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Asamblea del Fondo Complementario

Curso de introducción, 2022
El Director tiene el agrado de anunciar que los FIDAC celebrarán un curso de introducción para los delegados
de los Estados Miembros del Fondo de 1992 el lunes 24 de octubre de 2022, de 12:30 a 17:30, en la sede de
los Fondos en Londres.
Después del éxito obtenido con el Cursillo anual de los FIDAC (una formación de amplio contenido, de
una semana de duración), y tras recibir valoraciones positivas sobre el último curso de introducción en 2019,
la Secretaría ha recibido un continuo flujo de peticiones de los Estados Miembros para la celebración
de una formación proyectada específicamente para que los delegados puedan conocer de cerca
el funcionamiento de las Organizaciones.
El curso de introducción de 2022 está abierto a todos los delegados; sin embargo, ha sido diseñado
especialmente para aquellos que o bien son nuevos en los FIDAC, o tienen un conocimiento limitado sobre
las Organizaciones. El curso tiene como objetivo facilitar una comprensión más acabada de la interacción
entre un Estado Miembro afectado por un derrame de hidrocarburos y los FIDAC en caso de producirse un
siniestro de esta índole.
El curso dura medio día y se divide en dos partes. La primera parte es un almuerzo en el que todos
los participantes podrán intercambiar opiniones y ofrecerá la oportunidad, en un ambiente más informal,
para formular preguntas a la Secretaría y examinar cualquier esfera de particular interés.
La segunda parte consiste en una breve introducción al régimen internacional de responsabilidad e
indemnización, una explicación sobre las respectivas labores de los FIDAC y el Estado Miembro afectado, y
una descripción del proceso entero, desde que ocurre un siniestro hasta que se paga la primera reclamación.
Se examina la función de la delegación del Estado destacada en Londres y la asistencia que le pueden prestar
los FIDAC, tanto durante el siniestro como posteriormente: entre otras cuestiones, el envío de expertos al
lugar del derrame, el establecimiento de una oficina de reclamaciones local y lo que cabe esperar de los
procedimientos judiciales. Puesto que el curso se impartirá exclusivamente en inglés, se espera que los
participantes sean versados en este idioma. El programa puede consultarse al dorso.
Se solicita a los delegados interesados en participar que completen el formulario de inscripción adjunto y lo
envíen por correo electrónico a conference@iopcfunds.org el viernes 14 de octubre de 2022 a más tardar.
Deberá tenerse en cuenta que, debido a la alta demanda, los cupos son limitados y podrán circunscribirse a
un cupo por Estado Miembro. Las solicitudes de participación se aprobarán en el orden en que se reciban,
por lo que se aconseja a los delegados que se inscriban lo antes posible.
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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LOS FIDAC, 2022
Programa

Lunes 24 de octubre de 2022
Hora

Actividad

12:00

Inscripción

Committee Rooms 3-5, primer piso

Bienvenida del Director
12:30
Almuerzo y sesión de intercambio de impresiones
Presentación de un derrame de hidrocarburos hipotético y aplicación práctica del régimen
de indemnización
•
•
•
•

14:00

15:30

Introducción al régimen internacional de responsabilidad e indemnización
Aplicabilidad del régimen
Partes interesadas afectadas
Función de los representantes del Estado Miembro y de la Secretaría de los FIDAC
durante un siniestro

Pausa para el café
Aplicación práctica del régimen de indemnización (continuación)
•
•
•
•

15:45

Tipos de reclamaciones y métodos de evaluación
Función del Estado durante el proceso del trámite de reclamaciones
Mecanismos financieros de indemnización
Información y recursos disponibles

17:00

Sesión abierta con los participantes – Preguntas y respuestas

17:30

Fin

Tenga en cuenta que el presente programa puede sufrir modificaciones.
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IOPC FUNDS’ INDUCTION COURSE 2022
Registration form

Participant:

Mr

Ms

Other (please state)

First name *
Family name *
Job title
Organisation/Ministry*
Delegation/Participant of
State*
Street line 1
Street line 2
City
State/County
Post Code/Zip
Country
Phone
Mobile phone *
Email *

Since lunch will be provided, please provide details of any special dietary requirements in the space below.

*Required field

