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Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

• PARTE XI
• ANEXO III
• ANEXO IV
• ACUERDO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PARTE XI



PRINCIPIOS QUE REGULAN LA ZONA

• La Zona y sus recursos son patrimonio común de la humanidad
• Las actividades en la Zona se realizarán en beneficio de toda la humanidad
• La Zona estará abierta a la utilización exclusivamente con fines pacíficos
• La zona no estará sujeta a apropiación por medio alguno por Estados ni personas, naturales o jurídicas, y

ningún Estado reivindicará ni ejercerá la soberanía ni derechos soberanos sobre parte alguna de ella
• Se asegurará la protección del medio marino, adoptando todas las medidas necesarias para prevenir los

efectos nocivos que puedan resultar de las actividades de la Zona, protegiendo así y conservando los
recursos naturales y prevenir daños a la biodiversidad marina

RESOLUCION 2749 (XXV) DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS QUE REGULAN
LOS FONDOS MARINOS Y OCEÁNICOS Y SU SUBSUELO FUERA DE LOS

LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN NACIONAL
(1933º SESIÓN PLENARIA. 17 DE DICIEMBRE DE 1970) 



ANTECEDENTES GENERALES DE LA AUTORIDAD

• La entidad mediante la cual los Estados Partes organizaran y
controlaran todas las actividades de prospección, exploración y
futura explotación de los recursos minerales que se lleven a
cabo en los fondos marinos, oceánicos y su subsuelo fuera de
los límites de la jurisdicción nacional (denominada la Zona),
particularmente con miras a la administración de esos recursos.



INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD: Órganos de la AIFM

• La Asamblea

• El Consejo

• La Comisión Jurídica-técnica

• El Comité de finanzas

• La Secretaría

• La Comisión de Planificación Económica



Composición del Consejo
De conformidad con el párrafo 15, de la sección 3 del anexo del 

Acuerdo, el Consejo estará compuesto por 36 miembros elegidos por la 
Asamblea en el siguiente orden:

a) Four members from among those States Parties which, during the last five years for which statistics are
available, have either consumed more than 2 per cent in value terms of total world consumption or have had
net imports of more than 2 per cent in value terms of total world imports of the commodities produced from
the categories of minerals to be derived from the Area,

b) Four members from among the eight States Parties which have made the largest investments in preparation for
and in the conduct of activities in the Area, either directly or through their nationals;

c) Four members from among States Parties which, on the basis of production in areas under their jurisdiction, are
major net exporters of the categories of minerals to be derived from the Area,

d) Six members from among developing States Parties, representing special interests

e) Eighteen members elected according to the principle of ensuring an equitable geographical distribution



II. ANTECEDENTES DE CHILE

• DECRETO 1393, 1997

“Con referencia a la Parte XI de la Convención y su Acuerdo complementario, Chile entiende que la 
Autoridad deberá en materia de prevención de la contaminación en las actividades de exploración y 

explotación, aplicar el criterio general de que la minería submarina deberá sujetarse a padrones 
(standards) a lo menos igualmente exigentes que su similar de tierra firme”.

• Artículo 150 CONVEMAR

h) “La protección de los Estados en desarrollo respecto de los efectos adversos en sus economías o en 
sus ingresos de exportación resultantes de una reducción del precio o del volumen de exportación de un 

mineral, en la medida en que tal reducción sea ocasionada por actividades en la Zona, (…)”



1. Establecer el Código Minero

2. Constituir La Empresa

3. Implementar los Planes Regionales de Gestión Ambiental

III. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES



• 26° periodo de sesiones del Consejo y la Asamblea de la AIFM Autoridad Internacional de los
Fondos Marinos

• Estudio, publicado en junio 2020, y realizado por el Instituto de Investigación Científica de Materias
Primas Minerales de Rusia N.M. Fedorovsky

• Cochilco realizó un informe sobre los impactos económicos para Chile de la producción de cobre en
fondos marinos internacional

IV. CONTEXTO AÑO 2020



V. POSICIÓN NACIONAL

• La posición nacional se construye en el seno del Grupo de
Trabajo Nacional AIFM

• La posición de Chile es asegurar que el Reglamento
internacional denominado Código Minero posea altas
exigencias para la explotación minera en la zona, incorporando
los siguientes aspectos:

1. Garantizar los mayores estándares ambientales posibles
2. Lograr una aproximación equivalente entre la minería
submarina en la Zona y la minería Terrestre.
3. Asegurar la efectiva distribución de beneficios a través de
modelos financieros.
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