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Nota del Secretario General
1.
Se señala a la atención de la Asamblea la renuncia del Sr. Craig Daniell
(Sudáfrica) como miembro del Comité de Finanzas, cargo para el que fue elegido el 13
de agosto de 1996 por un período de cinco años, con afecto a partir del 1° de enero de
1997 (ISBA/A/L.13,párr.12).
2.
En el párrafo 5 de la sección 9 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 fecha
10 de diciembre de 1982, se dispone que en caso de fallecimiento, incapacidad o
renuncia de un miembro del Comité de Finanzas antes de que expire su mandato, la
Asamblea ha de elegir 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 lo dispuesto en la sección 9 del Acuerdo, el Comité de
Finanzas ha de estar integrado por 15 miembros con las debidas calificaciones para
ocuparse de asuntos financieros. Los miembros del Comité de Finanzas han de ser
elegidos por la Asamblea.
4.
En una nota verbal de fecha 23 de junio de 2000, la Misión Permanente de
Sudáfrica ante las Naciones Unidas informó a la Secretaría de la Autoridad de la
candidatura del Sr. Albert Hoffmann, Asesor Jurídico de la Misión, para cubrir la
vacante en el Comité de Finanzas. En el anexo del presente documento se reproduce el
curriculum vitae del Sr. Hoffmann*.
Anexo

CURRICULUM VITAE
NAME
:
DATE OF BIRTH :
NATIONALITY :

ALBERT HOFFMAN
18 MAY 1955
SOUTH AFRICAN

ACADEMIC QUALIFICATIONS :
LLM Programme

University of Pretoria, 1990

LLM (International Law)

Rand Afrikaans University, 1987 Thesis:
“The regime of Islands in the Law of the
Sea with Special Reference to South
African Islands along the Coast of
Namibia”

LLB

Rand Afrikaans University, 1982

PRESENT POSITION :
Counsellor (Legal Affairs) Permanent Mission of South Africa to the United
Nations, New York (From May1999 to date)
PREVIOUS POSITIONS :
1199-May 1999

1990-1991
1983-1989
1979-1982

Chief State Law Adviser (International
Law) Department of Foreign Affairs, South
Africa
Senior State Law Adviser
State Law Adviser
Practising Attorney

INTERNATIONAL EXPERIENCE:
Represented South Africa at various bilateral and multilateral negotiations and
international conferences on issues such as international telecommunications, trade
law, diplomatic and consular law, civil aviation, law of the sea, marine pollution,
dumping at sea, sea fisheries, ozone depletion, Antarctica, environmental
protection, coastal zone management, transboundary movement of hazardous
waste, extradition, investment protection, double taxation, maritime boundary
delimitation.
GENERAL:
* Executive member of the South African Branch of the International Law

Association
* Member of the Editorial Board of the South African Yearbook of
International Law
* External examiner and academic referee for International Law at South
African universities
* Regular judge in the South African rounds of the Jessup International Moot
Court Competition

*El curriculum vitae del Sr. Hoffmann se reproduce en la forma y el idioma en que fue
presentado.
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