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Nota del Secretario General
1.
Se invita a la Asamblea a tomar nota de que el Sr. Han Thein Kyaw
(Myanmar) renunció a su puesto en el Comité de Finanzas con efecto el 17 de mayo
de 2015. El Sr. Kyaw fue elegido por la Asamblea en el 18º período de sesiones de
la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, en 2012, como miembro del
Comité de Finanzas para cumplir el resto del mandato del Sr. Zaw Minn Aung
(Myanmar), tras la renuncia de este último.
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 se
dispone que en caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un miembro del
Comité de Finanzas antes del fin de 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.
De conformidad con la sección 9 del anexo del Acuerdo, el Comité de
Finanzas estará formado por 15 miembros con las debidas calificaciones para
ocuparse de asuntos financieros. Los miembros del Comité de Finanzas serán
elegidos por la Asamblea.
4.
Mediante una nota verbal de fecha 10 de junio de 2015, la Misión Permanente
de Myanmar ante las Naciones Unidas informó al Secretario General de la
Autoridad acerca de la designación del Sr. Ye Minn Thein para llenar la vacante
dejada por el Sr. Kyaw en el Comité de Finanzas durante el resto de su mandato,
que termina el 31 de diciembre de 2016. En el anexo del presente documento figura
el currículo del Sr. Thein.
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Anexo
Currículo de Ye Minn Thein (Myanmar)*
Resumen
Diplomático de carrera con 21 años de experiencia en puestos del Servicio
Exterior en el extranjero y en la sede central, incluidos cargos en el Gabinete del
Ministro y en el Departamento de Organizaciones Internacionales y Economía.
Atesora experiencia en gestión pública y ha participado en labores de análisis de
políticas, coordinación de proyectos y protocolos, gestión de eventos y coordinación
de tareas.
Cuenta con experiencia diplomática centrada en la esfera del desarme y con
amplia experiencia laboral en otras cuestiones multilaterales de competencia de las
Naciones Unidas, como la lucha contra la trata de personas, los niños soldados y los
derechos humanos y el derecho humanitario. Ha ejercido como coordinador de la
firma o ratificación de convenios internacionales prioritarios para Myanmar.
Ha coordinado seminarios y talleres organizados en Myanmar en colaboración
con organismos de las Naciones Unidas y expertos de la sociedad civil.
Educación
• Máster en Gestión Pública – 2009. John F. Kennedy School of Government de
la Universidad de Harvard (Estados Unidos de América) y Universidad
Nacional de Singapur
• Beca sobre Desarme de las Naciones Unidas – 1998
• Licenciatura en Relaciones Internacionales – Diciembre de 1994. Universidad
de Yangón (Myanmar)
Áreas de interés
• Desarme internacional
• Lucha contra la trata de personas (Iniciativa COMMIT)
• Prevención del reclutamiento de menores con fines militares
• Actores no estatales en la esfera de la gobernanza
• Gestión pública
• Globalización y políticas públicas
• Gobernanza electrónica y gobierno electrónico
• Gestión de proyectos de asistencia para el desarrollo
• Gestión estratégica con fines públicos

* Los currículos se publican sin revisión editorial.
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Capacitación profesional
1998

Programa de las Naciones Unidas de Becas, Capacitación y
Servicios de Asesoramiento sobre Desarme

2005

Octubre: Seminario de capacitación regional sobre la lucha
contra la trata de personas en la Subregión del Gran Mekong
celebrado en el Mekong Institute de Khon Kaen (Tailandia), en
el marco de la Iniciativa COMMIT

2006

Septiembre: Seminario de capacitación sobre diplomacia y
derecho internacional para funcionarios de los gobiernos,
organizado por el Instituto de las Naciones Unidas para
Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR)

2006

Octubre: Seminario de formación de formadores sobre la lucha
contra la trata de personas (adaptación nacional del programa
de capacitación regional), patrocinado por el Proyecto
Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Trata de
Personas

2006

Noviembre: Curso “Entender las Naciones Unidas” de la
Academia de Otoño para Jóvenes Analistas de Políticas
Internacionales (Nueva York), organizado por la Fundación
Friedrich Ebert en colaboración con el Centro sobre
Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York, la
Academia Internacional de la Paz y el Centro sobre
Organizaciones Internacionales de la Universidad de Columbia

2010

Febrero: “Comprender los conflictos y su análisis”, curso de
capacitación conjunto del UNITAR y el Centro para la Paz y la
Solución de Conflictos Nelson Mandela (India)

2012

Mayo: Seminario sobre comercio y desarrollo de la
Organización Jurídica Consultiva Asiático-Africana (Nueva
Delhi)

Experiencia laboral

15-09803

1990-1992

Sismólogo auxiliar y coordinador de helicópteros en Myanmar
para la petrolera estadounidense Unocal

1993-1997

Oficial de administración y coordinación en el Gabinete del
Ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores en Myanmar

1997-2000

Jefe de la División 2 de la Sección de Desarme del
Departamento de Organizaciones Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores

2000-2005

Funcionario consular en Bangladesh, encargado de funciones
consulares relacionadas con los desastres humanos en el mar,
el acceso a los servicios consulares, los asuntos penitenciarios
y las repatriaciones de nacionales, entre otras
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2005-2007

Director Auxiliar del Departamento de Organizaciones
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
responsable de cuestiones de desarme, lucha contra la trata de
personas y prevención del reclutamiento de niños soldados

2010-2013

Oficial de Asuntos Económicos en la India, encargado de las
ferias comerciales y la facilitación del comercio y las
inversiones, y participante en diversas conferencias
multilaterales internacionales. Presidente del Grupo de Trabajo
del Comité de Nueva Delhi de la Asociación de Naciones de
Asia Sudoriental

2013-2015

Director Adjunto, Departamento de Organizaciones
Internacionales y Economía del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Myanmar

2015 hasta la fecha Consejero de la Misión Permanente de la Republica de la
Unión de Myanmar
Pasantías
Beca de investigación sobre gobernanza electrónica y gobierno electrónico,
Information Technology Development Authority, Singapur, 2008
Publicaciones
Harvard Journal: Disaster Management “Myanmar’s Cyclone Nagis - 2008”
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