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CARTA DE ENVIO 

Estimado Señor Presid.ente: 

D.e conformidad con el párrafo 3.1.2 del Proyecto de principios, politicas, 
directrices y procedimientos para un programa de capacitación de la Comisión 
Preparatoria (LOS/PCN/SCN.2/L.6/Rev.l), nosotros, los miembros del Grupo de 
Expertos en CapaCitación nos reunimos del 7 al 9 de febrero de 1994 en Kingston, 
Jamaica, para elegir a ocho pasantes para las pasantías de los programas de 
capacitación ofrecidos por-.. : China y la Interoceanmsta:l Joint Organization ( IOM) y _,.(;.. 
sus Estados certificadores; y a un pasante para. la p~santía en ingeniería 
química del programa de capaC-itación ofrecido .. pOr .·l._a. Ind-ia; par.a .. examinar los 
informes sobre el progreso de los programas de capacitación; para examin.'3.r el 
programa revisado de capacitación ofrecido por Alemania; para recibir 
información relacionada con las preguntas de otros Estados e inst.itucion12:S 
tecnológicamente avanzados acerca de servicios educacionales y de capacit:ación· 
en esferas relacionadas con la exploración de los fondos marinos_ y del ~céano, 
incluidas las relativas a la vigilancia del medio ambiente de los fondos 
marinos¡ y para aprobar el formato del certificado de capacitación que dará a 
loa pasant:es l.~ .. Co_m+_~,ió:_~ Pl';"ep.arator.ia. El Grupo ex_am:inó tamp.ién las 
consecuen6~ias de ia en,t"Í."'ada en vigor de la Cónvenc_ión' de las· N_acioneB· u'iiidas 
sobre el Derecho del Ma:~ para el programa de ·capacitación de la c'Omisión 
Preparatoria. 

En ausencia del Presidente del Grupo de 'Expertos en Capacitación, Sr. BaYdy 
Diene_del Senegal, el Grupo pidió al Sr. Samuel sona Betah, que sustituye al 
exP:e·rt'b del_ Camerún, Sr. Nkwelle Ekaney, que actuase como Presidente interino de 
la quinta reunión. 

Se señala a ~a atención del Presidente de la Comis~ón Preparatoria que, . . 
habida cuenta de la irlminerite entrada en vigor de la Corivención de las NaCiones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, el Grupo trató de cumplir su mandato en el 
mayor grado posible. En el próximo período de sesiones de la Comisión 
Preparatoria, el Grupo formulará recomendaciones en su informe final a la Mesa 
Ampliada sobre las cuestiones que se hallen pendientes en el momento de la 
entrada en vigor y requieran la consideración de la Autoridad Internacional de 
los Fondos Marinos. 

Excelentísimo Señor 
José Luis Jesus 
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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Por lo que se refiere a la elección de candidatos para las pasantías 
ofrecidas como parte .de .l:Cls programas de capacitación de China, la IOM y sus 
Estados certificadores y· ·1a India, el Grupo, a pesar del número limi"tado ·ae;-· los 
solicitantes de esas pasantias, pudo elegir a todoS los candidatos necesarios, 
después de que la IOM y suS- Estados certificadores conviniesen en cambiar la 
pasantía en ecología marina y una pasantía en ingeniería metalúrgica por dos 
pasantías en geofísica. 

El Grupo tomó nota de los informes presentados por Francia, el Japó_n, la 
India y la Federación de Rusia sobre la ejecución de sus prógramas de 
capacitación. 

El Grupo aprobó el programa revisado de capacitación ofrecidO por Alemania. 
También recibió informacióri sobre .el programa de capacitación del Instituto 
Oceánico Internacional. 

El Grupo adoptó t~bién una decisión sobre el formato del certificado de 
capacitación que dará a los pasantes la Comisión Preparatoria. 

El Grupo desea dar las gracias a usted y a _:l,.a_ Gomisión Preparatoria por la 
oportunidad de prestar asistencia en el cumplimiento de las obligaciones·_ dé los 
primeros inversionistas. 

Le salud·an. atentament~, 

Firmado en .. Kingston, Jamaica el 9 de febrero de 1994 

l. BJORLYKKE, Arne Noruega 

2. GLOUMO\lr Ivan. - Federación de Rusia 

3. JIN, Xianglong - China 

4. KAMALIPOUR, Mehdi - República Islámica del Irán 

s. NAKAO, Seizo - Japón 

6. NAWAB, Zohair - Arabia Saudita 

7. TOUHAMI, Aberrahman - Túnez 

8. BETAH, Sana Samuel - Camerún 
en lugar de Nkwelle EKANEY 

9. CAUSERET, Charles - Francia 
en lugar de Jean-Noel GONY 

I ... 



LOS/PCN/BUR/R.37 
Español 
Página 4 

10. MADEJ, Marek 
en lugar de Wojciech GORALCZYK 

11. MARTINEZ PANDIANI, Gustavo 
en lugar de Francisco NULLO 

12. MOURAO SA, Luiz G.B. 
en lugar de Marcu.s Aguir GORINI 

13. RAO, Bhimsen 
en lugar de J. v. R. RAO 

14. SÜSSDOR;', Erich 
en lugár de Peter HALBACH 

15. .ULLl).H' Nainiat 
en iugar de Abul FÁRAH 

16. B_~L~ t . . L __ enqx ( Pr~sident:-e de; la Comisión 
Especial .--~{l _miembr-() ex Ofic'io del 
Grupo -de ·E.Xpertos e·n Capacitación 

17. AHN, Jung-Ho 

18. DIENE, Baidy 

19. FLUCKIGER, Marco 

20. SADIQUI, Mohamed 

21. TCHOTA, Augustin 

22. WEBER, Leopold 

- Polonia 

- Argentina 

- Brasil 

- Aleman·ia 

- Pakistán 

')'.í -

- República de Corea (al.lsente) 
'•', ---

- Senegal (ausente) 

- Chile (a~~ente) 

- Marruecos (ausente) 

- Togo (ausente) 

- Austria {ausente) 

I . .. 
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INFORME DE LA QUINTA REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS EN CAPACITACION 

1. ,-., :-El programa de trabajo para la quinta reunión estaba contenido en el 
párrafo 19 del informe de la cuarta reunión del Grupo de Expertos en 
Cap'!citación a la Mesa Ampliada de la Comisión Preparatoria (LOS/PCN/B\1!¡/R.29). 
H9-bida cuenta de la._~iinmine~te entrada en vigoi:; de la Conv~nción de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, el Grupo decidió agregar---a S_ll programa de 
trabajo el tema-siguiente: 

ºConsecuencias de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones 
Unidas ,sobre el Derecho del Mar el 16 de noviempre-,de 1994 para el ,Programa 
de Capacitación de la Comisión Preparatoria; recomendaCiones del Gl:-upo de 
Expertos en Capacitación a la Mesa Ampliada." 

Selección de los pasantes 

2. Habiendo examinado 16. solicitudes para las os:h,9_ pasantías -Ot:re~,idp.'.s en '-io_'S ' 
prograrn.:;t.-s de capacitag_ión de China y_ la IOM y sus .. EstadO§I certi.:ficadÓr_~~s, y para 
la pasan:tía en ingenie_r-;_~_ química ofrecida en el pr.Og~ama _d·e c_apacitaci6n de la 
India, e;l·_ Grupo decJ..!1..4.ó -~e, como no~._: había bastantes,_.S6iici-t;:ant-9s pa,;-a las 
pasan,t-j.¡:¡:s en ingenie;~'.:La m~talúrgi_c_a y no. había ningún_ solicitante para la 
pas~ptía, :~P ecologi?- mari!J-a ofreC,1.cta en el programa de capac·~ta.ción .d? la IOM y 
sus Estados certificadores, habría que reajustar el progratna_ de c.apaC,,i-t.aci6n a 
fin de incluir tres pasantías en geofísica y una en ingeñ.i.ería metaiú-rgica. · La 
I"OM y sus Estado.!?:- certific~~~~- convinieron en modificar su pro_g_rama en la 
forma correspopd-il?_nte. De ,_.:9-_f!le_.,~odo, para las nueve pasan.tía,s ofr"eci.daS en los 
program?s de Chin;?, ._la IOM Y. _sU:s Estados certificador~ __ s y-"_1a ::rna-ia,. el- ~rupp __ .. .., · 
pudo se.::l:~qc_,ionar,·;-fill:t:res ca~_didatos de dos paises afri.c_ano?, cuat~o __ c_a,n_d_~d~_t:QS ·de· 
tres· -paí.s:~s:· asiát_-i:~os-, y dos candida.tos de un país de Europa Ori~ntal·.___ r .. os, ~· 
nombr~s de· los cand~dat9s· Y-: sus países de origen fig_uran, junt_amente cpn un: 
informe sobre el procedimiento de elección, en el documento LOS/PCN/BTJR/R •. 36. 

3. Considerando el número insuficiente de candidatos calificado~ para. la 
mayoría de las pasantías, que impidió la elección de Sup'lente·s de' lo~ .. c.andidatos 
seleccionados / y t .. :eniendo también en cuenta que el comienzo del programa. ,.C_h._.ino 
de capacitación está programado para medi_q_(jos de mayo de 1.9.94, el Grupo · .. {lia·s;e_a 
subrayar qu_e.: _es muy importante que los .~aí{didatos se lecc_iOnacios infor~_f!n ... 
prontament_et ~.l pr:~m~r inversionista in~.Crit.o que ofrece la cS.pacitaci,Qn de .si· 
participa.:-;ti-.á,_n 0:. n_d'' en el programa de capacitación. Será preciso por tanto 
informar cuanto:·--antes de su elección a los candidatos seleccionados. 

Informe sobre el- progreso de los programas de cap.acitación en curso de ejecución 

4. ·La _de_i_e_g~ciót:l; da Francia presentó un informe escrito sobre la ejecución del 
prqgrama de ,_¡::apacitación (LOS/PCN/TP/1994/CRP.20) •. Se informó al Grupo. de que 
el-:· Sr. Ahmed Brah-~ {Túnez) había completado su c __ ap.a;-C_itación en septie.riíbre;: 
de 1993 •. 4.a' deleg~-ión de Francia lJ_a certificado l_a ._.finalización de esa 
pasantía erv p_arta: .d_,irigida al Pre.s . .lCt~nte de la Comis._ión Preparatoria para su 
p:aesentación. a la Mesa Ampliada (LOS/PCN/ 136). Los ,otros dos pasantes, el 
Sr. Kaiser Gql)galye~ de Souza (Brasil) y el Sr~ Mam_adou Ndiay_e (Senegal,), 
iniciaron su capacitación en octubre de 1993 y estaban actuai"mente e$tudiando 
los aspectos teóricos de su pasantía. 

/ ... 
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5. La dele·gación del Japón informó de que los tres pasantes seleccionados por 
el Grupo para el programa de capacitación, el sr. Pramuan Kohpina (Tailandia), 
el Sr. Eu-Dug Hwang (República de Corea) y el Sr. Mahmoud Mohammad-Taheri 
(República Islámica del Irán); completarían su capacitación en febrero de 1994._ 

6. '·La: ·:delegación de la India informó de que los dos pasantes eelecci.onadoa por 
el Grupoc 'en su iíltima reunión, el Sr. Khalid Abdullah Kadi {Arabia Saudi.ta) y el 
Sr. Kwame Odame Boamah (Ghana), habían comenzado su capacitación en octubre 
de 1993 y completado un curso de orientación y la capacitación práctica 
correspondiente. 

7. L'a delegación de l·a-· ·Federación de Rusia:- ·lnform6-"·de que sólo dos de los 
pasantes seleccionados por el Grupo en su última reunión se habían presentado 
para el programa de capacitación. El_ Sr. Samir A. Mutwalli (Arabia Saudita) y 
el Sr. Juan Lorenzo Díaz Naveas (Chile) habían comenzado ·su capacitaci-ón en 
octubre y noviembre de 1993 respectivamente, habían completado el curso de 
orientación general, y estaban recibiendo.actualmente capacitación teórica y 
práctica en sus disciplinas respectivas •. El otro pasante, el sr. Thomas M. 
Munyao:.~·'(Kenya), que fue seleccionado por ·el Grupo p.a·ra la pasantía en geología 
marina y -el comienzo de cuya capacitación estaba programado para el 12 de 
octubre de 1993, no respondió a las notificaciones que:- le envió la Federación de 
Rusia·.-· como el plazo para el comienz·o· de la capacitación había transcurrido 
hací-a ya mucho tiempo, la Federación de.- Rusia no podía otorgar un aplazamiento 
adicional de esa pasantía. 

8. El -Grupo tomó nota de la informa-_ción·· suministrada_ por Francia, el Japón, la 
India -y·; la= Federación de Rus.:ta. Seña.16_ si·n embargo. que en el futur-o- todos los_ 
primeros '.inversionistas ins-c.ritos de·berían .presentar-, al .ig:ual que· Francia, un--
informe.:-escrito sobre la ·ejecución· de su programa de capacitación.1·a fin de 
facilitar e-1 examen de la información suministrada juntamente cori:: ·.la ind·icación 
de si la :capacitación se estaba impartiendo de: conformidad- con los: _.programas 
aprobados por el Grupo. 

Fdrm·ato del certificado de capacitación 

9. Tras un examen del proyecto de certificado preparado por la Secretaría, el 
Grupo decidió que se incluyese en el certificado que la Comisión Preparatoria 
había de dar a los pasantes- una referencia a las instituciones que imparten la 
capacitación. Tamb·i:-én convino eil que el certificado se publicase :en·. el .. idioma 
del pasante si era uno- de- los seis idiomas oficiales de las Naciones Unida_s. 

10. Observando ___ que F_rancia había preparado un certificado para el Sr. B-r._aharn al 
finalizar éste su programa de capacitación, el Grupo señaló que los prirneros 
inversionist-as inscritos tenían libertad para .otorgar certificados de la 
capacitación.::que ·suministrasen y que \1n documento de esa índole beneficiaria a 

los pasantes. Se h-izo hincapi:é en .que el c:eftif icado otorg·acto por la Cc)misión 
Preparator-ia certificaría qtie .1-a dapacitac-i.órr_ise--.había impart-ido de conformidad 
con el programa aprobado por el ·Grupo. -:. En° -tar-:::.is:entido, se decidió que Hl 
pasante i:'-ecibiría un certificado solam·ent·~~ des:pués de que el Grupo hubiE.~se 

evaluado el informe presentado por el pa-sant!=-~ _tras la finalización del programa 
de capacitación y de que el primer:: inverslonista inscrito presentase su informe 
sobre el pasante. ·-e 

f . .. 
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Programas- de· capacitación de primeros inversionistas no inscritos 

11. El Instituto Oceánico Internacional y Alemania han presentado programas de 
capacitación de conformidad con la primera etapa, párrafo e), del documento 
LOS/PCN/SCN.2/L.7, con arreglo al cual "En el mismo período encque se acepten 
las candidaturas, Se deb·e ·pedir también que la Secretar:ta'-·lba.ga 
aver:iguac-iones con otros Estados tecnológicamente avanzadog: r·est;iecl:'o ··de0 

servicios·· educacionale·s-- y. de capacitación en esferas perti-ne-nt·es Parar:·la 
exploración de los fondos marinos o los oceános, incluidas las relativas a la 
vigilancia del medio ambiente en los fondos marinos, de modo que se pueda 
utili.:zar la 'informaci·ón sobre personas id6neas que transmitan los gobiernos que 
presenten candidatos 11

·• 

12. La 101 introdujo por primera vez· su programa de capacitaci6n al final .de la 
primera reunión del Grupo (véase LOS/PCN/BUR/R.9, párr. 11) y presentó su 
propuesta escrita al final de la cuarta reunión (LOS/PCN/TP/1994/CRP.18). El 
programa de capacitación prevé dos cursos de cinco semanas (uno en China en 
octubre de 1993 y uno en lacindia en agosto de 1994) sobre la gestión 
organizacional; fi-n·anciera· y económica de las operaciones de miner:í:a en los. 
fondos marinos. El ·curso ofrece una:- introducción a la Convención-·- Ci'e 'las 
Naciones·- Und.das s·obr·e. el Derecho del M·ar, la labor de la ComisiOn-.. Preparatoria, 
y el régimen .. cte· primeros "fnversionistas. Centra la atención en .ta '-ex:P,loración 
conjunta -d&'·-1.in :pr.imer- sit·io minero para la Empresa· y examina las :.tecriolog-Ías': más 
recientes'·-. r.equ·eridas para la exploración, la explotación, el procesami'éntO y: -la 
evaluación ·del :itnpacto -.ecológico y económico. Se refiere a la adquisición, la 
gestión y el de-sarrollo de las tecnologías más modernas en los países- en 
desarrollo y sus aspectos científicos/tecnológicos,- económicos, sociales. -.y···-' 
ambientales. 

13. La P'residenta de :la I'OI, Profesora Elisabeth Mann-Borgese, informó de que 
de la lista de sol-icitantes no seleccionados para los programas dé ·capac:i.tación 
francés, ja-ponés, ·in.dio y ruso, el Instituto· había elegido .a_ siete- ca:ndidattfs y 
a seis cand:idatos- chinos para·· que partic'ip·asen en el primer curso dei. Cinco 
semanas que 'tendría lugar en China en cooperación con la Asociación China de 
Investigación y Desarrollo de los Recursos Miner·ales Oceánicos (COMRA). Tras- la 
finalizaci6n de su capacitación, los participantes prepararon un informe y 
recibieron certificados de la ·101. El próximo curso se impart_irl_a .en __ ,la Ind'i:a 
en cooperación con el Instituto Indio de Tecnología, y los programas de 
capacitación .. de la IOI continuarían en forma anual. El Grupo expres6.·su 
reconocimiento a la Profeso·ra Mann Borgese por los esfuerz-os desp1·e9ados 
incansablemente a lo. largo -de los años para capacitar a pe-rsonas de diferentes 
partes del mundo en la eáfera de la minería de los fondos marinos. 

14. El ,.G-rupo· aprobó el programa de capacitación de Alemania 
(LOS/PCN/TP/1994/CRP.21), tras indicar en su cuarta reunión que debía revisarse 
para ajustarse al formato de los programas de capacitación ya aprobados 
indicando detalladamente el tipo de la capacitación ofrecida y las disciplin·as 
involucradas, y elevando el límite de edad a 40 años. El progr·ama·-- ofre·ce; 
capacitación a cuatro pasantes por un periodo de 18 meses a partir de ndV-iemb're:·, 
de 1994. El Grupo expresa su reconocimiento al Gobierno de- Alemania por; su 
programa de capacitación. 

I ... 
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15. El programa alemán de capacitación en minerales y minéría de los fdn.dos 
marinos abarca una amplia gama de disciplinas y está destinado a impartir 
amplios conocimientos de todas· las cuestiones relacionada:·s: ·Con el uso de los 
recursos -no viv:os, incluidos sus aspectos·· económicos y sodt·a:les, así conio ta 
protección de su -medio ambiente. Los pasantes recibirán ~articula-i:'m9nte 
capacitación en la gestión de-. los minera-les: de los fondbs ·oceán-icoS,-... El 
programa prevé tamb_ién un curso de idioma' a·lemán de seis mese·s"f..:. La' i.-nformación 
detallada sobre el programa de capacitación está contenida e·n,- el doC-lilnento 
LOS/PCN/TP/1994/CRP.21. 

16. Por- -lo, que .-se. refiere a la elección· de- los cuatro pasantes ·para el programa 
de capacitación anterior, el Grupo pidió a la secretaría que suministras-e al1 

Gobierno de Alemania todas las solicitudes que habían sido presentadas para los 
programas de capacitación: o;frecidos por los primeros·· inversionista inscri'1::.0s' a 
fin de darle la oporturtidad de elegir' pasantes de en,tre·' esos solicitantes si-' áSí 
lo deseaba .. 

17. Por lo que se refiere al resultado de- las pregu'ntas hechas por la 
secretaría a otros Estados e instituciones tecnológicamente avanzados sobre 
servicios educacionales y de capacitación en esferas-~ relacionadas con la 
exploración de los fondos marinos y oceánicos, in-cluidas las relativas a la 
vigilancia del medio ambiente. de .los. fondos rnarino·s-, ., el Grupo tomó nota del 
hecb_o de que de la lista de otros E·stados tecnológi-cramente avanzados elaborada 
por los.miembros del Grupo de.Expertos en capacitacióñ, a saber, Australia, 
Bélgica, Canadá, Dinamarca,-_:-EStados-.- Unidos de--- América, Finlandia, 'Italia, 
Noruega, Nueva Zelandi.a,, Paíse:s Ba-j-os-, Re·inc Unido, Suecia y Ucrania'--, solamente 
había respondido, Finlandia'•··· 

18. El Grupo expresó su reconocimiento al Gobierno de Finlandia por su 
respuesta. Habida cuenta-· dé la inminente. entrada en vigor de la Convención, .-e1 
Grupo no,-·= pu·e.d.~. continuar examinando esta- cuestión en la etapa actual y 
recomienda;=-por tanto que la Autoridad examine dicha cuestión en el futuro~ 
Entretanto., pide a la secretaría que continúe actualizando a.a- informac-1ón 
procedente: de los Estados tecnológicamente avanzados con que se estableció 
contacto. ,-,-~,_ · 

Consecuencias de la entrada en vigor de.i. la Convención 

19. Habida cuenta de la inminente entrada en vigor de la Convención, el Grupo::: 
decidió presentar un informe- final a la· Mesa Ampliada en el próximo período de· 
sesiones de la Comisión Preparatoria~ El inforine describirá lo que el Grupo 
haya logrado y lo que continúe ·pendiente en el -momento de la entrada en vigor y · 
requiera el examen de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Toda la 
documentación relacionada con los trabajos del Grupo- será anexada al informe 
final. 

20. La secretaría elaborará un proyecto de informe firial que se distribuirá·" 
entre períodos de sesiones a todos lds miembros del Grupo para que ·-fc:>rmulert 
comentarios. Posteriormente se presentará un proyecto···revisado en la' sexta 
reunión del :Grupo de~--Expertos en Capacitación para su aprobación y presentación: 
a la Mesa Ampliada de la Comisión Preparatoria. 

! ... 
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21. El programa de trabajo de la sexta reunión del Grupo de Expertos en 
Capacitación será el siguiente: 

i) Aprobación del informe final del Grupo de Expertos en Capacitación 
para su presentación a la Mesa Ampliada; 

ii) Evaluación de los informes sobre el progreso realizado de los primeros 
inversionistas inscritos, evaluación de· los informes de los pasantes 
que han completado su capacitación; recomendación a la Comisión 
Preparatoria en favor de la concesión de certificados de capacitación. 

22. El Grupo decidió que precisaba celebrar una reunión de tres días durante el 
próximo período de sesiones de la Comisión Preparatoria. 
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