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llC'lA EXPt.ICATlVA 

!l. Ml)unto proyecto de •Normas ¡iara la inscripc16n <la ptimuos inveu.1<'.'nistas• 
ba &ldO pcevaradc por la Secretaria sobre la base ae lo~ ·~roc~d1mientos y 
ai..rectuces para la in111cupc1ón ae pumeros inversionistas con arrec;¡lo a la 
r•uoJ.uc16n l l" ª"robados vor 14 Comisión Preparat,iua en la continuación "" au · 
pnae.r per !ooo ao eesiones (do<:ulDento l.OS/l'CN/2'1, anexo II). 

LO• art!culos l a 20 corresponoen a la tase que va desde la presf!ntación de 
una ll011citud a la eom1a1ón Pre¡>aratoris y su trami~acién hasta la not1f1cacidn de 
la 'nsc.ripción del solicitante cerno primer inversionista. 

ti:is art!culos 21 a 27 Ge rerieren a las ciaposiciones de la resolución II 
relativa• a alc;¡unoa derechos y obliqac1ones C• los Estados certificadorf!s y los 
pr1Jaeroa inversionistas en le tase sigui'Pte a la inscripción. La Comisión 
i'repautoria tal ve11 desee estudiar más a tonao esos a:tículos a fin ele aclarar 
ciert.as cuestion~s no tratacas con detalle en la resolución ¡¡, 

Elltr• las cuestiones que pueden requerir mayor estudio f iqur.an las ei9uientes1 

•l Cuestiones rf!lativas a la cesión de partea del ár~2 pri~eras 
activtoaaes (apattado e¡ oel párrato l de la resolución II), entre otr~s 
laa 1119nierÍt.ea1 · 

ii) Requisitos relativos a lea partes cec11aas1 

11il Proceoimientoo de not1ticac16n oe la cesi6n1 

1v) Pllblicioaa debida ce la ubicación y la aimens16n de las partea cedioas1 

~) O:est1ones relativas al aesembclso de les qaatos p~ri&licou tapactado e) 
ael plÍnaio 7 oe la reeolución lii, entre otras las" s"19u1ent&s: 

1) lleterminac16n aol inonto de los gastos1 

i1) Relación que clebe 911ar<1ac el monto de los gastes con la dimensión del 
ir•a ae primeras activ1daoes y loa Gastos de un operador1 

1iil Plaaos de realización ~e loa 9astos1 

iv) N0tit1caciones1 

¡ ••• 
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Cuestiones relativas a los informes que deben presentar los Estad~s 
certificadores a la comisión Pre;;iaratoru (inciso 11) del apartado b) del 
párrafo 12 de la resolución II), entre otras las siauientes1 

f.) contenido del informe, 

Ui) Pre.cuencia1 

d) Cuestiones rP.lativas al eum~imiento por el prima!.J!!".O!!f.1_lonieta de ha· 
disposiciones de la resolución II \apartado a) del párraio 8 y 
apartado a} del párrafo ll de la resolución II). 

PROYECTO DE NORMi\S PARA LA PRESEN'l'ACION, EXA.'4EN E lNSCRIPCION 
DE SOLICITO[)ES DE PRIMEROS INVERSIONISTAS CON A.'UIEGLO A LA 
RBSOLOCION II DE LA TERCERA CONFERENCIA DE LAS NACICNES UNIDAS 

SOBRE EL DEtmCHO DEL MAR 

r.aa presente& normas han sido aprobadas por la comisión Prep¡iratoria de 
confora11dad con la resolución n de la 'l'ereera conferencia de las Naciones t'". "ª 
sobre el oerecho del ~..ar y en adelante ser.in den0111inadas "NOr111as para la 
1nacripci6n de primeros inversionistas•. 

/ .. ' 
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PARTE l. INTRODUCCION 

ARl'ICULO l 

T4rminos empleados 

A loa efectos de las presentes normas1 

a) fo& expresión •primer inversionista• se refiere a: 

i) Francia, la India, el japón y la unión de Repúblicas Socialistas· 
Sovilticas o una de sus empresas estatales o ur.a persona natural o 
jur{dica que posea la nacionalidad o est' bajo el control efectivo del 
Estado de que se trate o de nacionahs suyos, siempre que ese Es.tado 
firme la convención y que el Estado o la empresa estatal o la persona 
natural o jurídica haya gastado por concepto de primeras aetividade~. con 
anterioridad al l ª de enero de 1983, una cantidad equivalente a ¡:or lo 
menos 30 millones de dólares de los EE~UU. (calculados a va1ores 
constantes de 1982), y haya destinado por lo menos .el 10\ de los gastos a 
J;a localhación, el estudio y la evaluaclón del área solicitada¡ . , . 

U) cuatro entidades cuyos componentes sean personas naturales o ·jurídicas y 
que posean la nacionalidad de Bélgica, el canad,, los Estados Oniaoo de 
l\lll'rica, Italia, el Japón, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran 
Bretalla e Irlanda del Norte o la República Federal de Alemania o áe 
varios de esos Estados, o estén bajo el control efectivo de·esos Estados 
o de nacionales suyos, siempre que el Estejo o los Estados certificadores 
firmen la Convención y que, con anterioridad al t • de P.nero de 1963, la 
entidad de que se trate haya efectuado gastos de las cuant!as y paca los 
objetos que se indican en el inciso il1 

111) LOS Estados en desarrollo signatarios de la Co:wenci6n o las empresas 
estatales o las personas naturales o jutídicas que posean la nacionalidad 
de esos Estados o est4n bajo su control efectivo o el de nacionales suyos 
o cualesquiera agrupaciones de los anteriores que, con anterioridad al l' 
de enero de 1985, hayan efectuado gastos de las cuantías y para los 
objetos que se indican en el inciso i)¡ 

b) P<>r ·•primeras actividades• se entiende. acciones emprendidas, ·asignaciones 
de recursos Mnancieros o de otra índole, estudios, averiguaciones, · 
investigaciones, actividades de desarrollo técnico y otras actividades relacionadas 
con la identificación, el descubrimiento y el análisis y evaluación sistemáticos ~e 
nddulos polimetálicoe y con la determinación de la viabilidad técnica y económica 
de la explotación. Las primeras actividades incluirán: 

i) cualquier actividad de observación y evaluaci6n en el 111Sr que tenga c9m.o 
objetivo la detemina.ci6n y documentaci6n de i'a naturaleza, toma, 
concentración, ubicación y ley de los nódulos polimetálicos, así como de 
los factores ecolódcos y técnicos y otros factore$' apropia.dos oue deban 
tenerse en cuenta antes de la explotación; · · 

/ .. 
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ll) la extracción de nódulos ¡><>lirnet~licos de la zoná con ir.iras a dis~nar, 
fabricar y ensayar el equipo destinado a su explotación1 

C) Por •estado certificador• se entiende el tstalo signatorio de la 
Convenc:i6n que t•nqa con un prirr.er inve:sioniata la rttis1~a relación qu" tendría el 
sstado patroein~nte de una a~l1citud, conform~ al artículo 4 del anexo Ill de la 
conv11nc!.6r:, y que cuc1fic¡ue la cuantía de la in\•ersi6n estipulada en el 
apartado a)1 

di Por •nódulos polimet&licos• se entiende uno de los recursos de la :on4 
con•tituido por cualquier yacimiento o acumulación, en la superficie ae los fondea 
marinos profundos o inmed tatarr.ence deba: Jo de ella, ele nódulos que contan9an 
llillnganeso, níquel, cooalto y eobre1 

e) POr •irea de primeras actividaces• se entiende el &ree que no exceda de 
150.000 km2 asignad" yor la comisión a un prim"r in•1,.rsionista para que reall.cf! 
primera• actividades de confor~1dad con las presente~ normas1 

t) Por "Zona" ae entiende los tondos marinos y oceánicos "! su subsuelo 
tuera de 101 límites de la Jurisdicción nacional: 

¡i:) Por ''Autoridad" se entiende la Autoridad Internacional de loa 
Jl'ondoa Marino•: 

h) Por "actividades ea la Zona'' se entiende todas las aetiv1dades de 
e:rrloraci6n y explotación de los recursos de la Zona: 

i) i) Po?' ''rectl?"aos'' se entiende todos los recurso · inerales 
sólidos, líquidos o ~aaeoso• in situ en la Zona, en la 
suT>er~icie de los fondos mari¡;o;-o-deba.lo de ella, incluidos 
loa nódulos polimet,licos; 

ii) CUando sean extraídos de lB Zona, lo• recUl"sos •t denominarán 
"mine:-a.les" ~ 

j) Por •$rea solicitada• so ar.tiende el área total p:opue~t• po: ur. 
solicitante, no necesoriamonte continua, de e~tensi6n y v6lor comercial esti~ado 
suficientes p•ra permitir dos operaciones mineras1 

k) Por •solicitud• se entiende la solicitud de inscri;>c:i6n co~o pri~er 
invenionhu1 

l) l'Or •solicitante• n entiende cualquiera de los Estados, entidades o 
penonae mencionados en el apartado at que presente una solic:itud1 

m) POr •convención• se entiende la convención de las Naciones unidas sobre 
el ri..recho del Mar¡ 

n) Por •comisión• se entiende la comisión Preparatoria de la Autoridad 
Internacional de los Fondo8 Marines y del Tribunal JnternDcional <lel Dere~ho del 
Mari 

o) Por ''Secretario General'' se entiende el Secretario General de las 
Naciones Unidas o su Representante Especial pare. el Oereeho del. ~··!ar; 

p) Por •represent&nte desi9nado~ se entiende la persona desi9"ada por el 
solicit•nte o el primer inversionista para que le repreoente ~n calidad de oger.te. 

/ ... 
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PART~ II. SOLICITUD Ot INSC?.IPCION COMO PRIMl!:R INVERSIONISTA 

AR!'ICUW 2 

Solicitantes. 

/_f, Cualquier Estado Cl!tttficador podt.C pcesentct a la Comisión una solicitud 
en su propto nOftl.bre o en el de cualquicre de las empresas est.ttales o las er.t ldaoes 
o les 1>9rson.u r1.atucales o )Ut!dicall que redilan la• condicicnes neces.-das pata la 
insc:ipc:ión c-:omo pcimet inversionista con arre9lo a las presentes normas. 

2. En el caso ~· un pt1mer inversionista que tenga dos o m&s componentes, 
nlnquno de esos componentes podrA solicitar su inscripción como primer 
inversionista en forma independiente o en virtud del inciso iii) del apartado al 
del artículo 1,;f 

AllTICULO 3 

Presentación de solieitudes 

l. Las solicitudes i:t'án dirigidas al Presidente de la Comisi6n y los Estados 
certificadores se las presentarán por conducto del Secretario General. 

2. La• solicitudes ser4n presentaias por escrito en uno de los iJ1o""'s ~e la 
Coaiaidn. 

ARTICULO 4 

Plazo de presentación de las aolicitudP.S 

{jÁ.s aol1citudes podr4n aor presentadas a la COlllisión en cualquier momento 
ante• de la entrada én v19or de la convoncidn:.J 

PA."1'! III • C01'lTENID0 DE LA SOLIClTUD 

AR'l'ICULO 5 

Di!fPOSicidn general 

tas solicitudes se ajustar4n a la• disposiciones de les presences normas. 

ARTICULO 6 

Identificación del solicitante 

1. t.a solicitud r.:ontendr' la si9uiente inforrnación1 

•I Zl nombre del Estado o los Estados certificsdores1 

bl ta !echa de fir-• de la convención por el Estado o los Estados 
cartUicadocea1 

/ ... 
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C) i) Si el. so.1 icitante es una empresa estatal o una persona ni1tural o 
jur{chca que cumpla .10,. raquis.! tos de los incisos iJ y i.ii) del 
apartado a} del articulo l, su nombre y sus direcciones postal, 
telegráfica y de télex1 

ii) Si el solicitante lo es de conformidad con el inciso ii) del 
apartado a) del artículo l, e.l nombre y las direcciones post .. l, 
tele~ráfica Y de télex de la entidad y de sus componentes> 

d) ~l nombre Y las direcciones postal telegráfica y de télex de su 
epresentante desiqn4do1 ' 

e) Una declaraci6n en la que: 

i) Si el solicitante cumple los requisitos del inciso i) del apartado a) 
del artíoUlo l, se indique si en un Estado, una empresa estatal o 
una persona natural o Jurídica que posea la nacionalidad o esté bajo 
el control efectivo del Estado certificador o de nacionales suyos: 

ii) Si el solicitante cumple los requisitos del inciso ii) del 
apartado al del artículo 1, se indique si la entidad posee la 
nacionalidad o está bajo el control efectivo de uno o más de los 
Estados que se mencionan en este inciso o de nacionales suyos; 

iii) Si el solicitante cumple los requisito• del inciso iii) del apartado a) 
del artículo l, se indique si es un Estado, una empresa estatal o una 
persona natural o Jurídica, su nacionalidad o si está bajo el control 
efectivo de u.~ Estado o Estados en desarrollo; 

f) una copia del certificado de· inscripción del solicitante como peruona 
ur!dica, si procede. 

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

ARTICULO 7 

Datos que habrán de notificarse 

~. La solicit~d contendrá también: 

a) una declaración expedida por el Estado o los Estados certificadores en la 
ie se certifique que el solicitante ha gastado por concepto de primeras aeüvida
ts una cantidad equivalente a por lo menos 30 millones de dólares de los EE.UU. 
:alculados a valores constantes de 1982) y haya destinado por lo menos el 10% de 
ls gastos a la localización, el estudio y la evaluación del área solicitada: 

i) con anterioridad al l' de enero de 1983 en el caso de los solicitantes 
con arreglo a los incisos i) y ii) del apartado a) del drtículo 11 y 

U) con anterioridad al l' de enero de 1985 en el caso de los solicitantes 
con arreglo al inciso iii) del apartado a) del artículo l¡ 

b) Seguridades dadas por el Estado o los Estados certificadores de la 
nexistencia o la solución de conflictos relativos a la su~erposi~i6n de áreas, 
:e conformidad con el párrafo 5 de la resoluci6n II. 

I • • • 



t.OS/PCll/Wl> .16 /Rn. l 
!la1>4nol 
P.l91n.t a 

e) Liia coordenadas o~O<JrAficas exactas del 'rea solicitada, su dimensión 
total y las coord•nadas y la di111«nsidn total de cada una de laa doa partes de igual 
~•loe COOllercial ••t1•ado1 

d) TOda la lnformacidn de que disponga el solicitante respecto de alllbas 
P*ltea del Arca solicitada, incluido los datos utilizados paca determinar el valor 
:Oftlleccial da cada una de las partes del 4rea solicitada1 esos datos se referir.In en 
particulat a1 

11 los ensayos r•aliiados en relación con la prospecci6n1 

11) loa levantamientos cartogr&ficos, incluidos par4metros tales como la 
llOrfolO<J!a de loa fondoa ~•rinoa, la batlmetr!a y la abundancia de 
ndduloa, 

111) la concentración de nódulos polimet,licoa1 

iv) la ley de loa nódulos polimet,licoa o sus análisis químicos, 

2. r.as declaraciones, certificados o dates mencionados en los apartados a), 
b), e) y d)·ae incluitAn en la solicitud o se adjuntarán o anexar'n a ella. Las 
intormacionea y datos mencionados en los ápartadoa e) y d) y cualesquiera otros 
~atol de car4cter confidencial se presentarán en un paquete se~ado. !A eolicitd 
:ontendr' una li•ta de todoa los docW11entos adjuntos y anexos~/ 

ARTICULO 8 

Cambios en ·1a inform3cidn suministrada 

El aolicitante notificará inmediatamente al Presidente de la CO!ftieidn por 
conducto del Secretario General todo cambio en la intonnaei6n suministrada con 
srteglo a los artículos 6 y 1. 

ARTICULO 9 
Pago de derechos 

Al presentar la solicitud, cada solicitante pagará a la Comisi6n un derecho de 
250.000 d6lares de los EE.UU. en moneda convertible que se depositarán en una cuenta 
especial de l&s Ilaciones Unidas a nombre de la Com.isi6n Preparatoria. 

PAR'l'B IV• ANOTACION Y TRANSMIS?ON DE LA SOLICITlJD 

ARrtCULO lD 

AnOtaelón de la solicitud 

1. El Secretario General anotar& cada solicitud cWlndo l& reciba. 

2. En el registto oe anotar&n la fecha y hora de recepción de la aolieltud, 
la Uata de loe dacumentos adj•,ntos y anexos, el nOll>l>re del Estado o lo• Estados 

/ ... 
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certificadores, la fec~• de firma de la convención por el Estado o loa Estados 
certificadores 't el noo,bre y la dirección del solicitante y de su representante 
dea19naclo. 

ARTICUt.O ll 

Acuse de recibo de la solicitud 

El Secretario General acusará inmediatSlllente recibo de la solicitud y de 
loa doeu~ento$ adjuntos y anexos mediante carta al represer.tante designado en la 
que e$peci!icará la fecha y nora de recepción de la solicitud. 

ARTICULO 12 

N0tlficac16n de la recepci6~ de la.solicitud 

i. El Secretario General notificará illl!lediate.mente al Presidente de la 
co~1sión la recepción de cada solicitud. 

2, El Secretario General distribuirá a todos los miembros de la Com.isi6n 
los datos anotados de conformi~ad con el p4rr~fo 2 del artículo 10. 

ARTICULO 13 

custodia de la $olicitud 

l. El Secretario General conservar! a buen recaudo la solicitud Y los 
dóeumentoa adjuntos y anexos en la Sede de las Naciones unidas hasta q~e la 
Com1aión los ~recise. 

2. El Secretario General garantizará el carácter confidencial de los 
datoA y la información que figuren en la solicitud de conformidad con los 
procedimientoe promulgados por él y aprobados por la Comisi6n. 

ARTICULO 14 

El órgano técnico 

(La comisión Preparatoria decidirá acerca del carácter, composición Y 
f11nciona.mie'lto del 6rgano técnico mencionado en la sección III B del anexo I1 del 
docun:ento LOS/PCN/27.J ~ 

/ ... 
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PARTE V, tXAMLN DE L~ SOLICITUD 

AllTI cut.O l s 

Eloamen.óe la solicitud 

Lf. Una vez que el Representante Especial le haya notificado la recepción de 
una solicitud, el Presidente de la Comisión pediré inmediatamente al Representante 
Especial qu .. convoque una reunión del órgano técnico a Ún de que examine la 
solicitud y p:esante su intorme a la ~esa en un plazo de 21. días. 

2• $1 el ór9ano técnico presenta el intorme durante uno de los períodos de 
aastones de 14 CoU1isión, el Pr.esidente de la Comisión convocará a la Mesa para qua 
aa reúna en un plazo de cinco días a partir de la presentación del intorme. 

3. Si el ór9ano técnico present~ el informe cuando la Comisión no eati 
reunida, el Presidente oe la comisión convocará a la Mesa para que se reúna en un 
pla:o ae 2l días a partir ce la ptesentao16n del intorme. 

4. La Meaa examinará las solicitudes en el orden en qu• hayan sido rec11:>1daa 
a tin·ae oeterminar si se &Justan a las presentes normas. 

S. Si se determina que una solicitua no se ajusta a las presentes ~ormas, 
la hesa lo not1ticará, por conducto ael Representante Especial, al representante 
designado. El Estaco o los Estados certiticaaores interesados podrán entonces 
presentar iru:orrnación adicional. 

6. 114sta que la Comisión deje ae existir de contorUlidaa con el párrata 13 de 
la resolución I de la Tercera eonte•enc1a ae las Naciones Unidas sobre el Oerecho 
del Ñar, la Mesa exam1n~cá, en el arden prescrito en las presentes_ normas~ todas 
las solicituaes recibioas antes ce la entrada en vigor de la convención • .:¡ 

ARTICULO 16 

carácter confidencial de los datos V la información 

/Di el ejercicio de sus funciones, loa miembros de la Comisi6n actuarán da 
contozo!idad ccn las disposiciones pertinentes de la Convención, sus anexos Y la& 
normaa qui!! la'Comisién apru•be con respecto al carácter confidencial de lea datoaJ 

PAl\'l'E VI. OESIGNACION Y ASXGNACION DE AREAS 

AR'I'IaiLO 17 

'Designación y asirinación de áreas 

Centro de los 45 días si9u1entes a la deter~1nac1ón de que la solicitud aa 
•·Justa a las ¡.>cesentes normas, la M2sa aesiqnará la parte del área solicitada qua 
.,,. reservará para la realización ce act1vidaaes en la zona por la Autoridad 
mea1an1:e la 1'.lllpresa e en asociación con Estados en desarrollo, y asignará la otra 
parte del área solicitaaa al primer inversionista en calidad ae área de primeras 
ac1:iv1e1aat.s. 

/ .. , 
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PARTE VII. INSCRIPCION caiO PRIMER INVERSIONISTA 

ARTICULO 18 

Inacripeión de pri111&ros inversionistaa 

l. Una vez que la Mesa baya realizado la designaci6n y asignaci6n de áreas y 
la Comisi6n ha:y-a adoptado una decisión relativa a la inscripci6n, la Comisi6n 
inscribirá al solicitante como primer inversionista y expedirá al solicitante y 
enviárá a su representante designado un certificado de inscripci6n como pri:ner 
inversionista. · 

2. El Secretario General mantendrá un registro con objeto de inscribir a los 
primeros inversionistas de conformidad con las presentes normas. 

l. N1~Ún primer inversionista podrá ser inscrito respecto de ~ás de un 're• 
de priG>eraa ac;t1vidaaes. 

ARTICULO 19 

Contenido del certitic~do de inscripe16n 

El certif·icaao de lnacripcidn coao primer inversionista cont•u•drli1 

a) La identidad del Estado o los Estados certificadores y del primer 
inveraioilista1 

b) Las coordenadas 9ei>gráficas exactas del área de primeras actividades y su 
diMnaiónt 

e¡ La techa de inacripción como primer 1nversioniata1 

d) Las coordenadas 9eogr áficaa e1<ectes de la parte del área reservada para 
la reallzac16n de actividades por la Autoriaad mediante la Dapresa o en asociación 
con Estados en aesarrollo1 

e) una ,eterenc1a al derecho exclue1vo del primer inversionista a reali:ar 
prtJaeras actividades en el área que se le baya asignado de conformidad con la 
Qonvenc16n y la rel'Oluc16n II1 

t) Una reterencia. al cWDplimiento port 

1) el priiaer inversionista ae sus obligaciones, entre otras las derivadas de 
loa artículos 23, 24 y 2s,· y 

11) el Estado o los Estaaoa certificadores de sus obligaciones, entre otras 
l.Aa derivadas de loa artículos 26 y 27. 

¡ ... 
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ARTICULO 20 

Noti'f'icaci6n de la inscripci6n 

El Secretario General notificará a los miembros de la Comisi6n cada una de·las 
inscripciones de primeros inversionistas. En dicha notif'icación se hará constar la 
f'echa de inscripci6n, la identidad del Estado o los Estados certificadores y del 
primer inversionista, las coorde114das geográficas del área de primeras actividades 
y del área reservada de conformidad con el párraf'o 3 de la resoluci6n II. 

PAR'.rE VIII. CAMBIO DE NACIONALIDAD Y SUCESION EN LOS DERECHOS 

ARTICULO 21 

cambio de nacionalidad 

l. cuando cese la condicidn de Estado certificador de un Estado, los 
1erechos de las entidades o las personas naturales o jurídicas que posean la 
nacionalidad de ese Estado o estén controladas efectivamente por él caducardn a 
menos que el primer inversionista cambie su nacionalidad y patrocinio en un plazo 
d• eeis meses a partir de la fecha de l'a cesacidn. 

2. TOdo primer inversionista podri cambiar la nacionalidad y el patrocinio 
que tenía en la fecha de su inscripcidn 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, LO• cambios de nacionalidad y patrocinio previstos en este artículo no 
afectar4n a ningún derecho o prioridad que se haya conferido a un primer 
~nver3ionista con arreglo a los pirrafos 6 y 8 de la resolucidn II. 

ARl'ICULO 22 

Suceaidn en los derechos 

t.oa derechos de un primer inverr.ionista podrin pasar a su sucesor if· 

~PARTE IX. OBLIGACIONES DE LOS PRIMEROS INVER:'.:IONISTAS 

Al\TICULO 23 

cesión de dreas 

'l'Odo primer inversionigta cederd partes del irea de primeras actividades, que 
revertir4n a la zona, de conformidad con el siguiente plan; 

a) Al final del tercer al!o contado a partir de la fecha de la asignacidn, 
el 20\ del 4rea asignada, 

/ ... 
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b} Al final del quinto ano contado a partir de la fecha de la asignación, 
otro 10\ del área asignada¡ 

c) Ocho ar.os después de la fecha de la asignación del áraa o en la fecha de 
expedición _de una autori~ación de producción, si ésta fuere anterior, otro 20\ del 
irea asignada o la extensión·superior que exceda del área de explotaci<:)n 
determina.da por la Autoridad en sus normas, reglamentos y procedimientos. 

ARTICULO 24 

Canon fijo y castos oeriódicos 

l. Cada primer inversionista inscrito pagará 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 arreglos 
financieros concertados eri 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 primeras 
actividades que se le haya asignado,. hasta que se apruebe su plan de trabajo de 
conformidad con el párrafo 8 de la resolución u. Ese monto deoerá guardar una 
r·elación razonable con la dimensión del área de primeras actividades y con los 
~astos que cabría esperar de un operador de buena fe que se propusiera co."nenzar la 
producción co."nercial en esa área en un plazo razonable .• 

ARTICULO 25 

Obligaciones de los primeros inversionistas con resoecto a la :tmoresa 

A fin de asegurar que la Empresa pueda realizar 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, el área definida en su solicitud y 
reservada, de conform1dad cott el artículo 16, para la realización de actividades en 
la Zona por la Autoridad mediante la Empresa o en asociación con Estados en 
~esarrollo, sobre la base del reemllolso de los gastos efectuados con un tipo de 
interés del 10\ anual¡ 

b) Proporcionará c"apai:l.tación en todos los niveles al personal que designe 
la comisión¡ 

c) Se comprometerá., con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención, 
3 cumplir las obligaciones estipuladas en la Convención respeceo de la transmisión 
1e tecnolog ia. 

¡ ... 
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PARTE X. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS CERTIP'ICACORES 

ARrICOLO 26 

Obligaciones de los Estzdos certificadores con resoecto a la Emoresa 

El Estado o los Estados certificadores: 

a) Procurarán que los fondos necesarios se pongan a disposición de la 
>mpresa en forma oportuna de conformidad con la convención, cuando ésta enere en 
vigor¡ 

b) Informarán per~ódicamente a la Comisión de las actividades realizadas por 
9llos y por sus entidades o personas naturales o jurídicas. 

ARTICOLO 27 

eompatibilidad con la Convención 

El Estado o los Estados certificadores velarán por que, antes de la entrada en 
vigor de ia Convención, las primeras actividades se realicen de manera compatible 
con ella. 

ARTICULO 28 

Alcance de estas normas 

Nada de lo dispuesto en las presentes normas afectará .a li!.s disposÍl:iones C.e la. 
resoluci6n II. 

Not.as 

~.1 Véase el anexo II. 

2 i 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 fun'eionall. 
en las Naciones Unidas (secci6n A) y de las co1111s1ones Y trib'Cnales arbitrales 
establecidos por la Convención o sus anexos (sección B). 

3¡ La Comisión Preparatoria. quizá tenga. que. examinar el: pNlil:ellia de -la cesión 
o traii'sferencia de los derec.bos de un primer inversionista.· 

I 
' ... 
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Anexo I 

PROYECTO OE NORMAS SOBRE DATOS E INFORM.>,CION CONFI!lENCIALES 
PRESENTADOS PE ACUERDO CON LA RESOLUCION II PE IJ\ TERCERI\ 
CONFERENCIA PE LAS NACIONES L'NIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR 

A. Nota introductoria 

t. De acuerdo con el párrafo 2 del artículo 46 del reglamento de la comisión 
preparatoria, el Secretario General adoptará, de acuerdo con la Comisión, 
procedimientos en relación con los daeos confidenciales a que se hace referencia 

en la resolución II de la T<>rcera Conferencia de las Naciones unidas sobre el 
derecho del Mar•. La resolución II dispone en el apartado a) del párrafo J que, en 
relación con los datos que le hayan transmitido los solicitantes de áreas de 
primeras actividades al presentar sus solicitudes, •la comisión y su personal 
actuarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención "f aus 
dnexos relativas al carácter confidencial de los datos•, 

2. tas disposiciones de la Convención y sus anexos que se refieren al carácter 
aonfidencial de la información transmitida a la Autoridad son las siguientes: 

a) El párrafo 8 del articulo 163 prohíbe a los miembros de la Comisión de 
Planificación Económica y de la comisión Jurídica "I Técnica revelar ningdn secreto 
Industrial, ningdn dato que sea objeto de derechos de propiedad industrial, ni 
cualquier otra información confidencial que llegue a su conocimiento como 
consecuencia del desempello de sus funciones, Esta prohibición se extiende aun 
después de la terminaci~n de sus funcionesJ 

bJ El párrafo 2 del articulo 168 impone una restdcción similar al 
Secretario General y al personal de la Autoridad. El párrafo 5 del artículo 7 del 
anexo IV extiende esta restricción al personal de la i;:mpresa1 

c) El párrafo 3 del artículo 168 prevé que la Autoridad, a petición de 
alguna de las entidades que realizan actividades en la zona patrocinadas por un 
~tado Parte y que ha sido perjudicada por un incumplimiento del párrafo 2, deberá 
de.1unciar al funcionario infractor ante un tribunal designado con arreglo a las 
normas, reglamentos "I procedimientos de la Autoridad. El tribunal puede recomendar 
la destitución del funcionario, en cuyo caso el Secretario General debe proceder en 
consecuenciaí 

d) El articulo 14 del anexo III se refiere a datos proporcionadr.c a la 
A~toridad y·a la Empresa q~e se consideren objeto de derechos de propiedad 
industrial. Pe acuerdo a esta disposición, •la Autoridad no revelará a la ~mpresa 
ni a nadie ajeno a l~ Autoridad" los datos objeto de propiedad industrial 
transmitidos por prospectares, solicitar.tes de contratos o contratistas. 
una obligación semejante pesa sobre la Empresa: A diferencia de los artículos 
...,ncionados en los apartados anteriores, el deber de no revelar la información se 
impone a las propias instituciones. 

3. Las normas citadas precedentemente son las dnicas.que contiene la convención 
sobre esta materia y, como se ve, consisten simplemente en la formulación del debe· 
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 norm~.s a los traba.jos de la Cc.aisi6n Preparatoria requiere la previa 
identificación de los sujetos a quienes serán aplicadas. ¡ 

••• 
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4, Con respecto a e#ta cuestión, el apartado e¡ del párrafo J de la resoluc\ón 11 
•• re!iere a •1a Comisión y su personal". l'Or •comisión• debe entenderse el 
or9anislll9, incluventlo las comisiones especiales y otros órgano;; subs1<l1arios, Y no 
a los ~ielllbroa del mis~o considerados individualmente. Exiseen escasos 
ante<:edentes de órqanos de naturaleza semejantA a la de la co~ialón ?reparatori~. 
••decir, órqanos pol!ticos interquberna~entales cuyos miembros representan a 
gobiernos, que hayan adoptado normas aplicables a aus inteqrant~a para asegurar la 
confidencialidad de la información e la que ten9an acceao en el dese~e~o de aus 
furicionea !J· tl car~cter representativo de los integrantes de los organismoe 
PQl!ticoa intergubernamentales es en cierto modo incompatible eon la obliqación de 
9uardar el secreto de la inform~ción que recioan. En la convención, ccOIO se ha 
visto, no se han establecido dispoalclonea soore con!idencialidad que imponqan 
deberes a los mie:nbros de la Autoridad y que, por analoq!a, pudieran ser aplicad~•. 
• loa mientbroa de la cor.iisión. Ea verdad que el párrafo 8 del art!culo 163 ee 
refiere al de~r de confidencialidad impuesto a les miembcoa de la CoMislón de 
PlaniUc:ación Eeonémica y de la C<:11n1Gidn Jur !dica y Técnica, que so:> ór9an·OS 
a11beidiatioG del Contn•:lo. Pero el estatuto de los miembros do est<>O cor.1is1ones 
presenta alguna• csracter!aticas propias del estatuto de los funcionarios de la 
S•cretería de la Autoridad. Los antecedentea del articulo 163 no permiten lleqar a 
11n• concludón cate9.Sricll, y a este reapecto ea necesario recordar que durante las 
negoc.iacion•• se evitó premeditadamente incluir en ,el teo<:to cualquier :reforeno:ia 
tanto al carácter representativo como al carácter personal en que actuarían dichos 
1lealbros. oe todos modos, no cabe duda de que, cu~lquiera que sea el carácter en 
que act.dan loa miembros de las comisiones del con.:e:lo, su situación no ,Puede aer 
,,quipacada a la ele loa miembros de la comidón Preparatoria. 

s. tn la convención y sus anexos, l• dnica disposición sobre confidencialidad que 
;.uede oer aplicada a la comisión Preparatoria en tanto que organismo es el 
~tt!culo 14 del anexo IIl, que establece la obligación de la Autoridad y de la 
empresa de no revelar loe datos que se consideren objeto de derechos de propiedad 
1ndustrial y que les transmitan prospectores, aolicitantes de contratos o contra
ti•ba. Una obl19ac1ón similar podda formulara" para ser aplic.ida a .l• comisión, 
11.esulta claro que no le compete al Secretario General proponer norCISB sobre conf 1· 
dencialidad de la información que se apliquen a la comiaión Preparatoria o a sus 
~ie»l>roo. t;:>a proee41mientoa que el Secretario General debe a~rob«r de conformidad 
al p4rrafo 2 del artículo 46 del reglamento •• refieren, obviamente, sólo a la 
secret.ar!a. Sin e"1bargo, la propia COl!liBión podría aprobar, por ejemplo, una norma 
«•mejante el artículo 14 del anexo 111, mediante la cual se disponga que la infor114-
cl6n eonfid41ncid que la CC111isl.ón haya recibido de aolicitantea de inacdpción 

!/ una excepción es el caao de la• comunidades Europea•. El articulo 14 del 
Hatado d., ROlll4 estableces 

-i:.o• aieiubros de los 6r9anoa de la comunidad, los miembcoa de los comit'• 
e iqua!Aente loa func:ionarioa y agentes d., la Comunidad quedarán obliqadoa, 
aun después de cesaf en aua funciones, a no difundir laa informaciones que por 
•u naturaleza est4n protegidas por el secreto profesional y, en particular, 
la3 telativaa a las empresas y que ae refleran a sus relacione• comerciales o 
• los ele111entoe que compongan eu• costos.• · 

:ln ellll>argo, ea neceser io tener en cuenta el carlicter aupranacior>.1l d'I <\l9u,...,11 da 
1•toe 6rq'\noa, 

/ ... 
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no puede ser publicada o transmitida a otros organismos, empresas o p<>rsonas sin la 
autorización de la parte que proporcionó la información. Esta posibilidad ha sido 
Prevista en el proyecto de normas para la presentación, examen e inscripción de 
solicitudes (art. 16). 

6. El apartado a) del párrafo 3 de la resolución II, al referirse al •per.sonal• 
de la Comisión Prep,uatoria, "e está refiriendo en r.ealidad al personal de la 
Secretaría de las Naciones Unidas que el secretario General ha puesto a disposición 
de la Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución I y 
en el párrafo 7 de la resolución 38/59 A de la Asamblea General, que aprobó el 
informe del Secretario General sobre los asuntos relacionados con el derecho del 
1'lllr _(docu.~~nto A/38/570 y Corr.l y Add.l y Add,l/Corr.l). El personal incluye 
no solamente a los funcionarios de la oficina del Representante Especial del 
Secretario Ger.eral para el Dereclio del Mar, que actuariS 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 mielllbros de la Secretaría de las Naciones Unidas los funcionarios que 
prestan servicios a la Comisión Preparatoria est~n sujetos a ciertas obligaciones 
concernientes a la transmisión de la información que hayan recibido durante el 
desempeno de sus tareas. En primer lugar, al asumir sus funciones, los miembros de 
la secretaría formulan un juramento o declaración, comprometiéndose a ejercer sus 
funciones •con toda lealtad, discreción y conciéncia• b/. En segundo lugar, 
la cláusula 1.5 del Estatuto del Personal establece una obligación 9eneral de 
discreción en lo que se refiere a la información a la que el personal .tiene acceso 
en el ejercicio de sus f1mciones r::J • . En tercer lugar, el Secr<>tario General puede 
_aplicar sanciones a los funcionarios que violan sus obligaciones, consistentes 
en una amonestación escrita, SU$pensión sin remuneración, descenso de rango o 
destitución; Antes de aplicar una sanción el Secretario General debe someter el 
asunto al comit~ de Disciplina, pero en el caso de infracción grave puede destituir 
sumariamente al fÚncionario {Cláusula 10.2 del Estatuto y regla 110.3 del 
Reglamento) • 

~ Los funcionarios de la Secretaría suscribirán el siguiente juramento o 
declaraci6n1 

"Juro solemnemente (o prometo solemnemente, declaro solemnemente estar 
dispuesto a, me comprometo solamnemente a) ejercer con toda lealtad, 
discre:ción y conciencia las funciones a mí confiadas como funcionario público 
internacional de las Naciones unidas, desempenar esas funciones y regular mi 
conducta teniendo en cuenta solamente los intereses de las Naci~nr.s unidas, y 
no soÚcitar ni aceptar instrucciones, con respecto al cumplimiento de mis 
deberes, de ningún gobierno ni de nin9una autoridad ajena a la Or9ani~ación." 
(Cláusula 1.9 del Estatuto del Personal,) 

!:/ tos funcionarios deber~n observar l~ mayor discreción con respecto a 
todos· los .. suntos oficiales. Se abstendrán de comunicar a nadie inforl'.lacioi>es que 
no se hayan hecho públicas y que conozcan por razón de su carc¡o oficial, excepto en 
el desemoeno de sus funciones o cuando les autorice para ello el S.ecretario 
General¡. tampoco harán uso, en ningún momento, de tales informaciones en provecpo 
propio. Estas obligaciones no se e~tinguen con ocasi6n de la separación del 
servicio. (Cláusula 1.5.) 

. / .... 
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e. D<tl º'"'""•n d" las d.tirpooiciones qu• H epltc.en en otro• or<¡~nilO©Oll int<>rru1cio-
11o1tle• con relación a ~•t• 11..ttorta •• concluye que tod4• ollas siquen apro:i,..lci&aent~ 
al ...:idalo •~t•nl~ido en el ~statuto y a4 ~•9lllll>9nto d•l Per•cn4l de 14• Nac1one• 
!!bid~•. !n tO<lc• loa e1>•01, la qerant!a de confidencialidad r••u.lt.l dol jur..,..nto 
preaU.SO o de le d~luación b<>ci>a por el fWICionario lll nwair •u e11r90 y d• """ 
®U9a.::16n ?~~c.111 d<al 11isao dl!l cc..portaue con di.-creción y d• no difundir la 
1nfo~idn obt41nid.o on el ejorcic.lo de su• Cllfl(:ionoa y, AdeMS, lo• aervictoo 

~ . !R elgutKI• casos •• han intrcducido o1ertas ver1ent••· POr ejr.:rplo, el 
ju-nto uqu.,.rido por el 1!.anco Africano de 1)1u1&rrollo contiene una dac:lcrac16n qut
~ rstiara ••~ític~nto •l doboc de proso:var la COQ!idencialidad d• l•• 
intortt.ac!onea y cuyo te:to ea el_atguiontes 

••• 

•11 Me eb4ten<lr4' de CCllUllicu 1ntoraaoión con!iden.c:illl • per!ICllJIC ajen.a• al; 
S.11<:0, Ad = • persona• prten«:ient.ou al Banco qu<ll norul.olent• no 
t•rKlrlan secase e dicha 1n!orsi<tcidn, tAntO durante el ejercicio de •1• 
fui:ic1.:4laa C<mO <Id ap<.1'• que las :auiue hayan cesado, 

11) MO util1•ar6 para ai b<lnaticio gN1rticular, durante el ejercicio de aia 
funcione• ni después que la• m18"1Aa hayan 09aado, n1n9una informaeidtl 
CO<lt14onci&l que pueda bisber ll69ado a 1d conociJIJ.•nto en u.:ón da 111 
po11ici6n oficial.• 

••• 
(1'119l~nto d<tl hrllOM.l, api:C>bcdo por la J1,1nta de Diracton• el 19 de junio 

441 1980~) 

'llrl a1SlllO 2;1odo, la doa<:l&ución que pr••t'ln loa tuncior.uioa del Banco Inter&Mde«na 
!• Desarrollo contiene el s1qui•nt• caa¡>r0111iao1 

"No tt.an;r.aiUrol intot"lllaci6A confidencial, eac•pt.o la qlM recibe p.ua la q•atidn 
do loo negcx:loe del 11.Al:ICO, o pusona.s •j•n.a• el 11.a.nco. • 

Ccll t•a~to a la !óniula 9•noral de 41•cr*<?ión t&lll>14'n exi•t•n eiertes 
••rl•ntu. !l'l Manu.l de POl!t:l.c:«• del p,.r11<1nal del POndo Internacional para. el 
0. .. r~ol1a Mdeol& dispone lo ai911iente a®r• n9';¡uridad de intoaac:ióua 

•a,7.1, l!Xeepto con la autoriaeción dal Preaid~nto, un tuneion.ar1o o 
•x-funclon,.rio no usad o P•l'lllltid el u...,, dirocu o indirefltA:Wnt•, de 
intor~cione• obtenida• dllrent• •l °""QJltl>flft<:> d• aulll funci°""•• y que no han •ido 
b4cha• p~~llcas, con propó•il:O d• ••tiaf<><:$r intero••• porirticul&r••· 

2.1.2. l'\lncionarioc o ex-funcionarios no t.ran""'itir&n • ni119una persona 
•il:l<Jlln4 1ntot"l0ac:i6n no pw:>liCJ!lda de r.atural•sa confidencial de la quo ello.i 
t:i•nan COl'IOCi•i•nto •n tasóel del dca~o de au• tuneion•• en al f.anc<:I.• 

3ft •1 !Pltatuto y ol ~eqlallM!nto provbi<>Ml de.l parser.al dol Or9anl= Int•m~11Ciooal 
dt l:n<ttqb Atóa1c11, 14 p.rollibic1ón "" ~anttitir into....,,eidn •• ut..bl'1Ctl con 
rol.Ación no •ol~nte • otras P"'~"°""~' &11'.lC tlUOOidn • 1"4l 9ot>ietnoo. 
(Cl.i~•ula l.o~.) 1 ••• 
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adlltinistrativos de varios organislllOs han promulgado instrucciones administrativas 
indicando la manera como ser4n usados los documentos y actas considerados 
confidenciales, a fin de asequrar su confidencialidad!/• 

t. Debido al car6cter especial de la información que va a ser transmitida a la 
Comieión Preparatoria, y teniendo en cuenta que la violación del deber de 
confidenci.!ilidad que ampara dicha información puede acarrear muy secias 
consecuencias a los Estados y otras entidades que participen o tengan intereses en 
la realiiación de primeras actividades en la zona, podría pensarse en la 
posibUidad .de adoptar normas adicionales a laa que ya rigen para los fu1>cionarics 
de la Secretaria. · 

10. Las regles o las normas adicionales que podrían adoptarse para ser aplicadas 
al perscnal de la Secretaría que presta ser.vicios a la Comisión tendrían por 
finalidad reducir la posibilidad de que la informoción confidencial se• tranS111itida 
o se difunda a personas ajenas a la comisión y al personal de la S<!cretar!a que 
esti a su servicio. 

11, El proyecto de normas que aparece en este anexo contiene disposiciones que 
pertenecen al primer tipo de normas. Si la COltliaión Preparatoria estima que este 
proyecto ea aceptable, el Secretario General procederá a promulgarl~ de acuerdo con 
el p&rr&fo 2 del artículo 46 del reglamento de la Comisión. Asimismo, será 
necesario formular normas que regulen el manejo de información confiden~ial por 
parte del 6r9ano técnico mencionado en "Procedimiento y directrices para la 
inscripción de primeros inversionistas con arreglo a la resolución n• iWS/PCN/27, 
anexo II, sección III BJ, pero su contenido dependerá en gran medida de la 
natunle:z:e y composición de dicho órgano, materias sobre las c11ales la comis.i6n 
Preparatoria deberá adoptar una decisión. 

12, De i911al modo deberá redactarse un artículo que describa cu&l es la 
información confidencial q11e podr& ser difundida déSp•1és que un solicitante sea 
inscrito corno primer inversionista por la comisión, pero ello depender' de las 
~ecieiones que la comisión preparatoria adopte con relación a la forma Y al 
contenido de la ir.scripclón de los prilll<!ros inversionistas (!.OS/PCN/27, anexo tI, 
sección VI), cuestiones a las que se refieren los a~ticulos 13 y si9uientea del 
proyecto de normas para la pre&entación, examen e inscripción de solicitudes. 

> 

. ~ Véanse, por ejemplo, los documentos de la Secretaría de las Naciones 
Unidas ST/AI/189/Add.3/Rev.l y Add.16 y ST/AI/205. 

/ ... 
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B. Proyecto de no:r:nas sobre datos e informaci6n confidencial.es 
eresentados de acuerdo con la resol1ici6n II de la Tercera 
f!l.!!ferencía de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

l. Pr ecto de no!'!l!e.s sobre le clssificaci6n de infor::aci6n come 
materi!ll confi·!e:idal que ha. de exaJCina.r la Comisi6n Prepa.í'atoria 
como pe<..wte de las nor:nas pe.ro. la inscripci6n de primeros · 
inversionistas que se e.fiad.irán al art!cul.o 16) 

A.-t!cul.o 1 

Clasificaci6n nor rarte del Estado certific~ 

l. E1 Estado certificador podrá clasific~ cOlllO 111&terial confidencial 
cualesquiera secretos incustriales y datos que sean objeto de derechos de 
propiedad industrial, así col:!Q doc\ll!lentos, coordenadas geográficas, :ie~oF, 
d.iagrEU:1ns, fotog:rnl'íe.s o cualquier otro Claterial trMsm.itido por el ;;;i.ca:io 
certificador a ln Co:nisión Preparatoria al presentar w:ia solicitud de 
conformidad con estas normas. 

2. El !stado certificador de~er4 identificar y enW!lerar clerlll!ente este 
material cont'idenci:i.l .• 

Artículo 2 

Clasificación T>Or ~arte de l~ Co~isión t'?'e~arotoria --··--- ·- - -.. ------... ~--· -· --· ----- -
ta Con:isién Preparatoria, la "esa o el r.rur.o de eX!>f!rtos técnicos 

~dran m2~!!. !;!.?:!'J.o_ o a r,etición del solicitante interesado clasificar 
como material confidencial cualescuiera infoIT."es, notas veirorandos u 
otros doc\U'lentos que les hayan sido preeentados. 

Art!culo. 3 

l. La información ccnfiden~inl incluica en el certificado de inscrirción 
de un prfoer :'.r.versbr.ísta de,1ará de ser cont'idencin.l a r.artir de la fecha 
de elCJ'edici6n del certificado. 

2. El ~ateri!l'.l. confidencial relativo e la rarte del área oue ae reserve 
para la Autoride.<1 de coni·omida<i con el i-árri..fo 3 de la. re:solución !I 
~erdern su carácter confidencial a rartir de la fecha. oue prescriba. la. 
Con>isión Pl-epo.ratorfa .!/ · 

.l..J ta Co,...isión "'rer,cratoria tal vez clesee estuiieor 13. cuestión de 
si el n:o.terial con!'idenciA.l rela'.:ivo al iirea. nue ee reserve pnra la 
4utoridad debería convertirse en datos sobre las ~ue la Comisión ten~ría 

·derechos de propiedad in<lustrial a nnrtir del r.:o1'ento de la asiPn11.ción 
de las iireo.s 

/ .... 
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3, t:J. met.,.rio.l confidencial relativo a las tis.rtes del área ñe rriMeras 
actividades c:ecl.idas nor el -oril"er inversionüta de confornidad co:: el 
a.panado e) del t:ó.rrafo l dé lo. res<llución TI nerderá su caracter 
eonfidencio.1 a partir de la fecha que prescriba la Con:isi6n Fre~aratoris.. 

li. El. mo.terif.1 confidendal dejará de ser confidencial. cuando •.si se 
lo notifique a la Co~isión Preparatoria el Estado certi~icador oue lo 
presentó, 

Artículo l. 

1, El. l.'\i¡.tel:'io.l. confidencial sera cntreFado en un naouete sellado Y con 
111'.la lista de su contenido al Secretario General o a su nerretenta..~te 
Eapeeial para. el Derecho del ?·!ar o a cualquier funcionario designe.do a 
ese efecto. que acusara recibo ae dicho material. 

2. Este inaterie.1 confidencial sera colocado e buen recaudo. 

Artículo 2 

l. t'nie""1er.te el Secretario Genero.l o su RenresentA.nte Esnecial d~.r:in 
acceso ILl ~aterinl confidencial cuando lo solicite el Presidente de la 
Comisión Preparatoria y con el consentimiento escrito del Estado o los 
Estados certificadores que presentaron dicho material.?./. 

2. El Secretario General o su Penresentar.te Fs~ecie.l darán acceso al 
material confidencial rresentndO con UDB solicit~d ~.e inscrir.ci6n COl"?O 

~~i~er inversionista ~ los niem~ros del Gruy-,o de exnertos tecnicos en 
c11e.lq1ii<l!r ~ol!!ento una vez oue el Presidente de la Col!'ision Pre~aratoria 
ha;ra solicitado e.l Gruro de e>.'r'ertos técnicos oue exrur.ine la solicitud 
y r:'.e<iie.nte l~. 1•resento.ción d.e la i(lentifit:aci6n que los acredite co";O 
lllie~troa de ese 6r~a.no 

3. El m11.terisl confidencial será consulte.do en la habitación.destine.da 
& tal fin y s6lc en nresencie. ee ·un renresentante del F'sta~o o lo" Fs~itdos 
(!Ue hayan nresenta~.o la in"or!'lación ~-' del í:ecrete.río Cenere.l o su '1er-resen
tente Especial o u.n funcionario desi('llado por ellos a ese efecto. 

?! Le. Coni~ión ~rennrstoria. tal vez desee ex!l.l"inar si •.ntes de 
h. asirno.ción del área de· rrirterna ac-.;ividades l~.s e.utorü~cionc.>s se 
restrir.l'h'án a les r\Íel"bros Ge la ~.'esa. 

/ ... 
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4. Cuando se consulte 11'.ateriEll confidencial el Secretario r.enere.l o su 
Representante Fspecial o el funcionario desirnado ~or ellos anotara en el 
reeistro m'l.lltenido a ta.1 fin el ~ombre de la nersona cuyo acceso se haya 
autorizado y la fecha y la hor~ de la consulta y la persona que consulte 
el i:aterial confidencial y el funcionario presente durante la consulta 
inscribirán sus nonbres claramente y fimará.-i la anotacI6n. 

Artículo 3 

111inc:ún material confidencial serP. conl>!ldo iuplicado o rerroducido 
sin autorizaci6n escrita del Estado certificador ~ue lo present6. 

Artículo 4 

Los miembros de la Cecretaría no revelarán ni sinuiera después de 
la terminaci6n de sus funciones ninguna infol"l!1aci6n contenida en material 
confidencial que llel"Ue a su conocimiento COJ!l.o consecuencia del clesett\]'.)e<io 
de sus funciones, ni publicarán en ningún momento nint"Ún escrito basado 
en·dicha infor:r~ción excepto con la aprobación escrita del Secretario 
General o su Representante Es~ecial. 
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coopP.rftc!6n interna- un pueoto 1uj•to a rotao16n General • título pereonel 
cional evitar nueva& entre las dlYer••• reglonee 
corrientes de 2) l!anc!ato anual 
refuglaJoe 

(Reaoluci6n 37/121 de 
la 1isa~11hlea General, 
de 16 de dlclelllbre 
de 19921 

Grupo de Expertoa 1) Solo mlelllbroo FO• un período Hollbradoa por el Bec::reterlo General Conoclalentoe y.experiencia 
sobre pa{sea inaula- c1o un afto a título personal en l• eafera de deearrollo 
rea en desarrollo econ6uiico y aoclal 

(R•aolucl6n 65 (III) 
de la Conferencia de 
lo UNCTN>) 

' . • ·, 



. 

-·· 
Coalel6n de Planlf1-
coc16n lleon.S..lca 

V 

(Art!culoa l6l 
y 164 ae la C0n•enol6n 
sobre el Derecho 
d•l Mar) 

eoo.lol6n Jurfdlca y 
Til:cnlca 

f~t!culoo in y 114 ele 
la Convencl&i aqbre 
Derecho del Mari 

.... 
• . 

ol 

1 
lldMer-o de •lellbroa y · 
auraclcSn del JOandato 

11 15 •iembroa por un período a. 
cinco aflo•J el Coneejo poc!r4 
decidle auaentaf •l ndaero de 
mleabro• de le Comlalón 

21 Podc'n •~e rettlt!9ldt>a 

l) 15 alelibroa por "" periodo 
de clneo ~fto•t el Consejo 
podd decl4lr aaentar el 
número c1e atembros 

21 Podr&n aei r~elegldo• 

--
cd.o .. ellq•n loa •lembroa. 
qulfn loe ell9• y a qu' titulo Oondtcto~• para 

"ª deaempeft&ll eer elegido• 

1l Elegidos por ~l Consejo de una Can41dato• de 1& a&:xiNi 
liata de candidatos propueotoa com¡>e~encie ~ lnt~rld~d 
por lo• Estados Partea que poaean callf!cacJone• 

2) Hin<JÜn Estado Parte podrA ~n la• aatec iae pert!n(•nte• 
proponer • ~4• de un candidato 

31 Ninguna pecaona podr6 ser 
eleqtda miembro de »J.s de una 
comlalón 

4) Se tend:cai dtbldous~nte en 
en cuenta la necealdad de 
una dlatribuci6n 9@09c,fica 
equttat19a y de la 
repreaEntac16n de loa 
triteréaes especlalea 

11 Elegidos por ~l Co.neejo 4~ una C~ndldatos de la •6xi-.: 
lista de ~andidatos ptopueetoa competencia e 1ntecJrldad 
por loe Estados Pn,tes qu6 f.OSean C•lif lcecton~S 

l) Nln9ú11 '!atado Parte podr' pro- en laa aatecta~ pectl~entee 
poner a ~&a de un candidato 

ll Hi.n9una pecsona podr6 ser elec)lda 
Miembro de r.&s de una c01tlatón 

4) Se tendc' debidNl'lente en cuenta 
la nei:eBlded de una dlatribucidn 
9eogcAf lca equttatlv•, y de l& 
representación de lo• lntecesea 
ea¡ie:clalee 



- -· 

c61110 ee eligen los •iellbroa, 
BÚ!lero de aiemhtoa y qul~n loa elige y a qu& título COndtc1onee para -re durecl6n d~l m3ndato ee desempetlan ser elegidos 

coai•létt de l{mltee 11 21 miembros por un período 1) Propuestos por los Estados Bxpertoa en 9eoloqia, 
de la plat:aforu de cinco aftas Partee 9eoffstca o hldroqrafla 
contln@ntal 2) Podrán aer ceelegidOe 2) 81 Secretarlo General de las 

Haclonea Unidas preparar' una 
(Anexo 11 de la lista en orden elfabético de 
Convencl6n sobre el todae las personas aa{ 
Derocho del Mar) designadas 

3) Lee elecciones se realizar&n 
en una reun16n de los Estados 
Partes 

4) Elegidoa a título p.reonal 
5) Se elegirán pOr lo raenoa tres 

Miembros de cada reglón 
geográfica 

6) Se tendr& debidamente en 
cuenta la necesidad de 
asegurar una representecidn 
geográfica equitativa 

----

C<lOlioién de Clnao •lembrou hasta que ee 11 Nombrad:oe r-or el Secreta'lio Conclliadat$2 que gocen 
cono1lbcl6n haya lÍeqado a uns eoluol6n General de una !iota de d& le lllAe alta reputaci6n 

personnn designadas por los de !mparclelldad, comp~ 
(Ane~o V de la Rstados Partee o por las tencia ~ integridad 
Convenci6n eobto el partes en la controversia 
Derecho del Mar) 2) Homhradoe a título peroonal 

Tribunal arbitrol l) Cinco mierlbcoB 11 cuatro condidatoo propues- Personas con experiencia 
21 toa &tbltros seguir&n desem- toa po~ loa Estadou Partea en asuntos Marítimos que 

( P..ru~x.o VI t de la penando ens fUncionee en 2) Nombrado6 por lns partea en 9ocen,dQ la raás alta 
Convención eohre el eualquler tr'tbunal arbitral l~.controversla o por el reputación por su impar-
Derecho del Mar) para el cual hayan sido Pceeldente del Tribunal clalldad, competencia e 

nombredo% hasta que termine Internacional del Derecho integridad 
el procedimiento ante ese del Mac ~n caso de d~e-
tribunal acuerdo sobre alquno de 

loa nombramtentoe 
3) El Secretarlo Genecal de 

laa Haclones Unidas elabo-



o5mo se eligen loa •lellhroe, 
llÚlllero lle •leabroa y qu16n loa elige y a qu6 título Clondlolonea para -·· llur achSn llel 11an4ato ee de.e:empenan ser elecJ ldoe 

Tribunal acbltcal 11 Cinco mtellf>ros de preferen- 11 cada Batado Parte d:ealgn·a doa Expertos en cada aateria 
eopoolal ola elegidos de la ,lista o 6xpertos en cada aaterla de (pesquerías, protecci6n 

lletas apropiada• asuntos aar inoo y preservación del medio 
(llnewo VIIt de la 21 LOe.expertoo sequlr'n desea- ª' 

Bl orqanlsmo o la CQllia16n marino, lnve~tlgacl6n 
eonvencldn .eobre el paftendo sua f unoiones en compet&ntee de las Naciones cient{f ica earina y nave-
Derecho llel l'.ac) cualquier tribunal arbitral Unidas e8l:l.i.blecer6n y manten.;, 9acl6n incluida la cont~.-

especial pata el cual hayan ar&n una lista de eApertoa mlnaci6n causada Por 
sido nOlllbradoa hasta que en cade •ateria de aeunt011: buques y Por v~rtimlento) 
termine el procedimiento marinos 

" 
de co~petencia probad~ y 

ente ese Tribunal arbitral 3) Hombrada a título petson~l general~ante tecooocida en 
eapecte:l los aspectos jurídico, 

ctentíflco o t~cnico de la 
Nateri& correspondiente y 
que 9ocen de la ais alta 
rep~tac16n por BU imphr-
clalldad e 1nt~grldad 
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