
 
 
 

 Referencia  IOPC/2023/Circ.2 

 Fecha 6 de marzo de 2023 

 Asamblea del Fondo de 1992  

 Asamblea del Fondo Complementario  

Invitación a la reunión de mayo de 2023  
de los órganos rectores de los FIDAC 

que se celebrará de manera presencial del martes 23 al jueves 25 de mayo de 2023  
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 mayo de 2023 de los órganos rectores de los FIDAC. 

En esas fechas tendrán lugar la 27.a sesión extraordinaria de la Asamblea del Fondo de 1992, la 80.a sesión 
del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y la 11.a sesión extraordinaria 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 23 de mayo y podrá continuar hasta las 17.30 h del 
jueves 25 de mayo. El quórum 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. 

En esta ocasión, se proporcionará un servicio de streaming para facilitar a más miembros de las 
delegaciones el seguimiento de la reunión a distancia. No obstante, los delegados que elijan utilizar este 
servicio no podrán participar de manera activa en las sesiones y no serán incluidos en la lista de 
participantes en la reunión. A efectos de quórum, solo se considerará que los Estados han estado presentes 
y han asistido a la reunión si son representados en persona. 

Sírvase encontrar adjunto el documento IOPC/MAY23/1/1, 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. 

_________________________


	1 Introducción
	Martes 23 de mayo
	Mañana
	Cuestiones relativas a la indemnización
	Tarde
	Miércoles 24 de mayo
	Mañana
	Jueves 25 de mayo
	Mañana
	Nota: El calendario y el orden del día son provisionales y pueden sufrir modificaciones a corto plazo. Se ruega encarecidamente a las delegaciones que estén presentes durante toda la reunión.
	3 Disponibilidad de los documentos de las reuniones
	Los delegados pueden acceder a los documentos de las reuniones y descargarlos a través de la página de Servicios de Documentos del sitio web (documentservices.iopcfunds.org/es/). Los delegados que registren su correo electrónico en el sitio web recibi...
	4 Presentación de documentos
	4.1 Los documentos preparados por las delegaciones se deben presentar a la Secretaría el viernes 14 de abril de 2023 a más tardar. Los documentos se han de presentar por correo electrónico en la siguiente dirección: conference@iopcfunds.org
	4.2 Una vez recibidos, los documentos se formatearán conforme al estilo de los Fondos, se enviarán a los servicios de traducción y se pondrán a disposición junto con todos los demás documentos que se hayan preparado para la reunión. La Secretaría inte...

	INFORMACIÓN SOBRE LOS PODERES DE LOS REPRESENTANTES Y LA INSCRIPCIÓN EN LA REUNIÓN  DE MAYO DE 2023 DE LOS ÓRGANOS RECTORES DE LOS FIDAC
	1 Poderes de los representantes y notificaciones
	1.1 De conformidad con los Reglamentos interiores, se requieren poderes o notificaciones respecto de las sesiones de cada uno de los siguientes órganos rectores para los representantes, alternos y otras personas designadas por los Gobiernos y organiza...

	3 Inscripción

