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Estimado a_eñor Pl:;'esidente: 

CARTA DE ENVIO 

Con arreglo al.párrafo 3.1.2 del Proyecto de principios, normas, 
directrices y procedimientos para el programa de la Comisión Preparatoria 
en m1'teria d" c~pacitacié\!\ .«LoS/PCN/SCN.2/L.h/Rev. l)., .los miembi;os del G:i<\l.po 
de expertos en capacitación se reunieron en Kingston (Jamaica) del 22 al 26 de 
marzo de 1993 y celebraron ocho reuniones para, e;ptre otras cosas, an-.:;i . .l,-izar los, 
programas de capacitación de China y la Organizao_ió_n Conjunta Interoqea·nmeta-1 
(OCI) y sus Estados certificadores, seleccionar a se·i$ candidatos para las 
pasantías correspondientes a los programas de capacitación ofrecidos -por la 
India y la Federación de Rusia y examinar el programa de capa_citació_n ofrec_ido 
por Alemania. 

El Grupo de expertos aprobó los programas de capacitación ofrecidos por 
China y la Organización Conjunta Interoceanmetal (OC!) y sus Estados 
certificadores, tras las modificaci9nes efect_uadas, así como el, contenido de 
un nuevo proyecto de ??-Ot_a verbal en qu.e se anunciaban las ocho -pasantías 
correspondientes a esos programas. 

El Grupo de expertos seleccionó a cinco candidatos a las pasantías 
ofrecidas en los programas de capacitación propuestos por la India y 
la Federac~ón de Rusia. En vista de que no hubo candidatos que reunieran 
los requisitos para la pasantía en ingeniería química correspondiente al 
programa de capacitación de la India, se decidió aplazar esta pasantía 
y distribuir otra nota verbal para invitar a los gobiernos a que propusieran 
candidatos. 

El Grupo de expertos examinó el programa de capacitación ofrecido por 
Alemania y opinó que era preciso obtener más información sobre el tipo de 
capacitación que se ofrecía y las disciplinas correspondientes. Solicitó que 
se modificara el programa para que coincidiera con el formato de los programas 
que ya se habían aprobado. 

Se presentó un informe sobre la ejecución del programa de capacitación de 
Francia. El Grupo de expertos tomó nota de la información proporcionada por la 
delegación de Francia. 

Sr. José Luis Jesús 
Presidente de la Comisión Preparatoria de 

la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos y del Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar 

Kingston (Jamaica) 

/ ... 
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El Grupo de expertos desea agradecer -a Usted y a la Comísión Preparatoria 
la oportunidad de prestar asistencia en el cumplimiento de las obligaciones de 
los primeros inversionistas. 

Atentamente, 

(Firmado} en KingSton {Jamaica)-, el 26 de marzo de 1993 

l. BJORLYKKE, Ar ne 
2. DI ENE, Baidy 
3. FLUCKIGER, Marco 
4. GLOUMOV, Ivan 
s. GONY, Jean-No91 
6. GORALCZYK, Wojciech 
7. JIN, Xianglong 
8. KAMALIPOUR, Medhi 
9. NAKAO, Se izo 

10. NAWAB, Zohair 
11. RAO, J. v. R. 
12. SADIQUI, Mohamed 
13. BAENA SOARES, Rodrigo de 

14. BETAH, Son a Samuel 

15. MAHJOUBI, Habib 

16. MARSICO, Osvaldo, Narsico-

17. NAQVI r- Tauquir Husain 

18. BALLAH, Lennox 

19. AHN, Jung-Ho 
20. HALBACH, Peter 
21. TCHOTA, Augustin 
22. WEBER, Leopold 

Lima 

Noruega 
Senegal 
Chile 
Federación de Rusia 
Francia 
Polonia 
China 
República Islámica del Irán 
Japón 
Arabia Saudita 
India 
Marruecos 
En representación' de Marcue Aguiar GORINI 

del Brasil 
En representación de Nkwelle EKANEY del 

Camerún 
En representación de Abderrahman TOUHAMI 

de Túnez 
En representación de ·Francisc"o Ntrtto de 

la Arge:i1ttna 
En representación de Abul ·FARAH del 

Pakistán 
(Presidente de la Comisión Especial 2), 

miembro nato de·l Grupo de expertbs 
República de Core-a ( ausénte) 
Alemania (ausente) 
Togo (ausente) 
AuSt'ria (ausente·) 

/ .. 
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INFORME DE LA CUARTA REUNIONDEL GRUPO DE EXPERTOS 
EN CAPACITACION 

1. En su primera ses ion, celebrada el 22 de 1narzo de 1993, el Grupo de 
expertos en capacitación decidió aprobar el siguiente programa para su cuarta 
reunión: 

a) Selección de seis candidatos para las pasantías ofrecidas por la India 
y la Federación de Rusia en sus programas de capacitación; 

b) Examen del programa de capacitación presentado por China; 

e} Examen del programa de capacitación ofrecido por la Organización 
Conjunta Interoceanrr1etal (OCI) y sus Estados certificadores; 

d) Examen del programa de capacitación ofrecido por Alemania; 

e) Informe sobre la marcha de los trabajos relacionados con la ejecución 
del programa de capacitación de Francia; 

f) Otros asuntos. 

Selección de seis candidatos para las pasantías ofrecidas por la India y la 
Federación de Rusia en sus programas de capacitación 

2. El Grupo de expertos examinó un total de 32 solicitudes para las seis 
pasantías correspondientes a los programas de capacitación ofrecidos por la 
India y la Federación de Rusia, a saber, tres pasantías en el programa de 
capacitación de la India (geología de minas, geofísica de exploración e 
ingeniería química) y tres pasantías en el programa de capacitación de la 
Federación de Rusia (geología marina, geofísica marina y ecología marina), así 
como cinco solicitudes atrasadas que se recibieron una o dos semanas antes de la 
reunió·n de la Comisión Preparatoria. El Grupo de expertos decidió que 
examinaría l·as solicitudes atrasadas únicamente en caso de ser insuficiente el 
número de candidatos que reunieran las condiciones necesarias entre los que 
habían presentado solicitudes a su debido tiempo. Sólo una de las solicitudes 
atrasadas cumplía esos requisitos. El Grupo de expertos decidió realizar la 
preselección basándose en los mismos criterios que había utilizado en el proceso 
de selección de pasantes para los programas de capacitación de Francia y el 
Japón en su última reunión celebrada en Nueva York, a saber, los requisitos 
académicos, edad e idioma (documento LOS/PCN/BUR/R.17, párr. 3), teniendo en 
cuenta la capacitación que recibiría el solicitante. El Grupo de expertos contó 
con dos documentos preparados por la secretaría: 1) LOS/PCN/TP/1992/CRP.14, en 
que figuraba una sinopsis de las solicitudes presentadas; y 2) un documento 
oficioso en que figuraban las notas explicativas de los solicitantes y los 
gobiernos que los proponían, en el idioma original de la solicitud; así como el 
expediente completo de cada solicitante. El Grupo de expertos llegó a la 
conclusión de que 22 de los candidatos cumplían los criterios antes mencionados. 
Nueve de los candidatos provenían de cinco países de Africa; 12 de cuatro países 
de Asia y uno de un país de la región de América Latina y el Caribe. El Grupo 
de expertos señala a la atención de los gobiernos proponentes la dificultad que 

/ ... 
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entrañó la selección de los candidatos más apro~iados, habida cuenta del alto 
nivel de idOri.S±dad .. de t·ocidá l01ii:" soii'cft'áriteS. 

3. Tras hátler,·exarni:nad'6 =-'1a:§ _:_da\ididatur~s. a .... pB:i:failtia ·en iri9enre·rí.3: -q-Uímicá: pá'ra 
el programa a·e Capiicita6íón···ofie·c~cid pór< ia··, i:ridia, '.é1 GrúpO :cié? ''expertos -11eg'ó "-,¿ 
la conciúsiOn·- de :·-que- nirtgurio · ·cte ioé3'' 6ai1'didS:tbs feúrlí:a ·t-ódóS ·:.l:os_-·,requis_itos --y ·qué · 
habría -qúe a".pl.3:far ·:-ra ··p·asáritia en '·Esa --disb·ipli·na' ·hasta'.' que pi.l"diera SE?íédcioncir 
un candidato ·aprópiadd Sri ··,su -pI:··óxima· reUti'iÓn -~ Se ·\iecidió a'nunciá.r la pasantía 
en otra nota ve'ibá.1·. ·, El proYeic't:o '-d·e .nota ·verbal ··apra·bado por el G'rupo ct·e , 
expertos figúra:¡;,n el documento LOS/PCN/BUR/R.2B .. 

4. El Grupo de expertos decidió que, en la segunda etapa del proceso de 
selección/ ea deicir, la' S·etecCión de 'c'incO ·p·a:sa:ntes de ·entre· ·ras -,:2'2 6·andidát.ÓS 
preseleccionados, aplicaría los demás criterios ·que había u:til'izado· en ·ei · ' 
proceso de selección durante su última reunión celebrada en Nueva _York, _a ~aber, 

experiencia profesional, razones para procurar la capacitci.6-ión y -bEin.·é·fidioS ·que 
el gobierno proponente extraería de esa capacitación, y c+as.ificari.?t. Gl· .lo:s, 
candidatos según se ajustaran a esos criterios. Tras haber seleccionado al 
candidato más calificado para cada pasantía, el Grupo -de ex:Pertós, dé 
conformidad con la decisión que había adoptado en la segunda reunión celebrada 
en Kfngstori (LOS/PCN/BUR/iCiS:; párr: ZS), examinó la distribuclón·gedgr'&fiÓa 'de 
los candidatos que reunían también los requisitos de la segunda etapa. 

5. UtiliZarid'ó -este, 'prciCed·im'fento, el; Grupo· de expeitos seleCciOrie;--_ a -dos 
candidatos de dos países de Africa, a unó ·-de Í'a región de América· Latin:á· y el 
caribe y a dos candidatos de un país de Asia. En el documento LOS/PCN/BUR/R.26 
se indican ·ioS ·nómbr:e~-- de lo·s cilndictatos· y sus paiSes ae· ·ar-i"g'en. -Ei ··cru:Po'·---ae 
expertos redoniiénd.i a ---la -Cori'l"isfón Prepa'ratoria t:Iue designe a eSos Caridida:toS 
para las pas-a-:·ntias ·preV-.LStas -en: i·ós pr.09-rarilas -de capaCitS:ción -ofreéidos "Por· l:a 
Feder·ació~i dé- -Rusta y ia·" :_In:dia. - - " · 

' 
6. con· ·reSfiectó al procedimiento qi.t'e aplicarla _en -el fu-tura p·a·f-~- fa- --eie1eC-C1ó·n_· 
de cand-idatos, el Grupo -ae e·xpertos in-sistió en que 'no éXaniiná':c-ía --'c·and:id.it:ura.S 
que no estuvieran acompañadas de toda la documentación requerida. Se -·pide .3.- lós 
gobiernos que presenten candidaturas que incluyan una nota explicativa de los 
bene-fiéios· qU.e ·e'T ·Esta.do derivaría de 'los:- conoclmiéritds espec·_ializados 
adquirido-a' ·como 'ré'sult'éido · de1· 'programa de capacita'ción. 

7. El Grupo de exp1::irtos decidió· que los candid-át'ós- que no fueron s·e1eccionados 
para las pasantías previstas en los programas de capacitación ofrecidos por la 
Federación de Rusia y la India no se tendrían en cuenta para las pásantías 
previstas en los programas de capacitación ofrecidos por Chi_~a Y:- _la _Organizac__ión 
Conjunta Interoceanmetal, a menos que reunieran los requisitos_ mínimos 
establecidos y se volvieran a presentar sus expedientes. Se 'haée saber a lo·é 
gobiernos que deseen proponer a los mismos c_andidatos para las nuevas p_asantí_a.s 
ofreciaa·s que :.t·éri"dtá:ri qUe ·voiVer. ·a prese-ntai- esós. éxi?E:d_ientes. 

Examen del programa d!e capaci~ación presentado po_r China 

s. En :10 :que·':·respe-dta ·a.-1.: 'PrO·i;rama~ dé ca}?.3.cita'Ción 'oft:e:cidO p·or Ch.irta." 
(LOS/PCN/TP/1993/CRP.13), et Grupo '\:le: expartós' opinó que, de cémformidad 'eón la 
decisión que ·habÍ.á.-·-a:ddpt-ad-o en ·su- Sé-ijúnáa reuni:6rr-, ~ :saber·, 'r<iue io·s cahdictat-o-s 

/ ... 
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debían póéeer ~fl tÍ:tUlo ~niV-ersita~1o en· c.ie .. ~ci~é:i,. Í.ng.e.n.ie.r~.ª ·-¿, Un ·d.tPloma 
reconocido equivalente (LOS/PCN/BUR/R.15, }?ár_r·." -i4), habría que reviSar .los 
requisitos académicos 9".el programa ___ de China. Se PX:ºfluso_ t_amb,ién que, en l_a 
cuarta· ª1:ªP~ de la ·pa-sant1_a __ en .t:ñg9rifer1a. rrié·t_a_iú~_gica, Se _-·exigiera_ ·e1 miám() 
requisito' estZLbleé_id-o Para los Pa.'sarites eri geología marina Y geofísica mari'na;- ·a 
saber que, ·sobre la base de la éap.:i'ci_tac·ión _reéibida er\ _la'S _etapas anteriOr_e~_, 
el pasahte :.seleccionara un tema· d_e i_nveistigación y pieparara un _i_nf6r_me · 
pormenorizapo eri et Centi-0 en que recibiera capacitación .. ·El _prograffia de _. 
capacitación se t9Vis6 como correspondía y. se .dio a conoi:::er en el docu_rnento 
LOS/PCN/TP/1993/CRP.13/Rev.l. 

9. El 
ofrecen 

G_rupo de expertos api"ob6 el P_rcigrama _de capacitación revi'sado: _en que se. 
laS cuatr;o .,_P_asant-ías sicjui9ntes: 

-Ge~i.Qgí_.a marina (uria); 

Geof isi_ca marina. ('una) ; 

Ingeriieria metalúr9ic~ .,(dos). 

El perícidO de' capacit-ac~ó11" dürará aproximadamente 11 _meses ·y comenzará eq. ma_rzo 
de 1994. 

Examen del programa de capacitación ofrecido por la Organización Conjunta 
Interoceanmétal y ·sus EStados· cert-ificadores 

10. Ál ··exarriinar _e_l 'progr~ma tj.e capacitación _ofrecido por la Orga:nización 
Conjunta· Inte'roceanmetal y sus Estados certificadO:res, ei~ Giupo de ~xfiert_os 
opinó que· Se'ría donV'enient:e especificar. en qué in-'stitutos recibirían los 
pasantes su· capacitación, cuándo y por cuánto tiempo. Se señaló también que era 
menester establecer una mejor coordinación de la capacitación que se impartiiia 
en los distintos institutos. Otra de la_s propuesté'.ls de revisión tuvo que _ver 
con los -~e-qu-is-.i,.tos acadéinic'os exigidos a los_ pasantes _para su cap_acitaci6n en 
ecología inax:ina. 

11. De conform{ct·ad con las proPue_stas antes s·eñaladas, la ·organiZ.ación Conjunta 
Interoceanmetal y Sus 'Est.á.doS éertifica_c;iores presentaran un programa revisado. 
(LOS/PCN/TP/1993/CRP.12/Rev.l). El Grupo de expertos aprobó el programa 
revisado que of_rece las cuatro pasantías siguientes: 

Geo-físíca (una); 

Ecolo.gi-a ,marina J una)·; 

Ingen_iería, me'talú_r:_gica (dos). 

El períOdb d-é ccipaC.itación -_dUrará'. a_proxirriadá.mente 10 meses -y comenzará entre 
septiembre y noviembre a·e· 1·994·. 

12. El Grupo de expertos aprobó·. el Contenido de la nota verbal· en que se 
anunciaban las pa_saµtías ofrecidas en_ los programas de capacit~ción de China 
y de la_ or9aniz_.ación. ·Ca_rij':Únta tn'teroCean_metal y ·sus Estados Certificadores. 
El próyec"i:o-- de ¡iiOt".3.:· V8rba:1·· _se :pubiicó c~n __ l'á. sigli-atu~_a LOS_/PCN/_BUR/R .• 27. 

¡ . .. 
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13. El: Gf.upq,-de ·exp_ertos .expresó su recono.cimient.q por e1 programa de 
capacitación ofrecido p"r Alemania. (LOS/PCN/TP/1993/CRP.1~), ·en cumplimiento de 
la medida 1 di&puesta en el párraf9 e) del documento LOS/PCN/SCN;·2/L.7, ·en que 
se señala que "en el mismo período en que se reciban las candidaturas, la 
secretar.t~ .4ndagará con otros. Es_tados tecnológic_arnente adelantados .ace-rca de -las 
posibiliQades _de _instruc.ción -y _capacitación en esferas relac.i:c;:1>nadas._con la 
exploración de __ los fondos marinos o de .-.los océan-qs, inclusive· con la vigilancia 
del medio n\i¡\·rino .en alta mar,- .de manera que la i-nformación presentada por los 
gobiernos proponentes sobre las personas que reúnan los requisitos se pueda 
utilizar posteriormente". 

14. Al examinar el programa de capacitación presentado por Alemania que ofrece 
becas para cuatro candidatos seleccionados, el. Grupo de ex:pert-os opinó que: sería 
más conveniente que el programa se reorganizara de manera que se ajustara al 
formato de ~os programas de capacitación CN~ ya había aprobatjo anteriormente~ 
Se señaló que era menester contar cor;¡. más. información acerca del tipo .de 
capacitación que se ofrecía y las especialidades de que se trataba. Se señaló 
asimismo que .¡¡:ier·í.-a. :necesari.o ·revisa¡" la edad .máxima exigida en el pro9rama de 
AlernE!.ni~. de .~~-._a 40 ·añosr para que s.e ajustara a lo·s crite.rios establecidos por 
el Grupo de expertos en su segunda reunión (LOS/PCN/BUR/R.15, párr .. 16).. Se 
pidió además a las autoridades alemanas que examinaran la posibilidad de que se 
impartie,.x;an ,los curso$ en inglé.s ~ La delegación de Alemania informó a.l Grupo .de 
expertos que_ ,J,.as o_bservaciones formuladas por el Grupo de ·Expertos se.·.señalarían 
a la atención del Profesor Halbach (el experto alemán que es miembro del Grupo 
de expertos) y que ·en la próxima, reunión del Grupo d_e expertos se presentaría un 
programa más detallado. 

15. De c~nformidad con la solicitud formulada- por el Grupa de expertos en su 
últimq .reµn __ ión celebrada en Nueva York de que se preguntara a las autoridades 
alemanas si se ,permitiría_ a 1.os pasantes de otros países i-ndus_tr.ializ-ados 
partic,ipar en. el programa de capacitación (LOS/PCN/BUE/E.17, párr. ·' 15), la 
delegación de Alemania informó al Grupq de expertos que s~ hablan hecho._las 
indagaciones pertinentes y que los pasantes de otros países industrializados 
podrían participar en el. progr_ama de capacitación .'por su propia cuenta.-

16. De conformidad con la medida 1 dis·puesta en el párrafo e) del documento 
LOS/PCN/SCN.2/L.7, el Grupo de expertos pidió a la División de Asuntos Oceánicos 
y del Derecho del Mar que indagara con otros Estados e instituc.iones 
tecnológicamente adelantados acerca de las posibilidades de instrucción y 
capaq_itacióµ ;,el'}._~sfe,ra-s re,laci:onadas con la exploración de ·los _fondos marino$ o 
de los -océapos,,, :inclusive -con la vi,.gilancia O.el medi,o mavino en alta -mar, y 
presentara esa información para su .exawen por el Grupo de,,expertos. en. su· .próxima 
reunión. 

Jnforme sobre la marcha de los trabajos relacionados con la etecución del 
orograma de capacitación de Francia 

17. La delegación de Francia presentó un -informe sobre la ejecución del 
programa de capacitación de Francia (LOS/PCN/TP/1993/CRP.16). Se informó al 
Grupo de expertos que el Sr. Ahmed Braham (Túnez) estaba recibiendo capacitación 

/ ... 
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y que terminaría su pasantia en junio de 1993.- .. LO-s Otrbs dos pasahtes, ·el 
Sr. Kaiser Gon9alvez de Souza (Brasil) y el Sr. Mamadou Ndiaye (Senegal) 
comenzarían su capacitación -en octubre del· año· en curso,.,-y 'la Completaríán en 
agosto- de 1:9'94.. El Grupo. de· expeí:toS tomó nota dé" qu·e: el -periodo ae 
capacitación del sr. Braham ·tenía una· duración de·- lO··meses sola.menté. 

18º. El- Grupo de expertos -pidió a los primeros inversib-ni·stas i-nscritos que 
suscribieran_ los programas que·· el Grupo habia aprobac;lo·, con excepción de algurios 
ajustes de menor importancia. Opinó que· 1os candidatos ·ya. Selecc·ionados 
deberían asimismo· curnpli:rr el programa tal como lo había aprobado ·el G:tU.po de 
expertos. 

Programa de trabajo_ de la quinta reunión del Grupo de expertos 

19. El programa de trabajo-será el siguiente: 

i) Selección de un candidato para la pasantía en ingeniería química 
ofrecida por la .India en su programa de capacitación; 

ii-) Selección de ochq candidatos para las pasantías ·ofrecidas por China y 
la Organización Conjunta Interoceanmetal y sus Estados certificadores 
en sus,programas de capacitación; 

.i.ii) Examen del programa de capacitación revisado de ·Alemania, con miras ·a 
hacer distribuir. la· nota verbal en que se anuncia el prograrná; 

iv) Examen de los informes sobre la marcha de los trabajos en relación con 
los progra.mas de capacitación que se están ejecutando; 

v)' ·Examen del informé de la secretaría sobre la marcha de los tl."'abajo·s 
relacionados con las indagaciones con ·otros Estados e instituciones 
tecnológicamente adelantados acerca :de- las posibilidades de 
instrucción y capá.citación en esferas relacionadas con la exploración 
de los fondos marinos o de- los océano-s; 

vi} Examen del formato de loS certif-icadoS de capacit-ación que ·-1a· Comisión 
Preparatoria expedirá a los pasantes. En la próxima reunión la 
secretaría presentará un proyecto; 

vii) Otros -asuntos. 

20. El Grupo de expertos decidió que necesitaría -celebra~ reuniones durante una 
semana. Pidió al .Coordinador que consultara ce,n el Pt"esidente de la Comisión 
Prepará:toria en qué ·momento y ·.dóride -se celebraría la próxima reunión del Gr"upo·· 
de expertos y quién pagaría los gastos de los expertos en caso de que la 
Comisión Preparatoria no se reuniera y, por consiguiente, los expertos no 
formaran parte de_ su-s __ ·deTegac.io.n_es .• 
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