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CUESTIONES DE LA SECRETARÍA 

Nota de la Secretaría 

Resumen: En este documento se informa de las novedades surgidas en relación con la 
estructura del Equipo de Gestión desde las sesiones de diciembre de 2020 de los 
órganos rectores. El Director ha decidido designar a Robert Owen miembro 
permanente del Equipo de Gestión y cambiar la denominación de su puesto actual, 
"responsable de la Sección de Informática/de la Gestión de la Oficina", por la de 
"jefe del Departamento de Informática".  

El Director tiene la intención de separar del Departamento de Finanzas y 
Administración las funciones de informática y de gestión de la oficina, lo cual se 
traduciría en la creación de un Departamento de Informática aparte, a cargo de la 
gestión de la oficina y enmarcado en la estructura de la Secretaría, con efecto a 
partir del 1 de abril de 2021. Este cambio en la estructura de la Secretaría es reflejo 
de la creciente importancia que la informática está adquiriendo en la gestión de la 
Secretaría.   

En el organigrama que figura en el anexo I aparecen los nombres de los titulares de 
los puestos conforme a la estructura actual, y en el del anexo II aparecen los 
nombres de los titulares de los puestos conforme a la nueva estructura. 

Medidas que se  
han de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992  
 
a) Tomar nota de la decisión del Director de designar a Robert Owen miembro 

permanente del Equipo de Gestión y de cambiar la denominación de su 
puesto actual, "responsable de la Sección de Informática/de la Gestión de la 
Oficina", por la de "jefe del Departamento de Informática". 

b) Tomar nota de la intención del Director de separar del Departamento de 
Finanzas y Administración las funciones de informática y de gestión de la 
oficina y de crear un Departamento de Informática aparte, a cargo de la 
gestión de la oficina y enmarcado en la estructura de la Secretaría, con efecto 
a partir del 1 de abril de 2021. 

c) Tomar nota de que el Director informará a la Asamblea en noviembre de 2021 
del resultado de la clasificación del puesto. 

Asamblea del Fondo Complementario 

Tomar nota de la información. 
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1 Antecedentes  

1.1 La Secretaría del Fondo de 1992 también administra el Fondo Complementario.  

1.2 La Secretaría se divide en tres departamentos, a saber, el Departamento de Reclamaciones, el 
Departamento de Finanzas y Administración, y el Departamento de Relaciones Exteriores y 
Conferencias. La Oficina del Director, que está fuera de la estructura departamental, comprende al 
Director, el oficial de Políticas y el asistente ejecutivo.  

1.3 En su sesión de octubre de 1998, la Asamblea del Fondo de 1992 autorizó al Director a determinar 
los grados de los distintos puestos del cuadro de servicios generales y del cuadro orgánico hasta el 
grado P5, y a decidir acerca de los ascensos en esas categorías, siempre que el aumento de los costes 
resultantes se pudiera sufragar con cargo a la consignación presupuestaria total para Personal 
aprobada por la Asamblea. Además, se decidió que la Asamblea del Fondo de 1992 tomaría las 
decisiones relativas a los grados superiores a la categoría P5 (los grados D1 y D2) basándose en las 
propuestas del Director (véase el documento 92FUND/A.3/27). 

1.4 En sus sesiones de octubre de 2002, los órganos rectores confirmaron que el Director estaba 
autorizado para modificar las descripciones de los puestos del personal y efectuar los ajustes que 
fueran necesarios para hacer un uso óptimo de los recursos disponibles, habida cuenta de las 
necesidades cambiantes de las Organizaciones (véase el documento 92FUND/A.7/29). 

2 Novedades desde las sesiones de diciembre de 2020 de los órganos rectores 

2.1 Equipo de Gestión 

2.1.1 En las sesiones de diciembre de 2020 de los órganos rectores, el Director informó a la Asamblea de 
que, después de la partida del asesor jurídico, y teniendo en cuenta los conocimientos de 
informática que se requieren para mantener la normalidad de las actividades laborales mientras se 
desarrollan a distancia durante la crisis de COVID-19, el Director había invitado a Robert Owen, 
responsable de la Sección de Informática/de la Gestión de la Oficina, a asistir a las reuniones del 
Equipo de Gestión para que proporcionara el asesoramiento necesario sobre cuestiones 
relacionadas con la informática y la oficina. Por entonces se informó a la Asamblea de que el Director 
decidiría si procedía que el titular de ese puesto continuara desarrollando esa función como parte 
del Equipo de Gestión de manera permanente y que informaría a la Asamblea del Fondo de 1992 en 
su próxima sesión en 2021 (véase el documento IOPC/NOV20/7/1). 

2.1.2 Robert Owen ha trabajado en los FIDAC durante más de 20 años y ha atendido las cuestiones 
relacionadas con la informática de los Fondos con gran propiedad y de manera independiente. Con 
el paso de los años el papel del responsable de la Sección de Informática ha ido cambiando con el fin 
de reflejar el creciente perfeccionamiento, influencia y refinamiento de la tecnología. Como 
resultado de la mayor importancia que ha cobrado la informática para las Organizaciones y del papel 
esencial que ahora desempeña para su funcionamiento, el responsable de la Sección de Informática 
ha experimentado un cambio gradual en sus funciones, pues ha pasado de cubrir las tareas 
cotidianas de mantenimiento de un sistema informático a lo que ahora requiere el puesto: 
convertirse en un miembro estratégico e influyente del Equipo de Gestión. Robert Owen ha 
demostrado su competencia para responder a los cambios y las necesidades de las Organizaciones y 
de sus Estados Miembros. El enorme conocimiento que posee de la forma en que funcionan las 
Organizaciones y cada departamento le permite determinar las necesidades técnicas de cada 
sección/departamento de la Secretaría. 

2.1.3 El Director se complace en informar que Robert Owen se ha convertido en un miembro valioso e 
importante del Equipo de Gestión y, dada la importancia de la informática para el futuro 
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funcionamiento de las Organizaciones, ha decidido que la inclusión permanente del responsable de 
la Sección de Informática/de la Gestión de la Oficina en la estructura del Equipo de Gestión es no 
solo provechosa sino también necesaria. El Director está seguro de que Robert Owen cuenta con el 
grado de experiencia y competencia profesional requerido para cumplir satisfactoriamente su nuevo 
papel como miembro del Equipo de Gestión. Dado que la función de la informática es tan 
importante para las actividades de las Organizaciones, el Director considera que ello justifica la 
creación de un departamento separado.  

2.1.4 En atención al hecho de que Robert Owen es ahora miembro del Equipo de Gestión, el Director ha 
decidido reflejar este cambio en la designación del puesto, que por tanto cambiará de "responsable 
de la Sección de Informática/de la Gestión de la Oficina" a "jefe del Departamento de Informática". 
No propone cambiar el grado del titular del puesto, quien continuaría en el grado 5 del cuadro 
orgánico y categorías superiores. Ello no obstante, tiene la intención de revisar la clasificación del 
puesto de acuerdo con la práctica habitual para tener en cuenta las tareas y responsabilidades 
adicionales e informará de los resultados a la Asamblea en noviembre de 2021. 

2.1.5 En dos documentos separados, IOPC/MAR21/6/1 e IOPC/MAR21/6/2, el Director ha indicado los 
cambios que requieren los Reglamentos internos y los Reglamentos financieros, respectivamente, 
con el fin de incluir el puesto de "jefe del Departamento de Informática"  en la estructura del Equipo 
de Gestión.  

2.2 Nueva estructura de los departamentos de las Organizaciones 

2.2.1 Las funciones de informática y de la gestión de la oficina en la actualidad están enmarcadas en el 
Departamento de Finanzas y Administración de la Secretaría. En el organigrama del anexo 1 figuran 
los nombres de los titulares de los puestos conforme a la estructura actual. 

2.2.2 En vista de la importancia estratégica y de la función fundamental de la informática por lo que se 
refiere a las operaciones de las Organizaciones ahora y en el futuro, el Director considera que es 
importante asignar a esta función su propio departamento. Por tanto, tiene la intención de separar 
del Departamento de Finanzas y Administración las funciones de informática y gestión de la oficina, 
lo cual daría como resultado un Departamento de Informática separado a cargo de la gestión de la 
oficina dentro de la estructura de la Secretaría. 

2.2.3 El Director tiene también la intención de que Robert Owen sea designado jefe del Departamento de 
Informática con su grado P5 actual. Los titulares de los puestos de oficial de Informática y de 
administrador informático/de la Oficina, así como del puesto vacante de responsable de la Oficina, 
serán responsables ante el jefe del Departamento de Informática. 

2.2.4 A raíz de este cambio la Secretaría quedaría dividida en cuatro departamentos, a saber: el 
Departamento de Reclamaciones, el Departamento de Finanzas y Administración, el Departamento 
de Relaciones Exteriores y Conferencias y el que sería el Departamento de Informática, de nueva 
creación. Está además la Oficina del Director, ajena a la estructura departamental. En el organigrama 
que figura en el anexo II se muestran los nombres de los titulares de los puestos conforme a la nueva 
estructura. La intención del Director es que la nueva estructura departamental rija a partir del 1 de 
abril de 2021. 

2.2.5 Ranjit Pillai, en su carácter de jefe del Departamento de Finanzas y Administración, continuará 
siendo Director adjunto y responsable de las funciones de finanzas y recursos humanos hasta su 
jubilación, en junio de 2022. Del proceso de sucesión al cargo de jefe del Departamento se ocupará 
el próximo director. 
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3 Medidas que se han de adoptar 

3.1 Asamblea del Fondo de 1992 

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a: 
 

a) tomar nota de la decisión del Director de designar a Robert Owen miembro permanente del Equipo 
de Gestión y de cambiar la denominación de su puesto actual, "responsable de la Sección de 
Informática/de la Gestión de la Oficina", por la de "jefe del Departamento de Informática"; 

b) tomar nota de la intención del Director de separar del Departamento de Finanzas y Administración 
las funciones de informática y de gestión de la oficina, y de crear un Departamento de Informática 
aparte, a cargo de la gestión de la oficina y enmarcado en la estructura de la Secretaría, con efecto a 
partir del 1 de abril de 2021; y 

c) tomar nota de que el Director informará a la Asamblea en noviembre de 2021 del resultado de la 
clasificación del puesto. 

3.2 Asamblea del Fondo Complementario 

Se invita a la Asamblea del Fondo Complementario a tomar nota de la información facilitada en este 
documento 

 

* * * 



ANEXO I 
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ESTRUCTURA ACTUAL DE LA SECRETARÍA DE LOS FIDAC 
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María Basílico, asistente ejecutiva 

Yuji Okugawa, oficial de Políticas 
(desde el 1 de julio de 2021, por 
confirmar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
Asesor jurídico (vacante) 
Auxiliar administrativo/de 

Reclamaciones (vacante) 

Departamento de Reclamaciones 

Liliana Monsalve, jefa de Departamento 
Chiara Della Mea, responsable de 

Reclamaciones 
Mark Homan, responsable de 

Reclamaciones 
Ana Cuesta, responsable de Reclamaciones 
Chrystelle Collier, administradora de 

Reclamaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
Responsable de Reclamaciones (vacante) 
Auxiliar de Reclamaciones (vacante) 

Departamento de Finanzas y 
Administración 

Ranjit Pillai, Director adjunto/jefe de 
Departamento 

Robert Owen, responsable de la Sección 
de Informática/de la Gestión de la 
Oficina 

Julia Shaw, responsable de Recursos 
Humanos  

Claire Montgomery, responsable de 
Finanzas 

Stuart Colman, oficial de Informática 
Elisabeth Galobardes, auxiliar de Finanzas 
Kathleen McBride, auxiliar de Finanzas 
Marina Singh, auxiliar de Finanzas 
Paul Davis, administrador informático/de 

la Oficina 
Sarah Hayton, administradora de Informes 

sobre Hidrocarburos 
____________ 
Responsable de la Oficina (vacante) 
Auxiliar administrativo (vacante) 

Departamento de Relaciones 
Exteriores y Conferencias 

Thomas Liebert, jefe de Departamento 
Victoria Turner, oficial de Información 
Julia Sükan del Río, coordinadora de 

Relaciones Exteriores y Conferencias 
Sylvie Legidos, coordinadora de Traducción  
María Alonso Romero, editora asociada 

(español) 
Mariana Saúl, editora asociada (español) 
Johana Lanzeray, editora asociada 

(francés) 
Nadja Popović, auxiliar de Relaciones 

Exteriores y Conferencias 
 
 
 
 
 
_____________ 
Oficial de Relaciones Exteriores (vacante) 
Traductor (español) (vacante) 
Traductor (francés) (vacante) 

Director 
José Maura 

Departamento de  
Relaciones Exteriores y Conferencias 

Departamento de  
Reclamaciones 

Departamento de  
Finanzas y Administración 

Oficina del Director 

Director 
José Maura 

Director adjunto/jefe del Departamento 
de Finanzas y Administración 

Ranjit Pillai 



ANEXO II 
 

IOPC/MAR21/7/1, anexo II 

NUEVA ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE LOS FIDAC A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2021 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Director 
José Maura 

Director adjunto/jefe del Departamento 
de Finanzas y Administración 

Ranjit Pillai Oficina del Director 

María Basílico, asistente 
ejecutiva 

Yuji Okugawa, oficial de 
Políticas (desde el 1 de 
julio de 2021, por 
confirmar) 

 
 
 
 
 
 
___________ 
Asesor jurídico (vacante) 
Auxiliar administrativo/ 

de Reclamaciones 
(vacante) 

Departamento de Reclamaciones 

Liliana Monsalve, jefa de 
Departamento 

Chiara Della Mea, responsable de 
Reclamaciones 

Mark Homan, responsable de 
Reclamaciones 

Ana Cuesta, responsable de 
Reclamaciones 

Chrystelle Collier, administradora de 
Reclamaciones 

 
 
 
 
 
 
 
___________ 
Responsable de Reclamaciones 

(vacante) 
Auxiliar de Reclamaciones (vacante) 

Departamento de  
Finanzas y Administración 

Ranjit Pillai, Director adjunto/jefe de 
Departamento 

Julia Shaw, responsable de Recursos 
Humanos  

Claire Montgomery, responsable de 
Finanzas 

Elisabeth Galobardes, auxiliar de 
Finanzas 

Kathleen McBride, auxiliar de Finanzas 
Marina Singh, auxiliar de Finanzas 
Sarah Hayton, administradora de 

Informes sobre Hidrocarburos 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
Auxiliar administrativo (vacante) 

Departamento de  
Relaciones Exteriores y Conferencias 

Thomas Liebert, jefe de Departamento 
Victoria Turner, oficial de Información 
Julia Sükan del Río, coordinadora de 

Relaciones Exteriores y Conferencias 
Sylvie Legidos, coordinadora de 

Traducción  
María Alonso Romero, editora 

asociada (español) 
Mariana Saúl, editora asociada 

(español) 
Johana Lanzeray, editora asociada 

(francés) 
Nadja Popović, auxiliar de Relaciones 

Exteriores y Conferencias 
 
 
_____________ 
Oficial de Relaciones Exteriores 

(vacante) 
Traductor (español) (vacante) 
Traductor (francés) (vacante) 

Departamento de Informática 

Robert Owen, jefe de 
Departamento 

Stuart Colman, oficial de 
Informática 

Paul Davis, administrador 
informático/de la Oficina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
Responsable de la Oficina (vacante) 
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