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Resumen: Se facilita información sobre cambios y ascensos del personal de la Secretaría.  

Se presentan los resultados de una revisión de las operaciones de la Secretaría.  
Se facilitan detalles de las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de la 
Secretaría, hacer uso óptimo de los recursos de la misma y garantizar el mejor 
servicio posible a los Estados Miembros, las víctimas de daños debidos a la 
contaminación por hidrocarburos, los contribuyentes y la sociedad en general.  
El Director presenta sus intenciones en cuanto a la evolución ulterior de las 
operaciones de la Secretaría a fin de utilizar el potencial pleno de los 
funcionarios.  Propone establecer una red de personas en diversas regiones y 
subregiones que podrían servir de puntos de contacto en diversos Estados 
Miembros.  Formula la propuesta de un cambio en la estructura de la 
Secretaría en el sentido de que la función de Jefe del Departamento de 
Reclamaciones y la del Asesor Técnico deben estar separadas.  A fin de 
permitir a los FIDAC reforzar sus actividades en el campo de la información al 
público, el Director propone también la creación de un nuevo puesto en el 
Cuadro de Servicios Generales. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

(a) tomar nota de las intenciones del Director en cuanto a las medidas a 
adoptar para aumentar la eficiencia de la Secretaría; 

(b) considerar la propuesta del Director de establecer una red de personas en 
diversas regiones y subregiones que podrían servir de puntos de contacto; 

(c) considerar la propuesta del Director de separar las funciones de Asesor 
Técnico y de Jefe del Departamento de Reclamaciones; 

(d) considerar las propuestas del Director para los ascensos; y 
(e) considerar la propuesta del Director de crear un nuevo puesto del Cuadro 

de Servicios Generales en el Departamento de Relaciones Exteriores y 
Conferencias. 
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1 Introducción 

Tal como le encargaran los órganos rectores en sus sesiones de octubre de 2000, el Director ha 
continuado sus empeños por aumentar la eficiencia de la Secretaría y ha evaluado de nuevo la 
estructura y métodos de trabajo de la Secretaría.  En el presente documento, el Director informa 
sobre las novedades y presenta sus propuestas de cambios en la estructura de la Secretaría y sus 
intenciones en cuanto a nuevos adelantos en sus métodos de trabajo. 

2 Estructura establecida en 1998 

2.1 En sus sesiones de abril/mayo de 1998, las Asambleas del Fondo de 1971 y 1992 adoptaron una 
serie de decisiones en relación con una nueva estructura de la Secretaría, la introducción de 
nuevos métodos de trabajo y el refuerzo de las actividades de los Fondos en determinados ámbitos 
(documentos 92FUND/A/ES.3/21, párrafo 8 y 71FUND/A.ES.4/16, párrafo 4).  Las decisiones se 
basaron en un examen llevado a cabo por dos empresas de consultores externos y en propuestas 
presentadas por el Director a la luz del informe de los consultores (documentos 
71FUND/A/ES.4/3, 71FUND/A/ES.4/3/1 y 92FUND/A/ES.3.7).  Las decisiones de la Asamblea 
se empezaron a poner en práctica gradualmente en otoño de 1998. 

2.2 En el verano de 1999 el Director encargó a uno de los consultores que había llevado a cabo el 
examen al que se hace alusión en el párrafo 2.1 anterior que examinase la puesta en práctica de las 
decisiones de las Asambleas.  Los órganos rectores del Fondo de 1971 y del Fondo de 1992 
examinaron en sus sesiones de octubre de 1999 el informe del consultor y una nota del Director 
sobre los asuntos en cuestión (documentos 92FUND/A.4/14, 92FUND/A.14/4/1, 
71FUND/A.22/14 y 71FUND/A.22/14/1). 

2.3 Los órganos rectores decidieron que se debería organizar otra evaluación de los métodos de 
trabajo una vez que la Secretaría se hubiese establecido en sus nuevas oficinas (documentos 
92FUND/A.4/32, párrafo 16.7 y 71FUND/EXC.62/14/A.22/23, párrafo 16.6). 

3 Examen por los órganos rectores de los Fondos en sus sesiones de octubre de 2000 

3.1 Las novedades respecto a los métodos de trabajo de la Secretaría fueron examinadas por los 
órganos rectores en sus sesiones de octubre de 2000 tomando como base una nota preparada por 
el Director (documento 92FUND/A.5/14 y 71FUND/A.23/13). 

3.2 Numerosas delegaciones manifestaron que valoraban la dedicación y la calidad de la labor del 
Director y la Secretaría, y tomaron nota con satisfacción de que las modificaciones que había 
introducido el Director habían dado lugar a mejoras considerables en la actividad principal de los 
FIDAC de tramitar reclamaciones.  Varias delegaciones afirmaron que era importante no sólo que 
los FIDAC funcionaran eficazmente, sino que también el público y en particular los demandantes 
considerasen que funcionan eficazmente, y que la transparencia era de gran importancia.  Se 
sugirió que, mientras el Fondo de 1992 había respondido claramente a la necesidad de cambio, se 
hacía hincapié en la necesidad de evolución constante y se mencionaron varios planes de garantía 
de la calidad a este respecto.  Se sugirió que la auditoría que 'vale lo que cuesta', llevada a cabo 
por el Auditor Externo, podría ser útil a este respecto.  Otras delegaciones advirtieron que no se 
debía ejercer demasiada presión sobre la Secretaría con muchas revisiones ya que esto sería 
perjudicial para su labor principal de tramitación de reclamaciones.  Algunas delegaciones 
manifestaron la opinión de que era prematuro contratar consultores externos en esta fase. 

3.3 Los órganos rectores señalaron con satisfacción los avances que habían tenido lugar con respecto 
a la utilización de la tecnología de la información y la traducción de documentos por los FIDAC.  
Asimismo señalaron la participación mejorada de la Secretaría en el funcionamiento y el 
seguimiento de las Oficinas locales de Tramitación de las Reclamaciones y en el seguimiento de 
la labor de los peritos técnicos. 
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3.4 Dos delegaciones cuestionaron el hecho de que el Fondo tuviese que depender exclusivamente de 
la ITOPF para obtener asesoría en cuestiones técnicas y sugirieron que podría resultar oportuno 
considerar la utilización de otros expertos (aparte de los de la ITOPF) elegidos por el Fondo entre 
un panel de expertos designados por gobiernos.  En opinión de estas delegaciones, tal panel 
podría contribuir a garantizar que el público perciba que la respuesta a derrames de hidrocarburos 
es equilibrada. 

3.5 Los órganos rectores decidieron que no era necesario llevar a cabo otra evaluación general externa 
de los métodos de trabajo en esta fase. 

3.6 Los órganos rectores encargaron al Director que no cejase en su empeño por poner en práctica 
gradualmente los nuevos métodos de trabajo, a fin de aumentar la eficacia de la Secretaría 
mediante la utilización óptima de los recursos de personal.  Asimismo se encargó al Director que 
evaluase continuamente los métodos de trabajo de la Secretaría e informase de los avances a los 
órganos rectores en sus próximas sesiones ordinarias (documentos 92FUND/A.5/28, párrafo 17.8 
y 71FUND/AC.2/A.23/22, párrafo 15.8). 

4 Estructura actual de la Secretaría 

4.1 Conforme a lo decidido por las Asambleas, la Secretaría tiene asignaciones presupuestarias para 
27 miembros del personal, 13 de ellos pertenecientes a las categorías superiores y la categoría del 
Cuadro orgánico y los 14 restantes a la categoría de Servicios Generales. 

4.2 En relación con la aprobación del presupuesto de 2000, los órganos rectores autorizaron al 
Director a contratar un traductor de español con carácter temporal por un período de un año como 
máximo, lo que permitiría evaluar si los Fondos deberían crear un puesto permanente de traductor 
de español.  Sin embargo, el Director no ha hecho uso de esta autorización por considerar que el 
volumen de traducción al español todavía no hace eficaz respecto al costo el empleo de un 
traductor permanente. 

4.3 La Secretaría está estructurada en departamentos: Departamento de Reclamaciones, Departamento 
de Finanzas y Administración y Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias.  El 
Director, el Asesor Jurídico y los tres jefes de Departamentos forman un Equipo de Gestión que 
dirige el funcionamiento de las Organizaciones. 

4.4 El principal cometido del Asesor jurídico es llevar a cabo estudios jurídicos de índole general, 
mantener contactos con abogados contratados por los Fondos, representar a estos en las reuniones 
en la Organización Marítima Internacional (OMI) que traten de cuestiones jurídicas y ocuparse de 
siniestros específicos por encargo del Director.  Ha de prestar asistencia asimismo al Director en 
los aspectos jurídicos de la preparación de la entrada en vigor del Convenio SNPP. 

4.5 El jefe del Departamento de Reclamaciones tiene la responsabilidad general de cerciorarse de que 
el proceso de tramitación de reclamaciones sea eficiente y que estas sean tramitadas de 
conformidad con la política estipulada por las Asambleas y Comités Ejecutivos.  Tiene asimismo 
la responsabilidad general de contratar responsables de oficinas locales de reclamaciones y peritos 
técnicos, y de dar instrucciones a estas personas, de vigilar la  labor de los peritos técnicos, de 
examinar, evaluar, negociar y liquidar reclamaciones indemnización, y de asesorar al Director en 
cuestiones técnicas y científicas. 

4.6 El Jefe del Departamento de Finanzas y Administración tiene la responsabilidad general de las 
cuestiones financieras, incluida la preparación del presupuesto administrativo, la determinación de 
las contribuciones, la preparación de estados financieros, la inversión de los activos de los 
Fondos, la fiscalización de los ingresos y gastos y el control financiero de las oficinas locales de 
reclamaciones.  Asimismo es responsable de cuestiones del personal, de la administración de las 
oficinas de los FIDAC y de la gestión y desarrollo de la tecnología de la información. 
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4.7 La Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias es responsable de que 
transcurran sin contratiempos las reuniones de los órganos rectores y grupos de trabajo de los 
Fondos, de la elaboración de documentos para estas reuniones, de los servicios de traducción e 
impresión y de la edición de las publicaciones de los FIDAC.  Asimismo es responsable de 
facilitar información general sobre los Fondos, del sitio web de los Fondos y del enlace con los 
gobiernos respecto a la afiliación y contribuciones a los Fondos. 

4.8 De conformidad con la nueva estructura establecida por las Asambleas en 1998, el Director delega 
una autoridad considerable en los Jefes de los departamentos y, con respecto a la tramitación de 
reclamaciones de indemnización, al Asesor jurídico y a los Responsables de reclamaciones, lo que 
ha permitido al Director concentrarse en cuestiones de mayor importancia estratégica, cuestiones 
de política, planificación a largo plazo y contactos de alto nivel con Gobiernos. 

4.9 En el cuadro que sigue se presenta la plantilla de la Secretaría.  En el Anexo I se presenta un 
organigrama que muestra su estructura. 

 
Puestos 
 

 
Personal autorizado por 

la Asamblea 

 
Cuadro Orgánico 

 
 

 
 

 
Director 
 
Consejero jurídico 
 
Jefe del Departamento de Reclamaciones 
Responsables de Reclamaciones 
 
Jefe del Departamento de Finanzas y Administración 
Oficial de Finanzas 
Oficial de TI 
Administrador de Personal (supernumerario) 
 

Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores y   
   Conferencias 
Traductora/Revisora Superior de francés 
Traductor de español (vacante) 

 
1 
 

1 
 

1 
3 
 

1 
1 
1 
1 
 

 
1 
1 
1 

 
 

 
Total parcial 

 
13 

 
Cuadro de Servicios Generales 

 
 

 
 

 
  Despacho del Director 
Ayudante Personal del Director 
Secretaria, Despacho del Director 
 
  Departamento de Reclamaciones 
Administradores de Reclamaciones 
Secretaria, Departamento de Reclamaciones 
   
  Departamento de Finanzas y Administración: 
Auxiliares Contables 
Administrador de Oficina 
Auxiliar de Oficina 
Recepcionista 
 
  Departamento de Relaciones Exteriores y       
     Conferencias:  
Administrador de Publicaciones/Conferencias 
Auxiliar Administrativo, traducciones 
Auxiliar de Relaciones Exteriores 
Secretaria/Auxiliar Administrativo 

 
 

1 
1 
 
 

2 
1 
 
 

2 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
 

 
 

 
Total parcial 

 
14 

 
Personal total 

 
27 
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5 Cambios en el personal y ascensos desde las sesione s de octubre de 2000 

5.1 El Sr Satoru Osanai, Consejero jurídico, dejó la Secretaría a fines de mayo de 2001 para hacerse 
cargo de un puesto en el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte del Japón.  El Director 
nombró al Sr Masamichi Hasebe para suceder al Sr Osanai en este puesto. 

5.2 La Sra Sally Gregory, que ocupó el puesto de Oficial de Reclamaciones/Responsable de 
Reclamaciones desde noviembre de 1991, dejó la Secretaría a fines de noviembre de 2000.  El 
Director nombró al Sr Patrick Joseph para sucederle con efecto a partir del 9 de abril de 2001. 

5.3 El siniestro del Erika se ha traducido en un volumen de trabajo muy considerable para la 
Secretaría.  Con el fin de agilizar las liquidaciones de las reclamaciones, el Director decidió cubrir 
un puesto vacante de Responsable de Reclamaciones y ascendió a una Administradora de 
Reclamaciones experimentada, la Sra Laura Plumb, a este puesto a partir de diciembre de 2000 
con carácter supernumerario.  Durante su licencia por maternidad, se contrató una consultora 
experimentada para efectuar trabajos relacionados con las reclamaciones. 

5.4 La Sra Hilary Warson, que había sido miembro de la Secretaría desde julio de 1979, más 
recientemente en calidad de Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias, 
decidió, después de tener licencia por maternidad, no regresar al trabajo y dejó la Secretaría de los 
Fondos a fines de abril de 2001.  Durante su licencia por maternidad y luego hasta fines de julio 
de 2001, la Sra Catherine Grey desempeñó el cargo de Jefe del Departamento en funciones.  La 
Sra Grey fue nombrada para el puesto en cuestión con efecto a partir del 1 de agosto de 2001. 

5.5 La Sra Pauline Binkhorst-van Romunde, que había sido miembro del personal desde diciembre de 
1989, más recientemente en calidad de Oficial de Finanzas, dejó la Secretaría el 31 de mayo 
de 2001.  El Director nombró a la Sra Latha Srinivasan, antes Auxiliar Contable, para sustituir a la 
Sra Binkhorst van Romunde en calidad de Oficial de Finanzas. 

5.6 Como se menciona en el párrafo 8.3.10 infra, el Director considera necesario reforzar la 
administración del personal.  Como primer paso hacia este fin, el Director decidió reclasificar el 
puesto de Auxiliar de Cuestiones de Personal (supernumerario) del Cuadro de Servicios Generales 
en el Departamento de Finanzas y Administración, ocupado por la Sra Rachel Dockerill, al 
Cuadro Orgánico como Administrador de Personal (supernumerario). 

5.7 En su sesión de octubre de 1998, el Fondo de 1992 autorizó al Director a determinar las categorías 
de los distintos puestos del Cuadro de Servicios Generales y del Cuadro Orgánico hasta la 
categoría  P5 y decidir sobre los ascensos de estos Cuadros, siempre que los costos mayores 
resultantes se pudiesen cubrir dentro de la asignación presupuestaria total para el Personal 
aprobada por la Asamblea.  Se decidió que las decisiones relativas a las categorías superiores al 
nivel P5 (es decir las categorías D1 y D2) serían tomadas por la Asamblea, a propuesta del 
Director (documento 92FUND/A.3/27, párrafo 23.6; véase 71FUND/EXC.54/17/A.21/24, párrafo 
22.31). 

5.8 Se han efectuado los ascensos a las categorías superiores dentro de los Cuadros Orgánico y de 
Servicios Generales respecto a algunos funcionarios debido a haber asumido mayores 
responsabilidades. 

5.9 Han tenido lugar las siguientes dimisiones y contrataciones en el Cuadro de Servicios Generales: 

Dimisiones 

Kim Wise Ayudante Personal del Director 
Lisa Cogan Auxiliar Contable  
Melanie Fallows Auxiliar de Relaciones Exteriores 
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Contrataciones 

Jill Martinez Ayudante Personal del Director 
Stephen Taiwo Auxiliar Contable  
Elisabeth Galobardes Auxiliar Contable  
Delphine Millot Recepcionista 

6 Experiencia obtenida en otros órganos 

6.1 El Director ha considerado importante beneficiarse de la experiencia obtenida en otros órganos.  
A este fin el Director, el Jefe del Departamento de Reclamaciones y el Jefe del Departamento de 
Finanzas y Administración han visitado entre ellos el entonces Departamento del Medio 
Ambiente, Transporte y las Regiones del Reino Unido, el Centro Nacional de Fondos de 
contaminación de los Estados Unidos en Washington D.C., el Fondo Canadiense de 
contaminación por hidrocarburos procedentes de buques en Ottawa, la Autoridad Marítima 
Danesa, el P & I Club de Suecia (que es el Club más pequeño del Grupo Internacional de Clubes 
P & I) y la Organización Internacional del Café en Londres (que tiene una Secretaría de tamaño 
comparable a los FIDAC). 

6.2 Durante las visitas se obtuvo información sobre procedimientos de tramitación de reclamaciones, 
desarrollo del personal y control de calidad.  Con respecto al último, se estudiaron normas de 
gestión de la calidad tales como “Investors in People”, ISO 9002 y Business Excellence aplicadas 
por algunos de los órganos, y se tomó nota de la experiencia obtenida con la introducción de 
dichas normas de calidad.  Se tomó nota de que algunos de los órganos visitados habían elaborado 
un Manual de Sistemas de Gestión exponiendo en alguna forma una declaración de objetivos, 
políticas, metas y objetivos de toda la organización y documentando los principales procesos y 
procedimientos. 

7 Revisión de los consultores 

7.1 Durante el verano de 2001, uno de los consultores<1> que habían llevado a cabo la revisión 
original de los métodos de trabajo de la Secretaría fue contratado de nuevo para examinar las 
novedades.  Esta revisión se centró en el funcionamiento interno de la Secretaría a fin de 
determinar qué medidas se debían adoptar para elevar la eficiencia, hacer uso óptimo de los 
recursos disponibles y cerciorarse de que el personal encuentra satisfacción en su trabajo.  A este 
fin llevó a cabo entrevistas personales con cada funcionario acerca de sus opiniones sobre los 
métodos de trabajo y la necesidad de nuevas mejoras.  Durante estas entrevistas se formularon 
varias propuestas valiosas, y el Director las está considerando. 

7.2 El consultor ha expresado la opinión de que la Secretaría tiene mucho de qué enorgullecerse.  
Considera que la nueva estructura organizativa se ve que ha constituido una mejora significativa.  
En su opinión el medio de trabajo es excelente y va complementado por un estilo de gestión que 
es informal y relajado.  Menciona que los funcionarios están orgullosos de trabajar para los 
FIDAC.  Asimismo indicó que tienen una serie de sugerencias para nuevas mejoras.  Sugiere que, 
aunque el estilo de gestión informal tiene muchos beneficios, también puede tener varios 
inconvenientes que han de ser abordados a fin de garantizar la eficiencia de la Secretaría en lo 
sucesivo. 

7.3 Como resultado de este examen, las principales recomendaciones del consultor son las siguientes: 

1 El Equipo de Gestión debe proporcionar un claro sentido de visión y finalidad de los FIDAC 
disponiendo los objetivos y metas generales para las Organizaciones. 

2 La eficacia de las organizaciones podría mejorarse con una mejor planificación y 
estructuración de ciertas actividades laborales.  Al aumentar el volumen de trabajo de las 

                                                 
<1>   Sr David Wilks, Wilks & Partners 
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organizaciones, existe la necesidad de mejorar las directrices para la edición de documentos y 
la organización del trabajo. 

3 Existe el deseo por parte de los funcionarios de recibir información recíproca sobre el 
rendimiento personal, departamental y organizativo.  Los cambios estructurales en la 
Secretaría se han traducido en la necesidad de un proceso sistemático mediante el cual se 
acuerden metas departamentales e individuales, en la medida de lo posible, seguidas de 
exámenes periódicos del rendimiento y la información recíproca.  Mediante este proceso, se 
podrían conseguir una mejora de la moral del personal y una mayor calidad del trabajo. 

4 Existe la necesidad de elaborar políticas y procedimientos del personal, por ejemplo revisión 
del rendimiento y desarrollo del personal. 

8 Novedades en diversas esferas, las intenciones del Director para nuevos adelantos y 
propuestas de cambios estructurales y ascensos 

8.1 Generalidades 

8.1.1 Como se menciona en el párrafo 2.2, las principales decisiones sobre la estructura y métodos de 
trabajo de la Secretaría fueron adoptadas por las Asambleas en abril/mayo de 1998.  El Director 
considera que es importante revisar continuamente los métodos de trabajo y la estructura, a la luz 
de la experiencia, a fin de hacer uso óptimo de los recursos de la Secretaría y garantizar el mejor 
servicio posible a los Estados Miembros, las víctimas de la contaminación por hidrocarburos, los 
contribuyentes y la sociedad en general.  También es importante cerciorarse de que sea utilizado 
el potencial de los funcionarios y que estos encuentren satisfacción en el trabajo. 

8.1.2 El examen continuo de los métodos de trabajo ha resultado cada vez más importante a 
consecuencia del crecimiento de los FIDAC en términos del número de Estados Miembros y 
debido a la complejidad creciente de las cuestiones tratadas por los Fondos y las elevadas cuantías 
involucradas.  También existe la necesidad de una mayor transparencia con respecto a las 
operaciones.  Cabe observar asimismo que, si bien la Secretaría es aún relativamente pequeña 
(26 funcionarios), los FIDAC contratan un número considerable de personas para trabajar para los 
Fondos en diversos países.  De hecho, durante 2000 y 2001 más de 50 personas (incluido el 
personal de las Oficinas de Reclamaciones Locales en Japón y Francia) trabajaron a tiempo 
completo para los FIDAC, y más de 25 expertos y abogados llevaron a cabo diversas tareas a 
tiempo parcial. 

8.1.3 La experiencia conseguida en años recientes, en particular a consecuencia de varios siniestros 
importantes, ha mostrado que, en opinión del Director, deben tomarse medidas para mejorar más 
el funcionamiento de la Secretaría.  Aunque se han producido adelantos importantes a este 
respecto durante los años anteriores, debe hacerse más.  Esto se refiere a la tramitación de 
reclamaciones, cuestiones financieras, política y desarrollo del personal, tecnología de la 
información, información al público y organización de las reuniones.  Los resultados del consultor 
constituirán una base importante para esta labor de desarrollo, como también lo serán las 
propuestas e ideas del personal. 

8.2 Tramitación de reclamaciones y cuestiones afines 

Tramitación de reclamaciones 

8.2.1 La Secretaría ha continuado fortaleciendo su vigilancia del proceso de tramitación de 
reclamaciones.  El Director, el Consejero Jurídico y el Jefe del Departamento de Reclamaciones 
visitaron varias veces la Oficina de Reclamaciones del Nakhodka en Kobe.  El proceso de 
tramitación de reclamaciones en el caso del Erika se ha seguido mediante repetidas visitas a la 
Oficina de Tramitación de Reclamaciones en Lorient por el Jefe del Departamento de 
Reclamaciones, el Responsable de Reclamaciones encargado del siniestro y el Jefe del 
Departamento de Finanzas y Administración.  Se han celebrado varias reuniones en Londres, 
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Brest, Lorient y París entre funcionarios del Fondo y los expertos que examinaban diversas clases 
de reclamaciones.  El Oficial de TI ha estado activo en el desarrollo del uso de la TI en el proceso 
de tramitación de reclamaciones y ha efectuado una serie de visitas a la Oficina de Tramitación de 
Reclamaciones en Lorient y a la oficina en París donde se examinan las reclamaciones de turismo. 

8.2.2 Como se menciona en el párrafo 8.3.6, se ha desarrollado una base de datos para apoyar el 
proceso de tramitación de reclamaciones.  A fin de acelerar el examen de las reclamaciones en el 
sector del turismo derivadas del siniestro del Erika, se ha desarrollado un programa informático 
por el Fondo 1992, con apoyo de la firma de expertos de turismo contratada en Francia, para hacer 
posible comparar los datos relativos a nuevas reclamaciones con los datos relativos a 
reclamaciones previamente evaluadas.  Si los datos facilitados respecto a la reclamación que está 
siendo evaluada son consistentes con los relativos a reclamaciones similares previamente 
evaluadas en el mismo sector y localización geográfica, puede reducirse sustancialmente el 
tiempo empleado en el proceso de evaluación.  Se cree que este programa se podría perfeccionar a 
la luz de la experiencia y se podría utilizar en otros casos en que existe un elevado número de 
reclamaciones de índole similar. 

8.2.3 Es importante, en opinión del Director, que el proceso de tramitación de reclamaciones sea 
constantemente revisado.  Las visitas al Centro Nacional de los Fondos de Contaminación por 
Hidrocarburos de los Estados Unidos y al Club sueco arriba referidas han dado valiosas ideas a 
este respecto.  La experiencia conseguida de siniestros importantes en años recientes está siendo 
analizada siempre con este fin. 

Peritos de los FIDAC 

8.2.4 Un importante elemento del proceso de las reclamaciones es la elección y formación de peritos.  
En el caso del Erika, no se disponía de asesores de reclamaciones en Francia que tuvieran 
experiencia en el examen de reclamaciones de turismo, y por lo tanto el Fondo de 1992 ha tenido 
que disponer la formación necesaria de más de 30 personas, con la asistencia de peritos que 
habían tramitado reclamaciones de turismo relativas a los siniestros del Braer, Sea Empress y 
Nakhodka.  El Director cree que la formación de peritos se podría ampliar.  Sin embargo, no sería 
posible evidentemente contar con peritos formados en todos los Estados Miembros, y por 
consiguiente sería necesario contratarlos y formarlos a nivel internacional. 

8.2.5 Como se menciona en el párrafo 3.4 más arriba, en la  sesión de octubre de 2000 de los órganos 
rectores dos delegaciones cuestionaron el hecho de que el Fondo dependiera exclusivamente de 
personal de la  International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) como asesores 
técnicos y sugirieron que podría resultar oportuno considerar la utilización de expertos (además de 
los de la ITOPF) elegidos por el Fondo entre un panel de expertos designados por gobiernos.  En 
opinión de estas delegaciones, tal panel podría contribuir a garantizar que el público perciba que 
la respuesta a derrames de hidrocarburos es equilibrada. 

8.2.6 Habida cuenta de estas observaciones, el Director quisiera llamar la atención sobre el hecho de 
que los FIDAC han empleado regularmente a lo largo de los años una amplia gama de expertos de 
una serie de países.  Se han seguido los derrames y se han evaluado las reclamaciones en el campo 
de la limpieza, pesca, maricultura y turismo por expertos peritos de Alemania, Argelia, Canadá, 
Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, la República de 
Corea, Reino Unido, Singapur, Suecia y Venezuela.  El Director piensa seguir contratando 
expertos de una amplia gama geográfica, a condición de que tengan la titulación necesaria.  Sin 
embargo, los órganos rectores han destacado repetidamente la necesidad del tratamiento uniforme 
de reclamaciones entre los Estados Miembros.  A este respecto la ITOPF desempeña un papel 
importante, ya que cuenta con gran experiencia en el seguimiento de los derrames de 
hidrocarburos y la evaluación de reclamaciones de indemnización en todo el mundo. 

Creación de puntos de contacto 

8.2.7 El Director quisiera volver a una propuesta formulada en 1998 por los consultores a que se refiere 
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el párrafo 2.1, a saber la necesidad de que los Fondos establezcan puntos de contacto en diversos 
Estados Miembros.  El Director considera que los FIDAC no deben seguir el ejemplo de los 
Clubes P & I estableciendo una red de corresponsales en todos los Estados Miembros.  No 
obstante, cree que sería útil crear una red de personas en diversas regiones y subregiones que 
servirían de puntos de contacto.  Estas personas se podrían elegir entre los inspectores o expertos 
que ya han realizado trabajos para los FIDAC en relación con siniestros específicos o podrían ser 
personas generalmente idóneas para actuar en nombre de los Fondos debido a su experiencia en 
campos pertinentes.  Sería necesario, en opinión del Director, dar cie rta capacitación a estas 
personas de contacto a fin de dotarlas de una comprensión general de la labor, objetivos y política 
de los Fondos, y se les debería mantener continuamente al día acerca de la evolución del régimen 
internacional de indemnización.  Podría disponerse la capacitación en forma de seminarios 
regionales y subregionales, que se podrían organizar cuando el personal de los FIDAC visite la 
zona con otros fines, o bien en Londres cuando las personas en cuestión visiten esta capital por 
negocios, con fines distintos de los Fondos.  Estas personas estarían disponibles para asistir a los 
Fondos en la tramitación de siniestros en sus respectivas regiones y podrían asistir a los Fondos en 
la instalación de oficinas de reclamaciones locales, en caso necesario.  Si contasen con la 
necesaria titulación y experiencia, podrían ser empleadas también – además de la ITOPF – como 
expertos técnicos. 

8.2.8 No se tiene intención de que las personas en cuestión reciban honorarios por su papel como 
puntos de contacto, pero evidentemente se les pagarían los trabajos efectuados para los Fondos, 
por ejemplo en relación con los siniestros.  Con todo, se incurriría en algunos costos para la 
capacitación de estas personas, por ejemplo en la organización de seminarios y la distribución de 
material de información.  La creación de una red de personas de contacto solo tendría 
consecuencias presupuestarias relativamente modestas.  Como se expone en el párrafo 3.1.46 de 
los documentos 92FUND/A.6/23 y 71FUND/A.24/20, el Director propone que, si las Asambleas 
aprueban la propuesta de establecer una red de personas de contacto, los costos resultantes serían 
cubiertos para 2002 por la asignación para honorarios de consultores. 

Procedimientos alternativos de solución de controversias 

8.2.9 Tal como ha sido su política en el pasado, los FIDAC efectúan arduos esfuerzos para evitar 
procesos judiciales y procuran resolver las reclamaciones extrajudicialmente en la medida de lo 
posible, teniendo en cuenta los criterios de admisibilidad de reclamaciones estipulados por los 
órganos rectores.  Sin embargo, por desgracia los Fondos han estado involucrados recientemente 
en procesos judiciales prolongados y difíciles en varios siniestros.  El Director concuerda con la 
opinión expresada por el 3er Grupo de Trabajo Intersesiones de que ha de prestarse ulterior 
consideración a las posibilidades de emplear otros procedimientos de solución de controversias.  
El Grupo de Trabajo reconoció que los Fondos encontrarían dificultades de índole práctica y 
jurídica al emplear tales procedimientos, que, como previamente manifestó la Asamblea, no había 
más que un campo muy limitado para el arbitraje y que los esfuerzos deben centrarse en la 
mediación y métodos similares menos formales.  El Director piensa estudiar esta cuestión con 
mayor profundidad. 

Separación de las funciones de Asesor Técnico y de Jefe del Departamento de Reclamaciones 

8.2.10 Cuando las Asambleas consideraron la nueva estructura de la Secretaría en abril/mayo de 1998, 
varias delegaciones subrayaron la importancia  de que la Secretaría fuese reforzada con un 
funcionario de procedencia científica.  Se sugirió que esta persona debiera tener experiencia 
práctica en el campo de la contaminación marina.  Varias delegaciones sugirieron que el 
funcionario con esta titulación efectuaría una valiosa contribución en la selección, instrucción y 
supervisión de expertos técnicos, en la evaluación de su labor y de su rendimiento.  Se manifestó 
también que tal persona podría prestar valiosa asesoría en cuestiones técnicas y científicas 
relativas al Convenio SNPP. 

8.2.11 Durante las deliberaciones en las Asambleas se consideró en general que el Jefe del Departamento 
de Reclamaciones debía tener la responsabilidad de cerciorarse de que el proceso de tramitación 
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de reclamaciones fuese eficiente y que las reclamaciones fuesen tramitadas conforme a la política 
estipulada por las Asambleas y los Comités Ejecutivos.  Se subrayó que la persona designada para 
este puesto debía contar con suficiente experiencia en tramitación de reclamaciones para permitir 
al Director delegar autoridad respecto a la solución de controversias en mayor medida que lo que 
se ha hecho hasta ahora.  Se mencionó que era esencial que el Jefe de este Departamento tuviese 
un conocimiento pormenorizado del plan de indemnización establecido por los Convenios. 

8.2.12 Varias delegaciones manifestaron que estaban de acuerdo con el Director en que las funciones de 
Jefe del Departamento de Reclamaciones y asesor científico debían combinarse en un puesto, si se 
podía contratar una persona con la titulación necesaria.  Si el titular había de cubrir ambas 
funciones, su prioridad siempre sería cubrir la labor de las reclamaciones.  Con todo, se subrayó 
que, si esto no resultase posible, tal vez fuese necesario separar las dos funciones.  Se observó que 
el Director remitiría la cuestión a la Asamblea para consideración ulterior, si se presentase esa 
situación.  Se sugirió asimismo que en todo caso podría ser necesario en el futuro separar estas 
funciones (documentos 92FUND/A/ES.3/21, párrafo 8.14 y 71FUND/A/ES.4/16, párrafo 4.14). 

8.2.13 El Director considera que ha supuesto un gran beneficio para los Fondos tener en la Secretaría, en 
la persona del actual Jefe del Departamento de Reclamaciones, a un funcionario de procedencia 
científica y experiencia práctica de alto nivel en derrames de hidrocarburos.  Sus conocimientos y 
experiencia han hecho posible para los Fondos fortalecer su supervisión de expertos técnicos, 
adoptar una opinión independiente acerca de los informes redactados por esos expertos, prestar 
mejor apoyo a los tramitadores de las reclamaciones y expertos en cuestiones técnicas y 
científicas, y facilitar asesoría general a los órganos rectores y al Director en tales cuestiones. 

8.2.14 El Director cree, sin embargo, que se podría hacer mucho más en el terreno técnico y científico.  
Considera importante seguir de cerca la labor de los expertos empleados por los FIDAC para el 
examen de las reclamaciones, cerciorarse de que su trabajo es de alta calidad y que los expertos 
valen lo que cuestan.  Cabe observar que muchos de los expertos de los FIDAC se encuentran 
entre los más experimentados en el mundo en sus esferas respectivas.  La formación de tales 
expertos, así como de las personas de contacto a que se refiere el párrafo 8.2.7 supra, es muy 
importante.  En opinión del Director, es también importante fortalecer el control de la calidad en 
general con respecto a todos los aspectos de la tramitación de reclamaciones.  Asimismo es 
necesario considerar continuamente si se pudiera mejorar los procedimientos de tramitación de 
reclamaciones.  Si las Asambleas aprueban las propuestas del 3er Grupo de Trabajo Intersesiones 
del Fondo de 1992 en el sentido de modificar la postura de los Fondos respecto a las 
reclamaciones del costo de restauración del medio ambiente y a las reclamaciones de los costos de 
los estudios de impacto ambiental, se suscitarían importantes cuestiones técnicas y científicas.  
Los preparativos para la entrada en vigor del Convenio SNPP suscitarían cuestiones técnicas y 
científicas que habrá que resolver.  Los aspectos jurídicos relativos al Convenio SNPP serían 
tramitados por el Director y el Consejero Jurídico. 

8.2.15 La experiencia conseguida desde septiembre de 1998, cuando el actual Jefe del Departamento de 
Reclamaciones se hizo cargo de su puesto, ha indicado que no es posible, sin embargo, que el 
titular de ese puesto dedique suficiente tiempo a cuestiones técnicas y científicas de índole 
general, ni a las cuestiones específicas a que se refiere el párrafo 8.2.14.  Como se ha manifestado 
durante el debate en las sesiones de abril/mayo de 1998 de las Asambleas, siempre habrá que dar 
prioridad a cubrir el trabajo de las reclamaciones.  A la luz de esta experiencia y a fin de reforzar 
el control y monitorización de los expertos de los Fondos, así como el control de calidad en 
general, el Director opina que ha llegado la hora de separar las dos funciones, las de Jefe del 
Departamento de Reclamaciones y de Asesor Técnico, con efecto a partir del 1 de enero de 2002.  
El Asesor Técnico sería miembro del Equipo de gestión 

8.2.16 Si la propuesta del Director de separar las funciones de Asesor Técnico y Jefe del Departamento 
de Reclamaciones fuera aprobada por las Asambleas, el Director piensa designar al actual Jefe del 
Departamento de Reclamaciones, Sr Joseph Nichols, para el puesto de Asesor Técnico.  Durante 
20 años de labor en el seno de ITOPF, con once años como Director Técnico, el Sr Nichols, cuya 
procedencia es de químico, consiguió una experiencia única en los aspectos técnicos de los 
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derrames de hidrocarburos.  El titular del propuesto puesto de Asesor Técnico asumiría 
responsabilidades muy importantes, ocupándose de cuestiones técnicas y científicas complicadas, 
supervisando a expertos de alto nivel y desempeñando la función de controlador de calidad.  
Teniendo en cuenta estas responsabilidades y en vista de su titulación y experiencia, se propone 
que el Sr Nichols sea ascendido de la Categoría D1 a la Categoría D2. 

8.2.17 En este supuesto, el Director piensa además designar al Responsable Superior de Reclamaciones, 
Sr José Maura, para el puesto de Jefe del Departamento de Reclamaciones con la Categoría D1.  
El Sr Maura, que ingresó en la Secretaría en febrero de 1996, trabajó previamente para un Club 
P & I y ejerció la abogacía en España.  Ha sido responsable de la tramitación de reclamaciones 
derivadas de los siniestros del Aegean Sea, Sea Empress, Nissos Amorgos y Erika. 

8.2.18 La función de Jefe del Departamento de Reclamaciones permanecería en gran medida sin 
cambios, excepto que las cuestiones de carácter técnico o científico actualmente bajo su 
responsabilidad recaerían bajo la responsabilidad del Asesor Técnico, que sería responsable de las 
diversas cuestiones enunciadas en el párrafo 8.2.14. 

8.2.19 Los conocimientos técnicos y experiencia del Asesor Técnico deberán ser utilizados asimismo en 
lo sucesivo en el procedimiento de tramitación de reclamaciones, especialmente en lo que 
respecta a reclamaciones que tengan elementos técnicos o científicos. 

8.2.20 Sería evidentemente esencial para el funcionamiento de la nueva estructura propuesta que hubiese 
una estrecha cooperación entre el Asesor Técnico y el Jefe del Departamento de Reclamaciones.  
El Director está convencido de que los nombramientos proyectados a que se refieren los párrafos 
8.2.16 y 8.2.17 garantizarían tal cooperación estrecha. 

8.2.21 El Consejero Jurídico, cuya importante función permanecería sin cambios en general, deberá 
intervenir en la tramitación de reclamaciones, como también el Director. 

8.2.22 Conforme al artículo 7.13 del Reglamento Interior, el Director podrá autorizar al Jefe del 
Departamento de Reclamaciones a liquidar y pagar definitivamente o parcialmente reclamaciones 
o a efectuar pagos provisionales que no excedan de £500 000 para una reclamación determinada.  
El Director propone que, si su propuesta de escindir las funciones de Jefe del Departamento de 
Reclamaciones y Asesor Técnico fuera aprobada por las Asambleas, el Director deberá ser 
autorizado a delegar también las liquidaciones y pagos de reclamaciones al Asesor Técnico hasta 
esa cuantía.  Una propuesta de una enmienda al artículo 7.13 del Reglamento financiero en este 
sentido figura en el Anexo II. 

8.2.23 En sus sesiones de abril/mayo de 1998, las Asambleas reconocieron que, en vista de la escala de 
funcionamiento del Fondo de 1971 y del Fondo de 1992, era necesario que el Director pudiese 
autorizar a un funcionario de cargo superior para actuar en su nombre siempre que estuviese en 
misión o no pudiese ejercer sus funciones por algún otro motivo.  Las Asambleas acordaron que 
existía la necesidad de una delegación general de autoridad en el Consejero Jurídico o bien en el 
Jefe del Departamento de Reclamaciones, según las circunstancias.  Las Asambleas adoptaron, en 
sus sesiones de octubre de 1998, una disposición en este sentido (artículo 11bis del Reglamento 
Interior).  El Director propone que el artículo 11bis del Reglamento Interior sea enmendado para 
permitir una delegación general también en el Asesor Técnico si se aprobase la creación de este 
puesto.  Una propuesta de una enmienda a dicho artículo del Reglamento figura en el Anexo II. 

8.2.24 Si la propuesta del Director fuese aprobada por las Asambleas, habría que efectuar enmiendas 
consiguientes al artículo 9.2 del Reglamento Financiero, que rige la delegación de autoridad para 
actuar como signatarios en nombre de los Fondos al dar instrucciones de pago.  Una propuesta de 
tales enmiendas figura en el Anexo III. 
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Denominaciones de determinados puestos 

8.2.25 En vista del incremento de actividades de los FIDAC y la necesidad del Director de delegar en 
otros funcionarios la representación de los FIDAC a altos niveles, se propone que los titulares de 
los puestos de Consejero Jurídico y de Asesor Técnico reciban las denominaciones de 
“Subdirector/Consejero Jurídico” y “Subdirector/Asesor Técnico” respectivamente. 

8.3 Cuestiones financieras, administrativas y de personal 

Control financiero 

8.3.1 Ha continuado la labor de reforzar el control financiero, teniendo en cuenta las recomendaciones 
formuladas por el Auditor Externo.  Los Órganos Asesores de Inversiones también han formulado 
valiosas propuestas a este respecto. 

8.3.2 El Jefe de Finanzas y Administración prepara ahora cuentas trimestrales, lo que se ha traducido en 
una mejora del control financiero.  Se están efectuando los pagos empleando métodos 
electrónicos, y tales métodos se emplearán cada vez más en lo sucesivo. 

8.3.3 Se invitará a las Asambleas a considerar si los FIDAC deben establecer un órgano de auditoría 
para asesorar al Director y a las Asambleas en relación con el control interno, la gestión del riesgo 
y cuestiones relacionadas con la auditoría (documentos 92FUND/A.6/10 y 71FUND/A.24/14). 

Tecnología de la información 

8.3.4 Se ha vuelto a diseñar la red de datos de los FIDAC a fin de permitir a la Secretaría maximizar el 
uso de la tecnología de la información.  Los funcionarios pueden acceder a los sistemas 
informáticos de la sede de Londres cuando están en misión fuera de la oficina. 

8.3.5 Se ha mejorado la seguridad del sistema para reducir el riesgo de infección por virus y el uso no 
autorizado de los ordenadores.  Se han puesto en práctica procedimientos para la gestión y 
verificación de datos a fin de garantizar la precisión de los mismos.  Se duplican los sistemas 
informáticos críticos a fin de garantizar que, si uno falla, el otro continuará funcionando sin 
desorganizar el trabajo o perder ningún dato. 

8.3.6 Se ha elaborado una base de datos políglota para apoyar el proceso de tramitación de 
reclamaciones.  La base de datos posibilita seguir la pista a las distintas reclamaciones durante 
todo el proceso de tramitación.  Se ha elaborado un programa para el análisis estadístico de las 
reclamaciones.  Todos los datos de siniestros anteriores se están transfiriendo a la nueva base de 
datos, para permitir el análisis de los datos de todos los siniestros. 

8.3.7 Se ha vuelto a diseñar la base de datos para las actividades financieras de la Secretaría a fin de 
cumplir los requisitos de esta.  Se ha integrado la base de datos de reclamaciones a que se refiere 
el párrafo 8.3.6 con la base de datos financieros. 

8.3.8 Se está elaborando un sistema de gestión de la información para mejorar las funciones financieras 
y administrativas de la Secretaría. 

8.3.9 Se está elaborando un sitio de intranet de la Secretaría.  Dicho sitio contribuirá a una mejora de la 
difusión de la información dentro de la Secretaría. 

Cuestiones de personal y gestión 

8.3.10 Con el crecimiento de las dimensiones de la Secretaría, ha resultado necesario reforzar la gestión 
del personal. 

8.3.11 En octubre de 2000, el Director facilitó la descripción analítica de las funciones de todos los 
funcionarios, reflejando la estructura de la  Secretaría y definiendo las tareas y responsabilidades 
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de cada uno de ellos.  A fin de reflejar la función de cada funcionario, se introdujeron nuevas 
denominaciones de los cargos.  Se revisarán las descripciones de las funciones, según el caso. 

8.3.12 Tal como ha solicitado el personal, se están haciendo preparativos para introducir un sistema 
formal de evaluación del personal.  Se efectuarán las evaluaciones frente a los objetivos del 
departamento en cuestión que formarán parte de los objetivos generales de la Organización. 

8.3.13 Como en años anteriores, el Director, con la asistencia del Equipo de Gestión, revisará 
anualmente la clasificación de los puestos en el Cuadro Orgánico por debajo de la categoría P5 y 
en el Cuadro de Servicios Generales. 

8.3.14 El Director piensa cerciorarse de que en el año entrante el Equipo de Gestión abordará las 
cuestiones suscitadas por el consultor en el párrafo 7.3 así como las sugerencias del personal.  
Ello requerirá entre otras cosas dar capacitación en gestión a los miembros del Equipo de Gestión, 
y se tomarán medidas a este efecto. 

8.3.15 También se están tomando medidas para mejorar el flujo de información dentro de la Secretaría a 
fin de permitir a todos los funcionarios ser conscientes de todas las actividades de las 
Organizaciones. 

8.3.16 Se lleva a cabo continuamente la formación del personal y se desarrollará más durante 2002. 

8.3.17 Como resultado de las visitas referidas en el párrafo 6.1 supra, el Director ha decidido establecer 
un conjunto de objetivos y subobjetivos para la Secretaría y los diversos departamentos. 

8.3.18 Se considerará la preparación de un Manual de Gestión que fije los objetivos y políticas de las 
Organizaciones, los subobjetivos para los diversos departamentos y los procedimientos a seguir 
en los diversos campos de actividades (por ejemplo tramitación de reclamaciones, finanzas, 
personal, edición de documentos, traducciones y relaciones públicas). 

Ascenso del Jefe del Departamento de Finanzas y Administración 

8.3.19 El Jefe del Departamento de Finanzas y Administración es responsable de la administración de 
activos considerables y, a consecuencia del crecimiento de las Organizaciones, sus 
responsabilidades han aumentado considerablemente.  Está encargado de una cartera de 
inversiones que en años recientes ha aumentado hasta unos £200 millones, de compras de divisas 
y del pago de importantes cantidades de indemnización.  Es responsable del control financiero de 
las oficinas de reclamaciones locales.  Además es responsable de cuestiones de personal y de la 
formación del personal, cuestiones que han crecido en importancia.  El titular es asimismo 
responsable de la administración y funcionamiento de los locales de los FIDAC, tarea más 
exigente desde que la Secretaría se trasladó del inmueble de la OMI, y de la administración 
general de la Secretaría.  Habida cuenta de estas responsabilidades incrementadas e importantes, 
el Director propone que el actual titular de este puesto, Sr Ranjit Pillai, sea ascendido de la 
categoría P5 a la de D1 con efecto a partir del 1 de enero de 2002. 

8.4 Información al público, edición de documentos y servicios de traducción 

Sitio web 

8.4.1 El sitio web de los FIDAC se creó en octubre de 1999.  Su aspecto fue modificado en enero 
de 2001.  La información facilitada en el sitio web es actualizada periódicamente y en la actualiad 
incluye noticias, información sobre el siniestro del Erika, información general sobre el régimen 
internacional de indemnización, respuestas a las preguntas más frecuentes, datos estadísticos y 
publicaciones imprimibles.  Habida cuenta de la importancia del sitio web, se está dedicando 
considerable esfuerzo a su reestructuración y expansión a fin de facilitar una gama de información 
más amplia.  Se trata de añadir más documentos informativos al sitio web.  Dicho sitio está 



92FUND/A.6/15 
- 14 - 

 

 
 

actualmente disponible solamente en inglés, pero pronto se facilitarán versiones en español y 
francés. 

Publicaciones 

8.4.2 El Informe Anual de 2000 fue editado en marzo de 2001 (versión inglesa) y junio de 2001 
(versiones española y francesa).  En años anteriores, la maqueta del Informe Anual se había hecho 
en la Organización.  El texto del Informe 2000 fue enviado a una compañía especialista que 
modernizó la maqueta y supervisó el proceso de edición e impresión.  Esto tuvo beneficios 
sustanciales:  La compañía pudo organizar el proceso de impresión de modo que una serie de 
elementos eran comunes a las versiones en los tres idiomas, resultando en ahorros del costo de un 
40% comparado con el año anterior, y el Informe pudo facilitarse inmediatamente en el sitio web, 
evitando la labor adicional que había sido necesaria en años anteriores. 

8.4.3 Una nueva versión de la publicación Texts of the Conventions, que consiste en los textos de los 
Convenios de 1992 y las Resoluciones adoptadas por el Comité Jurídico de la OMI en octubre de 
2000 sobre el aumento de los límites de indemnización, fue publicada en inglés en junio de 2001 
y también está disponible en el sitio web.  Se está preparando una versión francesa de esta 
publicación.  Se piensa publicar una versión española por primera vez, pero han surgido 
problemas a consecuencia de que no existen textos auténticos españoles de los Convenios de 
1992.  Están teniendo lugar conversaciones con la Oficina Jurídica de la Organización Marítima 
Internacional para resolver estos problemas. 

8.4.4 Un folleto que describe el régimen internacional de indemnización en forma asequible al lector 
será elaborado en español, francés e inglés, basado en el folleto editado en francés para el 
siniestro del Erika. 

8.4.5 Actualmente se edita un Resumen Informativo después de cada sesión de los órganos rectores 
resumiendo las cuestiones más importantes tratadas en la sesión, y se distribuye entre los 
representantes gubernamentales, contribuyentes y contactos de los medios de difusión.  Se está 
prestando consideración a la edición de un boletín periódico, que podría incluir información sobre 
una gama más amplia de temas. 

Contactos con la prensa 

8.4.6 En enero y junio de 2001 el Fondo de 1992 dio a conocer comunicados de prensa relativos a las 
decisiones del Comité Ejecutivo de elevar el nivel de los pagos de las reclamaciones derivadas del 
siniestro del Erika. 

8.4.7 En relación con el siniestro del Erika, el Director ha dado numerosas entrevistas por televisión y 
radio y a diversos periodistas.  Ha preparado artículos para su publicación en periódicos franceses.  
Se han dado a conocer comunicados de prensa cuando fue oportuno.  Se han enviado circulares a 
personas clave.  En estas actividades el Fondo de 1992 ha sido asistido por una agencia francesa 
especializada en estas cuestiones. 

Información relacionada con siniestros específicos 

8.4.8 Se está estudiando el desarrollo ulterior de las actividades informativas de los Fondos relativas a 
siniestros concretos.  Cuando se ha debatido esta cuestión en los órganos rectores, se ha expresado 
la opinión de que una mejor información para las víctimas podría reducir el número de 
reclamaciones que se presentan en los tribunales.  La experiencia del siniestro del Erika en 
particular ha indicado que es de gran importancia la información focalizada en el Estado en que 
ha ocurrido un siniestro importante.  Es intención del Director dar seguimiento a esta cuestión, si 
bien hay que reconocer que cada siniestro tiene sus características específicas y que la 
información debe ser presentada de manera que esté en armonía con las tradiciones culturales y 
medios de difusión del país en cuestión. 
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Edición de documentos 

8.4.9 El mayor número de reuniones de los órganos rectores y el número de documentos presentados al 
Tercer Grupo de Trabajo Intersesiones ha dado como resultado una carga de trabajo muy pesada 
respecto a la edición de documentos.  Se prestará consideración a si sería posible planear y 
organizar la edición de documentos de modo más eficiente. 

Servidor de documentos 

8.4.10 En enero de 2001 se creó un sistema que permite a las delegaciones acceder a los documentos de 
las reuniones de los órganos de los FIDAC por vía de Internet empleando una contraseña.  Este 
sistema se emplea regularmente por un número significativo de delegaciones.  Se están realizando 
trabajos para ampliar el sistema a fin de facilitar acceso a las Circulares, las Actas de Decisiones 
de todas las sesiones anteriores de los órganos rectores y los informes del Grupo de Trabajo 
Intersesiones.  El servidor de documentos facilita acceso a documentos en español y francés.  La 
interfaz del usuario está disponible actualmente sólo en inglés pero lo será también en español y 
francés. 

Servicios de traducción 

8.4.11 El aumento del volumen de documentos a que se refiere el párrafo 8.4.9 ha dado como resultado 
una pesada carga de trabajo sobre los servicios de traducción.  Se necesitarán más trabajos a fin de 
hacer que el sitio web esté disponible en español y francés.  Se prestará consideración por lo tanto 
a si se podrían hallar maneras de facilitar la traducción de documentos. 

Nuevo puesto del Cuadro de Servicios Generales 

8.4.12 Los órganos rectores han subrayado repetidamente la importancia de que los FIDAC refuercen sus 
actividades en el terreno de la información al público.  Aunque se han hecho considerables 
progresos en este terreno, la carga de trabajo resultante de otras tareas dentro del Departamento de 
Relaciones Exteriores y Conferencias, en particular la edición de documentos para los órganos 
rectores y el Tercer Grupo de Trabajo Intersesiones, no ha hecho posible dedicar suficiente tiempo 
al papel de la información al público.  Por tal razón, el Director propone la creación de un nuevo 
puesto del Cuadro de Servicios Generales en ese Departamento con efecto a partir del 1 de enero 
de 2002, a fin de permitir al Departamento potenciar el desarrollo de las actividades de la 
información al público. 

9 Medidas que han de adoptar las Asambleas  

Se invita a las Asambleas a: 

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

(b) tomar nota de las intenciones del Director en cuanto a las medidas a adoptar para 
aumentar la eficiencia y la labor de la Secretaría y, en particular, en el procedimiento de 
tramitación de reclamaciones (Sección 8); 

(c) considerar la propuesta del Director de establecer una red de personas en diversas 
regiones y subregiones que sirviesen de puntos de contacto (párrafos 8.2.7 y 8.2.8); 

(d) considerar la propuesta del Director de separar las funciones de Asesor Técnico y de Jefe 
del Departamento de Reclamaciones (párrafo 8.2.15); 

(e) si las Asambleas aprobasen la separación de las funciones de Asesor Técnico y de Jefe del 
Departamento de Reclamaciones, considerar la categoría del titular del puesto de Asesor 
Técnico (párrafo 8.2.16); 
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(f) considerar la propuesta del Director de enmendar los artículos 7.13 y 11bis del 
Reglamento Interior (párrafos 8.2.22 y 8.2.23 y Anexo II); 

(g) considerar la propuesta del Director de enmendar el artículo 9.2 del Reglamento 
Financiero (párrafo 8.2.24 y Anexo III); 

(h) considerar la propuesta del Director de introducir las denominaciones de 
“Subdirector/Consejero Jurídico” y “Subdirector/Asesor Técnico” (párrafo 8.2.25); 

(i)  considerar la propuesta del Director para el ascenso del Jefe del Departamento de 
Finanzas y Administración (párrafo 8.3.19); 

(j)  considerar la propuesta del Director de crear otro puesto del Cuadro de Servicios 
Generales en el Departamento de Relaciones Exteriores y Conferencias (párrafo 8.4.12); y 

(k) dar al Director las instrucciones que estime apropiadas respecto a las cuestiones que se 
tratan en el presente documento. 

* * * 
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ANEXO I 

ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE LOS FIDAC 

 

 

José Maura, Claims Manager
Patrick Joseph, Claims Manager
Laura Plumb, Claims Manager
Miles Morgan, Claims Administrator
Chrystelle Clément, Claims Administrator
Ana Cuesta, Secretary to the Head of
   Claims and Legal Counsel

Rachel Dockerill, Personnel Administrator
Rob Owen, IT Officer
Latha Srinivasan, Finance Officer
Modesto Zotti, Office Administrator
Stephen Taiwo, Accounts Assistant
Elisabeth Galobardes, Accounts Assistant
Laurent Tresse, Office Assistant
Delphine Millot, Receptionist

Marianne Sirgent, Senior French Translator/Reviser
Jill Copley, Publications and Conference Administrator
Françoise Ploux, Translation Admin Assistant
Darian McBain, Acting External Relations Assistant
Natalia Ormrod, Secretary/Admin Assistant

Director's Office
Jill Martinez, PA to the Director

Suzete Williams, Secretary to the Director

Legal Counsel
Masamichi Hasebe

Claims Department
Joe Nichols, Head

Finance & Administration
Department

Ranjit Pillai, Head

External Relations
& Conference Department

Catherine Grey, Head

The Director
Måns Jacobsson
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ANEXO II 

 

Enmiendas al Reglamento interior 

(Se subrayan las enmiendas propuestas) 

 

Artículo 7.13 del Reglamento interior 
 
 

 
El Director podrá autorizar a otro funcionario u otros funcionarios a liquidar y pagar 
definitivamente o parcialmente reclamaciones o a efectuar pagos provisionales.  Dicha 
autorización estará: 

 
(a) respecto del Subdirector/Asesor Técnico y del Jefe del Departamento de 

Reclamaciones, limitada a la aprobación de sumas que no excedan de 
£500 000 para una determinada reclamación; y 

 
(b) respecto de otros funcionarios: 

 
(I) se concederá únicamente en el caso de reclamaciones 

que se deriven de un siniestro específico y sólo a un 
funcionario responsable de ocuparse de reclamaciones 
que surjan de ese siniestro; y 

 
(ii) estará limitada a la aprobación de sumas que no excedan 

de £75 000 para una reclamación de indemnización 
determinada. 

 
Las condiciones y amplitud de esta delegación de poderes se establecerán en las 
Instrucciones administrativas publicadas por el Director. 

 

Artículo 11bis del Reglamento interior 

 

El Director podrá autorizar al Subdirector/Consejero jurídico, al Subdirector/Asesor 
Técnico o al Jefe del Departamento de Reclamaciones a actuar en su nombre en el 
cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 29 del Convenio del 
Fondo de 1992, y a ser el representante jurídico del Fondo de 1992.  Las condiciones y la 
amplitud de dicha delegación de poderes se establecerán en las Instrucciones 
administrativas publicadas por el Director.  La delegación de poderes efectuada conforme 
al presente artículo anula toda limitación de los poderes de los antedichos funcionarios 
prevista en otras partes del presente Reglamento interior o en el Reglamento financiero. 
 

* * * 
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ANEXO III 
 
 

Enmiendas al Reglamento Financiero 

(Se subrayan las enmiendas propuestas) 

 

 

Artículo 9.2 del Reglamento Financiero 
 
 

 
El Director podrá autorizar a uno o más funcionarios a que actúen como signatarios en 
nombre del Fondo de 1992 [1971] para dar instrucciones de pago. Los banqueros del 
Fondo de 1992 [1971] estarán habilitados para aceptar instrucciones de pago en nombre 
del Fondo de 1992 [1971] cuando estén firmadas del modo siguiente: 
 
(a) en el caso de una suma inferior a £10 0000, por un funcionario de las categorías A, B 

o C; 
 
(b) en el caso de sumas superiores a £10 000 pero inferiores a £25 000, por un 

funcionario de la categoría A o por dos funcionarios de las categorías B o C; 
 

(c) en el caso de una suma superior a £25 000 pero inferior a £100 000, por cualquiera de 
los dos funcionarios de las categorías , A, B o C; 

 
(d) en el caso de una suma superior a £100 000, por un funcionario de las categorías A o 

B y por un funcionario de las categorías A, B o C. 
 

A efectos del presente artículo, las categorías son las siguientes: 
 
Categoría A  Director 
Categoría B  Subdirector/Consejero jurídico, Subdirector/Asesor Técnico y Jefe 

del departamento de reclamaciones 
Categoría C  Otros funcionarios 
 
Las otras condiciones respecto de la delegación de poderes en virtud del presente artículo 
serán establecidas por el Director en las Instrucciones administrativas 

 
 
 


