
 
  
 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

Del 27 de abril al 7 de mayo en Jamaica 

España presidirá la decimosexta asamblea de la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos (ISBA) 

 
Así lo ha declarado el secretario general de la ISBA, Nii Allotey Odunton, durante la apertura del 
primer seminario internacional europeo sobre fondos marinos, que se celebra esta semana en 

la Fundación Ramón Areces (Madrid) 
 

• El área de los fondos oceánicos fuera de la jurisdicción de los estados costeros, denominada “la Zona”, 
abarca nada menos que 260 millones de kilómetros cuadrados, lo que supone cerca del 50% de la 
superficie terrestre. 
 

• Minerales de gran interés económico que se encuentran en la tierra en unos grados de concentración del 
2%, presentan unos grados de concentración 5 o 10 veces superior  en los fondos marinos. 
 

• Los fondos marinos pueden representar una nueva frontera económica en las próximas décadas y 
países como China, India, Alemania, Corea o Japón ya están tomando posiciones.  

 
 
Madrid, 24 de febrero de 2010 
 
Esta mañana, durante la inauguración del primer seminario internacional europeo en materia de fondos 
marinos “Los Fondos Marinos: La Nueva frontera” que organiza La Fundación Ramón Areces en 
colaboración con la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos (ISBA) y los Ministerios de 
Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) y de Ciencia e Innovación (MICINN), el secretario general 
de la ISBA, Nii Allotey Odunton, ha anunciado que Jesús Silva, embajador de España en Jamaica y 
representante permanente de España ante la ISBA, presidirá la decimosexta asamblea de la 
“Autoridad”. 
 
En la asamblea, que tendrá lugar del 27 de abril al 7 de mayo en la sede de la ISBA en Kingston 
(Jamaica) se aprobará, según explica Silva “el famoso código minero” para regular la exploración de 
las chimeneas de sulfuros polimetálicos en los fondos marinos. Unas áreas con gran potencial donde 
afloran metales como el oro, la plata y el platino y en las que existen comunidades biológicas que viven 
en condicione extremas. Se trata del desarrollo de una normativa especialmente interesante para 
España, ya que recientemente el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ha descubierto en el 
Golfo de Cádiz y en el Mar de Alborán importantes campos de chimeneas y volcanes de gas. 
 
 
El aumento de la demanda de determinados recursos minerales y el agotamiento de los yacimientos 
en tierra han hecho que el mercado mundial haya llegado a disparar los precios entre un 200% y un 
500%, hace apenas tres años. Esos minerales que se encuentran en la tierra en unos grados de 
concentración del 2%, pueden encontrarse en  los fondos marinos en unos grados de concentración de 
hasta 5 o 10 veces superior, de modo que el lecho marino se presentan como un nuevo mercado de 
futuro de que aquí a 20 años, cuando la tecnología haga rentable la explotación, por lo que países 
como China, India, Alemania, Corea, Japón ya están tomando posiciones. 



 
  
 
 
 
 
 
 
“España deberá de posicionarse de una forma más ambiciosa, y por ello, una vez involucrados en el 
debate internacional, está empezando a pensar en una estrategia nacional y no sólo por el potencial 
de recursos minerales sino por el desarrollo tecnológico. España, como potencia marítima histórica, 
debe de estar presente en los grandes desarrollos tecnológicos que van a tener lugar en los próximos 
años en la tecnología extractiva que permita hacer una explotación racional y sostenible de los 
recursos que ofrecen los fondos marinos”, apunta Silva  
 
La ISBA surge para regular y asegurar el reparto equitativo del área de los fondos oceánicos fuera de 
la jurisdicción de los estados costeros, denominada “la Zona”, abarca nada menos que 260 millones de 
kilómetros cuadrados, lo que supone cerca del 50% de la superficie terrestre patrimonio de la 
humanidad. Se trata de uno de los espacios más logrados de la cooperación internacional, que tras 10 
años consolidando su propia institucionalidad, tiene 160 países miembros y ha comenzado ya a 
aprobar una serie de reglamentos. 
 
Nii Allotey Odunton, secretario general de la ISBA, ha recalcado la importancia de la próxima asamblea 
de cara al desarrollo y articulación de medidas de protección ambiental en los fondos oceánicos que 
aseguren la conservación de las comunidades biológicas asociadas a las áreas de sulfuros 
polimetálicos, además del desarrollo de normativa que regule la prospección, exploración y explotación 
de costras de hierro y manganeso ricas en cobalto depósitos y que se encuentran en las montañas 
submarinas y su extracción supone un desafío tecnológico importante y de las áreas de chimeneas de 
sulfuros polimetálicos. 
 
Seminario Internacional “Los fondos marinos: la nueva frontera” 

 
Fundación Ramón Areces (C/ Vitruvio 5 – Madrid)  
24, 25 y 26 de febrero de 2010 
 
Descargar dossier de prensa y programa: haz clic aquí 
 
La Fundación Ramon Areces (C/ Vitruvio, 5 - Madrid) reúne entre el a los principales agentes 
implicados en la exploración y explotación de los recursos minerales de los fondos marinos 
profundos, con objeto de analizar los retos de futuro a los que se enfrenta la comunidad 
internacional. 
  
Miercoles 24: El Marco legal internacional y la regulación del lecho marino profundo: La 
Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (“la Constitución del Mar”), y el 
papel de la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional de dicha 
Convención sobre los Recursos Minerales de “la zona”. 

 
Jueves 25: La actividad internacional en la exploración de los recursos oceánicos de países 
como Brasil,  Alemania, Francia y la Organización Interoceanmetal Joint, así como la articulación de 
medidas de protección y preservación del medio ambiente marino. 

 
Viernes 26: Las Infraestructuras geocientíficas y la investigación relacionada con recursos 
minerales marinos en España: La experiencia del Instituto Geológico de España, la investigación 
científica marina en nuestro país y la participación del sector privado español en las actividades de los 
fondos marinos profundos. 
 
A las 12:00 horas del viernes habrá una mesa redonda con empresas españolas 
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1. Fotografía submarina: Chimeneas de carbonatos en el Golfo de Cádiz 
2. Nódulo de P-Fe-Mn (Galicia)   
3. Jesús Silva, representante de España en la ISBA 
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