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SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Nota de la Secretaría 

Resumen: Desde las sesiones de octubre de 2019 de los órganos rectores, y como parte de su 
compromiso por aumentar el conocimiento que existe del régimen internacional de 
responsabilidad e indemnización y por mejorar la interacción con todos los Estados 
Miembros, la Secretaría ha estado estudiando la forma en que la Organización puede 
ampliar su audiencia mediante la creación de oportunidades de información y de 
formación accesibles de manera remota. Por otra parte, la demanda de estos servicios 
prestados de manera remota ha aumentado inevitablemente en meses recientes como 
resultado de la pandemia mundial de COVID-19 y de las consiguientes restricciones 
impuestas a las reuniones de grupos de personas y a los desplazamientos.  

En el presente documento se describen las opciones que la Secretaría ha examinado y 
las actividades que tiene previstas para 2020 y 2021 con tal fin. Se describen también los 
proyectos nuevos, en curso y futuros relacionados con el sitio web y se facilita 
información actualizada sobre las publicaciones más recientes y sobre otros proyectos 
ya terminados o en fase de desarrollo. 

Medidas que se  
han de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 
 
Tomar nota de la información. 

1 Introducción  

1.1 Como parte de su compromiso por aumentar el conocimiento que existe del régimen internacional de 
responsabilidad e indemnización y por mejorar la interacción con todos los Estados Miembros, la Secretaría 
ha estado estudiando la forma en que la Organización puede ampliar su audiencia mediante la creación de 
oportunidades de información y de formación accesibles de manera remota. La demanda de estos servicios 
prestados de manera remota ha aumentado inevitablemente en meses recientes como resultado de la 
pandemia mundial de COVID-19, un hecho que la Secretaría ha tenido en cuenta en sus proyectos de 
planificación. En este documento se describen las opciones examinadas por la Secretaría y las actividades 
que tiene previstas para 2020 y 2021 con tal fin. 

1.2 Se da cuenta aquí también de las novedades ocurridas con respecto al sitio web de los Fondos 
(www.fidac.org) y a las publicaciones y se facilita información acerca de otros proyectos realizados en el 
transcurso del año. 

http://www.iopcfunds.org/
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2 Seminarios web 

2.1 Una de las opciones con que cuenta la Organización para impartir formación a un público más amplio y para 
satisfacer la creciente demanda de servicios en línea consiste en organizar una serie de seminarios web 
cortos que abarquen los ámbitos principales que forman la base de los FIDAC y la labor de las 
Organizaciones; por ejemplo, la tramitación de reclamaciones o la presentación de informes sobre 
hidrocarburos y las contribuciones. Estos seminarios web se ofrecerían a un número limitado de 
participantes en cada ocasión y estarían a cargo de un solo presentador de la Secretaría y se transmitirían 
por medio de un enlace web. Tras haberse registrado previamente para tomar parte en el seminario web, 
los participantes observarían la presentación y escucharían el audio en el dispositivo que hubiesen escogido. 
Podrían entonces plantear preguntas a través de dicho dispositivo que recibirían respuesta durante la 
presentación, o al final, en una sesión dedicada especialmente a preguntas y respuestas, o después del 
seminario por correo electrónico. 

2.2 Los Fondos ya tienen el equipo necesario para llevar a cabo con facilidad el seminario web y cuentan con 
experiencia en materia de presentación en calidad de contribuyentes a eventos en línea organizados por 
terceros, como los seminarios web de GI WACAF sobre preparación y lucha contra los derrames de 
hidrocarburos, que tuvieron lugar en julio de 2020. La Secretaría tiene previsto celebrar su primer seminario 
web en septiembre e informará a los Estados Miembros cuando se hayan confirmado los planes al respecto. 

3 La transmisión de las presentaciones en grupo 

3.1 Habrá ocasiones en que, cuando las presentaciones estén dirigidas a un grupo visitante, como el de una 
universidad y otros estudiantes que estén de visita, sería posible facilitar el acceso de manera remota al 
evento a través de un enlace web. El procedimiento utilizado sería similar al ya descrito en el párrafo 2.1, 
aparte de algunos requisitos adicionales técnicos y en materia de equipo.  

3.2 Si bien sería posible efectuar estas transmisiones con facilidad, la Secretaría, a fin de asegurarse de que 
sean de óptima calidad, está examinando los costes y los elementos necesarios, como el equipo de 
iluminación y las cámaras, antes de confirmar que transmitirá estos eventos. 

4 Acceso de manera remota al cursillo anual o al curso de introducción 

4.1 Como resultado de las peticiones de algunos Estados Miembros, la Secretaría también ha examinado la 
posibilidad de proporcionar acceso de manera remota al cursillo anual y al curso de introducción de los 
FIDAC, los cuales tienen lugar en Londres. 

4.2 Por lo que se refiere al cursillo, que dura una semana, el lugar en sí es importante no solo porque se trata 
de la sede de la Secretaría, sino además porque en Londres se encuentran también las otras partes 
interesadas que prestan apoyo al cursillo por medio de presentaciones que realizan ellas mismas o de la 
organización de visitas externas durante esa semana a otras entidades y actividades pertinentes que tienen 
lugar en Londres, sin cuya aportación el cursillo se reduciría a una experiencia mucho menos interesante. 

4.3 El cursillo, que cumple su décimo año, sigue teniendo una gran aceptación y todos los años las solicitudes 
de participación superan el número de participantes determinado. Sin embargo, la verdad es que, por lo 
que se refiere a un cierto número de representantes de los Estados, es posible que el coste y el tiempo del 
viaje para desplazarse hasta el Reino Unido les pueda impedir asistir. No obstante, habida cuenta de las 
visitas externas que tienen lugar el martes y de los ejercicios prácticos interactivos que se desarrollan el 
viernes del cursillo, solo sería posible hacer la transmisión en tres de los cinco días del cursillo. Además, 
teniendo en cuenta el número de presentadores que intervienen cada día, no se puede descartar el riesgo 
de que se produzcan fallos técnicos, lo cual podría causar trastornos bastante serios para los participantes 
presentes y volver inestable la transmisión para quienes participan de manera remota. Considerado esto, a 
juicio de la Secretaría no sería práctico ofrecer el acceso de manera remota para este cursillo. En su lugar, 
está estudiando la posibilidad de realizar una segunda versión del cursillo en otro lugar al objeto de facilitar 
la asistencia de otros Estados. 
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4.4 Con el fin de que la segunda versión del cursillo ostente la misma calidad que su equivalente que tiene lugar 
en Londres, sería necesario incluir el mismo nivel y diversidad de contenido, presentadores y actividades. 
Por tanto, la Secretaría ha mantenido conversaciones preliminares con quienes prestan apoyo al cursillo de 
Londres a fin de determinar si contarían con recursos o con contactos en otros lugares dispuestos a 
contribuir al cursillo si se organizara en otro lugar. Los resultados de estas conversaciones preliminares han 
sido positivos y la Secretaría tiene pensado continuar examinando las opciones con la esperanza de dar 
oportunamente con un lugar y una fecha adecuados. 

4.5 Con respecto al curso de introducción, de medio día de duración, está proyectado específicamente para 
preparar a nuevos delegados poco antes de las reuniones de los FIDAC. Dado que dura mucho menos que 
el cursillo, que se desarrolla en un solo lugar y que está a cargo de presentadores de la Secretaría 
exclusivamente, ofrece la posibilidad de hacerlo accesible a usuarios remotos. Sin embargo, una de las 
principales ventajas, tanto del cursillo como del curso de introducción, es el aspecto interactivo, ya que los 
participantes hacen un gran número de preguntas durante su desarrollo y toman parte en ejercicios de 
simulación y prácticos.  

4.6 Una posibilidad consistiría en crear ejercicios interactivos cortos en línea que puedan hacer los usuarios 
remotos, lo cual les permitiría compartir la misma experiencia de quienes asisten al curso. Estos ejercicios 
podrían cubrir los temas de la presentación de reclamaciones y la presentación de informes sobre 
hidrocarburos, se podrían crear con diferentes fines formativos y se podrían añadir como un nuevo 
componente al sitio web de los Fondos. 

4.7 La Secretaría seguirá estudiando la posibilidad de asegurarse de que los usuarios remotos logren sacar tanto 
provecho del curso de introducción como los participantes presenciales y mantendrá informadas a las 
delegaciones de las novedades que surjan al respecto. 

5 Sitio web 

 Visitas 

5.1 Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, el sitio web de los 

FIDAC fue visitado por alrededor de 22 000 usuarios individuales, lo que representa 42 000 sesiones y 

108 000 páginas vistas. El 68 % de los usuarios visitó el sitio en inglés, el 18 % en español y el 14 % en francés. 

 Presencia en las redes sociales 

5.2 Los FIDAC han seguido utilizando activamente su cuenta en Twitter para publicar noticias e información 
importantes, para presentar hechos y cifras clave relacionados con el régimen de responsabilidad e 
indemnización y para compartir información de interés publicada por organizaciones afines y colegas del 
sector. Esta cuenta presta un gran impulso a los esfuerzos de la Secretaría encaminados a mejorar la 
comunicación y a aumentar el conocimiento que existe de la labor de la Organización. Con el fin de 
aumentar su alcance aún más y de mantenerse al corriente de las novedades, ahora la Secretaría ha 
comenzado además a entablar contacto con los seguidores a través de LinkedIn. Por tanto, se insta a los 
delegados que asistan a las reuniones de los Fondos a seguir la cuenta @IOPCFunds en Twitter y la página 
de los FIDAC en LinkedIn. 
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 Breve vídeo de presentación 

5.3 En mayo de 2018 la Secretaría publicó un vídeo de presentación acerca de la función, estructura y actividades 
de los FIDAC, que brinda además una visión general del marco jurídico del régimen internacional de 
responsabilidad e indemnización. El vídeo, disponible en la sección Acerca de los FIDAC del sitio web en 
español, francés e inglés, con subtítulos en las tres versiones, tiene por objeto servir de introducción general 
a quienes no están familiarizados con la Organización y su labor. Fue actualizado en julio de 2020 para incluir 
las cifras más recientes y además se ha dividido en capítulos que recientemente se añadieron a las páginas 
pertinentes del sitio web, como la página de notificación de hidrocarburos y contribuciones y la página de 
indemnización. 

 Cuentas de los Servicios de Documentos 

5.4 Pese a las diversas ventajas que supone convertirse en titular de una cuenta de los Servicios de Documentos 

de los FIDAC, particularmente por lo que se refiere a la notificación de la publicación de documentos de las 

reuniones y para efectos de inscripción, un buen número de delegados presentes en reuniones recientes 

todavía no han abierto una cuenta. Además, solo un pequeño número de delegaciones ha comenzado a usar 

el servicio de presentación de poderes en línea al inscribirse, y algunas no se inscriben para las reuniones en 

modo alguno hasta su llegada a la jornada matinal de apertura. Dado que los planes para la próxima reunión 

deben desarrollarse con sujeción a la situación mundial con respecto a la pandemia de COVID-19, y en vista 

de la repercusión que sin duda alguna esto tendrá en los procedimientos usuales propios de las reuniones de 

los FIDAC, la Secretaría facilitará información importante a través de la sección de Servicios de Documentos. 

Por esta razón, insta a los delegados a que abran una cuenta con el fin de no dejar de recibir actualizaciones 

importantes y se les anima a que se sirvan del sistema en línea para presentar sus poderes. Se facilitará más 

información acerca de la forma que adquirirá la reunión y de cambios esenciales de los procedimientos en un 

documento aparte a su debido tiempo. 

 Proyectos en curso 

5.5 En la sección de Estados Miembros del sitio web se publican los perfiles detallados de los países. En enero de 

2016 se publicó la circular IOPC/2016/Circ.2, en la que se invitaba oficialmente a los Estados Miembros a que, 

tan pronto como fuera posible, presentaran a la Secretaría copias de los textos de las leyes nacionales 

pertinentes para incluirlos en los diferentes perfiles de los Estados Miembros, bien en formato PDF o a través 

de un enlace a las páginas correspondientes del sitio web gubernamental. A menos que el Estado pueda 

suministrarlos en inglés, en francés y/o en español, estos documentos se facilitan en su idioma original. 

5.6 Al 24 de julio de 2020 los siguientes Estados habían presentado a la Secretaría copias de sus leyes nacionales 

pertinentes: 

Australia 
Bahamas 
Bulgaria 
Canadá 
China (RAE de Hong Kong) 

 Dinamarca 

Filipinas 
Francia  
Irlanda 
Italia 
Japón 
México 

Nicaragua 
Países Bajos 
Polonia 
Reino Unido 
República de Corea 
Turquía 

 

5.7 La información suministrada por estos Estados está disponible en sus respectivos perfiles. 
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6 Publicaciones 

 Publicaciones recientes 

6.1 El Informe anual de 2019 se publicó en marzo de 2020. Por otra parte, en enero de 2020 se publicaron por 

primera vez en línea los estados financieros del Fondo de 1992 y del Fondo Complementario tras su 

elaboración en 2019 en un formato de más fácil lectura para beneficio de las partes interesadas de los 

Fondos particularmente interesadas en las cuentas auditadas. 

 Publicaciones futuras 

6.2 Dado que las existencias del Paquete de información sobre reclamaciones está agotado, la Secretaría tiene 

pensado reimprimirlo más adelante este año a fin de incluir las ediciones de 2019 del Manual de 

Reclamaciones, de las Orientaciones relativas al sector de la pesca y de las Orientaciones para presentar las 

reclamaciones en el sector del turismo, que hasta ahora solo podían obtenerse electrónicamente. 

7 Medidas que se han de adoptar 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 y a la Asamblea del Fondo Complementario a tomar nota de la 
información que figura en este documento. 

 

 


