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ACTA DE LAS DECISIONES DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA 
SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

  
 (celebrada el 17 de octubre de 2008) 
 

Presidente:  Sr. Daniel Kjellgren (Suecia)  
Vicepresidente: Sr. Patrick Tso Chi-hung (China (Región 

Administrativa Especial de Hong Kong))  
 
 Apertura de la sesión 
 

La 43a sesión del Comité Ejecutivo fue inaugurada por el Director, de conformidad con el artículo v) 
del Reglamento interior del Comité, dado que ni la delegación del Presidente anterior ni la del 
Vicepresidente anterior eran miembros del Comité Ejecutivo recientemente elegido.  

1 Aprobación del orden del día 

El Comité Ejecutivo aprobó el orden del día que consta en el documento 92FUND/EXC.43/1. 

2 Elección del Presidente y del Vicepresidente 

2.1 El Comité Ejecutivo eligió a los siguientes delegados para desempeñar las siguientes funciones hasta 
el final de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea: 

Presidente:  Sr. Daniel Kjellgren (Suecia) 
Vicepresidente:  Sr. Patrick Tso Chi-hung (China (Región Administrativa Especial de Hong Kong)) 

2.2 El Presidente, en nombre propio y del Vicepresidente, agradeció al Comité Ejecutivo la confianza en 
ellos depositada.  

2.3 El Comité expresó su agradecimiento al Presidente saliente, Sr. John Gillies (Australia) y al 
Vicepresidente saliente, Sr. Léonce Michel Ogandaga Agondjo (Gabón), por su excelente labor 
durante su tiempo en el cargo. 
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3 Examen de los poderes de los representantes 

3.1 Estuvieron presentes los siguientes miembros del Comité Ejecutivo: 

Canadá  
China (Región Administrativa 
   Especial de Hong Kong) 
Chipre 
España  
Francia  

Filipinas 
India  
Italia  
Liberia 
Qatar 
Reino Unido  

República de Corea  
Suecia 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 

3.2 El Comité Ejecutivo acordó que debía entenderse que los poderes de los representantes presentados 
por estas delegaciones a la 13ª sesión de la Asamblea también eran válidos para la 43a sesión del 
Comité. 

3.3 Estuvieron representados como observadores los siguientes Estados Miembros: 

Alemania 
Angola 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Bahamas 
Bélgica 
Bulgaria 
Camerún 
Dinamarca 
Estonia 
Federación de Rusia 
Finlandia 

 

Gabón 
Ghana 
Grecia 
Irlanda 
Islas Marshall 
Japón 
Kenya 
Letonia 
Malasia 
Malta 
Marruecos 
México 
Mónaco 
 

Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Omán 
Panamá 
Países Bajos 
Polonia 
Portugal 
República Dominicana 
Turquía 
Vanuatu 
 
 
 

3.4 Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados no Miembros: 
 

Arabia Saudita 
Ecuador 

República Árabe Siria 
Ucrania 

 
 

 
3.5 Estuvieron representadas en calidad de observadoras las organizaciones intergubernamentales y las 

organizaciones internacionales no gubernamentales siguientes: 
 
 Organizaciones intergubernamentales: 
 

Centro regional de emergencia para la lucha contra la contaminación en el Mar Mediterráneo  
   (REMPEC) 
Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos, 1971  
   (Fondo de 1971)  
Fondo complementario internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por 
   hidrocarburos (Fondo Complementario) 

 
 Organizaciones internacionales no gubernamentales: 
 

Asociación Internacional de Armadores Independientes de Petroleros (INTERTANKO) 
International Association of Classification Societies Ltd. (IACS) 
Cámara Naviera Internacional (ICS) 
Comité Marítimo Internacional (CMI) 
International Group of P&I Clubs 
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd. (ITOPF) 
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4 Futuras sesiones 

4.1 El Comité Ejecutivo confirmó la decisión adoptada en su 42a sesión de celebrar una sesión habitual 
de otoño durante la semana del 12 de octubre de 2009. 

4.2 Se tomó nota de que se han tomado disposiciones provisionales con la OMI para celebrar las 
reuniones de los órganos rectores durante las semanas del 23 de marzo y del 15 de junio de 2009.  Se 
tomó nota de que en la 13ª sesión de la Asamblea del Fondo de 1992, su Presidente había señalado, 
sin embargo, que la reunión de marzo sería breve de modo que la reunión no ocuparía la semana 
entera.  El Comité Ejecutivo tomó nota de que la Secretaría prepararía las fechas de la reunión 
teniendo en cuenta la conveniencia de muchos delegados que asisten a las reuniones del Fondo y del 
Comité Jurídico de la OMI.  El Comité Ejecutivo tomó nota de que la Secretaría del Fondo junto con 
la Secretaría de la OMI explorarían la posibilidad de intercambiar la semana de la reunión con la del 
Comité Jurídico (30 de marzo de 2009), que se escogerían las fechas exactas de las reuniones, en 
consulta con el Presidente pertinente, así como el comienzo y el final de la semana escogida a fin de 
evitar un espacio antes o después del Comité Jurídico.  Se tomó nota de que el hecho de cambiar la 
semana de la reunión de marzo necesitaría un cambio de fecha de la reunión de junio a fin de evitar 
que las reuniones de marzo y junio sean muy seguidas una de la otra. 

5 Otros asuntos 

No se suscitó ninguna cuestión en relación con este punto del orden del día. 

6 Aprobación del Acta de las Decisiones 

El Comité Ejecutivo decidió autorizar al Director a preparar, en consulta con el Presidente, el Acta 
de las Decisiones de esta sesión. 

 

 


