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Carta abierta del Director de los FIDAC
Estimados/as delegados/as:
Espero que se encuentren bien y con buena salud a pesar de estos tiempos difíciles en los que nos
encontramos como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Los FIDAC están trabajando estrechamente con la Organización Marítima Internacional (OMI) para vigilar la
situación y están siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno
del Reino Unido en su condición de Gobierno anfitrión.
El Fondo de 1992 sigue pagando indemnizaciones a los reclamantes de la forma habitual, y la Secretaría
continúa protegiendo los activos de los FIDAC en estos tiempo difíciles. Las reuniones del Órgano de Auditoría
y del Órgano Asesor de Inversiones tuvieron lugar de manera remota.
La Secretaría está trabajando arduamente en la preparación de la próxima reunión de los órganos rectores
de los FIDAC, programada para noviembre de 2020, y tiene previsto publicar los documentos de la reunión
con la antelación suficiente para que las delegaciones tengan más tiempo de lo habitual para examinarlos.
La pandemia ha tenido un gran impacto en la forma en que se llevará a cabo la reunión. La Secretaría está
completamente centrada en realizar los ajustes necesarios y en completar la labor necesaria para asistir a los
Estados Miembros en gestionar su participación en la reunión. La Secretaría se esforzará en asegurar que la
reunión se desarrolle de la manera más eficiente posible.
En este momento no puedo proporcionarles más información sobre las fechas y el horario exactos de la
reunión de noviembre de 2020 debido a que el calendario de reuniones de la OMI para 2020 se está volviendo
a programar. En relación con el formato de la reunión, la situación tendrá que volver a ser evaluada antes de
decidir si la reunión tendrá un formato presencial, virtual o si la mejor opción sería una mezcla de ambos.
Dado que la situación sigue evolucionando, sigo comprometido a mantenerles informados, y continuaré
consultando con los presidentes de los órganos rectores.
A pesar de que nos encontramos en unas circunstancias excepcionales y complejas, me gustaría desearles
una buena pausa veraniega.

José Maura
Director, FIDAC

