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Impreso en papel reciclado 

CUESTIONES DE LA SECRETARÍA 
 

PRÁCTICAS EN LA SECRETARÍA 
 

Nota de la Secretaría 
 

 
Resumen: La Secretaría recibe de vez en cuando solicitudes de particulares y de Estados Miembros 

para que se habiliten pasantías. A la luz de los precedentes análisis sobre tales solicitudes y 
de las ulteriores sugerencias de los Estados Miembros, la Secretaría desarrolló un programa 
piloto de pasantías que se presentó a examen en la sesión de octubre de 2010 de la 
Asamblea del Fondo de 1992. 
 
En dicha sesión, el Consejo Administrativo del Fondo de 1992, actuando en nombre de la 
Asamblea del Fondo de 1992, decidió apoyar la propuesta de la Secretaría en cuanto al 
contenido y formato del programa piloto. El Consejo Administrativo decidió, además, que 
las designaciones de un máximo de 10 candidatos se presentarían a través de los Estados 
Miembros del Fondo de 1992 y que los participantes se autofinanciarían. 
 
En respuesta a una circular en la que se invitaba a los Estados Miembros del Fondo de 1992 
a presentar candidatos, enviada en julio de 2011, se recibió un total de 10 candidaturas 
dentro del plazo de 26 de agosto de 2011. Las 10 candidaturas fueron aceptadas y el 
programa piloto tuvo lugar en Londres del 21 al 25 de noviembre de 2011. 
 
La Secretaría contó con el apoyo de la Organización Marítima Internacional (OMI), la 
Asociación Internacional de Armadores Independientes de Petroleros (INTERTANKO), el 
International Group of P&I Clubs y la International Tanker Owners Pollution Federation 
Ltd. (ITOPF). 
 
La mayoría de los comentarios fueron positivos con una sugerencia de que se concediera 
más tiempo a los ejercicios prácticos. 
 
El Director propone seguir ejecutando el programa de pasantías anualmente, si bien plantea 
que el programa se denomine "curso corto de los FIDAC" con el fin de reflejar su 
naturaleza con mayor precisión. 
 

Medida que se 
ha de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992 
 
Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a: 
 
a) apoyar la propuesta del Director de seguir ejecutando el programa de pasantías 

(denominado "curso corto de los FIDAC") anualmente; y 
 

b) dar al Director cualquier otra instrucción que estime conveniente. 
 

 
 
 
1 Información de fondo 
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1.1 La Secretaría recibe de vez en cuando solicitudes de particulares y de Estados Miembros para que se 
habiliten pasantías. A la luz de los precedentes análisis sobre tales solicitudes y de las ulteriores 
sugerencias de los Estados Miembros, la Secretaría desarrolló un programa piloto de pasantías que se 
presentó a examen en la sesión de octubre de 2010 de la Asamblea del Fondo de 1992 (véase el 
documento IOPC/OCT10/7/1/2).  
 

1.2 Si bien en el pasado la Secretaría ha aceptado solicitudes de particulares y de Estados Miembros para 
efectuar visitas de investigación sobre determinados aspectos del funcionamiento de los FIDAC y del 
régimen internacional de indemnización en general, no disponía formalmente de un programa de 
pasantías. 

 
1.3 El Consejo Administrativo del Fondo de 1992, actuando en nombre de la Asamblea del Fondo 

de 1992, apoyó la propuesta de la Secretaría en cuanto al contenido y al formato de un programa 
piloto. El Consejo Administrativo decidió, además, que las designaciones de un máximo de 10 
candidatos se presentarían a través de los Estados Miembros del Fondo de 1992 y que los 
participantes se autofinanciarían. El Consejo Administrativo dio instrucciones a la Secretaría para que 
informara de los resultados del plan piloto a la Asamblea del Fondo de 1992 en una futura sesión, con 
la finalidad de evaluar su éxito y las posibilidades de abrir el programa a otros participantes (véase el 
documento IOPC/OCT11/7/1/5).  
 

1.4 En julio de 2011 se envió a los Estados Miembros del Fondo de 1992 una circular en la que se los 
invitaba a presentar, con plazo el 26 de agosto de 2011, candidatos de dichos Estados para el 
programa de pasantías (véase la circular 92FUND/Circ.76). A la fecha de cierre de la convocatoria se 
había recibido un total de 10 candidaturas de los siguientes Estados Miembros: Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Brunei Darussalam, Filipinas, Grecia, Irlanda, Letonia, Noruega, Polonia y la República de 
Corea. La Secretaría decidió que los diez candidatos eran idóneos para el programa. 
 

2 Programa piloto de pasantías 
 

2.1 El programa piloto de pasantías tuvo lugar del 21 al 25 de noviembre de 2011 y asistieron nueve 
participantes designados por los Estados Miembros. Lamentablemente, el candidato de Brunei 
Darussalam no pudo asistir. 
 

2.2 La Secretaría contó con el apoyo de la OMI, INTERTANKO, el International Group of P&I Clubs y 
la ITOPF para ejecutar el programa.  
 

2.3 La Secretaría de los FIDAC, además de ser la anfitriona del evento, presentó su estructura, sus 
actividades y sus responsabilidades con oradores de todos los departamentos, incluyendo las 
presentaciones sobre los distintos tipos de reclamaciones y el proceso de evaluación, así como los 
ejercicios prácticos relativos a cálculos de contribuciones, nexo de causalidad, valoración técnica y 
otras pruebas, y sobre la preparación y evaluación de una reclamación. 
 

2.4 El representante de la OMI presentó el trabajo del amplio espectro de convenios y reglamentos 
marítimos desarrollados en la propia organización, sobre los que operan los Convenios de 
Responsabilidad Civil y del Fondo.  
 

2.5 El representante de INTERTANKO presentó información acerca de la flota petrolera mundial, la 
estructura del comercio y su futuro desarrollo, así como de las medidas para reducir y limitar la 
frecuencia y magnitud de derrames a través de la formación y del proyecto de petroleros. 
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2.6 Se realizó una visita al International Group of P&I Clubs para conocer el papel de las aseguradoras del 

transporte marítimo, los conceptos de las mutualistas y la función y el papel de los acuerdos de 
reaseguros del International Group. Se informó de la manera en que los P&I Clubs se ocupan de los 
siniestros en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil y de la estrecha relación de trabajo 
facilitada por el Memorando de entendimiento entre el International Group of P&I Clubs y los 
FIDAC. Asimismo, explicaron la lógica y el concepto de los programas voluntarios adicionales de 
contribuciones del Acuerdo de indemnización de la contaminación por hidrocarburos procedentes de 
pequeños petroleros (STOPIA 2006) y del Acuerdo de indemnización de la contaminación por 
hidrocarburos procedentes de petroleros (TOPIA 2006). El UK P&I Club recibió por separado a los 
participantes y les explicó el funcionamiento y las operaciones de un P&I Club y la importancia de 
cada Club al sistema de compensación.  

 
2.7 De la misma forma, se hizo una visita a ITOPF, en la que representantes de la organización explicaron 

el papel de los expertos que ellos y otros proporcionan durante un siniestro. Así pues, explicaron la 
forma de actuar de los expertos en las etapas iniciales de un siniestro, su forma de asesorar y recopilar 
información acerca de las operaciones de respuesta, impacto, escala y alcance de posibles 
reclamaciones. Los representantes también presentaron ejemplos de las actividades realizadas en las 
etapas posteriores, como la recogida de datos relacionados, entre otros, con la pesca y el turismo, para 
ayudar en la evaluación y la preparación de informes sobre reclamaciones individuales para su 
examen por los P&I Clubs y los FIDAC. 

 
2.8 La Secretaría considera que la contribución de estas cuatro organizaciones fue muy importante para el 

programa y permitió que los participantes comprendieran los objetivos comunes y las relaciones entre 
todos los interesados, que es de particular importancia en siniestros de petroleros donde operan el 
Convenio de Responsabilidad Civil y el Convenio del Fondo. 
 

2.9 Al final del programa, se pidió a los participantes que completaran un formulario en el que plasmar sus 
comentarios y observaciones; se recibieron resultados positivos. En general, los participantes 
expresaron su satisfacción con el programa y su contenido y solo sugirieron pequeñas modificaciones 
para el futuro. La única sugerencia en común con respecto a la mejora del proyecto fue dedicar más 
tiempo a los ejercicios prácticos. 
 

2.10 Asimismo, se pidió a las organizaciones participantes que hicieran un comentario sobre el programa y 
sobre si estaban de acuerdo en que se volviera a repetir. Todas las organizaciones expresaron su 
satisfacción por el nivel de interés y el entusiasmo de los participantes y mostraron su enorme 
predisposición a participar en más programas de este tipo en el futuro. 
 

3 Propuesta del Director  
 

3.1 Como resultado de los comentarios positivos recibidos por el programa, el Director propone seguir 
ejecutando el programa de pasantías anualmente, si bien plantea que el programa se denomine "curso 
corto de los FIDAC" con el fin de reflejar su naturaleza con mayor precisión. 
 

3.2 Así pues, se propone que el curso corto se siga ofreciendo a un máximo de 10 candidatos, propuestos 
por los Estados Miembros del Fondo de 1992, y que los participantes se autofinancien. En caso de que 
ocurriera una sobresuscripción al programa, la Secretaría administraría el proceso de selección 
teniendo en cuenta la participación en ocasiones anteriores y el beneficio que ello supondría para el 
Estado Miembro.  
 

3.3 De acuerdo a la opinión del Director, los gastos de la Secretaría deberían limitarse al tiempo y al 
esfuerzo de su propio personal y a la provisión de comidas durante el programa.  
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4 Medidas que se han de adoptar 

 
Asamblea del Fondo de 1992 

 
Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a  
 
a) tomar nota de la información facilitada en el presente documento; 
 
b) apoyar la propuesta del Director de seguir ejecutando el programa de pasantías (denominado "curso 

corto de los FIDAC") anualmente; y 
 
c) dar al Director cualquier otra instrucción que estime conveniente. 

 
 
 


