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COMISIOil ?REPA;rn1'0RIA DE LA AUTORIDAD 
INTERl'.ACIONhL DE LOS FONDOS MARINOS 
Y DEL TRIBUNAL H!TERNACIONAL DEL 
DERECHO DEL hAR 

Ginebra, 12 de agosto a 4 de septiembre de 1985 

E1JMIENDAS QUE SE SUGIEREN AL REGLAMENTO DEL COHSEJO 
PE LA AUTORIDAD INTERNACIOi~AL DE LOS FONDOS MARINOS 

(LOS /PCJJ /HP. 26) 

Propuestas presentadas por las delegaciones de Bulgaria, 
Checoslov.aquia, Hungr1a, Polonia, República Democrática 
Alemana, Republica Socialista Sovieti.ca de Bielorrusia, 
ReoÚblica Socialista Sovietica de Ucrania y la Union de 

Repúblicas. Socialistas Sovieticas 

1.. En el artículo .6, a continuación de las palabras i 1del 'Consejo 11 , deberán insertarse 

las palabras 11 10 antes posible, pero" y sustituir "21 días ii por 11 30 días" .. 

2. En el artículo 8, deoerán insertarse en la tercera línea, a continuación de la 

palabra nAutorldad 11 ~ las palabras n10 antes posible, pero 11 y sustituir 11 21 días" 

por. 11 )0 díasHº; 

3. En el artículo 18 deberán insertarse en la tercera línea, a continuación de la 

palabra 11miembros."., _las palabras 11 por una rnayor:L'a de tres cua1~tos de los miembros pre

sentes y votantes h; en. 19- úl tim.q línea, a continuación· de la palabra i1equitati va 11 , debe

rán añadirse las pa~abras ncte manera que cada grupo geográfico esté representado por 

un miembro 11 • 

4o· En el ar.tículo 24 deberán insertarse, a continua·::ión de las palabras 11 Consejo .y", 

las palabras ncon la autorización del Consejo 11 ; a continuación· de la pala·bra Hórganon 

deberá· inserte.rae la palabra "principal 11 • 

5. El texto actual del artículo 2~ deberá sustituirse por el siguiente: "El Secretario 

General preparará el proyecto de presupuesto anual de la Autorl.dad y lo presentará al 

Consejo por conducto de la Comisión de Finanzas que~ a su vez, lo presentará al ConsejÓ 

con sus recomendaciones.. El Consejo lo examinará y lo presentará, eón aus· recomendaciones~ 

'ª,la .Asamb.1:.ea. .Si el Consejo r:-echaza las recomendaciones de la Comisión de Finanzas, 

el proyecto de presupuesto anual y sus recomendaciones se devolverán a· la Comisión de 

Finanzas para que vuelvá a examinarlo 11 • 
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6.. En e~. §1-rt.ículo 32~ insértense en la segunda líneo. del primer párrafo, a continuación 

de. la palabr2. 11 Autoridad 11 , las palabras no con3ecu·.=ncias financieras para sus miembros 11 ; 

en la tercera lí'nea deJ. texto ruso la palabra 11 Autoridad 11 deberá sustituirse por las 

palabras ºel Consejo y la ComisiOn de Finanzas"~ 

La primera frase del ser.;undo párrafo deberá sustituirse por la siguiente: "El 

Consejo no aprobará propuesta alguna que entro..~íe gastos con cargo a los fondos de la 

Autoridad~ o que entrafie consecuencias financieras para sus miembros, hasta que haya 

recib.~do 12 opinión de la Com.isión de Finanzas y tenido en cuenta sus recomendaciones. 

Si el Consejo rechaza las recomendaciones de la Comisión de Finanzas, se devolverán a la 

Comi.sión de Finanzas para· que vuel ya a examinarlas 11 • 

7. En el artículo 58, a continuaci.Ón de ·1a segunda oración, deberá insertarse lo 

siguiente: "Al determinar la composición de ese comj_ té, se deberá garantizar la igual 

representación de cada grupo regional y la representación de cada grupo de los Estados 

miembros que se mencionan en los apartados a), b), e) y d) del párrafo 1 del 

artículo 161 de la Convención de las Maciones Unidas sobre el Derecho del i"'iar". 

8. En el artículo 67, JeberGn suprimirse los corchetes que encierran al párrafo 3 y 

en la ser;unda línea sustituir las palabt'as •'1dos tercios 11 por las palabras 11 la mayoría 

necesaria 11 ~ 

9. Ei1 el art·Ículo 72 1 deberán añadirse las siguientes palabras: "por una mayoría de 

tre-s cuartes de los ~1:iembros presentes y votantes 11 • 

10' ;;n el artículo .73; el texto actual del primer pái:rafo debe sustituirse por el 

siguiente~ 11 El Consejo elegirá una Comisión de Finanzas, que estará ·formada por 15 miem

bros, 13arantizando la representación igual de cada uno ·de los cinco grupos regionales 

de Estados 11 ~ 

En el segundo párrafo, la palabra 11 asesorar 1: deberá sustituirse por' las palabras 

ºhacer recomendaciones 0 en los apartados b), e), d) y ~3). 

Debct•á inse,rtars~ un nuevo apartado e)~ "proporcionar recomendaciones para el 

Consejo-, a.sí como elaborar y presenta;. ... al Consejo para ·que éste las examine proyectos 

.-de-:.directrices del Consejo par3. la Empresa en lo que reá'pecta a ia administración de 

Las: f·inanzas _y actividades económicas de la Empresaº .. 

El actu¡¡l apartado e) pasará a ser apartado f). 

I;;n la Última línea del tercer párrafO de la versión rusa, sustitúyase la palabra 

"nombrados 11 por ºelegidos 11 ,, 
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Deberá ?1.11adirse un nuevo párrafo 4 ~ !\Toda decisión de la Comisión de Finanzas 

que entrañe castos con cargo a los fondos de la Autoridad o implicaciones financieras 

para sus miarnbros deberá ndoptarse por consenso 11 • 

11. En el artículo 75 deberán sustituirse las palabras "distribución geográfica 

equitativa" por las palabras ''igual distribución geográfica 11 º 

El texto actual del artículo debe ampliarse para incluir la siguiente frase: 
11 Cad3. uno de los ÓrganoG subsidiarios tendrg como máximo 15 miembros 11 º 

12 º i\ contj_nu2ción de la parte X'l deberá afi.adirse 11na nueva parte XVI "Enmiendas 11 con 

un nuevo artículo 86 que disa lo siguiente~ 11 El Consejo adoptará enmiendas al regla~ 

mento 9or una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantesº Ahora bien 1 

las enmiendas al reglamento respecto de las cuales se estipule una mayoría de tres 

cuartos o el consenso para adoptar las decisiones¡ se adoptarán por una mayoría de 

tres ceartos o por consenso 11 º 
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