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ENMIENDAS PROPUESTAS AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA·ASAMBLEA DE LA 
AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINO.S (LOS/PCN/WP / 20). 

Presentadas por· 1as delegacf6nes de Bulgaria, Che·Coslovaqui·a, Hungr.ía, 
Mongolia', Polonia, la ·República Democrática Alemana, la ReptÍblica 
Socialista SoviJtica de Bielorrusia, la República Socialista Soviética 

de Ucrania y la Union de Republicas Socialistas Sovieticas 

l. En el artículo 5 después de la palabra "fijará" agruéguense las palabras "la sede". 

2. En el artículo 12 añádase el siguiente apartado f): 

11 Todos los·ternas propuestos por cualquier miembro";. 

Suprímase el actual apartado f). 

3. Complétese el artículo 24 con el siguiente nuevo párrafo: 

"Los observadores a que se refiere el artículo 96 serán representados por 

representantes acreditados o designados , según· el caso, y por ·.los representantes 

y asesores suplentes que sean necesarios:.r-1 1 

4. En el artículo 30 suprÍ\nanse los paréntesis que preceden ·a la palabra 

uvicepresidentes" y póngase en su lugar la cifra "21 11 • 

Agrégiiense a la. primera frase las siguientes ·palabras: · "y cada grupo regional 

estará representado al menos -par :·tres de sus miembros n .. 

Reemplácense léls 1-palabras -"los demás miembros de la Mesa" ·por las--palabras uaus 

Vicepresidentes~·-· 

5. En el·artículo 53 suprímanse las palabras "(y de sus órganos subsidiarios)". 

6. En el artículo 74 agréguese después de la primera frase la siguiente: "Las deci

siones sobre cuestiones que impliquen la imposición de obligaciones financi'eras u 

otras obligaciones económicas-a los Estados miembros se adoptarán por consenso". 
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7. Complétese el artículo 75 con la siguiente frase: "También ae adoptarán por 

consenso las decisionen de la Asamblea 3obre enmiendas a las propuest~s que se 

adopten por consenson. 

• 

8. Complétese el artículo 90 con la siguiente frase: 11 En consecuencia, un Órgano 

subsidiario estará compuesto por un máximo de 15 miembros y cada grupo regional estará 

representado al menos por dos de sus miembros". 

9. En el artículo 96 agréguese un nuevo párrafo 1 que diga lo siguiente: "Los 

Estados y las entidades q~e hayan firmado pero no ratificado la Corivención de las 

Haciones Unidas sobre el. Derecho de.1 har, podrán participar plenamente como observa

dores e'n::'.Iii(.Asamb1~~; pero rio tendrán derecho. a,_:participar en la ..:'1.~~ción de 
-;:-~· 

decisiones".-. 

En el apartaaó·· iiT del actual párrafo 1, reempl<Ícese la palabra "ratificado" 

J?-0?" "~fir~_~do 11 • , 

Sustitúyase el apartado e) del., actWtl· párrafo l por lo siguiente: . "Las organi

zaciones no gubcrnamenta.les -·~~_canoc_i_Q.as como e9ti-da.ües consultivas por el .Consejo 

Económico y Social que tengan competencia en cuestiones regidas por la parte.XI de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,. que in vi te la.·· 

Asamblea 11.; '·' 
En el actu¡¡.l. párrafo 2. sus ti tÚ/,r,anse las .palabras "dichos observadores" por 

"los observadores mencionados en el párraf9 2~1 • 

Se modificar:_á, en consecuencia, la numeración de los'· párrafos 1, 2: y 3, ·que 

pasarán a ser los párrafos 2, 3 y 4, 

10. En la sección XVII "Cuestiones administrativas y de presupuesto", el· título 

"Disposiciones generales 11 será _seguido por una nueva s_ubsección :titulada: - "Canse"""-_ 

c:1:1encias financieras de -las resoluciones 11 ·y el ·si¿;ui,e.nte .nuevo -ar.tículo: 11 No .. se 

recomendará a la Asamblea para su aprobación ninguna resolución que implique gastos, 

a menos que esté acompañada por un cálculo d<;> los gastor:i preparado por.el Secretado 

q:~r1eral n. 

El artículo 10~ seguirá al nuevo artículo. 

Lo~.--.. al'tí~ulos res.tan tes se reenumer-ará.n en, c:an_secuencia. 

11. Complétese el artículo 111 con lo siguiente: "También se adoptarán por consenso 

las enmiendas a los artículos que disponen la adopción de decisiones por consenso". 
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