Referencia

IOPC/2022/Circ.4

Fecha

20 de julio de 2022

Asamblea del Fondo de 1992

⚫

Asamblea del Fondo Complementario

⚫

Invitación a la reunión de octubre de 2022
de los órganos rectores de los FIDAC
que se celebrará de manera presencial del martes 25 al viernes 28 de octubre de 2022
en 4 Albert Embankment, Londres, SE1 7SR
El Director tiene el honor de invitar a los representantes de los Estados Miembros del Fondo de 1992,
Estados Miembros del Fondo Complementario y Estados y organizaciones con categoría de observador ante
los FIDAC a la reunión de octubre de 2022 de los órganos rectores de los FIDAC.
En esas fechas tendrán lugar la 27.a sesión de la Asamblea del Fondo de 1992, la 79.a sesión del Comité
Ejecutivo del Fondo de 1992 y la 19.a sesión de la Asamblea del Fondo Complementario.
La reunión se celebrará de manera presencial en la sala de conferencias principal en la sede de la OMI. La
reunión dará comienzo a las 9.30 h el martes 25 de octubre y podrá continuar hasta las 17.30 h del
viernes 28 de octubre. El quorum de cada órgano rector se establecerá en la apertura de las sesiones, el
martes a las 9.30 h, por lo cual se pide a los delegados que a esa hora ya estén ubicados en sus respectivos
asientos en la sala.
El lunes 24 de octubre se impartirá un cursillo de introducción que estará abierto a todos los delegados
interesados, aunque está dirigido a quienes no están familiarizados con los FIDAC o tienen muy poco
conocimiento de las Organizaciones. En una fecha más próxima a la reunión se distribuirá información
detallada acerca de la inscripción en el cursillo.
Si así lo desean, los delegados también podrán asistir al taller sobre el Convenio SNP de 2010 programado
para el lunes 31 de octubre y el martes 1 de noviembre, cuyo formato se dará a conocer oportunamente. El
taller ha sido organizado por la distinguida delegación de Canadá en colaboración con los FIDAC y la OMI. El
orden del día preliminar del taller se ha distribuido mediante el documento IOPC/MAR22/5/1/1 y en una
fecha posterior se facilitará a los delegados la información necesaria para la correspondiente inscripción.
Sírvase encontrar adjunto el documento IOPC/OCT22/1/1, que contiene un calendario y un orden del día
provisionales junto con información importante relativa al procedimiento. El anexo I del documento
contiene información sobre la presentación de poderes y notificaciones y sobre la inscripción para la
reunión. En el anexo II se facilita una lista de todos los Estados Miembros, así como de los Estados y
organizaciones con categoría de observador ante los FIDAC que han sido invitados a asistir a las sesiones.
En su momento se distribuirán documentos de referencia relativos a algunos de los puntos del orden
del día.
_________________________

