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Informe sobre el Décimo Séptimo Período de Sesiones de la Autoridad 

Internacional de los Fondos Marinos, presentado por la Dra. María del 
Carmen González Cabal, Subsecretaria de la Comisión Permanente del 

Pacífico Sur. 
 

 
I Lugar y Fecha: Kingston, Jamaica, 11-22 de julio de 2011. 
 
II  Antecedentes a la XVII Reunión de la Asamblea de la Autoridad 

Internacional de los Fondos Marinos 
 
La Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos se reúne 
anualmente.  La Autoridad tiene 162 estados miembros, los cuales deben ser 
miembros de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar –
Convemar- (entre ellos Chile), 34 estados observadores (entre ellos Colombia, 
Ecuador y Perú), 31 organizaciones intergubernamentales con carácter de 
observadores (entre ellos la CPPS) y  6 seis organizaciones no gubernamentales 
con el carácter de observadores. 
 
El informe del Décimo Séptimo período de sesiones de la Autoridad Internacional 
de los Fondos Marinos se debe dividir en tres partes: 
 
Los trabajos de la Comisión Jurídica y Técnica y de la Comisión Financiera;  

 
Los trabajos del Consejo; y, 
 
Los trabajos de la Asamblea. 
 
III  Trabajos de las Comisiones:   
 

Comisión Jurídica y Técnica:  
 
En el seno de la Comisión Jurídica y Técnica se han realizado trabajos de gran 
relevancia, de los cuales han emanado recomendaciones que serán consideradas 
en el presente y futuro período de sesiones del Consejo y de la Asamblea. Dichos 
documentos son: 
 

a) El informe del Presidente de la Comisión Jurídica y Técnica (Anexo I): i) 
Hace  referencia a los informes anuales presentados por  los contratistas, de 
acuerdo con el Reglamento sobre Prospección y Exploración de Nódulos 
Polimetálicos en la Zona. Dichos informes de los contratistas no reúnen toda 
la información esperada.  ii) Igualmente, la Comisión recomendó al Consejo 
la aprobación de los planes de trabajo de Nauru y Tonga  para la 
exploración de nódulos polimetálicos en áreas reservadas de la Zona 
Clarion-Clipperton.  iii) También recomendó la aprobación de los planes de 
trabajo de la empresa COMRA (China) y del Gobierno de la Federación Rusa 
para la exploración de sulfuros polimetálicos. iv) La Comisión recomendó  
que se prepare un plan quinquenal, a la luz de la renovación de los 
miembros de dicha Comisión y en el afán de establecer el marco de trabajo 
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que pueda facilitar la continuidad  de los mismos. v) Hizo varias 
recomendaciones en base a la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional 
del Mar, como hacer ajustes en los Códigos mineros en lo que respecta a las 
mejores prácticas ambientales, a la protección de la biodiversidad y al 
criterio de precaución.  Se refirió a la obligación de los estados de dictar 
leyes, reglamentos y medidas administrativas internas para asegurar el 
cumplimiento de las responsabilidades de las personas y empresas que 
trabajan en los fondos marinos más allá de las jurisdicciones nacionales, 
para lo que recomendó a la Autoridad hacer una legislación modelo para 
ayudar a los estados patrocinadores a cumplir sus obligaciones. También 
indicó la necesidad de establecer mecanismos de compensación cuando hay 
daños a pesar de que los contratistas y los estados hubieren cumplido con 
su responsabilidad. A esto se añade la ejecución de programas de vigilancia 
y el establecimiento de un cuerpo de inspectores. El Informe también 
recordó a la Autoridad la necesidad de asesorar al Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta de la Asamblea General de la ONU, que trata de la 
Biodiversidad Marina más allá de las jurisdicciones nacionales. 
 

b) El Plan de Ordenación Ambiental en la Zona Clarion-Clipperton (Anexo II): 
La Comisión presentó un  Plan de Ordenación Ambiental para la Zona 
Clarion Clipperton, que incluye una propuesta de resolución para que sea 
adoptada por el Consejo.  Es importante tener en cuenta que esta zona está 
ubicada en el Pacífico Norte del Pacífico Central, más allá de las 
jurisdicciones nacionales y cuenta con profundidades entre 4 y 6 mil 
metros.  El punto 16 del documento ISBA/17/LTC/7 dice que desde 1960 se 
han encontrado nódulos de interés comercial en tres zonas más allá de las 
jurisdicciones nacionales que son muy ricas en nódulos polimetálicos, 
dichas áreas se encuentran en el norte del Pacífico Central, la denominada 
Cuenca del Perú  en el Pacífico Meridional y en el norte del Océano Índico.  
Dicho Plan  recoge y define el criterio de precaución recomendado en la 
Opinión Consultiva  del Tribunal del Mar. Igualmente,  establece una red de 
nueve zonas de especial interés ambiental y que han sido catalogadas 
temporalmente como zonas protegidas.  

 
La Comisión también presentó los proyectos de resolución relativos a 
medidas de ordenación y al establecimiento de una moratoria de cinco años 
en la asignación de dichas zonas a contratistas.  
 

c) Procedimientos para el examen de las solicitudes de planes de trabajo para 
la exploración de sulfuros polimetálicos, así como para los planes de trabajo 
de los nódulos polimetálicos: La Comisión presentó estos importantes 
documentos, que deberá ser analizado por el Consejo y por la Asamblea y 
que facilitarán el trabajo de la Autoridad e su conjunto. 

  
La Comisión Financiera:   
 
Consideró el informe del auditor externo correspondiente al año 2010. Revisó la 
situación del Fondo de Capital de Operaciones, del Fondo de aportes voluntarios y 
del Fondo de aportes para investigaciones Marinas. 
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Estos documentos han servido de base para los trabajos del Consejo  y 
posteriormente de la Asamblea, de acuerdo con los procedimientos internos de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. 
 
IV  El Consejo: 
 
Sesionó los días 14, 15, 19, 20 y 21 de julio de 2011.   
 
El Consejo, entre otros temas de procedimiento, consideró  los siguientes asuntos  
de carácter sustantivo: 
 

a) Examen del Reglamento sobre la Prospección y exploración de costras de 
ferromanganeso  con alto contenido de cobalto en la Zona, con miras a su 
aprobación (Anexo III) : Si bien este Reglamento propuesto por la Comisión 
Jurídica y Técnica había sido revisado  de manera general en la Asamblea 
anterior, el Consejo hizo un nuevo análisis, toda vez que China ha 
presentado una propuesta de reforma de los artículos 12 y 27, que se 
refieren al área cubierta en la aplicación y en el calendario establecido. La 
propuesta China causó reacción en varias delegaciones como Corea, Brasil, 
Chile, Argentina, Países Bajos, Nigeria, quienes consideraron que el Consejo 
podía recibir información de China sobre su propuesta, pero no iba a tomar 
decisiones, debido a las connotaciones técnicas, las cuales debieron ser 
oportunamente presentadas a la Comisión Jurídica y Técnica.  
 
Por otra parte, varias delegaciones, como Sudáfrica, Países Bajos, Argentina 
y Alemania mostraron algunas inquietudes sobre el artículo 11, de forma 
que  guarde relación con los criterios emanados de la Opinión Consultiva de 
la Sala de Controversias del Tribunal del Mar. 
 
Si bien la Opinión Consultiva dice que no se necesita que estén en vigencia 
las leyes internas al momento de suscribir los contratos entre la Autoridad 
y las empresas, hay una gran preocupación de que pudiera existir un vacío 
sobre el momento en que deberán estar vigentes las leyes, reglamento y 
medidas administrativas de los estados que patrocinan actividades en la 
Zona, más allá de las jurisdicciones nacionales. 
    
La propuesta de estos países se refería a que los contratos de exploración 
y/o explotación que suscriba la Autoridad entren a regir solamente cuando 
estén en vigor  las leyes, reglamentos y medidas administrativas de los 
estados patrocinadores de dichas actividades. La intención de esta 
propuesta era evitar un vacío sobre un tema fundamental en materia de 
responsabilidad de los estados. 
 
Esta propuesta fue bloqueada en el seno del G-77 y en el Consejo por la 
delegación de Brasil, a la cual se unió Rusia, China e India,  países que tienen 
actividades en la Zona más allá de las jurisdicciones nacionales.   
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El referido impasse interpretativo de la legislación internacional así como la 
propuesta China en relación a los espacios del área cubierta en este 
Reglamento, impidió avanzar en la aprobación del Reglamento sobre 
exploración y explotación de costras de ferromanganeso en este período de 
sesiones. Se decidió que este tema volverá a ser considerado en el próximo 
período de sesiones. 
 

b) Informe del Secretario General sobre la solicitud de una opinión consultiva 
a la Sala de Controversias de los Fondos Marinos del Tribunal Internacional 
del Derecho del Mar, sobre cuestiones relativas a la responsabilidad de los 
Estados patrocinadores:  En las reuniones de los primeros días, dentro de la 
primera semana de trabajo del Consejo, fue muy bien recibida la Opinión 
Consultiva del Tribunal Internacional del Mar y las recomendaciones 
presentadas por la Comisión Jurídica y Técnica. Sin embargo, al final de los 
trabajos se impuso el interés de los países que están haciendo actividades 
en la Zona, relativizando el valor de las recomendaciones de la Opinión 
Consultiva.  A este grupo de países se unió Brasil.  Este será un tema que 
deberá ser tratado en la agenda de la próxima Asamblea. 
 

c) Examen de las solicitudes de aprobación de dos planes de trabajo para la 
exploración de nódulos polimetálicos presentados por Nauru y Tonga 
(Anexo IV y V):  
 
Fueron aprobados ambos proyectos. Cabe tener presente que el proyecto 
presentado por Tonga abre un precedente para los países en desarrollo, 
digno de estudiarlo y tenerlo presente, particularmente en la parte relativa  
al control efectivo del estado patrocinador,  que fue muy cuestionado por 
diversos países desarrollados.     
 

d) Examen y aprobación de dos proyectos de prospección sobre sulfuros 
polimetálicos en la Zona (Anexos VI y VII): 
 
El Consejo hizo un análisis detallado de las solicitudes presentadas por 
China y Rusia, las cuales fueron aprobadas, de acuerdo con la propuesta de 
la Comisión Jurídica y Técnica. China anunció ese mismo día que los 
trabajos de COMRA han conseguido llegar a 5 mil metros de profundidad en 
los fondos marinos. 
 

e) Informe del Presidente de la Comisión Jurídica y Técnica sobre la labor 
realizada durante el XVII Período de Sesiones: 
 
El Consejo recibió con beneplácito el informe del Presidente sobre la 
fructífera labor de la Comisión y aprobó que se duplique el período de 
labores de la misma, en función de la amplia responsabilidad que tiene en 
materia de investigación y regulación de los denominados nuevos derechos 
a favor del patrimonio común de la humanidad.  El Consejo adoptó una 
resolución sobre este tema (Anexo VIII), que servirá de pauta para los 
trabajos de los nuevos miembros de la Comisión Jurídica y Técnica.  En 
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dicha resolución se pide a los contratistas que cumplan sus obligaciones de 
entregar a la Autoridad información y data. La misma resolución contiene 
importantes elementos pide a los países información sobre las legislaciones, 
reglamentos y demás medidas administrativas necesarias para tener el 
control efectivo sobre las personas y entidades que trabajan en los fondos 
marinos más allá de las jurisdicciones nacionales.  
 

f) Plan de Manejo Ambiental para la Zona Clarion Clipperton: 
 

El Consejo analizó la propuesta de resolución del Plan Ambiental. La 
delegación del Brasil rechazó la posibilidad de adoptar en este período de 
sesiones el Plan de Manejo Ambiental propuesto por la Comisión Jurídica y 
Técnica. Esto fue apoyado por China, Rusia e India. 

 
Finalmente fue aprobada una Resolución (Anexo IX) donde se solicita que 
este Plan sea estudiado con detenimiento en el próximo período de 
sesiones, de una manera amplia y flexible. 

 
También se tuvo  presente en dicha resolución el contenido de la Resolución 
63/111 de la Asamblea General de la ONU y se recomendó a la Autoridad de 
los Fondos Marinos  que asesore al Grupo de Trabajo a.h. de la Asamblea 
General de la ONU, que cuida de la diversidad biológica más allá de las 
jurisdicciones nacionales.  

 
g) Elección de los nuevos miembros de la Comisión Jurídica y Técnica y del 

Comité de Finanzas: 
 

Luego de que el Consejo recibió explicaciones sobre las razones que 
asistieron a algunos países, como Egipto, para la presentación tardía de la 
candidatura de ese país para la participación de un experto en el Comité 
Jurídico y Técnico, el Consejo decidió aceptar las explicaciones recibidas y 
finalmente aprobar por aclamación las designaciones de los nuevos 
miembros de ambos Comités.   

 
V  La  Asamblea: 

 
Los trabajos de la Asamblea tienen como base aquellos emanados del 
Consejo y los de la Comisión Jurídica y Técnica, que es un órgano 
subsidiario de la Asamblea, así como los del Comité de Finanzas, que 
también tiene funciones de asesoría a la Autoridad. Por tal razón, en esta 
parte del informe, evitaré duplicar el informe sobre los debates internos de 
los países y me limitaré a explicar el desarrollo de los trabajos y las 
decisiones alcanzadas.  

  
a) Aprobación del programa: Se aprobaron los puntos de la 

Agenda:  (Anexo X). 
 

b)  Desarrollo de los trabajos: 
 



6 

 

i. Elección del Presidente. Fue elegido el Sr. Peter Thomson, 
Representante Permanente de Fiji ante las Naciones Unidas. El 
presidente fue propuesto por el Grupo Asiático. 

ii. Elección de los Vicepresidentes: Fueron elegidos los cuatro 
vicepresidentes: Ghana, Bélgica, Chile y Federación Rusa. 

iii.  Nombramiento de la Comisión de Verificación de Poderes: Fue 
nombrada la Comisión de Verificación de Poderes. Se verificó que 
había el quórum requerido para los trabajos de la Asamblea. 

iv. Examen de las solicitudes de reconocimiento de la condición de 
observador con arreglo al artículo 82, párrafos 1 d) y 1 e), del 
Reglamento de la Asamblea.  

 
Fue aprobada la solicitud del Centro de Derecho y Política de los 
Océanos, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia 
de ser incluido como observador de la Autoridad Internacional de 
los Fondos Marinos. 

 
v. Informe anual del Secretario General:  

 
El Sr. Nii Allotey Odunton, Secretario General de la Autoridad de 
los Fondos Marinos presentó su informe anual de una manera 
amplia y sustantiva (Anexo XI), que incluye los siguientes 
aspectos: 

 
a) Composición de la Autoridad: Mostró que tenía crecimiento 

cero en materia de incremento de personal y de presupuesto. 
 

b) Misiones Permanentes ante la Autoridad: Indicó que hay 162 
estados partes, entre los cuales el año pasado ingresaron  
Thailandia, Malawi y Angola. 

 
c) Hizo una amplia explicación sobre el Protocolo relativo a los 

privilegios e inmunidades, los asuntos administrativos, de 
presupuesto y finanzas, el fondo fiduciario de contribuciones 
voluntarias, el fondo de dotación para la investigación 
científica marina en la Zona, la situación de la biblioteca, 
publicaciones y sitio web, entre otros temas de organización 
interna. 

 
d) El informe contiene un amplio análisis de la Opinión 

Consultiva sobre las responsabilidades y obligaciones de los 
Estados que patrocinan a personas y entidades en relación 
con actividades en la Zona. Este es un tema que deberá ser 
materia de análisis en el próximo período de sesiones de la 
Autoridad. 

 
e) El programa de trabajo para el período 2011-2013. 
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f) Desarrollo progresivo del régimen regulador de las 
actividades en la Zona.  Hizo una amplia explicación de los 
trabajos realizados para avanzar en la adopción de los 
denominados códigos mineros.  Queda pendiente la revisión 
global de los códigos, a la luz de las recomendaciones de la 
Opinión Consultiva. 

 
g) Seguimiento de las Tendencias y Novedades de las actividades 

de minería del fondo del mar, incluidas las condiciones del 
mercado mundial de metales y los precios, tendencias y 
perspectivas de los metales. 

 
h) Prospección, Evaluación y análisis de resultados. 

 
i) Promoción y fomento de la investigación científica marina en 

la Zona: talleres técnicos y cooperación internacional. 
 

j) Desarrollo de las bases de datos. 
 

 
vi. Elección para llenar una vacantes del Comité de Finanzas y de la 

Comisión Jurídica y Técnica: 
 

La Asamblea fue informada sobre las decisiones adoptadas por el 
Consejo en esta materia.  

 
vii. Examen y aprobación del reglamento sobre prospección y 

exploración de las cortezas de ferromanganeso ricas en cobalto 
en la Zona.  

 
Fue presentado un resumen de los debates del Consejo y se 
decidió que sería retomado este asunto en el próximo período de 
sesiones. 

 
c) Resoluciones adoptadas por la Asamblea: 

 
1. La Opinión Consultiva de la Sala de Controversias del Tribunal 

del Mar. Se trata de una escueta Resolución, donde se agradece al 
Tribunal del Mar los criterios emitidos. 

2. Conmemoración de Trigésimo Aniversario de la Convemar. Se 
decidió celebrar en el 2012 el trigésimo aniversario de la 
Convemar. 

3. Cuestiones financieras y presupuestarias: Fue aprobado el 
informe financiero y sus recomendaciones. 

4. Aprobación del Informe del Secretario General. 
5. Aprobación del Informe del Comité de Credenciales. 
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VI  Temas  que deberían ser de especial interés para la CPPS: 

 
1) Las recomendaciones de la Opinión Consultiva emitida por la Sala de 

Controversias del Tribunal Internacional del Mar, en el denominado Caso 
17, deberán servir de guía en la construcción de  la legislación internacional, 
particularmente en los denominados códigos mineros. Igualmente, para 
tener efecto vinculante, los criterios de esta Opinión serán recogidos en una 
especie de manual que será puesto a consideración de los países miembros 
de la Autoridad, para que sirvan de guía en la elaboración de las 
legislaciones, reglamentos y medidas administrativas de los países 
miembros de la Autoridad y ejecutadas por las personas y entidades que 
son patrocinadas para trabajar en la exploración y explotación de los fondos 
marinos.  Estas recomendaciones, además, servirán de base para la solución 
de controversias en los tribunales internacionales. Por tal razón deberán 
ser analizadas por los países miembros de la CPPS, no solamente para que 
sean aplicadas en sus legislaciones internas para los casos de futuro 
patrocinio de personas o entidades que trabajen en la Zona, más allá de las 
jurisdicciones nacionales, cuando accedan a la Convemar. Lo interesante 
para nuestra región también radica en la conformación morfológica de 
nuestras plataformas continentales, lo que significa que aquello que sirve 
como legislación para la Zona, más allá de las jurisdicciones nacionales,  
podría también servir de guía para la elaboración de la legislación 
doméstica en materia de fondos marinos dentro de las jurisdicciones 
nacionales. Por lo tanto, se sugiere que la CPPS trabaje de una forma más 
estrecha con la Autoridad para acompañar la construcción de los 
lineamientos que servirán para construir el marco jurídico de los países, de 
forma que se le pueda dar a los países miembros de la CPPS una especie de 
guía para facilitar los trabajos de su normativa interna, que deberá ser 
adoptada de manera soberana y teniendo presente las consideraciones 
particulares de cada país.  
 

2) La Aprobación de los trabajos de exploración de nódulos polimetálicos 
patrocinados de manera individual por Nauru y por el Reino de Tonga:  Se 
trata de las primeras aprobaciones de planes de trabajo en los fondos 
marinos más allá de las jurisdicciones nacionales a favor de países en 
desarrollo, los cuales no cuentan con tecnología ni recursos para trabajar 
directamente en esta áreas, pero que han conseguido una asociación 
privilegiada para lograr la realización de dichas actividades.  Si bien restan 
algunas dudas en materia de la normativa interna actualmente existente en 
esos países, el caso del Reino de Tonga podría servir de modelo para 
muchos otros países en desarrollo que deseen patrocinar a personas y 
entidades que trabajan en la Zona en la exploración de los nódulos 
polimetálicos. Por otra parte, este mecanismo adoptado por Tonga también 
puede servir para la exploración de los nódulos polimetálicos de cada uno 
de los países miembros de la CPPS dentro de sus jurisdicciones nacionales, 
teniendo presente que el Pacífico Sudeste está incluido en la lista de las tres 
principales áreas del mundo que cuentan con nódulos polimetálicos en los 
fondos marinos. 
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3) La aprobación de los trabajos de exploración de los sulfuros polimetálicos 
en la Zona, a ser ejecutados por la empresa COMRA de  China y por la 
Federación Rusia: Estos trabajos deben ser de especial interés para países 
que cuentan con gran riqueza de sulfuros polimetálicos.  
 

4) Reglamento sobre prospección y exploración de las cortezas de 
ferromanganeso ricas en cobalto en la Zona. Este tema fue pospuesto para 
el próximo período de sesiones y se debe estar atento sobre los términos 
que serán incluidos en el mismo, teniendo presente las fuerzas que intentan 
imponer su criterio en las negociaciones internas de los países, en 
particular aquellos que intentan la preservación del patrimonio común de la 
humanidad, a través de mecanismos de ordenamiento ambiental y la 
utilización del principio de precaución. 
 

5) Adopción de un Plan de Ordenamiento para la Zona Clarion-Clipperton:  Los 
países que realizan actividades en la zona pidieron que se realice un 
Seminario sobre este tema y que se posponga este Plan de Ordenamiento, 
supuestamente por falta de datos, que no son requeridos de acuerdo con el 
principio de precaución. La adopción de este Plan de Ordenamiento reviste 
gran importancia en la protección del medio marino más allá de las 
jurisdicciones nacionales. 
 

6) Estudios Técnicos de la Autoridad de los Fondos Marinos: La Autoridad 
entregó varios estudios técnicos, que se incluyen como anexo de este 
informe. 
 
 
 Kingston, 23 de Julio de 2011. 


