
 
 
 

 Referencia IOPC/2017/Circ.5 

 Fecha 20 de septiembre de 2017 

 Asamblea del Fondo de 1992  

 Asamblea del Fondo Complementario  

Cursillo de introducción 2017 

 

El Director se complace en anunciar la celebración del primer cursillo de introducción de los FIDAC para los 

Estados Miembros del Fondo de 1992. 

Después del éxito obtenido con el cursillo de los FIDAC, de amplio contenido y de una semana de duración, 

que se ha estado impartiendo durante varios años, la Secretaría ha recibido un creciente número de 

peticiones de los Estados Miembros para la celebración de un cursillo más corto proyectado específicamente 

para que los delegados lleguen a conocer de cerca el funcionamiento de los FIDAC y adquieran un mejor 

conocimiento de lo que sucede exactamente en caso de producirse un derrame de hidrocarburos, incluida la 

interacción entre el Estado Miembro afectado y los FIDAC durante un siniestro de esta índole. 

El cursillo de introducción tendrá lugar el viernes 20 de octubre de 2017 de las 9.30 a las 14.30 horas en la 

sede de los Fondos en Londres. El cupo de participantes es limitado y se aconseja a los delegados inscribirse 

con buena anticipación. El plazo para la inscripción vence el viernes 13 de octubre de 2017 y las solicitudes 

de participación se aprobarán en el orden en que se reciban. 

Se adjuntan un formulario de inscripción, una descripción del cursillo de introducción y una copia del 

resumen del programa de introducción (sujeto a posibles modificaciones). 

 

* * * 

  



 

 



 

EL RÉGIMEN INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS 
DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 

CURSILLO DE INTRODUCCIÓN 

 

RESUMEN 

 

Se ha creado un cursillo de introducción destinado a los representantes de los Estados Miembros del 

Fondo de 1992. 

 

El programa del cursillo será de utilidad para los delegados interesados en conocer de cerca el 

funcionamiento de los FIDAC y en comprender mejor la interacción exacta entre un Estado Miembro afectado 

por un derrame de hidrocarburos y los FIDAC en caso de producirse un siniestro de esta índole. 

 

El cursillo dura medio día y se divide en dos partes. 

 

La primera parte introduce brevemente a los participantes en los FIDAC y a continuación se centra en la 

función de los Fondos y del Estado Miembro afectado en caso de producirse un derrame de hidrocarburos. 

Abarca la totalidad del proceso, desde el momento en que ocurre el siniestro hasta la primera reclamación 

que se paga. Describe la función de la delegación del Estado destacada en Londres y la asistencia que le 

pueden prestar los FIDAC durante el siniestro y posteriormente, el envío de expertos al lugar del derrame, el 

establecimiento de una oficina de reclamaciones local y lo que cabe esperar de los procedimientos judiciales. 

 

La segunda parte es un almuerzo en el que todos los participantes podrán intercambiar opiniones, que 

además ofrecerá la oportunidad, en un ambiente más informal, para formular preguntas a la Secretaría y 

examinar cualquier esfera de particular interés no cubierta durante el cursillo. 

 

Consúltese el programa en el dorso de esta página. 

 

El cursillo de introducción, que tiene un máximo de 25 lugares para los delegados de los Estados Miembros 

del Fondo de 1992, tendrá lugar en la sede de los FIDAC en Londres. No hay un proceso de selección y la 

inscripción de los participantes se ajustará al orden en que se reciban las solicitudes de participación. 
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FECHA DEL CURSILLO DE INTRODUCCIÓN  

 

El cursillo de introducción tendrá lugar el viernes 20 de octubre de 2017, de las 9,30 a las 14,30. El plazo para 

el recibo de las inscripciones vence el viernes 13 de octubre de 2017. 

 

MAS INFORMACIÓN  

 

Para obtener más información sírvase dirigirse al Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias: 

conference@iopcfunds.org. 

 
 

PROGRAMA 

Viernes 20 de octubre de 2017 

Hora Actividad 

09:00 – 09:30 Inscripción – Té y café 

Lugar: Committee Room 6-7 de la OMI  (1er piso) 

09:30 – 11:00 Presentación de un derrame de hidrocarburos hipotético y aplicación práctica del 

régimen de indemnización 

• Aplicabilidad del régimen 

• Partes interesadas afectadas 

• Función de los representantes del Estado Miembro y de la Secretaría de los 

FIDAC durante un siniestro 

11:00 – 11:30 Pausa para el café 

11:30 – 12:30 Aplicación práctica del régimen de indemnización (continuación) 

• Tipos de reclamaciones y métodos de evaluación 

• Función del Estado durante el proceso del trámite de las reclamaciones 

• Mecanismos financieros de indemnización 

12:30 – 13:00 Sesión abierta con los participantes – Preguntas y respuestas 

13:00 – 14:30 Almuerzo ligero y sesión de intercambio de impresiones  

Lugar: Cafetería de la OMI – Guest suite (4° piso) 

 
 

* * * 
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__________________________ 

 CURSO DE INTRODUCCIÓN – OCTUBRE DE 2017 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Participante:   Sr.   Sra.   Srta.   Otro (Sírvase indicar) 

Nombre de pila *  

Apellido *  

Cargo  

Organización/Ministerio*  

Delegación/Participante 
del Estado*  

1a. línea de la dirección  

2a. línea de la dirección  

Ciudad  

Provincia/Estado  

Código postal  

País  

Teléfono  

Fax  

Teléfono móvil *  

Correo electrónico *  

 
Dado que se ofrecerá el almuerzo, sírvase suministrar detalles de cualquier requisito dietético especial en el 

espacio a continuación.  

 

 

 

 

*Información obligatoria  


