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SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Nota de la Secretaría 

Resumen: En diciembre de 2020 la Secretaría informó a los órganos rectores de que, como 
parte de sus esfuerzos por aumentar el conocimiento que existe del régimen 
internacional de responsabilidad e indemnización y por mejorar la interacción con 
todos los Estados Miembros, había estado examinando la forma en que la 
Organización podía ampliar su audiencia mediante la creación de oportunidades de 
información y de formación accesibles a distancia.  

Dado que la demanda de estos servicios prestados a distancia ha aumentado 
inevitablemente como resultado de la pandemia de COVID-19 y de que las 
restricciones impuestas a las congregaciones de personas y a los viajes se han 
extendido a 2021, la Secretaría ha comenzado a ofrecer estos eventos de formación 
a distancia y además está pensando en impartir en línea el cursillo de 2021. 

En el presente documento se suministra más información de las actividades a 
distancia previstas por la Secretaría para 2021. 

Medidas que se  
han de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario  
 
Tomar nota de la información. 

1 Introducción  

1.1 En la reunión de diciembre de 2020 la Secretaría informó a los órganos rectores de que, como parte 
de sus esfuerzos por aumentar el conocimiento que existe del régimen internacional de 
responsabilidad e indemnización y por mejorar la interacción con todos los Estados Miembros, había 
estado examinando la forma en que la Organización podría ampliar su audiencia mediante la 
creación de oportunidades de información y de formación accesibles a distancia.  

1.2 En esa reunión una delegación señaló que, en su opinión, era importante continuar ofreciendo 
formación virtual durante la pandemia de COVID-19 y reanudar la formación a desde otros lugares 
que no fueran Londres una vez que se redujeran las restricciones impuestas a los viajes. La 
delegación se refirió en particular al cursillo anual. En respuesta, el Director señaló que la Secretaría 
continuaría examinando la cuestión y fomentando las oportunidades de formación en línea. 

1.3 La demanda de estos servicios prestados a distancia ha aumentado inevitablemente como resultado 
de la pandemia y en 2021 siguen aplicándose las restricciones impuestas a las congregaciones de 
personas y a los viajes. La Secretaría, por tanto, ha comenzado a impartir formación y a transmitir 
eventos de información a distancia, tal como se describe en el punto 2 del presente documento. 
Además, tiene pensado transmitir más seminarios web e impartir el cursillo anual de 2021 en línea 
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(véase el punto 3) y está estudiando la posibilidad de suministrar también en línea el curso de 
introducción (véase el punto 4). 

2 Seminarios web 

2.1 Tal como se informó en diciembre de 2020, una de las opciones consideradas por la Secretaría fue la 
organización de una serie de seminarios web cortos, destinados a una audiencia amplia, que 
abarcaran los ámbitos principales que conforman las bases de los FIDAC y la labor de las 
Organizaciones; por ejemplo, la tramitación de reclamaciones y la presentación de informes sobre 
hidrocarburos y el pago de contribuciones. Estos seminarios web, que versarán sobre materias 
específicas, están en fase de desarrollo. Después de la reunión de marzo de 2021 de los órganos 
rectores se anunciarán las fechas de celebración de estos seminarios, así como las instrucciones para 
inscribirse. 

2.2 La Secretaría ya había adquirido experiencia a este respecto mediante su contribución a diversos 
seminarios web, como los organizados por el proyecto GI WACAF y AESM, y más recientemente por 
el Ministerio del Medio Ambiente de Quebec (Canadá) en enero de 2021. La Secretaría está 
dispuesta a trabajar con los Estados que puedan considerar provechosa la organización de 
actividades en línea similares acerca de reclamaciones e indemnización, implantación de convenios y 
presentación de informes sobre hidrocarburos y pago de contribuciones, o sobre el régimen 
internacional de responsabilidad en general. 

2.3 Dado que no ha sido posible recibir ninguna de las visitas anuales de universidades y otros 
establecimientos educativos, la Secretaría ha optado por mantener el apoyo que presta a los 
estudiantes interesados mediante la provisión de seminarios en línea previa solicitud. El primero de 
estos eventos en 2021 tuvo lugar el 19 de febrero y estuvo dirigido a estudiantes de la Universidad 
de Gante. La Secretaría además hizo presentaciones el 4 de marzo en relación con el Convenio 
SNP de 2010 para estudiantes de la Universidad del Salvador (Argentina) y de otras universidades 
latinoamericanas. Además, el IMLI y la UMM han invitado a la Secretaría a hacer presentaciones en 
sus programas en línea.  

3 Cursillo de 2021 

3.1 El cursillo de 2020, que debió celebrarse del 8 al 12 de junio, desafortunadamente fue cancelado de 
resultas de la pandemia (véase la circular IOPC/2020/Circ.8). 

3.2 En sus sesiones de diciembre de 2020, los órganos rectores tomaron nota de que, tras haber 
estudiado la posibilidad de facilitar el acceso a distancia al cursillo anual de los FIDAC, la Secretaría 
había llegado a la conclusión de que tal idea no resultaba práctica y que en su lugar estudiaba la 
posibilidad de ofrecer una segunda versión del cursillo en un lugar distinto con el fin de facilitar la 
asistencia de otros Estados. Sin embargo, se llegó a esta conclusión sobre la base de que el cursillo se 
desarrollaría, sin restricciones, como un curso presencial en Londres, y que un cursillo híbrido, al que 
se sumarían participantes a distancia, no resultaría práctico. La Secretaría no sabía en ese momento 
que se llegaría a excluir por completo la participación presencial de los interesados y, por tanto, no 
se planteó si sería viable o no organizar un cursillo totalmente a distancia. 

3.3 Si bien la Secretaría sigue pensando que el cursillo será de mayor utilidad para los participantes si 
pueden asistir en persona en Londres, una vez considerados los aspectos prácticos y tras haber 
consultado a las partes interesadas que prestan apoyo al cursillo, la Secretaría está en condiciones 
de ofrecer este año, a título de prueba, una versión en línea del cursillo. 

3.4 Con el fin de asegurarse de que responda a los mismos estándares que se aplican a su equivalente 
presencial que se realiza en Londres, este cursillo tendría que incorporar, hasta donde fuera posible, 
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el mismo nivel y la variedad que caracterizan a su contenido, presentadores y actividades. Para tal 
fin, la Secretaría ha estudiado la forma de adaptar varios aspectos del curso a un medio de 
transmisión a distancia. 

Programación y duración 

3.5 El cursillo, de carácter anual, suele impartirse durante una semana laborable en junio, de lunes a 
viernes y de 9 a 17 h. En los primeros cuatro días se cubren diversos módulos y las presentaciones 
corren a cargo de personal de la Secretaría y de colaboradores externos, que dedican parte del 
tiempo a sesiones de preguntas y respuestas. El último día se dedica a un ejercicio de simulación en 
el que los participantes pueden poner en práctica lo que han aprendido durante la semana. 

3.6 Dado que el cursillo a distancia estará abierto a participantes de todo el mundo, el horario de las 
sesiones deberá ser breve y adecuarse a la mayoría de los husos horarios. Al igual que la práctica 
establecida para las reuniones de los órganos rectores, las sesiones del cursillo a distancia se podrían 
programar para que den inicio a las 11 y concluyan a las 14, hora de Londres. Dadas las pocas horas 
de trabajo, el cursillo a distancia podría desarrollarse durante dos semanas con el fin de preservar su 
dinámica y su alcance. 

3.7 Habida cuenta de que el cursillo a distancia servirá en un principio para sustituir el cursillo presencial 
de 2021, tendrá lugar en junio, como es usual. Con sujeción al éxito que tenga y en función de las 
necesidades de los Estados Miembros, en el futuro podría impartirse en paralelo con el cursillo 
presencial, aunque en fechas diferentes. 

Interacción, ejercicios y presentaciones 

3.8 En la actualidad el cursillo se ofrece a un número limitado de interesados con el fin de estimular la 
participación y los debates en los temas cubiertos y crear un entorno de aprendizaje más interactivo 
y flexible.  

3.9 Por esas mismas razones, el cursillo a distancia también se beneficiará de la participación de un 
número limitado de personas, distinguiéndose así de otros seminarios y talleres en línea que los 
FIDAC decidan organizar como parte de su programa de divulgación durante el transcurso del año. 

3.10 Con el fin de propiciar una estructura dinámica similar en un espacio digital, la Secretaría ha 
determinado que Microsoft Teams es la plataforma más adecuada para desarrollar el cursillo a 
distancia. Esta plataforma tiene dos formatos adecuados, uno para organizar reuniones (Teams 
meetings) y otro para eventos en directo (Teams live events). La plataforma para reuniones permite 
una interacción efectiva entre todos los asistentes y además incluye un medio para dividirlos en 
grupos más pequeños, una funcionalidad que puede ser útil para realizar ejercicios de colaboración 
en equipo. La plataforma para eventos en directo ha sido especialmente proyectada para seminarios 
y presentaciones web que requieren una interacción menos activa de los participantes. 

3.11 La Secretaría está considerando el uso de ambos formatos de la plataforma Teams, de acuerdo en 
cada caso con la presentación y el contenido de los módulos, con el fin de dotar de mayor interés el 
cursillo a distancia.  

Solicitudes de inscripción en el cursillo 

3.12 El proceso de solicitud de inscripción en el cursillo a distancia será el mismo que se aplica al cursillo 
presencial, es decir, los participantes deben ser propuestos directamente por los Gobiernos de los 
Estados Miembros. La solicitud deberá acompañarse de un formulario de propuesta del candidato 
debidamente rellenado y de un breve currículo del candidato. Los puestos se asignarán según el 
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orden en que se reciban las solicitudes. Por las razones expuestas en los párrafos 3.8 y 3.9, en el 
cursillo participará un máximo de 15 personas. 

3.13 Poco después de concluidas las sesiones de marzo de 2021 de los órganos rectores se distribuirá una 
circular en que se confirmarán las fechas y el programa del cursillo a distancia. Dicha circular incluirá 
el formulario de propuesta del candidato y detalles para la presentación de la solicitud. 

4 Curso de introducción de 2021 

4.1 Por lo que se refiere al curso de introducción, en la reunión de diciembre de 2020 de los órganos 
rectores se tomó nota de que, dado que es mucho más corto que el cursillo, que se desarrolla en un 
lugar determinado y que es impartido exclusivamente por personal de los FIDAC, cabría la posibilidad 
de dirigirlo a participantes a distancia. Por tanto, la Secretaría se planteó la creación de ejercicios en 
línea, interactivos y de corta dirección para usuarios a distancia que les permitieran compartir la 
misma experiencia que los usuarios presenciales. Sin embargo, tal como sucedió en el caso del 
cursillo, cuando la Secretaría se planteó esta posibilidad en 2020, pensaba hacer de esta una opción 
híbrida gracias a la cual cierto número de participantes podrían asistir en persona y otros tantos 
tomarían parte a distancia. 

4.2 Ahora la Secretaría está considerando la posibilidad de impartir este curso enteramente a distancia, 
si así se requiriese, y continúa estudiando la forma de lograr que usuarios a distancia puedan 
beneficiarse del curso de introducción de la misma manera que los participantes locales. 

5 Medidas que se han de adoptar 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 y a la Asamblea del Fondo Complementario a tomar nota 
de la información que figura en este documento. 

 

 


