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De conf,ormii;J.ad con'- e·r·· P:á·:rrafo 5 .. del ent·endin)f_entó',SuSC:rito .-e~- ,31 dE? ... a9ost-6 
de 1990 sobre _el cumplimierito de las-· obligac_ione·s 'contr·átda,s · ¡)9i: _los' prinlerós 
invers __ to-nL~:~á:~: r 1_9E?_ Estados· _ce_rtif_iC'adores -('t..O~/PCN/L_~87,., ari~XQ)_,._ ~.... -
cont.irlha:c-~ó.r\: ,·a~ ~Pf~.S:~_nta u~- résUrnen-- de_· las acti vidad~s r-~al-i.;2;a,~_s _:por __ _ 
Ifrerriei::¡_~·f_er_nQCÍ,-~ __ ent_De ,,e·l 1_2--: de ~enero y el" :3·.1,· Qe···,dicierpbre.·~-_d_~··_-_is~;3~;· _-ert __ el area de 
primera~· a_G_t,i.v_i~a,-~,~-~ }~ª 75. ooo._~~ltilómetros .cu'adradO-a .ª-~-i~na_aa. a- F:t·ánc.ia'.· ~n_,_.el· 
Océano Pad;$f-~é.O .. s~pt_ent_r.ional_;p9;r:-. la Cornisióti ___ . Prepar.atoiia de-__ la·. Autoridad-· -- : 
Internacioi1ái de 'ios F~ndos Marinos y del '.frfb~n~l Int~rnac.ic;:inal ~qel Derecho 
del Mar. 

. . . . ·_ 

Du~a~~f;._ e_se--períod~~-· la i_~~or -l~evada a·· cabo por If-r·em~t''¡A·f-er-~q·t;i fU~ 
limitada de~idÓ __ á ,que las con9:iciones- económicas no fueron ;-~1avoritb·1es-. para 
comenzar cte -'1ri~e-~+a~o_.-'._la explotación industrial. Se _a~e9uió, i:a:--Vigii~nci~
tecnológic·a n_ei:C·e~a~i-a, para obse·rvar la evolución de 1.3.5° tecnica.é eB·-.la esfera de 
los fo~dos _ma:r'r~Os_~· _Po_r- 0:tra- parte, Ifremer/Afernod apoitó:_uná..:~c;p_~tr-ibución 
esencial a =1a. o_rga"(l_ización Y el._. éxito de l~ formación ·cte: ___ ties, pas-antes -prevista 
en el entendiini,_é_ntO de 31 de agosto _de 1-990 citado al}teriormente,o 
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Capacitación del personal futuro de l'.3 . .'." -Aú·tOl:id'i=i'd: 

Los tres pasantes ~elecc.-'ión·ados ·-pÓi"-_la Ofi~ina cte la Comis_i6n p·.reparatoi:ia 
previa recomendación del Grupo de Expertos en Capacitación han terminado o 
iniciado su cap~ci~a~i9n en Francia: 

'El s·r. AhíhS:tl Brah_am, nacional de Túnez, llegó a Francia en noviembre 
de 1992 para'. '~~-é-ibir capacitación en geología minera_. Fue ·recibido 
Primerameritá··· ~-b, el Cen_tro. de.-.~~udios _:;uperiores en exploración y 

:-'·'~' aprbvecharrl'l9nto de loS recursos minerales (CESEV) de la Escuela Nacional 
Superior de Geología Aplicada de Nancy,<para participar en el ciclo de 
capacitación organizado por ese organismo.. En el marco dé esa 
capacitación, pudo efectuar, en mayo de 1993, un estudio da- la base de 
datos del subsuelo de la Oficina de Investigaciones Geol69:i-cas y Mineras 
de Orleans. Posteriormente fue recibido en el centro de investigaciones 
de Ifremer de Brest del l• de julio al 15 de septiembre de 1993 para 
recibir info::tma·ción sobre las características de los yáCimientds de los 
fondos oceánicos, los métodos de exploración utilizados para su 
reconocimiento y las tecnologías previstas para su aprovechamiento. En 
el curso de ese periodo, realizó un tr~)::iajo_ personal sobre +a evaluación 
de 109--·ttecursos:.-de la z.on_B:.' .. ae Clarion-é.lippertoil· utilizando la 
información recibida de la base de datos de Ifremer/Afernod. Para ello 
tuvo que_ aplicar programas especializados para el tratamiento 
geoestá_tico de datos minel6s en estaciones de trabajo y 
micr9co_mputa_Q.oras. El periodo d~ capacitación del Sr_. Ah.med Braham· 
terminó muy satiSfactoriámente eii septiembre de 1993( 

El Sr. Kaiser, Goni;alves de So':1~.a, nacional del Brasil,. comenzó su 
ca:pácitacíón en g·éologí, __ a _mi_n~ra -~~- octubre de 1993, al incorporarse al 

· CESEV de la Escuela Na,c.ional .. Sup~,rior de Geología· Aplicada de Nancy. En 
abril de J.99:4-: Será _acog,i.CiP :en_ e~ Centr_q de_ Investigaciones de Ifremer de 
Brest p·ara éo~piet:á~'- .!='u· éap~qi~a-ción. en la _geologia de ios yacimientos 

·-·"«if:i ros fondo$-· oceári:~P?S>_:~º-1? ~étodof!J de_ e~ploración utiliZ-:do13 para su 
r.econoc'imi'entó Y. ¡~~5- t_~_~fi.o.lOgÍas _$\~ permitirán su aprovechamiento; 

E'.l"'.S·i:'. MS.madOU ·?t'otay9',-': na~l.onal del Senegal, llegó a Francia a 
principios de oc_tubre de 1993 para recibir capacitación en geofísica y 
procesamiento de datos. Fue recibido en la Escuela Nacional Superior 
del P~tróleo ·y ·qa·· los Mqtqz:e!s de Ruei,1-Mal,maison para '-efectuar una 
pasantía··:-·basdda'. "·en la ·_Uti_l.ización de los métodos ·:mateniáti'éos en 
geof-i-SiCa-. ;Af-:finaliZar es_a pasantía, que_ ·terminará'. ·-a priiiéii'pios de 

-·- f9D-:rér0 de "'"1.9g:4; ~e ___ i:ncorp.9r_Eµ:"~ al Cent,_ro de_,,J:·_nves"t-i<j'ac--ionea-·· cie -.ifremer 
de.:·a_re-s·t piff--a_ comP_i~ta:r_ 9J.l''._9_a,.p_acitaclón .en .los- :mé~odos: geof:t-6-_icos · 
util·izados -par~, ~á_.·~xk:~o:r:;_ac.ióp_~_.de -~-os fon_dos marinos:.:_ --Reciibirá 
igualmente insti'Ucéió"n en las características de los yacimientos de 
nódulos polimetálicos, los métodos de exploración distintos de la 
geofísica y las tecnologías que permitirán el aprovechamiento de esos 
yacimientos. 

Los dos últimos pasantes participarán en una campaña de cartografía de los 
fondos marinos por sondeador multifaz. 
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