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COMISION PREPARATORIA DE LA AUTORIDAD 
INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS 
Y DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL 
DERECHO DEL MAR 

11• período de sesiones 
Kingston, Jamaica 
22 de marzo a 2 de abril de 1993 

ORIGINAL: INGLES 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA 
DE EXTRACCION DE MINERALES EN LOS FONDOS OCEANICOS 

Presentado por la delegación de Alemania 

El Gobierno de Alemania ofrece pla~para un programa de becas no 
relacionadas con proyectos, patrocinado por el Ministerio de Cooperaci6n y 
Desarrollo Económicos de Alemania. 

La empresa Carl Duisberg Gesellschaft (CDG), encargada de organizar el 
programa, propondrá las candidaturas de hasta cuatro especialistas que cumplan 
los requisitos para esa capacitación complementaria recibidas por conducto de 
las embajadas d.e Alemania. 

Los interesados podrán solicitar los formularios en las embajadas de 
Alemania, las cuales asesorarán sobre el procedimiento y los requisitos y 
condiciones establecidos por el país. 

La CDG, conjuntamente con el Profesor Halbach de la Universidad Libre de 
Berlín, han preparado una sinopsis de los requisitos que deben cumplir los 
candidatos y los posibles objetivos o aspectos principales de los programas de 
educación complementaria que existen en la República Federal de Alemania en 
materia de extracei6n de minerales en los fondos marinos. 

La CDG, conjuntamente con otras instituciones especializadas (la 
Universidad Libre de Berlín, la Universidad de Hamburgo y otras),,elaborar' un 
programa pormenorizado después de que reciba las solicitudes. 

Fecha de comienzo: Mayo de 1994 

(Como fecha más temprana, seis meses después de haberse recibido las 
solicitudesj. 

Pais organizador: República Federal de Alemania. 

Instituciones docentes: 
universidades) de la República 
las esferas antes mencionadas. 

Diversas instituciones especializadas (incluidas 
Federal de Alemania, que realizan actividades en 
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Idioma: Alemán (los solicitantes deberán adquirir conocimientos básicos 
del idioma alemán en sus paises de origen (Instituto Goethe). Los gastos aerán 
sufragados por la parte alemana). 

Requisitos: 

Diploma universitario (licenciado o doctor) en ciencias o derecho 

Experiencia profesional de varios alíes 

Edad máxima de los solicitantes: 35 alios 

Propuesta para un programa de capacitación en extracción de ainerale• en lo• 
fondos oceánicos 

El programa se ha previsto para: 

Ejecutivos jóvenes (en ciencias y derecho) que trabajen en instituciones u 
organizaciones nacionales e internacionales en las esferas de extracción de 
minerales en los fondos marinos, génesis de los yacimientos de' minerales en loa 
fondos marinos, biología marina y qutmica_e_en las esferas de.conservación del 
medio ambiente marino y derecho ambiental. 

Este programa interesa especialmente a los futuros candidatos para 
trabajar en la Autoridad de los Fondos Marinos. 

Objetivo: 

Como en el caso de los primeros inversionistas, los participantes deben 
haber recibido capacitación previa en la esfera de la extracción de minerales en 
loa fondos oceánicos o marinos. Recibirán una instrucción interdiaciplinaria 
complementaria sobre la génesis y la explotación de los yacimientos de minerales 
en el mar, as1 como sobre aspectos ecológicos de la extracci6n de minerales en 
los fondos marinos. Ello les permitir& presentar sus candidaturas como 
especiaiistas calificados o ejecutivos de sus países a la Autoridad de los 
Fondos Marinos ·en el futuro. 

Programa: 

Los elementos principales de este programa de instrucción complementaria 
son loe siguientes: 

Geología marina aplicada y geofísica marina 

Biología marina 

Oceanografía física y ~uímica 

Protección del medio ambiente marino 

Derecho ambiental en las zonas marinas 

Duración: 18 meses. 

Plan: 

Cursos de idioma y seminario introductorio: seis meses 

Instrucción complementaria concreta en diversas instituciones 
especializadas alemanas: 12 meses. 
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