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ACTA DE LAS DECISIONES DE LAS SESIONES DE JULIO DE 2021 
DE LOS ÓRGANOS RECTORES DE LOS FIDAC 

SINIESTROS QUE AFECTAN A LOS FIDAC 

(continuación) 

3 Siniestros que afectan a los FIDAC 

3.1 Siniestros que afectan a los FIDAC 
92EC SA 

3.1.1 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de que desde su última sesión en marzo de 2021 se 
habían producido novedades respecto del siniestro en Israel, lo cual requería que se convocara al 
Comité Ejecutivo a fin de tomar una decisión. 

3.1.2 Los órganos rectores tomaron nota, además, de que en la actualidad no hay siniestros que afecten al 
Fondo Complementario. 

3.2 Siniestros que afectan a los FIDAC ─ Fondo de 1992: Siniestro 
en Israel 
Documentos IOPC/JUL21/3/1 e IOPC/JUL21/3/1/1 

92EC 

3.2.1 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de la información relativa al siniestro en Israel que 
figura en los documentos IOPC/JUL21/3/1, presentado por la Secretaría, y IOPC/JUL21/3/1/1, 
presentado por el Gobierno de Israel. 

3.2.2 El Comité Ejecutivo recordó que en febrero de 2021 el Gobierno de Israel se había puesto en contacto 
con el Fondo de 1992 a fin de solicitar su ayuda en relación con hidrocarburos descubiertos en el litoral 
del país que se pensó que eran producto de un derrame misterioso. El Comité Ejecutivo recordó que 
el Gobierno israelí informó de que el mar había depositado en toda su costa mediterránea unas bolas 
de alquitrán y de que creía que se había producido un derrame en las aguas de su zona económica 
exclusiva (ZEE). Recordó además que no se había identificado la fuente del derrame. 

3.2.3 El Comité Ejecutivo también recordó que las operaciones de limpieza se habían realizado bajo la 
dirección de la División de Protección del Medio Marino del Ministerio del Medio Ambiente de Israel, 
y que las autoridades locales se habían encargado de organizar las medidas de respuesta en las playas. 
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3.2.4 El Comité Ejecutivo recordó que el análisis de los hidrocarburos contaminantes efectuado por dos 
laboratorios de Israel había indicado que los hidrocarburos encontrados en el litoral eran petróleo 
crudo. Recordó además que las autoridades israelíes creían que los hidrocarburos fueron derramados 
por un buque tanque, es decir, un buque según la definición que figura en el Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992 (CRC de 1992).  

3.2.5 El Comité Ejecutivo recordó que, una vez recibida la información facilitada por las autoridades 
israelíes, el Fondo de 1992 había contratado expertos especializados en el análisis e identificación de 
hidrocarburos de petróleo para que viajaran a Israel con el fin de recoger muestras de las bolas de 
alquitrán de varios sitios afectados, con el objeto de analizarlas. Se les pidió que determinaran la 
naturaleza de los hidrocarburos y que informaran de sus posibles fuentes. 

3.2.6 El Comité Ejecutivo tomó nota de que el resultado del análisis realizado por los expertos del Fondo de 
1992 había demostrado que las muestras recogidas eran de petróleo crudo procedente de una sola 
fuente. Tomó nota, además, de que los expertos habían considerado posibles fuentes de los 
hidrocarburos y habían llegado a la conclusión de que, como en la zona no había plataformas de 
extracción de petróleo crudo ni oleoductos, la única fuente posible era un buque tanque para el 
transporte de petróleo crudo. 

3.2.7 El Comité Ejecutivo tomó nota asimismo de que la composición de las muestras de los hidrocarburos 
se correspondía con un lavado con crudos, lo cual indicaría que el origen había sido una reciente 
descarga ilegal desde un buque tanque desconocido, y no un siniestro histórico. 

Reclamaciones de indemnización 

3.2.8 El Comité Ejecutivo tomó nota de que, si bien todavía no se habían presentado reclamaciones, los 
cálculos iniciales del coste de la respuesta al derrame de hidrocarburos ascendían aproximadamente 
a ILS 55 millones (£12,1 millones) y que se esperaban reclamaciones adicionales por perjuicios 
económicos. 

Aplicabilidad de los Convenios 

3.2.9 El Comité Ejecutivo recordó que en octubre de 2002 había decidido que el Convenio del Fondo de 
1992 también cubría derrames de hidrocarburos persistentes incluso en casos en que fuera imposible 
identificar el buque de los que procedían, siempre que se demostrara a satisfacción del Fondo de 1992 
–o, en el caso de una disputa, a satisfacción de un tribunal competente– que los hidrocarburos 
provenían de un buque según su definición en el CRC de 1992. 

3.2.10 El Comité Ejecutivo tomó nota de que, de conformidad con las investigaciones efectuadas por los 
expertos del Fondo de 1992, la contaminación fue causada por petróleo crudo y que la única fuente 
en que pudo haberse originado era un buque tanque que navegaba de paso. 

3.2.11 Por tanto, el Comité Ejecutivo tomó nota de que, sobre la base del asesoramiento recibido de los 
expertos del Fondo de 1992, a juicio del Director la contaminación del litoral israelí podría considerarse 
un derrame de una fuente desconocida (un "derrame misterioso") y que, por esta razón, eran de 
aplicación los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992. 

DOCUMENTO PRESENTADO POR ISRAEL 

3.2.12 El Comité Ejecutivo tomó nota de la información facilitada por el Gobierno de Israel en el documento 
IOPC/JUL21/3/1/1. 

3.2.13 El Comité Ejecutivo tomó nota además de que el 17 de febrero de 2021, la División de Protección del 
Medio Marino del Ministerio de Protección del Medio Ambiente recibió informes de que toda la costa 
mediterránea de Israel había sido cubierta por una capa masiva de alquitrán. Tomó nota también de 

PROYECTO



IOPC/JUL21/9/WP.1 
- 3 - 

que las operaciones de limpieza habían sido efectuadas por el Gobierno central, las autoridades locales 
y una ONG que se encargó del despliegue de unos 12 000 voluntarios. Tomó nota, asimismo, de que 
las operaciones concluyeron en abril de 2021. 

3.2.14 El Comité Ejecutivo recordó que el análisis de las muestras de las bolas de alquitrán depositadas en la 
playa realizado por dos laboratorios israelíes había demostrado que el material contaminante era 
petróleo crudo. Además, tomó nota de que una investigación efectuada por el Gobierno israelí había 
descartado todas las fuentes posibles de contaminación por hidrocarburos de su costa no relacionadas 
con buques. 

3.2.15 El Comité Ejecutivo tomó nota de que, teniendo en cuenta la trayectoria con modelos de las manchas 
de hidrocarburos, el Gobierno israelí había llegado a la conclusión de que la contaminación fue 
causada por un derrame proveniente de un buque tanque no identificable en un lapso de dos a tres 
semanas antes del 17 de febrero de 2021. 

3.2.16 El Comité Ejecutivo tomó nota además de que, en su investigación de buques potencialmente 
responsables del derrame, el Gobierno de Israel solo había identificado un buque tanque, el MT 
Emerald, que probablemente era responsable del derrame. Sin embargo, también tomó nota de que 
esta conclusión se fundamentaba solamente en evidencia circunstancial y de que, por tanto, se carecía 
de pruebas suficientes para establecer que fue este petrolero específicamente el que causó la 
contaminación del litoral de Israel. 

Intervención de la delegación de Israel 

3.2.17 La delegación de Israel agradeció al Director y a la Secretaría por su asistencia durante el siniestro. La 
delegación informó al Comité Ejecutivo de que, más allá de las arduas operaciones de limpieza llevadas 
a cabo durante el primer mes, con arreglo a su Plan Nacional de Contingencias, aún había en curso 
operaciones de este tipo en algunos sectores de la costa, sobre todo en orillas rocosas. Asimismo, 
informó al Comité Ejecutivo de que, mientras se llevaban a cabo dichas operaciones de limpieza, el 
Gobierno de Israel también había iniciado una investigación sobre el origen del siniestro. La delegación 
explicó que, aunque habían identificado que el hidrocarburo en cuestión era petróleo crudo y habían 
podido descartar todas las fuentes, a excepción de un buque tanque que transportaba una carga de 
crudo, no habían logrado identificar específicamente el buque que había provocado el derrame. 

Debate 

3.2.18 Las delegaciones que hicieron uso de la palabra agradecieron al Director, la Secretaría y el Gobierno 
de Israel por los documentos detallados, en los que se describían las circunstancias del siniestro en 
Israel. 

3.2.19 Todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra apoyaron la opinión del Director de que los 
Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992 eran de aplicación para este siniestro y de 
que, por tanto, debería autorizárselo a efectuar pagos de indemnización con respecto a reclamaciones 
admisibles ocasionadas por el siniestro. 

3.2.20 Una serie de delegaciones coincidieron en que este siniestro debía estar comprendido en el ámbito 
de los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992, pero solicitaron al Director que siguiera 
en busca del buque de origen para recuperar la indemnización pagada por el Fondo de 1992, ya que 
en virtud del CRC de 1992 dicha indemnización debían pagarla el propietario del buque y su 
asegurador. 

3.2.21 La presidenta del Comité Ejecutivo agradeció al Director y a la delegación de Israel por los documentos 
presentados. Resumió el debate y señaló que las delegaciones coincidían, de manera unánime, en la 
opinión de que el siniestro está comprendido en el ámbito de los Convenios de Responsabilidad Civil 
y del Fondo de 1992, y en que debería autorizarse al Director a efectuar pagos de indemnización con 
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respecto a reclamaciones admisibles ocasionadas por este siniestro. Asimismo, tomó nota de que 
había una serie de delegaciones que habían solicitado al Director que continuara intentando identificar 
al buque que había provocado la contaminación a fin de interponer recursos contra el propietario del 
buque y/o el asegurador por la indemnización pagada por el Fondo de 1992. 

Decisión del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

3.2.22 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 decidió que el CRC de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992 
eran de aplicación en este siniestro, y autorizó al Director a pagar indemnización con respecto a las 
reclamaciones que surjan como resultado del siniestro en Israel. 

__________________ 
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