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Aplazamiento de la reunión de marzo de 2020 de los órganos rectores 
de los FIDAC por el COVID-19 

 

El Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI) ha anunciado en el día de hoy que 

algunas reuniones y visitas de grupos externos organizadas en la sede de la OMI en marzo de 2020 serán 

aplazadas debido al brote mundial de coronavirus. 

En vista de esta decisión, el Director de los FIDAC lamenta tener que anunciar que también él ha decidido 

aplazar la reunión de los órganos rectores de los FIDAC, que debía celebrarse del miércoles 11 al 

viernes 13 de marzo de 2020.  

La Secretaría de la OMI ha estado siguiendo de cerca los acontecimientos sobre el impacto del COVID-19 a 

escala local y mundial, y ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Gobierno del Reino Unido (en su condición de Gobierno anfitrión), así como las medidas adoptadas por otros 

organismos de las Naciones Unidas. 

Teniendo en cuenta la decisión adoptada por el Reino Unido el 5 de marzo de 2020 de pasar a la 

fase "dilatoria" de su "Plan de acción contra el Coronavirus: una guía de lo que se puede esperar en todo el 

Reino Unido" (Coronavirus action plan: a guide to what you can expect across the UK); las medidas similares 

adoptadas por otros organismos de las Naciones Unidas y las crecientes dificultades para que los delegados 

de los Estados Miembros de la OMI que viajan desde el extranjero asistan a las reuniones de la OMI, el 

Secretario General ha tomado las siguientes decisiones, con carácter de urgente necesidad: 

1. aplazar la reunión de los Grupos científicos del Convenio y el Protocolo de Londres, que estaba 

programada del 9 al 13 de marzo de 2020, hasta nuevo aviso; y 

 

2. aplazar el 107° periodo de sesiones del Comité jurídico, que estaba programado del 16 al 20 de marzo 

de 2020, hasta nuevo aviso. 

Los FIDAC, en estrecha colaboración con la OMI, seguirán vigilando todos los acontecimientos relacionados 

con el COVID-19 e informarán lo antes posible de las novedades que se produzcan.   

 


