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Resumen: El presente documento aborda la organización del trabajo durante las 
reuniones de los órganos de los FIDAC, las medidas tomadas para mejorar la 
organización del trabajo y el proceso de edición y distribución de documentos.  
El Director considera qué medidas se podrían adoptar para seguir mejorando 
dicho proceso en el futuro. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Dar al Director las instrucciones que se juzguen oportunas con respecto a la  
organización del trabajo durante las reuniones y a la edición y distribución de 
documentos. 
 

 

1 Introducción 

En las sesiones de octubre de 2002, los órganos rectores examinaron dos documentos presentados 
por el Director sobre las cuestiones relacionadas con la organización de reuniones (documentos 
92FUND/A.7/13, 71FUND/AC.9/11 y 92FUND/A.7/13/1, 71FUND/AC.9/11/1). Se examinaron 
una serie de opciones presentadas por el Director a fin de mejorar el contenido, edición y 
distribución de documentos así como la organización general de las reuniones. 

2 Situación actual 

2.1 Los órganos rectores de los FIDAC celebran una reunión de cinco días cada otoño (por lo general 
en octubre).  Durante el año se celebran otras reuniones que suelen ser 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 otras cuestiones que requieran ser examinadas por los 
Estados Miembros. 

2.2 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 complejos.  El número y la extensión de los 
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documentos presentados en estas reuniones han aumentado también considerablemente en los 
últimos años.  Las reuniones en otras épocas del año no están sometidas a la misma presión ya 
que se puede adaptar su duración, por lo menos en cierta medida, según el volumen de trabajo 
previsto. 

2.3 Los órganos rectores decidieron en las sesiones de octubre de 2002 que no sería factible alargar la 
duración de las sesiones de otoño (documento 92FUND/A.7/29, párrafo 15.2 y 
71FUND/AC.9/20, párrafo 13.2).  Se debatieron los medios de reducir el volumen de trabajo a la 
vez que cerciorarse de que se sigan abordando todas las cuestiones necesarias durante las 
reuniones de cinco días. 

3 Medidas adoptadas para mejorar el trabajo de las reuniones 

3.1 En las sesiones de octubre de 2002, la Asamblea del Fondo de 1992 y el Consejo Administrativo 
del Fondo de 1971 examinaron las diversas opciones presentadas por el Director a fin de mejorar 
el contenido, edición y distribución de documentos así como la organización general de reuniones. 
A la luz de las decisiones tomadas al respecto en dichas sesiones, la Secretaría ha adoptado ciertas 
medidas. 

 
3.2 En las sesiones de octubre de 2002 se consideró que la celebración de reuniones conjuntas de los 

órganos rectores de ambos Fondos sólo produciría un ahorro marginal de tiempo.  No obstante, se 
han seguido editando documentos conjuntos sobre temas idénticos o sustancialmente idénticos 
para los Fondos de 1992 y de 1971 con miras a reducir la duplicación del trabajo.  Además, en las 
reuniones de los últimos años un solo órgano rector celebra los debates esenciales sobre tales 
temas, y el órgano rector de la otra Organización refrenda la decisión tomada por la Organización 
que ya había examinado el asunto, a menos que se solicite un nuevo debate sobre una cuestión 
concreta.  Como resultado, se ha reducido significativamente el tiempo necesario para el examen 
de estas cuestiones. 

3.3 Desde octubre de 2002 el Fondo de 1971 ha resuelto las cuestiones pendientes relativas a una 
serie de siniestros.  A medida que pase el tiempo, la carga de trabajo del Consejo Administrativo 
del Fondo de 1971 seguirá disminuyendo significativamente. 

3.4 También se ha ahorrado tiempo en las reuniones de 2003 gracias a la decisión tomada por los 
órganos rectores, en octubre de 2002, de que en las reuniones no se presentaran los documentos 
respecto de los cuales no fuese necesario adoptar una decisión, a menos que el Director juzgase 
que fuese preciso hacerlo. 

Calendario de reuniones y horario de trabajo 

3.5 Las reuniones de los FIDAC se han seguido celebrando en el edificio de la OMI por motivos de 
conveniencia y, en la medida de lo posible, se han celebrado al mismo tiempo que las del Comité 
Jurídico de la OMI a fin de reducir la necesidad de viajar de las delegaciones. 

3.6 Las reuniones de los órganos de los FIDAC siguen normalmente el mismo horario de trabajo que 
las de la OMI, es decir de 09.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas, con dos pausas para el 
café de media hora cada una, lo que supone un horario de trabajo de cinco horas en total.  Como 
resultado de las decisiones de los órganos rectores, desde julio de 2002 las reuniones han 
empezado a las 9.30 incluso el primer día, cuando tradicionalmente las reuniones de los FIDAC 
empezaban a las 10.00 horas. 

Horario durante las reuniones 

3.7 Varios órganos de los FIDAC (Asamblea del Fondo de 1992, Comité Ejecutivo del 
Fondo de 1992, Consejo Administrativo del Fondo de 1971, Grupos de Trabajo Intersesiones) 
suelen reunirse durante la misma semana, y las reuniones de estos diversos órganos se alternan 
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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 puede generar cierto grado de confusión entre las delegaciones. 

3.8 Aunque es imposible prever exactamente el tiempo necesario para examinar los diversos temas, y 
como consecuencia se tiene que revisar continuamente el horario durante la semana de reuniones, 
se ha puesto a disposición de las delegaciones un horario provisional al comienzo de las reuniones 
que se han celebrado en 2003. 

Edición y distribución de documentos 

3.9 Los órganos rectores han estudiado en numerosas ocasiones la cuestión de la distribución de 
documentos, recientemente en las sesiones de octubre de 2002. El Director formuló varias 
observaciones al respecto en el documento 92FUND/A.7/13 y 71FUND/AC.9/11 (párrafos   3.20–
3.36) presentado en estas sesiones. 

3.10 En dicho documento el Director explicó que las invitaciones a reuniones y los órdenes del día se 
enviaban a las embajadas o a los altos comisionados en Londres, que a su vez los enviaban a los 
respectivos delegados.  Señaló que esto podía ocasionar que los delegados que asisten a las 
reuniones reciban con retraso los documentos.  Sugirió que se podrían enviar invitaciones y 
órdenes del día directamente a los delegados al mismo tiempo que se enviaban a las embajadas o 
altos comisionados, si así se solicitaba.  La Secretaría no ha recibido ninguna solicitud de las 
delegaciones en este sentido. No obstante, las invitaciones y órdenes del día se ponen en el sitio 
en la Red con lo que están a disposición inmediata de los delegados. 

3.11 El Director explicó también en el documento arriba mencionado que, durante los meses o las 
semanas previos a una reunión, los documentos se envían en lotes en cuanto están listos.  
Mencionó que la Secretaría prepara en primer lugar los documentos que tratan de cuestiones en 
las que probablemente no haya más avances antes de las sesiones.  Admitió, sin embargo, que una 
serie de documentos se editan bastante tarde, en particular aquellos relacionados con siniestros. 

3.12 No obstante, el Director manifestó que se podrían tomar medidas que mejorasen el proceso de 
varias maneras.  Explicó que un grupo de trabajo, constituido por los diversos departamentos, 
había examinado la totalidad de la cuestión de la edición y distribución de documentos.  Señaló 
que el grupo había efectuado una serie de recomendaciones provisionales al Equipo de Gestión, y 
algunas de estas recomendaciones habían sido adoptadas, en tanto que otras estaban en examen.  
Por ejemplo, se está considerando cómo mejorar la presentación de los documentos relacionados 
con los siniestros, a la luz de los debates de la sesión de octubre de 2002. 

3.13 Por lo que se refiere a los documentos que se preparan en la Secretaría, se están desplegando 
esfuerzos para reducir su extensión, teniendo en cuenta la importancia de que las delegaciones 
posean suficiente información como base para los debates y las decisiones.  Las delegaciones han 
encontrado que una serie de documentos relativos a siniestros, presentados durante las sesiones 
celebradas el año pasado, fueron considerablemente más breves que antes.  La brevedad de los 
documentos no sólo deberá disminuir la carga de trabajo de la Secretaría y el volumen de 
traducciones, sino que también facilitará a las delegaciones su preparación para las reuniones.  A 
reserva de las instrucciones que los órganos rectores deseen impartir, el Director se propone 
seguir aplicando estas pautas.  Juzga además que el volumen de los documentos del 
Fondo de 1971 disminuirá en un futuro próximo, a medida que avanza el proceso de liquidación. 

3.14 En las sesiones de octubre de 2002 los órganos rectores decidieron que los documentos 
elaborados por las delegaciones para los órganos rectores o Grupos de Trabajo se presentasen por 
lo general a la Secretaría, a más tardar tres semanas antes de que empiece la reunión, para 
permitirles distribuirlos a las delegaciones a más tardar dos semanas antes de la reunión.  Se 
decidió también que los documentos elaborados por la Secretaría deberían estar disponibles en 
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general a más tardar dos semanas antes del inicio de la reunión, aunque se debería mantener cierta 
flexibilidad, sobre todo en lo que respecta a los documentos relacionados con siniestros. 

3.15 La Secretaría ha procurado cumplir con el plazo de dos semanas fijado por los órganos rectores y 
ha distribuido la mayor parte de documentos de la Asamblea del Fondo de 1992 y documentos de 
índole administrativa del Fondo de 1971 dos semanas antes del comienzo de las reuniones.  
Algunas delegaciones no pudieron cumplir con el plazo de tres semanas para la presentación de 
documentos relativos a la reunión del Grupo de Trabajo Intersesiones del Fondo de 1992 
celebrada en febrero de 2003; de hecho, ciertos documentos fueron presentados tan solo unos días 
antes de la reunión. 

3.16 Los documentos se seguirán distribuyendo por correo.  En las sesiones de octubre de 2002 el 
Director invitó a las delegaciones a considerar si podían reducir el número de ejemplares 
recibidos por correo o si ya no necesitaban ninguna copia impresa, y a informar a la Secretaría en 
consecuencia.  En tanto que algunos delegados han modificado los pormenores de la lista de 
envío, pocas delegaciones han notificado a la Secretaría que desean contar únicamente con las 
versiones electrónicas de los documentos. 

3.17 Se invita a las delegaciones a considerar nuevamente el número de ejemplares de documentos que 
desean recibir por correo, y a las delegaciones que no utilizan aún el servidor de documentos, se 
les recomienda hacerlo. 

3.18 Actualmente están disponibles en el sitio en la Red los documentos relativos a las reuniones 
celebradas a partir de enero de 2001.  También se está considerando incluir en el sitio en la Red 
ciertos documentos editados para las reuniones anteriores. 

3.19 Durante las reuniones celebradas el año pasado, se pusieron a disposición de las delegaciones 
listas provisionales de todos los documentos editados y de todos los que la Secretaría espera 
editar, estableciendo su disponibilidad en dos o tres idiomas de trabajo.  Esto permite a las 
delegaciones verificar qué documentos se han editado desde los últimos que recibieron por correo 
o por medio del servidor de documentos.  Tal lista se dará a conocer al comienzo de la semana de 
reuniones de octubre de 2003.  Las listas finales de los documentos editados para las reuniones se 
envían a las delegaciones una vez concluidas las reuniones. 

 
Documentos reservados 

3.20 En enero de 2001 se creó un servidor de documentos.  Hasta enero de 2002 se necesitaba una 
contraseña para acceder a todos los documentos.  Actualmente se necesita una contraseña para el 
acceso a algunos documentos, a saber los relativos al proyecto de presupuesto y la recaudación de 
contribuciones, que son reservados hasta que sean examinados en la reunión pertinente.  Los 
órganos rectores decidieron en octubre de 2002 que, en el futuro, deberá autorizarse al Director a 
decidir, previa consulta con el Presidente respectivo, si un documento concreto debe ser 
reservado.  Se acordó que esta cuestión se mantendría en examen (documentos 92FUND/A.7/29 
párrafo 15.6 y 71FUND/AC.9/20, párrafo 13.6). 

3.21 El Director piensa que no es necesario reservar los documentos relativos al proyecto de 
presupuesto y a la recaudación de contribuciones, ya que por lo general no contienen información 
que no deba ponerse a disposición del público. 

 Organización de la primera sesión de la Asamblea del Fondo Complementario 

3.22 La Conferencia internacional celebrada en mayo de 2003, bajo los auspicios de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), adoptó un Protocolo al Convenio del Fondo de 1992 por el que se 
creará un Fondo Complementario que facilite indemnización adicional de daños debidos a 
contaminación en los Estados Partes en el Protocolo si la cuantía disponible en virtud del 
Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992 es insuficiente para 
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que las víctimas reciban indemnización íntegra (documentos 92FUND/A.8/4 y 92FUND/A.8/4/1). 
La Conferencia adoptó igualmente una resolución relativa a la constitución del Fondo 
complementario de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos que pide 
a la Asamblea del Fondo de 1992 que autorice y encargue al Director la ejecución de ciertas tareas 
necesarias para el establecimiento del Fondo Complementario. 

3.23 La Asamblea del Fondo de 1992 pidió, entre otros, encargar al Director que efectúe los 
preparativos necesarios para el primer periodo de sesiones de la Asamblea del 
Fondo Complementario, que convocará el Secretario General de la OMI, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 22 del Protocolo, y tendrá lugar tan pronto como sea posible tras la 
entrada en vigor de este Protocolo y, en todo caso, a más tardar treinta días después de dicha 
entrada en vigor. 

3.24 Dado que es posible que el Protocolo del Fondo Complementario entre en vigor durante 2004, 
puede ser necesario que la primera sesión de la Asamblea del Fondo Complementario tenga lugar 
ese mismo año.  La primera sesión tendrá que estudiar una serie de cuestiones administrativas, por 
lo que se podrán necesitar dos días.  No obstante, el Director considera que las futuras reuniones 
de la Asamblea del Fondo Complementario deberán ser relativamente breves, ya que, en gran 
medida, dicho Fondo sólo necesitará confirmar las decisiones pertinentes tomadas por el 
Fondo de 1992 con respecto a los asuntos administrativos y no examinar las reclamaciones 
individuales de indemnización. 

4 Medidas que han de adoptar los órganos rectores 

Se invita a los órganos rectores a que tengan a bien: 

a) Tomar nota de la información que consta en el presente documento; 

b) decidir si es necesario reservar los documentos relativos al proyecto de presupuesto y a la 
recaudación de contribuciones; e 

c) impartir al Director las instrucciones que juzguen oportunas con respecto a la organización 
del trabajo durante las reuniones y a la edición y distribución de documentos. 

 


