv<enci6in por. el Estado o loa Estados 
certificadoresi 
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e) i) Si el solicitante es una empresa estatal o una persona natural o 
jurídica que cumpla los requisitos de los incisos i) y iii) del 
apartado a) del artíclllo 1, su nombre y sus direcciones postal,· 
telegráfica y de télex¡ 

ii} Si el solicitante lo es de conformidad con el inciso ii) del 
apartado a) del art.í.culo 1, el nombre y las direcciones post<'il, 
telegráfica y de télex de la entidad y de sus componentes; 

, d) f-!l nombre y las direcciones postal, telegráfica ':l de télex de su 
epresentante designado1 

e) Una declarací6n que confirme que: 

i) el solicitante posee la nacionalidad del Estado certific.::idoq o 

ii) el solicitante está bajo el control efectivo del Estado certificador; 

f) Una copia del certificado de .inscripción del sc.·>licitante como persona 
Jrídica, si procede. 

2. Se entenderá que toda comunicación debidamente enviada al representante 
~signado constituye una notificación auténtica de su contenido. 

ARTICULO 7 

l. La solicitud contendrá también: 

a) Una declaración expedida por el Estado o los Estados certificadores en la 
Je se certifique que el solicitante ha gastado por concepto de primeras activida
!S una cantidad equivalente a por lo menos 30 millones de d6lares de los EE.UU. 
::alculados a valores constantes de 1982) y haya destinado por lo menos e1 .10% de 
>s gastos a la localización, el estudio y la evaluación del área solicitada: 

i) con anterioridad al ¡• de enero de 1983 en el caso de los solicitantes 
con arreglo a los .incisos i} y ii) del apartado a) del articulo 1¡ y 

ii) con anterioridad al lº de enero de 1985 en el caso de los solicitantes 
con arreglo al inciso iii) del apartado a) ch'.11 artículo h 

b) Seguridades dadas por el Estado o los Estados certifica.dores de la 
le:xistenCia o la solución de conflictos ::relativos a le. superposici6n de áJ."eas, 
~ conformidad con el párrafo 5 de la resoluci6n II. 
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e) !,as coordenadas geográfic.as e~.actais del área solicitada, su dimensión 
total Y las coordenadas y la dimensión total de cada una de las dos partes de igual 
•1alor comercial estima.do, 

d) TOda la información de que disponga el solicitante respecto de ambas 
f~tties del án:a solicitada, incluido los datos utilizados para determinar el valor 
c:omercial de cad,31 u:na de las partes del área solici tadaJ esos datos se referirán en 
particular ~u 

i) los ensayos realizados en relación con la prospecciónJ 

i:i.) loa levantamientos cartográficos, incluidos par áme t.roa tales corno la 
morfología de los fondos marinos, la bat.imetda y la abundancia de 
nódulos) 

iii) la concentración de nódulos polimet&licos1 

iv} la ley de los nódulos polimetálicos o sus análisis químicos. 

2. tas declaraciones, certificados o datos mencionados en los apartados a), 
b), e) y d) se incluirán en la solicitud o s;e adjuntarán o anexarán a ella. Las 
informaciones y datos mencionados en los apartados e} y d} y cualesquiera otros 
Jatos de carácter confidencial se presenta.reto en un paquete sellado. La solicitd 
contendrá una lista de todos los documentos adjuntos y anexos. 

ARTICULO S 

El solicitante noti.fica.rá inmediatamente al Presi.dente de la comisión por 
conducto del Representante Especial todo cambl.o en la información suministrada con 
arreglo a los artículos 6 y 7. 

ART:tCUL·O 9 

Cada. solicitante pagará a la comisión un derecho de 250*000 dólares de 
los EE.UU. 

PAHTE rv~ ANO'rACION y TRANSMISION DE LA SOLICITUD 

ARl'!CULO 10 

l. El Representante Especial anotará cada solicH11d cu~ndo la reciba~ 

2. En el registro se anotar.:in ¡¿, fecha y hora de recepción de la solicitud, 
la lista de los documentos adjuntos y anexos F el no'i!lbre del Eatad\'> o los Estados 

/ .... 
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certificadores, la fecha de firma de la Convención por el Estado o los Estados 
certificadores y el nombre y la direcci6n del solicitante y de su representante 
jesignado. 

AR'I'ICULO 11 

~~~~ recibo de la 30.U..~.9. 

El Representante Especial acusará inmediatamente recibo de la solicitud y de 
los d}cumentos adjuntos y anexos mediante carta al representante designado en la 
que especificar.á la fecha y hora de recepción de la solicitud. 

ARTICULO 12 

Notificación de la ~ece;eci6n_ de la solicitud 

l. El Representante Especial notificará inmediatamente al Presidente de la 
Comisión la recepción de cada solicitud. 

2. El Representante Especial distribuirá a todos los miembros de la comisión 
los datos anotados de conformidad con el párrafo 2 del artículo 10. 

AR'I'ICULO 13 

Custodia de la solicitud 

l. El Representante Especial conservará a buen recaudo la solicitud y los 
documentos adjuntos y anexos en la sede de las Naciones unidas hasta que la 
Comisión los precise. 

2. El Representante Especial garantizará el carácter confidencial. de los 
datos y la informaci6n que figuren en la solicitud de conformidad con los 
procedimientos establecidos por el secretario General de las Naciones Unidas y 
aprobados por la comisi6n. 

ARTICULO 14 

[La comisión Preparatoria decidirá acerca del carácterº composición y 
funcionamiento del órgarv) técnico mencionado en la sección lII B del anexo II del 
documento LOS/PCN/27.J ?::J 

'1-J El anexo III de este proyecto de normas contiene un cuadro en el que se 
indica la composición de algunas de las comisiones y grupos de expertos que 
funcionan en las Naciones unidas (secci6n A) y de las comisiones y tribunales 
arbitrales establecidos por la convención o sus anexos (sección B). 

/. *. 
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Plili'rE V. E.XAAEN DE LA SOLICITUD 

AHTICULO 15 

l. Una vez que el Representante Especial le hay.:;i notificado la recep<.::ión de 
una solicitud, el Presid·ante de la Comisión peclirá inme:diatamente al Representante 
Especial que convoque una reunión del 6rgano técnico a tin de que examine la 
solicitud Y presente su iníorme a la Mesa en un plazo de. 21 días. 

2. Si el 6r:gano técnico presenta el intorrne durante uno de los períodos de 
sesiones de la Comisión, el PrF..:siciente de la comisión convocará a la Mesa para que 
se reúna en un plazo de c1nco días a partir de la presf.rntaci.ón del informe. 

3. Si el órgano técnico presenta el informe cuando la Comisión no está 
reunida, el Presidente de la comisión convocará a la Mesa para que se reúna en un 
plazo cte 21 días a partir \".'l.e la presentación del in.forme. 

-b 

4. La Mesa examinará las solicitudes en el orden en que hayan sido recibidas 
a fin de aeterminar si se ajustan a las presentes normas. 

5. Si se determina que una solicitud no se ajusta a las presentes normas, 
la l-lesa lo· noti:ticará, por conducto ctel Representante Especial, al representante 
designado. El Estaoo o los Estados t;e.rtit icaaores intE~iresados podrán entonces 
presentar intorn:ación adicional. 

6. Hasta que la comisión deje de existir de coniormidad con el párrato 13 de 
la resolución I de la 'l'ercera conferencia, de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del tv•ar, la Ivlesa examinará, en el orden prescrito en las presentes normas, todas 
las solicituaes recibidas antes de la entrada en vig,n de la Convención. 

ARTICULO 16 

En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Comisión actuarán de 
contormidad con las ct.isposiciones pei:t.inientes de l.a Convenci6n, sus anexos y las 
normas que la Comisión apruebe con respecto al ca¡::ácter confidencial de los datos. 

P.f>.RTF~ VI. DESIGNACION Y ASIGN,1\CION DE AREAS 

ARTICULO 17 

Dentro cte los 45 días siguientes a la determinación de que .la solicitud se 
a)usta a las presentes normas, la kesa designarj la parte del área solicitada que 
se reservará para la realización ae actividaaes en 1a :~ona por la Autor. idad 
mea1ante la hmpresa o en asociaci6n con Estados en desar.rollo, y asignará la otra 
parte del área solicitaaa al primer inversü:mista en calidad de área de primeras 
activ.t<laaes. 

/ 
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l~ El Representante Especial mantendrá un registro con objeto de inscdbü:: a 
los prime(OS inversionistas de cor.torruidad con las pres~ntea normga. 

2. Una vez que la Mesa hay.tl realh:.ado la de.dgnación y asignación de árt\NU?u 

el Repres~ntante Especial, de contormiaad con las instrucciones que reciba d@l 
Presidente o.e la Comisión, inscribirá .al solicitante come prL"!ter inversionista Y, 
ta se ha pagaao el derecho mencionado en el artículo 9, expaairá al aol:l.citant~ Y 
enviará a su representante oesignado un certiticado de inscripción como primer 
inver.1u.on1st.a~ 

3. l\l.ingún primer inverfüonista podrá ser inscrito respecto de más de un área 
de pr.imet'~S activ~~dades~ 

ARTlClH..O 19 

f:?nt.enido del ce.rtiticad2 de iryJ!~_rie?~Ón 

El certificado de iniecripd.ón como pdmer inv~rsicmista contendnh 

a) La identidad del Estado o los Estados certificadores y del primer 
inveraionistaJ · 

b) Las coordenadas geográficas exactas del área de primeras actividades y su 
dimensiónJ 

e) La techa de inscr1pei.6n como primer inversionista; 

d) ras coordenadas 9e09ráficas exactas de la parte del área reserv~da para 
la reali:uiclón de actividades por la Autoriaact mediante la E!l'lpr~sa o en asociacióra 
con Estados en oesarrollo1 

e} Una retereooia al derecho excluaivo del primer inversiorüsta a realizar 
primeras actividades en el área que se le haya .~u•ign¿¡¡do de conformidad con .la 
Con1111Hlr.: ión 'i l.a re soluc 1Ón I I 1 

i) el primer inversioniata de sus obligaciones, ~ntr.e otras las de~iv~das de 
los artículos 23, 24 y 251 y 

ii} el Estado o los Estados certif.icadores de sus obl,igfjcd.ones, entre otnls 
las derivadas de loa artículoa 26 y 27. 
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l\R'rICULO 20 

El Representante Especial notificará a los miembr.o,s de la comisión cada una de 
las i.nscr. ipcümes de primeros inversionistas. 

:PAR'l'g VIII. C,ll,MBIO DE NACIONALIDAD Y SUCESION EN LOS DERECHOS 

AR'l'ICULO 21 

Cambio de nacionalidad -------·-.. ---...-· --
l. cuando cese la condición de Estado certificador de un Estado, los 

derechos de las entidades o las personas naturales o jurídicas que posean la 
nacionalidad de ese Estado o.estén controladas efectivamente por él caducarán a 
menos gue el primer inversionista cambie su nacionalioad y patrocinio en un plazo 
de se:ls meses a p<'lr.tir de la fecha de la cesación. 

2. Todo primer inversionista podrá cambiar la nacionalidad y el patrocinio 
que tenía en la fecha de su inscripci6n como primer inversionista por los del 
Estado parte en la Convención que tenga un control efectivo sobre él según lo 
dispuesto en el apartado a) del artículo l. 

3~ Los cambios de nacionalidad y patrocinio previstos en este artículo no 
afectarán a ningún derecho o prioridad que se haya conferido a un primer 
inversionista con arreglo a los párrafos 6 y 8 de la resolución rr. 

ARTICULO 22 

Sucesi.ón en los derechos 

Los derechos de un primer inversionista podrán pasar a su su~esor 11· 

PARTE IX. OBLIGACIONES DE LOS PRIMEROS INVERSIONISTAS 

ARTICULO 23 

Todo primer inversionista cederá partes del área de primeras actividades, que 
revertirán a la zona, de conformidad con el siguiente plan: 

a) Al final del tercer afio contado a partir de la fecha de la asignación, 
el 20% del área asignada~ 

3/ La comisión preparatoria quizá tenga que examinar el problema de la 
cesióñ o transferencia de los derechos de un primer inversionista. 

/o • s 
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b) Al final del guinto a.flo contado a partir. de la fecha de la asignación, 
otro 10% del área asignada1 

e) Ocho anos despu•s de la fecha de la asi9\aci6n del área o en la fecha de 
expedici6n de una autorización de producción, si é~ta fuere anterior, otro 20% del 
área asignada o la extensión superior que exceda del 'rea de explotación 
determinada por la Autoridad en sus normas, reglamentos y procedimientos. 

ARTICULO 24 

l. Cada primer inversionista inscrito pagar' un canon anual fijo de un 
millón de dólares de los EE.UU. a partir de la fecha de la asignación del área de 
primeras actividades. El primer inversionista hará el pago a la Autoridad cuando 
se apruebe el plan de trabajo para la exploración y explotación. Los ar.regles 
financieros concertados en virtud de ese plan de trabajo se reajustarán a fin de 
tener en cuenta los pagos efectuados en cumplimiento de las presentes normas. 

2. Cada primer inversionista inscrito se comprometerá a efectuar gastos 
periódicos por un monto que determinará la comisión respecto del área de prtmeras 
actividades que se le haya asignado, hasta que se apruebe su plan de trabajo de 
conformidad con el párrafo 8 de la resolución II. Ese monto deberá guardar una 
relación razonable con la dimensión del área de primfi~ras actividades y con los 
gastos que cabría esperar de un operador de buena fe que se proptJ.siera comenzar V.1 
producción comercial en esa área en un plazo razonable. 

ARTICULO 25 

A fin de asegurar que la Empresa pueda reaU.zar actividades en la zona a la 
par que los Estados y otras entidades o personas, todo primer inversionista 
inscrito: 

a) Explorará, a petición de la Comisión.r el área definida en su solicitud y 
n~servada, de conformidad con el artículo 16, para la realización de~ actividades en 
la Zona por la. Autoridad mediante la Empresa o en a~J<.::>ciación con Estados en 
desarrollo, sobre la base del reembolso de los gastos efectuados con un tipo de 
interés del 10% anual; 

b) Proporcionará capacitación en todos los niveles al personal que designe 
la comisión; 

e) Se comprometerá, con anterioridad a J.a entrada en vigor de la convención, 
l cumplir las obligaciones estipuladas en la convención respecto de la transmisión 
le tecnología • 

/ ... 



PAHTE X. OBLIGACIONES DE LOS EST.ADOS CER'I'IF'ICADORES 

AR'I'ICUI,O 26 

El Estado o los Estados certificadores; 

a} Procurarán que los fondos necesarios se pongan a disposición de la 
:;;mptesa en forma oportuna de conformidad con la convención, cuando ésta entre en 
<1igcn:: ¡; 

b) Informarán periódi.camente a la comisión de las activ.idades realizadas por 
ellos y por sus entidades o personas naturales o jurídicas. 

AR'l'ICUl.O 27 

El Estado o los Estados certificadores velarán por que, antes de la entrada en 
vigor de la convenci6n, las primeras actividades se realicen de manera compatible 
c:on ella. 
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PROYECTO DE NORMAS SOBRE DATOS E INFORMACION CONFIDENCI:\LES 
PRESENTADOS DE ACtnmDO CON LA RESOLUCION Ir DE LA 'rERCEF.l\ 
CONJ:i'ERENCIP. DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL mrn.ECHO DEL MAR 

A. Nota introductoria 
-----~ ... ---.....,---------... ~---

l. De acuerdo con el párrafo 2 del artículo 46 dal reglamento de la comisión 
'reparatoria, el Secretario General adoptará, de acuerdo con la comisión, 
P/ocedimientos en relación con los datos confidenciales a que se hace referencia 

tn la resolución II de la •rercera conferencia de las Naciones unidas sobre el 
Jel.'.echo del Mar". La resolución II dispone en el apartado a} del párrafo 3 que, en 
relación con los datos que le hayan ~ransmitido los solicitantes de áreas de 
po.meras act1vidades al presentar sus solicitudes, "la comisión y su personal 
actuarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de la convenc~i6n y sus 
u:exos relativas al carácter confidencial de los datos". 

~ª Las disposiciones de la convención y sus anexos que se refieren al carácter 
::onfidencial de la información transmitida a la Autoridad son las siguientes: 

a) El párrafo 8 del artículo 163 prohíbe a los miembros de la Comisión de 
?2.anificación Económica y de la comisión Jurídica y Técnica revelar ning~fo secreto 
Lndustrial, ningún dato que sea objeto de derechos de propiedad industrial, ni 
cualquier otra información confidencial.que llegue a su conocimiento como 
consecuencia del desempel'lo de sus funciones. Esta prohibición se extiende aun 
después de la terminaci6n de sus funciones; 

b) El párrafo 2 del artículo 168 impone una restrícci6n similar al 
Secretario General y al personal de la Autoridad. El párrafo 5 del artículo 7 del 
anexo IV extiende e.sta restricción al personal de la Empresa¡ 

e) El párrafo 3 del ar: tí culo 168 prevé que la Autoridad, a petición de 
alguna de las entidades que realizan actividades en la zona patrocinadas por un 
Estado Parte y que ha sido pe.rjudicada por un incumplimiento del párrafo 2, deberá 
denunciar al funcionario infractor ante un tribunal designado con arreglo a las 
normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad. El tribunal puede recomendar 
la destitución del funcionario, en cuyo caso el Secretario General debe proceder en 
consecuencia; 

d} El artículo 14 del anexo !II se refiere a datos proporcionados a la 
Autoridad y a la Empresa.que se consideren objeto de derechos de propiedad 
industrial. De acuerdo a esta disposici6nv "la Autoridad no revelará a la Empresa 
ni a nadie ajeno a la Autoridad" los datos objeto de propiedad industrial 
transmitidos por prospectores, solicitantes de contratos o contratistas. 
una obligación semejante pesa sobre la Empresa. A diferencia de los artículos 
mencionados en los apartados anteriores, el deber de no revelar la información se 
impone a las propias instituciones. 

3. Las normas citadas precedentemente son las únicas que contiene la convención 
sobre esta materia y, como se ve, consisten simplemente en la formulación del deber 
de no revelar información confidencial y en el establecimiento de un procedimiento 
especial para el caso en que el personal infrinja dicho deber. La aplicación de 
dichas normas a los trabajos de la comisión Preparatoria requiere la previa 
i1sntificaci6n de los sujet0s a quienes serán aplicaüas. 
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4. con respecto a esta cuest:!.ón, el apartado a) del párrafo 3 de la resolución II 
se .refiere a "la comisi6:n y su personal". Por "Com:i.sión 11 debe entenderse el 
organi.smo, incluyendo las comisionf:!s especiales y otros órganos subsidiarios, Y no 
a los miembros del m:!.smo considerados .individualmente. Existen escasos 
antecedentes de órganos de naturalt~za semejante a la de la comisión Preparatoria, 
es d<l:l'cir, órganos políticos intergubernamentales cuyos miembros representan a 
gotiierm,s, que hay~n ~doptado normas aplicables a sus integrantes para asegm:eir la 
confidencialidad de la información a la que tengan acceso en el dezempef'io de sus 
funciones y. El carácter representativo de los inte<;¡.rantes de los organismos 
políticos intergubernamentalea es en cierto modo incompatible con la obligación de 
91.H:ui:dar el secreto de la información que reciban. En la convención, como se ha 
visto, no se han establecido disposiciones sobre confidencialidad que impongan 
deberes a los miembros de la Autoridad y que, por &nalogía, pudieran ser aplicadas 
a los miembros de la comisión. Es verdad que el párrafo 8 del artículo 163 se 
refiere al deber de confidencialidad impuesto a los miembros de la comisión de 
1~1anificaci6n Económic~ y de la Ccimisión Jurídica y Técnica, que son órganos 
subsidiarios del consejo. Pero el ~statuto de los mi!!Hnbros de estas comisiones 
presenta algunas características propias del estatuto de los funcionarios de la 
Secretaría de la Autoridad. Los antecedentes del attículo 163 no permiten llegar a 
tma conclusión categórica, y a este respecto es necesario recordar que durante las 
negociaciones se evitó premeditadamente incluir en el texto cualquier. referencia 
t,;:into al carácter representativo como ail carácter personal en que actuar .fan dichos 
miembros. De todos modos, no cabe duda de que, cualquiera que sea el carácter en 
que actúan los miembros de las comisiones del consejo, su situación no puede ser 
equiparada a la de los miembros de 1.a comisión Preparatoria. 

S. En la convención y sus anexos, la 6nica dispogici6n sobre confidencialidad que 
puede ser aplicada a la Comisión Preparatoria en tanto que organismo es el 
attículo 14 del anexo I!I, que establece la obligación de la Autoridad y de la 
Empresa de no revelar loa datos que se consideren objeto de derechos de propiedad 
industrial y que les transmitan prospectores, solicitantes de contratos o contra
tistas.. una obligación similar poada formularse para ser aplic;,¡¡da a la comisión. 
Resulta claro que no le compete al secretario General proponer normas sobre confi
dencialidad de la información que se apliquen a la comisión Preparatoria o a sus 
miembros. t.os procedimientos que el Secretario General debe aprobar de conformidad 
al párrafo 2 del artículo 46 del reglamento se refieren, obviamente, sólo a la 
Secretaría. Sin embargo, la propia Comisión podría aprobar, por ejemplo, una not"ma 
semejante al artículo 14 del anexo III, mediante la cual se disponga que la informa
ción confidencial que la comisión haya recibido de solicitantes de inséripci6n 

Y Una excepción es el caso de las corm.midades EuropE:H.\S4 El artículo 14 del 
Tratado de Roma establecei 

"Los miembros de los órganos de la comunidad, los miembros de los comitás 
e igualmente los funcionarios y agentes de la Comunidad quedarán obligados, 
aun después de cesar en sus funciones, a no difundir las informaciones que por 
su naturaleza estén protegidas por el secreto profesional y, en particular, 
las relativas a las empre~as y que se refieran a sus relaciones comerciales o 
a los elementos que compongan sus costos.~ 

Sin ~mbargo, es nece~uu:io tener en cuenta el can.foter supranacional de algunos de 
esto3 órg~nos. 
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no puede ser publicada o transmitida a otros organismos, empresas o personas sin la 
uutori:zaci6.n de la parte que proporcionó lé~ información. Esta posibilidad ha sido 
Pt'(Wista. en el proyecto de normas pa.ra la pnrnentaci6n, examen e .in:scr:i.pci6n de 
solicitudes (nrt. 16). 

6. El apartado <~) del párrafo 3 de la resolución II, al referirse al ''personal" 
de la Comisión Prepi1rato:r:ta. 1 sf?: está refiriendo en r~alidad al personal a~:: la 
Secretaría de las Naciones Unidas que el Secretario General ha puesto a disposición 
de la Comisi6n, de acuerdo GOn lo dispuesto en el párrafo 15 ae .1.a resolución r y 
en el pá.rra:fo 7 de la .resolución 38/59 A de la Asamblea General, que aprobó el 
inf1nme del Secretario Gene.ral sobre los asuntos relacionados con el derecho del 
mar (documento A/3fl/570 y corr..l y Add.1 y Add.l¡corr.l). .El personal incluye 
no solami:.mte a los funcionarios de la oficina del Representante Especial del 
Secr.et<:1r io General para el Derecho del Mar, que actuará como la dependencia central 
para atender a la Comisión Preparatoria, sino también al personal de otras oficinas 
de la Secretaría y de los organismos de las Naciones unidas que pueda eventualmente 
participar en el trabajo de la Comisión. 

7. como miembros de la Secretaría de las Nacíones unidas los funcion~rios que 
prestan servicios a la comi.si6n Preparatoria están sujetos a ciertas obligaciones 
concernientes a la transmisión de la información que hayan reci.bido durante el 
desempeño de sus tareas. En primer 11.lgar, al asumir sus funciones, los miembr.os de 
la Secretaría formulan un juramento o declaración, comprometiéndose a ejercer sus 
funcimu~s "con toda lealtad, discreción y con.ciencian b/. En segundo lugar r 
la cláusula 1.5 del Estatuto del Personal establece uni obligación general de 
discreción en lo que se r.ef iere a la información a la que el personal tiene acceso 
en el ejercicio de sus funci.on.es ~. En tercer lugar, el Secretario General puede 
aplicar sanciones a los funcionarios que violan sus obligaciones, consistentes 
en una amonestación escr:i.taf suspensión sin r:emuneración, descenso de .rango o 
destituci6n. Antes de aplicar una sanción el Secretario General debe someter el 
asunto al comité de Disciplina, pero en el caso de infracción grave puede destituir 
sumariamente al funcionario (Cláusula 10.2 del Estatutc> y regla 110.3 del 
Reglamento}. 

b/ Los funcionarios de la Secretaría suscribirán el siguiente juramento o 
decl.a~·aci6n ~ 

"Juro solemnemente (o prometo solemnemente, declaro solemnemente est.~r 
dispuesto a .. me comprometo solamnemente a) ejercer con toda lealtadf 
discreción y conciencia las funciones a mí confiadas C()ffiO funciona.do público 
:intE;.rnacional de las Naciones Unidas, desempeflar esas funciones y regular mi 
conducta teniendo en cuenta solamente los intereses de las Naciones Unidas, y 
no solicitar ni aceptar. instrucciones, con respecto al cumplimiento de mis 
deberes, de ningdn gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organizaci6n.n 
(Cláusula 1.9 del Estatuto del Personal.) 

531 LOS funcionarios deberán observar la mayo& d iscrecióh con r<::!specto a 
todos los asuntos oficiales. Se abstendrán de comun:í.car a nadie i.nformaciones que 
no se hayan hecho pdblicas y que conozcan por razón de su cargo oficial, excepto en 
el desempei'io de sus funciones o cuando les autorice para ello el Secretario 
General; tampoco .ha.r.án u.so, en ningún momento, de tales informaciones en provecho 
propio. Estas obligaciones no se eJ(tinguen con ocasión de la separación del 
servicio. (Cláusula L 5.) 
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administrativos de varios organismos han promulgado instruccioru~s administrativas 
indicando la manera como serán usados los docmne.ntoi;; y ¡:;etas considerados 
confidenciales, a fin de asegurar su confidencialidad f!/" 

9. Debido al carácter especial. de l-1 información que va a ser transm:l.tüfa a la 
Comisión Preparatoria, y teniendo en cuenta que la violación del deber de 
confidencialidad que ampara dicha información puede acarrear í'!HJY serias 
consecuencias a los Estados y otras e11tidades que partic.ipen o tengan i.ntereses en 
la realbación de primeras actividades en la zona, podría pent>ar$e en la 
posibilidad de adoptar normas adicionale•s a las que ya r.i.gen para los funcionados 
de la Secretaria. 

10. Las reglas o las normas adicionales que podrían adoptarse para ser aplicadas 
al personal de la Secretar.fa que presta serv:i.,cfos a la comisión tendrían por 
finalidad reducir la posibilidad de que la informaci.ón confidencial sea transmi.tida 
o se difunda a personas ajenas a la comislón y al piersonal de l.<:~ Secretar fa que 
esté a su ser.vicio~ 

11. El proyecto de norm>'tls que a.parece an este anexó contiene disposiciones que 
pertenecen al p.r.imer tipo de normas. Si la comisi6n Preparatoria estima que este 
proyecto es aceptable, el secret.ari.o Geneital procc7der.i a promulgarlo de acuerdo con 
el pc.írrafo 2 del artículo 46 del reglamento de la comisión. Af!;im:i.smo, s~rá 
necea.arlo formular normas que r.egulen el manejo de inform.aci6n cor1fidencial por 
parte del órgano t~cnico mencionado en "Procedimiento y dü:ect.dces pa:r& la 
:i.ns:cripción de primeros inversionistas con arreglo a la r;1'!.f:H'.ll1:u:::i6tl :n too {LOS/PCN/27, 
anexo n, sección !U B), pero su contenido dependerá en 9>:-an medida de la 
naturaleza 'J composición de dicho ór9ano, materias sobr~ la$ cuales la comisión 
Preparatoria deberá adoptar una decisión. 

12. De igual modo deberá redacta:r~e un articulo que d~s.cr.i.ba cuál ea l~ 
información confidenci.al que podrá St:"t.t difundid~ d~spués que i.m solicita.rite sea 
inscrito como primer inversionista pt)r la comlei6n1 pero ello depended de l~s 
decislone:s 1.;¡ue la comisión Preparatoria adopte con relación a 14:l. forma y al 
cont.erd.do de la inscripción de l.os pr !meros inversic.lnirst.as (r,OS/PCN/27 E anexo II, 
sección VI), cuestionl\\és a las que se :i::efieren lo~ artículos 18 y sigi.lie.nt~s del 
proyecto de normas p~.ta la presentaci6n~ ~xamen e i.m~cripci6n de so:Ucitudfi.;s. 

B. !'roxe2!?..~~~~..::~ob~!. d.~5.?.! .. .!..l.E!Pf!l!~9.!fh1 .s~nfi9enc!!:J~!. 
Presentados de acuerdo con la resolución H de la Tercern 
~------,.,....----. -~---....,....,..-confel'er.cia de l.as Naciones urd.das sobre el Derecho del Mar* __ __.... ______ .,,. ________ """'_ .. __ ._.,,,,,_ ___ ~-----_,,--_. 

Artfoulo 1 

, .. , los efectos de estos normas, por ''materi~l confidencial"' se entiende 
docu.m~ntos; coordenadafi geográficas, map,a~, diaqram~H~, fc;tografí.;u~~ B~cretos 

~ Este proy~cto él.e n.o.rm<'H~ compl~menta •.Ü E$t.~tuto y el H~gl<\'lmento del 
Personal de las Naciones Unid~s. 

!!J ViforHlil'.l>, po:i; ejemplof los dOl."";:t.mu:mtos di& lf.í¡ Seca:~tarí<t de la~ N<lciones 
Unidas ST/AI/189/Add.3/Rev.1. 'i Add.16 y ST/A!/205. 
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industriales, datos que sean objeto de derechos de propiedad industrial o cualquier 
<:itr.o material transmitido <~ la Comisión Pri;,parator ic que haya sülo designado corno 
:·:onfidencial de conformidad con BStas normas. 

Ar:t:kulo 2 

l. El Secretario General o el Representant(~ Especial clasificarán como material 
~onfidencial todo material que el Estado certificador que lo presente con arreglo a 
1a resolución II solicite que se mantenga con carácter confidencial. ta solicitud 
se hará por escrito, y en ella se ídentifi.cará claramente el material que ha de 
.c;:J.asificarse como material confidencial. 

2. El material que haya de clasificarse como confidencial será entregado en un 
paq1.>ete sellado al Secretario General o al Representante Especial o a cualquü~r 
funcionario designado a ese efecto, que acusará recibo de dicho material. 

Artículo 3 

El Secretario General o el Representante Especial clasificarán tambiéncomo 
material confidencial cll..alesquiera i.nformes, notasr memorandos u otros documentos 
que la comisión Preparatoria o el órgano técnico establecido en virtud del 
artículo 14 de las normas para la inscripci6n de primeros inversionistas soliciten 
que se mantengan con car;ácter confidencial de conformidad con las presentes normas. 

A.rt:foulo 4 

cuando reciban mate:dal que se solicite que se mantenga con carácter 
confidencial de conformidad con estas normas, el Secretario General o el 
Representante Especial lo ident:!.ficarán como material confidencial, se!'iafándolo con 
la inscripción "material confidencialu en forma clara y distintiva. 

Artículo 5 

El material confidencial recibido por el secretario General o el Representante 
Especial o los funcionarios designados a tal efecto será colocado a buen recaudo. 

Artículo 6 

l. El Secretario General o f!l Representante gspecial darán acceso al material 
confidencial a los representantes de los Estadoo miembcos de la comisión 
Preparatoria cuando lo solicite el Presidente de J.a comisión Preparatoria con el 
consentimiento escrito del Estado o loa Estados certificadores que presentaron 
dicho material !!-} • 

~ La comisión Preparatod.a tal vez desee examinar si, antes df:! .la 
asignación del área de primeras actividades, las autorizaciones se restringirán a 
los miembros de la. Mesa. 

j . ' * " ~ 
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2. El Repre~~;mt.:nlti& Espei::hl dará .ticcet'!ci ;;1.l riv:it<eri!li1 eonfid~nci,:ü presentado con 
una solicitud di"~ inscripción como p.d.m~r i,(lverii:!ionist.a ~ los m:iiambros del órgano 
técnico en cualqt~ier momento, 1.ma vez qu€' ~'1 Presü'lente de la comisión Pteparato:d .. a 
haya aoHci.til%do ~l órgar!o t&c.n.ko qu~ e:l\\:.~mine 1.¡} solicitud, y m~d.ümte la 
presentación d~ la idientificac.i.6n qu1¡¡ 1<;\S <:lC.r·~di te crni10 miembi:os de es:ie {<.irg.ano 0 

sie:mpre que dicho m<!lted.al sea p~rtini\itnt<S: p~r.a el e:iv.mnem ó.e la solicitud. · 

3° TC<.do material confidencial ser~ consultado en la iu;;bit{wión d•!tt:ttinl:'.ldli a tal 
fin Y sólo en pr~s~ncia <le un repr.e$~ntant<~ del Estaido r> los Este¡¡iJ.:;:is; que hayan 
present111do la información y del S@!ctetario Geneni.l o el P-epresent.ant€l Espe~~i.al o un 
funcionar!<.> desi911ado por ellos ~ ~HH1 efecto. 

4. Cuando se con~ulte material cor.f:.id.,wciR.!l, el Secrf:tado 13erHllral o el 
Repreaen'tante Especial o el funcionario designado fK'H'.' ellos anotará en el registro 
lillU'lt~N'l.ido a tal fin el nombre de 1~~. p!l.l;rsori.:1 .:::•.;;yo acce50 s~ h~Y"!'! .~uto:d.zado y la 
fecha y la hora de la cons1..iilt~ff y 1.&.; per.,ona que co•H:nJlte o:ü mate~·ial confidencial 
Y el f 1.mcionario present,t'! durant;o¡¡ l<líl consulta :i.nscribirán sHrn nomt.n:~s claram~mte y · 
firm<lrán l,a anoti21ci6n. 

Ningún mat~dal confiden·~fol iH'lrá copiado C> fot,og.rafiado sin an1todzac:i.6n 
escrit~ del Estado c~rt.ific~doi:: que lo prf~.s~nt6$ 

l. [LOS miembros del Óigano téc:nif:1,_') y] los mi.f11mbcos d~ la Secrfltl:!rfa no 
revelarán, ni siquiftit<l de~pm~s de la termifüleión dt:: 13.US funci<m,~s~ rd.nguna 
información contenida en mater:Lal. confid@.l:nci;d qu~ llegue ~ i:ni co-nocimiento como 
con~ecuenci~ del dese:mpeno de sus f~mciot1~1~ 0 ni publ.icéu:án en n.ingd.n !'lK}m~oto nin96n 
escrito basado en dictH~ i.rd:o;::mación e;¡¡;cept<ei con la aprobación .::sc:cita del 
Secret.!'irio Gena.r~l o el Reprem~mtante Especial. 

2~ [LOS mi~l'f.bn':ls del 6.r9Jlno t~'kmico ti¡,m,d:rán 1.;; mh•m,~ oh.lig.o;ción con r~specto al 
mated.al conf.ü'h-'!nc.ial. J 

El mated.ail <:cmfidenciiü C{.~lib!':;nido en t')1 .:tl'iH'.tH'ie.ado di!! tnEh'::::d.p<'.:'ión dejat«á de 
ser confidm1t.d.al <li po\llrt.iir. de 1"11 fech.ri; d~ '2>itpc~fü.cd.i1.•1 del .;.;ertif'ic::.üldo di;; conform.f.d,¡¡¡d 
con el artículo 19 .:~~; 1~&3 nQrm.as pan>. J.;;1 insc:d .. p-::j,f~ri. d13 pt'lm€1.r.o~ in•1tr.rs.ionist1'$S. 

l,, El mate~lal c<,nflde~:lcia.1 ::€1atlv'-' et l.a 
Kealii>tación de ,ectivid~i\d~~;¡; por. l¡'~ .f;utorida'é1 
l'~~t(!ldos ~H"• dt~:J,i\a.u·c!llo de cr.:mJfor;nidfad c;(;n <U J. 
p.an-:ial o totalrfü111¡it<e !S\U cl>frá¡;:t~'.r ¡;~;;)nfitl<Emc 

Comisión Pr~patator~,a. 

P·nd~t~''.:: d.~:i _á~~~~ \:JU!f~ !-5{1 t{f~ser.v~ r~ra. la 
~nt"~di~r~t¡)~ 1~ E!mp1l:~1Sil f,:~ ..¿:n asociaci.6n cc$n 

r«r:~fo 3 c1i!t la. r~-~oluci.f5t1 II pertlerá 
d-~~ l~ f~<~h~ t:JUe pr~ac:r: iba la 
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2. El material confidencial relativo a la parte del área de primeras actividades 
cedida por el primer inversionista de conformidad con el apartado e) del párrafo 1 
de la resolución II perderá parcial o totalmente su carácter confidencial a partir 
de la fecha que prescriba 1<.'l comisión Preparatoria. 

Artículo 11 

El Representante Especial podrá anular en cualquier momento la clasificaci6n 
de un material como confidencial cuando lo solicite por escrito el Estado 
certificador que lo presentó. 



AnftXO lI 

CUAO~ SlNOPT!COS DE LOS PftINCIPMJl:S CONSORCIOS PRECURSORES DE LA MINElUA EN LOS FONOOS MARINOS* 

l. ~rcio Kennecott 

Paí~ 4e inscripción 

No constituido e~ soq1edad 

Parrtic :i.pantes 

Kennecott Corporation 

RTZ Deepsea 
Enterprises, Ltd. 

Consóli~ated Gold 
Fields, t>LC 

Sohio !/ 

l!l.lo Tinto-Si.ne 
Corpor.ation, Ltd. 

m:> ~troleu~ Britisb Petrcleum 
. Development, t;td. "---··. Col'lipany, Ltd. 

Noranda Exploration, 
lnc. 

Grupo Mitsubishi 

Noranda Mines, Ltd. 

Mitsubishi 
Corporation 

Mitsubishi Metal 
Corporation 

Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd. 

Pa!z de origen ~
la cHa utrf.f; 

bino Unido 

Réirio · Unido 

Reino Unido 

Japón 

~:n:cent.aj.o de 
~u:Ua~pfil~A 

12 

12 

12 

.... 

. ; 
* '. _..._J. 

Princf:pal.et11 .acUvi~ad~ 
d• ·:te ~aa ll'l&tr h 

Producción y ecmer.ci~lización de 
petróleo, ca&b6~ ~ otros.mlncra1es 

Compafiía minera int~rnacional que 
expl.ota ;;ilwninio~ cobre, ori:•, plomo 
y doo · 

Colllpafl!a internacional financiera de 
uü.ned'.a con intereses i~_pQr:t~ntes en 
el oro 

Importante compafi!a p~troleta con otroB 
intereses en minerales; 

Extx:acc~ón y metllllu.:gia d(.1¡ cobre, plomo 
y doo · 

compafiía ce come~cio,9eneral, minería e 
industria peMda 

"' Extracto del docu:mento "Desarrollo de los recun1os miru~rales del for.do del ma;:" (ST/ESA,1107/Add.li publicado Po'- el 

Departamento de Asuntos F.canómicos y Sociales Internacionales, pá9s. 3 a ·6 • 

. .. 



--------------------------------------------,------------· ----- --· 

Al'lo de formación 

Mayo de 1974 

Particl.pantea 

País de inscripci&n 

SQciedad Colectiva inscrita 
&A Virginia, Estados Unidos 

Casa cent.tal 

Glouoester Point, 
Virginia 

Casa matd.z 
País de ociqen de 
la casa mate h; 

Porcentaje de 
participación 

Contratista de servicios 

Deepsea Ven tu ces, Inc. 
(Gloucester Point, Virginia) 

Principales actividades 
de la casa matriz 

'----~-----------------------------------~-------------~--

Essex Minerals 
Company 

Un ion Sea a, Inc. 

Sun Ocean Ventures 

Samin Ocean, Inc. 

...... . 

Unlted States 
Steel 
Corporation 

Union Miniere S.A. 

Sun Company, lnc. 

Ente Nazionale· 
Idrocarburi (EN:I) 

Estados Unidos 25 

25 

Estados unidos 25 

Italia 25 

Fabricación y moldeo de acer.os 

Compc"'lf'IÍa minera internacional con 
actividades en Bélq ica, Canadá, Estad'-''; 
Unidos y Australia 

Compaf'iía de petróleo y gas sin 
explotaciones 

Compafi!a petrolera esti:ltal italLina 
dedicada a. la exploi:acíón, prod•J·X í<'·n " 
comercial.i:i:aci6n de petróleo 



Mo de formaci6r. País de inscripción 

.Febrero de 1975 Sociedad inscrita en los 
Estados Unidos 

.!\~ 

tArbei tsgémeinschaft 
M~eze$technisch-
9ewirmbar. e Rohstoffe) 

n~eF Oc:ea.n Min ing 
C41mp.~¡ny L·td~ 

{ül'.'.H"f'.~ 

Metall9esellschaft -
AG 

l. Ocean Manac¡ement, Incor122rat~ 

Casa central 

Oficina administrati,;r.a 
en Nueva York. 
Nueva ?ork 

COMPOSICION DEL CONSOIC:W. 

País de origen de 
la casa matriz 

Canadá 

República Federal 
de Alemania 

Estados Unidos 

Porcentaje de 
participación 

25 

25 

2.5 

25 

Contratista d~ servicios 

Principales actividades 
de la casa matriz 

Es la mayor productor.a mundial d.e 
niqueli t,;ambién fabrica' acumuladores y 
productos ruetá1.ico:s molde.ecki:s 

Mirieria, refinación, mi::•ldeo, y 
come.=cializ:ación de metalez 

Meta.les no ferrosos, carbón y petróleo¡ 
aprovechamiento de lós lodos del 
Mar Rojo 

Sociedad de cartera con inversir..nes en 
siderurgia y construcción naval 

Perf.úntción y operaciones de spoyo por 
contrata, principalmente en ~·acimientos 
pre trol ifeiros rui::inc:s 

Incluyen comp¡¡!'d'.a.s co::!!..:;irciales, mineras 
y manufactureras, así como bancos 



__________________ ..:___ _____ . _ __,_,.. ___ _ 

~ioviambre de 1977 

~~o O;;:;ean Mim~rals 
O:lmpaí:ly 

L.ockh~ed Si¿stems 
O::im.p.a:ny,, In.e. 

( 
( 
( 
( 
( 
{ 
{ 
{ 
( 
( 
{ 
( 
( 
( 
( 

ieean Minerals, Inc. { 
( 
( 
( 

( 
( 

( 
( 

País .de inscripC'ión .C9sa centr.al 

Sociedad colectiva constituida 
en los Estadas Unidos 

Mountain View, 
· ~lifornia 

Casa matriz 

St<.1u1dard Oil of 
Indiana 

Lockheed Aircraft 
Corporadcm 

Lockheed Missiles 
and Space 

· ·Campan.y·· !;m: 9 

{filial de la 
!Dckheed Aircraft 
Corporation) 

Billiton. a .. v. 
{C'ompafifa 
neerlandesa del 
qrupo Boyal 
Dutch/Shell) 

BKW Ocean Minerals 
BV (filial. 
neerlandesa del . 
Grupo Rey;;µ 
Bos l!Calh 
Westminste:::, -

'. 
COMPOSICION DEL CONSORCIO 

País de origen de 
la casa matr b 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Pa :íses B¡rjos 

Estados Un idos 

Países Bajos 

) 
} 
) 
} 

_; ) 

} 

Porcentaje de 
PQKticipación ~( 

30,7 

30,7 

1,9 

contratista de servicies 

P.dncipale.s·aetiv.idades 
de la casa· ma~r~ 

Fabric<'!.ci6n de a:viones;.~ cohet.~s "i' nav~ 
espacial.., 

.:~ : 

Billiton participa en todo el mundo en 
todas las etapas óe la industiia 
mineras el grupo l<Oyal. outch/Shell e;s 
un 9rupo de compafl.ías con activida~ 
en las industrias petroler<h química:. 
de carb6n y de minerales ~ industrias 
~onex• 

El Grupo Royal Dos Ka.lis westminst~ 
se dedica principalmente al dragado; 
la bonificación ae te~renos. y las 
obras de ingeniería civ~i 

E/ Los porcentajes de participación son 1os •ri.gentes en febrero de 1982. Es ~sibl.e que estos porcentaj.es varíen tx~ 
i-crt.o He~ 



Nombre 

Comisión Cpnsultiva en 
Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto 

(Resoluci6n 14 (IA) de 
la Asamblea General de 
13 de febrero d~ 1946) 

Comisión de Cuotas 

(Resolución 14 (IA) de 
la Asamblea General de 
15 de febrero de 1946) 

Comisión de Derecho 
Internacional 

(Resolución 174 (II) 
de la Asamblea General 
de 21 de noviembre 
de 1947, enmendada 
por la resolu-
ción 1647 (XVI) de 
6 de noviembre de 
de 1961 - Estatuto 
de la Comisión de 
Derecho Internacional -
(A/CN.4/4/Rev .1) 

A. Comisiones y grupos que funcionan en las Naciones Unidas 

Número de miembros y 
duración del mandato 

1) 16 miembros por un período de 
tres afias 

2) Cesación por rotación, los 
tres expertos financieros no 
podrán cesar en sus cargos 
simultáneamente 

3) Podrán ser reelegidos 

1) 18 miembros por un período 
de trés al'los 

2) Cesación por rotación 
3) Podrán ser reelegidos 

1) 34 miembros por un período 
de cinco afias 

2) Podrán ser reelegidos 

C6mo se eligen los miembros, 
quién los elige y a qué título 

se desempeftan 

1) Nombrados por la Asamblea General 
en sus períodos ordinarios de 
sesiones 

2) Seleccionados por la Asamblea 
General sobre la base de una 
amplia representación 
geográfica 

3) A título personal, no deberá 
haber dos nacionales de un 
mismo Estado 

1) Nombrados por la Asamblea General 
en sus períodos ordinarios de 
sesiones 

2) Seleccionados por la Asamblea 
General sobre la base de una 
amplia representación 
geográfica 

1) Elegidos por la Asamblea General 
de una lista de candidatos 
propuestos por los Gobiernos de 
los Estados Miembros 

2) A título personal 

Condiciones para 
ser elegidos 

1) Capacidad y experiencia 
personales 

2) Por lo menos tres 
miembros deberán ser 
expertos financieros 
de reconocida 
competencia 

Capacidad y experiencia 
personales 

1) Reconocida competencia 
en derecho internacional 

2) Deben representar a las 
grandes civilizaciones y 
a los principales 
sistemas jurídicos del 
mundo 



Nombre 

Tribunal Administrativo 
de las Naciones unidas 

(Resoluci6n 3Sl A (IV) 
de la Asamblea General 
de 24 de noviembre 
de 1949, enmendada por 
la resolución 782 B 
(VIII) de 9 de diciembre 
de 1953 y por la resolu
ción 951 (X) "de 8 de 
noviembre de 1955 

Comit& de Derechos 
Humanos creado en<vir
tud del Pacto Interna
cional de Derechos 
Civiles y Políticos 

(Resolución 2200 A (XXI) 
de 16 de diciembre de 
de 1966) 

Comisión de Adminis-
tración Pública 
Internacional 

(Resolución 3042 
(XXVII) de la 
Asamblea General. de 
de 19 de diciembre , 
de 1972 - Estatuto 
y reglamento de la 
Comisi6n de Adminis-
traci6n Pública 
Internacional 

L' 

Número de miembros y 
duraci6n del mandato 

1) Siete miembros por un período 
de tres anos 

2) Tres miembros actuar'n en 
cada caso particular 

1) 18 expertos por un período de 
cuatro anos 

2) Podr'n ser reelegidos si se 
presenta de nuevo su 
candidatura 

1) 15 miembros por un período 
de cuátro anos 

2) Su nombramiento podr6 
renovarse 

3) El Presidente y el Vice-
presidente ser'n miembros 
de tiempo completo 

c6mo se eligen los miembros, 
quién los elige y a qué título 

se desempenan 

1) Nombrados por 1a Asamblea 
General, podr'n ser reelegidos 

Elegidos por v~taci6n secreta de 
una lista de personas propuestas 
por los Estados Partes en el 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 

sonas que tengan expe-

1) Nombrados por la Asamblea 
General de una lista de 
candidatos recopilada por 
el Secretario General tras 
celebrar consultas con Estados· 
Miembros, con los jefes 
ejecutivos de las dem's 
demás organizaciones y con 
representantes del personal 

2) Competencia personal, no 
podr' haber dos nacionales del 
mismo Estado 

3) Se tendr& debidamente en 

Condiciones para 
ser elegidos 

Pueden ser expertos 
jurídicos o no jurídicos 

Personas de gran integri
dad moral, con reconocida 
competencia en materia de 
derechos humanos. Se 
tomar& en consideración 
la utilidad de la parti
cipaci6n de algunas per-

riencia y conocimientos 
jurídicos 

1) competencia reconocida 
y experiencia conside
rable de responsabili
dad ejecutiva en la 
administracJ6n pública 
o en esferas afines, 
particularmente en la 
administración de 
personal 

. .... 
O\ 



la relación entre el 
desarme y la seguridad 
internacional 

(Resolución 33/91 de la 
Asamblea General de 
16 de diciembre 
de 1978) 

Grupo de Expertos 
Gubernamentales sobre 
cooperación interna
cional evitar nuevas 
corrientes de 
refugiados 

(Resolución 37/121 de 
la Asamblea General, 
de 16 de diciembre 
de 1982) 

Grupo de Expertos 
sobre países insula
res en desarrollo 

(Resolución 65 (III) 
de la Conferencia de 
la UNCTAD) 

....... . 

1) 25 miembros, 24 puestos 
distribuidos por regionesJ 
un puesto sujeto a rotación 
entre las diversas regiones 

2) Mandato anual 

1) Seis miembros por un período 
de un aflo 

a título personal 

Propuestos por los gobiernos y 
nombrados por el Secretario 
General a título personal 

Nombrados por el Secretario General 
a título personal 

tema o en una estera 
conexa 

Especialistas en la materia 

Conocimientos y experiencia 
en la esfera de desarrollo 
económico y social 



u 

Nombre 

Comisi6n de Planifi
cación Económica 

(Artículos 163 
u 

y 164 de la Convención 
sobre el JDerecho 
del Mar) 

,, 

Comisión Jurídica y 
Técnica 

(Artículos 163 y 164 de 
la Convención sobre el 
Derecho del Mar) 

-. .. 

B. Comisiones y tribunales arbitrales establecidos por la Convención y sus anexo 

' Número de miembros y 
duraci6n del mandato 

1) 15 miembros por un período de 
cinco afloss el Consejo podrá 
decidir aumentar el número de 
miembros de la Comisión 

2) Podrán ser reelegidos 

1) 15 miembros por un período 
de cineo anosJ el Consejo 
podrá dec'ídir aumentar el 
número de miembros r¡ 

2) Podrán ser reelegidos 

C6mo se eligen los miembros, 
quién los elige y a qué título 

se desempeflan 

1) Elegidos por el Consejo de una 
lista de candidatos propuestos 
por los Estados Partes 

2) Ningún Estado Parte podrá 
proponer a más de un candidato 

3) Ninguna persona podrá· ser 
elegida miembro de más de una 
comisi6n 

4) Se tendrá deQidamente en 
en cuenta la necesidad de 
una distribución geográfica 
equitativa y de la 
representaci6n de los 
intereses especiales 

1) Elegidos por el Consejo de una 
lista de candidatos propuestos 
por los Estados Partes 

2) Ningún Estado Parte podrá pro
poner a más de un candidato 

3) Ninguna persona podrá ser elegida 
miembro de.más,de una comisi6n 

4) Se tendrá debidamente en cuenta 
la necesidad de una distribución 
geográfica equitativél,y de la 
representación de los intereses 
especiales 

Condiciones para 
ser elegidos 

Candidatos de la máxima 
competencia e integridad 
que posean calificaciones 
en las materias pertinentes 

Candidatos de la máxima 
competencia e integridad 
que posean calificaciones 
en las materias pertinentes 

. 
~ 



Nombre 

comisión de límites 
de la plataforma 
continental 

(Anexo II de la 
Convención sobre el 
Derecho del Mar) 

'· 

Comi'sión de 
conciliación 

(Anexo V de la 
Convención sobre el 
Derecho del Mar) 

Tribunal arbitral 

(Anexo VII de la 
Convención sobre el 
Derecho del Mar) 

Número de miembros y 
duración del mandato 

1) 21 miembros por un período 
de cinco aflos 

2) Podrán ser reelegidos 

Cinco miembros hasta que se 
haya liegado a una solución 

1) ·Cinco miembros 
2) Los árbitros seguirán desem

peflando sus funciones en 
cualquier tribunal arbitral 
para el cual hayan sido 
nombradoi hasta que termine 
el procedimiento ante ese 
tribunal 

Cómo se eligen los miembros, 
quién los elige y a qué título 

se desempeflan 

1) Propuestos por los Estados 
Partes 

2) El Secretario General de las 
Naciones unidas preparará una 
lista en orden alfabético de 
todas las personas así 
designadas 

3) Las elecciones se realizarán 
en una reunión de los Estados 
Partes 

4) Elegidos a título personal 
5) Se elegirán por lo menos tres 

miembros de cada región 
geográfica 

6) Se tendrá debidamente en 
cuenta la necesidad de 
asegurar una representación 
geográfica equitativa 

1) Nombrados por el Secretario 
General de una lista de 
personas designadas por los 
Estados Partes o por las 
partes en la controversia 

2) Nombrados a título personal 

1) Cuatro candidatos propues
tos ,por los Estados Partes 

2) Nombrados por las partes en 
!~.controversia o por el 
Presidente del Tribunal 
Internacional del Derecho 
del Mar en caso de des
acuerdo sobre alguno de 
los nombramientos 

3) El Secretario General de 
las Naciones Unidas elabo-

Condiciones para 
ser elegidos 

Expertos en geología, 
geofísica o hidrografía 

Conciliadores que gocen 
de la más alta reputación 
de imparcialidad, compe
tencia e integridad 

Personas con experiencia 
en asuntos marítimos que 
gocen de la más alta 
reputación por su impar
cialidad, competencia e 
integridad 



u 

Tribunal arbitral 
especial 

(Anexo VIII de la 
Convenci6n _sobre el 
Derecho del Mar) 

Número de miembros y 
duraci6n del mandato 

1) Cinco mtembros de preferen
cia elegid~s de la lista o 
listas apropiadas ') 

2) Los expertos seguirán desem
penando sus funciones en 
cualquier tribunal arbitral 
especial para el cual hayan 
sido nombrados hasta que 
termine el procedimiento 
ante ese Tribunal arbitral 
especial 

c6mo se eligen los miembros, 
qui~n los elige y a qué título 

se desempeftan 

1) Cada Estado Parte designa dos 
expertos en cada materia de 
asuntos marinos 

2) El organismo o la comisi6n 
competentes de las Naciones 
Unidas establecerán y manten
drán una lista de expertos 
en cada materia de asuntos 
marinos 0 

3) Nombrado a título personal 

Condiciones para 
ser elegidos 

Expertos en cada materia 
(pesquerías, protección 

y preservaci6n del medio 
marino, investigación 
científica marina y nave
gación incluida la conta
minaci6n causada por 
buques y por vertimiento) 
de competencia probada y 
generalmente reconocida en 
los aspectos jurídico, 
científico o técnico de la 
materia correspondiente y 
que gocen de la más alta 
reputaci6n por su impar
cialidad e integridad 
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