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Programa de la Comisión Jurídica y Técnica

A.

B.

1.

Apertura del período de sesiones.

2.

Aprobación del programa.

3.

Elección del Presidente y del Vicepresidente.

4.

Reunión de información sobre la labor de la Comisión Jurídica y Técnica.

Actividades de los contratistas
5.

Examen de los informes anuales presentados por los contratistas con arreglo al
Reglamento sobre prospección y exploración de nódulos polimetálicos en la
Zona.

6.

Información sobre el examen periódico de la ejecución de los planes de trabajo
para la exploración de nódulos polimetálicos.

7.

Selección de candidatos con miras a la ejecución de los programas de
capacitación.

Solicitudes de aprobación de planes de trabajo
para la exploración
8.

Examen de las solicitudes de aprobación de un plan de trabajo para la
exploración de nódulos polimetálicos y recomendaciones al Consejo.

9.

Examen de las solicitudes de aprobación de un plan de trabajo para la
exploración de sulfuros polimetálicos y recomendaciones al Consejo.
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C.

D.

Consecuencias ecológicas de las actividades en la Zona
10.

Información sobre las consultas oficiosas con los contratistas
(Kingston, 9 a 11 de enero de 2012).

11.

Examen, con miras a su aprobación, de las recomendaciones relativas a las
orientaciones para los contratistas sobre la evaluación del posible impacto
ambiental de la exploración de sulfuros polimetálicos en la Zona.

12.

Información sobre los resultados del taller internacional sobre las necesidades
de gestión de la exploración y explotación de los minerales de los fondos
abisales, que se celebró en Nadi (Fiji) del 29 de noviembre al 2 de diciembre
de 2011.

Reglamentos de la Autoridad
13.

E.

2

Examen de las modificaciones propuestas del Reglamento sobre prospección y
exploración de nódulos polimetálicos en la Zona.

Otros asuntos
14.

Información sobre los resultados de la reunión del Grupo de trabajo
especial oficioso de composición abierta de la Asamblea General de las
Naciones Unidas encargado de estudiar las cuestiones relativas a la
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera
de las zonas de jurisdicción nacional que se celebró en Nueva York del
7 al 11 de mayo de 2012.

15.

Otros asuntos.
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