
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 Referencia  IOPC/2021/Circ.9 

 Fecha 22 de octubre de 2021 

 Asamblea del Fondo de 1992  

 Asamblea del Fondo Complementario  

 

Información práctica para la reunión de noviembre de 2021  
de los órganos rectores de los FIDAC  

 
 

que se celebrará a distancia del lunes 1 de noviembre al viernes 5 de noviembre de 2021,  
mediante la plataforma KUDO, y en parte en forma presencial con el fin de efectuar  

el procedimiento de votación para el nombramiento del próximo Director<1> 
 

La reunión de noviembre de 2021 de los órganos rectores de los FIDAC se celebrará a distancia mediante la 
plataforma de conferencias en línea KUDO, como se había programado inicialmente. No obstante, la elección 
del próximo Director tendrá lugar en persona, por el sistema de votación nominal, durante reuniones 
específicas a puerta cerrada.  
 
Con objeto de facilitar la plena participación de las delegaciones en todas las sesiones pertinentes, se invita a 
los representantes a que tomen nota de la importante información práctica que figura a continuación.  
 
• Solamente aquellos delegados que se hayan inscrito y hayan presentado los poderes con antelación 

recibirán el enlace y las instrucciones para participar en la reunión virtual. Los enlaces para la reunión se 
enviarán el jueves 28 de octubre de 2021. Para formalizar la inscripción, sírvase visitar el siguiente enlace: 
FIDAC | Inscripción en las reuniones. Los poderes se podrán presentar en el momento de la inscripción, o 
bien por correo electrónico a conference@iopcfunds.org 

 
• Se solicita a los delegados que tengan previsto acudir al edificio de la OMI durante la reunión que lo 

hagan constar en el momento de inscribirse. De manera alternativa, los representantes que tengan 
previsto asistir en persona pueden enviar un correo electrónico a conference@iopcfunds.org 

• Como medida de precaución dirigida a contener la propagación de la COVID-19, en la sala principal se 
permitirá un máximo de dos delegados por Estado Miembro en todo momento.  
 

• El viernes 29 de octubre tendrá lugar una sesión de introducción a la plataforma KUDO, también con 
objeto de probar la conectividad. Todos los participantes que se hayan inscrito recibirán el enlace para 
esa sesión el miércoles 27 de octubre. 

 
<1> En la versión en español de este documento, no se atribuye un género específico al término "Director". Al 

tratarse de la persona que en el futuro esté a cargo de la Dirección de los Fondos, el término debe entenderse 
como "Director o Directora" y aplicarse tanto a un hombre como a una mujer. El mismo criterio debe aplicarse 
a palabras como "delegado", etc. 
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• El domingo 31 octubre los relojes en el Reino Unido se atrasarán una hora para coincidir con la hora 
universal coordinada (UTC), que es equivalente a la hora del meridiano de Greenwich (GMT). La reunión 
dará comienzo a las 11 horas (UTC) del lunes 1 de noviembre de 2021.  

 
• Los delegados que asistan a las sesiones plenarias en la sala de principal deberían llegar con tiempo 

suficiente para confirmar su inscripción y pasar el control de seguridad, así como tener preparada una 
identificación adecuada. La Secretaría podrá facilitar la entrada cada día a partir de las 9.30 horas. Los 
delegados tendrán que acceder a través de KUDO y deberían traer consigo un dispositivo personal y 
auriculares con el fin de participar en la reunión. 
 

• Se recomienda encarecidamente a los delegados que asistan a la reunión privada, a las 12.45 horas del 
martes 2 de noviembre, que lleguen con antelación, a ser posible a tiempo para la sesión plenaria que se 
celebrará previamente, con el fin de evitar que se generen largas colas ante el mostrador de seguridad. 
Quienes asistan a las reuniones privadas para participar en la elección deberían estar sentados en la sala 
principal no más tarde de las 14.20 horas, e igualmente tendrán que acceder a través de KUDO y deberían 
traer consigo un dispositivo personal y auriculares con el fin de participar en la reunión. 
 

• Se insta a los delegados a que hagan constar claramente su Estado Miembro o la delegación 
observadora a la que representan en su nombre en pantalla, en el momento de ingresar en la 
plataforma KUDO, antes de acceder a la reunión (ESTADO MIEMBRO/DELEGACIÓN OBSERVADORA 
Nombre APELLIDO). Todo aquel que no esté claramente identificado como representante acreditado de 
un Estado Miembro del Fondo de 1992 podrá ser retirado de la reunión privada. 

 
Para cualquier consulta relacionada con la reunión, sírvase ponerse en contacto con 
conference@iopcfunds.org.  
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