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NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR<1> 

PROCEDIMIENTOS 

Nota del Director 

Resumen: El puesto de Director quedará vacante el 31 de diciembre de 2021, al expirar el 
mandato del actual Director. 

Por consiguiente, se invitará a la Asamblea del Fondo de 1992, en su 26.ª sesión, en 
noviembre de 2021, a nombrar a un nuevo Director, quien, ex officio, será también 
el Director del Fondo Complementario. 

En este documento se describe la práctica establecida para el nombramiento del 
nuevo Director, que consiste en una votación secreta en persona realizada a puerta 
cerrada bajo la supervisión de dos escrutantes designados por la Asamblea del 
Fondo de 1992. En el punto 2 se facilita información completa de la práctica 
establecida.  

Sin embargo, debido a la pandemia reinante de COVID-19, es posible que la reunión 
de noviembre de 2021 de los órganos rectores de los FIDAC deba realizarse, al 
menos en parte, si no por completo, a distancia. En tal caso, sería necesario adaptar 
de conformidad y con carácter excepcional el procedimiento de votación que 
usualmente se aplica al nombramiento del Director. 

Por tanto, en este documento también se describen cuatro diferentes opciones que 
podrían considerar los órganos rectores llegado el caso de que la reunión de 
noviembre de 2021 se celebre a distancia. Las cuatro opciones para la elección del 
Director son: a) exclusivamente mediante un sistema de votación en línea; 
b)  exclusivamente por correo postal; c) un método híbrido que ofrezca la 
posibilidad de votar en persona en la reunión o en línea; o d) otro método híbrido 
para votar en persona en la reunión o por correo postal. En el punto 3 se ofrece 
información completa acerca de las cuatro opciones. 

 
<1> En la versión en español de este documento, no se atribuye un género específico al término "Director". Al 

tratarse de la persona que en el futuro esté a cargo de la Dirección de los Fondos, el término debe entenderse 

como "Director o Directora" y aplicarse tanto a un hombre como a una mujer. 
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Medidas que se  
han de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992  
 
a) tomar nota de la información que se facilita en este documento; 

b) tomar nota de la práctica establecida para el nombramiento del Director, que 
se describe en el punto 2; 

 
c) considerar las diferentes opciones para el procedimiento de votación que 

podrían aplicarse al nombramiento del Director dado el caso de que la 
reunión de noviembre de 2021 se realice parcial o totalmente a distancia, lo 
cual por consiguiente excluiría la aplicación de la práctica establecida; y  

d) comunicar su opinión al respecto al Director y girarle instrucciones de 
conformidad. 

Asamblea del Fondo Complementario 

a) tomar nota de la información que figura en este documento; y 

b) tomar nota de las decisiones que pueda tomar la Asamblea del Fondo de 1992 
con respecto a los distintos aspectos de los procedimientos que han de 
seguirse. 

1 Introducción  

1.1 En su 21.ª sesión, en octubre de 2016, la Asamblea del Fondo de 1992 volvió a designar a José Maura 
Director de los FIDAC para un segundo mandato de cinco años. Este segundo mandato expirará el 
31 de diciembre de 2021. El Director es, ex officio, también Director del Fondo Complementario.  

1.2 Los nombramientos de Willem Oosterveen en 2005 y del actual Director, José Maura, en 2011 
y 2016, se hicieron de conformidad con la práctica establecida para la designación de los directores 
(véanse el documento 92FUND/A/ES.9/28 y la Resolución 9). Si se diera el caso de que en noviembre 
de 2021 el edificio de la Organización Marítima Internacional (OMI) estuviera totalmente disponible 
para la celebración de reuniones y se hubieran levantado las restricciones impuestas a los viajes 
internacionales, las sesiones de los órganos rectores serían presenciales, como ha sido usual, y el 
nombramiento del Director podría realizarse mediante votación secreta en la reunión de 
conformidad con la práctica establecida de los FIDAC (véase la sección 2). 

1.3 El Director considera que, en la medida de lo posible, en noviembre de 2021 se deberían aplicar los 
mismos procedimientos para el nombramiento del nuevo Director. Sin embargo, debido a la 
pandemia reinante de COVID-19, la reunión de noviembre de 2021 de los órganos rectores de los 
FIDAC quizá tenga que realizarse, al menos en parte, si no por completo, a distancia. Dado que la 
práctica establecida de la Asamblea para la elección de un nuevo director presupone la celebración 
de reuniones presenciales, es posible que sea necesario adaptar de conformidad el procedimiento 
de votación. 

1.4 Teniendo en cuenta lo anterior, el Director ha formulado cuatro posibles opciones para ejecutar el 
procedimiento de votación e invitará a la Asamblea del Fondo de 1992 a estudiarlas y a manifestar 
su opinión al respecto (véase el punto 3). Dependiendo de la opción escogida por la Asamblea, quizá 
sea necesario suspender o enmendar provisionalmente determinados artículos de su Reglamento 
interior para proceder con la elección del Director. 



IOPC/MAR21/7/3 
- 3 - 

 

1.5 Ya sea que el nombramiento se efectúe en línea con arreglo a la práctica establecida o poniendo en 
práctica otra opción, en abril de 2021 se distribuirá una circular en los tres idiomas oficiales instando 
a la presentación de candidaturas por los Estados Miembros del Fondo de 1992. El plazo para 
presentar candidatos vencerá el 30 de junio de 2021, tras lo cual en julio de 2021 se publicará una 
circular para dar a conocer a los Estados Miembros los nombres de todos los candidatos. 

1.6 Si la Asamblea del Fondo de 1992 considera que ninguna adaptación del procedimiento de votación 
establecido es práctica o aceptable, quizá deseé retrasar su examen del asunto hasta después de 
que hayan concluido los debates en el Consejo de la OMI, en junio de 2021, en que este órgano 
examinará procedimientos de votación para el nombramiento de sus miembros. En tal caso, la 
Asamblea del Fondo de 1992 podría reunirse en julio para examinar más detalles del proceso de 
nombramiento y para facilitar la planificación. De otro modo, quizá prefiera aplazar el 
nombramiento del Director hasta que sea posible hacerlo valiéndose de la práctica establecida 
formulada en el punto 2. 

2 Práctica establecida para el nombramiento del Director 

2.1 Procedimiento de votación 

2.1.1 En su 9.ª sesión extraordinaria celebrada en marzo de 2005, la Asamblea del Fondo de 1992 decidió 
que el procedimiento de votación que se describe a continuación se adoptara para la elección del 
Director en las sesiones de octubre de 2005 (véase el documento 92FUND/A/ES.9/28, 
párrafo 23.2.20). 

a) La elección referente al nombramiento del Director se hará por votación secreta. 

b) Antes de celebrarse cada votación, cada Estado Miembro presente recibirá una lista ordenada 
alfabéticamente de los nombres de todos los candidatos que se presenten a dicha votación. 

c) En cada votación, cada delegación de los Estados Miembros presentes indicará el candidato 
que respalda marcando la casilla pertinente. Si la papeleta indica que se respalda a más de un 
candidato, el voto quedará anulado. 

d) El candidato que obtenga dos tercios de los votos de los Estados Miembros presentes en la 
reunión en el momento de la votación será nombrado Director. 

e) Si en una votación en que participen más de dos candidatos ninguno es nombrado conforme al 
párrafo d), se celebrarán varias votaciones sucesivas conforme a las siguientes reglas: 

i) El candidato que reciba el menor número de votos en la votación anterior, 
incluida la primera, no será incluido en la lista de candidatos en la votación 
siguiente. 

ii) Si un candidato obtiene dos tercios de los votos de los Estados Miembros 
presentes en la reunión en el momento de la votación, será nombrado Director. 

iii) Las votaciones continuarán hasta que sea nombrado un candidato conforme al 
subpárrafo ii) supra. 

f) Si tras una votación en que participen más de dos candidatos, dos o más de ellos reciben el 
mismo número de votos de modo que no se pueda determinar el candidato a excluir de la 
votación siguiente, se celebrará primero una votación intermedia entre esos candidatos para 
determinar cuál de ellos no debe ser incluido en la votación siguiente. El candidato que reciba el 
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menor número de votos en la votación intermedia quedará excluido de la votación siguiente. Si 
en una votación intermedia hubiera empate entre cualesquiera de los candidatos, el presidente 
los sacará a sorteo y el último sorteado será excluido de la votación siguiente. 

2.1.2 La práctica anterior se aplicó en 2005 y 2011. Además, durante estos procesos de nombramiento se 
entregaron papeletas a cada Estado Miembro presente en la reunión y se invitó a un representante 
de cada Estado, mediante votación nominal, a depositar su papeleta en una urna. 

2.2 Observancia de las mejores prácticas en noviembre de 2021 

2.2.1 Si en noviembre de 2021 el edificio de la OMI está plenamente disponible para celebrar reuniones y 
se han levantado las restricciones impuestas a los viajes internacionales, las sesiones de los órganos 
rectores serán presenciales, como ha sido usual, y el nombramiento del director podría efectuarse 
mediante votación secreta en la reunión de conformidad con la práctica establecida de los FIDAC 
descrita anteriormente. 

2.2.2 Conviene tomar nota de que, incluso si algunas delegaciones todavía no pueden viajar a Londres 
para asistir a la reunión, o preferirían no hacerlo, de los 118 Estados Miembros del Fondo de 1992, 
108 cuentan con representación diplomática oficial en el Reino Unido en la forma de una embajada 
o un alto comisionado. Ocho Estados tienen embajadas en Bruselas o París o consulados honorarios 
en Londres. En el anexo I se indican los 10 Estados sin embajadas ni altos comisionados en Londres.  

2.3 Calendario para las votaciones 

2.3.1 Tal como se indicó anteriormente, si ningún candidato obtiene una mayoría de dos tercios en la 
primera votación, sería necesario organizar una o más votaciones adicionales. En la sesión de marzo 
de 2005 se sugirió que si fuera necesario organizar varias votaciones, debería dejarse un cierto 
intervalo entre votaciones consecutivas para dar tiempo a las delegaciones para hacer consultas. 

2.3.2 Con el fin de conceder a la Comisión de Verificación de Poderes la posibilidad de examinar los 
poderes presentados por las delegaciones e informar a la Asamblea del Fondo de 1992, y para dejar 
un cierto intervalo entre votaciones consecutivas, se propondría el siguiente calendario para la 
elección de noviembre de 2021: 

Primera votación   Miércoles 3 de noviembre, 9.30 h 

Segunda votación (si es necesaria) Miércoles 3 de noviembre, 14.30 h 

Tercera votación (si es necesaria) Jueves 4 de noviembre, 9.30 h 

2.4 Presentaciones de los candidatos 

Durante los procesos electorales de 2005 y 2011 la Asamblea del Fondo de 1992 invitó a los 
candidatos a hacer una breve presentación oral, de unos 10 minutos, para respaldar sus 
candidaturas antes de la elección, lo cual tuvo lugar en una reunión a puerta cerrada. 
Inmediatamente después tuvo lugar una sesión de preguntas y respuestas con cada candidato. En 
noviembre de 2021 las presentaciones podrían hacerse el martes 2 de noviembre (es decir, la víspera 
de la primera votación). 

2.5 Reuniones a puerta cerrada 

2.5.1 En su sesión de marzo de 2005 la Asamblea del Fondo de 1992 había tomado nota de que el 
artículo 54 de su Reglamento interior disponía que el nombramiento del Director requería que la 
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Asamblea votara mediante votación secreta en una reunión a puerta cerrada, pero no indicaba 
quién podía estar presente en la reunión. Había tomado nota también de que, con arreglo a la 
práctica de los FIDAC, solamente a los Estados Miembros del Fondo de 1992 se les permitiría estar 
presentes en la reunión. 

2.5.2 En 2021 podrían observarse los siguientes procedimientos: 

• Las presentaciones efectuadas por los candidatos (y cualesquiera sesiones de preguntas y 
respuestas) también deberían tener lugar en una reunión a puerta cerrada en la que 
solamente las delegaciones de los Estados Miembros del Fondo de 1992 estarían presentes; 

• El Director estaría presente, pero se excusaría de la asistencia a otros miembros de la 
Secretaría; 

• La presentación efectuada por cada candidato (y cualquier sesión de preguntas y respuestas 
subsiguiente) se debería efectuar sin la presencia de otros candidatos; y 

• Las presentaciones efectuadas por los candidatos y las sesiones de preguntas y respuestas (si 
las hubiere) en la reunión privada no se grabarían electrónicamente ni por cualquier otro 
medio. 

2.6 Elección de los escrutadores 

De conformidad con el artículo 38 del Reglamento interior de la Asamblea del Fondo de 1992, la 
Asamblea designará, a propuesta del presidente, dos escrutadores elegidos entre los Estados 
Miembros presentes en la reunión, quienes procederán al escrutinio de los votos depositados. Las 
delegaciones cuyos poderes no estén en regla en el momento de la votación no estarán autorizadas 
a participar en la elección del Director de los FIDAC. Esta misma práctica se debería aplicar en 
noviembre de 2021. 

3 Las diferentes opciones para el procedimiento de votación 

3.1 En vista de la incertidumbre en cuanto a la evolución de la pandemia en los meses venideros en los 
diferentes Estados Miembros y la posibilidad de que en noviembre de 2021 las sesiones de los 
órganos rectores se realicen en parte o íntegramente a distancia, quizá no sea posible aplicar en su 
totalidad la práctica establecida descrita anteriormente. Por tanto, a continuación se examinan 
cuatro diferentes procedimientos de votación: A) votación en línea; B) votación por correo postal; 
C) votación en persona y en línea; y D) votación en persona y por correo postal. 

3.2 Opción A – La elección se realiza exclusivamente por el sistema de votación en línea 

3.2.1 En su reunión de diciembre de 2020, que también se realizó a distancia, la Asamblea del Fondo 
de 1992 decidió, con carácter excepcional, elegir a los miembros del Órgano de Auditoría común 
mediante un sistema de votación en línea organizado por un proveedor externo, UK Engage. Sin 
embargo, se tomó nota de que la decisión para la adopción del procedimiento se aplicó a esa sesión 
únicamente y tuvo como fin exclusivamente elegir a los miembros del Órgano de Auditoría teniendo 
en cuenta la presencia de la pandemia de COVID-19. 

3.2.2 En esa ocasión, la elección en línea de los miembros del Órgano de Auditoría demostró ser un 
proceso satisfactorio y eficaz y los nuevos miembros se designaron sin problemas. 

3.2.3 En vista de la incertidumbre en cuanto a la forma en que deberá organizarse la reunión, y teniendo 
en cuenta la experiencia anterior, la Asamblea quizá tenga a bien considerar el uso nuevamente de 
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esta opción en noviembre de 2021, con lo cual se aseguraría de que la votación para el 
nombramiento del Director se pueda efectuar incluso si siguen en vigencia las restricciones 
impuestas a las reuniones presenciales y a los viajes internacionales. Esta opción también facilitaría 
la solución de los aspectos prácticos que conlleva la celebración de una elección sujeta a las 
limitaciones de tiempo y a las dificultades propias de una reunión a distancia. 

3.2.4 Las ventajas de la votación en línea radican en que se desarrolla oportunamente y en condiciones de 
seguridad y en que se presta, si hace falta, para efectuar varias rondas de votación. De importancia 
es que todos los Estados podrían votar oficialmente de manera uniforme con independencia de su 
presencia física en la reunión, y la totalidad del proceso de nombramiento se podría completar en las 
sesiones de noviembre de 2021 de los órganos rectores. Una desventaja de este sistema es que los 
Estados podrían tener dudas acerca de la seguridad y el secreto de la votación en línea y que quizá 
preferirían contar con un método más tradicional, consistente en emitir el voto mediante el depósito 
en persona de una papeleta.   

3.2.5 En la práctica, si se utiliza el sistema en línea, poco antes de iniciarse la votación se enviaría un 
correo electrónico, a menos que el Estado Miembro gire instrucciones oficiales en sentido contrario, 
a los jefes de delegación de todos los Estados Miembros que participen en la reunión. El correo 
contendría un enlace a la plataforma de votación y una contraseña única de un solo uso, así como 
instrucciones para acceder al sistema de votación y emitir el voto.  

3.2.6 En el anexo II se suministra una explicación más detallada de los aspectos prácticos que entran en 
juego en el sistema de votación en línea, así como información de referencia sobre el proveedor 
externo, UK Engage. Tal como sucedió en diciembre de 2020, antes de las sesiones podría facilitarse 
una versión de prueba de la votación en línea a los Estados Miembros interesados para asegurarse 
de que las condiciones para la votación sean las mismas para todos los Estados Miembros. 

3.3 Opción B – La elección se realiza exclusivamente mediante votación por correo postal 

3.3.1 Con arreglo a la opción B, los Estados Miembros podrían optar por enviar su voto por correo postal 
antes de la reunión una vez que el Director haya dado a conocer a todos los candidatos propuestos 
en la circular que se distribuirá en julio de 2021. 

3.3.2 La Asamblea del Fondo de 1992 consideró la opción de la votación por correo postal en diciembre 
de 2020, cuando se eligió a los miembros del Órgano de Auditoría común. Por entonces tomó nota 
de la experiencia en la materia de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), a cuyos Estados 
Miembros se había ofrecido la posibilidad de elegir al Director mediante votación por correo postal y 
por votación digital. La Secretaría de la OHI había informado a los Estados Miembros de que, de ser 
necesaria una segunda ronda de votación, se efectuaría en línea. 

3.3.3 La ventaja del sistema de votación por correo postal es que todos los Estados podrían emitir un voto 
oficialmente se personen o no en la reunión. La desventaja es el riesgo de que los votos se pierdan o 
que lleguen con retraso. Con arreglo a esta opción, los votantes tendrán que clasificar a los 
candidatos en orden de preferencia en una sola papeleta. Es posible abstenerse de votar en 
cualquiera de las rondas optando por no clasificar uno o más candidatos. 

3.3.4 En la práctica, en virtud de este sistema se enviaría una carta con una papeleta, instrucciones y un 
sobre de respuesta con la dirección del remitente a las embajadas o altos comisionados en Londres o 
a la representación diplomática oficial más próxima, de todos los Estados Miembros del Fondo 
de 1992. Si un Estado Miembro desea que la papeleta se envíe a una dirección diferente deberá 
enviar una petición oficial al Director. La Secretaría ha tomado nota de que de los 118 Estados 
Miembros solamente 10 no cuentan con representación oficial en el Reino Unido (véase el anexo I). 
La fecha límite para recibir los votos postales sería la del viernes previo a la reunión. Recibido el 
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sobre de devolución con la papeleta, se enviaría una carta con un acuse de recibo al Estado 
Miembro. 

3.3.5 En el anexo III se facilita información práctica adicional acerca de un posible procedimiento de 
votación por correo postal. 

3.4 Opción C – Sistema híbrido: votación en persona y en línea 

3.4.1 Llegado el caso de que en noviembre de 2021 el edificio de la OMI esté plenamente disponible para 
acoger reuniones, pero que los viajes internacionales todavía estén sujetos a algunas restricciones, o 
que algunas delegaciones prefieran no viajar, cabría la posibilidad de organizar las sesiones de los 
órganos rectores de manera que fueran en parte presenciales y en parte a distancia. En tal caso, los 
Estados Miembros podrían optar por emitir sus votos en persona o utilizando un sistema de votación 
en línea, como se indicó anteriormente. 

3.4.2 Los Estados Miembros tendrán que confirmar en la apertura de la sesión si desean emitir su voto en 
persona o en línea. En el caso de los Estados Miembros que deseen votar en persona, la votación 
sería secreta y tendría lugar durante la reunión de acuerdo con la práctica establecida descrita en el 
punto 2. La votación en persona se realizaría con arreglo a las directrices impartidas por la OMI, la 
Organización Mundial de la Salud y el Gobierno del Reino Unido en vigor en el momento de la 
celebración de la reunión. 

3.4.3 Por lo que se refiere a los Estados Miembros que opten por el sistema de votación en línea, se 
enviaría un correo poco antes del inicio de la votación, a menos que el Estado Miembro gire 
instrucciones oficiales en sentido contrario, a los jefes de delegación de todos los Estados Miembros 
que participen en la reunión, como se indica en detalle en el anexo II. 

3.5 Opción D – Sistema híbrido: votación en persona y por correo postal 

3.5.1 Con arreglo a esta opción, los Estados Miembros podrían optar por votar en persona en la reunión o 
por enviar el voto por correo postal antes de la reunión, una vez que el Director haya anunciado en 
la circular que se distribuirá en julio de 2021 los nombres de todos los candidatos propuestos. 

3.5.2 Por lo que se refiere a los Estados Miembros que deseen emitir sus votos en persona, la votación 
sería secreta y tendría lugar durante la reunión en línea de acuerdo con la práctica establecida de los 
FIDAC descrita en el punto 2. La votación en persona se realizaría con arreglo a las directrices 
impartidas por la OMI, la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno del Reino Unido en vigor en 
el momento de celebración de la reunión. 

3.5.3 Por lo que se refiere a los Estados Miembros que deseen emitir sus votos por correo postal, la 
votación se realizaría según se indica en el párrafo 3.3.4 y según se describe en detalle en el 
anexo III. Los Estados Miembros que hayan enviado sus votos por correo postal no recibirán una 
papeleta para votar en persona en la reunión. 

3.6 Sistemas híbridos – Ventajas y desventajas 

La ventaja de los sistemas híbridos radica en que tienen en cuenta que las preferencias y 
circunstancias de los Estados Miembros pueden diferir. Sin embargo, estas soluciones híbridas 
podrían dificultar la votación en persona por medio de votación nominal como parte de un programa 
de reuniones a distancia, en particular si hay más de una votación. Sin embargo, en los puntos 3.7 y 3.8 
se formula una posible solución a esta cuestión. 
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3.7 Programación de las votaciones 

3.7.1 Como se indica en los puntos 2.1 y 2.3, si ningún candidato obtiene una mayoría de dos tercios en la 
primera votación sería necesario realizar una o más votaciones. En la sesión de marzo de 2005 de la 
Asamblea del Fondo de 1992 se sugirió que si se realizaban varias votaciones debería dejarse un 
determinado intervalo entre votaciones consecutivas para permitir a las delegaciones hacer 
consultas. 

3.7.2 Conviene tomar nota de que el poco tiempo disponible durante una reunión a distancia haría muy 
difícil hacer varias votaciones separadas. Si se decide adoptar la opción C, llevaría mucho tiempo 
hacer varias rondas de votación para quienes voten en persona y, incluso si los Estados Miembros 
del Fondo de 1992 se decidieran por la opción A y se limitaran a usar el sistema de votación en línea, 
habría considerables limitaciones de tiempo. 

3.7.3 Además, sería difícil organizar varias votaciones separadas para quienes se decidan por la votación 
por correo postal en el marco de las opciones B y D dado que los votos para la primera ronda no se 
podrían contar o anunciar hasta después de la apertura de la sesión, una vez examinados todos los 
poderes y confirmados todos aquellos Estados presentes y elegibles para votar. Si fuera necesario 
convocar más rondas en esa etapa y los Estados desearan continuar usando el método de correo 
postal para emitir sus votos, sería necesario contar con tiempo suficiente para repetir el proceso y 
no sería posible nombrar al Director durante la sesión. Como se indica anteriormente, a juzgar por la 
experiencia de la OHI ninguna ronda adicional de votación debería tener lugar por correo postal. 

3.8 Clasificación de los candidatos 

3.8.1 Si los Estados Miembros deciden escoger una votación por correo postal en el marco de las opciones 
B o D y se requieren varias votaciones pero no se cuenta con tiempo suficiente, se debe mantener de 
alguna forma el proceso de reducción del número de candidatos a través de votaciones hasta que se 
alcance la mayoría necesaria. Una posible solución sería organizar una votación que permita a los 
votantes clasificar a los candidatos en orden de preferencia. En principio, también en este caso se 
organizan las diversas rondas de votación pero con el uso de una papeleta. Es posible abstenerse de 
participar en cualquier ronda optando por no clasificar a uno o más de los candidatos. Si bien la 
aplicación de este sistema significaría prescindir de la práctica establecida en una parte, así y todo 
permitiría a todos los Estados Miembros participar en todas las rondas de la misma manera 
exactamente. 

3.8.2 En vista de las limitaciones de tiempo de las sesiones remotas (cinco días de tres horas en lugar de 
cinco días de trabajo completos), la Asamblea quizá tenga a bien considerar la aplicación de este 
método de clasificación de candidatos a todas las opciones, es decir, A) votación en línea, B) 
votación por correo postal, C) votación en persona y en línea y D) votación en persona y por correo 
postal. 

3.8.3 En el anexo IV se facilitan más información y una muestra de papeleta de este sistema. Además, si 
así lo desean, los Estados Miembros también podrán acceder a un ejemplo en línea pulsando el 
enlace que se ofrece a continuación. Obsérvese que se trata de una página de prueba genérica y que 
con el fin de acceder al ejemplo es necesario anotar "STV" cuando así se solicite para entrar en la 
página: https://ballot.ukevote.uk/aoe-stv/sign_in 

4 Consideraciones del Director 

4.1 A juicio del Director, es posible y resultará fácil proceder con el nombramiento del nuevo Director en 
noviembre de 2021. Si bien sería preferible que el nombramiento se hiciera mediante votación 
secreta en la reunión con arreglo a la práctica establecida de los FIDAC, el Director es consciente de 

https://ballot.ukevote.uk/aoe-stv/sign_in
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que tal cosa quizá no sea posible. Por tanto, la Asamblea del Fondo de 1992 debe buscar una 
solución pragmática que permita proceder, si fuera necesario, con el nombramiento en una sesión a 
distancia. 

4.2 En estas circunstancias, se presentan cuatro diferentes opciones de votación para asegurarse de que 
el nombramiento del Director se desarrolle, en la medida de lo posible, en consonancia con la 
práctica establecida. Ello no obstante, si la Asamblea del Fondo de 1992 considera que la adaptación 
propuesta del procedimiento de votación no es práctica o aceptable, quizá desee retrasar la decisión 
hasta después de que hayan concluido los debates en el Consejo de la OMI, en junio, en que este 
órgano quizá examine procedimientos de votación para el nombramiento de sus miembros. De otro 
modo, la Asamblea quizá prefiera aplazar el nombramiento del Director hasta que sea posible 
hacerlo valiéndose de la práctica establecida. 

4.3 El Director invita a los Estados Miembros a tomar nota de la información relativa a la práctica 
establecida y a examinar las cuatro diferentes opciones propuestas para el procedimiento de 
votación. Además invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a formular su parecer acerca de cuál de los 
procedimientos de votación podría considerarse como el más viable y adecuado para el 
nombramiento del Director en las actuales circunstancias. 

4.4 El Director confía en que esta cuestión se pueda examinar a fondo en las sesiones venideras de 
marzo. Sin embargo, dada la complejidad de esta cuestión, es consciente de que la Asamblea quizá 
desee celebrar una reunión adicional en julio con el fin de llegar a una decisión definitiva y 
determinar el plazo para la votación y todos los otros aspectos prácticos necesarios relacionados con 
el nombramiento del Director.  

5 Medidas que se han de adoptar 

5.1 Asamblea del Fondo de 1992  

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a: 
 
a) tomar nota de la información facilitada en este documento; 

b) tomar nota de la práctica establecida para el nombramiento del Director, que se describe en el 
punto 2; 

c) considerar las diferentes opciones para el procedimiento de votación que podrían aplicarse al 
nombramiento del Director dado el caso de que la reunión de noviembre de 2021 se realice 
parcial o totalmente a distancia, lo cual por consiguiente excluiría la aplicación de la práctica 
establecida; y  

d) comunicar su opinión al respecto al Director y girarle instrucciones de conformidad. 

5.2 Asamblea del Fondo Complementario 

 Se invita a la Asamblea del Fondo Complementario a: 

a) tomar nota de la información que figura en este documento; y 

b) tomar nota de las decisiones que pueda tomar la Asamblea del Fondo de 1992 con respecto a los 
distintos aspectos de los procedimientos que han de seguirse. 

* * *
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ANEXO I 

Lista de los Estados Miembros que no parecen tener representación diplomática en Londres 

 

Estado Representación más cercana Notas 

Benín  Sin embajada ni consulado Embajada en París 

Cabo Verde Consulado honorario Embajada en Bruselas 

Comoras Consulado honorario Embajada en París 

Congo Consulado honorario Embajada en París 

Djibouti Sin embajada ni consulado Embajada en París 

Kiribati Consulado honorario  

Niue Sin embajada ni consulado Confirmación pendiente de representación más próxima 

Palaos Consulado honorario Embajada en Bruselas 

Samoa Consulado honorario Embajada en Bruselas 

Tuvalu Consulado honorario Embajada en Bruselas 

 

Todos los otros Estados Miembros tienen embajadas o altos comisionados en Londres. 

Sírvase observar que esta lista se recopiló utilizando la base de datos de puntos de contacto de la Oficina de 
relaciones exteriores de la OMI y la Lista Diplomática de Londres de marzo de 2021. Sírvase dirigirse a la 
Secretaría, en conference@iopcfunds.org, para informar de cualquier error en esta lista. 

 

***

mailto:conference@iopcfunds.org
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ANEXO II 

Votación en línea en detalle 

 
Información práctica adicional acerca de la forma en que se haría la votación 

Si la Asamblea del Fondo de 1992 decidiera nombrar al Director utilizando un procedimiento de votación en 
línea, de conformidad con el artículo 37 de su Reglamento interior, la votación se mantendría secreta en 
todo momento, ya que ni las delegaciones de los Estados Miembros ni la Secretaría tendrían acceso a 
información relacionada con la votación.  

Con el fin de cumplir con el artículo 33, que dispone que cada Miembro tendrá un voto, solo se permitiría 
votar a los jefes de delegación de cada Estado presente en la sesión a distancia. Se concederá un periodo 
específico para la emisión de los votos, lo cual deberá permitir a los jefes de delegación emitir sus votos, 
incluso en caso de que no puedan participar en el momento del debate debido a dificultades técnicas o por 
otras razones. 

La Secretaría confeccionará la lista de todos los delegados elegibles para votar tan pronto como sea posible 
después de la apertura de la reunión con arreglo a los poderes presentados que se encuentren en regla y a la 
presencia verificada de los delegados en la sesión a distancia. La lista, que incluirá el nombre del delegado, el 
Estado Miembro representado y su dirección de correo electrónico, se enviará a UK Engage, el proveedor 
externo (véase infra la información de referencia). 

Una vez que la Asamblea comience a ocuparse del punto del orden del día pertinente, se abrirá la 
plataforma de votación en línea y los jefes de delegación recibirán un correo del siguiente remitente, 
Vote@ukevote.uk, con un enlace para la plataforma de votación y una contraseña única de un solo uso. 

Los jefes de delegación podrán utilizar el enlace para acceder a la plataforma de votación, que estará 
marcada como una página de los FIDAC con el fin de confirmar a los votantes que se encuentran en el lugar 
virtual correcto. A continuación se les pedirá que introduzcan su contraseña única de un solo uso. 
Seguidamente tendrán acceso a la papeleta de votación en línea, que les será presentada como una lista de 
los candidatos elegibles para la elección. 

Será posible escoger un nombre en la papeleta seleccionando las casillas al lado de cada nombre. Una vez 
presentado el voto mediante un mando de validación, una indicación adicional facilitará un resumen del 
voto que permitirá introducir cambios si así se requiere antes de la validación final. 

Todos los votos se recopilarán de forma anónima por medio del sistema de votación en línea y el resultado 
se comunicará directamente al presidente poco después de concluido el periodo de votación. El resultado 
incluirá el número de votos obtenido por cada candidato y el número total de votantes cotejado con el 
número elegible para votar. 

Si ningún candidato alcanza la mayoría de dos tercios requerida, será posible organizar rápidamente una 
segunda votación con el mismo procedimiento. En tal caso, se enviará a todos los votantes elegibles un 
nuevo correo con el enlace y una nueva contraseña única de un solo uso y el procedimiento seguirá los 
mismos pasos. Sin embargo, y dependiendo del tiempo restante disponible durante las sesiones, el lapso 
disponible para votar podrá reducirse a un espacio de una hora solamente.  

Como alternativa, y para evitar el riesgo de necesitar varias rondas de votación y ampliar al máximo el 
tiempo disponible para los debates en la reunión, se podría organizar una sola votación para que los 
votantes clasifiquen a los candidatos en orden de preferencia, como se indica en el anexo IV. 

mailto:Vote@ukevote.uk
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Artículos del Reglamento interior que requieren la suspensión o enmienda provisional 

Si la Asamblea del Fondo de 1992 decide proceder con un medio de votación en línea para nombrar al 
Director, sería necesario suspender provisionalmente el artículo 38 del Reglamento interior pues no será 
posible designar dos escrutadores entre los Estados Miembros presentes para que escruten los votos 
emitidos. En su lugar, de este escrutinio se encarga el proveedor externo, que no tiene ninguna relación con 
la Secretaría. 

Además, si la Asamblea del Fondo de 1992 decide hacer una sola votación utilizando el método de 
clasificación descrito anteriormente, sería necesario entonces suspender provisionalmente los artículos 39 y 40, 
que establecen los procesos para realizar votaciones adicionales. 

Necesidad de prescindir de la práctica establecida 

El uso del servicio suministrado por UK Engage permitiría a la Asamblea seguir la práctica establecida con la 
introducción de tan solo cambios mínimos, es decir, el uso de un escrutador independiente de una tercera 
parte en lugar de los escrutadores escogidos entre los Estados Miembros. Esto respondería al afán de 
mantener las prácticas establecidas de las reuniones presenciales hasta donde fuera razonablemente 
posible. 

Información de referencia acerca de UK Engage 

UK Engage es uno de los principales proveedores británicos de servicios relacionados con prácticas 
democráticas, activo en muchos sectores del mercado y especializado en la administración de procesos 
transparentes, imparciales y confiables, lo cual incluye elecciones, votaciones y encuestas para 
organizaciones de los sectores privado y público. UK Engage cuenta con una serie de acreditaciones y cumple 
con las más recientes normas de este sector, entre ellos la ISO 9001 (Sistema de gestión de la calidad), 
ISO 27001 (Sistema de gestión de la seguridad de la información) y Cyber Essentials (protección, 
manipulación y retención de datos acreditados). Además, cumple plenamente el RGPD. 

UK Engage se ha encargado o se encarga de proyectos para diversos clientes, a nivel internacional, como los 
de las elecciones de la International Water Association y del Parlamento de Guernsey, a nivel estatal para el 
Ministerio de Educación y para muchos ayuntamientos del Reino Unido, para organizaciones no 
gubernamentales como la Cruz Roja Británica y para compañías privadas, incluidos bancos, aseguradoras y 
proveedores de energía. Además provee servicios de impresión de papeletas de votación a muchas 
autoridades de gobierno local encargadas de organizar elecciones parlamentarias, al Parlamento Europeo, 
locales y municipales. En 2019 estas actividades generaron la impresión de más de nueve millones de 
papeletas de votación. 

El coste del servicio de votación en línea es razonable y encaja perfectamente en la asignación 
presupuestaria para la reunión. 

 

***
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ANEXO III 

Votación por correo postal en detalle 

 
Información práctica adicional acerca de la forma en que se haría la votación 

Si la Asamblea del Fondo de 1992 decidiera nombrar al Director utilizando un procedimiento de votación por 
correo postal, de conformidad con el artículo 37 de su Reglamento interior, la votación se mantendría 
secreta en todo momento, ya que ni las delegaciones de los Estados Miembros ni la Secretaría tendrían 
acceso a información relacionada con la votación, que se guardaría en un sobre sellado. 

Se enviaría una carta con una papeleta, un sobre para la papeleta, instrucciones y un sobre separado para 
devolver la papeleta, a las embajadas o altos comisionados en Londres, o a la representación diplomática 
oficial más próxima, de todos los Estados Miembros del Fondo de 1992. Si un Estado Miembro desea que la 
papeleta se envíe a otra dirección, se deberá dirigir una solicitud oficial al Director. 

Con el fin de cumplir con el artículo 33, que dispone que cada Miembro tendrá un voto, solo se enviará una 
papeleta a cada Estado. 

Se indicaría claramente el plazo para la recepción de los votos postales. La papeleta tendría que ser 
rellenada por el receptor de la carta, introducirse en el sobre para la papeleta, que se cerrará, y devolverse 
por correo acompañada de una carta de presentación en un papel con membrete oficial. Al recibirse el sobre 
de devolución de la papeleta se enviaría al Estado Miembro una carta de acuse de recibo. 

La Secretaría confeccionará la lista de todos los delegados elegibles para votar tan pronto como sea posible 
después de la apertura de la reunión con arreglo a los poderes presentados y a la presencia verificada de los 
delegados en la sesión a distancia. La lista se publicará por razones de transparencia. Con el fin de cumplir 
con los artículos 32 y 33, que disponen que las decisiones se tomarán por mayoría de los Miembros 
presentes y votantes, solamente se aceptarán los votos recibidos de los Estados señalados como elegibles, es 
decir, con los poderes en regla y presentes en la reunión a distancia. 

De conformidad con el artículo 38, la Asamblea del Fondo de 1992 designará, a propuesta del presidente, 
dos escrutadores entre los Estados Miembros del Fondo de 1992 presentes en la reunión para que procedan 
al escrutinio de los votos depositados. Si es necesario realizar varias votaciones por correo postal, por 
razones prácticas los escrutadores tendrían que ser delegados radicados permanentemente en Londres. 

Al terminar el periodo de votación, la Secretaría recogerá todos los sobres con las papeletas sellados, tras lo 
cual se pedirá a los escrutadores que acudan a las oficinas de la Secretaría para que cuenten los votos. Su 
presencia en la oficina estaría regida por la observancia estricta de las normas de distanciamiento social 
vigentes por entonces. Los escrutadores comunicarán los resultados de la votación al presidente de la 
Asamblea del Fondo de 1992 y durante la sesión se informará de los resultados a la Asamblea del Fondo 
de 1992. Los resultados incluirán el número de votos obtenido por cada candidato y el número total de 
votantes cotejado con el número elegible para votar. 

Con el fin de evitar el riesgo de tener que recurrir a varias rondas de votación y para asegurarse de que se 
alcance un resultado final durante la sesión, podría organizarse una sola votación, en virtud de la cual los 
votantes clasifiquen a los candidatos en orden de preferencia, como se muestra en el anexo IV. 

Artículos del Reglamento interior que requieren suspensión o enmienda provisional 

Si la Asamblea del Fondo de 1992 decide poner en práctica el sistema de clasificación de los candidatos en 
una papeleta, sería necesario entonces suspender provisionalmente los artículos 39 y 40, en que se 
establece el procedimiento para la realización de votaciones adicionales. 
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Requisito para prescindir de la práctica establecida 

La elección mediante la presentación por los Estados Miembros de sus votos por correspondencia haría 
necesario que la Asamblea prescindiera de la práctica establecida debido a que no sería posible efectuar una 
serie de votaciones sucesivas en el transcurso de la sesión si así se requiriese. 

En su lugar, la papeleta que se entregue a los Estados Miembros podría tener un formato diferente, lo cual 
se prestaría para clasificar a los candidatos según un orden de preferencia, en lugar de indicarse, según la 
práctica usual, la preferencia por un candidato por cada votación. 

 

***
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ANEXO IV 

Clasificación de los candidatos 

 

Una posible solución del problema que plantea la celebración de varias votaciones en una sola sesión podría 
ser el uso de lo que se conoce como votación de segunda vuelta instantánea. Con arreglo a este sistema solo 
se utiliza una papeleta, en la cual los votantes clasifican a los candidatos en orden de preferencia. A 
continuación se muestran un modelo de papeleta en línea y un ejemplo de papeleta. 

Ejemplo de modelo de papeleta en línea 
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Ejemplo de papeleta 

 

ELECCIÓN DEL DIRECTOR 

 

Clasifique los candidatos en orden de preferencia anotando en la casilla correspondiente un número del 1 al 5, 
de los cuales 1 será su candidato preferido. 

Si no desea clasificar a un determinado candidato, no anote ningún número en la casilla próxima al nombre 
de ese candidato. 

Podrá abstenerse de votar por completo anotando una X en la casilla marcada "Abstención". 

  

 

Candidato A  

Candidato B  

Candidato C  

Candidato D  

Candidato E  

Abstención  

 

_________________________ 

 

 

 

 

 


