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Nota del Secretario General
1.
Se invita a la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a
tomar conocimiento de que Reinaldo Storani (Brasil) falleció el 2 de mayo de 2021.
Había sido elegido por la Asamblea en su 22º período de sesiones en calidad de miembro
del Comité por un mandato de cinco años, que comenzaría el 1 de enero de 2017 1. Los
mandatos de los actuales miembros del Comité se han prorrogado hasta el 31 de
diciembre de 2022, de acuerdo con la decisión adoptada al respecto po r la Asamblea2.
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 2 de diciembre de 2021, la Misión
Permanente del Brasil ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos informó
a la secretaría de la Autoridad de la designación de Thiago Poggio Pádua para llenar
la vacante dejada por el Sr. Storani en el Comité durante el resto de su mandato, que

__________________

* Nuevas fechas de las reuniones presenciales previstas inicialmente para julio de 2020 y luego
para julio de 2021.
1
Véase ISBA/22/A/14.
2
Véase ISBA/26/A/23.
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termina el 31 de diciembre de 2022. El currículum del Sr. Pádua figura en el anexo
de la presente nota 3.

__________________
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El anexo se distribuye únicamente en el idioma en que fue presentado.
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Anexo
Currículum *
Thiago Poggio Pádua (Brasil)
Fecha de nacimiento: 01/01/1979
Lugar de nacimiento: Goiânia (Brasil)
Nacionalidad: brasileña
Educación:
Máster en Diplomacia por el Instituto Rio Branco (academia diplomática brasileña) 31 de enero de 2006
Posgrado en derecho mercantil de la Fundação Getúlio Vargas (Brasil) - 1 de octubre
de 2004
Licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Goias (Brasil) - 5 de marzo de
2002
Carrera diplomática:
Admisión como tercer secretario - 13 de julio de 2004
Segundo Secretario - 29 de junio de 2007
Primer secretario - 29 de junio de 2011
Consejero - 30 de diciembre de 2016
Experiencia laboral:
Jefe del equipo de la Quinta Comisión (Presupuestaria y Administrativa) en la Misión
del Brasil ante las Naciones Unidas (2018 a 2021)
Vicepresidente de la Quinta Comisión (Presupuestaria y Administrativa) del 74º
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
Asesor parlamentario en el Senado brasileño (2017 y 2018)
Asesor en el Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil (2015 a 2017)
Jefe de la sección consular de la Embajada del Brasil en Corea del Sur (2014)
Jefe de personal de la Embajada del Brasil en la India (2012 y 2013)
Jefe de la sección cultural de la Embajada del Brasil en la India (2011)
Jefe de la sección de relaciones de prensa y diplomacia pública de la Embajada del
Brasil en la Argentina (2008 a 2011)
Asistente en la Oficina de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores del Brasil
(2006 a 2008)

* La versión original de los currículums no es objeto de revisión editorial oficial .
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Ponencias publicadas:
“A internacionalização do Ensino Superior na India” (“La internacionalización de la
enseñanza superior en la India”), en coautoría con Carlos Sergio Sobral Duarte. En:
Mundo Afora, DIVULG/Ministério das Relações Exteriores: Brasilia, 2012
Asignaciones temporales:
Sección de protocolo del grupo de trabajo especial para la ceremonia de investidura
presidencial – Noviembre y diciembre de 2011
Sección de prensa del grupo de trabajo especial para la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río+20) – mayo y junio de 2012
Sección de logística del grupo de trabajo especial para la III Conferencia Mundial
sobre el Trabajo Infantil – julio a octubre de 2013
Premios y condecoraciones:
2015 - Ordem do Mérito Aeronáutico (Brasil) - Caballero
2016 - Ordem do Mérito da Defesa (Brasil) - Caballero
2017 - Ordem de Rio Branco (Brasil) - Comandante
2021 - Ordem do Mérito Naval (Brasil) - Oficial
2021 - Medalha do Pacificador (Brasil)
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