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ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE AUDITORÍA COMÚN 

Nota del Director 

Resumen: El Órgano de Auditoría común del Fondo de 1992 y del Fondo Complementario está 
compuesto por siete miembros elegidos por la Asamblea del Fondo de 1992: seis a título 
individual propuestos por los Estados Miembros del Fondo de 1992 y uno a título 
individual que no guarde relación con las Organizaciones y cuente con conocimientos y 
experiencia en cuestiones financieras y de auditoría (un "experto externo"), propuesto 
por el presidente de la Asamblea del Fondo de 1992.   

El mandato de los actuales miembros del Órgano de Auditoría expirará en las sesiones 
de noviembre de 2020 de los órganos rectores de los FIDAC. 

En respuesta a una circular del Director en la que se invita a que se presenten 
candidaturas para el nuevo Órgano de Auditoría que se elegirá en noviembre de 2020 
(circular IOPC/2020/Circ.6), se recibieron las siguientes candidaturas de Estados 
Miembros del Fondo de 1992 dentro del plazo que expiraba el 30 de junio de 2020:   

Alfred H. E. Popp Propuesto por el Canadá (para un primer mandato) 
Birgit Sølling Olsen Propuesta por Dinamarca (para un segundo mandato) 
Arnold Rondeau Propuesto por Francia (para un primer mandato) 
Vatsalya Saxena Propuesto por la India (para un segundo mandato) 
Hideo Osuga Propuesto por el Japón (para un primer mandato) 
Thomas F. Heinan Propuesto por las Islas Marshall (para un primer mandato) 
José Luis Herrera Vaca Propuesto por México (para un tercer mandato) 
Watchara Chiemanukulkit Propuesto por Tailandia (para un primer mandato) 

Habida cuenta de que solo existen seis vacantes para las personas propuestas por los 
Estados Miembros del Fondo de 1992, se procederá a celebrar elecciones. Dado que en 
esta ocasión existen candidaturas suficientes para cubrir las vacantes, el candidato 
propuesto por México para un tercer mandato no concurrirá a las elecciones. 

En las sesiones de noviembre de 2020 de los órganos rectores se celebrarán elecciones, 
y se elegirá a seis miembros del Órgano de Auditoría común de entre los siete 
candidatos propuestos por los Estados Miembros y que concurren a las elecciones. 

Con respecto al experto externo, Michael Knight, su tercer mandato de tres años 
expirará en las sesiones de noviembre de 2020 de los órganos rectores de los FIDAC. El 
presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 ha recomendado que su mandato sea 
ampliado, de manera excepcional, más allá de su tercer mandato de tres años, hasta 
el 31 de diciembre de 2021. La ampliación del mandato de Michael Knight garantizaría 
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la continuidad de la labor del Órgano de Auditoría. Además, Michael Knight brindaría 
asistencia a la Secretaría en la elección de su sucesor. 

El presidente y el vicepresidente del Órgano de Auditoría serán nombrados de entre los 
miembros electos, a propuesta del presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 y en 
consulta con el presidente de la Asamblea del Fondo Complementario. 

Medidas que se 
han de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992 

a) Elegir a seis miembros del Órgano de Auditoría común de entre los siete candidatos 
propuestos por los Estados Miembros y que concurren a las elecciones; 
 

b) ampliar el mandato del experto externo, de manera excepcional, más allá de su 
tercer mandato de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2021; y  
 

c) a propuesta del presidente de la Asamblea del Fondo de 1992, y en consulta con el 
presidente de la Asamblea del Fondo Complementario, nombrar al presidente y al 
vicepresidente del Órgano de Auditoría de entre los miembros electos. 
 

Asamblea del Fondo Complementario 

Tomar nota de la información. 

1 Introducción 

1.1 En sus sesiones de octubre de 2001, los órganos rectores decidieron establecer, en consonancia con 
prácticas óptimas de gobernanza corporativa, un Órgano de Auditoría común para que brindara 
asesoramiento especializado y mejorara la eficacia de la supervisión por los Estados Miembros en los 
ámbitos esenciales de la fiscalización interna, la presentación de informes financieros y la gestión de 
riesgos (véase el párrafo 12.5 del documento 92FUND/A.6/28). La primera elección de los miembros de 
este Órgano de Auditoría se celebró en octubre de 2002.   

1.2 De acuerdo con su composición y mandato, el Órgano de Auditoría común está compuesto por siete 
miembros elegidos por la Asamblea del Fondo de 1992 para un mandato de tres años: seis a título 
individual propuestos por los Estados Miembros del Fondo de 1992 y uno a título individual que 
no guarde relación con las Organizaciones y cuente con conocimientos y experiencia en cuestiones 
financieras y de auditoría (un "experto externo"), propuesto por el presidente de la Asamblea del Fondo 
de 1992. El mandato de los miembros del Órgano de Auditoría común será de tres años, renovable una 
vez, mientras que el mandato del experto externo será de tres años, renovable dos veces. 

1.3 El Órgano de Auditoría común se reúne por lo general tres veces al año para examinar la idoneidad y 
eficacia de las Organizaciones con respecto a cuestiones esenciales de los sistemas financiero y de 
gestión, la presentación de informes financieros, la fiscalización interna, los procedimientos 
operacionales y la gestión de riesgos, y para examinar los estados e informes financieros de las 
Organizaciones. Asimismo, examina todos los informes pertinentes del auditor externo, incluidos los 
informes sobre los estados financieros de las Organizaciones. El Órgano de Auditoría informa a los 
órganos rectores en sus sesiones ordinarias.  

1.4 El mandato de los actuales miembros del Órgano de Auditoría expirará en las sesiones de noviembre 
de 2020 de los órganos rectores. En la sesión de noviembre de 2020 de la Asamblea del Fondo de 1992 
se procederá a la elección de los miembros para un nuevo mandato. 
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1.5 El presidente y el vicepresidente del Órgano de Auditoría común serán nombrados de entre los miembros 
electos a propuesta del presidente de la Asamblea del Fondo de 1992, en consulta con el presidente de 
la Asamblea del Fondo Complementario. 

1.6 La composición y el mandato del Órgano de Auditoría común, decididos por los órganos rectores en las 
sesiones de octubre de 2008, que fueron revisados y confirmados por los órganos rectores en sus 
sesiones de abril de 2019, figuran en el anexo I. La composición en el pasado y el presente del Órgano de 
Auditoría y las fechas de la elección de sus miembros se indican en el anexo II.   

2 Candidaturas presentadas por los Estados Miembros del Fondo de 1992 

2.1 El 6 de abril de 2020, el Director publicó una circular en la que informaba a los Estados Miembros del 
Fondo de 1992 de que las propuestas de candidatos para la elección del Órgano de Auditoría, 
acompañadas de su curriculum vitae, se le deberían hacer llegar a más tardar el 30 de junio de 2020. En 
la circular se destacaba que solo los Estados Miembros del Fondo de 1992 podían presentar 
candidaturas. Asimismo se mencionaba que los actuales miembros del Órgano de Auditoría que desearan 
ser reelegidos para un segundo mandato de tres años también debían ser propuestos por los Estados 
Miembros del Fondo de 1992 (véase la circular IOPC/2020/Circ.6). 

2.2 Al término del plazo del 30 de junio de 2020 se habían recibido las siguientes candidaturas de los Estados 
Miembros del Fondo de 1992: 

Alfred H. E. Popp Propuesto por el Canadá (para un primer mandato) 
Birgit Sølling Olsen Propuesta por Dinamarca (para un segundo mandato) 
Arnold Rondeau Propuesto por Francia (para un primer mandato) 
Vatsalya Saxena Propuesto por la India (para un segundo mandato) 
Hideo Osuga Propuesto por el Japón (para un primer mandato) 
Thomas F. Heinan Propuesto por las Islas Marshall (para un primer mandato) 
José Luis Herrera Vaca Propuesto por México (para un tercer mandato) 
Watchara Chiemanukulkit Propuesto por Tailandia (para un primer mandato) 

 
2.3 Los curriculum vitae de las ocho personas propuestas por los Estados Miembros del Fondo de 1992 para 

la elección del Órgano de Auditoría común figuran en el anexo III. 

2.4 Michael Knight (Reino Unido) fue nombrado experto externo para un primer mandato en octubre 
de 2011 y reelegido en octubre de 2014 y octubre de 2017 para un segundo y un tercer mandato, 
respectivamente. El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 recomienda que el mandato 
del señor Knight se amplíe, de manera excepcional, más allá de su tercer mandato de tres años, hasta 
el 31 de diciembre de 2021. La ampliación del mandato de Michael Knight garantizaría la continuidad de 
la labor del Órgano de Auditoría. Además, Michael Knight brindaría asistencia a la Secretaría en la 
elección de su sucesor. El curriculum vitae de Michael Knight figura en el anexo IV. 

3 Consideraciones del Director 

3.1 Como se señala anteriormente, los Estados Miembros del Fondo de 1992 han propuesto ocho 
candidatos. Dos de ellos han sido propuestos para su reelección para un segundo y último mandato de 
tres años, y cinco han sido propuestos por los Estados Miembros del Fondo de 1992 por primera vez. 
Además, un candidato ha sido propuesto para su reelección para un tercer mandato. 

3.2 El Director señala que, puesto que solo existen seis vacantes para los candidatos propuestos por los 
Estados Miembros del Fondo de 1992, la Asamblea del Fondo de 1992 habrá de celebrar elecciones en 
las sesiones de noviembre de 2020 de los órganos rectores. El mandato del Órgano de Auditoría común 
establece que, si las candidaturas para la elección del Órgano de Auditoría no son suficientes para cubrir 
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las vacantes en una elección, los miembros existentes del Órgano de Auditoría que hayan desempeñado 
dos mandatos podrán ser reelegidos para un último mandato, a condición de que vuelvan a ser 
propuestos por uno o varios Estados Miembros del Fondo de 1992. Dado que en esta ocasión hay 
candidaturas suficientes para cubrir las vacantes, el candidato propuesto por México para un tercer 
mandato no concurrirá a las elecciones. 

3.3 El Director señala que la Asamblea del Fondo de 1992 también tendrá que decidir si vuelve a nombrar a 
Michael Knight experto externo más allá de su tercer mandato de tres años, hasta el 31 de diciembre 
de 2021.  

4 Procedimiento de votación 

El procedimiento para la elección de los miembros del Órgano de Auditoría común se especificará en 
otro documento a su debido tiempo. 

5 Medidas que han de adoptarse 

5.1 Asamblea del Fondo de 1992 

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a: 

a) elegir a seis miembros del Órgano de Auditoría común de entre los siete candidatos propuestos por 
los Estados Miembros y que concurren a las elecciones; 

b) ampliar el mandato del experto externo, de manera excepcional, más allá de su tercer mandato de 
tres años, hasta el 31 de diciembre de 2021; y  

c) a propuesta del presidente de la Asamblea del Fondo de 1992, y en consulta con el presidente de la 
Asamblea del Fondo Complementario, nombrar al presidente y al vicepresidente del Órgano de 
Auditoría de entre los miembros electos. 

5.2 Asamblea del Fondo Complementario 

Se invita a la Asamblea del Fondo Complementario a:  

a) tomar nota de los resultados de la elección de los miembros del Órgano de Auditoría común; 

b) tomar nota de la ampliación del mandato del experto externo; y 

c) tomar nota del nombramiento del presidente y el vicepresidente del Órgano de Auditoría.  

 

* * * 
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ANEXO I 
 

COMPOSICIÓN Y MANDATO DEL ÓRGANO DE AUDITORÍA COMÚN  

DEL FONDO DE 1992 Y EL FONDO COMPLEMENTARIO 

 

(ENMENDADOS EN ABRIL DE 2019) 

 

COMPOSICIÓN 

1. Los miembros del Órgano de Auditoría desempeñarán sus funciones independientemente y en interés de 

las Organizaciones en su conjunto y no recibirán instrucciones de nadie, incluidos sus Gobiernos. 

2. El Órgano de Auditoría estará compuesto por siete miembros elegidos por la Asamblea del Fondo de 1992: 

seis a título individual propuestos por los Estados Miembros del Fondo de 1992 y uno a título individual que 

no guarde relación con las Organizaciones ("experto externo"), con conocimientos y experiencia en 

cuestiones financieras y de auditoría, que será propuesto por el presidente de la Asamblea del Fondo 

de 1992. Las candidaturas, acompañadas del curriculum vitae del candidato, deberán presentarse al 

Director respondiendo a su invitación para la presentación de candidaturas. El presidente de la Asamblea 

del Fondo de 1992, mediante consulta con el presidente de la Asamblea del Fondo Complementario, 

propondrá los nombres de dos de los miembros elegidos del Órgano de Auditoría para su consideración y 

aprobación por los órganos rectores como presidente y vicepresidente del Órgano de Auditoría. 

3. El mandato de los miembros del Órgano de Auditoría será de tres años, renovable una vez. Si las 

candidaturas para la elección del Órgano de Auditoría no son suficientes para cubrir las vacantes en una 

elección, los miembros existentes del Órgano de Auditoría que hayan desempeñado dos mandatos podrán 

ser reelegidos para un último mandato, a condición de que vuelvan a ser propuestos por uno o varios 

Estados Miembros del Fondo de 1992. El mandato del experto externo será de tres años, renovable dos 

veces. 

4. Las Organizaciones sufragarán los gastos de viaje y viáticos de los miembros del Órgano de Auditoría. La 

Asamblea del Fondo de 1992 decidirá cada cierto tiempo la cuantía de los honorarios de los seis miembros 

elegidos y los honorarios del experto externo. La fecha y método de pago serán acordados entre el Órgano 

de Auditoría y el Director. 

MANDATO 

5. El Órgano de Auditoría deberá:  

a) examinar la idoneidad y la eficacia de los sistemas financiero y de gestión de las Organizaciones, la 

presentación de los informes financieros, la fiscalización interna, los procedimientos operacionales, 

la gestión de riesgos y las cuestiones afines;  

b) promover la comprensión y la eficacia de la función de la auditoría dentro de las Organizaciones y 

brindar un foro para discutir las cuestiones a las que se hace referencia en el apartado a) anterior y 

las cuestiones planteadas por la auditoría externa;  

c) discutir con el auditor externo la naturaleza y el alcance de la siguiente auditoría y contribuir a la 

elaboración del plan estratégico de auditoría;  

d) examinar los estados e informes financieros de las Organizaciones;  
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e) examinar todos los informes pertinentes del auditor externo, incluidos los informes sobre los 

estados financieros de las Organizaciones, y formular recomendaciones oportunas a los órganos 

rectores de los Fondos;  

f) gestionar el proceso de selección del auditor externo; y  

g) emprender cualesquiera otras tareas o actividades que soliciten los órganos rectores de los Fondos.  

6. El presidente del Órgano de Auditoría informará sobre su labor en cada sesión ordinaria de la Asamblea del 

Fondo de 1992 y de la Asamblea del Fondo Complementario.  

7. Cada tres años, la Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario revisarán el 

funcionamiento y el mandato del Órgano de Auditoría basándose en un informe de evaluación del 

presidente del Órgano de Auditoría. 

 
 

*** 
 



ANEXO II 
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Composición del Órgano de Auditoría (octubre de 2005 a noviembre de 2020) 

Propuestos por 
los Estados Miembros 

Estado Miembro 
Presidente/  

vicepresidente  

Elegido en 
octubre de 

2002 

Elegido en 
octubre de 

2005 

Elegido en 
octubre de 

2008 

Elegido en 
octubre de 

2011<1> 

Elegido en 
octubre de 

2014 

Elegido en 
octubre de 

2017 

Eugenio Conte  Italia  X      

Charles Coppolani  Francia 2002–2008 X X     

Maurice Jaques Canadá  X X     

Heikki Muttilainen Finlandia  X      

Reinhard Renger Alemania  X X     

Hisashi Tanikawa Japón  X X     

Marcel Mendim Me Nko'o Camerún   X X    

Wayne Stuart Australia 2008–2011  X X    

Emile Di Sanza Canadá 2011–2014   X X   

Thomas Kaevergaard<2> Suecia    X X   

Seiichi Ochiai Japón    X X   

John Wren<3> Reino Unido    X    

John Gillies Australia     X X  

Giancarlo Olimbo Italia     X X  

Eugéne Ngango Ebandjo Camerún      X X 

Makoto Harunari Japón 2019–presente     X X 

José Luis Herrera Vaca México      X X 

Jerry Rysanek<4> Canadá 2014–2019     X X 

Birgit Sølling Olsen Dinamarca 2019–presente 
(vicepresidenta) 

     X 

Vatsalya Saxena India       X 

Experto externo propuesto por el presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 sin relación con las Organizaciones<5> 

Nigel Macdonald Reino Unido  X X X    

Michael Knight Reino Unido     X X X 
 

* * * 

 
<1>  Se recibieron solo cinco candidaturas, y la Asamblea del Fondo de 1992 decidió que, durante este mandato de tres años, el Órgano de Auditoría podría funcionar con cinco miembros (documento 

IOPC/OCT11/11/1, párrafo 6.2.26). 
<2>  Antes conocido como Thomas Johansson. 

<3>  El señor Wren falleció el 6 de octubre de 2010. 

<4>  El señor Rysanek falleció el 30 de enero de 2019. 

<5>  El mandato del experto externo será de tres años, prorrogable por otros dos mandatos.  



 
 

ANEXO III 
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Alfred H. E. Popp 

 

 

Cargo actual 
 

Alfred Popp se retiró del Servicio Público del Canadá a finales de diciembre 
de 2005. En diciembre de 2006 fue nombrado para el puesto de administrador 
del Fondo canadiense relativo a la contaminación por hidrocarburos 
procedentes de buques (SOPF, por sus siglas en inglés), establecido en virtud 
de la Ley de responsabilidad marítima, cargo que desempeñó hasta marzo 
de 2016. Además de pagar indemnización por daños debidos a contaminación 
por hidrocarburos, el SOPF abona las contribuciones canadienses a los 
Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a contaminación 
por hidrocarburos (FIDAC). Como administrador, Alfred Popp paticipó 
activamente en la delegación canadiense en las reuniones de los FIDAC. 
 
Tras retirarse del SOPF, Alfred Popp realizó varios trabajos para los FIDAC en 
calidad de consultor. Durante los dos últimos años ha estado retirado por 
completo. En su carrera jurídica, que abarca casi 50 años, tanto en el sector 
privado como en el Servicio Público del Canadá, Alfred Popp ha intervenido 
activamente en distintos aspectos de la práctica jurídica, principalmente en 
derecho internacional y marítimo. 

 

 

Negociaciones internacionales 

De 1975 a 2005, Alfred Popp formó parte de la delegación canadiense ante el 
Comité jurídico de la Organización Marítima Internacional (OMI), primero como 
miembro y más tarde como jefe de la delegación. Finalmente llegó a ser 
presidente de ese comité, un puesto que ocupó desde 1993 hasta 2005. En su 
calidad de presidente del Comité jurídico, asistió a las reuniones ordinarias del 
Consejo y la Asamblea de la OMI para informar de las actividades del Comité 
jurídico. Intervino en la mayoría de las principales negociaciones de tratados 
sobre legislación marítima celebradas bajo los auspicios de la OMI en los 
últimos 40 años. Alfred Popp fue elegido presidente de la Comisión plenaria en 
una serie de conferencias diplomáticas, en particular las siguientes: 

 

• Conferencia de 2010 para adoptar un protocolo relativo al Convenio 
internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en 
relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas, 1996 (Convenio SNP), dirigida a facilitar la 
entrada en vigor de dicho convenio; 
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• Conferencia de 2005 para adoptar dos protocolos relativos al Convenio 
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación 
marítima, 1988 (Convenio SUA) y plataformas fijas; 

• Conferencia de 2003 para adoptar un protocolo para la constitución del 
Fondo Complementario, para ofrecer una indemnización adicional por 
daños debidos a contaminación ocasionada por buques tanque (Fondo 
Complementario); 

• Conferencia de 2001 para adoptar un Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por los 
hidrocarburos para combustible de los buques (Convenio sobre el 
combustible de los buques); 

• Conferencia de 1996 para adoptar un Convenio internacional sobre 
responsabilidad e indemnización de daños en relación con el 
transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente 
peligrosas (Convenio SNP) y un Protocolo relativo al Convenio sobre 
limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho 
marítimo, 1976 (Convenio de limitación de la responsabilidad); 

• Conferencia de 1992 para adoptar sendos protocolos al Convenio 
internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos, 1969 (CRC) y al Convenio 
internacional sobre la constitución de un fondo internacional de 
indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 
1971 (Protocolos de 1992). 

 
Como presidente de la Comisión plenaria cumplió una función clave para que 
esas conferencias llegaran a buen puerto. Asimismo, supervisó los debates 
preparatorios sobre esos instrumentos en el Comité jurídico y en diversos 
grupos de trabajo constituidos a tal fin. 

 
En 2014, Alfred Popp, todavía miembro de la delegación canadiense ante los 
órganos rectores de los FIDAC, fue designado para formar parte de un grupo de 
consulta constituido bajo los auspicios de los órganos rectores con objeto de 
brindar asesoramiento sobre la liquidación del Convenio del Fondo de 1971. 
Tras dejar su puesto de administrador del SOPF, fue contratado como consultor 
de los FIDAC para prestar asistencia en las negociaciones entre estos y el 
International Group of P&I Clubs con miras a facilitar reglas nuevas en relación 
con los pagos interinos. 

 
 

Derecho marítimo 

Además de brindar asesoramiento sobre derecho marítimo a distintos 
departamentos del Gobierno canadiense, en particular, los de transportes, 
Guardia Costera, pesca y asuntos oceánicos, medio ambiente, relaciones 
exteriores y defensa nacional, Alfred Popp ha sido invitado a pronunciar 
discursos sobre temas relacionados con el derecho marítimo en reuniones y 
conferencias internacionales en Viet Nam, Italia, Japón, Alemania, Malasia, 
Corea, Reino Unido, Estados Unidos y Australia. También fue invitado a dar 
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conferencias en la Universidad Marítima Mundial, en Malmö (Suecia), y en el 
Instituto de Derecho Marítimo Internacional, en Malta, sobre la elaboración de 
tratados internacionales. En septiembre de 2009 fue invitado, como 
administrador del SOPF del Canadá, a dirigirse al Foro de Seguridad Marítima, 
en Shanghái (República Popular China), para explicar el funcionamiento del 
SOPF. 

 

 

Litigios marítimos 

Primero como miembro de la Unidad de Servicios Jurídicos del Ministerio de 
Transportes del Canadá, más tarde como jefe de la Sección de Derecho 
Marítimo y posteriormente de la Secretaría de Derecho Marítimo, en el Ministerio 
de Justicia del Canadá, Alfred Popp coordinó equipos de abogados, en 
ocasiones procedentes de diferentes departamentos y del sector privado, para 
defender la postura de la Corona en litigios marítimos o en negociaciones de 
transacción. 

Entre tales casos estuvieron los siguientes: el siniestro de contaminación por 
hidrocarburos del Kurdistan frente a la costa de Nueva Escocia, en 1979; el 
siniestro del Nastucca frente a la costa occidental del Canadá, en 1988; las 
negociaciones de transacción con los FIDAC en el siniestro del Rio Orinoco 
en 1992; el litigio resultante de la izada de la Irving Whale, gabarra que 
transportaba hidrocarburos; y la demanda derivada de la inspección y detención 
del buque de pabellón malayo Lantau Peak. 

 

 

Mediación 

En 2006, Alfred Popp dirigió la mediación entre representantes de la Autoridad 
Laurentiana de Practicaje, las compañías de practicaje del distrito laurentiano y 
propietarios de buques para resolver una disputa sobre tarifas de practicaje. 
Con esa mediación se consiguió que todas las partes volvieran a la mesa de 
negociación, lo que se tradujo en una propuesta de avenencia. 

 

 

Redacción de legislación 

A lo largo de los años, Alfred Popp participó activamente en todos los aspectos 
de la preparación de proyectos de ley para enmiendas o revisiones de la Ley de 
la marina mercante del Canadá, la Ley de responsabilidad marítima, la Ley sobre 
el transporte nacional, la Ley de transporte de mercancías por agua y otra serie 
de proyectos legislativos. 

Eso incluyó su asistencia en la redacción de documentos de trabajo para las 
consultas interdepartamentales y del sector y su participación en dichas 
consultas; su posterior asistencia en la preparación de memorandos para el 
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Consejo de Ministros y su presencia en comisiones del Consejo de Ministros 
para recibir la autorización de este para elaborar proyectos de legislación; la 
elaboración de instrucciones de redacción para los redactores del Ministerio de 
Justicia; y la asistencia a comisiones del Consejo de Ministros para ayudar a 
explicar el proyecto de legislación y a comisiones parlamentarias para responder 
preguntas. 

Participó activamente en la implantación de tratados marítimos internacionales 
en la legislación canadiense, en particular, el Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por 
hidrocarburos, 1969, y su Protocolo de 1992; el Convenio internacional sobre la 
constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos, 1971, y su Protocolo de 1992; el Convenio 
internacional sobre salvamento marítimo, 1989; el Convenio sobre limitación de 
la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1996; el 
Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por 
mar, 1974, enmendado por el Protocolo de 1990; y las Reglas de La Haya-Visby 
y las Reglas de Hamburgo relativas al transporte marítimo de mercancías. 

Como miembro de los Servicios Jurídicos del Ministerio de Transportes del 
Canadá, Alfred Popp prestó servicio como asesor de la Guardia Costera del 
Canadá y la Sección de Seguridad del Buque del Ministerio de Transportes 
canadiense sobre la implantación del Convenio internacional para la seguridad 
de la vida humana en el mar (SOLAS), 1974, enmendado periódicamente; el 
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 
(MARPOL 73/78), enmendado periódicamente; el Reglamento de abordajes 
(COLREG 1972) y el Convenio de líneas de carga de 1966 (LL 1966). Asimismo 
brindó asesoramiento cada cierto tiempo en aspectos relacionados con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 
(CONVEMAR). 

Durante los últimos 30 años, Alfred Popp ha sido un miembro activo de la 
Asociación de Derecho Marítimo del Canadá y ha prestado servicio como 
observador gubernamental en su Junta de Directores. Tras retirarse del Servicio 
Público del Canadá actuó como secretario tesorero de la Asociación, entre 2005 
y 2007. 

 
 

Distinciones 
 

• Medalla de la Confederación (1992) 

• Medalla del Jubileo de la Reina (2002) 

• Medalla al Servicio Público Distinguido del Servicio de Guardacostas de 
los Estados Unidos (2005) 

• Mención de honor del Comisionado por su excelente contribución en nombre 
de la Guardia Costera del Canadá (2006) 

• Miembro titular del Comité Maritime International, honoris causa (2006) 
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• Premio marítimo internacional de 2006, otorgado por la Organización Marítima 
Internacional 

• Miembro honorario de la Asociación de Derecho Marítimo del Canadá (2011) 

• Admitido como miembro de la Orden del Canadá en 2016 

 

Cualificaciones 

 
• Licenciatura en Derecho (mención honorífica), Universidad de Rhodes, 

Grahamstown (Sudáfrica) 
• Maestría en Derecho (programa bilingüe), Universidad de Ottawa, Ottawa 

(Canadá) 

o Admisión en el Colegio de Abogados de Columbia Británica en 1969 

o Letrado de la Corona (1986) 

 

Idiomas 

Dominio del inglés, el francés y el alemán 
 
 

Publicaciones y trabajos 
 

Oil Spills – Who Pays for them and How Much? An overview of the international 
compensation scheme ("Derrames de hidrocarburos: ¿quién paga por ellos y 
cuánto? Visión General del plan de indemnización internacional"). Spillcon 2002, 
Australia, septiembre de 2002 

 
"Special Rules for Special Situations: Some Developments in Civil Liability in 
Maritime Law Over the Last Fifty Years" ("Reglas especiales para situaciones 
especiales: algunos avances en responsabilidad civil en el derecho marítimo 
durante los últimos cincuenta años"), en Dreams and Dilemmas in the Asia-
Pacific: Economic Friction and Dispute Resolution ("Sueños y dilemas en 
Asia y el Pacífico: fricción económica y solución de controversias"), 2000 

 
Liability and Compensation in Maritime Law – Some New Perspectives 
("Responsabilidad e indemnización en el derecho marítimo: algunas 
perspectivas nuevas"). Japón, Asociación de Propietarios de Buques, 
diciembre de 1996 
 

The Protocol Process ("El proceso del protocolo"). Conferencia de la Asociación 
de Derecho Marítimo del Canadá y el Tribunal Federal del Canadá, 1 de 
diciembre de 1995 

 

"Limitation of Liability in Maritime Claims – Can it Survive?" ("Limitación de la 
responsabilidad en reclamaciones marítimas: ¿puede perdurar?"), en Journal 
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of Maritime Law and Commerce (Revista de derecho marítimo y comercio), 
junio de 1993 

 

A North American Perspective on Liability and Compensation for Oil Pollution 
Caused by Ships ("Una perspectiva norteamericana sobre la responsabilidad 
e indemnización en casos de contaminación por hidrocarburos ocasionada 
por los buques"). Trabajo presentado en un seminario del Comité Maritime 
International (CMI), Génova (Italia), 21 al 25 de septiembre de 1992 

 

"Legal Aspects of the International Oil Spills in the Canada/U.S. Context" 
("Aspectos jurídicos de los derrames internacionales de hidrocarburos en el 
marco canadiense y estadounidense"), adjunto en las Actas de la Conferencia 
celebrada del 24 al 26 de abril de 1992 en Cleveland, Ohio, en Canada-United 
States Law Journal (Revista jurídica del Canadá y los Estados Unidos), 1992, 
vol. 18, p. 309 

 

State Responsibility and the Environment (with Specific Reference to Liability 
and Compensation for Oil Pollution Caused by Ships) ("Responsabilidad estatal 
y el medio ambiente (con una referencia específica a la responsabilidad e 
indemnización en casos de contaminación por hidrocarburos ocasionada por 
los buques"). Consejo de Derecho Internacional del Canadá, Actas de la 
Conferencia sobre derecho internacional de 1989 

 

"Transportation – Maritime Law" ("Transporte: derecho marítimo"). Trabajo 
presentado en la Conferencia de derecho internacional "Elecciones cruciales 
para el Canadá 1985-2000", adjunto en el Queen's University Law Journal 
(Revista jurídica de la Universidad de Queen), 1986; 444 

 

"Recent Developments in Tanker control in International Law" ("Novedades 
en el control de los buques tanque en el derecho internacional"), en The 
Canadian Yearbook of International Law (El anuario canadiense de 
derecho internacional), 1980, vol. XVIII 

 

"Air Law – Warsaw Convention – International Conference" ("Derecho 
aeronáutico: Convenio de Varsovia. Conferencia internacional"), Montreal, 
septiembre de 1975, en Canadian Bar Review (Revista de la abogacía 
canadiense). 
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CURRICULUM VITAE  

 

Birgit Sølling Olsen  

 

Experiencia profesional:  

Rendición de cuentas general  

Política de transporte marítimo, condiciones marco económicas y jurídicas para el transporte marítimo de 

Dinamarca, derecho marítimo, incluida la elaboración de legislación y reglamentación sobre seguridad, 

responsabilidad, legislación social para la gente de mar, protección social de la gente de mar, en particular 

el Convenio sobre el trabajo marítimo, cuestiones climáticas, política de la UE y su implantación, y labor 

ministerial tradicional para los ministros daneses encargados del transporte marítimo.   

2017- Consultora externa para la OMI sobre la implantación de los convenios de la 

OMI y política marítima 

1996-junio 2017 Directora de Política de Transporte Marítimo, asesora ejecutiva y directora 

general adjunta de la Autoridad Marítima de Dinamarca  

1996-2002  Directora de Política de Transporte Marítimo, jefa de la Secretaría de la Junta 

Directiva y miembro de la Junta Directiva  

2002-2016  Directora general adjunta 

2016-2017  Asesora ejecutiva del director general y miembro de la Junta Directiva 

1995-1996  Jefa de división (directora), Ministerio de Industria; ámbitos de 

responsabilidad: derecho marítimo, en particular derecho de responsabilidad 

y los FIDAC y la política de transporte marítimo internacional  

1992-1996  Profesora de derecho marítimo en la Academia de Ingenieros Navales de 

Copenhague  

1992-1995  Asesora superior sobre asuntos jurídicos y de política, Ministerio de Industria   

1988-1992  Asesora sobre asuntos jurídicos y de política, Ministerio de Industria 

Derecho marítimo y política de la UE, condiciones marco económicas, 

International Register of Shipping, protección social de la gente de mar  

1982-1988  Jefa de administración económica, Registro Danés de Buques  

1976-1988  Asesora sobre asuntos jurídicos, Registro Danés de Buques  

1975   Maestría en Derecho, Universidad de Copenhague  
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Otros cargos 

1998-2017  Presidenta de la junta de la Compañía Danesa de Seguros contra el Riesgo de 

Guerra  

1996-2017  Miembro de la Comisión Danesa de Derecho Marítimo  

Experiencia internacional  

OMI  

2017 Consultora externa sobre administración marítima, procedimientos de la OMI 

e implantación de los instrumentos de la OMI 

1995-2017  Jefa de la delegación de Dinamarca ante el Comité jurídico de la OMI  

2010-2016  Responsable de asuntos climáticos en relación con el transporte marítimo en 

las reuniones de COOP y el MEPC  

2008-2010  Jefa de delegación, Subcomité STW  

2008  Presidenta del Grupo de trabajo por correspondencia sobre la piratería, MSC  

2001 y 2008   Presidenta de varios grupos de trabajo del MSC encargados de la revisión de 

las directrices de la OMI sobre la piratería  

1999-2001  Presidenta de grupos de trabajo en cuatro seminarios regionales de la OMI 

sobre la piratería y conferenciante sobre el derecho del mar y las directrices 

de la OMI sobre la piratería 

  

FIDAC 

2017- Miembro del Órgano de Auditoría de los FIDAC; vicepresidenta en 2019 

1995-2017  Jefa de la delegación de Dinamarca ante los FIDAC  

2003-2017 Vicepresidenta de la Asamblea del Fondo Complementario  

2014-2016  Presidenta del Grupo de trabajo de los FIDAC sobre la definición de "buque"   

2006  Presidenta del Grupo de trabajo de los FIDAC sobre medidas no técnicas para 

fomentar la calidad del transporte marítimo de hidrocarburos  

2001-2003 Coordinadora de la redacción del Protocolo relativo al Fondo Complementario  
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OIT 

1996-2017  Jefa de la delegación de Dinamarca ante la OIT en relación con los asuntos 

marítimos, en particular las conferencias marítimas  

2012-2014  Presidenta y portavoz del Grupo Gubernamental en el Convenio sobre el 

trabajo marítimo (CTM) y sus enmiendas 

2003-2005  Presidenta del subgrupo de la OIT encargado de redactar el Convenio sobre el  

(2003-2005)  trabajo marítimo y presidenta del Grupo de trabajo sobre la protección social 

de la gente de mar  

2003  Presidenta del Grupo del IMEC sobre los documentos de identidad de la gente 

de mar en la Conferencia de la OIT y jefa de la delegación de Dinamarca 

2001  Presidenta de la Comisión Paritaria Marítima   

1996  Presidenta del Grupo de trabajo sobre los salarios de la gente de mar 

(conferencia diplomática) 

1993  Miembro de la delegación de Dinamarca en la Conferencia marítima 

preparatoria de la OIT. Presidenta del Grupo de trabajo sobre los salarios de la 

gente de mar  

 

Otros foros internacionales  

1988-2017  Delegada y portavoz de Dinamarca sobre cuestiones marítimas, desde la 

seguridad a la ayuda estatal y problemas sociales, en diferentes reuniones de 

la UE y otras reuniones internacionales. 

 

Distinciones 

Orden de Dannebrog (Caballero de 1.a Clase) 

Premio marítimo internacional de la OMI en 2018  

  



EXPERIENCIA PROFESIONAL 

01/2016 – PRESENTE 

Jefe de misión adjunto: marina mercante 
Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Mar (MTES), 
Dirección General de Infraestructuras. 

Elaboración de reglamentación francesa (redacción de 
leyes y decretos). 

Asistencia económica a empresas (de conformidad con 
la reglamentación europea y nacional), gestión 
financiera de ayudas y control de presupuestos en 
colaboración con el Ministerio de Presupuesto y los 
organismos encargados de la recaudación (ACOSS y 
UNEDIC). Puesta en marcha de un sistema de control 
de gastos. 

Convenio SNP: implantación del Convenio en Francia 
(redacción de textos y diseño del sistema de 
notificación en línea, contacto con las partes 
interesadas). 

Seguimiento de la labor de los FIDAC durante tres años 
(reunión de los órganos rectores, comunicación 
interministerial, cuestiones de responsabilidad civil 
relacionadas con la contaminación). 

París 

05/2013 – 12/2015 

Encargado de misión: economía marítima 
Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y 
Energía (MEDDE), Dirección del Agua y la 
Biodiversidad. 

Puesta en marcha de planes de acción para el medio 
marino establecidos en aplicación de la Directiva 
marco sobre la estrategia marina de 2008.  

París 

Arnold, Paul, Yves 

RONDEAU 

CONTACTO 

Ministerio para la 
Transición Ecológica 

(Francia) 
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01/2010 – 05/2013 

Adjunto al delegado del mar y el litoral de Bocas del Ródano 
Dirección Departamental de los Territorios y del Mar, 
Bocas del Ródano. 

Organización y gestión de un servicio integrado por 
48 agentes.  

Gestión de los grandes armadores comerciales y del 
derecho del trabajo de la gente de mar.  

Seguridad portuaria y tutela de las profesiones 
portuarias. 

Marsella 

04/2008 – 12/2009 

Jefe de los servicios marinos, formación profesional marítima y 
permisos de recreo 
Dirección Regional de Asuntos Marítimos de Provenza-
Alpes-Costa Azul y Dirección Departamental de Bocas 
del Ródano. 

Reorganización del servicio. 

Gestión del servicio (primer servicio nacional para los 

buques mercantes franceses). 

Organización de los exámenes de una escuela nacional 

de la marina mercante. Gestión de los títulos de la 

gente de mar. 

04/2004 – 03/2008 

Jefe del servicio de controles policiales y reglamentación, 
adjunto al director 
Dirección Departamental de Asuntos Marítimos de Var. 

Organización de controles en el mar, coordinación de 

operaciones interministeriales con las unidades de 

control y las autoridades judiciales. Elaboración de la 

reglamentación marítima local. 

Tolón 
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18/06/2001 – 04/2004 

 

Jefe de los servicios de la gente de mar y asuntos económicos  

Dirección Interdepartamental de los Asuntos 
Marítimos de los Pirineos Orientales y de Aude. 

Gestión administrativa de la flotilla y organización de 
los exámenes de la marina mercante. 

Gestión del marisqueo.  

Port-Vendres 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 

01/09/1998 – 06/2001 – Burdeos 

Diploma de la Escuela de Administración de los Asuntos 
Marítimos 

Escuela de Administración de los Asuntos Marítimos. 

Formación en derecho marítimo, derecho marítimo 

internacional, derecho comunitario y nacional en el 

ámbito de la pesca y los transportes. 

Escuela de formación de oficiales de la marina 
(GEAOM) a bordo del Jeanne d'Arc. 2000-2001 

 
COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS  

LENGUA MATERNA: francés 
 

Inglés 
 

Comprensión 
auditiva 

Comprensión 
de lectura 

Expresión 
oral 

Interacción 
oral 

Expresión  
escrita 

C1 C1 C1 C1 C1 

Italiano 
 

Comprensión 
auditiva 

Comprensión 
de lectura 

Expresión 
oral 

Interacción 
oral 

Expresión  
escrita 

B1 B1 B1 B1 A2 

IOPC/NOV20/6/1, anexo III, página 12 
 



 
 

 
IOPC/NOV20/6/1, anexo III, página 13  

COMPETENCIAS DE ORGANIZACIÓN 

Competencias de organización 

Elaboración de reglamentación: promotor de propuestas 

e impulsor del trabajo interservicios.  

Seguimiento de dispositivos financieros: convenio entre 

el Estado y los organismos de recaudación, evaluación 

financiera de los gastos, compromiso y seguimiento de 

los pagos a los organismos. 

 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 
Y COMUNICATIVAS 

Competencias interpersonales y comunicativas 

Oratoria en público: 
 

Ejercida en el ámbito profesional: intervención en inglés 

en reuniones de la Comisión Europea (desde 2013) y la 

Organización Marítima Internacional (2016). 

 
Cursos y conferencias: 
 

Ejercida en el ámbito profesional: 
 
Curso de reglamentación marítima en la Escuela de 
Administración de los Asuntos Marítimos, en la Escuela 
Nacional de la Marina Mercante de Marsella  
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Curriculum Vitae 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre  VATSALYA SAXENA 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
En la actualidad desempeño el mandato como miembro del sexto Órgano de Auditoría común para el 
periodo de diciembre de 2017 hasta noviembre de 2020 
 
 

• Ocupación o cargo ostentado 
 
 
 

• Periodo (desde-hasta) 
 

• Nombre y dirección del empleador 
 
 
 

• Tipo de negocio o sector 
 

• Principales actividades y 
responsabilidades 

 
 

 Subdirector General, Transporte Marítimo (cooperación 
internacional, finanzas y contabilidad y gobernanza 
electrónica) 

 
Septiembre de 2015 – hasta la fecha 

 
Director General de Transporte Marítimo, Ministerio de 
Transporte Marítimo 
Gobierno de la India 
 
Administración Pública 

 
1. Coordinar la implantación de la Ley de la marina 
mercante de 1958, y prestar asesoramiento sobre los 
aspectos jurídicos de diversos convenios 
internacionales, además de tratar todas las cuestiones 
relacionadas con la cooperación internacional entre 
naciones marítimas 

 
2. Ejercer de asesor financiero en la Dirección General 
de Transporte Marítimo y supervisar la administración 
financiera  

• Ocupación o cargo ostentado 
 
 

• Periodo (desde-hasta) 
 

• Nombre y dirección del empleador 
 

 

• Tipo de negocio o sector 
 

• Principales actividades y 
responsabilidades 

 

 Comisionado conjunto/auxiliar de Impuesto sobre la 
Renta 
 
Junio de 2005 – septiembre de 2015 

 
Departamento de Impuesto sobre la Renta, Agencia 
Tributaria, Ministerio de Finanzas, Gobierno de la India 

 
Administración Pública 

 
Implantación de las leyes y administración tributarias, 
para supervisar las búsquedas/confiscaciones/ 
investigaciones de posibles casos de evasión de 
impuestos, y supervisar las auditorías de las 
declaraciones del impuesto sobre la renta 
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• Ocupación o cargo ostentado 
 
 

• Periodo (desde-hasta) 
 

• Nombre y dirección del empleador 
 
 

• Tipo de negocio o sector 
 

• Principales actividades y 
responsabilidades 

 

 Comisionado adjunto/asistente de Impuesto sobre la 
Renta 

 
Septiembre de 1994 – junio de 2005 

 
Departamento de Impuesto sobre la Renta, Agencia 
Tributaria, Ministerio de Finanzas, Gobierno de la India 

 
Administración Pública 
 
Implantación de las leyes y administración tributarias, 
para llevar a cabo búsquedas/confiscaciones/ 
investigaciones de posibles casos de evasión de 
impuestos, y efectuar las auditorías de las 
declaraciones del impuesto sobre la renta 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

• Periodo (desde-hasta) 

 

• Nombre y tipo de la organización que 
impartía la educación y la formación  

 

• Principales disciplinas/aptitud 
ocupacional abarcadas 

 

• Título de la cualificación obtenida 

 Julio de 2017 – julio de 2017 
 

Instituto Nacional de Gestión Financiera, Faridabad 
(India) 
 
Derecho fiscal de bienes y servicios, su implantación y 
administración y cumplimiento 
 
Certificado de participación 

• Periodo (desde-hasta) 

 

• Nombre y tipo de la organización que 
impartía la educación y la formación  

 

• Principales disciplinas/aptitud 
ocupacional abarcadas 

 
 
 

• Título de la cualificación obtenida 

 Julio de 2016 – julio de 2016 
 

Instituto Nacional de Gestión Financiera, Faridabad 
(India) 
 
Adquisiciones públicas, Reglamentos financieros 

generales aplicados a la contabilidad financiera de la 

Administración Pública, su implantación y 

administración y cumplimiento 

Certificado de participación 

• Periodo (desde-hasta) 

 

• Nombre y tipo de la organización que 
impartía la educación y la formación  

 

• Principales disciplinas/aptitud 
ocupacional abarcadas 

 
 

• Título de la cualificación obtenida 
 

 Septiembre de 2013 – octubre de 2013 
 

Duke University, Raleigh (EE. UU.) 
 
 
Tributación internacional y precios de transferencia, 
técnicas avanzadas de investigación y auditoría fiscal 
de empresas multinacionales 
 
Curso de certificación integrado en el programa de 
fomento de las perspectivas profesionales de los 
funcionarios de la Agencia Tributaria de la India 
(segmento ultramar) que se encuentran a mitad de su 
trayectoria  
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• Periodo (desde-hasta) 
 

• Nombre y tipo de la organización que 
impartía la educación y la formación  

 

• Principales disciplinas/aptitud 
ocupacional abarcadas 

 
 

• Título de la cualificación obtenida 
 
 

 

 Agosto de 2013 – septiembre de 2013 

 
Instituto de Desarrollo de la Gestión, Gurgaon (India)  
 
 
Tributación internacional y precios de transferencia, 
técnicas avanzadas de investigación y auditoría fiscal 
de empresas multinacionales 

 
Curso de certificación integrado en el programa de 
fomento de las perspectivas profesionales de los 
funcionarios de la Agencia Tributaria de la India que se 
encuentran a mitad de su trayectoria 

• Periodo (desde-hasta) 
 

• Nombre y tipo de la organización que 
impartía la educación y la formación  

 

• Principales disciplinas/aptitud 
ocupacional abarcadas 

 

• Título de la cualificación obtenida 

 Abril de 2013 – abril de 2013 

 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), Viena (Austria) 
 

Técnicas avanzadas para la auditoría de empresas 
multinacionales 

 
Certificado de participación 

• Periodo (desde-hasta) 
 

• Nombre y tipo de la organización que 
impartía la educación y la formación  

 

• Principales disciplinas/aptitud 
ocupacional abarcadas 

 

• Título de la cualificación obtenida 

 Mayo de 2011 – junio de 2011 
 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), Ankara (Turquía) 

 

Técnicas avanzadas para la auditoría de empresas 
multinacionales 
 
Certificado de participación 

• Periodo (desde-hasta) 
 

• Nombre y tipo de la organización que 
impartía la educación y la formación  

 

• Principales disciplinas/aptitud 
ocupacional abarcadas 

 
 
 

• Título de la cualificación obtenida 
 
 

 Septiembre de 1994 – abril de 1996 
 

Academia Nacional de Impuestos Directos, Nagpur 
(India) 
 
Ley de impuestos sobre la renta, contabilidad, gestión 
financiera, auditoría de las declaraciones del impuesto 
sobre la renta, búsquedas/confiscaciones/ 
investigaciones 
 
Programa de formación de 20 meses de duración 
dirigido a los funcionarios de la Agencia Tributaria de la 
India, Departamento de Impuesto sobre la Renta, 
Gobierno de la India  
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• Periodo (desde-hasta) 
 

• Nombre y tipo de la organización que 
impartía la educación y la formación  

 
 

• Principales disciplinas/aptitud 
ocupacional abarcadas 

 
 

• Título de la cualificación obtenida 

 Julio de 1986 – mayo de 1990 

 
Universidad de Roorkee (en la actualidad Instituto Indio 
de Tecnología) 
Roorkee, Uttarakhand (India) 
 
Ingeniería química, especialidad en tecnología, 
contención de la contaminación, economía empresarial 

 
Licenciatura  

COMPETENCIAS Y  
APTITUDES PERSONALES 

LENGUA MATERNA 
OTROS IDIOMAS 

• Comprensión lectora 

• Escritura 

• Expresión oral 

 Hindi 
Inglés 

Excelente 
Excelente 
Excelente 

EXPERIENCIA EN ESTUDIO Y 
TRABAJO EN UN ENTORNO 
MULTICULTURAL 

 En tanto que uno de los miembros principales del 
equipo de proyecto de la gobernanza electrónica del 
Departamento de Impuesto sobre la Renta, Gobierno de 

la India, he interactuado estrechamente con la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional 
(ACDI) de 1999 a 2002. He sido invitado por la ACDI 

durante un mes (abril de 2000 – mayo de 2000) a 
estudiar los procesos informáticos utilizados por la 
Agencia Tributaria del Canadá para la administración 
fiscal, que posteriormente se adoptaron para 
modernizar los procesos empresariales en la 
administración fiscal de la India, lo que desembocó en 
la cumplimentación electrónica de las declaraciones de 
la renta. 
La asistencia a los programas de formación de la OCDE 
en Ankara (Turquía) y Viena (Austria) y al programa de 
Duke University (EE. UU.) de fomento de las 
perspectivas profesionales de los funcionarios que se 
encuentran a mitad de su trayectoria me ha permitido 
estar expuesto en un ámbito internacional a la 
contabilidad financiera y la administración tributaria.  

APTITUDES Y COMPETENCIAS 
ORGANIZATIVAS 

Coordinación y administración de 
personas, proyectos y presupuestos 

 Presidente del Comité sobre transparencia en los 
costes de las transacciones para el comercio de 
exportación/importación 
Supervisión de la transformación digital de los 
procesos administrativos en la Dirección General de 
Transporte Marítimo (India) 

ASUNTOS PERSONALES  
Intereses: 

Contribución social: 

  
Bridge, ajedrez, lectura, astrología, metafísica 
Clases de astrología durante tres años en Bharatiya 
Vidya Bhawan, Mumbai, sin recibir remuneración 
alguna 

 



 
 

 
IOPC/NOV20/6/1, anexo III, página 18  

 

 

CURRICULUM VITAE 

Hideo OSUGA (JAPÓN) 

 
 

 FORMACIÓN: Licenciatura en Económicas, Universidad de Tokio (1978) 

Maestría, University of London (1983)  

Doctorado, Universidad de Kansai (2020) 

 

 OCUPACIÓN:  Ejecutivo superior en el sector del transporte de la Administración pública 

japonesa (se retiró en 2013) 

 Presidente de la Fundación de Seguridad Aérea del Japón 

 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 

Hideo OSUGA ha dedicado la práctica totalidad de su carrera profesional, más de 40 años, al 

sector del transporte desde que se incorporó al Ministerio de Transportes (MOT, por sus siglas 

en inglés) del Gobierno japonés en 1978, y su labor ha abarcado distintas esferas y cuestiones, 

pero con un énfasis en la esfera marítima. 

 
Trabajó una serie de años en el MOT y también en el Ministerio de Tierras, Infraestructura, 

Transporte y Turismo (MLIT, por sus siglas en inglés) que sucedió al MOT, y tuvo una distinguida 

carrera que incluyó el cargo de director general de la Junta de Seguridad del Transporte del 

Japón. 

 

En 1993 se incorporó a los Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a 

contaminación por hidrocarburos como oficial jurídico y se ocupó de los asuntos jurídicos y la 

gestión de las reclamaciones. Dejó los FIDAC en 1997 para desempeñar un cargo más alto en 

el Japón. 

 

Su trabajo abarcó diversas cuestiones en distintas áreas relacionadas con los asuntos marítimos, 

entre ellas el Servicio de Guardacostas del Japón (búsqueda y salvamento, hidrografía, política 

y asuntos internacionales), el Departamento de Gente de Mar, la Agencia Japonesa de 

Investigación de Accidentes Marítimos, la Junta de Seguridad del Transporte del Japón y la 

Oficina de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias de la Secretaría del Gabinete. 
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Trabajó ampliamente en la elaboración de políticas nacionales e internacionales relacionadas 

con el sector marítimo, con carácter bilateral y multilateral. Posee una gran experiencia por lo 

que respecta a la consultoría y la negociación con organizaciones internacionales, gobiernos 

extranjeros y sectores como los del transporte marítimo y los hidrocarburos. Asimismo, participó 

en una serie de reuniones internacionales, incluidas las de la OMI y el MAIIF (Foro Internacional 

de Investigadores de Accidentes Marítimos). 

 

Participó activamente en asuntos de administración fundamentales: gestión de recursos 

humanos y financieros, elaboración del presupuesto y adquisiciones, gestión de activos y 

supervisión de la gobernanza en las áreas de las que fue responsable. 

 
Tras retirarse del MLIT en 2013 trabajó como director ejecutivo para el Centro Marítimo del Japón 

(JMC, por sus siglas en inglés), una de las principales organizaciones de investigación de la 

comunidad marítima japonesa. Su cometido en el JMC incluyó la traducción del libro de texto de 

Martin Stopford sobre economía marítima, la mejora de la cooperación con la Universidad 

Marítima Mundial y la supervisión general de las labores de investigación sobre distintas 

cuestiones marítimas, tales como los asuntos de actualidad de los FIDAC y la OMI. 

 

En 2013 abandonó el JMC y asumió el cargo de director ejecutivo superior de Tokyo Metro Company 

Ltd. (Tokyo Metro), una compañía de metro en el área metropolitana de Tokio de la que es titular 

parcialmente el Gobierno japonés. En Tokyo Metro ejerció como oficial jefe de finanzas, a cargo de 

las finanzas, inversiones y contabilidad de la empresa. 

 

En 2019 se trasladó a la Fundación de Seguridad Aérea (ASF, por sus siglas en inglés), que 

brinda servicios de seguridad en una serie de aeropuertos japoneses. En enero de 2020 se 

convirtió en presidente de la ASF. 

 

Obtuvo el doctorado por la Universidad de Kansai en 2020, por su trabajo de investigación sobre 

los sistemas de investigación de siniestros marítimos.  

 

Lleva varios años dando clase en la Universidad (Nacional) de Kobe (Departamento de Ciencias 

Marinas). 
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 TRAYECTORIA PROFESIONAL: 
 

Enero 2020－ 

Presidente, Fundación de Seguridad Aérea del Japón 
 

Julio 2019－Diciembre 2019 

Director gerente superior, Fundación de Seguridad Aérea del Japón 

 

Junio 2015－Junio 2019 

Director gerente superior (oficial jefe de finanzas), Tokyo Metro Co. Ltd. 

 

Septiembre 2013－Junio 2015 

Director ejecutivo, Centro Marítimo del Japón 

 

Septiembre 2012－Julio 2013 

Viceministro adjunto para la Seguridad y la Política de Seguridad del Transporte, Ministerio de 

Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) 

 
Julio 2009－Septiembre 2012 

Director general, Junta de Seguridad del Transporte del Japón, MLIT 

 

Octubre 2008－Julio 2009 

Director general adjunto, Junta de Seguridad del Transporte del Japón, MLIT 

 

Abril 2005－Octubre 2008 

Juez superior, Agencia de Investigación de Accidentes Marítimos, MLIT 

 

Julio 2004－Abril 2005 

Director de la División de Política, Departamento de Administración, Servicio de Guardacostas 

del Japón, MLIT 

 

Julio 2003－Julio 2004 

Director de la División de Política Internacional, Oficina de Política, MLIT 
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Julio 2002－Julio 2003 

Director de la División de Finanzas, Oficina de Ferrocarriles, MLIT 

 

Julio 2001－Julio 2002 

Director de la División de Planificación, Departamento Hidrográfico, Servicio de Guardacostas 

del Japón, MLIT 

 

Junio 2000－Julio 2001 

Director general, Primer Departamento Comercial, Cooperación por un Transporte y Tecnología 

Avanzados 

 

Julio 1999－Junio 2000 

Director de la División de Asuntos Internacionales, Departamento de Administración, Servicio 

de Guardacostas del Japón, Ministerio de Transportes (MOT) 

 
Julio 1997－Julio 1999 

Consejero del Gabinete (Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias), Secretaría del 

Gabinete 

 

Junio 1993－Junio 1997 

Oficial jurídico, Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a contaminación por 

hidrocarburos 

 

Junio 1992－Mayo 1993 

Director para Asuntos de Gente de Mar Extranjera, División de Política de la Gente de Mar, 

Oficina de Tecnología y Seguridad Marítimas, MOT 

 
Junio 1991－Junio 1992 

Director adjunto, División de Política, Agencia de Seguridad Marítima del Japón, MOT 

 

Mayo 1988－Junio 1991 

Director adjunto, Oficina de Frankfurt, Organización Nacional de Turismo del Japón 
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Abril 1978－Mayo 1988 

Director adjunto, División de Oficiales de la Marina, Departamento de Gente de Mar, Oficina 

de Tecnología y Seguridad Marítimas, MOT 

 

Director adjunto, División de Planificación, Oficina de Desarrollo Metropolitano, Agencia 

Nacional del Territorio 

 

Director adjunto, División de Contaminación Marina, Departamento de Búsqueda y Salvamento, 

Agencia de Seguridad Marítima del Japón, MOT 

 

Beca de investigación en el extranjero (University College, Imperial College, Londres) 

 

Oficial, Sección Jurídica, División Administrativa, Oficina de Puertos, MOT 

 

Oficial, División de Planificación de Investigación Analítica, Departamento de Información, 

MOT 
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Capitán Thomas F. Heinan 
 

FORMACIÓN 
 

Maestría en Administración de Empresas,  

Gestión financiera y empresarial internacional, 

Universidad de Nueva York, Nueva York (NY) 

Licenciatura en Transporte Marítimo, Academia de la 

Marina Mercante de los Estados Unidos, 

Kings Point (NY) 

Título de capitán expedido por el Servicio de Guardacostas 

de los Estados Unidos (sin limitación) 

 

Teniente de la Reserva Naval de los Estados Unidos 
 

EEXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Marshall Islands Maritime and Corporate Administrators, Reston, Virginia (VA) 1994-2019 

Vicepresidente superior, Asuntos Normativos 

Comisionado adjunto de Asuntos Marítimos  

Encargado del Sistema de Calidad 

Jefe del departamento que administra y dirige el programa marítimo y los asuntos normativos de la República 

de las Islas Marshall, un miembro del Convenio de Libre Asociación y antiguo territorio en fideicomiso de 

las Naciones Unidas asignado a los Estados Unidos; prestación de servicios relacionados con el registro de 

buques, inscripción de hipotecas, documentación, inspecciones de seguridad marítima, apoyo técnico, 

documentación de la gente de mar, investigación de siniestros, Convenio SOLAS, Convenio MARPOL, 

Código IGS, Código III, Código PBIP, Código polar, FIDAC, cumplimiento de la gestión de la seguridad y 

la protección, Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, de la OIT y servicios empresariales para 4 300 

buques dedicados al comercio internacional. 

• Responsable del desarrollo, implantación y cumplimiento de leyes, estatutos y reglamentos nacionales 

y reglamentos y convenios marítimos internacionales. 

• Responsable del sistema de gestión de la calidad con certificado ISO 9001-2015. 

• Miembro, responsable y asesor técnico de la delegación de las Islas Marshall ante la Organización 

Marítima Internacional (OMI), un organismo de las Naciones Unidas para asuntos marítimos 

internacionales, con sede en Londres. 

• Miembro y asesor técnico de la delegación de las Islas Marshall ante la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), un organismo de las Naciones Unidas para asuntos laborales internacionales, con sede 

en Ginebra. 

• Miembro y asesor técnico de la delegación de las Islas Marshall ante la Organización Internacional de 

Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO), un organismo de supervisión de la OMI para el 

cumplimiento del SMSSM y la LRIT, con sede en Londres. 

• Jefe de la delegación de las Islas Marshall ante el Grupo de Contacto sobre la Piratería frente a las 

Costas de Somalia (GCPCS) de las Naciones Unidas y participante en los grupos de trabajo n.os 1, 2 

y 3. 
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• Puesta en marcha y participación en el desarrollo del sistema de identificación y seguimiento de largo 

alcance de los buques, de la OMI. 

• Vicepresidente del Consejo de Control de la Calidad de los Propietarios de Buques de las Islas Marshall 

(MIQC). 

 

TK Associates, Herndon (VA) 1993-presente 

Consultor de gestión marítima 

Departamento de Transportes del estado de Washington, Seattle (WA) 1990-1993 

Subsecretario para Transporte Marítimo 

Director de Ingeniería Naval 

Presidente de la Junta de Comisionados del Practicaje de Puget Sound 

Asesor superior en asuntos de transporte marítimo del Departamento de Transportes y Director ejecutivo para 

el mayor sistema público de navegación en transbordadores de los Estados Unidos. 

• Facilitación de dirección y orientación a los 1 300 empleados de la división marítima para llevar a cabo 

los procedimientos y políticas operativos necesarios para atender a 23 millones de clientes al año, 

dentro de un presupuesto operativo de USD 120 millones. 

• Desarrollo de un importante plan estratégico y de objetivos de política para la división marítima, y 

establecimiento de los pasos y plazos principales para alcanzar sus metas. 

• Reestructuración del departamento de ingeniería naval y supervisión minuciosa de la implantación de 

un programa para la remodelación y nueva construcción de buques e instalaciones de terminales 

portuarias de USD 523 millones. 

• Planificación y programación de dos nuevas rutas a través de Puget Sound para transbordadores de 

pasaje exclusivamente, que supusieron la adición de siete nuevos buques y la ampliación de 

instalaciones de terminales. 

• Solicitud exitosa de subvenciones por valor de USD 8 millones en el marco de la sección 1064 de la ley 

ISTEA. 

• Gestión de una instalación de mantenimiento y reparación de la división marítima para 25 buques 

y 21 terminales. 

• Implantación y supervisión minuciosa de un amplio programa de formación sobre diversidad y 

sensibilidad culturales, con la participación obligatoria de todos los ejecutivos y empleados. 

• Presidencia de la Junta de Comisionados del Practicaje de Puget Sound, aplicación de disposiciones de 

practicaje obligatorias y regulación de servicios de practicaje prestados en aguas estatales por más de 

40 prácticos. 

• Realización de numerosas presentaciones escritas y orales ante la Comisión de Transportes del estado 

de Washington y los Comités Legislativos de Transportes de la Cámara de Representantes y el Senado. 
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W&C Holdings, Inc./Manhattan Holdings, Inc., (NY) 1975-1990 

Director, secretario-tesorero 

Vicepresidente ejecutivo 

Vicepresidente de operaciones 

Director general 

Oficial para la organización de empresas filiales dedicadas al transporte marítimo 

• Supervisión de la gestión de más de 750 empleados y miembros del personal de la compañía en buques 

que daban servicio a más de un millón de clientes al año. 

• Elaboración de la planificación estratégica, formulación de políticas, investigación en el ámbito de la 

mercadotecnia y de las operaciones, constitución de empresas y estructuración corporativa, y 

gobernanza empresarial y mantenimiento de registros, atendiendo a todas las prescripciones jurídicas 

conexas. 

• Control de transacciones financieras y documentación jurídica para la gestión del capital de 

operaciones, fondos de pensiones, préstamos, capital social, fusiones, adquisiciones, empresas 

emergentes y enajenaciones, registro de buques e inscripción de hipotecas. 

• Elaboración y preparación coordinada de los presupuestos de operaciones y capital, establecimiento de 

procedimientos de contabilidad y seguimiento de los resultados financieros. 

• Negociación y supervisión de todos los contratos de arrendamiento, fletamento, acuerdos de gestión, 

suministros, mantenimiento, reparaciones, nueva construcción, remodelación, laborales, jurídicos, de 

auditoría y otros servicios. 

• Supervisión de todos los proyectos importantes de expansión de capital, nueva construcción y 

remodelación. 

• Reestructuración y administración del programa de gestión de riesgos en aras de la eficiencia y una 

mejor protección de los activos, que redujo las primas de seguro y los costes de las reclamaciones al 

menos un 30 %. 

• Supervisión de la preparación y publicación de directivas indispensables dentro de la organización, así 

como manuales de operaciones, formación, seguridad y gestión de personal y contratos. 

• Planificación e implantación de programas y procedimientos operacionales relacionados con la garantía 

de calidad, programación, productividad, adquisiciones, mantenimiento y reparaciones, 

procedimientos técnicos y reglamentación gubernamental. 

• Elaboración y administración de medidas decisivas y políticas de gestión de recursos humanos para 

dotar al personal de la diversidad, organización y formación adecuadas. 

• Reestructuración de los programas y servicios de prestaciones para los empleados, con una mejora de 

las prestaciones al tiempo que se conseguía una reducción en su coste del 20 %. 

 

Stolt-Nielsen, Inc., Singapur (República de Singapur) 1973-1975 

Director general de operaciones marítimas secundarias 

• Organización y gestión de una flota de remolcadores, gabarras y buques de suministro fletada para el 

mando de transporte naval militar de los Estados Unidos y empresas relacionadas con la exploración 

de hidrocarburos mar adentro en Asia sudoriental. 
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Marine Transport Lines & Farrell Lines 1965-1973 
Todas las categorías desde oficial de puente hasta capitán; experiencia en operaciones en todo tipo 

de buques. 
 

OTROS LOGROS PROFESIONALES 
 

• Título de capitán expedido por el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (sin limitación); 

certificados del SMSSM y GRTO expedidos por la FCC. 

• Auditor principal con certificado ISO 9001-2015. 

• Participación en más de ocho adquisiciones. 

• Participación en el desarrollo inicial de un servicio de transporte internacional de puerta a puerta 

utilizando contenedores cisterna intermodales de acero inoxidable de seis metros, propios o arrendados 

(Stolt Tankcontainers, Inc.). 

• Planificación, coordinación y supervisión de la elaboración, construcción y explotación de la primera 

flota mundial de tres buques de pasaje de propulsión a vela totalmente informatizados, por un valor de 

USD 100 millones (Windstar Sail Cruises, Inc.). 

• Concepción y construcción de un gran buque para albergar banquetes, conferencias y un centro de ocio 

(el New York) para su explotación en el puerto de Nueva York y el río Hudson. 

• Reorganización y gestión de la explotación de una flota para servicios de transporte de graneles y carga 

diversificada, remolcador/gabarra y buque de suministro en las costas este y del golfo, los ríos y los 

Grandes Lagos de los Estados Unidos y en Asia sudoriental (Manhattan Oil Transport, Higman 

Towing, Chemlink, Liffey Marine, Hannah Marine). 

 

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES PROFESIONALES EN LA ACTUALIDAD 

Y EN EL PASADO 

Asociación de antiguos alumnos de la Academia de la Marina Mercante de los Estados Unidos  

Sociedad Americana de Ingenieros Navales 

Sociedad de Ingenieros Navales y Maquinistas Marinos 

Consejo de Capitanes de la Marina Mercante Americana 

Comité directivo del Plan de inversiones en transportes de Puget Sound 

Comité directivo de la Oficina de movilidad urbana del estado de Washington 

Comité del presupuesto ejecutivo del Departamento de Transportes del estado de Washington 

Asociación Internacional de Tránsito Marítimo 

Junta de Investigación en Transporte Nacional-Comité de Transbordadores  

Asociación de Buques de Pasaje-comités para cuestiones normativas, de seguros y de transbordadores 
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JOSÉ LUIS HERRERA VACA 

 

https://www.linkedin.com/in/josé-luis-herrera-vaca-4220b615/ 
 

RESUMEN  

 

Abogado con experiencia en derecho internacional, marítimo 

y energético y asesor de las delegaciones mexicanas ante 

organizaciones internacionales: los FIDAC, la OMI y la OIT. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

2014-2020 FONDOS INTERNACIONALES DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS DEBIDOS 

A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS (LONDRES)  
MIEMBRO DEL ÓRGANO DE AUDITORÍA  
(ELEGIDO EN 2014, REELEGIDO EN 2017) 

 

2018-2020 JOSÉ LUIS HERRERA ABOGADOS, S. C.  

BUFETE DE ABOGADOS (CIUDAD DE MÉXICO)  

SOCIO DIRECTOR 

 

2017-2018 NADER HAYAUX & GOEBEL  

BUFETE DE ABOGADOS (CIUDAD DE MÉXICO)  

OF COUNSEL 

 

2015-2017 VBCSR  

 BUFETE DE ABOGADOS (CIUDAD DE MÉXICO)  

 ASOCIADO SÉNIOR 

 

2014-2015 HOGAN LOVELLS BSTL  

BUFETE DE ABOGADOS (CIUDAD DE MÉXICO) 

ASOCIADO SÉNIOR 

 

2002-2014 PEMEX  

COMPAÑÍA PETROLERA NACIONAL (CIUDAD DE MÉXICO)  

JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES 

 

2002 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (WASHINGTON, D. C.)  

CONSULTOR, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  
 

2014 UNIVERSIDAD PANAMERICANA 

 MAESTRÍA EN DERECHO PRIVADO Y ESTUDIOS DE DOCTORADO 

 

2002 GEORGETOWN UNIVERSITY LAW CENTER 

 MAESTRÍA EN ESTUDIOS JURÍDICOS INTERNACIONALES 

 

1998 UNIVERSIDAD PANAMERICANA 

 LICENCIATURA EN DERECHO 

http://www.linkedin.com/in/josé-luis-herrera-vaca-4220b615/
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ESFERAS DE ACTIVIDAD  
 

ÓRGANO DE AUDITORÍA DE LOS FIDAC 

Miembro electo del Órgano de Auditoría de los FIDAC. 

 

Examen de la idoneidad y eficacia de la Organización en lo que respecta a los aspectos clave 

de los sistemas financiero y de gestión, la presentación de los informes financieros, la 

fiscalización interna, los procedimientos operacionales, la gestión de riesgos y examen de los 

informes y estados financieros de la Organización. 

 

Garantía de la observancia de prácticas, procesos y actividades actuales de conformidad con 

los tratados, leyes, políticas, reglamentación y criterios normativos internacionales. 

 

Auditoría, supervisión y presentación de informes sobre actividades y normas actuales para 

promover el cumplimiento en el seno de la Organización. 

 

Comunicación de las oportunidades pertinentes a la Organización para mantenerla informada 

de sus obligaciones y de nuevas posibilidades. 

 

DERECHO INTERNACIONAL 

 

Asesor del Gobierno mexicano ante la Organización Marítima Internacional (OMI), los Fondos 

internacionales de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos 

(FIDAC) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 
Presentación y aprobación satisfactorias ante la OMI del dispositivo de separación del tráfico 
en el golfo de México para reducir al mínimo el riesgo de abordajes. 

 

Negociación con los Estados Unidos (como asesor de la delegación mexicana) del Acuerdo 

entre México y Estados Unidos relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos 

en el golfo de México. 

 

Procedimientos jurídicos y gestión de reclamaciones relativas a seguros y reaseguros 

marítimos. 

 

SECTOR ENERGÉTICO 

Coordinación de la recopilación y organización de la información técnica y administrativa que 
se presenta ante las autoridades en el ámbito del gas y el petróleo, para que las empresas 
obtengan el visto bueno para participar en rondas de licitación. 

 

Análisis de solicitudes oficiales y sus fundamentos jurídicos. Enlace con autoridades para dar 

una respuesta deseada, coordinación con personal técnico para preparar los documentos y 

presentación de la información técnica y la documentación legal adecuadas. 

 

Realización de auditorías de toda la organización, proceso de contratación de auditores 

externos, examen de documentación en las diligencias debidas. 
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CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Servicios de consultoría en relación con preguntas y respuestas, contratos públicos, 

incumplimiento, rescisión de contratos, obligaciones laborales mínimas, daños liquidados y 

procedimientos administrativos. 

 

INVERSIÓN CORPORATIVA, COMERCIAL Y EXTRANJERA 

Asesoramiento a compañías extranjeras en relación con la creación de empresas, diligencias 

debidas, contabilidad y documentación de la empresa, poder de representación y acuerdos 

civiles y comerciales. 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y AFILIACIONES  
 

CLASES Y CONFERENCIAS: En México, el Reino Unido y los Estados Unidos de América sobre 
derecho energético, marítimo e internacional, por invitación de diversas organizaciones 
internacionales, universidades y el Tribunal Supremo. 

 

AFILIACIONES: Asociación de Negociadores Internacionales de Petróleo (AIPN, por sus siglas en 

inglés), Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE), Academia Mexicana de Derecho 

Internacional Privado y Comparado (AMEDIP). 

 

PUBLICACIONES  
 

Temas: marítimo, yacimientos transfronterizos en el golfo de México, energía, y petróleo y 
gas. Publicadas en México, el Reino Unido y Colombia entre 2001 y 2017. 
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WATCHARA CHIEMANUKULKIT 

 
Agregado de asuntos marítimos/ministro consejero 
(asuntos marítimos) 
Representante permanente alterno  
del Reino de Tailandia ante la OMI  
Real Embajada de Tailandia (Londres) 

 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Desde abril de 1999, el señor Chiemanukulkit ha trabajado para el Departamento Marítimo de Tailandia como 
inspector de buques y ha sido designado para ocupar diferentes cargos, como se indica a continuación: 
 
2019-actualidad 
 
Agregado de asuntos marítimos, Real Embajada de Tailandia (Londres) 
 
– Representante permanente alterno del Reino de Tailandia ante la Organización Marítima 

Internacional (OMI) 
 
2015-2019 
 
Oficial de Relaciones Exteriores, Departamento Marítimo 
 
– Responsable de todos los asuntos internacionales del Departamento Marítimo, entre ellos los 

relacionados con la OMI y la cooperación regional 
– Asistente de la dirección en materias de planificación y desarrollo estratégico sobre cuestiones 

internacionales 
– Organización y preparación de eventos internacionales, tales como reuniones, seminarios y cursillos 
– Enlace con personal de organizaciones nacionales y extranjeras 
– Asistencia a reuniones de la OMI; por ejemplo, de la Asamblea, el Consejo y el Comité de cooperación 

técnica, así como a otras reuniones internacionales 
– Cooperación con la OMI y la secretaría de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) en 

todas las actividades sobre cuestiones marítimas 
– Labor preparatoria de la auditoría de los Estados Miembros de la OMI 
 
2014-2015 (diciembre 2014-septiembre 2015) 
 
Oficial técnico de Transportes, delegación marítima de Pattaya, Departamento Marítimo 
 
– Implantación del proyecto piloto "Modelo Pattaya", para mejorar la seguridad marítima en una 

importante zona turística 
– Vigilancia del transporte marítimo para mejorar la seguridad marítima y la protección del medio 

marino mediante un cumplimiento de la ley estricto y el diálogo con operadores marítimos en las 
zonas designadas 
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– Colaboración con la administración local en la implantación de un proyecto piloto para mejorar la 
seguridad marítima en Pattaya 

– Examen y desarrollo de un marco y un plan de acción para la estrategia de seguridad marítima 
– Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) 
– Nombramiento como representante de la oficina marítima regional ante el centro de cooperación 

regional para la lucha contra la pesca INDNR, en coordinación con otras agencias pertinentes  
 
2014 (enero-diciembre de 2014) 
 
Oficial técnico de Transportes, Oficina de Promoción Marítima, Departamento Marítimo 
 
– Estudio y examen de las normas y medidas de promoción marítima existentes 
– Propuesta de desarrollo para mejorar la promoción del comercio marítimo 
 
2001-2013 
 
Ingeniero, Oficina de Normas Navales, Departamento Marítimo 
 
– Aprobación de los planos del buque de conformidad con las normas nacionales e internacionales 
– Inspección y reconocimiento de buques 
– Elaboración de legislación nacional para implantar los instrumentos de la OMI relativos a la seguridad 

marítima y la protección del medio ambiente 
– Desempeño de funciones como funcionario encargado de la supervisión por el Estado rector del 

puerto, de manera ocasional 
– Asistencia a reuniones técnicas de la OMI 
– Miembro del equipo para coordinar la auditoría del Plan voluntario de auditorías de los Estados 

Miembros de la OMI en 2007 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1998 Licenciatura en Ingeniería (Civil), Universidad de Thammasat (Tailandia) 
2006 Maestría en Administración de Empresas, Universidad de Chulalongkorn (Tailandia) 
2011 Licenciatura en Derecho (distinción de segunda clase), Universidad de Chulalongkorn (Tailandia) 
2018 Maestría en Derecho Marítimo Internacional, con distinción 
 Instituto de Derecho Marítimo Internacional de la OMI (Malta) 
 Premio del Secretario General de la OMI a la mejor tesina: Legislative Techniques for the 

Implementation of IMO Instruments into Domestic Legislation ("Técnicas legislativas para la 
implantación de los instrumentos de la OMI en la legislación nacional") 

 

EXPERIENCIA Y MÉRITOS 
 

– Asistencia a diversas reuniones de la Organización Marítima Internacional desde 2008, entre ellas una 
conferencia diplomática para la adopción de los convenios de la OMI 

– Implantación de normas internacionales relativas a la seguridad de los buques y la protección del medio 
marino 

– Premio al funcionario destacado (2010) 
– Nombramiento como auditor para el Plan de auditorías de los Estados Miembros de la OMI (IMSAS) 
– Primer agregado marítimo de Tailandia 

* * * 
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ANEXO IV 
 

 

MICHAEL A. KNIGHT (BA, FCA) 

 

APUNTES BIOGRÁFICOS 

 

Estudios 

 

o Licenciado en Geografía e Historia Económica por la Universidad de Exeter  

o Contable colegiado 

 

Trayectoria profesional 

 

• 1974-2001 Ernst & Young 

 

o 12 meses en comisión de servicio con Ernst & Young, Seattle (Estados Unidos) (1978) 

o 24 meses en comisión de servicio con National Westminster Bank, Londres (1982-1984) 

o Admisión como socio en 1986 

o Jubilación por razones familiares en 2001 

 

• Charles Taylor Consulting PLC.: 

  

o Director no ejecutivo y presidente del Comité de Auditoría (2000-2010) 

o Consultor y presidente del Comité de Riesgos (2010-2012) 

 

• Museo Marítimo Nacional de Cornwall: síndico y presidente del Comité de Finanzas (2005-2014) 

 

• Sutton Harbour Holdings PLC.:  

 

o Director no ejecutivo (2005-2013) 

o Nombrado presidente en 2007 

 

• FIDAC 

 

o Nombrado experto externo asesor del Órgano de Auditoría (2011-presente) 

 

Aspectos notables de la carrera con Ernst & Young 

 

• Responsabilidades como socio principal de Ernst & Young para:  

 

o The Post Office/Gobierno del Reino Unido – 12 años 

o Grupo Asda – 7 años 

o Smith & Nephew – 4 años 

o Coca-Cola Beverages* – 4 años  

o Grupo Capita* – 7 años 

o Xansa* (antes Grupo FI) – 6 años 

o Perito de la Serious Fraud Office (oficina antifraude del Reino Unido) e Inspector del Securities 

& Investments Board (organismo regulador de valores e inversiones del Reino Unido) (1986-1988) 

 

* Denota responsabilidad como socio durante el proceso de salida a bolsa 
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• Principales funciones: responsabilidad general de la coordinación de los servicios a nivel mundial; 

actividades de enlace y de asesoramiento para el Consejo de Administración y los subcomités de Auditoría; 

responsabilidad sobre la aprobación de los balances contables anuales, informes y memorias conexas. 

Experiencia asimismo en el asesoramiento en materia de: preparación de salida a bolsa y captación de 

capital; adquisiciones y enajenaciones; gobierno corporativo y obligaciones de cumplimiento. 

 

• Otras funciones de gestión y orientadas a la clientela. Entre las primeras figuran: la contratación nacional 

de licenciados; líder del Grupo de auditoría (120 socios y miembros del personal); líder del sector de 

productos de consumo.  
 

Cargos no ejecutivos 

 

Charles Taylor Consulting PLC. 

 

Formé parte del Consejo de Administración durante nueve años y presidí el Comité de Auditoría. Desempeñé 

también mi actividad en los comités de retribuciones y candidaturas. En conjunción con mis funciones, realicé un 

estudio de la gestión y dirección del grupo a petición del entonces presidente, y presidí un equipo que examinaría 

las disposiciones del Grupo sobre las pensiones. Tras mi salida del Consejo de Administración, fui contratado 

como consultor durante dos años, plazo durante el cual presidí el Comité de Riesgos del Grupo y asesoré en esta 

esfera.  

 

Sutton Harbour Holdings PLC. 

 

Me uní al Consejo de Administración de Sutton Harbour en junio de 2005 y me retiré en 2013 tras la junta general 

anual. Se trata de la única compañía cotizada de Plymouth y sus intereses abarcan la regeneración urbana, marina 

y el transporte. Fui nombrado presidente en 2007 y participé en los comités de retribuciones y candidaturas. Desde 

2007 mis tareas consistieron principalmente en: mejorar la calidad de las comunicaciones corporativas en lo 

referente al informe anual, los contactos con el mercado y los inversores; renovar progresivamente la plantilla de 

directores no ejecutivos atrayendo talento nuevo de compañías de mayor envergadura y ámbito nacional; y realzar 

las habilidades del equipo de gestión mediante un programa de desarrollo que facilite la siguiente fase de 

crecimiento del Grupo. Por otra parte, dirigí las actividades para la captación de capital en la City de Londres, lo 

que facilitó la creación de un puerto deportivo de 170 amarres, y dirigí la enajenación de la aerolínea subsidiaria 

del Grupo. 

 

Asesoramiento financiero y empresarial 

 

He trabajado en funciones de asesoría financiera y empresarial desde 2006 dirigidas a pequeñas y medianas 

empresas con sede en la zona del sudoeste de Inglaterra con el objetivo de proporcionar asesoramiento estratégico 

y operacional. 

 

Cargo de síndico 

 

Museo Marítimo Nacional de Cornwall 

 

El presidente del Museo Marítimo de Greenwich me invitó a integrar, como uno de sus designados, la Junta de 

Síndicos del Museo de Cornwall. Esta institución se enfrenta a diversos retos financieros y tanto mi formación de 

contable colegiado como mis orígenes en el sudoeste de Inglaterra parecieron útiles. También he presidido el 

subcomité de Finanzas y Auditoría.  

 

 

____________________________ 

 

 

 

  




