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APLAZAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION DE ALEMANIA Y CHINA 
Y DE LA PASANTIA EN INGENIERIA QUIMICA OFRECIDA DE CONFORMIDAD 

CON EL PROGRAMA DE CAPACITACION DE LA INDIA 

Nota de la Secretaría 

l. La Mesa Ampliada de la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional 
de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en sus 
sesiones celebradas el 31 de marzo y el 1º de abril de 1993, solicjtú a La 
Secretaría que hiciera los cambios necesarios a los proyectos de notas verbales, 
que figuraban en los documentos LOS/PCN/BUR/R.27 y R.28, en caso de que el Grupo 
de expertos en capacitación no pudiera reunirse en el verano del año en curso. 

2. Cuando se informó a la Secretaría de que la Comisión Preparatoria no 

celebraría sesiones en el verano del corriente afio, la Seccetal:'."Ía se comunicó 

con los Gobiernos de la India, la RepGblica Popular de China y Alema11ia a fir1 de 
solicitarles que aplazaran el inicio de sus programas de capacitación por cuanto 

la pRr:~r1tia en ingeniería química, ofrecida de conformidad con el programa de 
capacitación de la India, debía comenzar en octubre de 1993 y Los programas 
cor 1~espond len! e~> de Alema.nia y China debían hacerlo en marzo rlP 1 qq4. Se 

sol i_cl 1.c) a la lndia y a í~hi.na que postergaran La 1·eali7.aci6n de Jo:c; pcogramas de 

cctr1a!.''J.t-.,;1 1 i:_¡n f¡.1'>La t11Pcliados o (i.nes de 1994 y a Alernani.a t]Uf! 

pr\''-Jr,:r·"·' -J'!':', ,11 •2fect1.1ar la 1.evisión tuviera en cuenta el 

dpL;-1zara su 

fact.i:u· t.empora.L. 

As1i1·1~.rn1;, 1.i.i ;;c-1·1·f::,Ldt'Ía ~3efialó La necesidad de revisar Jo~~ pr\·q1·arna.:.: de 

ca{-JaCLLdCLUrl dt-.: lci lndia y China, asi como las not~as verbales en las que se 
an11rH':;1~1an 1.-1~; [',i<;ant:Las ofrecidas de conformidad con esos p1·cHJramas, a fin de 

qur-_. ti:.t Jejarari l(1s cambLos relacionados con el comienzo de la realización de 

dichoc. ~,¡ '·''Jr;1m·i:::. 

3. P.ri 11n.1 r:-\rt-,, d•-' fpcha 5 de agosto de 1993 la fndi;ci. i_llf()rnió .J lñ. Secret,qrí_a 

de 

de 

1rJlil.z(1rn_innto de la pasantla. en lnqeniPt:Yv q111.n1.l 1-·a h;;i~.;t:a f i_nes 
,~,,,,,.¡ __ o dt~l r:'omienzo de la pasantía se nnunr:·ia1-id tan 1n·ont·u 

comn e! 1 ;r "f''' <I<: ,-,;q_1nrl1101 Pn célpacitaci_ón selecci.cinara al c;1n~iídal C' en '_HJ 

próx irna rt>1.n1J1111, 

93-48399 (S) / ... 
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4. En una carta de fecha 18 de agosto de 1993, transmitida por su Misión 
Permanente el 24 de agosto de 1993, China informó a la Secretaría de su 
aprobación del aplazamiento del programa de capacitación. En la próxima reunión 
del Grupo de expertos en capacitación el Grupo de expertos de China plantearía 
la cuestión de la fecha exacta de la realización del programa. 

5. A fin de reflejar los cambios en el inicio de los programas de 
capacitación, la Secretaria ha publicado una corrección al programa de 
capacitación de la India, que figuraba en los documentos LOS/PCN/TP/1992/CRP.8 y 
Corr.l, y una corrección al programa de China, contenido en el documento 
LOS/PCN/TP/1993/CRP.13/Rev.l. Asimismo, se han revisado las notas verbales que 
se enviarán a los gobiernos. Otra revisión de las notas verbales se refiere a 
la fecha de presentación de las solicitudes a la Secretaría, que ha pasado a ser 
el 31 de diciembre de 1993. 
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