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ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Directrices provisionales para facilitar el trigésimo segundo periodo de sesiones 
ordinario de la Asamblea durante la pandemia de COVID-19 

 
Nota del Secretario General 

 
RESUMEN 

Sinopsis: En el anexo del presente documento figura el proyecto 
de orientaciones provisionales para facilitar el trigésimo 
segundo periodo de sesiones ordinario de la Asamblea 
durante la pandemia de COVID-19. 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

No se aplica 

Resultados: No se aplica 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 2. 

Documentos conexos: C 125/D. 

 
Generalidades 
 
1 El Consejo, en su 125º periodo de sesiones, aprobó el proyecto de orientaciones 
provisionales para facilitar el trigésimo segundo periodo de sesiones ordinario de la Asamblea 
durante la pandemia de COVID-19 y lo remitió a la Asamblea, en su trigésimo segundo periodo 
de sesiones ordinario, con miras a su adopción (C 125/D, párrafo 16 b).6). 
 
Medidas cuya adopción se pide a la Asamblea 
 
2 Se invita a la Asamblea a que examine y adopte el proyecto de orientaciones 
provisionales para facilitar el trigésimo segundo periodo de sesiones ordinario de la Asamblea 
durante la pandemia de COVID19, que figura en el anexo del presente documento. 
 
 

***
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ANEXO 
 

PROYECTO DE ORIENTACIONES PROVISIONALES PARA FACILITAR EL 
TRIGÉSIMO SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIO DE LA 

ASAMBLEA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 
 
 
Introducción 
 
1 La crisis sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19 ha afectado a 
muchos países de todo el mundo y ha dado lugar al cierre temporal del edificio de la sede de 
la OMI, impidiendo así que puedan celebrarse reuniones presenciales. Las restricciones de 
viaje y las condiciones de confinamiento conexas han limitado los desplazamientos y los viajes 
del personal y los delegados, lo que ha exigido importantes ajustes en los métodos de trabajo 
de la Organización. 
 
2 Consciente de los desafíos que plantean los periodos de sesiones a distancia, la 
Organización ha adoptado un enfoque cauteloso en la elaboración de estas orientaciones. 
Las orientaciones se basan en la experiencia adquirida por el Consejo en el desarrollo de los 
periodos de sesiones a distancia en estos tiempos extraordinarios. En este sentido, también 
se ha tomado nota de la experiencia de las Naciones Unidas y de sus organismos. 
 
3 Estas orientaciones deberían mantenerse sometidas a examen según sea necesario, 
a fin de incorporar la experiencia adquirida en el desarrollo de los periodos de sesiones a 
distancia durante la pandemia de COVID-19. 
 
4 Se observa que el Reglamento interior de la Asamblea existente sigue siendo 
aplicable, y su aplicación solo debería suspenderse cuando sea necesario. 
 
Objetivo 
 
5 La finalidad de estas orientaciones es facilitar la labor de la Asamblea utilizando una 
metodología estructurada y transparente, destinada a normalizar el desarrollo de los periodos 
de sesiones a distancia, habida cuenta de las circunstancias excepcionales durante la 
pandemia de COVID-19. 
 
6 Las presentes orientaciones deben utilizarse con carácter temporal durante la 
pandemia de COVID-19 y no tienen por objeto proporcionar una interpretación del Convenio 
constitutivo de la OMI ni del Reglamento interior de la Asamblea, ni sentar un precedente para 
los métodos de trabajo de la Organización. 
 
Invitación a un periodo de sesiones a distancia 
 
7 Las prescripciones del Reglamento interior de la Asamblea relativas a la convocatoria 
de un periodo de sesiones (ordinario o extraordinario) siguen siendo aplicables para la 
invitación a un periodo de sesiones a distancia. Un periodo de sesiones a distancia comprende 
tanto reuniones por correspondencia como reuniones virtuales durante el periodo de sesiones. 
 
8 En la Nota verbal en la que figura la invitación a un periodo de sesiones a distancia 
debería indicarse que se propone que el periodo de sesiones se celebre a distancia. 
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9 En la Nota verbal también debería indicarse la fecha del periodo de sesiones, la 
propuesta del Presidente/la Presidenta sobre las modalidades y los plazos para la celebración 
del periodo de sesiones a distancia, incluido el orden del día provisional. 
 
Plataforma de conferencia electrónica para las reuniones virtuales de un periodo de 
sesiones a distancia 
 
10 Las reuniones virtuales deberían satisfacer los requisitos relativos a la seguridad y 
confidencialidad de los datos y las necesidades para la interpretación simultánea. 
 
11 Debería considerarse la conveniencia de alternar la hora de inicio de las reuniones 
virtuales dentro de un periodo de sesiones a distancia. 
 
12 En el caso de las reuniones virtuales programadas en un periodo de sesiones a 
distancia, la Secretaría debería proporcionar un manual de usuario de la plataforma de 
conferencia electrónica y poner a prueba la conectividad. 
 
Desarrollo de los debates 
 
Poderes 
 
13 Por lo que respecta a los poderes, el actual Reglamento interior de la Asamblea 
debería aplicarse a los periodos de sesiones a distancia. Debería permitirse la aceptación 
provisional de copias electrónicas de los poderes. 
 
Inscripción 
 
14 La inscripción de los delegados para los periodos de sesiones a distancia debería ser 
la misma que para los periodos de sesiones presenciales, esto es, a través del Sistema de 
inscripción en línea para las reuniones (OMRS). Cuando un periodo de sesiones a distancia 
incluya reuniones virtuales, el OMRS debería utilizarse a fin de elaborar la lista de distribución 
del enlace para participar en las reuniones virtuales de un periodo de sesiones a distancia, y 
deberían darse instrucciones específicas sobre la distribución de los enlaces a todos los 
asistentes inscritos. La lista de distribución también debería distribuirse a todos los 
participantes como documento informativo para facilitar las comunicaciones entre los Estados 
Miembros durante un periodo de sesiones a distancia. 
 
Quorum 
 
15 Una reunión programada en un periodo de sesiones a distancia comenzaría cuando 
se alcanzara el quorum, de acuerdo con el Reglamento interior vigente de la Asamblea. 
 
Orden del día 
 
16 En el caso de los periodos de sesiones a distancia, el examen del orden del día 
debería realizarse con carácter prioritario durante las reuniones y debería darse prioridad a 
los puntos urgentes del orden del día. 
 
Proceso de adopción de decisiones 
 
17 De conformidad con el espíritu de la OMI, debería hacerse todo lo posible por adoptar 
decisiones por consenso en un periodo de sesiones a distancia. En caso de que se llegara a 
un acuerdo sobre una cuestión específica durante una reunión, el Presidente/la Presidenta de 
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la Asamblea elaboraría un proyecto de las decisiones, que se publicaría en IMODOCS, para 
que se formularan observaciones y se adoptara por correspondencia. 
 
18 En los asuntos que requieran una votación, como la elección de los Miembros del 
Consejo, ésta se llevará a cabo de acuerdo con la decisión del Consejo sobre las modalidades 
de votación en caso de reunión a distancia de la Asamblea. 
 
Resoluciones y otras decisiones y clausura del periodo de sesiones a distancia 
 
19 Una vez ultimadas las reuniones virtuales del periodo de sesiones a distancia, el 
Presidente/la Presidenta levantará la reunión. Posteriormente, la Secretaría elaborará los 
proyectos de resolución y otras decisiones refundidas de la Asamblea. Una vez que la 
Secretaría complete esta labor, pero a más tardar el 15 de enero de 2022, todos los proyectos 
de resolución y otras decisiones refundidas se distribuirán en IMODOCS a todos los Estados 
Miembros. En ese momento, el Presidente/la Presidenta volverá a convocar el periodo de 
sesiones de la Asamblea por un periodo de correspondencia de al menos diez días laborables. 
Una vez atendidas las observaciones recibidas, de haberlas, se adoptarán por 
correspondencia las resoluciones definitivas y demás decisiones de la Asamblea y el 
Presidente/la Presidenta clausurará el periodo de sesiones a distancia, de conformidad con el 
Reglamento interior de la Asamblea. 
 
20 La Secretaría distribuirá las resoluciones definitivas y demás decisiones de la 
Asamblea a través de IMODOCS. En caso de que la Secretaría o las delegaciones encuentren 
errores en las resoluciones o demás decisiones, esos errores se corregirán mediante los 
procesos normales utilizados para las reuniones presenciales. 
 
Grabación de las reuniones virtuales 
 
21 El actual artículo del Reglamento interior relativo al carácter público o privado de las 
reuniones debería aplicarse a las reuniones virtuales. La Secretaría debería grabar todas las 
reuniones virtuales y las grabaciones deberían estar disponibles en IMODOCS, con excepción 
de las partes de la reunión que se celebren a puerta cerrada. Esto incluye la posibilidad de 
grabar la reunión y la manera de utilizar dicha grabación. 
 
22 Los términos y condiciones vigentes que rigen para la asistencia de los medios de 
comunicación a las reuniones de la Asamblea, el Consejo, los comités y sus órganos auxiliares 
deberían aplicarse a los periodos de sesiones a distancia. 

 
 

___________ 


