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Aplazamiento de las actividades de divulgación previstas  
 

Como continuación a la circular IOPC/2020/Circ.5, en la que se confirmó la cancelación de la reunión de 
marzo de 2020 de los órganos rectores de los FIDAC, y que contenía información relativa a las medidas 
respecto de la próxima reunión tras la pandemia de COVID-19, la presente circular tiene por objeto facilitar 
información actualizada sobre una serie de actividades de divulgación que estaba previsto que tuvieran 
lugar en 2020.   
 
La Secretaría de los FIDAC 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 la 
Organización Marítima Internacional (OMI) y otros organismos de las Naciones Unidas.  
 
La Secretaría continúa trabajando a distancia y se esfuerza por prestar su servicio habitual a los Estados 
Miembros y a las partes interesadas en la medida de lo posible. No obstante, en vista de las continuas 
dificultades que plantea la pandemia en cuanto a los desplazamientos y las reuniones de grupos de 
personas, se ha tomado la decisión de aplazar todas las actividades de divulgación hasta nuevo aviso. Se 
han aplazado las siguientes actividades previstas en coordinación con las organizaciones y/o autoridades 
pertinentes, o a petición de ellas:  
 

• curso práctico nacional que se impartirá en cooperación con el Proyecto GI WACAF, en Lomé 

(Togo), previsto inicialmente para el 25 de marzo de 2020; 

• curso práctico nacional organizado por el Centro adriático de capacitación e investigación para la 

preparación y lucha contra la contaminación accidental del medio marino (ATRAC, por sus siglas 

en inglés), en Opatija (Croacia), previsto inicialmente para el 28 de abril de 2020; 

• conferencias en el IMLI y la UMM en marzo y mayo, respectivamente; 

• conferencia en la Universidad de Atenas, prevista inicialmente para el 18 de mayo de 2020; 

• cursillo de los FIDAC de 2020, previsto inicialmente para el 8 de junio de 2020; 

• visitas de universidades a las oficinas de los FIDAC (varias fechas). 

Con respecto al cursillo de los FIDAC, el Director seguirá de cerca la situación junto con las organizaciones 
colaboradoras para intentar volver a programar el curso más adelante este año. Cualquier novedad en 
relación con las nuevas fechas para el curso se anunciará a su debido tiempo.   

Para obtener más información o para consultas de carácter general, sírvase enviar un correo electrónico a: 
externalrelations@iopcfunds.org.  
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