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Co:nisi6n Preparatoria da la Autoridad 

Internacional da 101 rondo& Marino• 

y del Tribunal Internacional d•l 

¡;arecho del Mar 

PROPUESTAS DE LA O~AClON O!: CHINA R!:SP?:CTO 01!: LA !:STlU.lCTURA O!: LA 

COMISION Pl<!:PA!IATORIA Y LA APOPCION DE SUS DECISIONES 

TeniQndo en cuenta lo diapu1ato en la r1•oluci6n I, relativa al 

eatableoimianto d• la Comiai6n Preparatoria, 

---

Observando que b&br!a que tener d1bióam•nte en cuenta loa principio• del 

caricter representativo d• loa mierohro• de la M•aa de la COl!l1•16n Preparatoria Y de 

la diatribuci6n 9909rif ica equitativa, 

La delegac16n d1 China propone lo 1i9uiente1 

I, Estructura y mieinhroa de la Mt•a de la Com1ai6n Preparatoria 

l. La comi1i6n Preparatoria conatari de un Plenario y cuatro comiaionea 

e•pecialell encarc¡¡adu de las funcione• enunó'iadaa en la naoluci6n II 

2. El Plenario tendri un preaidente, aiete vicepreaidente1 y un relator Y 

cada una de la• cuatro 0C!!lirsione1 especiales tendti un pre11idente'; trea 

vicepresidente• y un relator1 

3. La Mela e•tar! integrada por loa presidentea, vicepraaidentes y relatores 

del Plenario y de la• comiaionea espeeiale• (29 ¡>eraonae en total) 1 

4, Loa miembros de la Meaa aarin ele<;1idoa da conformidad con el principio de 

la distribución c¡¡eogd.Uca equnativa entre loa E_•t&dos 11i9natario111 

S. La• comiaionea &8pecialea estar!n integrada• por todos los miembros de la 

Comiei6n Preparatoria. 
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II. Adopción de deci•ionea 

La d•l•91LCi6n de China, teni•ndo en ou•nta el •Aciuerdo d• caballero•• y el 

re9llllllento de la Tercera COn!eranoia de la• Nacional ·onidaa aobre el Derecho d•l 

M&r y teniendo pre••nte• lae di•po•1cion•• pertinente• del articulo 161 da la 

convenc16n de laa Nacionea Unida• sobre el Derecho del tur, considera que la 

!6rmula para la adopción de dec1aionea deber!a ser la ai9uiente1 

La Ccmia16n Preparatoria deber!& hacer todo lo posible por reaolvar laa 

cuestione• de fondo l!lediante conaenao y e••• cue•tione• no deber!an aer eomtitidaa a 

votación hasta qua ae hubiesen agotado todo• loa ea!uer10• por lle9ar a un 

consenso. Por regla general, l•• deci•ione• relativaa a cueation•• d• fondo ••r'n 

adoptada• por laa doa tercer&• partea de 101 =iembro• preeentea y vot~tea, a 

condición da que e•a mayor!a constituya la mayor!& da lo• mi•mbrc• que participan 

en el período de aeaionea de que ae trate. No qu~a excluida l• pcaibilidad de que 

laa decisiones relativas a·cierta• cue1tionaa sean adoptada• por coneeneo. La• 

deciaione• relativas a cuaationea de procedimiento aerin adoptadaa por la 111&yor!a 

ailllple de los mi2mbroa pre1entea y vot•nt••· 
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