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Elecciones para cubrir una vacante en el Comité
de Finanzas de conformidad con 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
Nota del Secretario General
1.
Se invita a la Asamblea a que tome nota de que el Sr. Bernd Kreimer (Alemania) renunció a su puesto en el Comité de Finanzas con efecto a partir de febrero
de 2005. El Sr. Kreimer fue elegido miembro del Comité de Finanzas en julio
de 2001 por un mandato de cinco años a partir del 1º de enero de 2002.
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
(“el Acuerdo”) se establece que en caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de
un miembro del Comité de Finanzas 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.
De conformidad con la sección 9 del Acuerdo, el Comité de Finanzas estará
integrado por 15 miembros con las debidas calificaciones para ocuparse de asuntos
financieros. Los miembros del Comité de Finanzas serán elegidos por la Asamblea.
4.
Por nota verbal de fecha 2 de marzo de 2005, la Embajada de Alemania en
Kingston informó a la Secretaría de la Autoridad de la presentación de la candidatura del Sr. Alexander Stedtfeld, Jefe Adjunto de la División de Presupuesto del Ministerio Federal de Economía y Trabajo de Alemania, para cubrir la vacante en el
Comité de Finanzas. El curriculum vitae del Sr. Stedtfeld1 figura en el anexo del
presente documento.
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