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INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS 
Y DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL 
DERECHO DEL MAR 

11° período de sesiones 
Kingston, Jamaica 
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ESPAÑOL 
ORIGINAL: RUSO 

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA COMISION PREPARATORIA DE 
LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS EXIGIDO 

A LOS PRIMEROS INVERSIONISTAS 

Propuesta presentada por la.Organización Conjunta Inter6ceanm'etal 
Y- sus. Estados certificadores* 

l. El pr,im~r inversioni·sta insc-rito, la organización Conjunta Interoceantneta1 
(OC1) y S:'l.l·S Estados oert:ificadores (la· Repú·blica ·ae Bulg-aria, la República de 
Cuba, la República Checa, la República Eslovaca, la República de Poldriia y la 
Federación de Rusia), en cumplimiento del inciso ii) del apartado a) del 
párrafo 12 _.de la _resolución II y -del entendimiento sob.re e-1 cumplimient'o a·e las 
obligaciones, d.e fecha 14 de agosto de 1992 (LOS/PCN/L.108, anexo), están 
dispuestos _a recibir' a un grupo de cuatro pas·antes por ·u·h período· de 
aproximadamente 10 meses, a partir de septiembre-noviembre de 1994. 

2. Se prevé llevar· adelante el programa de capac-itación tehiendo en cuenta la·s 
potencialidacte·s: cientific:as y técn.i.cas ·y la experiencia· .. de -1a OCI y susv Estados - · 
certificadores ·en -las -sigui.entes disdiplinas prioritarias recomendadas -en el 
informe del Grupo: de Expertos Técnicos (LOS/PCN/BUR/R. 6)' 

Geof¡s.iaa (un- pasante); 

Ecologia marina- (un pasante); 

Ingeniería metalúrgica (dos pasantes). 

* Re.:vis.ada de· conformidad· con la recomendación formulada en la reunión 
del Grupo de Expertos_ en Capacitación, el 25··-de. marzo-· de 1993.-

K93-078 (S) / ... 
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En el anexo se describe el programa de capacitación en cada disciplina. 

3. El programa de capacitación se desarrollará en cuatro etapas. 

3 .1 La Primera etapa, -de ocho semanas de duración, se desarrollará en Polonia 
conforme a un programa común de orientación para las tres disciplinas que 
abarcará todos los aspectos de la exploración y explotación de los recursos 
minerales del océano. En esta etapa, la manera más eficaz de presentar las 
bases tecnológicas de la exploración geológica en los lugares del caso, así como 
los conocimientos actuales y la experiencia de la OCI relativos a los problemas 
tecnológicos del procesamiento de recursos minerales oceánicos, consistirá en: 

Conferencias teóricas y de orientación en general dictadas por 
destacados especialistas de la OCI y por expertos -dé fos Estados· -
certificadores en la sede de la OCI, en Szczecin (Polonia); 

Estudio, por parte de los pasantes, de material bibliográfico de la OCI 
sobre actividades de exploración geológica -en el área reservada''para la 
Autoridad y sobre problemas de tecnología de minas y de transporte, así 
corno sobre los resultados de las investigaciones de la OCI en materia de 
tecnolog-ía' del procesamiento de nódulos polimet-álicos. 

3.2 En la segunda etapa, de aproximadamente 12 a 15 semanas, el programa se 
llevará a cabo en empresas destacadas e institutos de investigaciones y diseño 
de los Estados certificadores, .donde los pasantes ahOndarán sus con6Cirnientos 
te6ricos y adquirirán conocirrrientos pÍ:'áCtlcos en.- determinadas esferas de las 
disciplinas antes mencionadas. 

3.2~1. E1-·pro9rama de geofisica se desarrollará en Bulgaria, en .. las é_i?presas 
"Geolbgía y Geofísica", así· 'como en el ·In-s'tituto de Geología y Ocea!1ología de la: 
Academia· de .ciencias. 

3. 2-.2 El programa de ecologi'a marina se ·11evará ª'cabo Sucesivamente ·en el 
Instituto ·de Oceanología de la Academia de CienCias de Po,lonia (siete serii:anas) y 
en la empresa "Yuzhm_orgeologiya"-, en -l'a: Federación de Rusia ·-(siete semanas). 

3.2.3 El programa de las dos pasantías en ingeniería metalúrgica se llevará a 
cabo en instituciónes científicas e industriales especializadas en el 
procesamiento metalúrgico. de "los· minerales comunes y en' l"a formulación de 
métodos y técnlcas-· de elaboración industrial· de 'los' nódulos- polimetálicO·S. 
Un pasante asistirá, en cuba, ·al ·centro:'.a·e·, Ii1vestigaciohes de la Itldtistria 
Minero/Metalúrgica "CIPIMM", así como a otras empresas metalúrgicas y a sus 
centros de investigación; el segundo pasante será recibido conjUntamente Por la 
República Checa y la República Eslovaca en las empresas metalúrgicas Sered, 
Istebne y Krornpahi, el Instituto de Materias Primas Minerales Y ·el Instituto de 
Diseño de Plantas Metalúrgicas. 

3.3 En la tercera etapa, de una duración de ocho a nueve semanas, el programa 
de geofísica y ecología marina prevé que los pasantes reciban capacitació_n 
práctica participando en una expedición de exploraci6n geológica y ecológica a 
bordo·· de uno de los buque·s -de i:nvestigaci6n -de ·1a empresa "Yuzhmorg·eologiya"; en 
el área de primeras actividades dé la OCI, ·en ·-el progr'arria de in9én-ierí.a 

/ ... 
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metalúrgica se prevén actividades nrácticas en las empresas metalúrgicas y loe 
centros de investigación mencionados en ei p".9:rrafo 3. 2. 2. 

3.4 La cuarta etapa, o etapa final, de aproximadamente ocho semanas, se 
desarrollará en la sede Qe la o~~ (Szczecin)-· En ellq. los pasante~ .prepara+án 
un informe deta-llado sobre el p:cog:rama, los. métodos de traJ?ajo y m.étodos de 
investigación aprendidos,_ se pi:-epar.qrá __ un.;_ pr9yect? cpncreto_ que demuestre la 
efectividad del programa y_ .~e proceder~ a las con.siguientes actividades de 
evaluación ,y a la entrega de .los certificados correspondientes. 

4. Requisitos generales que deberán reunir los pasantes: 

:ero_.fe_sio.nales UIJ.iversita+i.os con título e~ivalente al de Licenciado en 
Ciencias.- en geofísica, ecología marina, oceanología o biología marina e 
ingenieros competentes en ingeniería metalúrgica; 

Por lo menos dos años de experiencia en trabajos de su especialidad; . 

Capac,ida9. de ut_ilizar computadoras personales; 

Conocimientos de inglés; para loS cursos de ingeniería metalúrgica en 
Cuba, conocimient,os de inglés o español. Es. pr_eferible que .sepan hablar 
y escribir ruso por ser éste el idioma _de trabajo de la Organización 
Conjunta¡ 

Edad máxima: 40 años; 

Buena salud física y mental para trabajar a bordo de buques dé 
investigaciones, en lab.oratorios de química y en empre.sas de metalurgia, 
refrendada por los cert_ificados l}lédicos corresp_ondientes .. 

5. La OCI y sus Estados certificadores pagarán los siguientes estipendios y 
reembolsarán los siguient.es gastos en relación -con el programa. 

Billetes de avión en clase ~conómica o billetes de ferrocarril, cuando 
corresponda y otros gastos de vi_aje; 

Alojamiento gr,at.u.ito en los centros de capacitació_n. de los inst.:Ltutos de 
inyestig,aci9n; y emp!='esa_¡; correspondientes,; 

Pago de estipendios conforme a las escalas vigentes en el país de 
acogida hasta por un máximo de 30 dólares de los EE.UU .. al día; 

Servicios médicos gratuitos y utilización de material bibliográfico 
ciel)-tí~ico y 1'.=-écnico y,de las publicacione~ periódicas correspond.}...entE!:s 
del paí:;i. en que se. desarrolle el programa de foJ;"mac.ión. 

6. Las candidaty.ras. de los. Pé!ªªfl-teE'.! deQer:án _ser presentadas por los gobie:rnos 
correspündientes y -!?er aceptadas por l.a Comisión Preparatoria de la Autoridad 
InternaCiona·l de los Fondos Mar.),..nos y del Tribunal Intern<?-cional de_l Derecho 
del Mar. 

/ ... 
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PROGRAMAS DE CAPACITACION EN LAS DISTINTAS DISCIPLINAS 

·' ' ' -· - -.. 
Los piograinas de c_apaCita:ción Son de iádol_e_ in_dicativa, habida c_uenti!- d!=: 

que no se dispone de información del riiv~l de 16s· _cono_cimientos teóricos' __ y 
prácticos de lo·s pasantes n1 de sus esfeias eSpecff_-~_qas de formación-. _LOs_ 
programas se definirán de m·anera ·más- eS-pecíf.i:ca· cori arreglo a los nive.les de. 
conocimientos teóricds Y de 1·a experiencia"práctica de los Candidatos de que se 
trate~ 

En la primera_etapa de capacitación, como se ha mencionado_ anteriormente en 
el párrafo ·3 .1- a·el programa d·e ·capacitación, ·se desarrolla_rá un programa de ocho 
semanas de düración común para· -las. tres "disciplinas y consistente en lo 
siguiente: 

1. Ciclos de Conferencias sobre: 

Recursos minerales de los océanos mundiales y problemas actuales de 
exploración y explotación; aspectos del derecho internacional; 

Bases me'todológlcas de laS actividades de ~xploraci_6n geoló.gic_a en 
las zonas ct'e aguas profundas de los oc'éanos rnundiales; divis~óri en 
etapas; y medios técnicos modernos; 

Problemas técnicos y ecológicos de la extracción de nódulos 
polimetálicos en z_onas de aguas profundas; 

·aases tecnológicás dél- procesamiento di? nódulos polim~tálic?s, 
métodos rio' tradiciona.ies de empleo; y evaluación-pronóstico de la 
utilización de los metales. 

2. Trabajo individual por parte ae los pasantes a partir del material 
reunido por la OCI relativo a los métodos empleados y los re~ultados ob~enidos 
en los trabajos de-·ex:plor:·acióri geológica en- el área reservada para la _Autoridad; 
familiarización con los métodos para presentar s6licitudes a la Comisión · 
Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y _del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar, y deSa+rollo de tecnologías de extracCió~, 
transporte y procesamiento de nódul6s. L6s pasantes recibirán el asesoramiento 
de expertos de la OCI. 

I. GEOFISICA 

Eh· ·la segurida· etapá·, el pasante recibirá los conocimientoi;J te_óricos 
necesarios, así como capacitación'.práctica, en. las siguientes esferas: 

Geol-í&ica marina: fundamentos teóricos, modali_dades y métodos de 
i-nvestigación; recursos ___ .téc-nicoB. a:ct:ua"les pa,ra :ia _.e_xp_ioraci6n geolPgica 
orientada a la prospecci6n de nódulos polimetálicos; 
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Sistemas de navegación de satélites y submarinos; tecnología de 
aplicación de esos sistemas a las actividades de las unidades 
geofísicas; programas de computadoras; 

Unidades geofísicas emplazadas cerca de la superficie, en aguas 
profundas y· batiscafos remolcados sobre la superficie de los fondos 
marinos; éstructura, ínodelos básicos, condicibries para su utilización, 
métodos de trabajo y tareas geológicas que Se realizan con e-llos; 

Procesamiento computadorizado de información geofísica¡ interpretación 
cuantitativa y cualitativa del material; y levantamientos de los mapas 
resultantes; 

Combinación de xnétodos de inveE?tigación geofísica y de investigación 
geológica, hidrológica y ecológica en las diversas etapas de las· 
exploraciones geológicas; 

Análisis geológico integrado de los resultados obtenidos y planificación 
de la orientación futura de las· actividades geológicas y geofísicas en 
el proceso de· exploración geológica. 

En la tercera etapa se prevé la organización de una expedición de 
investigación científica y la participación del pasante en ella. El pasante se 
capacitará en: 

Planificación y organización de expediciones de exploración geológica; 

Aspectos prácticos del trabajo con unidades geofisicas y el 
procesamiento computadorizado.de los resultados; 

A
0

nálisis operativo de los resultados obtenidos de la elaboración de 
perfiles sismoacústicos, la -·utilización del sedar de barrido lateral y 

,1a elaboración de perfiles telefotográficos, las propiedades físicas de 
los sendimierttoe de los fondos marinos y las masas de agua, con 
elaboración de mapas batimétricos y otros mapas de la estructura de la 
cubierta de sedimentos, de masas rocosas en la superficie de los fondos 
marinos y de campos de formación de sedimentos que podrían obstaculizar 
el funcionamiento de los aparatos para recoger muestras, etc; 

La preparaci.Sn de un informe sobre los resultados de la expedición, con 
los gráficos correspondientes. 

En la cuarta etapa, el pasante, de conformidad con el párrafo 3.4 del 
programa de capacitación, elabor:ará uri informe detallado sobre todas las etapas 
de capacitación,- las modalidades y 1-ds mét6dos de investigación geofísica ·marina 
que haya estudiado y preparará un proy.ecto de programa de actividades geofísicas 
- en las etapas de prospección y evaluación - relativo al área reservada para 
las actividades-de lá Autoridad. 

En suma, el pasante en geofísica adquirirá la capacidad y los conocimientos 
necesarios para llevar adelante actividades independientes de exploración 
geológicas orientadas a la prospección de yacimientos de nódulos polimetálicos, 
y capacidad para planificarlas, ejecutarlas, dirigirlas y vigilarlas. 

/ ... 
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II. ECOLOGIA MARINA 

En la segunda etapa, el pasante recibirá los conocimientos teóricos 
necesarios, así como capacitación práctica, en las siguientes esferas: 

Principales comunidades bi6ti-Cas de las zonas en que se prevé 
desarrollar actividades de extracción- de nódulos poliffietálicos 
{fitoplancton y zooplancton, endofauna, microbiocenósis)i sU 
distribución y variabilidad en las masas de agua y los sedimentos de los 
fondos marinos¡ posibles consecuencias de alcance mundial de los daños 
causados a esas comunidades bióticas en el proceso de extracción; 

Principios de la geoquimica marina: principales elementos tóxicos 
naturales y sustancias tóxicas que puedan producir las actividades 
industriales en las zonas en que se prevé desarrollar actividades de 
extracción; 

Caracter~sticas de la dinámica de las masaS .. de agua de la zona 
ecuatorial del Océano-'"Pacífico: indicadOres hidrofísicos e 
hidroquírnicos, métodos para estúdiarlos y medios técnicos utilizables a 
bordo de embarcaciones; 

Actual .formación de sedimentos y función de control de ésta para 
determianr el alcance y el nivel de la contaminación industrial del 
rr1edio ambiente; métodos de estudio y equipo técnico; 

Métodos de investigación utilizables en las expediciones ecológicas y 
complementación con métodos de la geología y la geofísica en laS 
exploraciones geológicas para estudiar las características ecológicas 
básicas como fundamento primordial de las actividades de vigilancia; 

Principios de la organización de la vigilancia del medio ambiente; 
selección de zonas de conservación y zonas de -impacto de referencia; 
tecnología de la observación y la experimentación ecológicas· a largo 
plazo; 

Ensayos toxicológicos y bioquímicos experimentales en condiciones reales 
y en laboratorios; 

Modelos· computadorizados de s'imulación del transporte de sustancias 
(suspensiones, etc.} por las masas de agua y su tr·ansformación; 

Pronóstico· de· posibles consecuencias ecológicas adversas de la 
aplicación de diversos· modelos tecnológicos de extracción; partiClpación 
de ecólogos en la organizacióh'.-de actividades para evitar esas 
consecuenc-ias en la etapa de planificación de· los recursos técnicos. 

En la tercera etapa se prevé la organización de·una expedición de 
investigación científica, la participación en ella y actividades de capacitación 
en: 

p1-anificaciórr de las actividades ecológiC:a:--s- 'de- Una expedición integrada 
de investigación cientif ica; 

I ... 
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, Métodos y técnicas· de ensayo con muestras· de fitoplancton, zooplancton, 
endofauna y microbiocenosis; obtención, cultivo y estudio a bordo; 

Métodos y téC'n1cas de investigación de las propiedades hidrofísica's e 
hi.-dr·Oqufmicas de los "in·dic'ádores de las maSa·s de a'gua y de 
interp~etación integrada de los resUltados obtenidos; 

Organización y administración de bancos· de datos sobre el medio · 
ambiente; 

Sistematización de los resultados obtenidos en las expediciones de 
inVestigación ecológica, procesamiento computadorizado de lOs resultados 
y elaboración de gráficos de ilustración a bordo del buque-e_staci"ó~ri con 
ayudá de los instructores del programa de capacitación. 

En la cuarta etapa, el pasante, de conformidad con el párrafo 3.4 del 
programa de capacitación, preparará un informe detallado sobre todas las etapas 
de la formación y las modalidades y los métodos de investigación ecológica que 
haya estudiado; formulará conclusiones detalladas sobre el material- obtenido en 
las investigaciones de la expedición; y preparará un proyecto de programa de 
ejecución ae actividades ecológicas, incluidas investigacioíi"es geológicas' y 
geofísicas en la etapa d'e delerminación de las características ecológica's
básicas del área reservada para las actividades de la Autoridad. 

El pasante que reciba capacitación en esta especialidad adquirirá la 
práctica Y los conocimieritos te·óricos necesarios para cumplir las sigu.ieiltes 
funciones: 

Planificación, ejecucl.on y vigilancia de los proyectos de investigación 
de características geoecológicas básicas y vigilancia del medio ambiente 
en la región; 

OrgaI1izaci6n y ejecucl.on de eXperimentos modelo y evaluación de la's 
posibles· consecuencias para el medio ambiente de la extracb-ión 
indu-strial de nódulóS polimetálicos; 

Participación en auditorías ambientales en ·e1·marco de proyectos de 
'tecn616gi-as alternativas pára 121 extracción industrial de nódulos 
polimetálicos; 

Creación y administración de una base de datos ecológicos. 

III. INGENIERIA METALURGICA 

En la segunda etapa, el pasante recibirá los conocimientos teóriéos 
necesarios, así. como capacitación práctica, en las siguientes esferas: 

r""undamentos de la mineralogía, la geoquí.mica y las propiedades físicas 
de los nódulos polimetálicos y las. fases que los circundan (sedimentos, 
aguas adyacentes a los f6nd0s marinos); 

/ ... 
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Métodos de análisis de laboratorio para la det~rminac¡ón cuantitativa de 
metales bá~icos y deri.vadoe, element~s n~civos ·_·Y Oiigoelementos; 

Procesos pirohidrometa.lúrgicos e hidrornetalúrgicos (reducción, 
lixiviacióq, extracci6n y e_lectróli¡;;is1 para elaboración de los. nódulos; 
principaleS orientaciqnes f~t:Uras 'cte la investig?tCión ciéntí.f ica; 

Métodos principales de conqentración inicial; sistemas de 
hidrotransporte y preparación de los nód~ios -para su elaboraciÓJ'.L; 
metalúrgica; 

Estudios téCnicos y economicos de viabilidad e.n. gran escala; compal;'ación 
de modelos 'tecnql~gicos de transformación comerCia_l de los nóduio~,. 
teni9ndo en ·cu'enta el grado de las activid.;ides de _extracción, el insumo 
de materiales, el consumo de energía, la pureza del medio ambiente, 
etc.; 

Formas no trad.Íci'onales de aprovecharniento de los nódulos, como 
sorbentes, abonos, catalizadores, etc. 

En la tercera etapa, se _prevé que el papante se familiarice con los 
trabajos rel_ativos a los nódulos polimetálic.os en materia de: 

Métodos de extracción de los nódulos; 

Métodos de fundición eléctrica de los nódulos y posterior procesamiento 
hidrometalúrgica de la aleación de metales no ferrosos; 

Métodos de lixiviación al ácido o al amoníaco de carbono. 

El pasante aprenderá los principios de la planificación de nuevas fábricas 
de procesamiento de minerales similares, o de la adaptación de fábricas en 
funcionamiento; los requisitos para la preparación de los documentos básicos de 
planificación, su cante.nido y la elab'?ración de indicadores té.cnicos y 
económicos, teniendo en cuenta las caract~rísticas de la tecnología, la pureza 
del medio ambiente y la economía; preparación de análisis de la situación del 
mercado y pronósticos _del consumo de manganeso, cobre, níquel y cobalto, ~sí 
como la tecnología del procesamiento industrial de minerales de manganeso y 
níquel-cobalto en las fábricas que seleccionen con esos fines. 

En la cuarta etapa, el pasante, de conformidad con el párrafo 3.4 del 
programa de capacitación, elaborará un informe detallado sobre todas las etapas 
de la capacitación y las modalidades y los distintos métodos de procesamiento 
metalúrgico de los n6dulos que haya estudiado, incluidos métodos no 
tradicionales de explotación que influyen favorablemente en la economia de las 
materias primas minerales. 

En suma, el pasante adquirirá la práctica y los conocimientos necesarios 
para realizar actividades independientes en las esferas de: 

Planificación, ejecución y vigilancia de las investigaciones relativas a 
las principales orientaciones del procesamiento, y el aprovechamiento no 
tradicionales de los nódulos; 
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Organización y preparación de equipos de laboratorio para hacer 
investigaciones sobre el procesamiento de los nódulos; 

Preparación de los documentos básicos de planificación y la elaboración 
de indicadores técnicos y económicos del procesamiento industrial de loe 
nódulos; 

Preparación de análisis de la situación del mercado y pronósticos del 
consumo de manganeso, cobre, niquel, cobalto y otros productos derivados 
de su procesamiento. 
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