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<1> Tras la reunión virtual de los órganos rectores celebrada los días 22 y 23 de julio de 2021, las sesiones 

permanecieron abiertas durante un periodo adicional de cinco días laborables a contar desde la publicación 
del proyecto de Acta de las decisiones (IOPC/JUL21/9/WP.2), para que las delegaciones presentasen por 
correspondencia sus observaciones acerca ese documento. El periodo para el envío de observaciones 
concluyó el 5 de agosto de 2021. 
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Apertura de las sesiones 

Asamblea del Fondo de 1992 

0.1 Antes de iniciarse las sesiones, el Director dio la bienvenida a los participantes en la tercera reunión a 
distancia de los órganos rectores de los FIDAC y se refirió al documento IOPC/JUL21/1/4, que facilita 
información y orientaciones acerca de las actividades desarrolladas para la celebración de la reunión 
virtual realizada a través de la plataforma para conferencias en línea KUDO. 

0.2 El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 recordó que las sesiones solían tener lugar en el 
edificio de la Organización Marítima Internacional (OMI), en Londres. Sin embargo, debido a la 
pandemia del COVID-19 y a las consiguientes restricciones impuestas a los viajes y otras condiciones, 
que habían limitado el movimiento y el desplazamiento a Londres, las sesiones se celebraban a 
distancia. 

0.3 Los presidentes de los órganos rectores procuraron el consentimiento de los Estados Miembros 
presentes para suspender el artículo 3 del Reglamento interior a fin de posibilitar la celebración a 
distancia de las sesiones de los órganos rectores, tal como se propuso en el documento 
IOPC/JUL21/1/3. 

0.4 Los presidentes de la Asamblea del Fondo de 1992 y de la Asamblea del Fondo Complementario 
también procuraron el consentimiento para la aprobación de la propuesta de interpretación del 
artículo 33 a) sobre la definición de "Miembros presentes", aplicada a los Estados Miembros que se 
han inscrito para participar en las sesiones mediante el sistema de inscripción en línea y que figuran 
como participantes en las sesiones a distancia utilizando la plataforma para reuniones virtuales, tal 
como se propuso en el documento IOPC/JUL21/1/3. 

0.5 El presidente del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de que el Reglamento interior del 
Comité Ejecutivo no contenía un artículo acerca de la definición de "Miembros presentes", que sí figura 
como artículo 33 del Reglamento interior de la Asamblea del Fondo de 1992. 

Consejo Administrativo del Fondo de 1992 

0.6 El presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 procuró inaugurar la 25.ª sesión extraordinaria de la 
Asamblea, pero en vista de que el quórum requería la presencia de 60 Estados y no se alcanzó, 
concluyó que, de conformidad con la Resolución N° 7, de los puntos del orden del día de la Asamblea 
se encargaría la 20.ª sesión del Consejo Administrativo del Fondo de 1992, actuando en nombre de la 
25.ª sesión extraordinaria de la Asamblea del Fondo de 1992<1>. 

0.7 Se recordó que en su 1.ª sesión, en mayo de 2003, el Consejo Administrativo del Fondo de 1992 había 
decidido que el presidente de la Asamblea del Fondo de 1992 debería ser ex officio presidente del 
Consejo Administrativo (véase el documento 92FUND/AC.1/A/ES.7/7). 

Asamblea del Fondo Complementario 

0.8 El presidente de la Asamblea del Fondo Complementario inauguró la 9.ª sesión extraordinaria de la 
Asamblea con 22 Estados Miembros presentes. 

 
<1>  En adelante, las referencias a la "20.ª sesión del Consejo Administrativo del Fondo de 1992" deberán entenderse 

como referencias a la "20.ª sesión del Consejo Administrativo del Fondo de 1992, actuando en representación 
de la 25.ª sesión extraordinaria de la Asamblea del Fondo de 1992". 
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Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

0.9 El presidente del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 inauguró la 76.ª sesión del Comité Ejecutivo con 
13 Estados Miembros presentes. 

0.10 En el anexo se hace mención de los Estados Miembros presentes en las sesiones, al igual que de los 
Estados no miembros, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones internacionales 
no gubernamentales, representadas en calidad de observadoras. 

1 Cuestiones relativas al procedimiento 

  Adopción del orden del día  
Documento IOPC/JUL21/1/1 

92AC 92EC SA 

El Consejo Administrativo del Fondo de 1992, el Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y la Asamblea del 
Fondo Complementario adoptaron el orden del día que figura en el documento IOPC/JUL21/1/1. 

  Examen de los poderes de los representantes  
Documentos IOPC/JUL21/1/2 e IOPC/JUL21/1/2/1 

92AC 92EC SA 

1.2.1 Los órganos rectores tomaron nota de la información que figura en el documento IOPC/JUL21/1/2. 

1.2.2 Los órganos rectores recordaron que en su sesión de marzo de 2005, la Asamblea del Fondo de 1992 
había decidido establecer, en cada sesión, una Comisión de Verificación de Poderes formada por cinco 
miembros elegidos por la Asamblea nombrados a propuesta del presidente para que examinara los 
poderes de las delegaciones de los Estados Miembros. Recordó además que la Comisión establecida 
por la Asamblea del Fondo de 1992 debía examinar también los poderes con respecto al Comité 
Ejecutivo del Fondo de 1992, siempre que la sesión del Comité se realizara conjuntamente con una 
sesión de la Asamblea. 

1.2.3 Los órganos rectores recordaron también que, en sus sesiones de octubre de 2008, la Asamblea del 
Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario habían decidido que la Comisión de 
Verificación de Poderes establecida por la Asamblea del Fondo de 1992 también debía examinar los 
poderes de las delegaciones de los Estados Miembros del Fondo Complementario (véanse los 
documentos 92FUND/A.13/25 y SUPPFUND/A.4/21). 

Decisión del Consejo Administrativo del Fondo de 1992 

1.2.4 De conformidad con el artículo 10 de los Reglamentos interiores de la Asamblea del Fondo de 1992 y 
de la Asamblea del Fondo Complementario y el artículo 9 del Reglamento interior del Comité Ejecutivo 
del Fondo de 1992, el Consejo Administrativo del Fondo de 1992 designó a las delegaciones de 
Alemania, Federación de Rusia, Malasia, Turquía y Uruguay miembros de la Comisión de Verificación 
de Poderes. 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

1.2.5 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario tomaron nota del 
nombramiento de la Comisión de Verificación de Poderes por el Consejo Administrativo del Fondo 
de 1992. 

Informe de la Comisión de Verificación de Poderes 

1.2.6 Después de haber examinado los poderes de las delegaciones de los Estados Miembros del Fondo 
de 1992, incluidos los Estados que eran miembros del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y del Fondo 
Complementario, la Comisión de Verificación de Poderes dio cuenta en su informe (documento 
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IOPC/JUL21/1/2/1) que había examinado 65 cartas de poderes, todas las cuales estaban en regla. 
También informó de que cinco Estados Miembros habían participado en las sesiones pero todavía no 
habían presentado sus poderes, situación que se confiaba rectificar poco después de la reunión.  

1.2.7 Los órganos rectores manifestaron su sincero agradecimiento a los miembros de la Comisión de 
Verificación de Poderes por su labor durante la reunión de julio de 2021. 

  Suspensión provisional de artículos de los Reglamentos 
interiores – Facilitación de las sesiones a distancia 
Documento IOPC/JUL21/1/3 

92AC 92EC SA 

1.3.1 Los órganos rectores examinaron las propuestas de enmienda o suspensión provisional de ciertos 
artículos de los Reglamentos interiores que figuran en el documento IOPC/JUL21/1/3. 

1.3.2 Tomaron nota de que, dado que ciertos artículos de los Reglamentos interiores presuponen que las 
reuniones son presenciales, sería necesario suspenderlos o enmendarlos provisionalmente con 
carácter excepcional a fin de permitir que las sesiones de julio de 2021 de los órganos rectores puedan 
celebrarse a distancia. 

1.3.3 Se tomó nota también de que las propuestas de enmienda de los procedimientos eran las mismas que 
fueron aprobadas por los órganos rectores en sus sesiones a distancia de diciembre de 2020 y marzo 
de 2021, y de que se ajustaban estrechamente a las orientaciones sobre las sesiones a distancia 
adoptadas por la OMI. 

1.3.4 Se tomó nota además de que el Director había hecho todo lo posible para ajustarse a las prácticas 
establecidas de las reuniones presenciales hasta donde fue razonablemente posible. Se tomó nota 
asimismo de que, a su juicio, la prioridad consistía en que los órganos rectores pudieran adoptar las 
decisiones necesarias para asegurarse de que las Organizaciones continuaran funcionando 
adecuadamente. 

Debate 

1.3.5 Una delegación hizo uso de la palabra para manifestar formalmente su acuerdo con la suspensión 
provisional de artículos de los Reglamentos interiores para las presentes sesiones a distancia. 

Decisiones del Consejo Administrativo del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo Complementario 

1.3.6 Los órganos rectores decidieron: 

i) suspender provisionalmente el artículo 3 del Reglamento interior, en relación con el lugar de 
la reunión, para permitir la celebración de las sesiones a distancia; 

ii) aprobar la propuesta para que, de conformidad con el artículo 27/23<2> y según ha sido 
costumbre, la Secretaría prepare un proyecto de Acta de las decisiones que se presentará para 
su adopción por los órganos rectores el último día de la reunión virtual. Además, convinieron 
en que, por tanto, las sesiones permanecerán abiertas durante un periodo adicional de cinco 
días laborables a partir de la publicación del proyecto de Acta de las decisiones para que las 
delegaciones formulen observaciones por correspondencia acerca del proyecto; y 

 
<2>  Los artículos equivalentes figuran en el artículo 27 del Reglamento interior de la Asamblea del Fondo 

Complementario y en el artículo 23 del Reglamento interior del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992. 
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iii) continuar adoptando decisiones por consenso en las sesiones a distancia y, si fuese necesario 
efectuar una votación, adoptar un procedimiento de votación alternativo. 

1.3.7 Los órganos rectores además tomaron nota de que: 

i) si bien el artículo 9/8<3> dispone que las delegaciones pueden inscribirse y presentar poderes 
hasta el día mismo de la apertura de las sesiones, por razones prácticas se les pidió que 
presentaran los poderes a más tardar el viernes 9 de julio de 2021; y 

ii) para los fines de la reunión de julio de 2021, por "presente", según se define en el artículo 
33 a), se entenderá el Miembro que se ha inscrito en las sesiones mediante el sistema de 
inscripción en línea y que figure como participante en las sesiones a distancia utilizando la 
plataforma para reuniones virtuales. 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

1.3.8 El Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 tomó nota de las decisiones adoptadas por el Consejo 
Administrativo del Fondo de 1992. 

 Perspectiva general 

  
Informe del Director 92AC  SA 

2.1.1 El Director dio la bienvenida a las delegaciones e informó verbalmente de las actividades de los FIDAC 
desde las sesiones de marzo de 2021 de los órganos rectores. Señaló que el objetivo principal de esta 
reunión extraordinaria sería decidir cuál procedimiento de votación procedía adoptar para el 
nombramiento del Director en caso de que la reunión de noviembre de 2021 se realizara parcial o 
totalmente a distancia. Tomó nota de que el nombramiento del próximo Director era una decisión 
muy importante. Añadió que, además, el Comité Ejecutivo tendría que adoptar una decisión 
importante en relación con el siniestro en Israel. 

2.1.2 Por lo que se refiere al número de Estados Miembros, señaló que los Convenios de Responsabilidad 
Civil y del Fondo de 1992 entrarían en vigor para la República de San Marino y la República de Costa 
Rica el 19 de abril y el 19 de mayo de 2022, respectivamente, aumentando de esta manera el número 
de Estados Miembros del Fondo de 1992 a 120 el 19 de mayo de 2022. 

2.1.3 Con respecto al siniestro del Hebei Spirit, informó de que el Tribunal de limitación de Samsung Heavy 
Industries Co., Ltd (SHI) había adoptado una decisión acerca de la distribución del fondo de limitación 
de SHI y que el 22 de junio de 2021 el Fondo había recibido £2,2 millones (KRW 3 400 millones). 
Informó además de que la conciliación final de los costes conjuntos con el Skuld Club estaba en 
proceso todavía.  

2.1.4 El Director se refirió brevemente al derrame de hidrocarburos ocurrido en Israel en febrero de 2021 y 
añadió que el caso sería debatido más tarde durante la reunión.  

 
<3> Los artículos equivalentes figuran en el artículo 9 del Reglamento interior de la Asamblea del Fondo 

Complementario y en el artículo 8 del Reglamento interior del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992. 
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2.1.5 El Director informó de que las autoridades de Sri Lanka habían contactado con la Secretaría para 
solicitar su asesoramiento en relación con el siniestro del MV X-Press Pearl. Señaló que este sería el 
tipo de siniestro que cubrirá el Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de 
daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, 1996 
(Protocolo SNP de 2010). 

2.1.6 Por lo que respecta a cuestiones de personal, informó de que el nuevo oficial de políticas, 
Yuji Okugawa, se había incorporado a la Secretaría el 1 de julio de 2021. 

2.1.7 También informó de que antes del 30 de junio de 2021 se recibieron tres candidaturas para el puesto 
de Director o Directora, a saber, de Colombia (Liliana Monsalve), Francia (Thomas Liebert) y Noruega 
(Gaute Sivertsen). Dijo que el Consejo Administrativo tendría que adoptar una decisión acerca de la 
modalidad de votación para el nombramiento del Director o Directora. 

2.1.8 El Director se refirió brevemente a las modalidades de trabajo que la Secretaría pondrá en marcha a 
partir de mediados de septiembre. Además, facilitó información actualizada acerca de las actividades 
de difusión en línea realizadas por la Secretaría en los cuatro últimos meses. Informó de que el Cursillo 
de 2021 de los FIDAC, que había contado con la asistencia de 21 Estados Miembros del Fondo de 1992, 
se había desarrollado con éxito. Añadió que las opiniones positivas acerca del cursillo recibidas de los 
participantes confirmaron que era posible perfeccionar el formato en línea a fin de posiblemente 
presentarlo en paralelo, o como opción adicional, al cursillo presencial en Londres en el futuro. 

 Siniestros que afectan a los FIDAC 

 

  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. 

  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, e 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 IOPC/JUL21/3/1/1, 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 
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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, en 
colaboración con los Estados pertinentes, 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. 

 Cuestiones relativas a la indemnización 

  
Cuestiones relativas a la indemnización 92AC  SA 

Los órganos rectores tomaron nota de que no se habían planteado cuestiones bajo este punto del 
orden del día.  

 Cuestiones relativas a tratados 

  
Cuestiones relativas a tratados 92AC   

Los órganos rectores tomaron nota de que no se habían planteado cuestiones bajo este punto del 
orden del día. 

 Políticas y procedimientos financieros 

  
Políticas y procedimientos financieros 92AC  SA 

Los órganos rectores tomaron nota de que no se habían planteado cuestiones bajo este punto del 
orden del día. 

 Cuestiones de carácter administrativo y relativas a la Secretaría 

  Nombramiento del Director – Procedimientos 
Documentos IOPC/JUL21/7/1 e IOPC/JUL21/7/1/1 

92AC  SA 

7.1.1 Se recordó que, en su sesión de marzo de 2021, la Asamblea del Fondo de 1992 había decidido que, 
llegado el caso de que fuera posible celebrar una reunión presencial completa en noviembre de 2021, 
el nombramiento del próximo Director se debería llevar a cabo como ha sido habitual, según se indica 
en el documento IOPC/MAR21/7/3. 

7.1.2 Sin embargo, se recordó también que, en sus sesiones de marzo de 2021, los órganos rectores habían 
considerado cuatro posibles opciones de procedimientos de votación alternativos que podrían 
organizarse en caso de que la reunión de noviembre de 2021 se celebrara a distancia debido a la actual 
pandemia de COVID-19, y acerca de los cuales facilitaron observaciones. Dado que en ese momento 
el edificio de la OMI estaba cerrado a visitantes externos, se consideraron las cuatro opciones 
siguientes: 

a) exclusivamente mediante el sistema de votación en línea; 

b) exclusivamente mediante votación por correo postal; 
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c) mediante un sistema híbrido, que permite la votación en persona durante la reunión y la 

votación en línea; o 

d) mediante una opción híbrida que permite la votación en persona en la reunión y la 

votación por correo postal. 

7.1.3 Se recordó que, si bien en marzo no se había llegado a ninguna decisión en cuanto a una opción 
preferida, de los debates se desprendió claramente que, si no era posible votar en persona en 
noviembre de 2021, muchas delegaciones eran partidarias de la opción a), en virtud de la cual el 
nombramiento del Director tendría lugar exclusivamente mediante votación en línea. También se 
recordó, sin embargo, que la mayoría de los Estados habían adoptado una posición flexible, que 
estaban dispuestos a buscar soluciones prácticas y deseosos en principio de adoptar un sistema 
híbrido en cualquier formato, posiblemente con el uso de un medio de votación en línea y de votación 
en persona (opción C), con el fin de satisfacer a los Estados que se habían mostrado preocupados por 
el método de votación en línea. 

7.1.4 Se recordó además que la Asamblea del Fondo de 1992 había decidido continuar sus debates en una 
sesión extraordinaria en julio de 2021, lo cual permitiría a los Estados tener en cuenta la situación de 
la pandemia en ese momento y las decisiones de la OMI con respecto a su propio proceso de 
elecciones y a sus planes para decidir qué forma adoptarán las reuniones en su edificio en el transcurso 
del año. 

7.1.5 Los órganos rectores tomaron nota de la información que figura en el documento IOPC/JUL21/7/1, 
que actualizó la información facilitada en marzo de 2021, incluidas posibles programaciones de cada 
opción de procedimiento de votación. 

7.1.6 Se tomó nota de que, desde la reunión de marzo de 2021 de los órganos rectores, aunque la situación 
en el Reino Unido había mejorado gradualmente y su programa de vacunación estaba en una etapa 
avanzada, reinaba una considerable incertidumbre con respecto a la evolución de la pandemia en los 
meses venideros, tanto en el Reino Unido como en los diferentes Estados Miembros. 

7.1.7 Se tomó nota además de que, desde la reunión de marzo, el edificio de la OMI estaba abierto de nuevo 
a visitantes externos mediante cita previa, y que la OMI había puesto a prueba el regreso a la sala de 
conferencias de un número limitado de delegados. 

7.1.8 Los órganos rectores también tomaron nota de que en su 125° periodo de sesiones, a principios de 
julio de 2021, el Consejo de la OMI había examinado un documento de la Secretaría de la OMI en que 
se proponía que el nombramiento de los miembros del Consejo se efectuara por votación en persona, 
mediante cita previa. El Director informó de que el documento fue objeto de un considerable debate 
en la reunión pero que los Estados Miembros de la OMI habían convenido en la propuesta. Tomo nota 
de que si el edificio de la OMI seguía abierto a los visitantes tal práctica también podía ofrecer una 
nueva opción para que los Estados Miembros del Fondo de 1992 consideraran la votación en persona 
(opción E, votación en persona mediante cita previa), dado que se ajustaba a la práctica establecida 
de los FIDAC. Con arreglo a esta opción, se permitiría a un representante de cada Estado Miembro 
votar en persona en una sala designada en el edificio de la OMI durante un lapso específico en el 
transcurso de la semana de reunión de noviembre de 2021. Los órganos rectores tomaron nota de la 
descripción detallada de esta opción, incluidas las posibles programaciones de las votaciones, que 
figuran en el anexo III del documento IOPC/JUL21/7/1. 

7.1.9 El Director señaló que, durante los procedimientos de votación de 2005 y 2011, la Asamblea del Fondo 
de 1992 había invitado a los candidatos a hacer una presentación oral corta, de unos 10 minutos, antes 
de la elección, para sustentar las razones por las que presentaban sus candidaturas. Se recordó que 
las presentaciones tuvieron lugar en una reunión a puerta cerrada seguida de una sesión de preguntas 
y respuestas. El Director sugirió que en noviembre próximo las presentaciones se hicieran el martes 2 
de noviembre (es decir, el día anterior a la primera votación).  
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7.1.10 Tal como lo solicitó la Asamblea del Fondo de 1992 en marzo de 2021, el Director facilitó información 
de referencia en el documento IOPC/JUL21/7/1/1 acerca de la experiencia de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales en la organización de elecciones para puestos directivos 
similares. Los órganos rectores tomaron nota en particular del punto 2 del documento, que resume 
los métodos de votación de ocho organizaciones, prestando particular atención a la celebración de 
elecciones mediante votación secreta, desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Tales métodos 
incluyeron diferentes ejemplos de votación en línea, por correo postal y en persona. 

7.1.11 Teniendo en cuenta la información facilitada, incluidas las novedades surgidas con respecto a la 
pandemia y las relativas al edificio de la OMI, y los ejemplos de los métodos de votación practicados 
por otras organizaciones, se invitó al Consejo Administrativo del Fondo de 1992 a decidir cuál 
procedimiento de votación alternativa deseaba adoptar para la elección del Director en caso de que 
la reunión de noviembre de 2021 se celebrara parcial o totalmente a distancia, y resultara entonces 
imposible aplicar la práctica establecida. 

Debate 

7.1.12 Los órganos rectores agradecieron al Director y a la Secretaría haber tenido en cuenta las opiniones 
remitidas por los Estados Miembros en la reunión de marzo de 2021 y haber escogido entre las 
opciones ofrecidas los procedimientos de votación alternativos. Les agradecieron también haber 
examinado los procedimientos de nombramiento de funcionarios superiores mediante votación 
secreta puestos en práctica por otras organizaciones durante la actual pandemia y la información 
presentada al respecto. 

7.1.13 Varias delegaciones volvieron a señalar que la votación en persona durante una reunión presencial, 
según la práctica habitual, seguía siendo el método de votación preferido con miras a salvaguardar el 
carácter secreto del voto. Sin embargo, todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra 
reconocieron que la evolución de la pandemia era imprevisible y que, por consiguiente, en este 
momento no era posible aprobar el formato de la reunión de noviembre de 2021. Convinieron en que, 
por tanto, era necesario prepararse para una reunión total o parcialmente a distancia y decidirse 
acerca de la adopción de un procedimiento de votación alternativo. 

7.1.14 La mayoría de las delegaciones que hicieron uso de la palabra confirmaron que preferían la nueva 
opción E, es decir, la votación en persona, mediante cita previa. Varias se refirieron a los precedentes 
sentados por otras organizaciones, que habían utilizado o habían decidido utilizar tal método. En 
particular, se hizo referencia a la decisión recientemente adoptada por el Consejo de la OMI de 
nombrar a sus miembros por el método de votación en persona mediante cita previa en el edificio de 
la OMI.  

7.1.15 La mayoría de las delegaciones que hicieron uso de la palabra se pronunciaron por la opción E debido 
a que era la que más se ajustaba a la práctica establecida de la Asamblea del Fondo de 1992 y a que 
era la opción que más fácilmente podía satisfacer los requisitos en cuanto a la seguridad y el carácter 
secreto del voto. Algunas delegaciones consideraron que era la única opción capaz de satisfacer estos 
requisitos, en tanto que otras confirmaron que, sin embargo, seguían considerando la posibilidad de 
utilizar la opción A, la votación en línea, o la opción C, un método híbrido de votación en línea y en 
persona. Estos miembros habían determinado que el sistema de votación en línea utilizado para 
nombrar a los miembros del Órgano de Auditoría en diciembre de 2020 era un procedimiento eficaz y 
seguro. Sin embargo, conscientes de las preocupaciones manifestadas por otras delegaciones, 
convinieron en que la opción E podía satisfacer a todas las partes y por tanto estaban dispuestas a 
adoptar tal procedimiento de votación en noviembre. 

7.1.16 Una delegación señaló que, si la pandemia empeoraba en el Reino Unido y el edificio de la OMI se 
cerraba de nuevo a visitantes, impidiendo de esta manera el voto mediante cita previa, la Secretaría 
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debería tener listo un plan de contingencia. Esta opinión impulsó a algunos Estados a confirmar que si 
la situación no permitía votar en persona, estarían dispuestos a adoptar las opciones A o C. 

7.1.17 Una delegación hizo alusión a la referencia que figura en el documento IOPC/JUL21/7/1, acerca del 
hecho de que 10 Estados no tenían representación diplomática oficial en Londres. Aprovechó la 
oportunidad para señalar la importancia de que todos los Estados Miembros mantengan el derecho al 
voto en cualesquiera circunstancias y, al respecto, tomó nota de la sugerencia del Director de que los 
Estados sin representación oficial en el Reino Unido deberían estar en condiciones de designar a un 
representante de su elección radicado en Londres para emitir su voto, siempre que la persona en 
cuestión se incluyese en los poderes del Estado Miembro. Este punto de vista recibió el apoyo de otras 
delegaciones. 

7.1.18 Varias delegaciones manifestaron su apoyo a la programación propuesta de las votaciones con arreglo 
a la opción E. Además, muchos Estados instaron a la Secretaría a dejar tiempo suficiente en el 
calendario para el nombramiento del Director para las presentaciones de 10 minutos de los 
candidatos, que tendrían lugar en una reunión a puerta cerrada. Se consideró que estas 
presentaciones serían útiles y que, si por alguna razón no podían incluirse en la sesión ordinaria o no 
podían efectuarse en persona, entonces podría organizarse una reunión a distancia separada para tal 
propósito, de manera que los candidatos pudiesen hacer sus presentaciones en línea. 

7.1.19 El presidente del Consejo Administrativo del Fondo de 1992 agradeció a todas las delegaciones sus 
comentarios y haber llegado a un claro entendimiento acerca del uso de la opción E, la votación en 
persona y mediante cita previa en el caso de que la reunión de noviembre no pudiese ser presencial. 
Tomó nota de los interesantes puntos planteados por las delegaciones y también del hecho de que 
ahora la Secretaría tendría que estudiar los aspectos prácticos de la organización de la votación, en 
particular por lo que se refiere a los Estados que no cuentan con representación oficial en Londres. 

Decisión del Consejo Administrativo del Fondo de 1992 

7.1.20 El Consejo Administrativo del Fondo de 1992 decidió que, si llegado el caso la reunión de noviembre 
de 2021 se celebrase total o parcialmente a distancia y que de ser así no fuese posible seguir la práctica 
establecida, el procedimiento de votación para el nombramiento del Director se debería efectuar en 
persona, mediante cita previa. El Consejo Administrativo pidió al Director que organizara la elección 
del próximo Director de conformidad, asegurándose de que todos los Estados Miembros puedan 
emitir su voto. 

Asamblea del Fondo Complementario 

7.1.21 La Asamblea del Fondo Complementario tomó nota de la decisión del Consejo Administrativo del 
Fondo de 1992. 

 Otros asuntos 

  
Otros asuntos  92AC 92EC SA 

No se plantearon otras cuestiones en relación con este punto del orden del día. 
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 Adopción del Acta de las decisiones 

Decisión del Consejo Administrativo del Fondo de 1992, el Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y la 
Asamblea del Fondo Complementario 

9.1.1 Se recordó que los órganos rectores habían aprobado la propuesta para la elaboración y examen del 
Acta de las decisiones durante las sesiones a distancia (párrafo 1.3.6). 

9.1.2 El proyecto del Acta de las decisiones de las sesiones de julio de 2021 de los órganos rectores de los 
FIDAC, según se recoge en los documentos IOPC/JUL21/9/WP.1 e IOPC/JUL21/WP.1/1, se presentó 
para su examen por los Estados Miembros el último día de la reunión virtual. 

9.1.3 Después de la aprobación del proyecto por los órganos rectores al final de su reunión virtual, el 
Director preparó un informe sobre el proyecto revisado (véase el documento IOPC/JUL21/9/WP.2). 

9.1.4 Tras la publicación del informe, dio inicio un periodo de cinco días laborables de comunicación por 
correspondencia para que los Estados Miembros presentaran sus observaciones por correspondencia. 

9.1.5 Al final del periodo de comunicación por correspondencia, el Director preparó un documento adicional 
que recogía las observaciones recibidas acompañadas de una explicación acerca de la forma en que 
se habían recogido en el Acta de las decisiones definitiva (véase el documento IOPC/JUL21/9/1). A 
continuación el Acta de las decisiones final se distribuyó mediante el documento IOPC/JUL21/9/2. 

Observaciones de clausura 
 
 Despedida a Volker Schöfisch, representante de la delegación alemana durante años 

9.1.6 Antes de clausurar las sesiones, el Director aprovechó la oportunidad para dar la despedida a 
Volker Schöfisch, quien representó a la delegación de Alemania en las reuniones de los FIDAC durante 
20 años, desde enero de 2001. 

9.1.7 El Director hizo referencia a las funciones que Schöfisch había asumido en los FIDAC, incluida la 
presidencia del 6.° Grupo de trabajo intersesiones del Fondo de 1992 sobre los procedimientos para 
la evaluación de grandes cantidades de reclamaciones de cuantías relativamente pequeñas, desde 
2009 hasta 2013. Puso de relieve que hubo debates prolongados y a veces complejos que él dirigió 
con habilidad y soltura, que dieron como resultado enmiendas de aplicación duradera a los criterios 
que rigen las reclamaciones de los Fondos, enmiendas ahora incorporadas al Manual de 
reclamaciones. El Director señaló que la participación de Schöfisch fue fundamental para restaurar el 
clima de confianza existente entre los FIDAC y el International Group of P&I Clubs. 

9.1.8 El Director le agradeció su activa contribución a los debates de los órganos rectores y sus distintivas 
intervenciones, claras y mesuradas, siempre impartidas con la mayor diplomacia y teniendo en cuenta 
todas las diferentes opiniones antes de dar hacer uso de la palabra. El Director señaló que sus colegas, 
los presidentes de los órganos rectores y sus amigos de los FIDAC y de la OMI echarían muchísimo de 
menos su experiencia, su estilo y su visión. En nombre del Consejo Administrativo del Fondo de 1992 
y de todos los órganos rectores de los FIDAC le expresó sus mejores deseos para el futuro. 

9.1.9 Volker Schöfisch agradeció al Director sus amables palabras y confirmó que se incorporó a los Fondos 
en enero de 2001, ocasión en que participó en una sesión del Comité Ejecutivo en Londres, y que 
desde entonces había participado en muchas reuniones y grupos de trabajo del Comité Ejecutivo y de 
la Asamblea. Señaló que siempre disfrutó su participación en las reuniones ya que siempre se 
debatieron temas interesantes y problemas que había que resolver, y que la solución de estos 
problemas podía ser de ayuda a las víctimas de la contaminación por hidrocarburos, por lo cual había 
buenas razones para tratar de actuar con eficiencia. 
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9.1.10 Añadió que fue un honor participar en las reuniones como representante de Alemania. Agradeció a 
todos sus colegas en los FIDAC su amistad y manifestó que echaría de menos los aspectos sociales de 
su interacción con delegados de muchos Estados. 

9.1.11 Las delegaciones que hicieron uso de la palabra señalaron que Volker Schöfisch había aportado una 
contribución realmente significativa a la labor de los FIDAC, y que sus intervenciones siempre habían 
sido muy claras, al grano y de gran utilidad para los debates. Le expresaron su sincero agradecimiento 
por su amistad y el servicio prestado durante tantos años y le manifestaron sus mejores deseos para 
el futuro. 

9.1.12 El presidente del Consejo Administrativo del Fondo de 1992 se sumó a las muestras de agradecimiento 
expresadas en reconocimiento de la contribución de Volker Schöfisch a la labor de los Fondos. En 
particular, recordó haber formado parte del grupo de trabajo presidido por Schöfisch. Señaló que fue 
una ocasión única de trabajar codo a codo con tan buen presidente y apreciar sus habilidades en la 
materia, que continúan siendo de gran relevancia en el desempeño de sus propias funciones como 
presidente. 

Despedida al vicepresidente del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992, Kanagalingam Selvarasah 

9.1.13 El Director también aprovechó la oportunidad para pronunciar unas pocas palabras acerca de 
Kanagalingam Selvarasah, quien, además de integrar la delegación de Malasia, desempeñó varias 
funciones en los FIDAC, incluidas la de vicepresidente del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y 
presidente de la Comisión de Verificación de Poderes desde diciembre de 2020. 

9.1.14 El Director puso de relieve el espíritu de cooperación de Selvarasah, notable en las reuniones de los 
órganos rectores y también entre bastidores prestando ayuda a la Secretaría. En nombre del Consejo 
Administrativo del Fondo de 1992 y de todos los órganos rectores de los FIDAC, agradeció a Selvarasah 
su contribución y señaló que quedaba a la espera con interés de trabajar con él en el futuro en una 
función diferente. 

 

 

* * * 
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1.1  Estados Miembros presentes en las sesiones 
 

  Asamblea del 

Fondo de 1992 

Comité Ejecutivo 

del Fondo de 1992  

Asamblea del 

Fondo 

Complementario  

1  Alemania ● ● ● 

2  Antigua y Barbuda  ●   

3  Argelia ●   

4  Argentina ●   

5  Australia ●  ● 

6  Bahamas ●   

7  Bélgica ●  ● 

8  Brunéi Darussalam ●   

9  Bulgaria ●   

10  Camboya ●   

11  Canadá ● ● ● 

12  China<1> ●   

13  Chipre ●   

14  Colombia ●   

15  Côte d'Ivoire ●   

16  Croacia ●  ● 

17  Dinamarca ●  ● 

18  Ecuador ● ●  

19  
Emiratos Árabes 

Unidos 
●   

20  España ● ● ● 

21  Federación de Rusia ●   

22  Filipinas ● ●  

23  Finlandia ●  ● 

24  Francia ●  ● 

25  Georgia ●   

26  Grecia ●  ● 

 
<1>  El Convenio del Fondo de 1992 se aplica únicamente a la Región Administrativa Especial de Hong Kong. 
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  Asamblea del 

Fondo de 1992 

Comité Ejecutivo 

del Fondo de 1992  

Asamblea del 

Fondo 

Complementario  

27  Guayana ●   

28  India ● ●  

29  
Irán (República 

Islámica del) 
●   

30  Islas Cook ●   

31  Islas Marshall ● ●  

32  Israel ●   

33  Italia ● ● ● 

34  Jamaica ●   

35  Japón ●  ● 

36  Kenia ●   

37  Liberia ● ●  

38  Luxemburgo  ●   

39  Madagascar  ●   

40  Malasia ● ●  

41  Maldivas ●   

42  Malta ●   

43  Marruecos ● ● ● 

44  México ●   

45  Mozambique  ●   

46  Nigeria  ●   

47  Noruega  ●  ● 

48  Nueva Zelanda ●  ● 

49  Países Bajos ● ● ● 

50  Panamá ●   

51  Polonia ●  ● 

52  Portugal ●  ● 

53  Qatar ●   

54  Reino Unido ●  ● 
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  Asamblea del 

Fondo de 1992 

Comité Ejecutivo 

del Fondo de 1992  

Asamblea del 

Fondo 

Complementario  

55  República de Corea ● ● ● 

56  Saint Kitts y Nevis ●   

57  Singapur ●   

58  Sri Lanka ●   

59  Sudáfrica ●   

60  Suecia ●  ● 

61  Tailandia ● ●  

62  Trinidad y Tobago ●   

63  Túnez ●   

64  Turquía ●  ● 

65  Uruguay ●   

66  Vanuatu ●   

67  
Venezuela (República 

Bolivariana de) 
●   

 
1.2 Estados representados con carácter de observadores 

 

  Fondo de 1992 
Fondo 

Complementario 

1 Brasil  ● ● 

2 Guatemala ● ● 

 
1.3 Organizaciones intergubernamentales 
 

  Fondo de 1992 
Fondo 

Complementario 

1  
Organización Marítima Internacional (OMI) 

● ● 

 
1.4 Organizaciones internacionales no gubernamentales 
 

  Fondo de 1992 
Fondo 

Complementario 

1  
Asociación Internacional de Sociedades de 

Clasificación (IACS) 
● ● 
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  Fondo de 1992 
Fondo 

Complementario 

2  BIMCO ● ● 

3  Cámara Naviera Internacional (ICS)  ● ● 

4  Cedre ● ● 

5  Comité Maritime International (CMI) ● ● 

6  
Foro Marítimo Internacional de Compañías 

Petroleras (OCIMF)  
● ● 

7  
Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo 

(IIDM) 
● ● 

8  International Group of P&I Associations  ● ● 

9  ITOPF ● ● 

10  
Organización Internacional para el Control de 

Derrames (ISCO)  
● ● 

 

 

_____________________ 

 


