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SELECCION POR EL GRUPO DE EXPERTOS EN OAPACI~ACION Dll LOS 
CANDIDATOS PARA LAS SECAS EN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION 
OFRECIDOS POR LA INDIA Y LA FEDERACION DE RUSIA QUE HA DE 

ADJUDICAR LA COMISION PREPARATORIA 

l. En el presente informa figura una breve reeefia del procedimiento eequido 
por sl Grupo d" •xP•rtoe en capacitación para elegir los.candidatos para lae 
aah becae ofrecidas por la India y la ·Federaoi6n de Rue1a 1 ea .deo ir, t.raa bacas 
para el programa da oapaoitaci6n de la India (qeoloq1a minera,. qeof 1mica de la 
axP1oraei6n e inqenier1a qu1mic11) y tree becaa para el programa de capacitaci6n 
de la Federación de Rusia (Qeologta marina, qeofteica marina y eoo1oq1a marina), 
'I los nombres de loe candidatos cuya dC1al.qnación aa recomienda • .. la. oomUión 
Preparatoria. El informe completo aobr• la •alacci6n da lo• candidato• figura 
en el "Informe de la ouart&. rauni6rr del Grupo de expertoe en c&pao:il;aci6n a la 
Meea de la Comisión Preparatoria" (documento LOS/PCN/BuR/R.2~, plrre. 2 a 7). 
El Grupo da axpartoa desea hacer eaber a lo• gobiernos que presentaron 
candidatoe que la elección da loa mAa ideoneo1 reeultó una tarea dif1eil porque 
todoa alloa aran profesionales de muy alto nivel, 

2. El Grupo da axpartos en oapacitación examinó 33 solicitudes, entre ellas 
una qua ea habia recibido dos semanaa anta• da la rauni6n. Laa otraa cuatro 
candidaturas que ee presentaron tuda no fueron coneidero.dae porque te>daa ellu 
oe reterian a baoae para lo.e oualee ye. hab1a un nQm .. ro suficiente dEI oa'ii'didatos 
qua reuntan la• condicione• neoeearia9,, El Grupo da axpertoa praaalaooion6 
22 ~andidatoe eobre la basa de loa antaeedentee acad6mioos, la edad y el 
oonocimiento de idio!)'IU. :t.c>G Qlllndid•to11 preeeleccion11doo eran 9 postulante• 
de 5 pa1a•a afri~ano• 1 12 postulantes da 4 paiaaa aaiAticoa y l poatulanta 
da l paie de. la región da Am6r~oa Latina y. el- Caribe. 

-:- ,'¡ ·, _) 

3. Ti:ae un examen de las. solicitud•• para la bl9ca de <>apa.cibaci6n en 
ingani,.t'~a .qutmi"a e¡¡ el. pro<;¡rama ofraoido por la Indl.a, .a,l. Gr1>po da 
axpartos daoidi6 que ni11i;¡uno de loe .candidato.a raun.l'.a lasCoondioionaa 
necesariae y que la adjudicación de l·a .. baoa ""· aaa dl.;a~iplin"' se aplazaria 
hasta que pudiera a•laooionar un O$ndidato apropiado en eu reuni6n eiquiente • 
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Eoa beca ee anunoiarta ao una nueva nota verbal, cuyo borrador habia aprobado el 
Grupo de axpartoo (~OS/PCN/BUR/R,28). 

4. En la eequnda etapa del prooaao de aeleooi6n el Grupo de experto• decidió 
oluifioar loa 22 candidato• reatantea conform,. a loa criterio• da la experieMia 
protesional, laa tazones por la• que lea intar•aaba la capacitación y el provecho 
<l"• el qobierno que presentaba la candidatura obtendt1a de la =apaoitaoión. 
Habiendo salaooionado loa candidatoe mejor calificados para cada beca, el Grupo de 
expertos conaidató h dietribuci6n g~ogr&rica equitativa. 

5, El Grupo de experto• oalaooion6 loe oiquientee candidato• para la• becae en el 
programa ofrecido por la India1 

a) Geolog1a minert 

sr. Khalid Abdullah Kadi (Arabia Saudita) 

El candidato auplente ee el Sr. John Agyei Oucdu (Ghana). 

b) Geo~t&Aca da la axploraci6n 

sr. Kwame Odame Boamah (Ghana)· 

El oandidtto suplente u el Sr·. Oi N•Gueu•n .Harre N1 Gu1Hman (Ci!>ta 
d'Ivoire). 

6. lll Grupo de expertos aeleooionO loa. aiquJ.antaa candidatos para laa bsicae del 
programa ofrecido por la hdaucJ.~n <le ilu•.h• 

a) qeoloqia marina 

Sr. Thomaa M. Munyao (Kenya) 

El candidato muplenta ea •l sr. Badir Albadran (Iraq), 

b) Q§ot!gig1-m1rin& 

Sr. Juan Lorenzo D1H Nave.as (.Chila) 

El candidato euplente eo el Sr. Ibrahim Siroor Balla (Sud!n). 

Q) Ecoloqia marina 

sr. samir A. Mutwalli (Arabia Saudita) 

El candidato suplanta ea al sr. Fikrat Majiad Haaaan (lraq). 

7. Oa oont'.ormidad con el inciso d) dal phrafo.3,l,3 dal Proyaoto de principios, 
normu, directrices y procedimientos para un programa de la Comisión Preparatoria en 
Materia de Capacitación (LOS/PCN/SNC.2/L.6/ilev.1) 1 el Grupo da expertos en 
capaciitaoién rlil.oomienda por eete conducto a loe candidatos mencionadoe para que la 
Oomhién Preparatoria lee adjudique las becas ofrecido.e en los pro9ra.mas de 
oapaoitaci6n de:la India y la Federacién da Ruoia. 
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