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LISTA DE LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN RELACIÓN CON 
LAS SESIONES DE OCTUBRE DE 2022 DE  
LOS ÓRGANOS RECTORES DE LOS FIDAC 

25 A 28 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Signatura Título del documento 

Órgano rector 

92
A 

92
EC

 

SA
 

IOPC/OCT22/1/1 Invitación a la reunión de octubre de 2022 de los órganos 
rectores de los FIDAC ● ● ● 

IOPC/OCT22/1/2 Examen de los poderes de los representantes – 
Establecimiento de la Comisión de Verificación de Poderes ● ● ● 

IOPC/OCT22/1/2/1 Examen de los poderes de los representantes – Informe 
provisional de la Comisión de Verificación de Poderes ● ● ● 

IOPC/OCT22/1/2/2 Examen de los poderes de los representantes – Informe de 
la Comisión de Verificación de Poderes ● ● ● 

IOPC/OCT22/1/3 Enmiendas al Reglamento interior:  Comité Ejecutivo del 
Fondo de 1992 ●   

IOPC/OCT22/1/4 Información sobre el formato de las reuniones ●  ● 

IOPC/OCT22/2/1 Informe del Director ●  ● 

IOPC/OCT22/3/1 Siniestros que afectan a los FIDAC  ● ● 

IOPC/OCT22/3/2 Siniestros que afectan a los FIDAC – Fondo de 1992:  
Prestige  ●  

IOPC/OCT22/3/3 Siniestros que afectan a los FIDAC – Fondo de 1992:  
Solar 1  ●  

IOPC/OCT22/3/4 Siniestros que afectan a los FIDAC – Fondo de 1992:  
Hebei Spirit  ●  

IOPC/OCT22/3/5 Siniestros que afectan a los FIDAC – Fondo de 1992:  
Redfferm  ●  
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Órgano rector 
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A 
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EC

 

SA
 

IOPC/OCT22/3/6 Siniestros que afectan a los FIDAC – Fondo de 1992:  
Haekup Pacific  ●  

IOPC/OCT22/3/7 Siniestros que afectan a los FIDAC – Fondo de 1992:  
Alfa I  ●  

IOPC/OCT22/3/8 Siniestros que afectan a los FIDAC – Fondo de 1992:  
Nesa R3  ●  

IOPC/OCT22/3/9 Siniestros que afectan a los FIDAC – Fondo de 1992:  
Nathan E. Stewart  ●  

IOPC/OCT22/3/10 Siniestros que afectan a los FIDAC – Fondo de 1992:  
Agia Zoni II   ●  

IOPC/OCT22/3/11 Siniestros que afectan a los FIDAC – Fondo de 1992:  
Bow Jubail   ●  

IOPC/OCT22/3/12 Siniestros que afectan a los FIDAC – Fondo de 1992:  
MT Harcourt  ●  

IOPC/OCT22/3/13 Siniestros que afectan a los FIDAC – Fondo de 1992:  
Siniestro en Israel  ●  

IOPC/OCT22/4/1 Elección de los miembros del Comité Ejecutivo ●   

IOPC/OCT22/4/2 STOPIA 2006 y TOPIA 2006 — Información reciente sobre los 
buques inscritos ●  ● 

IOPC/OCT22/4/3 Lecciones aprendidas del siniestro Hebei Spirit ●   

IOPC/OCT22/4/4 Los posibles efectos de las sanciones en el régimen 
internacional de responsabilidad e indemnización ●  ● 

IOPC/OCT22/4/4/1 

Los posibles efectos de las sanciones en el régimen 
internacional de responsabilidad e indemnización – 
Actividades que aumentan el riesgo de que se produzcan 
derrames de hidrocarburos – Documento presentado por 
Canadá, Japón y Reino Unido  

●  ● 

IOPC/OCT22/4/4/2 

Los posibles efectos de las sanciones en el régimen 
internacional de responsabilidad e indemnización – 
Consecuencias del régimen de sanciones sobre los 
hidrocarburos persistentes de origen ruso transportados por 
mar – Documento presentado por el International Group of 
P&I Associations 

●  ● 

IOPC/OCT22/5/1 Presentación de informes sobre hidrocarburos ●  ● 

IOPC/OCT22/5/2 Informe sobre contribuciones ●  ● 

IOPC/OCT22/5/3 Informe sobre inversiones ●  ● 
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IOPC/OCT22/5/4 Informe del Órgano Asesor de Inversiones común ●  ● 

IOPC/OCT22/5/5 Informe del Órgano de Auditoría común ●  ● 

IOPC/OCT22/5/6 Estados financieros de 2021 e informe y dictámenes del 
auditor ●  ● 

IOPC/OCT22/5/6/1 Estados financieros de 2021 e informe y dictamen del 
auditor — Fondo de 1992 ●   

IOPC/OCT22/5/6/2 Estados financieros de 2021 y dictamen del auditor —  
Fondo Complementario   ● 

IOPC/OCT22/6/1 Medidas para animar a la presentación de los informes 
sobre hidrocarburos ●  ● 

IOPC/OCT22/6/2 Nombramiento de los Miembros del Órgano Asesor de 
Inversiones común ●  ● 

IOPC/OCT22/6/3 Nombramiento del auditor externo ●  ● 

IOPC/OCT22/6/4 Enmiendas a los Reglamentos Financieros ●  ● 

IOPC/OCT22/7/1 Cuestiones de la Secretaría ●  ● 

IOPC/OCT22/7/1/Corr.1 Secretariat matters (disponible solamente en inglés) ●  ● 

IOPC/OCT22/7/2 Servicios de información ●  ● 

IOPC/OCT22/7/3 Apoyo ofrecido a los Estados Miembros ●  ● 

IOPC/OCT22/7/4 Reglamento general de protección de datos de la Unión 
Europea ●  ● 

IOPC/OCT22/8/1 Estado jurídico del Convenio del Fondo de 1992 y del 
Protocolo relativo al Fondo Complementario ●  ● 

IOPC/OCT22/8/2 Convenio SNP de 2010 ●   

IOPC/OCT22/8/2/1 Convenio SNP de 2010 ●   

IOPC/OCT22/9/1 Presupuestos para 2023 y cálculos de las contribuciones al 
Fondo General  ●  ● 
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Órgano rector 
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IOPC/OCT22/9/1/1 Presupuestos para 2023 y cálculos de las contribuciones al 
Fondo General — Fondo de 1992 ●   

IOPC/OCT22/9/1/2 Presupuestos para 2023 y cálculos de las contribuciones al 
Fondo General — Fondo Complementario   ● 

IOPC/OCT22/9/2 Cálculo de las contribuciones a los Fondos de Reclamaciones 
Importantes y a los Fondos de Reclamaciones ●  ● 

IOPC/OCT22/9/2/1 Cálculo de las contribuciones a los Fondos de Reclamaciones 
Importantes — Fondo de 1992 

●   

IOPC/OCT22/9/2/2 Cálculo de las contribuciones a los Fondos de 
Reclamaciones— Fondo Complementario   ● 

IOPC/OCT22/9/3 Transferencia dentro del presupuesto de 2022 –  
Fondo de 1992 ●   

IOPC/OCT22/11/1 Acta de las decisiones de las sesiones de octubre de 2022 de 
los órganos rectores de los FIDAC ● ● ● 

 
Documentos de trabajo 
 

Signatura Título del documento 

Órgano rector 

92
A2

7 

92
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79
 

SA
19

 

IOPC/OCT22/11/WP.1 Proyecto de Acta de las decisiones de las sesiones de 
octubre de 2022 de los órganos rectores de los FIDAC 

● ● ● 

IOPC/OCT22/11/WP.1/1 
Proyecto de Acta de las decisiones de las sesiones de 
octubre de 2022 de los órganos rectores de los FIDAC – 
Siniestros que afectan a los FIDAC 

 ● ● 

IOPC/OCT22/INF.1/WP.1 Draft list of Participants (disponible solamente en inglés) ● ● ● 

IOPC/OCT22/INF.1/WP.2 Draft list of Participants (disponible solamente en inglés) ● ● 
● 
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IOPC/OCT22/INF.2/WP.1 
Lista provisional de los documentos publicados en relación 
con las sesiones de octubre de 2022 de los órganos 
rectores de los FIDAC (disponible solamente en inglés) 

● ● ● 

IOPC/OCT22/INF.2/WP.2 
Lista provisional de los documentos publicados en relación 
con las sesiones de octubre de 2022 de los órganos 
rectores de los FIDAC  

● ● ● 

 
Documentos informativos 
 

IOPC/OCT22/INF.1 List of participants (disponible solamente en inglés) ● ● ● 

IOPC/OCT22/INF.2 
Lista de los documentos publicados en relación con las 
sesiones de octubre de 2022 de los órganos rectores de los 
FIDAC 

● ● ● 

 

 
 

 
 


