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Resumen: Se ha elaborado un sistema para facilitar a los delegados el acceso a los 

documentos de las reuniones de los órganos rectores de los FIDAC en la 
Internet. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Tomar nota de lo informado. 

 

1 Respondiendo a peticiones de una serie de delegados, se ha elaborado un sistema para facilitar el 
acceso a los documentos de las reuniones de los órganos rectores de los FIDAC en la siguiente 
dirección de Internet. 

http://www.iopcfund.org/docs.html 

2 El sistema entrará en pleno funcionamiento a partir del 29 de enero de 2001 y contendrá los 
documentos para todas las reuniones a partir de enero de 2001. 

3 Si hay suficiente demanda, la Secretaría estudiaría añadir documentos de años anteriores, tales 
como los documentos de las reuniones que se celebraron durante 2000 o una relación completa de 
las Actas de las Decisiones. 

4 Los documentos se presentarán en un formato uniforme (Adobe Acrobat .PDF) en español, 
francés e inglés según el caso.  Podrán ser visualizados en directo uno a uno o transferidos desde 
el sistema principal por lotes correspondientes a los remitidos por correo a los delegados.  
También podrán realizarse búsquedas para localizar los documentos por título, Fondo, año, fecha 
de la reunión, sesión de la reunión e idioma.  

5 El acceso al sistema estará reservado a los delegados de las reuniones de los órganos rectores de 
los FIDAC mediante un sistema de nombres de entrada y contraseñas.   A cada Estado Miembro, 
así como a cada Estado y Organización que goce de la categoría de observador ante los Fondos, se 
le asignará un nombre de entrada y contraseña que podrán distribuirse entre las personas 
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pertinentes dentro de su administración.  Los pormenores de estos nombres de entrada y 
contraseñas serán facilitados por separado.  Los delegados podrán registrar sus direcciones de 
correo electrónico de modo que se les pueda notificar automáticamente cuando se pongan nuevos 
documentos en el sistema. 

6 Se propone que la cuestión de continuar o no la protección de contraseña del sistema sea revisada 
en octubre de 2001, una vez que se haya adquirido experiencia en el funcionamiento de dicho 
sistema. 

7 No se tiene intención de que el sistema sustituya a la distribución de documentos por correo, si 
bien los Estados Miembros, así como los Estados y Organizaciones que gocen de la categoría de 
observador, tal vez deseen aprovechar la oportunidad para revisar el número de ejemplares de 
documentos que reciben en la actualidad. 

8 La Secretaría se complacería en recibir observaciones de los delegados acerca del nuevo sistema, 
particularmente en lo que respecta a cualquier nueva función que pudiera ser útil. 

Medidas que han de adoptar las Asambleas 

9 Se invita a las Asambleas a tomar nota de la información que consta en el presente documento. 

 
 


