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1.
Se invita al Consejo a tomar nota de que el Sr. Hongtao Zhang (China),
miembro de la Comisión Jurídica y Técnica, ha renunciado a su cargo. El Sr. Zhang
fue elegido miembro de la Comisión el 14 de agosto de 2006 (véase ISBA/12/C/11)
por un período de cinco años a partir del 1º de enero de 2007.
2.
A tenor de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 163 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el párrafo 3 del artículo 80 del
reglamento del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, en
caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un miembro de la Comisión antes
de terminar su mandato, el Consejo elegirá a una persona de la misma región
geográfica o esfera de intereses, quien ejercerá el cargo durante el resto de ese
mandato.
3.
El párrafo 3 del artículo 163 de la Convención y el artículo 81 del reglamento
del Consejo disponen que los miembros de la Comisión tendrán las calificaciones
adecuadas en la esfera de competencia de la Comisión, y los Estados partes
propondrán candidatos de la máxima competencia e integridad que posean
calificaciones en las materias pertinentes, de modo que quede garantizado el
funcionamiento eficaz de la Comisión.
4.
Mediante carta de fecha 30 de abril de 2009, la Misión Permanente de China
ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos informó a la secretaría de la
Autoridad acerca de la designación del Sr. Zhang Haiqi, Director Adjunto del
Departamento de Investigaciones Geológicas del Instituto Geológico de China,
como candidato para cubrir el puesto vacante en la Comisión. En el anexo del
presente documento figura el currículum vitae del Sr. Zhang.
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Anexo
[Original: chino e inglés]

Curriculum vitae a
Zhang Haiqi
Date of birth: 3 October 1967
Place of birth: Shandong, China
Gender: Male
Present occupation
Deputy Director, Department of Geological Investigation
China Geological Survey
Education and employment
– Master of Science, Ocean University of Qingdao (currently Ocean University
of China), 1990
– PhD, Ocean University of China, 2007
– Director of Marine Geology Division, China Geology Survey, 2001
– Deputy Director of Geological Investigation Department, China Geology
Survey, 2005
Working achievements
– Participant, numerous State-level key projects such as “Programme on oil and
gas exploration in South China Sea” and “Programme on gas hydrate
exploration”.
– Lead coordinator, the project on “The Geological and Resources Survey and
Assessment in the Marine Areas of China”, which was given the prize of the
State Science and Technology Progress Award in 2006.
– Chief Scientist, gas hydrate drilling cruise, 2007.
– Winner, the State Science and Technology Progress Award.
– Winner, six provincial and ministerial level awards in science and technology.
– Eight books and about 100 academic papers and technical reports have been
published.
Contact address
No. 45 Fuwai Dajie, Xicheng District
Beijing 100037
People’s Republic of China
Tel: +86-10-58584515
Fax: +86-10-58584529
E-mail: zhanghaiqi678@yahoo.com.cn
__________________
a
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张海啟个人简历

出生日期：1967年10月3日
出生地：中国山东
性 别：男

现任职务
中国地质调查局基础调查部副主任

学习和工作经历
1990年在青岛海洋大学（现中国海洋大学）获理学硕
士
2007年在中国海洋大学获理学博士
2001年任中国地质调查局海洋地质处处长
2005年任中国地质调查局基础调查部副主任

工作成果
参与“南沙油气勘查”、“天然气水合物勘查”等多项国家级重点项目
担任《中国海域地质和资源调查评价》项目主要负责人
之一，该项目获2006年国家科学技术进步奖
2007年担任天然气水合物钻探航次首席科学家
荣获国家科学技术进步奖一次
荣获省部级科学技术进步奖六次
出版专著八部，发表各类技术报告和论文近百篇
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联系方式
中国北京市西城区阜外大街45号
邮编：100037
电话：+86-10-58584515
传真：+86-10-58584529
电子邮箱：zhanghaiqi678@yahoo.com.cn
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