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Comisi6n Especial 1 

[. Determinaci6n de problemas y medici6n de loa efectos de la minería de loa 
fondos marinos 

l. Aportaci6n de datos estadísticos relativos a la producci6n, en 
particular por parte de loa productores terrestres de países en desarrollo 

2. Efectos de la minería de loa fondos marinos 

a) variaciones en el volumen de·laa exportaciones de minerales 

b) variaciones en el valor de loa icgresos por concepto de exportaci6n 

c) consecuencias para la economía nacional 

d) evaluaci6n de la relación entre la producci6n de minerales procedentes 
de la Zona y la producci6n terrestre actual 

[. Identificaci6n y catalogaci6n de los Estados en desarrollo que son productores 
terrestres que resultan más gravemente afectados 

l. Lista de loa Estados en desarrollo que son productores terrestres 

2. Medici6n de loa erectos 

:I. Determinación de medidas orientadas a disminuir los problemas 

:v. Planes de asistencia relacionados con el aJuate econ6mico 

l. Planes de asistencia de las organizaciones internacionales actuales 

a) asistencia técnica 

b) medidas compensatorias 

2. Plan de asistencia de la Autoridad 

a) criterios 

b) asistencia téeulica 

c) Medidas compensatorias 

/ ... 



Comisi6n Eepecia.1 2 

I. Establecimiento de la estructura de organizaci6n 

l. Proyecto de reglamento de la Junta Directiva 

2. Proyecto de reglamento del personal 

3. Proyecto de reglamento financiero 

4. Arreglos de organizaci6n 

a) dotaci6n de personal 

b) financiaci6n 

c) instalaciones (físicas) 

II. Desarrollo de políticas 

l. Opciones operacionales 

a) operaciones realizadas por la Empresa 

b) fl'l!presas conjuntas 

c) operaciones en nombre de la Empresa 

2. Formulaci6n de proyectos 

a) estudios de viabilidad 

b) extracci6n de minerales 

- prospecci6n 

- exploraci6n 

- e:rplota.ci6n 

- selecci6n de tecnologías 

e) tratamiento 

d) comercializaci6n 

III. Aplicaci6n del párrafo 12 de la resoluci6n II 
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Comisi6n Especial 3 

I., Proyectos de normas, regl&mentos y procedimientos relativos &1 acceso a la 
minería de los fondos m&r~nos 

l. Calificaciones de los operadores 

a) patrocinio 

b) cumplimiento de los requisitos técnicos y financieros 

c) procedimientos para evaluar las normas relativas al cumplimiento de lo 
requisitos 

2. Exploraci6n y explotación 

a) lugar de las operaciones 

b) solicitudes y ple.nea de trabajo, 
confidencialidad de los datos 

c) contratos 

d) control y supervisi6n 

3. Aprobaci6n de los planes de trabajo 

a) ex&men de las solicitudes por la Autoridad 

b) ex&men por la Comisi6n ~urídica y Técnica 

e) aprobaci6n por el Consejo 

li. Políticas de producci6n y selección de los solicitantes 

5. Prospecci6n 

II. Proyectos de normas, regl&mentos y procedimientos relativos a la transmisión 
de tecnología y de datos 

l. Tecnología 

a) definición 

b) modalidades y condiciones de la transmisi6n 

c) esfuerzos realizados por la Empresa par& obtener tecnología en el 
mercado libre\ 

/ ... 
... -·-·------- ---+------·· 



d) tecnolog!a y tercero~ 
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e) Órg&no~ competentes para la solicitud de la transferencia 

f) plszoe p~ra las obligaciones 

2. Datos 

3, Programas de capacitación 

:¡¡, Proyectos de normas, reglamentos y procedimientos relativos a cuestiones 
financieras 

IV. Proyectos de normas, reglamentos y procedimientos relativos e las empresas 
conjuntas 

l. Tipos de e.rreglos conjuntos 

2. Participación de la Autoridad 

3. Procedimiento 

Comisión Especial 4 

I. Proyecto de regl&l!lento para el Tribunal 
(Conclusi6n del Estatuto que figura en el Anexo VI) 

l. Organización del Tribunal 

2. Competencias 

3, Procedimientos 

II. Prepe.rativos para el establecimiento del Tribunal 

\ 

l. Situación del Tribunal 

2. 

3. 

4. 

5. 

(situación dentro del sistema de les Naciones Unidas y relaciones con 
otras organizaciones internacionales) 

Proyecto de regla.mento financiero 

Proyecto de reglamento del personal 

Proyecto de acuerdo rel11.tivo e la sede 

Proyecto de acuerdo relativo a privilegios e inmunidades de: 

/ ... 
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- los miembros 

el persona.l 

- los e.boga.dos y los represente.otee de las pe.rtea 

- los testigos 

6. Arreglos administre.tivos 

a) gesti6n financiera 

b) dotaci6n de personal 

c) adquisici6n de bienes y servicios 

d) biblioteca 

7. Instalaciones (físicas) 

• 

III. Preparativos pare. la Reuni6n de los Estados Partes sobre la cuesti6n de: 
Tribunal 

l. Proyecto de reglamento 

2. Proyecto de programa 

3. Fecha y lugar de la reunión 

4. Acuerdo con el pa.!s huEsped 

5. Fina.nciaci6n 

6. Tra.nsmiBi6n del informe 

\ 
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