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PROPUESTA DE ENMIENDAS A LOS PROCEDIMIENTOS  

DE IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE  

LAS REUNIONES DE LOS FIDAC 
 

Nota de la Secretaría 

 

Resumen: En este documento se presenta la propuesta de enmiendas a los actuales 

procedimientos de impresión de los documentos de las reuniones para las sesiones 

de los órganos rectores. En la actualidad se imprime para cada sesión un volumen 

considerable de documentos de las reuniones, lo cual tiene un impacto en el uso de 

los recursos de los FIDAC, y supone un costo financiero significativo. El 

procedimiento actual también tiene como resultado un excedente de documentos 

que son desechados tras las sesiones de los órganos rectores. 

 

La Secretaría analizó diversas opciones que podrían mejorar el proceso de 

producción de documentos de los FIDAC y también adaptarse a las prácticas de 

otras organizaciones intergubernamentales tales como la Organización Marítima 

Internacional (OMI). 

 

Dicha propuesta de enmiendas se está planteando de modo que coincida con el 

traslado de los FIDAC a la OMI en julio de 2016. 

 

Medidas que se han 

de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

 

a) decidir si la Secretaría debería dejar de imprimir los documentos de las 

reuniones para las sesiones de los órganos rectores; y 

 

b) decidir si la Secretaría debería dejar de utilizar logotipos de distinto color en 

los documentos de las reuniones según el idioma en el que estén impresos. 

 

1 Antecedentes 

 

Teniendo en cuenta el traslado de los FIDAC a la OMI en julio de 2016, la Secretaría ha examinado 

la cuestión de la accesibilidad a instalaciones de impresión en sus nuevas oficinas y la conveniencia 

de revisar sus procedimientos de impresión de los documentos de las reuniones a fin de mejorar el 

proceso de producción de los mismos. Esto tendría por objeto reducir el excedente de documentos de 

las reuniones tras las sesiones de los órganos rectores, lograr algunos ahorros en los costos y 

adaptarse a las prácticas de otras organizaciones intergubernamentales como la OMI. La Secretaría 

también cuestionó el valor de mantener un logotipo de distinto color para cada uno de los idiomas de 

trabajo de los FIDAC. 

 

2 Práctica actual de los FIDAC 

 

En la actualidad, los FIDAC imprimen todos los documentos de las reuniones en los tres idiomas de 

trabajo y ponen a disposición copias impresas durante las sesiones de los órganos rectores. Cada 

idioma de trabajo tiene un logotipo de un color distinto, lo cual supone que los documentos de las 

reuniones se han de imprimir utilizando tres juegos distintos de papel con membrete de color. La 
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práctica actual conlleva el uso de muchos recursos y genera un excedente considerable de 

documentos de las reuniones cuyo volumen parece aumentar después de cada reunión. 

 

3 Práctica actual de la OMI 

 

3.1 La OMI cambió sus procedimientos de impresión en 2010, lo que generó una reducción notable del 

volumen de producción de documentos de las reuniones. En octubre de 2009, la OMI publicó una 

circular en la que anunciaba las medidas para reducir los costos de sus reuniones y alcanzar los 

objetivos para la neutralidad climática de las Naciones Unidas<1> (circular Nº 2995 de la OMI), que 

entró en vigor en noviembre de 2009. Se presentaron una serie de opciones, de las cuales, hasta 

ahora, se han adoptado las siguientes: 

 

 Las copias impresas de los documentos de las reuniones ya no estarán disponibles durante las 

reuniones. Las delegaciones deberán descargar, imprimir y traer consigo los documentos de las 

reuniones. Durante las reuniones habrá algunos ejemplares disponibles, pero sólo en 

circunstancias excepcionales. 

 

 Los documentos de trabajo se distribuyen entre las delegaciones durante las reuniones, pero sólo 

dos copias impresas por delegación. 

 

 El número de delegados inscritos para las reuniones determina el número de documentos de 

trabajo que se imprime durante las mismas. Se guarda un número muy limitado de ejemplares 

adicionales detrás del escritorio situado a la izquierda de la entrada izquierda de la sala de 

reunión principal. 

 

3.2 Un número limitado de delegaciones recibe los documentos en copia impresa durante las reuniones 

de la OMI en virtud de un acuerdo especial con el Jefe de la Sección de Documentos de la OMI. Un 

factor significativo que ha facilitado a los delegados la transición es que hoy en día muchos utilizan 

ordenadores portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos durante las reuniones y, por tanto, 

no precisan la copia impresa de los documentos de las reuniones. 

 

4 Consideraciones del Director 

 

4.1 Tras haber examinado detenidamente los cambios introducidos en la OMI, la práctica general de 

obtención de los documentos de las reuniones de manera electrónica y la lógica de avanzar hacia 

unos procedimientos de impresión más sostenibles y eficientes, el Director estima que la Secretaría 

debería dejar de imprimir los documentos de las reuniones a partir de las sesiones de los órganos 

rectores de octubre de 2016. 

 

4.2 La mayoría de los delegados que asisten a las reuniones de los FIDAC también asisten a las 

reuniones de la OMI y, por tanto, están familiarizados con los procedimientos de la OMI. Por 

consiguiente, el Director opina que es probable que muchas delegaciones se adapten fácilmente a los 

cambios de los procedimientos de impresión de los FIDAC, en el caso de que éstos se ajusten más a 

los de la OMI. 

 

4.3 Al igual que en el caso de la OMI, el Director propone que las delegaciones podrían solicitar, si así 

lo deseasen, copias impresas de los documentos de las reuniones. Asimismo, se pondría a 

disposición un número limitado de ejemplares de los documentos para circunstancias excepcionales. 

No obstante, a diferencia de la OMI, el número de documentos de trabajo y de proyectos de actas de 

las decisiones dependería del número de delegados que se han inscrito para la reunión. La lista 

                                                           
<1> Las iniciativas del sistema de las Naciones Unidas para promover reuniones "más ecológicas" tienen por objeto la 

consecución de los objetivos de la Estrategia para la neutralidad climática de las Naciones Unidas, adoptada por 

la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación en 2007, por la cual 

todos los organismos del sistema se comprometen a fomentar la neutralidad climática de las Naciones Unidas. 
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provisional de participantes, que se basa en los delegados inscritos, serviría como referencia para el 

número de delegaciones presentes. 

 

4.4 El Director también considera que la Secretaría debería dejar de utilizar papel con membrete de 

distinto color según el idioma en el que esté impreso. Dicha propuesta supondría que se utilizase el 

logotipo verde, actualmente empleado en los documentos en inglés, en las versiones digitales de los 

tres idiomas que se pueden descargar a través de la sección de Servicios de Documentos del sitio 

web de los FIDAC. Se haría una referencia clara al idioma del documento a través del uso de las 

letras "E", "F" y "S" para distinguir cada idioma; las letras se colocarían en la cabecera del 

documento, de manera similar al estilo adoptado por la OMI. 

 

4.5 Las copias impresas de los documentos imprimidos por la Secretaría estarían en blanco y negro. Esto 

supondría que los documentos de las reuniones podrían imprimirse en cualquier lugar y no 

requerirían papel con membrete de color. Esa práctica se aplicaría también a las circulares. En el 

anexo se ha incluido un ejemplo de documento. 

 

4.6 En caso de que en las sesiones que se celebrarán en abril de 2016 los órganos rectores acuerden dejar 

de imprimir los documentos de las reuniones, se publicará una comunicación oficial en forma de 

circular para confirmar la intención de la Secretaría de dejar de imprimir los documentos de las 

reuniones a partir de las sesiones de octubre de 2016. 

 

5 Medidas que se han de adoptar 

 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

 

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 y a la Asamblea del Fondo Complementario a que tengan 

a bien: 

 

a) tomar nota de la información que figura en el presente documento; 

 

b) decidir si la Secretaría debería dejar de imprimir los documentos de las reuniones para las 

sesiones de los órganos rectores; y 

 

c) decidir si la Secretaría debería dejar de utilizar logotipos de distinto color en los documentos 

de las reuniones según el idioma en el que estén impresos. 

 

 
 

* * * 



ANEXO 
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IOPC/APR16/7/5, Anexo 

SINIESTROS QUE AFECTAN A LOS FIDAC 
 

Nota de la Secretaría 
 

Resumen: En el presente documento se facilita información sobre los documentos para las 

reuniones de abril de 2016 relativos a los siniestros que afectan a los FIDAC. 

 

Medidas que se han 

de adoptar: 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

 

Tomar nota de la información. 

 

1 Siniestros que afectan a los FIDAC 

1.1 Desde la celebración de las reuniones de octubre de 2015 de los órganos rectores de los FIDAC, no se 

ha informado a la Secretaría de nuevos siniestros que en este momento pudieran afectar al Fondo 

de 1992. 

1.2 Al 10 de febrero de 2016 no habían ocurrido siniestros que afectasen al Fondo Complementario. 

1.3 El Director tienen la intención de publicar documentos respecto de los siniestros que figuran a 

continuación y que afectan al Fondo de 1992. Se publicarán más documentos según sea necesario, 

dependiendo de las novedades respecto de los siniestros, a fin de facilitar a las delegaciones la 

información más reciente. Las delegaciones también pueden presentar documentos. Estos se han de 

presentar al menos cuatro semanas antes del comienzo de las reuniones, es decir, el jueves 24 de marzo 

de 2016 como muy tarde. 

Fondo de 1992 

IOPC/APR16/3/2 Prestige 

IOPC/APR16/3/3 Solar 1 

IOPC/APR16/3/4 Volgoneft 139 

IOPC/APR16/3/5 Hebei Spirit 

IOPC/APR16/3/5/1 Hebei Spirit 

IOPC/APR16/3/6 Alfa I 

IOPC/APR16/3/7 Nesa R3 
 

2 Medidas que se han de adoptar 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

Se invita al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y a la Asamblea del Fondo Complementario a que 

tomen nota de la información que figura en el presente documento. 


