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COMISION PREPARA'fORIA DE LA AUTOPIDAD rnTEi11'iACIONAL 
DE LOS FONDOS MARINOS Y DEL TRIBUAL 
INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL hAR 

Ginebra, 13pe agosto a 5 de septiembre dé 1984 

PROYECTO DE ;rnRMAS SCBRc co,,FJDEi'ClALIDAD QUE SE HAN DE INCLUIR EN EL 
!'ilOYECTO DE ifüRMAS. PARA LA ~:JSCRIPCION DE PHME:\OS INVERSIONISTAS CON 

. ARREGLO A Lh RESOLl.iCION II 

(LOS/PCN/WP.16/Rev.1) 

Propuestas de la.J celegacione.S d2 Alemania 1 República ·Federal de, 
Bélgica, Francia, Italia, Japón. Países Bajos y Reina Unido de 

Gran Bre~aña e Irlanda del Norte 

A. Se propone la sustl.tución del artículo 16 (que figura en LOS/PCN/WP.16/Rev.l*, 

pág. 10) y del proyecto de normas sobre clasificación de información corno material 

confidencial ( Ibid., págs .. 20 y 21) por lo que sigue: 

Artículo 16 

Clasificación de Ca~os e información conf1dencial por 
¡::arte o an nombre del soli.cita;.te 

.l. El sohcit.ante .o el Estado o Estados certificadores pueden clasificar como 

confidenciales cualesquiera secretos industriales y datos que sean objeto de derechos 

de propiedad industrial, así como documentos, coordenadas geográficas, mapas, diagramas, 

fotografías o cualquier otro material tra~srnitido a la Comisi6n Preparatoria con una 

solicitud de inscripci6n. 

2. El material conficencial así clasificado será incluido en un anexo separado 

adjunto a la solicitud,y pocr:í estar div.idido en dos partes: 

a) La parte A, que constará de las .coordinadas geográficas (que son necesarias 

para la inclusión en el ceruficado de inscripci6n o, .dado ~l caso, para la designación 

de la parte -perUnenb del, "r;ea como área reservada), juntamente con cualquier otro 

material que el solicitante a~epte, dejará de ser clasificada como confidencial al 

realizarse dicha inscr1pci6n o de~ignación; 
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b) La parte B, que constará Qe cualquier ot~o material que se presente con 

arreglo al artículo 7 de las presentes normas y sea así clasificado. 

3. Cada una de las partes de ese anexo confidencial será presentada en un paquete 

separado y sellado con una lista (que no será clasificada como confidencial) del 

material incluido en él al funcionario designado a ese efecto por el Secretarió General. 

4. Se podrán entregar anexos confidenciales separados respecto de cada una de 

las dos partes en que se divida el área para la que se presente la solicitud. 

Artículo 16A 

Clasificaci6n de datos e informaci6n confidenciales por el Presidente 
de la Corni&ión Preparatoria y los expertos técnicos 

El Presidente de la Comisión Preparatoria o el grup:J de expertos técnicos podrán, 

motu proprio o a petición del solicitant~ de que se trate, clasificar como confiden

ciales, y agregarlos a la parte A .o a .la parte E Gel a; nexo confidencial,·. cualesquiera 

informes, notas, memorandos u otros documentos presentados o examinados en relación con 

una soJ_icitud. 

Artículo 163 

Accesc a los datos e información confidencialec 

l. Salvo el consentj_miento del solicitante de que se trate, el acceso al material 

confidencial i:icluioo· en la: ·µarte A del anexo confid-enc1al quedará 11mi ta do a 

a) los miembros del grupo de expertos técnicos que examinan la solicitud; 

b} los miembros de la Mes2, una ve= exa~!~2d~ :a solicitud por miembros del 

grupo de expertos técnicos, y 

e) el Secretarlo General, su Representante Especial y otros miembros de la 

Secretaría designados a ese efecto. 

2º Salvo el consentimiento del solicitante de que se trate, el acceso al material 

confidencial incluido en la parte B del anexo confidencial quedará limitado a 

a) los miembros del grupo de expertos técnicos que examinan la solicitud; 

b) el Secretario General, su Representante Especíal y otros miembros de la 

Secretaría designados a ese efecto. 

3. El acceso será reglamentado y sometido a las condiciones prescritas mediante 

los procedimietnos promulgados por el Secretario General con arreglo al artículo 46 del 

reglamento de la Comislón Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos 

Marinos y del Ti'ibunal Internacional del Derecho del Mar (LOS/PCN/28). 
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l. El material confider.cial incluido en la parte A del anexo confidencial perti

nente dejará de ser confidencial a partir de la fecha de emisión del certificado de 

inscripción per'tinente. 

2. El ,'níate'fial · co~fÚer.cial incluido en la parte B del anexo confi,dencial d~jará 

de ser confidencial cuando el solicitante o el Estado o Estados certificadores intere

sados así lo notifiquen a la Cornisión Preparatoria. 

3. Para evitar cualquier duda, se declara que el material clasificado como 

confidencial nó deja de serlo por el hecho Ge que se refiera a un área cedida p9r un 

prim~~ i'nversionista'·¿~n arreslo al apartad.o~) del párrafo } de la resolución II o por 

el hecho de que se refiera a un área reservada, salvo que así se disponga en la 

Convención. 

Artículo 16D 

Obligación de observar la co:i.fiCenc:..2lidud 

l. Los representantes de la Comisión ?reparatoria en la Mesa y los miembros del 

grupo de expertos técnicos, así como los miembros de la Scc7'etaría no revelarán, ni 

siquiera una vez terminadas sus funciones como tales, ninguna información confidencial 

que llegue a su conocimiento como consecuencia del desempeño de sus funciones o en 

relación con la Comisión Preparatoria. 

2. La obligaci6n de los repreJentantes de la Comisión Preparatoria en la Mesa, 

de los miembros del grupo de expertos técnicos y de los miembros de la Secretaría de 

no revelar información confidencial constituye una obligación con respecto a la desig

nación o empleo del individuo a los efectos de la Comisión Preparatoria y una obligación 
1/ personal- que implica responsabilidad financiera con respecto del solicitante de que 

se trate. Además de estar sujeta a una sanción financiera o de otra índole, toda 

persona que revelara informaci6n confidencial faltando a su deber, dejará de ejercer 

cualquier función relacionada con la recepción, la custodia o el examen de información 

confidencial y perderá el derecho a ser reelegido o redesignado para ejercer cualquier 

otra función de ese tipo. 

1/ Habrá que tener prc·sente dicha disposición al redactar cualesquiera normas 
sobre inmunidad de los repres~ntantes, expercos o miembros de la Secretaría. 
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B. Se propone además que se enmienden de la manera que sigue los proyectos de artículo 

que figuran en las páginas 21 y 22 de LOS/PCN/WP.16/Rev.1: 

a) Art:".culo 1.J.: insértese lo siguiente después de la pelabra "contenido" en la 

lír.ea segunda~ 

"con ar:-eglo a l3s Normas para la inscripción de primeros inviersionístas 11 ; 

b) Artículo 2.;: deso11é::.i <.le la p&lab.ra 11 informa0íón 11 en la terce!"'a línea insér~ 

t~se lo que sigue: 

C") At•tículc 4: acre'guese el 2iguíente nuevo párrafo: 

11 Las diaposicionec de e3te ~rt.ículo se ~~~ienden sin perjuicio de la aplica

ciór. del artículo 16D de. las Ñormas par_,_ ia in.Jcripcj ón de primeros inversionistas. n 


	MENU PRINCIPAL
	MENU PREVIO
	---------------------------------
	Busqueda de CD-ROM
	Resultados de Busqueda
	Imprima

