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ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES 
 
 

Nota del Director 
 

 
Resumen: En este documento se exponen las prácticas en cuanto a la organización del 

trabajo durante las reuniones de los órganos de los FIDAC y se examinan las 
dificultades a las que se han enfrentado en años recientes.  Se estudian diversas 
formas de mejorar la organización del trabajo. 
 

Medidas que se han 
de adoptar: 

(i)    Tomar nota de la información que se facilita en el presente documento; y 
(ii)  Dar al Director las instrucciones que juzgue oportunas con respecto a la 

organización del trabajo durante las reuniones. 
 
 
 

1 Introducción  

En las sesiones de octubre de 2000 de los Órganos Rectores de los FIDAC, se hizo alusión a la 
organización del trabajo durante las reuniones, en particular al horario, la posibilidad de llevar a 
cabo reuniones conjuntas con respecto a las cuestiones que afectan tanto al Fondo de 1971 como 
al Fondo de1992, y las oportunidades que podría ofrecer la Internet para acelerar la distribución 
de documentos.  Se encargó al Director que examinase estas cuestiones (documentos 
92FUND/A.5/28, párrafo 17.2.9 y 71FUND/AC.2/A.23/22, párrafo 15.9). 

2 Situación actual 

2.1 Los Órganos Rectores de los FIDAC celebran una reunión de una semana cada otoño (por lo 
general en octubre).  Durante el año se celebran otras reuniones que son normalmente de menor 
duración.  En las reuniones de otoño se fija un calendario provisional para el resto de las 
reuniones, aunque se pueden celebrar más reuniones si surgen cuestiones que requieren ser 
examinadas por los Estados Miembros. 
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2.2 En las reuniones de otoño tienen lugar las sesiones de la Asamblea y del Comité Ejecutivo del 

Fondo de 1992 y una sesión de la Asamblea y del Consejo Administrativo del Fondo de 1971. 

2.3 Cada vez es más difícil finalizar el trabajo de las reuniones de otoño en una semana.  Esto se debe 
en parte al aumento de la escala de operaciones de las Organizaciones pero también al hecho de 
que los asuntos en cuestión se han vuelto más complicados.  El número y la extensión de los 
documentos presentados en estas reuniones han aumentado considerablemente en los últimos 
años.  Las reuniones en otras épocas del año no están sometidas a la misma presión ya que se 
puede adaptar el número de reuniones y su duración, por lo menos en cierta medida, según el 
volumen de trabajo previsto.  No obstante, debido a otros compromisos las delegaciones prefieren 
reducir el número y la duración de las reuniones del Fondo. 

3 Opciones para mejorar el trabajo de las reuniones  

3.1 El objetivo debería ser lograr que las reuniones de los órganos de los FIDAC se lleven a cabo con 
la mayor eficacia posible y aprovechando al máximo el tiempo disponible.  A continuación se 
examinan varias opciones en relación con la organización del trabajo de las reuniones. 

Reuniones conjuntas de los órganos de los Fondos de 1992 y 1971  

3.2 Plantea una complicación el hecho de que mientras exista el Fondo de 1971, es necesario celebrar 
las reuniones de los Órganos Rectores de ambas Organizaciones, por lo que se aborda una serie de 
cuestiones dos veces.  Se ha tratado de reducir la duplicación del trabajo al producir un solo 
documento con respecto a ambas Organizaciones sobre cuestiones que sean idénticas o 
prácticamente idénticas para ambos Fondos y al mantener deliberaciones sobre tales cuestiones en 
uno de los Órganos Rectores, el Órgano Rector de la otra Organización respalda la decisión 
adoptada por la Organización que haya examinado la cuestión a principios de la semana.  Sin 
embargo, esto ha generado tan sólo una reducción limitada del tiempo necesario para examinar 
todas las cuestiones. 

3.3 A partir de la entrada en vigor del Convenio del Fondo de 1992 en mayo de 1996 y hasta finales 
del periodo transitorio en mayo de 1998, todos los Estados Miembros del Fondo de 1992 seguían 
siendo miembros del Fondo de 1971.  Durante dicho periodo, las Asambleas del Fondo de 1992 y 
de 1971 tuvieron el mismo Presidente y las sesiones de ambas Asambleas se organizaron de tal 
modo que de hecho fueron reuniones conjuntas, aunque se adoptó un Acta de las Decisiones para 
cada Asamblea.  Desde el fin del periodo transitorio, la composición de los Miembros de ambos 
Fondos es distinta y las dos Asambleas (o desde abril de 2000 la Asamblea del Fondo de 1992 y 
el Consejo Administrativo del Fondo de 1971) han tenido un Presidente diferente.  La situación 
cambiará de nuevo cuando el Convenio del Fondo de 1971 deje de estar en vigor el 24 de marzo 
de 2002 y el Fondo de 1971 ya no tenga ningún Estado Miembro.  El Órgano Rector del Fondo de 
1971 se concentrará en las cuestiones relacionadas con la disolución del Fondo de 1971 pero 
tendrá que abordar, sin embargo, las cuestiones de índole administrativa y financiera que sean 
parecidas en gran medida para ambas Organizaciones. 

3.4 Se podría lograr más eficacia al celebrar reuniones conjuntas de las dos Organizaciones.  No 
obstante, esto presupondría que los órganos respectivos fueran presididos por la misma persona. 
En vista de que el Fondo de 1971 no tendrá ningún Estado Miembro después del 24 de mayo 
de 2002, las reuniones del Fondo de 1971 tendrán que ser presididas en cualquier caso por un 
representante de un antiguo Estado Miembro.  Por consiguiente, sería posible que la Asamblea del 
Fondo de 1992 y la Asamblea y el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 estuvieran 
presididas por la misma persona.  No obstante, en opinión del Director la celebración de reuniones 
conjuntas sólo generaría un ahorro marginal de tiempo. 
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Calendario de reuniones 

3.5 A la hora de decidir las fechas de las reuniones se tienen en cuenta varios factores: el número de 
días necesarios, las fechas de otras reuniones en el seno de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) u otras organizaciones intergubernamentales a las que deseen asistir los 
delegados, y la disponibilidad de salas de reunión apropiadas en el edificio de la OMI. 

3.6 Cabe señalar que algunas delegaciones han manifestado que prefieren que, en la medida de los 
posible, se celebren las reuniones de los FIDAC durante las mismas fechas en que se reúne el 
Comité Jurídico de la OMI. 

Duración de las reuniones de otoño  

3.7 Se podría reducir la presión que existe en las reuniones de otoño al alargar la duración de las 
reuniones, por ejemplo de cinco a seis o siete días laborales, mediante la celebración de reuniones 
durante el fin de semana o reuniones que continúen la semana siguiente. 

Horario de trabajo 

3.8 En las reuniones de los órganos de los FIDAC se sigue el mismo horario de trabajo que las de la 
OMI, es decir de 09.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30, con dos pausas para el café de media hora cada 
una, lo que supone un horario de trabajo de cinco horas en total, salvo que las reuniones de los 
FIDAC empiezan por lo general a las 10.00 el primer día.  Parece que este horario conviene a las 
delegaciones por varias razones.  Los delegados que viven en Estados cercanos a Londres pueden 
viajar a Londres el primer día de reuniones en vez de la noche anterior, los delegados que viven 
en Londres pueden volver a sus oficinas durante la pausa para el almuerzo si lo desean y hay 
tiempo suficiente para deliberar fuera del horario oficial de las reuniones. 

3.9 Se podría alargar el horario de trabajo.  La reunión podría empezar a las 09.30 también el primer 
día, se podría acortar la pausa para el almuerzo y se podrían celebrar reuniones después de las 
17.30.  No obstante, toda prolongación del horario de trabajo generaría un aumento considerable 
de los costos de interpretación. 

3.10 Asimismo todo aumento considerable de las horas de trabajo haría que fuese prácticamente 
imposible que la Secretaría preparase un proyecto de Acta de las Decisiones con vistas a su 
aprobación antes del final de las reuniones, como se hace al presente.  Asimismo, sería imposible 
garantizar que el proyecto de Acta de las Decisiones estuviese disponible en los tres idiomas 
oficiales.  El Director cree que conviene mantener la práctica de que los Órganos Rectores 
adopten el Acta de las Decisiones al final de las respectivas sesiones, ya que estas Actas reflejan 
decisiones adoptadas con respecto a cuestiones importantes que constituyen el fundamento de las 
acciones del Director. 

Lugar de las reuniones 

3.11 Hasta ahora, todas las reuniones de los FIDAC han tenido lugar en el edificio de la OMI.  Esta 
medida ofrece una serie de ventajas.  Aunque la Secretaría se ha trasladado a Victoria, los FIDAC 
han conservado algunas oficinas en el edificio de la OMI para utilizarlas principalmente durante 
las reuniones.  El Director considera asimismo que es importante que los FIDAC mantengan un 
vínculo estrecho con la OMI y que la celebración de las reuniones del Fondo en el edificio de la 
OMI es un elemento importante de dicho vínculo. 

3.12 En el caso de que las delegaciones prefiriesen celebrar reuniones cuando la OMI no pueda ofrecer 
los servicios e instalaciones para conferencias en las fechas que convienen a los órganos de los 
Fondos en cuestión, existen otras instalaciones para conferencias en Londres que podrían utilizar 
los FIDAC.  Se calcula que la celebración de reuniones fuera del edificio de la OMI generaría 
costos adicionales que oscilarían entre las £2 500 y las £5 000 al día.  Además sería más difícil 
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para la Secretaría prestar un servicio eficaz en las reuniones celebradas fuera del edificio de la 
OMI. 

Horario durante las reuniones  

3.13 Varios órganos de los FIDAC (Asamblea, Comité Ejecutivo, Consejo Administrativo y Grupo de 
Trabajo Intersesiones) se reúnen por lo general durante la misma semana y las reuniones de estos 
órganos se alternan durante la semana.  A fin de cerciorarse de que se dispone de tiempo 
suficiente para abordar temas de importancia particular, las cuestiones no se tratan por lo general 
en el orden en el que figuran en el orden del día, lo que podría generar cierto grado de confusión 
entre las delegaciones. 

3.14 Por lo general, los Presidentes y el Director deciden de antemano un proyecto de calendario para 
cada reunión, teniendo en cuenta el tiempo que probablemente requiera cada tema y las 
limitaciones impuestas por los horarios.  Sin embargo, es imposible prever exactamente el tiempo 
necesario para examinar los diversos temas, y como consecuencia se tiene que revisar 
continuamente el horario durante las reuniones. 

3.15 Se podría entregar un horario preliminar a las delegaciones al inaugurarse las reuniones.  Se 
podría obtener el horario en la Internet.  No obstante, podrían plantearse problemas si los 
delegados confiasen en el horario ya que puede que se tuviera que modificar muy a menudo con 
poco tiempo de antelación y que los delegados no pudiesen estar presentes cuando se traten temas 
importantes. 

3.16 Un planteamiento alternativo podría ser fijar un horario para las reuniones que no se revisaría por 
lo general.  Sin embargo, este planteamiento sólo podría funcionar si fuera posible continuar 
algunas sesiones después del horario normal de trabajo, a fin de que pudiesen concluir las 
deliberaciones sobre los puntos del orden del día que se tuviesen que tratar según el programa de 
tal día, lo que podría ser difícil de organizar con poco tiempo de antelación.  La adopción de dicho 
planteamiento podría llevar asimismo a que las sesiones terminasen antes de tiempo si el debate 
de los temas asignados durase menos tiempo de lo previsto.  Por estas razones el Director no es 
partidario de tal planteamiento. 

Cuestiones relacionadas con los documentos  

3.17 Las invitaciones a reuniones y los órdenes del día se envían a las embajadas o los altos 
comisionados que a su vez los envían a los respectivos delegados, lo que puede provocar que los 
delegados que asisten a las reuniones reciban con retraso los documentos.  Se deberían enviar 
invitaciones y órdenes del día directamente a los delegados al mismo tiempo que se envían a las 
embajadas o altos comisionados, si así se solicita.  Cabe señalar que se está creando una nueva 
sección del servidor de documentos para las circulares (véase el párrafo 3.2.1).  Como 
consecuencia, se notificará automáticamente a los delegados que figuren en la lista de notificación 
por correo electrónico tan pronto como se hayan publicado las invitaciones. 

3.18 Se publica un gran número de documentos para las reuniones de los FIDAC.  En lo que respecta a 
las cuestiones que sean idénticas o prácticamente idénticas par ambas Organizaciones, se han 
publicado documentos conjuntos para el Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 según proceda.  Se 
examinará más a fondo la cuestión de la publicación de más documentos conjuntos, por ejemplo 
cuando las cuestiones que han de considerar los dos Fondos estén estrechamente relacionadas 
aunque no sean idénticas o prácticamente idénticas. 

3.19 Los documentos se envían en fajos durante los meses o las semanas previas a una reunión en 
cuanto están listos.  En primer lugar la Secretaría prepara los documentos que tratan de cuestiones 
en los que probablemente no haya más avances antes de las sesiones.  No obstante, una serie de 
documentos se produce bastante tarde, en particular los relacionados con los siniestros.  Esto se 
debe a que, puesto que las reuniones de los FIDAC en las que se examinan los siniestros se 
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celebran relativamente seguidas, a menudo no hay avances nuevos que notificar hasta poco antes 
de la próxima sesión.  No obstante, se reconoce que como resultado puede que a las delegaciones 
les resulte difícil prepararse para las reuniones con respecto a todas las cuestiones.  Sería posible 
fijar un plazo para la distribución de los documentos para que, por ejemplo se distribuyan los 
documentos a más tardar dos semanas antes de una reunión.  No obstante, esto plantearía 
dificultades graves a la hora de examinar avances recientes con respecto a siniestros.  Aunque se 
podrían presentar oralmente las novedades posteriores durante la reunión, el Director considera 
que es preferible que se exponga por escrito los avances importantes que exigen que se adopten 
decisiones al respecto. 

3.20 Después de las reuniones se envían listas de documentos distribuidos para las reuniones. A las 
delegaciones les podría resultar útil contar con una lista provisional de documentos durante las 
reuniones en la que se enumerasen todos los documentos distribuidos así como los que la 
Secretaría prevé que se distribuyan y su disponibilidad en las tres lenguas oficiales.  Esto 
permitiría a las delegaciones verificar los documentos que han sido editados desde la última vez 
que se recibieron los documentos por correo. 

Servidor de documentos  

3.21 En sus sesiones de enero de 2001, el Director informó a los Órganos Rectores de que se había 
establecido un sistema ("servidor de documentos") para permitir a los delegados acceder a 
documentos para reuniones por Internet mediante la utilización de una contraseña.  Se planteó si 
fuese necesario seguir exigiendo contraseñas para acceder a documentos.  Se acordó que se 
examinaría esta cuestión en las sesiones de octubre de 2001 de los Órganos Rectores cuando se 
hubiese adquirido experiencia del funcionamiento del sistema. 

3.22 Se distribuyen contraseñas sólo a las delegaciones en las reuniones de los FIDAC, es decir 
delegaciones de Estados Miembros, Estados que gozan del carácter de observadores y 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que gozan de tal carácter.  En el caso de 
que se decidiera permitir el acceso a un grupo más amplio, se podría lograr dicho fin expidiendo 
contraseñas a un grupo más amplio de personas interesadas o bien ofreciendo el acceso al servidor 
de documentos sin necesidad de contraseñas.  Esto ofrecería una fuente de información valiosa a 
personas que no sean delegados interesadas en las actividades de los Fondos. 

3.23 Con muy pocas excepciones, los documentos de las reuniones de los FIDAC son públicos y por lo 
tanto, cualquiera puede obtenerlos previa solicitud.  Por consiguiente, parece que tampoco se 
debería restringir el acceso a dichos documentos mediante el servidor de documentos.  Se 
restringe el acceso a unos pocos documentos, como por ejemplo el proyecto del presupuesto hasta 
que se hayan examinado en la reunión pertinente.  En lo que respecta al acceso a estos pocos 
documentos, se podría seguir exigiendo una contraseña. 

3.24 Si se pudiese acceder al servidor de documentos sin restricciones, sería lógico que se accediese al 
mismo por el sitio web de los FIDAC y no, como en la actualidad, por una dirección distinta. 

4 Conclusiones del Director 

4.1 El Director considera que la única forma de poder reducir considerablemente la presión en cuanto 
al tiempo que existe en la sesión de otoño sería alargando la duración de las reuniones.  Sin 
embargo, reconoce que puede que no sea una solución aceptable.  

4.2 El Director considera que se podría lograr un poco más de eficacia al celebrar reuniones conjuntas 
de los Órganos Rectores de ambos Fondos. 

4.3 Aunque fuera posible alargar el horario de trabajo de las reuniones, el Director cree que esto 
plantearía dificultades prácticas y de organización.  Un horario de trabajo alargado generaría un 
aumento de los costos. 
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4.4 El Director se propone examinar la cuestión de la publicación de más documentos conjuntos para 

el Fondo de 1992 y el Fondo de 1971. 

4.5 El Director considera que se deberían facilitar horarios provisionales para las reuniones a las 
delegaciones. 

4.6 En opinión del Director, podría ser oportuno acceder sin restricciones a documentos mediante el 
servidor, excepto en lo que respecta a los documentos de acceso restringido. 

5 Medidas que han de adoptar las Asambleas  

Se invita a las Asambleas a que tengan a bien: 

(a) Tomar nota de la información facilitada en el presente documento;  

(b) Decidir si conviene exigir contraseñas para acceder al servidor de documentos y en qué 
medida habría que exigirlos, y 

(c) Adoptar las medidas que se juzguen oportunas con respecto a  la organización del trabajo 
durante las reuniones. 

 


