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NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR<1> 

PROCEDIMIENTOS 

Nota del presidente de la Asamblea del Fondo de 1992  

Resumen: El puesto de Director quedará vacante el 31 de diciembre de 2021, al expirar el 
mandato del actual Director. Por consiguiente, en su 26.ª sesión, en noviembre de 
2021, se invitará a la Asamblea del Fondo de 1992 a nombrar a un nuevo Director que 
será también, ex officio, Director del Fondo Complementario. 

En marzo de 2021 la Asamblea del Fondo de 1992 decidió que, si en esa ocasión fuese 
posible celebrar una reunión presencial completa, el nombramiento del Director 
tendría lugar en persona, de acuerdo con la práctica establecida. 

En su sesión de julio de 2021, el Consejo Administrativo del Fondo de 1992 decidió que, 
habida cuenta de que era probable que la reunión de noviembre de 2021 se celebrara a 
distancia, el procedimiento de votación para el nombramiento del Director tendría 
lugar en persona, mediante cita previa. Esta decisión se adoptó a la luz de la 
información disponible en ese momento y teniendo en cuenta las restricciones por 
entonces impuestas a los viajes internacionales y las medidas de distanciamiento social. 

Sin embargo, después de esa reunión y tras el levantamiento de restricciones en el 
Reino Unido, la Secretaría de la OMI ha informado al Director que ahora se permitirá la 
presencia de las delegaciones en la sala de conferencias principal, lo cual permitiría 
efectuar el procedimiento de votación en persona, mediante votación nominal, en la 
sala principal, de acuerdo con la práctica establecida. Por tanto, pese a que, al igual que 
en reuniones anteriores, esta reunión será también a distancia mediante el uso de la 
plataforma KUDO, la votación en sí tendrá lugar en persona, por el sistema de votación 
nominal, en una reunión separada a puerta cerrada, según se decidió en marzo 
de 2021.  

En este documento se facilitan los detalles de la votación y de otros procedimientos 
que se aplicarán al nombramiento del nuevo Director.   

 
<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. El mismo criterio debe aplicarse 
a palabras como "candidato", jefe de delegación, etc. 
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Medidas que se  
han de adoptar: 

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

b) elegir a dos escrutadores; 

c) decidir si procede invitar a los tres candidatos al puesto de Director a hacer 
presentaciones antes de la elección; 

d) decidir si se organiza una sesión de preguntas y respuestas con los candidatos; 

e) decidirse acerca del calendario propuesto para el procedimiento de elección; y 

f) decidir en qué medida los procedimientos deberían tener lugar en una sesión a 
puerta cerrada y determinar a quién se debería permitir estar presente. 

Asamblea del Fondo Complementario 

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

b) tomar nota de las decisiones adoptadas por la Asamblea del Fondo de 1992 con 
respecto a los diversos aspectos de los procedimientos que se han de aplicar. 

 Introducción 

 Este documento trata de los procedimientos para el nombramiento del nuevo Director.  

 Mediante la circular IOPC/2021/Circ.3 se invitó a los Estados Miembros del Fondo de 1992 a designar 
candidatos para el puesto de Director. Al vencer el plazo para la recepción de las candidaturas por la 
Secretaría de los FIDAC, el 30 de junio de 2011, se habían recibido las siguientes candidaturas (en 
orden alfabético por Estado Miembro). 

Liliana Monsalve, propuesta por Colombia 

Thomas Liebert, propuesto por Francia 

Gaute Sivertsen, propuesto por Noruega 

 En el documento IOPC/NOV21/7/2 se ha informado de las tres candidaturas. 

 En los anexos I y II se reproducen las disposiciones pertinentes del Convenio del Fondo de 1992 y del 
Reglamento interior de la Asamblea del Fondo de 1992, respectivamente. 

 Procedimiento de votación 

Información de referencia 

 De conformidad con el artículo 54 del Reglamento interior de la Asamblea del Fondo de 1992, que 
trata del nombramiento del Director, la Asamblea votará mediante votación secreta en una reunión 
a puerta cerrada. 

 En marzo de 2021 la Asamblea del Fondo de 1992 decidió que si fuese posible organizar una reunión 
presencial plena en noviembre de 2021, el nombramiento del Director debería ser en persona, 
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mediante votación secreta, de acuerdo con la práctica establecida (véase  el documento 
IOPC/MAR21/9/2, párrafo 7.3.36). 

 Sin embargo, dado que en las reuniones de marzo y de julio de 2021 se tomó nota de que la reunión 
de noviembre de 2021 se podría realizar parcial o totalmente a distancia, dependiendo de la 
evolución de la pandemia de COVID-19, los órganos rectores consideraron una serie de diferentes 
opciones para los procedimientos de votación. Se tomó nota de que, como el edificio de la OMI 
había reabierto sus puertas a visitantes, era posible organizar una votación en persona, mediante 
cita previa. Se consideró que esta era la opción que más se ajustaba a la práctica establecida de la 
Asamblea del Fondo de 1992 y la que más fácilmente cumpliría los requisitos de seguridad y del 
secreto de la votación. Teniendo esto en cuenta, en julio de 2021 el Consejo Administrativo del 
Fondo de 1992 decidió que, si la reunión de noviembre de 2021 se realizaba parcial o totalmente a 
distancia, el procedimiento de votación para el nombramiento del Director tendría lugar en persona, 
mediante cita previa (véase el documento IOPC/JUL21/9/2, párrafo 7.1.20). 

2.4 Después de la reunión de julio de 2021 y tras el levantamiento de restricciones en el Reino Unido, la 
Secretaría de la OMI ha informado al Director que ahora se permitirá la presencia de las 
delegaciones en la sala de conferencias principal, gracias a lo cual se podrá efectuar en persona el 
procedimiento de votación, mediante votación nominal, en la sala principal, de acuerdo con la 
práctica establecida. Por tanto, pese a que esta reunión seguirá desarrollándose a distancia 
mediante el uso de la plataforma KUDO al igual que en reuniones anteriores, la votación en sí será en 
persona, por el sistema de votación nominal, en una reunión separada a puerta cerrada, según se 
decidió en marzo de 2021. Quienes tengan pensado viajar a Londres para participar en la votación 
deberán respetar todas las normas relacionadas con el viaje y los visados vigentes en el Reino Unido 
en ese momento. Esta información podrá encontrarse en el sitio web del Gobierno británico, 
www.gov.uk. 

 Obviamente, es posible que la situación de la pandemia en el Reino Unido empeore de nuevo y que 
se apliquen otra vez las restricciones. Teniendo presente tal posibilidad, hay disponible un plan de 
contingencia; si así se requiere, la Secretaría publicaría un documento con los detalles necesarios. 

Práctica establecida 

 De acuerdo con las decisiones adoptadas en marzo y julio de 2021, la reunión de noviembre de 2021 
se celebrará a distancia, aunque el procedimiento de votación para el nombramiento del Director 
será presencial. En la medida de lo posible, todos los procedimientos para el nombramiento se 
ajustarán a la práctica establecida utilizada durante el nombramiento de los Directores anteriores 
en 2006, 2011 y 2016, a saber: 

a) La votación para el nombramiento del Director será secreta. 

b) Antes de cada votación, cada uno de los Estados Miembros presentes recibirá una lista alfabética 
de los nombres de todos los candidatos. 

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: 

http://www.gov.uk/
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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 de la votación siguiente. 

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

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

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 
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. 

 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 de entre los Estados 
Miembros presentes en la reunión, quienes procederán al escrutinio de los votos depositados. 

3.2 El presidente señala a la atención de los Estados Miembros del Fondo de 1992 que las delegaciones 

cuyos poderes no se presenten a tiempo para su revisión por la Comisión de Verificación de 

Poderes o que no se encuentren en regla no estarán autorizadas a participar en la elección del 

Director de los FIDAC. La fecha límite recomendada para la presentación de los poderes es el viernes 

15 de octubre. 

3.3 En julio de 2021 el Consejo Administrativo acordó que cualquier Estado sin representación oficial en 

Londres en el momento de la elección podía asignar a su delegación a una persona de confianza (por 

ejemplo, un miembro de un bufete de Londres o de otra entidad), que no esté asignado a otra 

delegación, a efectos de la emisión de sus votos. En tales casos, esta persona deberá incluirse en los 

poderes. Se requiere además que, cuando se sepa, en la carta de los poderes se especifique el 

nombre del miembro de la delegación designado para votar en la elección.  

3.4 De ser necesario, podrá designarse como sustituta a una segunda persona. Opcionalmente, por 
razones de flexibilidad, el Estado podrá indicar que todos los miembros de la delegación están 
autorizados para votar en la elección. Sin embargo, si no se especifican uno o varios miembros, se 
entenderá que en efecto todos los miembros están autorizados para votar. 

3.5 Antes de la votación la Comisión de Verificación de Poderes presentará a la Asamblea del Fondo 
de 1992 un informe provisional para confirmar cuáles Estados Miembros del Fondo de 1992 son 
elegibles para votar. 

4 Estructura de la reunión y calendario para las votaciones 

 Estructura de la reunión 

4.1 En la circular IOPC/2021/Circ.7 se han publicado la invitación, el orden del día provisional y el 
calendario para la reunión. Posteriormente se decidió modificar las horas de trabajo de la reunión 
para incluir el procedimiento de votación propuesto; como resultado, la reunión se dividirá en 
sesiones del pleno y reuniones a puerta cerrada, como sigue: 
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 Lunes 1 de 
noviembre 

Martes 2 de 
noviembre 

Miércoles 3 de 
noviembre 

Jueves 4 de 
noviembre 

Viernes 5 de 
noviembre 

Sesión del 
pleno en línea 
mediante 
KUDO 

11 – 12.30 11 – 12.30 11 – 12.30 11 – 12.30 Reunión a 
puerta 
cerrada 
en línea 
mediante 
KUDO 

11 –11.15  

11.15 – 12.30 

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

12.45 – 14.00 12.45 – 14.00 12.45 – 14.00 12.45 – 14.00 

Reunión a 
puerta cerrada 
en línea 
mediante 
KUDO 

 

12.45 – 14.00 

Descanso Descanso 

 

Descanso 

Reunión a 
puerta cerrada 
para la 
votación en 
persona, en la 
sala principal.*  

14.30 – 15.30 
 

14.30 – 15.00 
(si es 

necesario) 

14.30 – 15.30 
(si es 

necesario) 

 * También se podrá ver en línea mediante la plataforma KUDO; exclusivamente para Estados Miembros 
del Fondo de 1992. 

4.2 Se invita a los Estados Miembros del Fondo de 1992 a enviar hasta dos representantes de su 
delegación acreditada a asistir a las reuniones a puerta cerrada indicadas más abajo para que emitan 
su voto por votación secreta para el nombramiento del próximo Director. Estas reuniones tendrán 
lugar en la sala de conferencias principal en el edificio de la OMI en 4 Albert Embankment, Londres 
SE1 7SR, a las horas indicadas. 

4.3 Además, se enviará un enlace a los representantes de los Estados Miembros para que asistan a 
distancia a la reunión a puerta cerrada. Sin embargo, cabe advertir que no será posible votar en línea. 

 4.4 Se invitará a los Estados Miembros que cumplen los requisitos para votar a que emitan su voto 
mediante votación nominal, que tendrá lugar siguiendo el orden alfabético de los nombres de los 
Estados Miembros en inglés. Solamente se permitirá votar a los delegados que se hayan inscrito 
utilizando el sistema de registro para la reunión en línea y en posesión de poderes válidos. Una vez 
que haya concluido la votación nominal y que todos los Estados Miembros que cumplen los 
requisitos para votar hayan emitido su voto, los escrutadores reconocerán y contarán los votos e 
informarán al pesidente de la Asamblea del Fondo de 1992 de los resultados de la votación. El 
presidente a su vez informará de los resultados a los candidatos y los jefes de delegación de los 
Estados Miembros del Fondo de 1992 presentes en la reunión recibirán un correo electrónico 
informando de los resultados, que también se anunciarán en la sesión del pleno del día siguiente. 

 Calendario de las votaciones 

4.5 Si ninguno de los tres candidatos obtuviera una mayoría de dos tercios en la primera votación sería 
necesario organizar una o más votaciones adicionales. 
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4.6 En elecciones anteriores, en que ha sido necesario efectuar varias votaciones, se dejó un cierto 
intervalo entre votaciones consecutivas para dar tiempo a las delegaciones para hacer consultas. El 
presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 propone que, si es posible, en noviembre de 2021 se 
siga el mismo procedimiento.  

4.7 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 

permitir un cierto intervalo entre votaciones consecutivas, se propone el siguiente calendario para la 

elección de noviembre de 2021: 

Primera votación   Martes 2 de noviembre, 14.30 

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

Tercera votación (si es necesaria) Jueves 4 de noviembre, 14.30 

 Examen del contrato del Director electo y juramento 

4.8 El viernes 5 de noviembre, a las 11 a.m., tendrá lugar una reunión a puerta cerrada para examinar el 
documento IOPC/NOV21/7/2/2, relativo al contrato del Director electo. A continuación se celebrará 
una sesión del pleno en la cual se invitará al Director electo a hacer un juramento o una declaración 
ante los órganos rectores de conformidad con el artículo 5 del Reglamento del personal (véase el 
documento IOPC/NOV21/7/2/3). 

5 Presentaciones de los candidatos 

5.1 Cuando se han nombrado Directores anteriormente, la Asamblea del Fondo de 1992 ha invitado a 
los candidatos a hacer una breve presentación oral, de unos 10 minutos, para respaldar sus 
candidaturas, seguida entonces de una sesión de preguntas y respuestas. 

5.2 En la reunión de julio de 2021 muchos Estados instaron a la Secretaría a incluir en el calendario del 
nombramiento del Director tiempo suficiente para que los candidatos hicieran presentaciones de 
10 minutos en una reunión a puerta cerrada. Se consideró que estas presentaciones serían de 
provecho y que, si por alguna razón no pudieran encajarse en la sesión ordinaria o no pudieran 
hacerse en persona, entonces se podría organizar una reunión a distancia separada para tal fin, de 
forma que los candidatos pudieran hacer sus presentaciones en línea. 

5.3 Se invita a la Asamblea a que decida si desea invitar a los tres candidatos a que hagan las 
presentaciones antes de la elección y si desea celebrar una sesión de preguntas y respuestas con 
cada candidato inmediatamente después de su presentación. 

 
5.4 El presidente considera que, si se hacen las presentaciones, debería ser en algún momento antes de 

la primera votación. Propone que las presentaciones se efectúen a las 12,45 p.m. (UTC) el martes 
2 de noviembre (esto es, poco antes de la primera votación). 

 
6 Reuniones a puerta cerrada 
 
6.1 Dado que la reunión de noviembre de 2021 se celebrará a distancia, con el fin de garantizar que se 

mantenga la privacidad de la reunión se enviarán únicamente a los Estados Miembros del Fondo 
de 1992 enlaces de acceso a reuniones a puerta cerrada virtuales y se vigilará estrechamente la 
asistencia en línea. 
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6.2 El presidente señala a la atención de la Asamblea que, en el nombramiento de Directores anteriores, 
en la reunión o reuniones a puerta cerrada en las que los Estados Miembros emitieron su voto por 
votación secreta solo estuvieron presentes los Estados Miembros del Fondo de 1992. El presidente 
propone que se adopte la misma práctica en noviembre de 2021, si bien sugiere que el Director 
actual y un miembro de la Secretaría (la Asistente ejecutiva del Director) también se hagan presentes 
para vigilar la asistencia en línea y ayudar al presidente según se requiera. 

 
6.3 El presidente propone que, si los candidatos hacen presentaciones, se sigan los procedimientos 

siguientes: 

• las presentaciones (y cualesquiera sesiones de preguntas y respuestas) también tengan lugar 
en una reunión a puerta cerrada en la que solamente estarían presentes las delegaciones de 
los Estados Miembros del Fondo de 1992, el Director y la Asistente ejecutiva; 

• se excuse de la asistencia a la reunión a otros miembros de la Secretaría; 

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

• no se graben las presentaciones efectuadas por los candidatos ni las sesiones de preguntas y 
respuestas (si las hubiere) en la reunión privada. 

7 Medidas que se han de adoptar 
 
7.1 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) elegir a dos escrutadores; 

c) decidir si procede invitar a los tres candidatos al puesto de Director a hacer presentaciones 

antes de la elección; 

d) decidir si se organiza una sesión de preguntas y respuestas con los candidatos; 

e) decidirse acerca del calendario propuesto para el procedimiento de elección; y 

f) decidir en qué medida los procedimientos deberían tener lugar en una sesión a puerta 

cerrada y determinar a quién se debería permitir estar presente. 

7.2 Asamblea del Fondo Complementario 

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

b) tomar nota de las decisiones adoptadas por la Asamblea del Fondo de 1992 con respecto a 

los diversos aspectos de los procedimientos que se han de aplicar. 

 
* * * 



ANEXO I 

IOPC/NOV21/7/2/1, anexo I 

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO INTERNACIONAL DE 
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1992 

 

 

Votación 

Artículo 32 

 

La votación en la Asamblea estará regida por las disposiciones siguientes:  

a) cada miembro tendrá un voto;  

b) a reserva de lo dispuesto en otro sentido en el artículo 33, las decisiones de la Asamblea se 

tomarán por voto mayoritario de los miembros presentes y votantes;  

c) las decisiones para las cuales se requiera una mayoría de tres cuartos o de dos tercios se 

tomarán por el voto mayoritario de tres cuartos o de dos tercios, según proceda, de los 

presentes;  

d) a los efectos del presente artículo la expresión “miembros presentes” significa “miembros 

presentes en la reunión en el momento de la votación” y la expresión “miembros presentes 

y votantes” significa “miembros presentes 

 

Artículo 33 

 

Requerirán una mayoría de dos tercios las siguientes decisiones de la Asamblea:  

a) todo acuerdo que tome en virtud del artículo 13, párrafo 3, de no iniciar ni proseguir acción 

alguna contra un contribuyente;  

b) el nombramiento del Director en virtud del artículo 18, párrafo 4;  

c) la creación de órganos auxiliares en virtud del artículo 18, párrafo 9, y cuestiones relativas a 

esa creación. 

 

*** 



REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA DEL FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN  

DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1992,  

CONSTITUIDO EN VIRTUD DEL CONVENIO DEL FONDO DE 1992 

 

Votación  

Artículo 32  

A reserva de lo dispuesto en el artículo 33 del Convenio del Fondo de 1992, las decisiones de la 

Asamblea y de sus órganos auxiliares se tomarán, las elecciones se determinarán y los informes, 

resoluciones y recomendaciones se adoptarán, por mayoría de los Miembros presentes y votantes.  

 

Artículo 33  

Cada Miembro tendrá un voto. A los efectos del presente Reglamento y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 32 del Convenio del Fondo de 1992:  

a) por la expresión "Miembros presentes" se entenderá los Miembros presentes en la reunión 

en el momento de la votación;  

b) por la expresión Miembros presentes y votantes" se entenderá los Miembros presentes que 

emitan un voto afirmativo o negativo. Los Miembros que se abstengan de votar o emitan un 

voto no válido se considerarán como no votantes. 

 

Artículo 37 

Las elecciones se harán por votación secreta, a menos que la Asamblea decida otra cosa.  

 

Artículo 38 

En las votaciones secretas la Asamblea designará, a propuesta del presidente, dos escrutadores 

elegidos entre los Miembros presentes para que procedan al escrutinio de los votos depositados. Se 

dará cuenta a la Asamblea de todos los votos no válidos. 

 

Nombramiento del Director 

Artículo 54 

Para el nombramiento del Director, la Asamblea votará mediante votación secreta en una reunión a 

puerta cerrada.<1> 

<1> Véase la Resolución N° 9 del Fondo de 1992 – Nombramiento del Director de los FIDAC – Periodo de 
servicio (enmendada por la Asamblea del Fondo de 1992 en su 21.ª sesión celebrada del 17 al 20 de 
octubre de 2016). 

___________________________




