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Nota del Secretario General
1.
Se invita a la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a
tomar nota de que Mehdi Remaoun (Argelia) dimitió del Comité de Finanzas con
efecto a partir del 30 de abril de 2020.
2.
En la sección 9, párrafo 5, del anexo del Acuerdo relativo a la Aplicación de la
Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de
Diciembre de 1982 se dispone que, en caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia
de un miembro del Comité antes de que expire su mandato, la Asamblea elegirá a una
persona de la misma región geográfica o del mismo grupo de Estados para que ejerza
el cargo durante el resto del mandato.
3.
Mediante una nota verbal de fecha 23 de septiembre de 2020, la Misión
Permanente de Argelia ante las Naciones Unidas informó a la secretaría de la
Autoridad de la designación de Abderahmane Zino Izourar para llenar la vacante
dejada por el Sr. Remaoun en el Comité durante el resto de su mandato, que termina
el 31 de diciembre de 2021. El currículum del Sr. Izourar figura en el anexo de la
presente nota.
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Anexo
Currículum *
Abderahmane Zino Izourar (Argelia)
Datos personales
Apellido: Izourar
Nombre: Abderahmane Zino
Cargo: Secretario Diplomático
Fecha y lugar de nacimiento: 24 de marzo de 1988 en Argel (Argelia)
Dirección actual: 236, calle 48 Este, 10017, Nueva York (EE.UU.)
Dirección de correo electrónico: zinolighter88@gmail.com
Estado civil: soltero
Teléfono: +1 929 312 1485
Experiencia profesional
– Se incorporó a la Misión Permanente de Argelia en Nueva York como Secretario
Diplomático a partir de 2019;
– Trabajó en la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Argelia como Agregado del Gabinete de 2017 a 2019;
– Asignado a la Embajada de Argelia en La Haya de 2014 a 2017;
– Se incorporó a la Embajada de Argelia en Brazzaville (Congo) de 2012 a 2014;
– Se incorporó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia como Agregado
Diplomático encargado de cuestiones relativas al cambio climático y la energía
renovable entre 2009 y 2012.
Estudios
– Maestría 2 en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Jean
Moulin, Lyon (Francia) en 2019;
– Maestría 1 en Estudios Estratégicos e Internacionales de la Escuela Nacional
Superior de Ciencias Políticas (ENSSP) de Argel en 2011;
– Licenciado en Diplomacia por la Escuela Nacional de Administración (ENA) de
Argel, sección diplomática, en 2009;
– Bachillerato en Ciencias Naturales y Ciencias de la Vida (Argel) en 2005.
Capacitación
– Formación diplomática en el Instituto Diplomático Holandés (Cligendael) de los
Países Bajos en 2016;
– Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los
Desastres (EIRD) - Reducción de riesgos en los países árabes (Egipto) en 2012;

* La versión original de los currículos no fue objeto de revisión editorial oficial.
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– Formación diplomática en la Academia del Servicio Exterior de Alemania
en 2009.
Idiomas
– Árabe, francés e inglés.
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