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OTROS ASUNTOS 
 

FUTURAS SESIONES: LOCAL PARA LAS SESIONES DE MARZO DE 2008 DE LOS ÓRGANOS RECTORES 
 

Nota del Director  
 

Resumen: Se ha informado a la Secretaría de los FIDAC que el edificio de la OMI estará 
cerrado por renovación hasta principios de 2008.  Por consiguiente, las 
reuniones de los FIDAC tendrán que celebrarse en otro lugar durante este 
periodo. 
 
El Gobierno de Mónaco ha tenido la amabilidad de invitar a los órganos 
rectores de los FIDAC a celebrar sus sesiones de marzo de 2008 en el 
Principado. 
 

Medida que ha de 
adoptarse: 

Estudiar si se ha de aceptar la invitación del Gobierno de Mónaco de celebrar 
las sesiones de marzo de 2008 en Mónaco. 
 

 

1 Introducción 

1.1 Se han tomado disposiciones provisionales para celebrar las reuniones de los órganos rectores de 
los FIDAC en 2008 durante las semanas del 10 de marzo, 23 de junio y 13 de octubre. 

1.2 El edificio de la OMI está cerrado por renovación hasta principios de 2008.  Se ha comunicado al 
Director que la fecha actualmente prevista para que el personal de la OMI vuelva al edificio de la 
OMI es el 29 de febrero de 2008, aunque no hay garantía en esta coyuntura de que ello vaya a ser 
así.  El Director opina que sería arriesgado hacer planes para celebrar las reuniones de los Fondos 
de marzo de 2008 en el edificio de la OMI, y por consiguiente habrá que encontrar otro lugar. 

2 Invitación del Gobierno del Principado de Mónaco 

2.1 El Gobierno de Mónaco ha tenido la amabilidad de invitar a los FIDAC a celebrar las sesiones de 
marzo de 2008 de los órganos rectores en Mónaco.  La invitación del Gobierno se reproduce en el 
Anexo. 

2.2 Como se indica en la invitación, el Gobierno de Mónaco ha ofrecido generosamente correr con los 
gastos de alquiler de una sala de conferencias equipada, interpretación simultánea a tres idiomas, 
equipo informático y reproducción de documentos, pausas para café y una recepción. 
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3 Consecuencias de celebrar las sesiones en Mónaco 

El Director ha prestado alguna consideración a los aspectos prácticos de celebrar las sesiones de 
marzo de 2008 en Mónaco y considera que, dada la experiencia de celebrar las sesiones fuera del 
edificio de la OMI y en Canadá, ello sería perfectamente factible.  El ofrecimiento del Gobierno 
de Mónaco de correr con los gastos que se indican en el párrafo 2.2 supra es similar al 
ofrecimiento formulado por el Gobierno de Canadá.  El Director opina que no existen objeciones 
para aceptar esta invitación ni desde el punto de vista organizativo ni presupuestario. 

4 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a: 
 
a) Tomar nota de la información facilitada en el presente documento; y 

b) estudiar si ha de aceptar la invitación del Gobierno de Mónaco de celebrar las sesiones de 
los órganos rectores de los FIDAC de marzo de 2008 en Mónaco. 

 

* * *
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ANEXO 

ORIGINAL: FRANCÉS 

 
 
Ministerio de Estado           Principado de Mónaco 
 
Departamento de Equipo, Medio Ambiente y 
Planificación urbana 
 
 
FLN/fln – no 2007-04717       23 de mayo de 2007 
 
 
 
Asunto: reuniones de los FIDAC del mes de marzo de 2008 - Invitación  
 
 
 
Estimado Director, 
 
En nombre del Gobierno del Principado, tengo el honor de invitarle oficialmente a celebrar las reuniones 
de los Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos 
(FIDAC), programadas para el mes de marzo de 2008, en el Principado de Mónaco. 
 
En tal ocasión, Mónaco correrá con los gastos concernientes a los siguientes servicios: alquiler de una sala 
de conferencias equipada, interpretación simultánea a tres idiomas, equipo informático y reproducción de 
documentos, pausas para café y una recepción. 
 
Abrigo la esperanza de que prestará la debida consideración a esta invitación y que será aceptada por 
todos los Estados Miembros de los FIDAC. 
 
Atentamente, 
 
(firmado) 
 
Robert Calcagno 
Asesor del Gobierno 
 
 
 
Sr Willem Oosterveen 
Director de los FIDAC 
Portland House 
Bressenden Place 
Londres SW1E 5PN 
 

 

 


